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RESUMEN 
 
El tema motivo de la presente investigación tiene como objetivo analizar y fomentar la 
importancia del Enfoque  pedagógico de las hermanas Mc Millán  para el aprendizaje 
en los  niños de 5-6 años, que permite analizar la pedagogía aplicada por estas dos 
maestras que han aportado positivamente para la transformación de las bases 
pedagógicas orientadas hacia un aprendizaje significativo en los niños desde la edad 
del preescolar, mediante el Diseño y ejecución de Seminario talleres para docentes 
parvularios, concienciar en los responsables de la educación y formación de los 
niños la importancia de los principios de la pedagogía Mc Millán, y convertir al niño 
en el protagonista de su propio proceso de aprendizaje, centrándose en su desarrollo 
integral y su capacidad de indagación y descubrimiento. Afianzar su desarrollo 
Integral, nivel Cognitivo, Socio afectivo y psicomotor.  Así como su crecimiento 
permanente para lograr altos niveles de autoestima e identidad, Impartir hábitos para 
la educación en la socialización como principio de toda relación interpersonal, que al 
no ser atendida correctamente, crea  desmotivación en el aprendizaje, vacios 
académicos y afectivos, por la falta de métodos, técnicas no apropiadas al ritmo de 
aprendizaje de los niños. Los contenidos que conforman la fundamentación teórica 
del proyecto se analizaron y ayudaron a definir conceptos relacionados  con el tema 
que se investiga. La metodología respondió al paradigma de investigación  cuanti-
cualitativo, con modalidad de proyecto factible, porque contó con el apoyo de toda la 
comunidad educativa de la Unidad Educativa Fiscal  Fuerte Militar Huancavilca. El 
tipo de investigación es de campo, bibliográfica y documental que busca conocer 
causas y consecuencias de la incidencia del Enfoque  pedagógico de las hermanas 
Mc Millán  para el aprendizaje en los  niños de 5-6 años. A la muestra poblacional, 
representada por el Director se aplico la técnica de la entrevista y su instrumento un 
cuestionario de seis preguntas y a los docentes se les aplico la técnica de la 
encuesta y su instrumento un cuestionario de diez preguntas, que fueron aceptadas y 
respondidas de manera inmediata. Se procesaron y analizaron los datos obtenidos, 
que permitieron conocer los criterios y expectativas del tema investigado y cuyos 
resultados fueron muy favorables para la propuesta planteada. Las conclusiones y 
sus respectivas recomendaciones, justifican el proceso investigativo dirigido a 
obtener información sobre el Enfoque  pedagógico de las hermanas Mc Millán  para el 
aprendizaje en los  niños de 5-6 años y así abrir un nuevo paradigma educativo de 
una escuela abierta, flexible, integradora, respetuosa de la diversidad, con procesos 
adaptables a las necesidades de los estudiantes, preparada para brindar educación 
para todos con calidad y calidez humana. 
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APRENDIZAJE 
SEMINARIO 

TALLER 

 

 



 

1 
 

INTRODUCCIÓN 

 

El tema motivo de la presente investigación tiene como 

objetivo analizar la importancia del Enfoque  pedagógico de las 

hermanas Mc Millán  para el aprendizaje en los  niños de 5-6 años, 

el que permite analizar la pedagogía aplicada por estas dos 

maestras, que se han convertido para el ámbito educativo, en un 

referente de la Pedagogía Activa. La Hnas. Mc Millán han aportado 

positivamente para la transformación de las bases pedagógicas 

orientadas hacia un aprendizaje significativo en los niños desde la 

edad del preescolar. 

 

La educación del siglo XXI, debe concienciar que las bases 

para una educación sólida empieza desde la etapa del pre-escolar, 

por ello se debe considerar la necesidad de la aplicación de la  

pedagogía Mc Millán cuyo objetivo busca formar niños solidarios, 

creativos, con mentalidad abierta y ávida de investigar, que genere, 

en el niño un equilibrio que le dé la oportunidad de explorar, indagar 

y de construir sus propias hipótesis, por ello la necesidad de 

implementar la pedagogía Mc Millán. 

 

      Concibe al niño como un individuo capaz, rompiendo con la 

visión tradicional del niño vulnerable al que se le debe facilitar toda la 

información. La escuela tradicional acaba la creatividad, la 

autonomía y la capacidad de aprender por sí solo.  
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         Los principios en la pedagogía Mc Millán se basan en que el 

niño se convierte en el protagonista de su propio proceso de 

aprendizaje, centrándose en su desarrollo integral, su capacidad de 

indagación y descubrimiento y afianzar el desarrollo Integral del niño, 

a nivel cognitivo, socio afectivo y psicomotor, así como su 

crecimiento permanente para lograr altos niveles de autoestima e 

identidad, Impartir hábitos para la educación en la socialización 

como principio de toda relación interpersonal, realizar una valoración 

integral y permanente. 

      El presente trabajo está estructurado en cinco capítulos, que se 

detallan a continuación: 

Capítulo I: El problema, contiene toda la información específica 

sobre la problemática de la entidad educativa, planteamiento, 

ubicación, situación conflicto, causas y consecuencias, 

delimitaciones, evaluación del problema, objetivos de la 

investigación, preguntas directrices, justificación e importancia. 

       Capítulo II: Marco teórico, se realiza una investigación  se 

fundamenta las teorías  que van a sustentar este proyecto; 

Fundamentación teórica, psicológica, pedagógica, sociológica, 

filosófica y legal. Al finalizar el capítulo se observa las  variables de 

la investigación y definiciones conceptuales 

Capítulo III: Metodología, se determina el diseño, modalidad, 

población, muestra, instrumento, procedimiento, recopilación de la 

información, los criterios para la elaboración de la propuesta y el tipo 

de investigación que se sigue para solucionar la presente 

problemática,  
   



 

3 
 

Capítulo IV: Análisis e interpretación de resultados, se 

encuentran los cuadros y gráficos estadísticos y se concluye con las 

conclusiones de las encuestas y las recomendaciones para 

solucionar el problema del Enfoque  pedagógico de las hermanas Mc 

Millán  para el aprendizaje en los  niños de 5-6 años.   Diseño y 

ejecución de Seminario talleres para docentes parvularios    

 

Capítulo V: La propuesta, con alternativas de  solución al tema 

planteado. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del problema en un contexto 

 

El presente proyecto, se realiza en la Unidad Educativa Fiscal  

Fuerte Militar Huancavilca ubicada en el km 10 ½ Vía a Daule  en la 

parroquia Tarqui, al Norte de la ciudad del Guayaquil  a beneficio de 

la comunidad y de sus sectores aledaños, cuenta con estudiantes 

desde  educación inicial hasta séptimo año básico, en estadística el  

total de estudiantes en la escuela es de 582. El enfoque de la 

investigación está centrado en el área preescolar. 

 

 Se evidencia el trabajo metodológico de los maestros con 

una deficiente pedagogía y una carencia de  materiales didácticos en 

el preescolar, consecuentemente se puede evidenciar la poca 

motivación para el desarrollo intelectivo, habilidades y destrezas en 

los niños de iniciación escolar. 

 

     La pedagogía en la educación preescolar debe producir nuevos 

descubrimientos para el avance de aprendizaje en el estudiante que 

comienza un proceso educativo en su existencia por la necesidad de 

formar al niño en sus primeros pasos y favorecerlo en la pedagogía 

al iniciar su vida escolar. 
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La edad de los niños que asisten a la escuela oscila entre 3 y 

6 años, en esta edad aprenden la forma de comunicarse, jugar e 

interactuar con los demás apropiadamente, situación que no es 

aprovechada por el docente, al no motivar a los niños en actividades 

que les permita aprender el lenguaje y el vocabulario de las 

palabras, como las matemáticas, ciencias, idiomas extranjeros y 

computación, así también como arte, música y conducta social. 

      

SITUACIÓN CONFLICTO 

 

          Se ha enfocado el problema que se vive en el Preescolar de la 

Unidad Educativa Fiscal  Fuente Militar Huancavilca,  donde la 

escasez de materiales didácticos da origen a la insatisfacción  en el 

rendimiento escolar y consecuentemente afecta, obstaculiza su 

desarrollo integral.  

     La educación preescolar debe ofrecer a los niños la oportunidad 

de desarrollar su creatividad, de afianzar su seguridad afectiva y la 

confianza en sus capacidades, estimular su curiosidad y efectuar el 

trabajo en grupo con propósitos deliberados. Asimismo, debe 

aprovechar el interés de los niños en la exploración de la palabra 

escrita y en actividades que fomenten el razonamiento matemático, 

situación que no se da por la falta de pedagogía por parte de los 

docentes, lo que da lugar a la formación de niños memoristas, poco 

creativos, dependientes, con dificultad para el desarrollo de 

habilidades cognitivas.   
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Otra área importante en el aprendizaje del niño que se ve 

afectada por la falta de pedagogía es la lectoescritura, el desarrollo 

de la capacidad de expresión oral, aún sabiendo que es un recurso 

invaluable en todas las actividades humanas y no sólo en las 

escolares que se relaciona con el aprendizaje comprensivo de la 

lectura y la escritura, pues la capacidad de comunicación es integral, 

un lenguaje oral pobre y con usos limitados se asocia generalmente 

con la dificultad para dominar realmente esta área.  

La falta de atención y cuidado en la salud de los niños, 

asegurarse de que su cuerpo responde a sus deseos y necesidades, 

es un factor que incide negativamente en el desarrollo evolutivo y 

cognitivo del niño. 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

Cuadro N. 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal  Fuerte Militar Huancavilca. 
Elaborado por: Sánchez Andrade Yanina  Prof. 
 

CAUSAS CONSECUENCIAS 
Falta Planificación Curricular por  
parte de los Docentes  

      
 

                                                                                         
            Niños desmotivados en clase 

 

   
     

Desconocimientos de Estrategias 
Metodológicas Interactivas por 
parte de Docentes   

      
       

tFalta de vinculacion y 
Empoderamiento por parte de los 
Representantes legales en last 
areas Escolares 

      
Falta de capacitación y 
Actualización de Docentes en 
estrategias curriculares  

Clases monótonas, 

aprendizaje 

Memorístico 

                                                                           
Niños con vacios académicos, con 

vacios Afectivos 
    

Niños con rendimiento 
deficiente en el aprendizaje 
curricular  
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

CAMPO:       Educación Inicial 

ÁREA:          Pedagogía Educativa Inicial 

ASPECTO:   Socio Afectiva  

 

TEMA:     Enfoque  pedagógico de las hermanas Mc Millán  para el 

aprendizaje en los  niños de 5-6 años.   Diseño y ejecución de 

Seminario talleres para docentes parvularios    

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

          ¿De qué manera influye el Enfoque  pedagógico de las 

hermanas Mc Millán  para el aprendizaje en los  niños de 5-6 años 

en la Unidad Educativa Fiscal  Fuerte Militar Huancavilca en los 

niños de 5 a 6 años del Preescolar  en el Período Lectivo  2013-

2014? 
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               OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

General: 

 

Fomentar el Enfoque  pedagógico de las hermanas Mc Millán  para 

efectivizar  el aprendizaje en los  niños de 5-6 años, a través  del 

Diseño y ejecución de Seminario talleres para docentes parvularios, 

en la Unidad Educativa Fiscal  Fuerte Militar Huancavilca en niños 

de 5 a 6 años del Preescolar. Período Lectivo  2013-2014? 

        

   Específicos:  

 Desarrollar en el niño un sentido positivo de sí mismo, que 

conozca y respete a sus maestros  y aprenda también a 

valorar y hacer uso de sus nuevas habilidades y de los 

conocimientos que su entorno le proporciona.  

 Capacitar a los Docentes en el área de Educación Preescolar 

con metodología orientada al desarrollo  de destrezas para un 

aprendizaje significativo. 

 Concienciar en los Representantes Legales la importancia de 

su acompañamiento en la formación de su representado. 

 Diseñar y ejecutar Seminario Talleres para docentes 

parvularios    
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EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

Delimitado.- Se desarrolla en el campo de Educación Inicial, área         

Socio-afectiva y corresponde al aspecto Pedagógico en el ámbito de 

Educación Inicial, con el Tema:   Enfoque  pedagógico de las 

hermanas Mc Millán  para el aprendizaje en los  niños de 5-6 años.   

Diseño y ejecución de Seminario talleres para docentes parvularios    

Relevante.-  Permite concienciar en Docentes y Representantes 

Legales  la importancia de la pedagogía y metodología en los 

diseños curriculares a fin de mejorar el aprendizaje en los niños de 

Educación Preescolar. 

Concreto.- Porque se describe como un  tema explícito, breve, 

espontáneo y propicio. 

Factible.- A través de este proyecto viable, consolidar el aprendizaje 

en la educación de Preescolar, pues cuenta con el apoyo de 

autoridades, docentes, representantes legales y comunidad 

educativa en general,. 

Claro.-    Está escrito en forma precisa, concisa y fácil de entender 

con argumentos transparentes. 

Original.-   Las variables de Investigación no guardan relación directa 

con temas de otros proyectos similares.  

Útil.- Este proyecto es productivo en la disposición del manual de 

orientación a docentes y representantes legales en las prácticas de 

actividades que se van a ejecutar, calculando la duración de los 

esquemas a realizarse. 
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PREGUNTAS DIRECTRICES 

 ¿En qué consiste la Pedagogía Mc Millán? 

 ¿Cómo favorece la Pedagogía Mc Millán a las habilidades 

cognitivas? 

 ¿La Pedagogía debe estar orientada a la evolución de los 

niños? 

 ¿Qué enfoque pedagógico deben tener los Recursos 

Didácticos del Preescolar? 

 ¿Por qué dentro de la pedagogía de las Hnas Mac Millán el 

Juego tiene una atención principal?  

 ¿Qué áreas especialmente favorece en el niño la metodología 

del Juego? 

 ¿En qué se basa el estudio del niño en el Preescolar? 

 ¿Cuáles son los aportes de la Pedagogía Mc Millán en el 

Aprendizaje? 
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JUSTIFICACIÓN  

Concienciar en Docentes y Representantes Legales la 

importancia y necesidad del mejoramiento del nivel de aprendizaje, 

potenciando las capacidades humanas y lograr un mayor equilibrio 

en la estabilidad socio-afectiva de los niños. 

La educación del siglo XXI,  tiene que llevar a cabo todo lo 

que hace falta para conseguir un buen desempeño dentro del 

entorno educativo teniendo como entes coadyuvantes a padres, 

hijos, profesores y comunidad educativa en general. Por ello los 

enunciados de Margaret Mc Millán que señala “el instinto materno no 

es suficiente para guiar el desarrollo del niño”, por lo que se requiere 

de un educador formado para trabajar con las madres con el objetivo 

de mejorar sus conocimientos. 

 

En la Etapa del Pre escolar La maestra debe actuar como 

guía, consejera y animadora, como lo promulgaron Las hermanas 

Mc Millán quienes trataron de reproducir un ambiente materno como 

medio de proporcionar un clima de  afecto y seguridad en los niños.  

 

El aporte social de este trabajo está orientado a corregir y 

buscar nuevas alternativas cuando las soluciones aplicadas no 

funcionan. Por estas razones, la educadora debe contar con la 

mayor flexibilidad para decidir cuándo y cómo desarrollar actividades 

que viabilicen el aprendizaje significativo.  

En el nivel preescolar los niños adquieren la noción, 

aparentemente sencilla pero fundamental, de que la escritura 

representa al lenguaje oral y comunica ideas sobre objetos, acciones  
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y situaciones, alcanzar esta noción contribuye a evitar el 

problema, frecuente en la primaria, que se presenta cuando los 

niños aprenden a decodificar las letras y a asociarlas con sonidos, 

pero no logran captar el significado de las palabras y de las 

oraciones.  

Los beneficiaros directos de este trabajo de investigación 

educativa sin duda son los niños y de manera especial los niños de 

la Unidad Educativa Fiscal  Fuerte Militar Huancavilca ubicada en el 

km 10 ½ Vía a Daule en la parroquia Tarqui, y consecuentemente los 

docentes representantes legales y comunidad educativa, quienes 

pueden contar con recursos pedagógicos que permitan optimizar el 

proceso enseñanza aprendizaje en los niños de la etapa preescolar. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

 

 Revisados los archivos de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación, Especialización Educadores de Párvulos 

de la Universidad  de Guayaquil, no se ha encontrado ningún otro 

proyecto con las variables presentadas en el presente trabajo, por lo 

tanto se procede a la apertura de la investigación del mismo: 

Enfoque  pedagógico de las hermanas Mc Millán  para el aprendizaje 

en los  niños de 5-6 años.   Diseño y ejecución de Seminario talleres 

para docentes parvularios.   

 

 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

          En la Historia de la Educación en el Preescolar, se hace 

necesario enfocar los conceptos educativos de Froebel y su 

programa de preescolar los mismos que fueron importados por los 

Estados Unidos en el siglo XIX por personas que creían en sus ideas 

y métodos. La influencia de Froebel ha quedado latente durante casi 

medio siglo, hasta que John Dewey y sus seguidores la desafiaron a 

principios del siglo xx.  
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    Aunque la ideas de Froebel parecerían buenas no parecen ser 

adecuadas para las personas del siglo XIX que creían que la  

educación primera, era especialmente innovadora y difícil; aceptar la 

idea de que el aprendizaje se basaba en el juego y en los intereses 

de los niños; en otras palabras, que estuviera centrado en los niños. 

Muchas  escuelas de Europa y América eran sujetos orientados a la 

enseñanza como habilidades básicas.  

          Froebel fue el primero en animar una educación común para 

niños fuera de casa. Hasta Froebel, los niños eran educados en las 

casas por sus madres. Las ideas de Froebel para la educación en 

grupos de niños, en un lugar especial fuera del hogar eran 

revolucionarias. 

         En la  investigación de estos grandes personajes se hace 

referencia también a las  hermanas Margaret y Raquel McMillan, que 

en la época de la Segunda Guerra Mundial crearon un centro de 

atención para todos aquellos niños menores de 7 años, su 

preocupación se extendió más allá de la educación, donde nació así 

la educación pre-escolar. Centenares de niños han logrado paso 

exitoso a los mejores colegios de Bogotá.  

          La Pedagogía de las Hermanas Mc Millán, busca formar niños 

solidarios, creativos, investigadores con mentalidad abierta. Para ésto 

se busca generar en el niño un equilibrio que le dé la oportunidad de 

explorar, indagar y construir sus propias hipótesis. 

          Capacitar al niño como un individuo talentoso, y no con una 

visión tradicional  vulnerable al que se le debe facilitar toda la 

información, para aprender por si solo y que se convierta en el 

protagonista en su propio proceso de aprendizaje fortaleciendo sus 
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ideas de creatividad y las lleve a la práctica, satisfacer sus 

necesidades fundamentales, la práctica de la igualdad de sus 

derechos y el fortalecimiento de su autoestima, confianza y seguridad 

en sí mismo.  

  Con ésta concepción, se plantea un proceso formativo 

conducente a alcanzar capacidades para que el niño pueda 

incorporarse a la educación sistemática dentro de las actividades 

escolares de otros niveles, con aptitudes para la convivencia en 

sociedad, sentando las bases para el ejercicio de sus deberes y 

derechos como ciudadano.  

 

En este sentido su aprendizaje debe considerar el desarrollo 

de operaciones racionales de pensamiento, la socialización, el 

desarrollo del lenguaje, asimilación de los valores culturales, el 

respeto y goce de sus derechos, así como su interrelación adecuada 

con los otros y con la naturaleza.  

 

Desarrollo Personal Social 

 

En el desarrollo integral de los niños es necesario orientar la 

pedagogía que aplica el Docente en los programas curriculares para 

el desarrollo personal y social. 

 

Demostrar en sus interrelaciones la práctica de reglas, 

normas y valores éticos y morales para la convivencia sana en su 

hogar, la escuela y la comunidad, con confianza y seguridad.  

 

La pedagogía interactiva orienta al niño a reconocer las 

diferentes actividades culturales, laborales, lugares, costumbres y  
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tradiciones de su comunidad. Que tenga la capacidad de procesar 

conocimientos sobre elementos y fenómenos del medio natural. 

  Se pretende que el estudiante sea capaz de demostrar que ha 

comprendido y que es capaz de aplicar en su actividad cotidiana 

nociones elementales sobre matemática, y resolver problemas 

sencillos.  

 

Habilidades Y destrezas básicas de apoyo 

 

La aplicación de una pedagogía con métodos y técnicas 

asertivas permite al niño dentro de su aprendizaje, conocer y aplicar 

autocontroladamente la funcionalidad de su propio cuerpo y las 

partes que lo componen, realizando actividades relacionadas con el 

espacio, tiempo y movimiento, manipulando objetos y con 

expresiones creativas.  

 

Comunicación oral y escrita:  

 

Una asertiva pedagogía contribuye en el aprendizaje a fin de 

que el niño sea capaz de demostrar su capacidad de comunicarse 

correctamente en forma oral, comprensiva, organizada y fluida, a 

través también de expresiones corporales.  

 

Cualidades Psíquicas 

 

Empleando todos sus sentidos, al niño se le facilita demostrar 

su capacidad de observar, explorar, indagar, extraer información, 

transformar y crear, en su actividad cotidiana y en interrelación con 

personas, objetos y fenómenos de la naturaleza.  
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Perfil del maestro parvulario.  

Para alcanzar los objetivos de la Educación Parvularia y lograr 

el perfil del niño de cuatro a seis años, es fundamental que el 

docente posea condiciones y cualidades para la conducción de éste, 

así como su especialización profesional.  A continuación se anota 

una serie de requisitos que definen el perfil del docente de 

parvulario.  

 

En lo Personal:  

 Definida y positiva filosofía de la vida.  

 Personalidad equilibrada.  

 Firmeza de carácter 

 Independencia.  

 Honestidad.  

 Auto – control de su temperamento.  

 Capacidad de adaptación.  

 

En lo biológico:  

 

Formar un maestro consciente de que es parte de la 

naturaleza, la sociedad y el pensamiento. Con actitudes y aptitudes 

de conservación y del uso racional de los recursos naturales, 

respetando las relaciones de interdependencia de la naturaleza con 

el ser humano.  

 

Además, el maestro/a tiene que estar calificado para actuar 

eficientemente y responsablemente en las actividades de  

investigación, planificación, organización, ejecución y evaluación que 

conlleva el hecho educativo pedagógico. 

Investigación:  
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Elaborar diagnósticos y realizar investigaciones para el 

conocimiento de necesidades, problemas, motivaciones e 

inquietudes a nivel individual, grupal y/o comunidad educativa.  

 

Planificación:  

Tomando en consideración en forma clara y precisa los 

objetivos y políticas de la institución educativa.  

 

Organización:  

Organizar y coordinar las actividades orientadas al logro de 

los objetivos establecidos por la institución y/o personas.  

 

Ejecución:  

Realizar eficientemente acciones definidas para el 

cumplimiento de objetivos utilizando métodos, sistemas y 

procedimientos propios de la comunidad educativa.  

 

Evaluación:  

Evaluar objetivamente los procesos curriculares.  

 

LA FAMILIA.  

 

Todo proceso educativo debe tener como protagonista la 

Familia, puesta ésta conjuntamente con la escuela son 

corresponsables de la educación y formación del niño. 

 

Segundo Montes, sostiene que la fundamentalidad de la 

familia respecto a la sociedad se puede analizar desde tres 

dimensiones, internamente relacionadas entre sí, conformando una  
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única realidad reproductora de las personas, no sólo como seres 

biológicos sino también como seres humanos, dotados de 

características psicológicas que  hay que desarrollar y formar 

adecuadamente.  

 

Según Pérez Testor, (2006) “La pareja suficientemente 

sana, que puede elaborar las propias ansiedades y contenerlas, 

podrá ayudarse mutuamente a crecer y, a la vez, ayudar a los 

hijos en su crecimiento” (Pág.12). 

 

A decir de Pérez Testor, ayudarse mutuamente a crecer y, a la 

vez, ayudar a los hijos en su crecimiento ésta sería la principal 

función de la familia, crear el marco necesario para favorecer el 

crecimiento de sus miembros, conteniendo las ansiedades que se 

forman en el grupo familiar. El niño crece en el marco de la pareja y 

es en esta triangulación donde se crea la familia. 

 

            La familia es el grupo social permanente, constituido por el 

matrimonio, la unión no matrimonial o el parentesco. También la 

familia se define como un grupo humano de individuos unidos por los 

vínculos de sangre y la afinidad que vive bajo el mismo techo o en el 

mismo conjunto de habitaciones, con una comunidad de servicios, 

tal definición puede cubrir una gran cantidad de configuraciones.  

 

Podría ser más aceptado el hecho de considerar a la familia, 

como una institución de transmisión y recuperación de lo sucedido. 

sin embargo cuando se trata de elaborar un perfil de la familia, se 

puede clasificar algunos criterios que permitan conocer las 

características bien específicas que conlleven a conocer una 

aproximación de lo que es la familia.  
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Roles de los miembros de la familia.  

 

Todos los hijos cuales quiera que sea la naturaleza de su filiación, 

tienen los mismos derechos y deberes familiares.  

 

Derechos de los hijos son:  

 

Saber quiénes son sus padres, ser reconocidos por éstos y 

llevar sus apellidos.  

 

Vivir en el seno de su familia, sin que puedan separárseles de 

sus padres, sino por causas legales.  

Recibir de sus padres: Crianza, educación, protección, asistencia y 

seguridad.  

 

Deberes de los hijos:  

  

Guardar a sus padres respeto y consideración.  

  

Obedecerles mientras estén bajo su cuidado personal.  

  

Asistir a sus padres en todas las circunstancias que lo requieran.  

 

El padre y la madre deberán criar a sus hijos con esmero; 

Proporcionándoles un hogar estable, alimentos adecuados y 

proveerlos de todo lo necesario para el desarrollo normal de su 

personalidad, hasta que cumpla su mayoría de edad.  

 

En la función de cuidado debe tenerse en cuenta las 

capacidades, aptitudes e inclinaciones del hijo.  
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El padre y la madre están obligados de cuidar a sus hijos 

desde su concepción.  

 

También es deber del padre y la madre, educar y formar 

integralmente a sus hijos, facilitarles el acceso al sistema educativo y 

orientarles en la elección de una profesión u oficio.  

 

Características psicológicas del desarrollo de la niñez.  

 

Al cumplir el niño su primer año entra en una nueva etapa de 

su desarrollo, se habitúa a ver, escuchar, a dirigir el movimiento de 

las manos. Desde este momento el niño ya no es un ser 

desamparado y se revela sumamente activo en su comportamiento y 

en su afán de establecer contacto con el adulto.  

 

En su primer año de vida el niño asimila la conducta psíquica 

inicial propia del hombre. Las transformaciones cuantitativas que 

experimenta el niño en los tres primeros años de vida, son tan 

considerables que ciertos psicólogos consideran que el desarrollo 

del hombre puede dividirse en dos mitades, del nacimiento a los tres 

años y de esa edad al resto de su vida.  

 

Efectivamente el niño de tres años sabe manejar muchos 

objetos de su uso habitual.  

 

Características psicológicas del desarrollo de los niños en la 

edad preescolar.  

 

En la edad preescolar (3 a los 7 años) continúa la intensa 

maduración del organismo infantil junto con el crecimiento general se  
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opera la formación anatómica y el desarrollo funcional de tejido y 

órganos.  

 

El desarrollo físico crea las condiciones propicias para una 

mayor independencia del niño y para que asimile nuevas formas de 

la experiencia social en el proceso de educación y enseñanza. La 

preescolaridad se caracteriza por el surgimiento de una nueva 

situación social del desarrollo infantil.  

 

El lugar que ocupa el preescolar entre las personas que lo 

rodean se diferencia sustancialmente del que corresponde al niño en 

la temprana infancia.  

 

Una particularidad esencial de la preescolaridad, es la 

aparición de determinados nexos del niño con sus padres y la 

formación de la sociedad infantil, la propia posición interior del 

preescolar con respecto hacia las otras personas se caracteriza por 

la creciente toma de conciencia de su propio “YO” y del significado 

de sus actos, por el enorme interés hacia el mundo de los mayores, 

su actividad en interrelaciones.  

 

Las particularidades de la situación social del desarrollo del 

preescolar se expresan en los tipos de actividad que le son propios, 

sobre todo en el juego de roles organizados. El afán de incorporarse 

al mundo de los adultos, combinado con la carencia de los 

conocimientos y aptitudes que eso requiere, hace que el niño se 

adueñe de ese mundo en la forma que le resulta accesible. 
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El Juego 

La pedagogía  de las Hermanas Mc Millán, es considerada 

como una de las experiencias pedagógicas más importantes en 

educación preescolar, por su concepción de las aulas de ambientes 

abiertos y de fácil acceso a los espacios exteriores, como también 

por la realización de actividades al aire libre, entre ellas el juego. 

El juego es un método pedagógico interactivo que provoca 

cambios cualitativos en la psiquis infantil, ejerce distintas y variadas 

funciones imprescindibles para el correcto desarrollo personal e 

intelectual del niño, ya que a través del mismo éste encuentra la 

posibilidad de manifestar y proyectar sus emociones de forma que le 

proporcione placer que al mismo tiempo le sean útiles para afianzar 

su personalidad.  

 

Entre las  diferentes áreas del desarrollo en el niño preescolar, 

que favorece el Juego está el   Desarrollo Socio-Emocional. Al 

respecto Jorge Moreno Crecis (2002) indica que: “El área socio-

emocional comprende las formas de interacción social del niño 

con otros niños y con los adultos, así como la formación y 

expresión de los sentimientos.”(p.36).  

 

Según lo expuesto por, Moreno Crecis, esta área abarca 

desde la expresión de sentimientos del niño hasta su socialización 

con el medio que lo rodea, logrando el desarrollo de su personalidad, 

de manera integral. El niño se conocerá así mismo poco a poco 

experimentando cada uno de los procesos correspondientes a su 

evolución y en cada uno de ellos descubrirá sentimientos y 

emociones diferentes. 
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En el juego el niño descubre las relaciones objetivas que 

existen entre los adultos, comienza a entender que la participación 

en cada actividad impone al individuo el cumplimiento de ciertos 

deberes y le da una serie de derechos. Por consiguiente, si bien el 

argumento del juego permite al niño a familiarizarse con la actividad 

e interelaciones de los adultos, las interelaciones reales le enseñan 

a saber comportarse en las distintas situaciones que se observan en 

el juego infantil.  

 

El Juego en el Preescolar, beneficia también  el área 

Cognitiva del niño, por la importancia que tiene la motivación y 

desarrollo cognitivo, se conoce lo que al respecto aporta: 

 

 

Durivage (2007) quien al respecto indica que: 

El Desarrollo Cognitivo se puede resumir en 
tres agentes resaltantes: la maduración, la 
experiencia física y la interacción social. La 
maduración definida como una adaptación del 
niño al medio, contando con inteligencias 
sencillas características potencialmente 
presentes, logrando un desarrollo intelectual 
superior, ante la realidad. La experiencia física, 
la misma palabra la define son “experiencias” 
que se dan cuando el niño vivencia a su medio 
y a todo lo que lo constituye, desarrollando 
progresivamente conocimientos estructurados 
y representados por él, logrando apropiarlos a 
su pensamiento. Por último la interacción 
social, será la relación del niño con su medio, 
funcionando como puente para estar 
conectado con la búsqueda de su aprendizaje, 
su internalización y desarrollo del 
pensamiento. (p.25) 

 

   Lo expuesto por Durivage, da la certeza que el juego, a más de  
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ser una Técnica didáctica que permite un aprendizaje efectivo, y 

contribuye efectivamente al desarrollo socio emocional del niño, le 

permite desarrollar habilidades y destrezas cognitivas y emocionales 

favoreciendo su nivel intelectivo e integral, ejes fundamentales para 

su aporte productivo en la sociedad. 

 Se puede decir, por lo tanto que en esta etapa el juego es 

esencialmente simbólico.  

 

Desarrollo de la personalidad de los niños preescolares.  

 

Los niños de cuatro años están todavía muy ligados a la 

familia, pero normalmente han iniciado ya su asistencia a la 

Parvularia, donde amplían su grupo de juego.  

 

Estos niños son egocentristas, se sienten halagados por sus 

habilidades y realizaciones, “el mío es mejor”, “soy inteligente”, “yo 

sé hacer todo”. En esta edad el “Yo” está presente en todo momento, 

juega a la par o cerca de otros niños, pero no con ellos. Se ufana de 

lo que posee de sus padres y de lo que sus padres dicen, todo lo 

que tiene es más grande y mejor que otros, con frecuencia en este 

período crea un compañero imaginario con el cual juega durante 

horas.  

 

Habilidades 

 

El niño de cuatro años debe desarrollar la habilidad para 

asearse solo, hacer visitas, ser capaz de ir de un lado a otro sin la 

ayuda de nadie. En este período los cambios sociales y emocionales 

están íntimamente relacionados con las facultades amplias que tiene  
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para comprender todo lo que le rodea; es curioso, quiere saber como 

son las cosas y porque son como son, al estar en grupo los niños de 

esta edad forman claramente patrones de preferencia de amistad y 

liderazgo, expresa su afecto por otros niños, sentándose cerca, 

jugando juntos, dándose regalos, etc.  

 

Desarrollo intelectual de los niños preescolares 

 

En la edad preescolar el niño puede resolver las tareas vitales 

de tres maneras:  

 

Concreta, figurativa, mediante el razonamiento lógico que se basa 

en concepto. Cuanto menor es el niño, con más frecuencia utiliza 

pruebas prácticas, cuanto mayor es, más recurre a los medios 

figurativos y luego a las operaciones lógicas.  

 

El desarrollo del pensamiento en el niño preescolar se basa 

en la formación de las acciones mentales. El punto de partida de 

esta formación es la acción real con objetos materiales.  

 

En la edad preescolar los niños amplían el círculo de sus 

conocimientos, se hacen más independientes, rebasan los marcos 

de las relaciones familiares y se ponen en comunicación con más 

gente, principalmente con niños de su edad.  

Esta ampliación de las relaciones requiere del niño un buen 

dominio de sus medios de comunicación principalmente del 

lenguaje. La etapa preescolar es un período en el cual se opera un 

enorme enriquecimiento y regulación de experiencia sensorial del 

niño.  
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De los tres a los siete años se observa un considerable 

descenso de los umbrales de la sensibilidad visual, auditiva, cutánea 

motriz. Aumenta la agudeza de la vista, la sutileza para diferenciar 

los colores y sus matices, se desarrolla el oído fonemático, la mano 

se convierte en órgano de tacto activo. 

 

La percepción táctil se desarrolla en el proceso de modelado, 

del trabajo manual, agudeza auditiva, en las tareas musicales. La 

capacidad del niño para percibir la música y las vivencias estéticas 

vinculadas a ella ha sido menos estudiada que la percepción de la 

pintura.  

 

Se ha demostrado que los preescolares son capaces de 

percibir con sentido estético las obras musicales, hacia los seis- 

siete años los niños comienzan a reproducir con bastante exactitud 

una melodía y lo que es más importante deciden si les gusta o no.  

 

El estudio de los niños por el educador de jardín de infancia. 

El estudio de los niños no compete sólo a los psicólogos, cada 

educador del jardín de infancia debe saber estudiar a sus 

educandos, vigilar las particularidades de su desarrollo; hace el 

psicólogo/a. El educador/a tiene otro fin: 

 

 

El educador, sin proponerse un estudio Psicológico, observa 

muchas cosas de la conducta del niño y tiene una opinión sobre él o 

ella. Sin embargo se ha demostrado que estas opiniones son ciertas 

sólo en un cincuenta por ciento, es imposible estudiar 

simultáneamente la conducta de todos o de algunos niños del grupo.  
 

 

El estudio de los niños en las condiciones del Jardín de 

infancia se realiza mediante una serie de métodos mutuamente  



 

28 
 

 

relacionados: La observación, el experimento, el estudio de los 

productos de la actividad, las charlas.  

 

El estudio del niño en el jardín de infancia se basa en la 

observación, durante ella es necesario anotar lo más detalladamente 

posible aquellas actividades y manifestaciones del niño que revelan 

los aspectos que interesan al educador. Hay que observar las 

siguientes reglas: las expresiones reales de la conducta del niño 

deben ser separadas de la interpretación que les da el educador.  

 

El educador no siempre podrá anotar inmediatamente las 

observaciones, pero deberá hacerlo lo más rápido posible y en el 

mismo día. Es importante que las observaciones se produzcan en 

diferentes condiciones: en el aula, durante el juego libre, en el 

paseo, en el cumplimiento de los horarios, ya que el niño se 

comporta de forma distinta según el ambiente.  

 

En la observación pueden incluirse métodos experimentales.  

Así como por ejemplo, el educador para conocer el nivel de 

receptividad, la inteligencia o la memoria del niño, le sumerge en un 

juego didáctico que requiera un análisis de la forma, del color de los 

objetos o la solución de problemas mentales, le encarga una tarea 

que requiera recordar una determinada serie de palabras, de 

acciones, etc. 

 Para estudiar el desarrollo de la imaginación del niño, su 

sociabilidad, la capacidad para relacionarse con otros niños, se 

puede introducir al niño en los juegos de argumentos con roles, 

concediéndoles uno u otro rol en el juego; el experimento también 

puede consistir en una tarea para todo el grupo.  
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El desarrollo psíquico y la enseñanza.  

 

Es fácil comprobar que cuanto más pequeño es el niño tanto 

más simple y elementales son los conocimientos y hábitos que 

puede asimilar, no tendría sentido enseñar a un niño de dos años el 

alfabeto o a uno de cuatro la constitución del núcleo atómico.  

 

Además los propios métodos de la enseñanza, tienen que ser 

los adecuados para la edad.  Si a un niño de tres años se le explica 

cómo se dibuja un monigote no logrará entenderlo, pero si se le 

muestra intentará imitarlo (aunque sus éxitos iniciales no sean muy 

buenos), lo dicho podría llevarnos a la  conclusión de que la 

enseñanza sólo tendrá éxito si se adapta al nivel de desarrollo 

psíquico del niño no obstante, y aunque las observaciones no dan 

lugar a dudas, es una conclusión totalmente errónea, de ella se 

deduce que el desarrollo psíquico se produce por sí mismo, sin 

mediación de la enseñanza, se sabe que en la realidad no es así.  

 

Actividades escolares y laborales elementales.  

 

La actividad escolar y laboral en sus formas más 

desarrolladas rebasa ya la edad escolar. Cada uno de estos tipos de 

actitud responde a unos esquemas muy complejos, requieren una 

psíquica madura, que el niño preescolar aun no tiene.  

 

Pero la formación del niño preescolar con miras al estudio 

sistemático y posteriormente al trabajo productivo, es una de las 

misiones principales de la educación.  Esta formación tiene lugar 

preferentemente a través del juego y de las actividades de tipo 

productivo. Pero el adulto señala también a los niños, tareas de un 

carácter propiamente escolar y laboral, con el propósito de formar en  
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ellos determinadas condiciones psíquicas que posteriormente le 

serán de mucha utilidad.  

 

Despertar en el niño la curiosidad, el interés, por todo lo 

nuevo. Ese creciente interés del preescolar se manifiesta sobre todo 

en que hace más preguntas y de un tipo distinto.  

 

Influencia del adulto en el desarrollo de la personalidad del 

preescolar.  

 

Es el adulto quien influye sobre todo en el desarrollo de la 

personalidad del niño haciéndole asimilar las normas que regulan la 

conducta social de la persona.  

 

El niño preescolar conoce la habilidad de los adultos por 

muchos conductos: observando su trabajo, escuchando relatos, etc. 

El niño toma como modelo aquellos adultos que gozan del respeto 

de los demás, también a otros niños, cuya conducta es popular en 

los ambientes infantiles. 

 

Autoconciencia y autovaloración del niño preescolar  

 

Uno de los aspectos del desarrollo de las motivaciones de la 

conducta en la edad preescolar, es que el niño/a toma mayor 

conciencia de ellas. El niño es cada vez más consciente de los 

motivos que determinan su conducta y de las consecuencias de ella. 

Esto se debe a que en el preescolar se desarrolla la autoconciencia; 

es decir, el niño adquiere conciencia de sí, comprende a las demás 

personas, lo cual tiene lugar al finalizarla edad temprana. 
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Pero al entrar en la edad preescolar, el niño únicamente tiene 

conciencia de que existe; apenas se conoce y apenas sabe nada de 

sus cualidades en su afán de ser como el adulto, el preescolar de 

menor edad no toma en consideración sus posibilidades reales; en 

ocasiones ni siquiera sabe que es eso. Ésto se manifiesta con 

claridad durante la crisis de los tres años.  
 

El bienestar emocional ayuda al desarrollo normal de la 

personalidad del niño, a la formación en él de cualidades positivas, 

que le hace mostrarse benevolente con otras personas.  La actitud 

hacia los que le rodean despierta en el niño sentimientos muy 

variados: alegría, orgullo, malestar, etc. El niño es muy sensible a la 

caricia, como también lo es a la injusticia o al castigo.  

 

A lo largo de la edad preescolar, los sentimientos del niño 

aumentan en profundidad y estabilidad; Una de las grandes 

particularidades de los sentimientos en la edad preescolar es que se 

vuelven más razonables debido al progreso intelectual del niño.  

Aportes de la Pedagogía Mc Millán 

El sistema educativo que tiene como centro del proceso el 

enfoque pedagógico Mc Millán logra en el aprendizaje: 

 Afianzar el desarrollo Integral del niño, a nivel cognitivo, socio 

afectivo y psicomotor. 

 Crecimiento permanente para lograr altos niveles de 

autoestima e identidad 

 Impartir hábitos para la educación en la socialización como 

principio de toda relación interpersonal 
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 Realizar una valoración integral y permanente. 

          Las Ciencias que nutren a la Pedagogía, y a la luz de las 

ventajas adquiridas por la acumulación de conocimiento y 

experiencia así como de las conquistas alcanzadas con los 

Derechos del Niño, se plantea la necesidad de aportar una nueva 

mirada para reconstruir estos principios específicos, de manera que 

se constituyan en la base primordial de todo currículo educacional 

que se quiera desarrollar para este ciclo. 

 

 

La pedagogía de las Hnas. Mc Millán tiene como  

preocupación principal el desarrollo integral del niño y sus principios 

están relacionados con las necesidades e intereses de éstos, por 

ello  exige una educación que le proporcione al niño seguridad, 

felicidad y atienda a su salud física mediante la adquisición de 

buenos hábitos higiénicos recomienda además que se imparta en un  

medio circundante organizado, tomando en cuenta cada etapa de 

desarrollo infantil. 

Los complejos procesos de cambio curricular que vive el 

sistema escolar en sus niveles básico y medio requieren de una 

mirada que busque la comprensión tanto de sus fases de desarrollo 

y diseño como sobre todo la que dice relación con la difusión 

curricular.  

En efecto, los cambios propuestos en las prescripciones 

curriculares apuntan a un cambio de modelo de planificación 

curricular y a un mejoramiento en las modalidades de trabajo en 

aula.  
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En esta dirección, las denotaciones que adquieren tales 

regulaciones, si no son suficientemente difundidas en las acepciones 

que las fundamentan, para una decodificación adecuada por parte 

de los docentes, pueden conducir a una traducción de las mismas a 

partir de las categorías que cargan de significado a las regulaciones 

precedentes.  

Dentro de este marco, el presente trabajo tiene como finalidad 

realizar una lectura, desde el Diseño Curricular, de los modelos que 

sostienen al nuevo currículum. La pedagogía  de las Hermanas 

McMillan, es considerada como una de las experiencias 

pedagógicas más importantes en educación preescolar, por su 

concepción de las aulas de ambientes abiertos y de fácil acceso a 

los espacios exteriores, como también por la realización de 

actividades al aire libre. 

 

      Exige una educación que le proporcione al niño, seguridad, 

felicidad y atienda a su salud física mediante la adquisición de 

buenos hábitos higiénicos recomienda además que se imparta en un 

medio circundante organizado, tomando en cuenta cada etapa de 

desarrollo infantil. Las orientaciones del mencionado sistema han 

sido de gran utilidad para fundamentar y elaborar el currículo del 

nivel preescolar.  

 

Recursos materiales 

El ideal de esas construcciones debe ser como el de la vida 

en casa; no de escuela, como se la conoce, sillas bajas para la 

educadora cuadros y paredes hermosamente coloreadas e 

iluminadas, instrumentos musicales, flores y una atmósfera de 

alegría y amor. 
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Organización espacial 

 

Los niños desean espacio en todas las edades. Pero en el 

período comprendido en la edad pre escolar, requieren, un espacio 

amplio, es casi tan deseado como la comida y el aire. Para moverse, 

correr y averiguar cosas a cada nuevo movimiento, sentir su propia 

vida en cada parte del cuerpo.  

 

Para Margaret Mc Millán, el tipo de escuela que se cree “debe 

considerar las necesidades particulares y generales tanto de los 

niños como de las madres”. Explicita esta idea diciendo que “los 

establecimientos de un centro industrial de alta concentración donde 

ambos padres trabajan, no pueden ser tratados como aquellos de un 

suburbio o de un centro pequeño. La tarea educativa debe hacerse 

en contacto con objetos y situaciones reales, lo cual difiere 

sustancialmente de los realizados en otros. 

 

Actividades 

 

Su propuesta, fue familiarizar libremente a los niños con la 

lecto-escritura y la matemática independientemente de su edad. 

La atención al desarrollo físico del niño, se realizaba a través 

de actividades al aire libre y de una alimentación equilibrada y 

adaptada a las necesidades nutricionales de la primera infancia. El 

tipo de actividades que se llevaban a cabo, eran sobre todo para el 

desarrollo de habilidades motrices, a través del juego, ejercicios 

sensoriales y de la vida diaria, jardinería el tipo de actividades, 

difería dependiendo de la edad de los niños. 
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Formación de hábitos higiénicos y de salud corporal 

 

La metodología del método de las Mc Millán, atendía al 

desarrollo físico o del niño daban gran importancia a la higiene y a la 

salud. Para ellas, el ambiente en el que se desenvolvían los niños 

debía ser una ambiente de seguridad y de afecto, daban importancia 

al espacio físico. En general, su metodología se oponía a lo que se 

conocía como escuela tradicional  

 

Los principios metodológicos  

Llevados a cabo en la actualidad en el aula de infantil son: 

 Partir del nivel de desarrollo de los estudiantes 

 Enfoque globalizador 

 

Actividad lúdica 

 Colaboración con la familia 

 Coordinación con otras etapas educativas 

 Relación con los objetos 

 Uso del lenguaje para el aprendizaje 

 Principio de individualización 

 Principio de socialización 

 Organización de materiales, espacios y tiempos 

 Clima de seguridad y confianza 

 Actividad física y mental 
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Aparte de estos principios metodológicos, en los centros 

educativos se debe implementar la biblioteca de aula, cuentos 

trabajados por trimestres, proyectos de pintores (uno por trimestre). 

Las metodologías, salvando las distancias en el tiempo, son 

similares, se da en los tres casos, mucha importancia al niño como 

centro de su aprendizaje a través de la observación y la 

experimentación, se procura que se desarrollen en ambientes 

afectivos y seguros, y sobre todo que la principal actividad de 

aprendizaje sea el juego 

 

Los recursos humanos 

Los Recursos humanos en los que se apoyaban las hermanas 

McMillan eran maestros formados en la educación de los niños, el 

maestro es guía, consejero y animador, además los trabajadores, 

guiaban a las madres para poder mejorar sus conocimientos. 

Respecto a los recursos materiales, el mobiliario debía estar 

adaptado a los estudiantes, y trataban de que fuera lo más similar 

posible al de casa para no romper esa continuidad entre el hogar  

y la escuela. 

Los recursos que se utilizan actualmente son de tres tipos, 

curriculares, humanos y materiales. Los recursos curriculares, están 

elaborados en base al currículo oficial, los recursos humanos son 

todas aquellas personas que están en contacto con los alumnos 

como el personal docente  

Con el paso del tiempo, los recursos humanos, han 

aumentado, (actualmente hay muchos especialista en diversas 

áreas), bien cierto es, que en todos los casos eran maestros 

especializados. En cuanto a los recursos materiales, actualmente se 

siguen utilizando prácticamente los mismos que estas mujeres 

plantearon para sus escuelas, sobre todo los de uso doméstico, de 

reciclado y seres vivos. 
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Atendiendo a los agrupamientos, en el método Mc Millán, los 

estudiantes estaban agrupados por edades los de 2 a 3 años 

básicamente se dedican a su alimentación y sueño. Los de 3 a 4 ½ 

además de las actividades anteriores cuidan plantas, animales, 

juegan, escuchan cuentos, poesías, canciones, etc. 

 

Las hermanas Mc Millán, crearon un ambiente rico en 

materiales con espacios amplios para moverse, correr y 

experimentar. 

 

En lo respectivo a la organización temporal La organización 

temporal en los centros Mc Millán, se distribuía en función de la 

jornada laboral. Está distribuida por momentos; bienvenida, 

asamblea, y calendario, trabajo Individual recreo, aseo, almuerzo, 

trabajo por rincones, hora de la comida, bienvenida por la tarde, hora 

del cuento, trabajo individual y juego por rincones La organización 

temporal, difiere en función de las necesidades de la sociedad en 

cada época. 

 

Preescolar.- Es el ciclo de estudios previos a la educación 

primaria obligatoria establecida en muchas partes del mundo. En 

algunos lugares es parte del sistema formal de educación y en otros 

como un centro de cuidado o guardería para los niños. 

      La edad de los niños que asisten tienen entre 3 y 6 años. En esta 

edad aprenden la forma de comunicarse, jugar e interactuar con los 

demás apropiadamente.  En este período de tiempo la maestra o 

docente le ofrece varios materiales para manipular y realizar  

 

actividades que motiven a los niños a aprender el lenguaje y el 

vocabulario de las palabras, como las matemáticas, ciencias, 



 

38 
 

idiomas extranjeros y computación, así también como arte, música y 

conducta social. 

La educación preescolar hace parte del servicio público educativo 

formal, se ofrece a los infantes que   cuentan con 2, 3 o 4 años 

de edad y niños con 5 o 6 años de edad durante cuatro años así: 

 Párvulos: para los de 2 - 3 años 

 Pre-jardín: para los de 3 - 4 años. 

 Jardín: para los de 4 - 5 años. 

 Transición: para los de 5 - 6 años. 

Durante los primeros periodos del desarrollo el niño depende 

sobre todo de la familia, su primer contacto es social,  establecido 

con su familia o con personas que estén siempre en su alrededor 

diariamente.   

Esporádicamente el niño elige siempre  sus compañeros de 

juego, prestando mayor atención a los adultos antes que a otro niño 

de su misma edad, es el mejor momento para corregir y enseñar 

normas de educación dentro del hogar.  

A la edad de los 5 años  el niño de pre-escolar desarrolla una 

fuerte tendencia a la sociabilidad, quiere descubrir más amistades 

con otros niños, la forma común es jugar con otros niños y compartir 

experiencias y descubrir nuevos juegos. 

De este modo hasta que ingresa a la escuela, se observa que 

el niño tiene preferencia  por los juegos teatrales, dinámicos, 

expresión lúdica, expresión corporal, juegos tradicionales. 

El niño en edad preescolar  se interesa por formar parte en el 

jardín de infantes,  su inclinación a los contactos sociales le permiten 
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tener experiencia con grupos infantiles ya que es muy sensible  a las 

impresiones cargadas de afectividad. 

En cambio los niños en la edad de los 6 años su captación es 

mucho más elocuente en el momento de escuchar las clases en el 

aula donde ellos evolucionan su nivel de aprendizaje. 

 

La Intervención Temprana 

 

La historia de la intervención temprana de la niñez atraviesa 

múltiples disciplinas y campos del estudio. Por ejemplo, la literatura 

del desarrollo del niño ha proporcionado a la intervención temprana 

de la niñez, un foco teórico que ha evolucionado el modelo de 

transición del desarrollo. A su vez estas teorías del desarrollo de niño 

han colocado a competir a dos escuelas: una tiene un punto de vista 

biológico basado en el desarrollo, y otros están en contra 

enfatizando, los conductistas y ambientales.  

 

Sobre la Intervención Temprana indica Gutiérrez y Villatoro, 

(2011).  

Diversas investigaciones han mostrado que 

cuando niños y niñas son expuestos a 

intervenciones preventivas desde edades 

tempranas, sobre todo aquellas dirigidas a 

favorecer el desarrollo de hábitos de vida 

saludables y habilidades adecuadas, se 

reduce la probabilidad de que se involucren 

en conductas de riesgo, tales como el 

consumo de drogas. (Pág.11). 

 

La teoría del desarrollo de transición, representa una síntesis de las 

dos teorías: acentúa la naturaleza recíproca del desarrollo de niño. 
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El modelo de transición del desarrollo, reconoce el hecho que la 

interacción entre el niño y el ambiente es un proceso continuo, en el 

que ni la posición de niño, ni los efectos ambientales en esa 

posición, se pueden dirigir separadamente. Este modelo de 

desarrollo sugiere que el ambiente se puede utilizar para modificar 

unas limitaciones biológicas del niño, y opuestamente, un ambiente 

deficiente puede llevar a demoras en un desarrollo del niño.  

 

       

  Este enfoque, ha influido en muchas estrategias tempranas de 

intervención de niñez y en modelos tempranos de servicios de 

intervención a la niñez; la mayoría de ésto enfatiza la relación del 

niño con su cuidador.  

         
       

  La importancia del desarrollo infantil en la etapa de 0 a 3 años se 

encuentra claramente marcada por la relación del niño en su entorno 

familiar, que mediará en la aparición paulatina de las conductas y 

facultades propias del comportamiento humano (Vigotsky, Zona de 

Próximo Desarrollo). Las primeras experiencias de la vida del niño y 

una gran parte de las experiencias posteriores, pertenecen al mundo 

emocional y afectivo, que terminará dando origen a comportamientos 

complejos y conductas altamente elaboradas. Las interacciones 

padres-hijos en los primeros años de vida son fundamentales en el 

desarrollo de la estabilidad emocional y en la consecución de hábitos 

y actitudes adecuadas. 

  

        El desarrollo del niño en la primera infancia comprende, por una  
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parte, atender a las necesidades básicas de salud y seguridad, y por 

otra, favorecer el crecimiento multidimensional de su desarrollo 

mental, emocional y social. El cuidado infantil, es decir, las medidas 

necesarias para la custodia del niño y su desarrollo, es decir, su 

estimulación social y psicológica, no debe considerarse por 

separada. Los programas que proporcionan atención infantil también 

deben incorporar metas de desarrollo. Asimismo, los programas 

destinados a mejorar el desarrollo en la primera infancia, deben 

considerar las necesidades de las familias. En resumen, deben 

responder al bienestar completo del niño. Ésto incluye la familia y la 

comunidad. Hoy día se puede observar que hay centros de cuidado 

diurno para niños.  
 

La teoría del desarrollo de transacción, representa una síntesis de 

las dos teorías: acentúa la naturaleza recíproca del desarrollo de 

niño. El modelo de transacción del desarrollo, reconoce el hecho que 

la interacción entre el niño y el ambiente es un proceso continuo, en 

el que ni la posición de niño, ni los efectos ambientales en esa 

posición, se pueden dirigir separadamente.  

 

El campo de la educación temprana de niñez, ha sido un 

fuerte contribuyente en la corriente los modelos tempranos, del 

servicio de la intervención a la niñez. Inicialmente, los programas 

tempranos de la niñez se desarrollaron para servir a los niños 

pobres, y hasta cierto punto, a los padres de niños pobres.  
 

        El concepto preescolar o de escuela como guardería infantil se 

estableció firmemente a principio de los 1900, y al igual que con el 

jardín de infantes, el concepto se desarrolló en Europa. En Inglaterra 

con las hermanas Mac Millán empezaron las escuelas de la  

guardería infantil, para proporcionar el bienestar emocional y físico 

de niños pobres. En Roma, María Montessori estableció también la 
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educación temprana, programa que se utilizó para niños pobres. 

Montessori trabajó inicialmente con niños con retraso mental y utilizó 

las prácticas educativas, las cuales enfatizó a que se utilizaran en 

participación activa con el ambiente. 

  

         La Depresión y la Segunda Guerra Mundial, tuvieron como 

resultado que el gobierno proporcionara ayuda a la educación 

temprana (como programas de cuidado diurno y jardín de infantes) 

estas oportunidades eran para niños pequeños, principalmente como 

un apoyo para madres que trabajaban. Sin embargo, los programas 

para la niñez temprana, quedan estancados hasta 1960. 

  

      La importancia del desarrollo infantil en la etapa de 0 a 3 años se 

encuentra claramente marcada por la relación del niño con su 

entorno familiar, que mediará en la aparición paulatina de las 

conductas y facultades propias del comportamiento humano 

(Vigotsky, Zona de Desarrollo Próximo). Las primeras experiencias 

de la vida del niño y una gran parte de las experiencias posteriores, 

pertenecen al mundo emocional y afectivo, que terminará dando 

origen a comportamientos complejos y conductas altamente 

elaboradas. Las interacciones padres-hijos en los primeros años de 

vida son fundamentales en el desarrollo de la estabilidad emocional 

y en la consecución de hábitos y actitudes adecuadas. 

  

         El desarrollo del niño en la primera infancia comprende, por 

una parte, atender a las necesidades básicas de salud y seguridad, y 

por otra, favorecer el crecimiento multidimensional de su desarrollo 

mental, emocional y social. El cuidado infantil, es decir, las medidas  

necesarias para la custodia del niño y su desarrollo, es decir, su 

estimulación social y psicológica, no debe considerarse por 

separada. Los programas que proporcionan atención infantil también 
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deben incorporar metas de desarrollo. Asimismo, los programas 

destinados a mejorar el desarrollo en la primera infancia, deben 

considerar las necesidades de las familias. En resumen, deben 

responder al bienestar completo del niño. Ésto incluye la familia y la 

comunidad.  

 

          La estimulación temprana es toda aquella actividad de 

contacto o juego con un bebé o niño que propicie, fortalezca y 

desarrolle adecuada y oportunamente sus potenciales humanos. 

Estimular positivamente a un niño también es educar con buenas 

raíces.  

 

        Podemos encontrar tres tipos de macro inteligencias: 

sensoriales o de entrada, motoras o de salida, intrapersonales o 

individuales. Inteligencias sensoriales o de salida, son un grupo de 

potencialidades cerebrales que posibilitan la acción de los sentidos 

con los estímulos (informaciones) que reciben. Su objetivo es 

transformar los estímulos externos que reciben los sentidos en 

impulsos nerviosos, trasladarlos fácil y rápidamente por las vías 

nerviosas sensoriales buscando las partes talámicas del cerebro y la 

conexión entre las inteligencias participantes (amígdala, córtex o 

neocórtex) para ser interpretadas. 

 

         Los procedimientos que facilitan afrontar el medio con las 

propiedades del estímulo son la observación, atención, repetición y 

memorización.  

 

 

La inteligencia motora o de salida, Son un grupo de potencialidades 

cerebrales que posibilitan la acción y el movimiento. Su objetivo es 

recoger de las zonas talámicas y de las inteligencias participantes 
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las órdenes o interpretaciones para trasladarlas fácil y rápidamente 

por las vías motoras y poder dar respuestas a las inteligencias 

sensoriales o de entrada. Los procedimientos que facilitan responder 

al medio son el movimiento, actuación, expresión, imitación, copia, 

imaginación, creatividad, manipulación, hipotetización, investigación, 

descubrimiento, exploración, categorización, asociación y revisión. 

         Inteligencias intrapersonales o individuales, son un grupo de 

potencialidades cerebrales que posibilitan la guía, sentido e 

interpretación tanto de las informaciones sensoriales de llegada al 

cerebro como de las actuaciones motoras de salida. Su objetivo es 

que los impulsos nerviosos sensoriales llegados a las zonas 

talámicas se ramifiquen y sean remitidos a la amígdala y al córtex o 

neocórtex. Esta ramificación provoca algunas veces una respuesta 

más rápida de la amígdala que del còrtex o neocòrtex debido a la 

superior longitud de estas vías cerebrales, lo cual puede dar lugar a 

respuestas inadaptadas o incorrectas. 

         Los procedimientos que facilitan afrontar y responder al medio 

con sentido son la asociación, discriminación, generalización, 

revisión, imitación, transgresión, comportamiento, emoción, juego, 

reflexión, pensamiento, conceptualización, resolución y meta 

cognición. 

  

        La estimulación temprana consiste en potenciar los periodos 

sensitivos, que son los momentos oportunos en los que el niño 

asimila con más facilidad determinados aprendizajes, se basa en 

conocer dónde centrar los esfuerzos según las edades de los niños 

con deficiencias en el desarrollo.  
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La situación educativa 

 

Para un análisis de la situación educativa del pre escolar y la 

propuesta por las Hnas. Mc Millán, se toma como referente lo 

expresado en el documento estratégico que hace unos años Unicef 

lo publicó. Ha costado siglos reconocer que el aprendizaje comienza 

desde el nacimiento. Esta aseveración sin duda cierta, refleja gran 

parte del problema de estudio  y cabe señalar que la dificultad no ha 

sido solo el lento reconocimiento del derecho de avanzar desde una 

visión de atención bastante restringida (sólo de cuidado y de alguna 

estimulación aislada) hacia una que implicara el ser parte de un 

trabajo pedagógico y, consecuentemente con ello, de un adecuado 

desarrollo curricular. 

 

          Los diversos países han desarrollado para el ciclo de vida 

comprendido desde el nacimiento hasta los tres años y, en especial, 

los numerosos manuales de trabajo que hay para esta etapa, en 

general se encuentra una gran carencia de bases pedagógicas y 

curriculares en el tratamiento educativo que se les brinda a los más 

pequeños. En efecto, muchas veces son objeto de situaciones 

educativas muy limitadas y aisladas, y otras cuasi-experimentales, e 

incluso displacenteras, en las que están ausentes la pedagogía y el 

desarrollo curricular con toda su coherencia y sinergia de factores.  

 

          Esto contrasta fuertemente con la permanencia que el tema 

tiene en la pedagogía infantil porque ya desde Comenius, Pestalozzi, 

Froebel, Mc Millán y hasta Montessori, hubo una especial y 

anticipatoria preocupación por esta etapa. Pero pareciera que en el 

siglo xxi el desarrollo de la pedagogía para los tres primeros años de 

vida se tornó lento, en el sentido de que como parte de su  
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permanente construcción, no se continuó con la problematización y 

la teorización en niveles mayores, básicamente la pedagógica quedó 

reducida a una orientación de tipo recetario, donde la 

instrumentalización homogeneizante reemplazó a la teoría y a la 

selección y creación curricular. 

          En el último tiempo, la situación descrita en el párrafo 

precedente ha adquirido una nueva perspectiva ante la obnubilación 

producida frente a las neurociencias, campo en el que los hallazgos 

aún en investigación se aplican directamente, sin mediar su 

selección y traducción pedagógica. Esta situación educativa ha sido 

brillantemente definida por la profesora Helen Penn como el paso 

desde cuerpos sin mentes, a mentes sin cuerpos. 

La pedagogía de las Hnas. Mc Millán tiene como  

preocupación principal el desarrollo integral de los niños y sus 

principios, están relacionados con las necesidades e intereses de 

éstos, por ello  exige una educación que les proporcione seguridad, 

felicidad y atienda a su salud física mediante la adquisición de 

buenos hábitos higiénicos recomienda además que se imparta en un  

medio circundante organizado, tomando en cuenta cada etapa del 

desarrollo infantil. 

 

La Pedagogía de las Hnas. Mc Millán guarda relación con lo 

expresado por Durivage (2001) quien menciona: “Piaget señala 

que la inteligencia es, por definición, la adaptación a 

situaciones nuevas, y es pues, una construcción continua de 

las estructuras.” (p.25).  Según la cita expuesta el niño está 

expuesto cada minuto a situaciones nuevas de aprendizajes, por ello  
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es importante considerar el ambiente en el que se desarrolla, 

a fin de efectivizar cada nivel de desarrollo del niño para contribuir a 

que la adquisición de conocimientos nuevos sea una construcción de 

aprendizajes significativos para el niño. 

Las actividades lúdicas que recogen la experiencia del niño a 

través del juego realizadas en ambientes abiertos, permiten a más 

de la recreación, asimilación, experimentación, autonomía, los 

niveles de conducta y socialización, facilita y motiva la inteligencia 

emocional del niño, al tener la experiencia de poder enfrentar 

dificultades y participar con debilidades y fortalezas de los niños que 

comparten su entorno.   

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

El Tema Enfoque  pedagógico de las hermanas Mc Millán  

para el aprendizaje en los  niños de 5-6 años, se fundamenta 

filosóficamente en el constructivismo social modelo que está basado 

en el constructivismo, que determina  que el conocimiento además 

de formarse a partir de las relaciones ambiente-yo, es la suma del 

factor entorno social a la educación:  

 

 

Los nuevos conocimientos se forman a partir de los propios 

esquemas del individuo, producto de su realidad, y su comparación 

con los esquemas de quienes lo rodean. 

 

          El constructivismo social es una rama que parte del principio 

del constructivismo puro y el simple constructivismo es una teoría 

que intenta explicar cuál es la naturaleza del conocimiento humano.  
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El constructivismo busca ayudar a los estudiantes a 

internalizar, reacomodar, o transformar la información nueva.  

 

Esta transformación ocurre a través de la creación de nuevos 

aprendizajes y ésto resulta del surgimiento de nuevas estructuras 

cognitivas, teoría tomada de los filósofos  Grennon y Brooks, 1999, 

que permiten enfrentarse a situaciones iguales o parecidas en la 

realidad. 

 

          Así el constructivismo percibe el aprendizaje como actividad 

personal enmarcada en contextos funcionales, significativos y 

auténticos. 

  

          Todas estas ideas han sido tomadas de matices diferentes, se 

pueden destacar dos de los autores más importantes que han 

aportado más al constructivismo: Jean Piaget con el Constructivismo 

Psicológico y Lev Vigotsky con el Constructivismo Social. 

 
Según MARÍA GUADALUPE MARTÍNEZ H. (2011,)  
 

Para Lev Vygotsky, el conocimiento es un 
proceso de interacción entre el sujeto y el 
medio, pero el medio entendido como algo 
social y cultural, no solamente físico. 
También rechaza los enfoques que reducen 
la Psicología y el aprendizaje a una simple 
acumulación de reflejos o asociaciones 
entre estímulos y respuestas. Existen 
rasgos específicamente humanos no 
reducibles a asociaciones, tales como la 
conciencia y el lenguaje, que no pueden ser 
ajenos a la Psicología. A diferencia de otras 
posiciones (p.3). 
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         En toda actividad constructivista debe existir una circunstancia 

que haga tambalear las estructuras previas de conocimiento y 

obligue a un reacomodo del viejo conocimiento para asimilar el 

nuevo. Así, el individuo aprende a cambiar su conocimiento y 

creencias del mundo, para ajustar las nuevas realidades 

descubiertas y construir su conocimiento.  

 

Típicamente, en situaciones de aprendizaje escolar, se trata 

de que exista aprendizaje por descubrimiento, experimentación y 

manipulación de realidades concretas, pensamiento crítico, diálogo y 

cuestionamiento continuo. Detrás de todas estas actividades 

descansa la suposición de que todo individuo, de alguna manera, 

será capaz de construir su conocimiento a través de las experiencias 

vividas.  

 

          El Constructivismo en el sistema enseñanza aprendizaje 

resulta de la representación inicial de la información y de la 

actividad, externa o interna, que se desarrolla al respecto, ésto 

permite que el individuo pueda construir sus propios conceptos de 

un contexto general. 

 

Palincsar & Klenk, (2007) sostienen que “Los constructivistas 

perciben el aprendizaje como una actividad socialmente situada y 

aumentada en contextos funcionales, significativos y 

auténticos”(Pág.93)  

Esta fundamentación implica que el estudiante construye 

estructuras a través de la interacción con su medio y los procesos de  
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aprendizaje, es decir de las formas de organizar la 

información, las cuales facilitarán mucho el aprendizaje futuro, por lo 

tanto los psicólogos educativos, los diseñadores de curriculum y de 

materiales didácticos  y los profesores deben hacer todo lo posible 

para estimular el desarrollo de estas estructuras.  

La idea principal es que mientras se capta información está 

constantemente organizándola en unidades con algún tipo de 

ordenación, que se denomina estructura. La nueva información 

generalmente es asociada con información ya existente en estas 

estructuras, y a la vez puede reorganizar o reestructurar la 

información existente.  

Otro punto que enfatiza el constructivismo es que el 

conocimiento es un producto de la interacción social y de la cultura. 

Resalta los aportes de Vygotsky en el sentido que todos los 

procesos psicológicos superiores comunicación, lenguaje, 

razonamiento, etc se adquieren primero en un contexto social y 

luego se internalizan.  

Esta teoría fundamenta el desarrollo intelectual  adecuado de 

acuerdo a los niveles de evolución del niño, los conocimientos, 

estímulos y motivaciones que reciben del medio interno y externo; 

entorno familiar y social, permiten que el niño asimile el aprendizaje 

y fortalezca sus relaciones intra e interpersonales favoreciendo en él 

un desarrollo emocional favorable, la Pedagogía de las Hermanas 

Mc Millán, en definitiva es lo que perseguían que los recursos 

pedagógicos sean acordes al nivel de evolución y desarrollo del 

niño. 
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FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 
 

El presente proyecto, que desarrolla el Enfoque  pedagógico 

de las hermanas Mc Millán  para el aprendizaje en los  niños de 5-6 

años está fundamentado pedagógicamente en la importancia de la 

aplicación de la Pedagogía Constructivista en el proceso de 

enseñanza, las metas giran alrededor de la información, en el caso 

concreto expuesto, se relaciona con la formación de un docente 

competente, nos permite pedagógicamente favorecer el aprendizaje 

significativo de los niños y un adecuado desarrollo intelectual. 

 

La educación del siglo XXI, motiva  al profesor a enfrentar 

retos que involucre un aprendizaje constructivista para el niño, para 

lograr este objetivo el docente debe involucrarse en la búsqueda 

constante de formas nuevas de enseñanza y aprendizaje que motive 

el aprendizaje del niño de manera efectiva.. 

 

El contenido del aprendizaje debe tener un lenguaje 

comprensible para que los estudiantes adquieran progresivamente el 

conocimiento por medio de hallazgos. Para que el docente desarrolle 

la perspectiva pedagógica, es esencial que tengan ciertas 

características, entre ellas se encuentran el conocimiento acerca de 

lo que deben hacer, conocer la materia  que han de enseñar, 

conocer y cuestionar el pensamiento docente espontáneo. 

 

Adquirir conocimiento sobre el aprendizaje es saber dirigir las 

actividades del estudiante, saber evaluar, utilizar  la investigación e 

innovación de campo. 

La responsabilidad que debe asumir el educando es la de 

favorecer el desarrollo y mantenimiento de una serie de estrategias 

cooperativas, mediante situaciones de experiencia interpersonal. 
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La aplicación de un determinado método para la enseñanza y 

desarrollo de las habilidades que deben caracterizar un buen 

aprendizaje, al respecto se cita lo expuesto por;  

Arias: (2007): 

Ha sido tema ampliamente estudiado y 
debatido en el campo de la Pedagogía por 
su complejidad y sus múltiples facetas, y ha 
presentado enfoques diversos, siendo 
objeto de atención de filósofos, psicólogos, 
lingüistas, y en particular, de los 
educadores, por lo que se considera un 
campo de estudio interdisciplinario 
(Pág.89). 

 

Al Corregir lo expuesto por Arias se determina que la 

aplicación de métodos para la enseñanza con un enfoque 

pedagógico que desarrolle las habilidades del niño, en este contexto 

es un tema de importancia que debe ser tratado y desarrollado en el 

campo educativo por los entes responsables del proceso. 

  

La pedagogía proporciona al sistema educativo herramientas 

que facilitan el aprendizaje del educando, entre ellos está el método 

analítico-sintético, es un método mixto en el que se combina 

simultáneamente lo sintético con lo analítico. El analítico porque en 

el aprendizaje los niños tienen que realizar una comprensión y 

conceptualización sobre los conocimientos adquiridos; y el sintético, 

porque durante su desarrollo los escolares aprenden a integrar de 

nuevo las partes hasta llegar a recomponer el todo.  
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El método analítico-sintético, es un intercambio verbal que en 

el proceso educativo podría ser entre el docente que produce un 

enunciado destinado al educando. En este intercambio verbal se 

pone de manifiesto los factores afectivos sociales, pues éste sólo es 

posible a través de elementos armónicos entre el emisor y receptor, 

desarrollándose entre ambos un proceso de comunicación efectiva.  

Se concluye que la fundamentación en el método analítico-

sintético constituye un método importante dentro del sistema 

educativo, el proceso para su  aplicación  no puede ser violado, si se 

quiere alcanzar el objetivo principal: que los estudiantes aprendan a 

desarrollarse intelectualmente de manera correcta.  

 

FUNDAMENTACIÓN   PSICOLÓGICA 

 

El presente trabajo se fundamenta psicológicamente en la 

teoría de   la Psicología Cognitiva, se destaca los contenidos de 

Ferdinand Schmutzer.  

La Psicología Cognitiva conductual tiene como objetivo la 

intervención y modificación de los comportamientos y pensamientos 

generadores del problema. El conductismo, tiene sus raíces en el 

empirismo inglés. 

La Psicología Conductista hace hincapié en el conjunto de 

hábitos aprendidos por el individuo a través del ambiente. La 

psicología cognitiva surge a mediados del siglo XX como reacción al 

conductismo. 

 



 

54 
 

El principal postulado de la Psicología cognitiva conductista 

consiste en la observación del individuo sobre la base de acción-

reacción. Uno de los principales representantes de esta corriente 

psicológica fue John B. Watson, 

John B. Watson (2007)   afirma que “La conducta es lo único real, 

objetivo y práctico en tanto que la conciencia es abstracta y 

fantasiosa” (Pág156).  

Lo expresado por John Watson orienta al conocimiento que la 

conducta del individuo es un factor que se lo puede discernir, puesto 

que se va formando a medida que son adquiridos los conocimientos, 

a través de  estímulos y motivaciones, la conducta es un factor que 

se moldea conforme a la situaciones en que se encuentre inmerso el 

individuo, a diferencia de la conciencia que es un elemento que se 

encuentra en el nivel cognitivo, pensamiento, discernimiento y le 

permite al individuo  tomar decisiones. 

 El enfoque cognitivo-conductual investiga cómo se aprende, 

es decir los principios que explican el aprendizaje, tanto de 

comportamientos deseables como perjudiciales. El qué aprendemos, 

es algo que depende de la constitución genética y, 

fundamentalmente, de las experiencias de vida particular e 

intransferible de cada persona.  

Algunos de estos aprendizajes ayudan a sentirse bien, a 

relacionarse adecuadamente con los demás y a lograr lo que se 

propone. Otros en cambio, generan dolor, resentimiento, dañan la 

salud y las relaciones interpersonales.  

Para Coll (2008) “La educación escolar debe partir del 

nivel de desarrollo efectivo del alumno, pero no para 

acomodarse a él, sino para hacerlo progresar a través de su 

http://www.psicoactiva.com/bio/bio_22.htm
http://www.psicoactiva.com/bio/bio_22.htm


 

55 
 

Zona de Desarrollo Próximo, para ampliarla y para generar 

eventualmente nuevas Zonas de Desarrollo Próximo” (p.165).  

 

Para Coll La Psicología Cognitiva Conductista, la clave de la 

educación está en asegurar la realización de aprendizajes 

significativos, a través de los cuales el estudiante construye la 

realidad al atribuirle significados, y estimular su zona de desarrollo 

próximo.  

El desarrollo intelectual afectivo, se apoya en la teoría 

Cognitiva Conductista, ésta permite estimular el nivel cognitivo sus 

facultades; inteligencia, memoria, atención etc., a fin de que el niño 

pueda adquirir conductas de aprendizajes significativos que le 

permitan discernir correctamente el aprendizaje y estructurar un 

conocimiento para comunicarse con su entorno.  Para tales fines, el 

contenido debe ser potencialmente significativo y el alumno debe 

tener una actitud favorable para aprender significativamente. 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

El conocimiento es un producto de la interacción social y de la 

cultura donde todos los procesos psicológicos superiores se 

adquieren primero en un contexto social y luego se internalizan. 

La teoría del origen socio-cultural de los procesos 

psicológicos superiores de Vygotsky, en particular en lo que se 

refiere a la manera de entender las relaciones entre aprendizaje y 

desarrollo y la importancia de los procesos de interacción personal. 
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El presente trabajo está basado en  la teoría del aprendizaje 

social tiene sus raíces en las primeras teorías conductistas, la 

perspectiva del aprendizaje social queda bien resumida en esta frase 

de Albert Bandura que orienta sobre la bases de supervivencia. 

 

BANDURA (2007):  

Las probabilidades de supervivencia serían 
francamente pequeñas si sólo pudiéramos 
aprender de las consecuencias del ensayo y 
error. No se enseña a los niños a nadar, a 
los jóvenes a conducir y a los estudiantes 
de medicina a operar haciéndoles descubrir 
la conducta necesaria en cada caso a partir 
de las consecuencias de sus éxitos y 
fracasos (Pág. 20).  
 

Bandura,  en su cita orienta al aprendizaje basado en el 

ensayo y error, en el proceso de aprendizaje el individuo tiende a 

errar, y la relevancia del aprendizaje ha de estar en saber discernir 

las causas y consecuencias de sus éxitos y fracasos. 

 

Bandura, uno de los teóricos más destacados en esta área, 

ha llevado este enfoque aún más lejos, al desarrollar lo que él 

denomina la teoría socio-cognitiva. Su teoría destaca el de-

terminismo recíproco, en el que los determinantes externos de la 

conducta; como  las recompensas y los castigos y los determinantes 

internos; como las creencias, pensamientos y expectativas, forman parte 

de un sistema de influencias que interactúan afectando la conducta y otras 

partes del sistema. 

 

Para Bandura, no sólo el entorno afecta la conducta, sino 

que también la conducta puede afectar al entorno. De hecho, la 

relación entre el entorno y la conducta es recíproca: el entorno 
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influye en la conducta, y ésta a su vez afecta al tipo de entorno en 

el que se encuentra, que a su vez puede influir en la conducta, y 

así sucesivamente. 

   

Las personas aprenden a comportarse al observar la 

conducta ajena o leyendo u oyendo algo sobre ella. No es necesario 

llevar realmente a cabo las conductas observadas; basta con 

observar si dichas conductas han sido recompensadas o castigadas, 

y almacenar dicha información en la memoria recompensadas o 

castigadas, y almacenar dicha información en la memoria.  

 

La teoría socio-cognitiva de Bandura va más allá del 

conductismo clásico. En lugar de centrarse únicamente en cómo el 

entorno afecta a la conducta, examina las interacciones entre el 

entorno, la conducta y las cogniciones del individuo. Además de 

tener en cuenta influencias externas como los castigos y re-

compensas, considera factores internos, tales como las 

expectativas. Y en lugar de explicar la conducta simplemente en 

términos de condicionamiento, subraya el papel del aprendizaje por 

observación. 

  

Otro destacado teórico del aprendizaje social, Walter Mischel, 

ha pretendido incorporar diferencias individuales a la teoría del 

aprendizaje social, introduciendo variables cognitivas, tales como :  

  

Aptitudes intelectuales, habilidades sociales y físicas, y otras 

capacidades especiales. Estrategias codificadas, las expectativas 

sobre las consecuencias de diferentes conductas guiarán la elección 

de conducta del individuo. Los individuos con expectativas similares 

pueden comportarse de forma diferente porque asignan un valor 

distinto al resultado.  



 

58 
 

Las personas difieren en los parámetros y normas que utilizan 

para regular su conducta incluyendo las recompensas o castigos 

auto-impuestos para el éxito o el fracaso respectivamente, así como 

en su capacidad de hacer planes realistas para lograr un objetivo. 

Todas estas variables personales a veces denominadas variables 

cognitivas personales de aprendizaje social interactúan con las 

condiciones de una situación particular para determinar lo que hará 

el individuo en dicha situación. 

 

Esta teoría sustenta el tema del desarrollo intelectual para el 

aprendizaje significativo, fomenta un aprendizaje de estímulo y 

motivaciones, en las competencias que tiene el niño, sus aptitudes 

intelectuales, habilidades sociales y físicas,  es decir qué sabe hacer, 

su capacidad de discernir, la información obtenida, el proceso de la 

misma, el valor que le asigna a lo aprendido, y la motivación a 

continuar con el aprendizaje.  

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

La Constitución Política del Ecuador aprobada en el 2008, 

enmarca la presente fundamentación legal, título VII; RÉGIMEN DEL 

BUEN VIVIR 

Educación 

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  
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     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. 

 

Art. 344.-  

 

     El sistema nacional de educación comprenderá las instituciones, 

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

como acciones en los niveles de educación inicial, básica y 

bachillerato, y estará articulado con el sistema de educación 

superior. El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la 

autoridad educativa nacional, que formulará la política nacional de 

educación; asimismo regulará y controlará las actividades 

relacionadas con la educación, así como el funcionamiento de las 

entidades del sistema. 

 

 Art. 345.-  

 

    La educación como servicio público se prestará a través de 

instituciones públicas, fiscomisionales y particulares. En los 

establecimientos educativos se proporcionarán sin costo servicios de 

carácter social y de apoyo psicológico, en el marco del sistema de 

inclusión y equidad social. 
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Art. 346.-  

     Existirá una institución pública, con autonomía, de evaluación 

integral interna y externa, que promueva la calidad de la educación. 

 

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. 

Art. 347.-  

Será responsabilidad del Estado: 

    Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el 

mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la 

cobertura, la infraestructura física y el equipamiento necesario de las 

instituciones educativas públicas. 

1. Garantizar que los centros educativos sean espacios 

democráticos de ejercicio de derechos y convivencia pacífica. 

Los centros educativos serán espacios de detección temprana 

de requerimientos especiales. 

2. Garantizar modalidades formales y no formales de educación. 

Asegurar que se Incluya en los currículos de estudio, de 

manera progresiva, la enseñanza de al menos una lengua 

ancestral. Garantizar la participación activa de estudiantes, 

familias y docentes en los procesos educativos. 
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Art. 349.-  

    El Estado garantizará al personal docente, en todos los niveles y 

modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y 

mejoramiento pedagógico y académico; una remuneración justa, de 

acuerdo a la profesionalización, desempeño y méritos académicos. 

La ley regulará la carrera docente y el escalafón; establecerá un 

sistema nacional de evaluación del desempeño y la política salarial 

en todos los niveles. Se establecerán políticas de promoción, 

movilidad y alternancia docente. 

 

Ministerio de Educación y Cultura  inicios, del siglo XXI, 

 

Lineamientos Administrativo Curriculares Para El Bachillerato En 

Ecuador  (Reforma Curricular Del Bachillerato-2001) 

La Estructura Actual Del Sistema Educativo  Ecuatoriano 

 

La estructura del Sistema Educativo Ecuatoriano conforme la ley de 

educación, está compuesta por dos subsistemas: escolarizado y no 

escolarizado. 

 

El subsistema escolarizado, a su vez está conformado por la 

educación regular, educación compensatoria y educación especial. 

La educación regular, en la que se enmarca el presente documento, 

está constituida por tres niveles:  

 

pre-primario, 

Primario, básico (educación básica) y 

Bachillerato educación media). 

El nivel pre-primario, dentro del contexto de educación inicial, trabaja 

para el desarrollo integral del niño respecto de sus ámbitos motriz, 
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biológico, psicológico, ético y social, y respecto de su integración en 

la sociedad, con la participación de la familia y el Estado. 

 

Este nivel inicia a partir de los 5 años de edad. En la actualidad 

existe un seno curricular para la institucionalización de la educación 

inicial que trabajara en el desarrollo de los niños antes de los cinco 

años. 

 
El nivel primario (6-12 años) persigue la formación integral de la 

personalidad del niño, mediante el dominio de operaciones 

matemáticas, lecto-escritura y desarrollo de destrezas que le 

permitan desenvolverse adecuadamente en entorno social y natural. 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE: 

Enfoque  pedagógico de las hermanas Mc Millán  para el aprendizaje 

en los  niños de 5-6 años.    

 

VARIABLE DEPENDIENTE:                                                             

 

Diseño y ejecución de Seminario talleres para docentes parvularios.    
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

 

 

 Comunicación Oral.- Utiliza el auditivo, pues no percibe las 

palabras a través del oído. 

Se escuchan los diferentes fonemas de modo lineal, es decir, uno 

tras otro, ya que no una persona no dice palabras simultáneamente. 

 

 

Comunicación Escrita.-  Se percibe a través de la visión, pues las 

palabras se leen y por ende, se utiliza el sentido de la vista. Esto 

causa una mayor concentración del lector, pues para entender la 

idea planteada debe analizar el contenido y evaluar las formas de la 

escritura o el sentido que tiene ésta. 

 

 

Perfil.- En recursos humanos, al conjunto de rasgos peculiaresque 

un puesto de trabajo engloba a nivel de educación, nivel de 

formación, experiencias y habilidades intelectuales y/o físicas, para 

una persona. 

 

 

Familia.- La familia, según la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, es el elemento natural universal y fundamental de la 

sociedad, tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. 

 

 

Preescolar .- La educación infantil temprana es el nombre que 

recibe el ciclo formativo previo a la educación primaria obligatoria 

establecida en muchas partes del mundo hispano-americano. En 

algunos lugares,  es parte del sistema formal de educación y en 

otros es un centro de cuidado o jardín de infancia y cubre la edad de 

0 a 6 años.  
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Juegos.- Un juego es una actividad que se utiliza para la diversión y 

disfrute de los participantes; en muchas ocasiones, incluso como 

herramienta educativa. Los juegos normalmente se diferencian del 

trabajo y del arte, pero en muchos casos estos no tienen una 

diferencia demasiada clara. 

 

 

Personalidad.- La personalidad es un constructo psicológico, que se 

refiere a un uso dinámico de características psíquicas de una de una 

persona, a la organización interior que determina que los individuos 

actúen de manera diferente ante una circunstancia. 

  

 

Habilidad.- Se refiere a las diferentes cualidades de la personalidad 

que constituyen la premisa para la ejecución de una actividad con 

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

nuevos conocimientos, como por ejemplos, observa, conceptuar, 

describir, argumentar, clasificar, comparar, analizar, seriar, inferir, 

sintetizar o generalizar. Los tests de Coeficiente intelectual (CI), los 

tests de admisión para el postgrado en negocios, están diseñados 

para asegurarse  de la habilidad intelectual  de los individuos. 

 

 

Desarrollo Intelectual.- Nacemos con capacidades adaptivas para 

poder sobrevivir en el lugar donde viviremos, pero conforme 

crecemos vamos a ir desarrollando el funcionamiento intelectual. Tal 

y es el conocer el mundo, a la gente, expresar  nuestros os, 

aprender  a hablar  y a comprender un idioma, además aprender a 

recordar lo aprendido y saberlo utilizarlo. 

 

 

Desarrollo psíquico.- El desarrollo psíquico consistirá en diversas 

etapas dependiendo  la teoría que tomes en cuenta…por tanto, 

Piaget propone  uno, Freud platea otro y así sucesivamente. En este 

caso, me conformaré  con explicarte  el desarrollo psíquico (o más 

bien, psicosexual). 

 

Actuación.- Actuación es el proceso de investigación personal que 

haca el actor para descubrir a un futuro personaje a representar. 

Dicho proceso comienza desde su interiorización para conocer el 
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principio de dicho personaje  y traerlo desde lo más profundo y 

transformarlo en un personaje integrado. 

 

Valor humano.- Valor humano es aquello que hace buenas a las 

cosas, aquello por lo que las apreciamos, por lo que son dignas de 

nuestras atención y deseo.  El valor esto bien encerrado en las 

cosas, descubriendo con mi inteligencia, deseado y querido por mi 

voluntad. Los valores dignifican y acompañan  la existencia de 

cualquier ser humano.  
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CAPÍTULO  III 
 

METODOLOGÍA 
 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

            
 La metodología constituye la vía más rápida para  comprender 

un hecho o fenómeno y resolver un problema de estudio, sobre todo 

permite conocer con  claridad la realidad sea para describirla o 

transformarla. Es una de las etapas específicas de un trabajo o 

proyecto que parte de una posición teórica y conlleva a una 

selección de técnicas concretas (o métodos) acerca del 

procedimiento para realizar las tareas vinculadas con la 

investigación, el trabajo o el proyecto. 

 

 En cuanto al método de investigación, los autores 

Lourdes Gaitán & Pedro Cabrera (2006)  expresan lo siguiente: 

 

La metodología es el procedimiento general, 
el marco de referencia, procedimientos que 
hacen operativos estos métodos, y éste es 
el papel que desempeñan las técnicas. Los 
métodos ayudan al investigador para que 
haga un uso adecuado de los medios que 
están a su disposición, con el fin de analizar 
la realidad social, sistematizando y 
organizando sus actuaciones. (p. 81) 

 
  
 La metodología se ocupa entonces, de la parte operatoria 

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

estrategias o actividades, como herramientas que intervienen en una 

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

sistematizado y técnico como el conjunto de mecanismos y 

procedimiento que seguirán para dar respuesta al problema. 
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MODALIDAD DE INVESTIGACIÓN 

 

 La modalidad de esta investigación es de proyecto factible 

basado en la investigación de campo. 

 

Proyecto  Factible 

 

           Con base en las diversas concepciones, el proyecto factible 

se desarrolla a través de las siguientes etapas: el diagnóstico de las 

necesidades, el cual puede basarse en una investigación de campo 

o en una investigación documental, planteamiento y fundamentación 

teórica de la propuesta; el procedimiento metodológico, las 

actividades y recursos necesarios para su ejecución y el análisis de 

viabilidad o factibilidad del proyecto y la posibilidad de ejecución.  

 

 Para Arias F. (2005) define el proyecto factible como: 

 

La caracterización de un hecho, fenómeno 
con establecer su estructura o  
comportamiento. Los estudios descriptivos 
miden de forma independiente las variables, 
y aun cuando no se formulen hipótesis, las 
primeras aparecerán enunciadas en los 
objetivos de investigación. Su característica 
y estructura que nos  permite analizar su 
comportamiento, para tener una repuesta  
de acuerdo a los objetivos planteados. (p. 
20) 

 

     

 

   El proyecto factible se conforma con los siguientes aspectos: 

Introducción, contexto de la situación, el planteamiento de la 

necesidad, los objetivos y la justificación del proyecto; el marco  
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referencial, la metodología, el diagnóstico de necesidades, la 

formulación de la propuesta, el análisis de factibilidad, las 

recomendaciones y la lista de referencias. Además, en caso de que 

el proyecto refiera la evaluación de propuestas, es necesario 

incorporar la descripción de los procesos, los resultados, las 

conclusiones y recomendaciones. 

 

Investigación de Campo 

 

          La investigación de campo se presenta mediante la 

manipulación de una variable externa no comprobada, en 

condiciones rigurosamente controladas, con el fin de describir de 

qué modo o por qué causas se produce una situación o 

acontecimiento particular.  

 

           El autor Maurice Eyssautier (2006) manifiesta que la  

investigación de campo es: “aquella en la que el mismo objeto de 

estudio sirve como fuente de información para el investigador, el cual 

recoge directamente los datos de las conductas observadas” (p. 96)  

 

Toda investigación de campo permite ver la realidad de un hecho o 

fenómeno, y su circunstancia lleva a palpar la realidad para dar 

solución al problema planteado. Es investigación de campo porque 

se realizaron encuestas y entrevista en la Unidad Educativa Fiscal  

Fuerte Militar Huancavilca. 

.  

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

           El tipo de investigación que se aplica en el presente trabajo 
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es el cualitativo, pero también se han hecho presente los tipos de 

investigación: Descriptiva, Explicativa y Bibliográfica. 

 

  

Investigación Cualitativa: Es el procedimiento metodológico que 

utiliza palabras, textos, discursos, dibujos, gráficos e imágenes para 

comprender la vida social por medio de significados y desde una 

perspectiva holística, pues se trata de entender el conjunto de 

cualidades interrelacionadas que caracterizan a un determinado 

fenómeno. 

 

Loraine Blaxter & Christina Lughes (2008) manifiesta que 

“La investigación cualitativa puede usarse para comprobar  

hipótesis y teorías aunque se utilice principalmente para la 

generación de  teorías”  (p. 79)   

 Investigación Descriptiva: Comprende la descripción, 

registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, y la 

composición o procesos de los fenómenos. El enfoque se hace 

sobre conclusiones dominantes o sobre una persona, grupo o cosa, 

que conduce o funciona en el presente.  

          El autor Francisco Mas Ruiz (2010) dice que la 

investigación descriptiva tiene como objetivo principal: “La 

descripción de la realidad, siendo sus principales métodos de 

recogida de información la encuesta e incluso la observación.” 

(p. 191)   

A través la investigación descriptiva se pudo comprender el 

problema de la necesidad de establecer el Enfoque  pedagógico de 

las hermanas Mc Millán  para el aprendizaje en los  niños de 5-6 

años y la importancia de compartir estrategias didácticas que 
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permitan a la comunidad educativa sembrar principios y valores que 

incidan en el aprendizaje de los parvulitos.  

 

     Investigación Explicativa: El investigador trata de encontrar 

posibles relaciones entre los hechos o circunstancias. 

 

 El autor Frank Morales (2010) acerca de la investigación 

explicativa;menciona: 

Se encarga de buscar el porqué de los 
hechos mediante el establecimiento de 
relaciones causa-efecto. En este sentido, 
los estudios explicativos pueden ocuparse 
tanto de la determinación de las causas 
(investigación postfacto), como de los 
efectos (investigación experimental), 
mediante la prueba de hipótesis. Sus 
resultados y conclusiones constituyen el 
nivel más profundo de conocimientos. (p. 1) 

 

Con la investigación de tipo explicativa se logró conocer las 

causas y efectos de la necesidad de establecer el Enfoque  

pedagógico de las hermanas Mc Millán  para el aprendizaje en los  

niños de 5-6 años y la importancia de compartir estrategias 

didácticas que permitan a la comunidad educativa sembrar principios 

y valores que incidan en el aprendizaje de los parvulitos en la Unidad 

Educativa Fiscal  Fuerte Militar Huancavilca Período Lectivo  2013-

2014. Con el propósito de mostrar soluciones que permitan a la 

comunidad educativa capacitarse y actualizarse sobre estos 

conocimientos para trabajar con los niños que presentan estas 

características para prevenir problemas de aprendizaje y mejorar los 

niveles de conducta. 
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Investigación Bibliográfica: Es aquella etapa de la 

investigación científica donde se explora qué se ha escrito en la 

comunidad científica sobre un determinado tema o problema. ¿Qué 

hay que consultar, y cómo hacerlo? 

 

          Una bibliografía intenta dar una visión de conjunto completa 

de la literatura en su categoría. Es un concepto opuesto al «catálogo 

de biblioteca», que sólo enumera conceptos que se pueden 

encontrar en una biblioteca.  

 

 Este tipo de investigación fue fundamental para conocer e 

investigar sobre el tema propuesto, haciendo uso de libros, folletos, 

publicaciones digitales, entre otras, para estructurar este estudio 

enfocado al entorno familiar como eje transversal en la enseñanza 

de valores y principios  en los niños con  capacidades especiales. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

            Población: Es el número de habitantes que integran un 

estado ya sea el mundo en su totalidad, o cada uno de los 

continentes, países, provincias o municipios que lo conforman; y 

puede referirse también a aquel acto poblacional que significa dotar 

de personas a un lugar.   

 

Para Víctor Díaz N. (2008) la población o universo es: “la 

totalidad o conjunto de elementos (personas, animales, 

números, entre otros)” susceptibles de presentar una o varias 

características en común que estén bien definidas, llamándose 

muestra a cualquier subconjunto de la población o universo.” 

(Pág. 276)   
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          Además, es el conjunto de elementos cuyas características 

tienen similitudes entre ellas, las cuales permiten resultados para 

nuestra investigación. 

 

            La población es un término definido desde la Demografía y 

señala la cantidad de personas que viven en un determinado lugar 

en un momento en particular. Si bien se trata de un concepto que se 

define en términos bastante sencillos, el estudio de la población es, 

sin duda, de gran aporte para múltiples disciplinas. 

 

         La población infantil la Unidad Educativa Fiscal  Fuerte Militar 

Huancavilca, está conformada por 150 alumnos, 9 docentes y  1 

Directora, una gran parte de los niños provienen de hogares 

desorganizados y madres solteras.  

Cuadro # 2 

ITEMS ESTRATO POBLACIÓN 

1 Directora 1 

2 Docentes 9 

3 

Representantes 

Legales 150 

 TOTAL 160 

 
 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal  Fuerte Militar Huancavilca. 
Elaborado por: Sánchez Andrade Yanina  Prof. 

 

 

MUESTRA  

 

            La muestra es una representación significativa de las 

características de una población, que bajo la asunción de un error 
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(generalmente no superior al 5%) se  estudia las características de 

un conjunto poblacional mucho menor que la población global.      

 

Loraine Blaxter (2008) indica que: 

 

 La mayor parte de las encuestas se basan 
en la muestra de una población 
específicamente elegida, o sea en el grupo 
que nos interesa. No es infrecuente que el 
investigador quiera generalizar los 
resultados de la muestra haciéndolos 
extensivos a la población de la cual se la 
extrajo. Por tanto, una muestra es una 
selección de individuos dentro de un 
universo. Dichos individuos son 
representativos de dicho universo, de sus 
características. Y por tanto, los resultados 
obtenidos podrán extrapolarse al resto. 
(105)  
 

         La muestra es una  parte de población que se toma para 

realizar la investigación, con semejanzas, para obtener resultados 

que ayudan a realizar el trabajo. 

 

Tipo No probabilística: Es el muestreo donde el investigador 

que conoce la población, escoge a los individuos que tienen las 

características específicas para la investigación o a conocedores de 

la información.  

Cuadro # 3 

ITEMS ESTRATO MUESTRA 

1 Docentes/Directora 10 

2 Representantes Legales 40 

 TOTAL 50 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal  Fuerte Militar Huancavilca. 
Elaborado por: Sánchez Andrade Yanina  Prof. 
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TÉCNICAS DE LA  INVESTIGACIÓN 

 

Esta investigación utiliza como técnicas primarias: la 

entrevista y encuestas, como técnicas secundarias: la 

documentación bibliográfica. 

 

La Encuesta 

 

Es un estudio observacional en el cual el investigador no 

modifica el entorno ni controla el proceso que está en observación. 

Los datos se obtienen a partir de realizar un conjunto de preguntas 

normalizadas dirigidas a una muestra representativa o al conjunto 

total de la población estadística en estudio, formada a menudo por 

personas, empresas o entes institucionales, con el fin de conocer 

estados de opinión, características o hechos específicos. 

 

El autor Rigoberto Pérez (2007), manifiesta que la encuesta: 

“recoge información sólo de una parte de la población, seleccionada 

para formar una muestra representativa de la misma” (p. 138)  

 

La encuesta se aplicó a los representantes legales y docentes 

del Centro Inicial “Divino Niño”, utilizando un cuestionario con 

preguntas cerradas para facilitar la tabulación de resultados. 

 

Entrevista 

 

Es una conversación entre dos o más personas, en la cual uno 

es el que pregunta (entrevistador), estas personas dialogan con 

arreglo a ciertos esquemas o pautas de un problema o cuestión 

determinada, teniendo un propósito profesional. 
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Para Adrián O. Escribano (2007) una entrevista se define 

como: 

 

Una primera aproximación podríamos 
definir como una interacción verbal cara a 
cara constituida por preguntas y respuestas 
orientadas a una temática u objetivos 
específicos, es una técnica para el 
acercamiento al objeto de estudio de muy 
extenso uso en la investigación social. (p. 
234) 

 

 

Con la aplicación de este instrumento se puede obtener 

información valiosa para verificar la hipótesis planteada y dar 

cumplimiento a ciertos  objetivos planteados en la investigación. 

 

PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN 

 

     Estos fueron los pasos que se desarrollaron para lograr la 

recolección de la información. 

 

 Seleccionar el tema de investigación. 

 Planteamiento del Problema. 

 Elaboración del Marco Teórico. 

 Metodología. 

 Diseño de la Investigación. 

 Preparar documentos para la recolección de datos.  

 Aplicación de instrumentos de recolección de datos: 

entrevistas, encuestas y ficha de observación. 
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 Tabulación de la información. 

 Análisis e interpretación de resultados. 

 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

En el procesamiento de datos se debe cumplir con los 

registros, clasificación, tabulación, codificación de las encuestas. En 

el análisis se aplican técnicas lógicas de inducción, deducción, 

análisis, síntesis o estadísticas descriptivas. 

 

 

CRITERIOS PARA ELABORAR LA PROPUESTA 

 

La propuesta es un modelo operativo viable para solucionar 

problemas reales. Los aspectos que contiene la propuesta son: 

 

 

 Título de la Propuesta 

 Justificación 

 Fundamentación Filosófica 

 Fundamentación Pedagógica 

 Fundamentación Sociológica 

 Fundamentación Psicológica 

 Fundamentación Teórica 

 Objetivo General 

 Objetivos Específico 
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 Importancia 

 Factibilidad 

 Ubicación Sectorial y física 

 Descripción de la propuesta:  

 Visión 

 Misión 

 Políticas de la propuesta 

 Aspectos Legales 

 Beneficiarios 

 Impacto Social 

 Definición de términos 

 Conclusión 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

En este capítulo se presenta los resultados de la investigación  

aplicada a directivos, docentes y representantes legales de la escuela 

En donde se observó los cuadros, los gráficos y análisis de cada 

una de las preguntas de las encuestas que  fueron elaboradas con la 

escala de Liker, las mismas que fueron sencillas y  de fácil comprensión. 

Las preguntas cumplieron con la finalidad de conocer la 

importancia de las habilidades cognitivas en la construcción de conceptos 

matemáticos para niños de 5 y 6 años. 

Estas encuestas fueron aplicadas a la Población de la Unidad 

Educativa Fiscal  Fuerte Militar Huancavilca, que consta con 9 docentes y  

1 Directora, un total de 10 maestros y 120 representantes legales 

La información se procesó  mediante programas de Microsoft  

Word  y  Microsoft  Excel donde se elaboró cuadros y gráficos. 

Al finalizar el capítulo se encuentra la discusión de los resultados a 

las preguntas directrices, el análisis y conclusiones y recomendaciones 

del presente proyecto. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA 
FISCAL  FUERTE MILITAR HUANCAVILCA. 

 

1. ¿Considera usted que el desarrollo de los factores sociales  y 
afectivos debe ser sistemático y guiado por docentes 
profesionales? 
 

Guía de docentes profesionales 

Cuadro # 4 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal  Fuerte Militar Huancavilca. 
Elaborado por: Sánchez Andrade Yanina  Prof. 
 

GRÁFICO#1 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal  Fuerte Militar Huancavilca. 
Elaborado por: Sánchez Andrade Yanina  Prof. 
 

Análisis.- 

Se puede observar que el 90% de los docentes estuvo muy de acuerdo 
en que el desarrollo de los factores sociales  y afectivos debe ser 
sistemático y guiado por docentes Profesionales y el 10% de acuerdo. Lo 
que motiva al objeto de la presente investigación y propuesta. 
 

items Alternativas Frecuencia % 

5 
Muy de acuerdo 9 90% 

4 De acuerdo 1 10% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 10 100% 

90% 

10% 

0% 0% 0% 

Guía de docentes profesionales 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente 
En desacuerdo Muy en desacuerdo 
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2. ¿Está de acuerdo en que los métodos, técnicas y el material 
didáctico debe adaptarse a las características individuales de 
los niños y su proceso de evolución?  

 

Ritmo de aprendizaje 

Cuadro # 5 

items Alternativas Frecuencia % 

5 
Muy de acuerdo 2 20% 

4 De acuerdo 7 70% 

3 Indiferente 1 10% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 10 100% 
 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal  Fuerte Militar Huancavilca. 
Elaborado por: Sánchez Andrade Yanina  Prof. 
 

GRÁFICO#2 
 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal  Fuerte Militar Huancavilca. 
Elaborado por: Sanchez Andrade Yanina  Prof. 
 

 
Análisis: 
Se puede observar que el 70% de los docentes estuvo de acuerdo en que 
los métodos, técnicas y el material didáctico deben adaptarse a las 
características individuales de los niños y su proceso de evolución. Lo 
que permite apreciar, la necesidad en los docentes de adquirir 
metodologías y técnicas que les permitan desarrollar esta actividad.   
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3.-  ¿Considera usted. necesario que los docentes apliquen 
estrategias para  estimular los vínculos sociales y afectivos en los 
niños? 

 

Vínculos sociales y afectivos en los niños 

Cuadro # 6 

items Alternativas Frecuencia % 

5 Muy de acuerdo 9 90% 

4 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente  1 10% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 10 100% 
 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal  Fuerte Militar Huancavilca. 
Elaborado por: Sánchez Andrade Yanina  Prof. 

 
GRÁFICO#3 
 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal  Fuerte Militar Huancavilca. 
Elaborado por: Sánchez Andrade Yanina  Prof. 
 

 
Análisis:   
  Se observa que el 90% de los docentes estuvo muy de acuerdo en que 
es necesario que los docentes apliquen estrategias para  estimular los 
vínculos sociales y afectivos en los niños, a fin de coadyuvar con  los 
objetivos institucionales.  
 

90% 

0% 10% 0% 0% 

Vínculos sociales y afectivos en los  niños 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente 

En desacuerdo Muy en desacuerdo 
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4.- ¿Cree usted que la motivación y los estímulos deben utilizarse 

como herramienta pedagógica para favorecer el desarrollo integral 

de los niños? 

 
Estímulos y Motivaciones  

Cuadro # 7 

items Alternativas Frecuencia % 

5 Muy de acuerdo 5 50% 

4 De acuerdo 4 40% 

3 Indiferente  1 10% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 10 100% 
 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal  Fuerte Militar Huancavilca. 
Elaborado por: Sánchez Andrade Yanina  Prof. 
 

GRÁFICO#4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal  Fuerte Militar Huancavilca. 
Elaborado por: Sanchez Andrade Yanina  Prof. 
 

Análisis:  
Muy de acuerdo se manifestó el 50% respecto que la motivación y los 
estímulos deben utilizarse como herramienta pedagógica para el 
desarrollo integral de los niños. Se suma el 40% con el criterio De 
acuerdo y sólo un 10% manifestó indiferencia. 
 

 

50% 

40% 

10% 

0% 0% 

Estímulos y motivaciones 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente 

En desacuerdo Muy en desacuerdo 
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5.- ¿Considera usted que las manifestaciones de afectividad 
favorecen el desarrollo integral de los niños? 

 

La afectividad y el desarrollo integral 

Cuadro # 8 

items Alternativas Frecuencia % 

5 Muy de acuerdo 5 50% 

4 De acuerdo 4 40% 

3 Indiferente  1 10% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 10 100% 
 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal  Fuerte Militar Huancavilca. 
Elaborado por: Sánchez Andrade Yanina  Prof. 
 
.  
GRÁFICO#5 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal  Fuerte Militar Huancavilca. 
Elaborado por: Sánchez Andrade Yanina  Prof. 
 

Análisis: 
El 50% de la población encuestada indicó que las manifestaciones de 
afectividad si favorecen el desarrollo integral de los niños. Frente a esta 
manifestación se hace necesario que la institución revise su diseño 
curricular, a fin de establecer estrategias que desarrollen actividades con 
ejes transversales de afectividad y ayuden al niño a fortalecer su 
desarrollo integral.  
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La afectividad y el desarrollo integral 

 
Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente 

En desacuerdo Muy en desacuerdo 
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60%

40%

0% 0% 0%

Hogar y el desarrollo Intelectual del niño

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en desacuerdo

6.- ¿Considera usted que el hogar debe aportar positivamente al 
desarrollo intelectual del niño? 

 
Hogar y el desarrollo intelectual del niño 

Cuadro # 9 

items Alternativas Frecuencia % 

5 Muy de acuerdo 6 60% 

4 De acuerdo 4 40% 

3 Indiferente  0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 10 100% 
 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal  Fuerte Militar Huancavilca. 
Elaborado por: Sánchez Andrade Yanina  Prof. 
 

GRÁFICO#6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal  Fuerte Militar Huancavilca. 
Elaborado por: Sánchez Andrade Yanina  Prof. 

 

Análisis: 

    El 40% de los docentes estuvo muy de acuerdo en que el hogar debe 
aportar positivamente al desarrollo intelectual del niño, debe motivarse a 
los Representantes legales  a fin de que se involucren en el proceso 
escolar y conseguir la educación de calidad que persigue el sistema 
educativo.  
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50%50%

0% 0% 0%

Estimular la creatividad y criticidad en el niño

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en desacuerdo

7.- ¿Está de acuerdo en que los docentes deben aplicar 
estrategias metodológicas para  estimular la creatividad y 
criticidad en el niño? 
 

Estimular la creatividad y criticidad en el niño 

Cuadro # 10 

items Alternativas Frecuencia % 

5 Muy de acuerdo 5 50% 

4 De acuerdo 5 50% 

3 Indiferente  0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 10 100% 
 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal  Fuerte Militar Huancavilca. 
Elaborado por: Sánchez Andrade Yanina  Prof. 
 
 

GRAFICO#7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal  Fuerte Militar Huancavilca. 
Elaborado por: Sánchez Andrade Yanina  Prof. 
 

Análisis: 

     Se observó que el 50% de los docentes encuestados, estuvo muy de 
acuerdo en que los docentes deben aplicar estrategias metodológicas 
para  estimular la creatividad y criticidad en el niño, lo que impulsa a la 
capacitación y actualización de los docentes para formar seres 
competitivos de nivel crítico y humanista. 
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8.- ¿Considera usted que es importante fomentar la autoestima 

positiva en el niño para  su desarrollo intelectual e integral? 

 
Fomentar la autoestima positiva 

Cuadro # 11 

items Alternativas Frecuencia % 

5 Muy de acuerdo 5 50% 

4 De acuerdo 4 40% 

3 Indiferente  1 10% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 10 100% 
 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal  Fuerte Militar Huancavilca. 
Elaborado por: Sánchez Andrade Yanina  Prof. 

 

GRÁFICO#8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal  Fuerte Militar Huancavilca. 
Elaborado por: Sánchez Andrade Yanina  Prof. 

 

Análisis: 

El 50% de los docentes encuestados estuvo muy de acuerdo en 
que es importante fomentar la autoestima positiva en el niño para  
favorecer  su desarrollo intelectual e integral, a fin de motivar, dinamizar y 
potencializar el aprendizaje de los estudiantes. 
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40% 

10% 

0% 0% 

Fomentar la autoestima positiva 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente 

En desacuerdo Muy en desacuerdo 
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90%

10%

0% 0% 0%

Ambiente pedagógico en las Aulas

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en desacuerdo

9.- ¿Está de acuerdo usted en que la adecuación pedagógica de las 

aulas con un ambiente cálido y acogedor favorece el  aprendizaje 

significativo?  

Ambiente pedagógico en las aulas 

Cuadro # 12 

items Alternativas Frecuencia % 

5 Muy de acuerdo 9 90% 

4 De acuerdo 1 10% 

3 Indiferente  0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 10 100% 
 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal  Fuerte Militar Huancavilca. 
Elaborado por: Sánchez Andrade Yanina  Prof. 
 
 

GRÁFICO#9 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal  Fuerte Militar Huancavilca. 
Elaborado por: Sánchez Andrade Yanina  Prof. 
 

Análisis: 

 El 90% manifestó estar muy de acuerdo que el ambiente sea 
pedagógico, cálido y acogedor; lo que indica  que dentro de las 
estrategias para fomentar una educación de calidad esta revisar el 
ambiente en el que se desarrolla el aprendizaje. 
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90%

10%

0% 0% 0%

Seminarios Taller Para Docentes y Representantes 

Legales

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en desacuerdo

10.- ¿Está de acuerdo en que la institución aplique seminarios 

taller para  docentes y representantes legales? 

 
Seminarios taller para docentes y representantes legales 

Cuadro # 13 

items Alternativas Frecuencia % 

5 Muy de acuerdo 9 90% 

4 De acuerdo 1 10% 

3 Indiferente  0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 10 100% 
 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal  Fuerte Militar Huancavilca. 
Elaborado por: Sánchez Andrade Yanina  Prof. 
 

GRÁFICO#10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal  Fuerte Militar Huancavilca. 
Elaborado por: Sánchez Andrade Yanina  Prof. 
 

Análisis: 

 El 90% de los docentes encuestados  están de acuerdo en que la 
institución aplique seminarios taller para  representantes legales. Esta 
práctica favorece las relaciones interpersonales entre los grupos y la 
productividad se apreciará en grandes niveles en los beneficiarios 
directos de este proyecto. 

 



 

89 
 

50%

30%

20%

0% 0%

Motivación Y Estímulos

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en desacuerdo

ENCUESTAS DIRIGIDAS A LOS REPRESENTANTES LEGALES 

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL  FUERTE MILITAR HUANCAVILCA 
 

1.- ¿Cree usted que el niño desarrolla su nivel intelectivo a través de 

motivación y estímulos? 

Motivación y estímulos 

Cuadro # 14 

items Alternativas Frecuencia % 

5 Muy de acuerdo 20 50% 

4 De acuerdo 12 30% 

3 Indiferente  8 20% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 40 100% 
 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal  Fuerte Militar Huancavilca. 
Elaborado por: Sánchez Andrade Yanina  Prof. 

 
GRÁFICO#11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad  
 
Educativa Fiscal  Fuerte Militar Huancavilca. 
Elaborado por: Sánchez Andrade Yanina  Prof. 

Análisis: 

La mayor frecuencia el 50% manifiesta estar muy de acuerdo enque el 
niño desarrolla su nivel intelectivo a través de motivación y estímulos y el 
30% en las opciones  de acuerdo y 20% de los encuestados es 
indiferente. De los resultados se desprende la necesidad de una 
educación holística humanista.  
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80%

20%

0% 0% 0%

Capacitación Docente

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en desacuerdo

2.- ¿Considera usted que los docentes deben ser capacitados 

continuamente sobre la importancia de los factores sociales y 

afectivos para el desarrollo intelectual de los niños? 

Capacitación docente 

Cuadro # 15 

items Alternativas Frecuencia % 

5 Muy de acuerdo 32 80% 

4 De acuerdo 8 20% 

3 Indiferente  0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 40 100% 
 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal  Fuerte Militar Huancavilca. 
Elaborado por: Sánchez Andrade Yanina  Prof. 

 
GRÁFICO#12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal  Fuerte Militar Huancavilca. 
Elaborado por: Sánchez Andrade Yanina  Prof. 
. 

Análisis: 
De los Representantes Legales encuestados un 80% estuvo muy de 
acuerdo en que los docentes deben ser capacitados continuamente sobre 
la importancia de los factores Sociales y afectivos para el desarrollo 
intelectual de los niños y el 20% de acuerdo. Necesidad que debe ser 
asistida de manera prioritaria por los Administradores Educativos. 
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3.- ¿Cree usted que la familia constituye un Eje principal en el 
desarrollo integral del niño? 

La familia eje principal 
 
Cuadro # 16 
 

items Alternativas Frecuencia % 

5 Muy de acuerdo 20 50% 

4 De acuerdo 20 50% 

3 Indiferente  0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 40 100% 
 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal  Fuerte Militar Huancavilca. 
Elaborado por: Sánchez Andrade Yanina  Prof. 

 
GRÁFICO#13 
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Fuente: Unidad Educativa Fiscal  Fuerte Militar Huancavilca. 
Elaborado por: Sánchez Andrade Yanina  Prof. 

 
Análisis: 
 En esta pregunta existe el mismo porcentaje que es el 50% de 
acuerdo y el 50% muy de acuerdo  que la familia constituye el eje principal 
para el desarrollo integral del niño. Por ello debe la institución educativa 
asistir  igual que al niño a su entorno familiar. 
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4.- ¿Cree usted que la autoestima positiva en el niño, debe ser 
motivada y estimulada desde el hogar? 
 

La autoestima en el niño 
Cuadro # 17 
 

items Alternativas Frecuencia % 

5 Muy de acuerdo 16 40% 

4 De acuerdo 24 60% 

3 Indiferente  0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 40 100% 
 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal  Fuerte Militar Huancavilca. 
Elaborado por: Sánchez Andrade Yanina  Prof. 

 
GRAFICO#14 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal  Fuerte Militar Huancavilca. 
Elaborado por: Sánchez Andrade Yanina  Prof. 

 
 
Análisis: 
 En esta pregunta existe la mayor cantidad de porcentaje que está 
de acuerdo en que la autoestima positiva en el niño, debe ser motivada y 
estimulada desde el hogar afirmación que se refleja en el 40% se 
manifiestó estar  muy de acuerdo y el 60 % de acuerdo. 
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5.-¿ Está de acuerdo en que los docentes apliquen estrategias 
metodológicas para  estimular la creatividad y criticidad en el niño?  
 

Estrategias metodológicas  
Cuadro #18 

items Alternativas Frecuencia % 

5 Muy de acuerdo 32 80% 

4 De acuerdo 8 20% 

3 Indiferente  0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 40 100% 
 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal  Fuerte Militar Huancavilca. 
Elaborado por: Sánchez Andrade Yanina  Prof. 

 
GRÁFICO#15 
 
 
 

Fuente: 
Unidad 

Educativa Fiscal  Fuerte Militar Huancavilca. 
Elaborado por: Sánchez Andrade Yanina  Prof. 
 

Análisis: 
 
En esta pregunta el 80% estuvo muy de acuerdo y de acuerdo 
respectivamente, en que es conveniente que los docentes apliquen 
estrategias metodológicas para  estimular la creatividad y criticidad en el 
niño estuvo de acuerdo el 20% y los demás no fueron considerados. 
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30%
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Participación En Seminarios Talleres

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en desacuerdo

6.- ¿Está usted de acuerdo en participar en Seminarios Talleres, que 
le permitan ayudar desde el hogar en  el desarrollo intelectual de su 
niño? 

Participación en seminarios talleres 
Cuadro #19 

items Alternativas Frecuencia % 

5 Muy de acuerdo 6 30% 

4 De acuerdo 2 10% 

3 Indiferente  2 10% 

2 En desacuerdo 6 30% 

1 Muy en desacuerdo 4 20% 

  TOTAL 40 100% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal  Fuerte Militar Huancavilca. 
Elaborado por: Sánchez Andrade Yanina  Prof. 

 
GRÁFICO#16 

 

 
Fuente: 
Unidad 

Educativa Fiscal  Fuerte Militar Huancavilca. 
Elaborado por: Sánchez Andrade Yanina  Prof. 
 

Análisis: 
 
De los Representantes Legales encuestados el 30% estuvo muy de 
acuerdo en  participar en Seminarios Talleres, que le permitan ayudar 
desde el hogar en  el desarrollo intelectual del niño, el 10% de acuerdo, el 
10% se manifestó indiferente, el 30% en desacuerdo y el 20% muy en 
desacuerdo. Estos resultados son un indicador que el 60% de los 
representantes legales necesita motivación a involucrarse en actividades 
escolares de sus hijos. 
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7.- ¿Está de acuerdo en que desde la escuela las tareas escolares 
deben estar orientadas con factores afectivos? 
 

Las tareas escolares y factores afectivos 
Cuadro # 20 

items Alternativas Frecuencia % 

5 Muy de acuerdo 36 90% 

4 De acuerdo 4 10% 

3 Indiferente  0 10% 

2 En desacuerdo 0 30% 

1 Muy en desacuerdo 0 20% 

  TOTAL 40 100% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal  Fuerte Militar Huancavilca. 
Elaborado por: Sánchez Andrade Yanina  Prof. 
 
 

GRÁFICO#17 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal  Fuerte Militar Huancavilca. 
Elaborado por: Sánchez Andrade Yanina  Prof. 
 

Análisis: 
 
En esta pregunta la mayor cantidad de los encuestados el 90% estuvo 
muy de acuerdo en que las tareas escolares deben estar orientadas con 
factores afectivos, guiadas y asistidas por docentes que trabajen con la 
pedagogía del amor con orientaciones humanistas desde la escuela. 
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8.- ¿Considera importante que los docentes junto a los 
representantes legales participen de Seminarios Talleres para 
mejorar el desarrollo intelectivo de los niños? 

 
Seminarios talleres 

CUADRO # 21 

items Alternativas Frecuencia % 

5 Muy de acuerdo 16 80% 

4 De acuerdo 4 20% 

3 Indiferente  0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 40 100% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal  Fuerte Militar Huancavilca. 
Elaborado por: Sánchez Andrade Yanina  Prof. 
.  
GRÁFICO#18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal  Fuerte Militar Huancavilca. 
Elaborado por: Sánchez Andrade Yanina  Prof. 

 
Análisis: 
 
En esta pregunta la mayor cantidad de porcentaje fue el 80% muy de 
acuerdo en que es importante que los docentes junto a los representantes 
legales participen de Seminarios Talleres para mejorar el desarrollo 
intelectivo de los niños y el 20% de acuerdo. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 

 

Los resultados muestran hechos reales del convivir diario de un 

sistema educativo que persigue una educación de calidad, en todo su 

contexto, pero los diferentes factores del medio ambiente afectan de una 

u otra manera los intereses del sistema educativo. Estuvo muy de 

acuerdo el 90%  en que el desarrollo de los factores sociales y afectivos 

debe ser sistemático y guiado por docentes profesionales y el 10% de 

acuerdo. Lo que motivó al objeto de la presente investigación y propuesta. 

 

 

De las encuestas realizadas a los docentes de la Unidad Educativa 

Fiscal  Fuerte Militar Huancavilca, se establece que el 90% de los 

docentes estuvo muy de acuerdo en que el desarrollo de los factores 

sociales y afectivos debe ser guiado por docentes profesionales y el 10 % 

de acuerdo. Lo que motivó al objeto de la presente investigación y 

propuesta.  

 

 

Se puede observar que el 70% de los docentes estuvo de acuerdo 

en que los métodos, técnicas y el material didáctico debe adaptarse a las 

características individuales de los niños y su proceso de evolución. Lo que 

permite apreciar, la necesidad en los docentes de adquirir metodologías y 

técnicas que les permitan desarrollar esta actividad. 

 

 

Se observa que el 90% de los docentes estuvo muy de acuerdo en 

que es necesario que los docentes apliquen estrategias para estimular los 

vínculos sociales y afectivos en los niños, a fin de coadyuvar con los 

objetivos institucionales. 
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Sobre los recursos didácticos que se utilizan en la institución no 

favorece el aprendizaje significativo de los niños dijo estar muy de 

acuerdo el 50%, lo que motiva a una evaluación por parte de las 

autoridades de la unidad educativa, a fin de renovar estrategias 

metodológicas que permitan a los docentes desarrollar con efectividad y 

eficacia su labor, orientada a los objetivos del sistema educativo. 

 

El 50% de la población encuestada indicó que la estimulación en el 

desarrollo intelectivo sí es importante para el aprendizaje de los niños. 

Frente a esta manifestación se hace necesario que la institución  revise su 

diseño curricular, a fin de establecer mecanismos de capacitación para el 

personal docente, que le permita renovar y fortalecer conocimientos que 

luego serán aplicados en el aula de clase en beneficio de los educandos. 

 

El 50% de la población encuestada indicó que las manifestaciones 

de afectividad sí favorecen el desarrollo integral de los niños. Frente a 

esta manifestación se hace necesario que la institución revise su diseño 

curricular, a fin de establecer estrategias que desarrollen actividades con 

ejes transversales de afectividad y ayuden al niño a fortalecer su 

desarrollo integral. 

 

El 40% de los docentes encuestados está muy de acuerdo en que 

el hogar debe aportar positivamente al desarrollo intelectual del niño, debe 

motivarse a los representantes legales a fin de que se involucren en el 

proceso escolar y conseguir la educación de calidad que persigue el 

sistema educativo. 

 

Se observa que el 50% de los docentes encuestados, estuvo muy 

de acuerdo en que los docentes deben aplicar estrategias metodológicas 

para estimular la creatividad y criticidad en el niño, lo que impulsa a la 
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capacitación y actualización de los docentes para formar seres 

competitivos de nivel crítico y humanista. 

 

El 50% de los docentes encuestados estuvo muy de acuerdo en 

que es importante fomentar la autoestima positiva en el niño para 

favorecer su desarrollo intelectual e integral, a fin de motivar, dinamizar y 

potencializar el aprendizaje de los estudiantes. 

 

El 90% manifestó estar muy de acuerdo en que el ambiente sea 

pedagógico, cálido y acogedor, lo que indica que dentro de las estrategias 

para fomentar una educación de calidad está revisar el ambiente en el 

que se desarrolla el aprendizaje. 

 

El 90% de los docentes encuestados estuvo muy de acuerdo en 

que la institución aplique seminarios taller para representantes legales. 

Esta práctica favorece las relaciones interpersonales entre los grupos y la 

productividad se apreciará en grandes niveles en los beneficiarios directos 

de este proyecto. 

 

De los representantes legales encuestados al igual que de los 

docentes un 80% estuvo muy de acuerdo en que los docentes deben ser 

capacitados continuamente sobre la importancia de los factores sociales y 

afectivos para el desarrollo intelectual de los niños y el 20% de acuerdo. 

Necesidad que debe ser asistida de manera prioritaria por los 

administradores educativos. 

 

 

Existe el mismo porcentaje, el 50% manifestó estar de acuerdo y el 

50% muy de acuerdo en que la familia constituye el eje principal para el 

desarrollo integral del niño. Por ello debe la institución educativa asistir 

igual que al niño a su entorno familiar. 
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Existe la mayor cantidad de porcentaje de los representantes 

legales que estuvo de acuerdo en que la autoestima positiva en el niño, 

debe ser motivada y estimulada desde el hogar afirmación que se refleja 

en el 40% que manifestó estar muy de acuerdo y el 60% de acuerdo. 

 

El 80% de los representantes legales encuestados estuvo muy de 

acuerdo en que es conveniente que los docentes deben aplicar 

estrategias metodológicas para estimular la creatividad y criticidad en el 

niño, el  20% estuvo de acuerdo y los demás no fueron considerados. 

 

De los representantes legales encuestados el 30% estuvo muy de 

acuerdo en participar en seminarios talleres, que les permitan ayudar 

desde el hogar en el desarrollo intelectual del  niño, el 10% de acuerdo, el 

10% se mostró indiferente y el 30% en desacuerdo y el 20% muy en 

desacuerdo. Estos resultados son un indicador que el 60% de los 

representantes legales necesita motivación para involucrarse en 

actividades escolares de sus hijos. 

 

Esta investigación contribuye a brindar una mejor calidad 

educativa, para que los niños desarrollen su nivel intelectual de forma 

eficiente y potencialicen sus niveles de comunicación intra e interpersonal. 
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RESPUESTA A PREGUNTAS DIRECTRICES 
 

 

¿En qué consiste la Pedagogía Mc Millán? 

 

La singularidad del enfoque pedagógico de Mc millan  se basa en 

saber combinar contenidos de aprendizaje con mecánicas de  juegos,  

ayudan a los  estudiantes a mejorar su aprendizaje hacia un efectivo 

desarrollo integral. Motiva la autonomía del niño, su criticidad  y 

creatividad para que trabajen por su cuenta, presentándoles retos que 

tienen que resolver. 

 

¿Cómo favorece la Pedagogía Mc Millán a las habilidades 
cognitivas? 

 
 

Favorece a la adquisición de estrategias y al desarrollo de 

habilidades del estudiante. En este sentido su aprendizaje debe 

considerar el desarrollo de operaciones racionales de pensamiento, la 

socialización, el desarrollo del lenguaje, asimilación de los valores 

culturales, el respeto y goce de sus derechos, así como su interrelación 

adecuada, fortalecimiento de su autoestima, confianza y seguridad en sí 

mismo.  A fin de que el niño pueda incorporarse a la educación 

sistemática dentro de las actividades escolares de otros niveles, con 

aptitudes para la convivencia en sociedad, sentando las bases para el 

ejercicio de sus deberes y derechos como ciudadano.  

 

¿La Pedagogía debe estar orientada a la evolución de los niños? 

 

Si, las acciones pedagógicas cobran sentido a partir del análisis de 

las condiciones concretas y las problemáticas evidentes dentro del ámbito 

educativo. Problemática donde el maestro tiene la posibilidad de querer y  
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hacer explícito un aprendizaje que le es propio que se manifiesta 

en el diario que hacer de enseñar. Por ello el aprendizaje debe darse de 

acuerdo a las necesidades de cada estudiante y a su entorno que lo 

rodea. 

 

¿Los recursos didácticos del Pre escolar qué enfoque pedagógico 

deben tener? 

 

La selección de los materiales a utilizar con los estudiantes siempre 

se realizará contextualizada en el marco del diseño de una intervención 

educativa concreta, considerando todos estos aspectos y teniendo en 

cuenta los elementos curriculares particulares que inciden. La cuidadosa 

revisión de las posibles formas de utilización del material permitirá diseñar 

actividades de aprendizaje y metodologías didácticas eficientes que 

aseguren la eficacia en el logro de los aprendizajes previstos. 

 

¿Por qué dentro de la pedagogía de las hnas Mac Millán el juego 

tiene una atención principal?  

La pedagogía  de las hermanas Mc Millán, es considerada como 

una de las experiencias pedagógicas más importantes en la educación 

preescolar, por su concepción de las aulas de ambientes abiertos y de 

fácil acceso a los espacios exteriores, como también por la realización de 

actividades al aire libre, entre ellas el juego. El juego es considerado 

como un método pedagógico interactivo porque provoca cambios 

cualitativos en la psiquis infantil, ejerce distintas y variadas funciones 

imprescindibles para el correcto desarrollo personal e intelectual del niño, 

ya que a través del mismo éste encuentra la posibilidad de manifestar y 

proyectar sus emociones de forma que le proporcione placer que al 

mismo tiempo le sean útiles para afianzar su personalidad.  
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¿Qué áreas especialmente favorece en el niño la metodología del 

juego? 

 

Entre las  diferentes áreas del desarrollo en el niño preescolar, que 

favorece el Juego está el   desarrollo socio-emocional. A decir de Jorge 

Moreno Crecis. El área socio-emocional comprende las formas de 

interacción social del niño con otros niños y con los adultos, así como la 

formación y expresión de los sentimientos. En el juego el niño descubre 

las relaciones objetivas que existen entre los adultos, comienza a 

entender que la participación en cada actividad impone al individuo el 

cumplimiento de ciertos deberes y le da una serie de derechos. Por 

consiguiente, si bien el argumento del juego permite al niño familiarizarse 

con la actividad e interrelaciones de los adultos, las interrelaciones reales 

le enseñan a saber comportarse en las distintas situaciones que se 

observan en el juego infantil.  

 

¿En qué se basa el estudio del niño en el Preescolar? 

El estudio del niño en el Pre-escolar se basa en la observación, 

durante ella  es necesario anotar lo más detalladamente posible aquellas 

actividades y manifestaciones del niño que revelan los aspectos que 

interesan al educador. Hay que observar las siguientes reglas: las 

expresiones reales de la conducta del niño deben ser separadas de la 

interpretación que les da el educador.  

 

Es importante que las observaciones se produzcan en diferentes 

condiciones: en el aula, durante el juego libre, en el paseo, en el 

cumplimiento de los horarios, ya que el niño se comporta de forma distinta 

según el ambiente.  En la observación pueden incluirse métodos 

experimentales.  Así como por ejemplo, el educador para conocer el nivel 

de receptividad, la inteligencia o la memoria del niño, le sumerge en un 
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juego didáctico que requiera un análisis de la forma, del color de los 

objetos o la solución de problemas mentales, le encarga una tarea que 

requiera recordar una determinada serie de palabras, de acciones, etc. 

 

¿Cuáles son los aportes de la Pedagogía McMillan en el Aprendizaje? 

El sistema educativo que tiene como centro del proceso el enfoque 

pedagógico Mc Millán logra en el aprendizaje afianzar el desarrollo 

Integral del niño, un crecimiento permanente para lograr altos niveles de 

autoestima e identidad; impartir hábitos para la educación en la 

socialización como principio de toda relación interpersonal; realizar una 

valoración integral y permanente. 

Tiene como  preocupación principal el desarrollo integral del niño y 

sus principios están relacionados con las necesidades e intereses de 

éstos, por ello  exige una educación que le proporcione al niño seguridad, 

felicidad y atienda a su salud física mediante la adquisición de buenos 

hábitos higiénicos, recomienda además que se imparta en un  medio 

circundante organizado, tomando en cuenta cada etapa de desarrollo 

infantil.   

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

 Existe la necesidad en los niños de fomentar los factores Sociales y 

afectivos con profesionales del ámbito educativo que manejen una 

pedagogía humanista. Los métodos, técnicas y el material didáctico 

no se adaptan a las características individuales de los niños y su 

proceso de evolución, lo que permite apreciar, la necesidad en los  
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docentes de adquirir metodologías y técnicas que le permitan 

desarrollar esta actividad. 

 

 Los recursos didácticos que se utilizan en la institución no 

favorecen el aprendizaje significativo de los niños. La estimulación 

en el desarrollo intelectivo es importante para el aprendizaje en los 

niños, metodología que no se fomenta en los niños.  Es necesario 

que los docentes apliquen estrategias para estimular los vínculos 

sociales y afectivos en los niños, a fin de coadyuvar para el logro 

de los  objetivos institucionales.   

 

 Los docentes deben aplicar estrategias metodológicas para 

estimular la creatividad y criticidad en el niño. Las estrategias 

metodológicas para estimular la creatividad y criticidad en el niño  

no se aplican en el contexto enseñanza aprendizaje.  

 

 Es importante fomentar la autoestima positiva en el niño para 

favorecer el desarrollo intelectual e integral del niño. A fin de 

motivar, dinamizar y potencializar el aprendizaje de los estudiantes. 

La autoestima positiva en el niño, debe ser considerada como eje 

en el proceso enseñanza aprendizaje que debe ser motivada y 

estimulada desde el hogar.  

 

 Se debe revisar el ambiente escolar en el que desarrolla el 

aprendizaje, ambiente que comprende; áreas físicas, recurso 

didáctico, metodologías, y que actualmente no facilitan de manera 

efectiva el desarrollo integral de los niños. 
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 La institución requiere de un sistema de capacitación que involucre 

a representantes legales y docentes, a través de seminarios 

Talleres que les faciliten técnicas y conocimientos actualizados.  

 

RECOMENDACIONES: 

 La institución educativa debe revisar los diseños curriculares, a fin 

de establecer estrategias metodológicas con actividades lúdicas, 

que se adapten a las características individuales de los niños y su 

proceso de evolución y favorecer en ellos un aprendizaje 

significativo que faculte competencias efectivas en su desarrollo 

integral. 

 

 Es necesario establecer dentro de las planificaciones curriculares 

sistemas de capacitación para los docentes con procesos 

sistemáticos evaluativos, que les permitan a los docentes renovar y 

fortalecer conocimientos que luego serán aplicados en el aula de 

clase en beneficio de los educandos. 

 

 La Pedagogía propuesta por las Hermanas Mc  Millán pone  en 

relieve la afectividad como medio que favorece el desarrollo 

integral de los niños. Se hace necesario establecer estrategias que 

desarrollen actividades con ejes transversales de afectividad y 

ayuden al niño a fortalecer su desarrollo integral. 

 

 Se hace necesario enfocar las actividades lúdicas como estrategias 

pedagógicas que estimulen la creatividad y criticidad en el niño, a 

fin de fomentar la formación de seres competitivos de nivel crítico y 
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humanista. Debe ser concienciada por los docentes en las 

planificaciones curriculares. 

 

 A través de la Pedagogía del Amor fomentar la autoestima positiva 

en el niño, para favorecer su desarrollo intelectual e integral que 

dinamice y potencialice el aprendizaje de los estudiantes. La 

autoestima positiva en el niño, debe ser considerada como eje en 

el proceso enseñanza aprendizaje que debe ser motivada y 

estimulada desde el hogar.  

 

 Se debe concienciar en las autoridades administrativas y docentes 

la importancia del ambiente pedagógico, éste debe ser cálido y 

acogedor, con espacios físicos abiertos que permitan la interacción 

de los niños con su entorno. 

 

 Diseñar y Ejecutar Seminarios Talleres que les faciliten a los 

Docentes técnicas y conocimientos actualizados que favorezcan 

las relaciones interpersonales entre los grupos y la productividad 

en los beneficiarios directos de este proyecto, los educandos. 

 

 Esta investigación contribuye a brindar una mejor calidad 

educativa, para que los niños desarrollen su nivel intelectual de 

forma eficiente y potencialicen sus niveles de comunicación intra e 

interpersonal. 
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CAPÍTULO V 

 

PROPUESTA 

 

“Diseño y Ejecución de Seminario-Taller para docentes 
Parvularios 

 
JUSTIFICACIÓN  

 

El desarrollo integral en el ciclo de vida del niño, debe ser 

analizado desde los contextos específicos; familia, escuela, comunidad, 

que incluya tanto la evolución de las funciones motrices, sensoriales, 

afectivas, cognitivas, morales y sociales, como los hábitos de crianza, la 

alimentación, la interacción durante el proceso, la organización del 

entorno familiar, comunal y social en el que el niño se desenvuelve, en su 

constante cambio y transformación.  

Se considera manera una atención especial en la medida que la 

familia integra al cuidado del niño, la protección a la salud, prevención de 

enfermedades y el adecuado manejo de éstas. Se presentan las bases y 

principios para el cuidado integral del niño incluyendo el conocimiento de 

las estructuras, las funciones, las competencias y los dominios de 

aplicación, con procedimientos dirigidos al niño, a sus cuidadores y a los 

profesionistas dedicados a su atención. 

           Al ejecutar el seminario – taller para docentes y representantes 

legales,  se está colaborando con la misión familiar en el desarrollo 

integral de los niños, su fortalecimiento de habilidades y destrezas, así 

como su inteligencia intelectual y emocional.  
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Este seminario - taller  cuenta con el respaldo de autoridades,  

docentes y representantes legales, que en su mayoría se sienten y se 

muestran motivados a colaborar en la ejecución de esta propuesta, con el 

fin de conocer sobre el tema y presentar técnicas que permitan dar 

solución al problema esbozado.  

 

          Los principios que se enuncian dentro de esta propuesta son  

asumidos y respetados por todos e incluyen una cultura escolar que debe 

incidir en la cultura escolar que tienen  actualmente, y construir 

paulatinamente nuevos paradigmas que propicien el diálogo, acuerdos  

 

Fundamentación Filosófica 

 

El Tema; Enfoque  pedagógico de las hermanas Mc Millán  para el 

aprendizaje en los  niños de 5-6 años. Se fundamenta filosóficamente en 

el constructivismo social, modelo que está basado en el constructivismo, 

que determina  que el conocimiento además de formarse a partir de las 

relaciones ambiente-yo, es la suma del factor entorno social a la 

educación:  

 

Los nuevos conocimientos se forman a partir de los propios 

esquemas de la persona, producto de su realidad, y su comparación con 

los esquemas de los demás individuos que lo rodean. 

 

          El constructivismo social es una rama que parte del principio del 

constructivismo puro y el simple constructivismo, es una teoría que intenta 

explicar cuál es la naturaleza del conocimiento humano. El 

constructivismo busca ayudar a los estudiantes a internalizar, reacomodar, 

o transformar la información nueva.  
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Esta transformación ocurre a través de la creación de nuevos 

aprendizajes y esto resulta del surgimiento de nuevas estructuras 

cognitivas, teoría tomada de los filósofos  Grennon y Brooks, 1999, que 

permiten enfrentarse a situaciones iguales o parecidas en la realidad. 

Mc Millán busca formar niños solidarios, creativos, indagadores, 

con mentalidad abierta. Para ésto se busca  generar en el niño un 

equilibrio que le de la oportunidad de explorar, de indagar y de construir 

sus propias hipótesis. Se concibe  al niño como un individuo capaz, 

rompiendo con la visión tradicional del niño vulnerable al que se le debe 

facilitar toda la información. La escuela tradicional acaba la creatividad, la 

autonomía y la capacidad de aprender por sí solo. En Mc Millán el niño se 

convierte en el protagonista de su propio proceso de aprendizaje, 

centrándose en su desarrollo integral y su capacidad de indagación y 

descubrimiento. 

 

Fundamentación  Pedagógica 

 

Para favorecer el desarrollo integral en los niños, se debe tener en 

consideración la educación de la personalidad, la que constituye la 

realización de un diagnóstico pedagógico integral en cualquier institución 

educativa, considerando que el mismo constituye una actividad inherente 

al rol del docente que se expresa a través de dos tareas básicas: la 

educativa y la instructiva, y la actividad de diagnosticar se encuentra 

relacionada con ambas tareas, y en la que no debe faltar, por tanto, la 

responsabilidad. 

 

Fundamentación  Psicológica 

 

 Desde el punto de vista psicológico el desarrollo integral considera 

formaciones psicológicas superiores vistas como prioridades asimiladas 

por el niño y se considera que el desarrollo integral es un tema que debe 
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desarrollar la Psicología, es precisamente el relacionado con la 

organización e importancia de la personalidad, ejes para un desarrollo 

integral efectivo que deben ser afirmados dentro del hogar y reforzado 

desde los centros de educación inicial, ya que el  producto de esta 

integración (afectivo y lo cognitivo) permite el desarrollo del carácter del 

niño. 

 
Fundamentación Sociológica 

 
Según Vasallo Barrueta ( 2003) 
 

La socialización es un proceso bidireccional, por una parte está 

toda la influencia social que se ejerce sobre el niño y por la otra parte está 

la recepción de la reproducción activa por parte del ser humano de toda 

esta influencia, se expresa en su actividad social por medio de valores, 

orientaciones y disposiciones propias, es decir el ser humano es objeto y 

sujeto de relaciones sociales, tomado de Vasallo Barrueta, (pág.146) 

 

Sus patrones conductuales aseguran la proximidad del cuidador, 

necesaria para la supervivencia física. De entre estos sistemas de 

respuesta innatos, la afectividad es esencial. 

 

Fundamentación Teórica 

 

          En la Historia de la Educación en el Preescolar, se hace necesario 

enfocar los conceptos educativos de Froebel y su Programa de 

Preescolar los mismos que fueron importados por los Estados Unidos en 

el siglo XIX por personas que creían en sus ideas y métodos. La 

influencia de Froebel ha quedado latente durante casi medio siglo, hasta 

que John Dewey y sus seguidores la desafiaron a principios del siglo xx.  
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Aunque la ideas de Froebel parecerían buenas no parecen ser adecuadas 

para las personas del siglo XIX que creían que la  educación primera, era 

especialmente innovadora y difícil; aceptar la idea de que el aprendizaje 

se basaba en el juego y en los intereses de los niños; en otras palabras, 

que estuviera centrado en los niños. Muchas  escuelas de Europa y 

América eran sujetos orientados a la enseñanza como habilidades 

básicas.  

          Froebel fue el primero en animar una educación común para niños 

fuera de casa. Hasta Froebel, los niños eran educados en las casas por 

sus madres. Las ideas de Froebel para la educación en grupos de niños, 

en un lugar especial fuera del hogar, eran revolucionarias. 

         En la  investigación de estos grandes personajes se hace referencia 

también a las  hermanas Margaret y Raquel Mc Millán, que en la Segunda 

Guerra Mundial crearon un centro de atención para todos aquellos niños 

menores de 7 años, su preocupación se extendió más allá de la 

educación, donde nació así la educación pre-escolar. Centenares de 

niños que han logrado paso exitoso a los mejores colegios de Bogotá.  

La Pedagogía de las Hermanas Mc Millán busca formar niños 

solidarios, creativos, indagadores con mentalidad abierta. Para ésto se 

busca generar en el niño un equilibrio que le dé la oportunidad de 

explorar, de indagar y de construir sus propias hipótesis. 

 

          Se Concibe al niño como un individuo capaz, rompiendo con la 

visión tradicional del niño vulnerable al que se le debe facilitar toda la 

información. La escuela tradicional acaba la creatividad, la autonomía y la 

capacidad de aprender por sí solo. En Mc Millán el niño se convierte en el 
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protagonista de su propio proceso de aprendizaje, centrándose en su 

desarrollo integral y su capacidad de indagación y descubrimiento. 

OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar y ejecutar un seminario taller para docentes y  

representantes legales con el fin de fortalecer su desarrollo integral en la 

enseñanza aprendizaje de los  niños. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Socializar con docentes y representantes legales la incidencia 

negativa de la sobreprotección en el desarrollo integral de los 

niños. 

 

 Fomentar acciones prácticas para el desarrollo de cada una de las 

actividades en busca de mejoras en las acciones de los niños. 

 

 Facilitar recursos y material didáctico para docentes y 

representantes legales de acuerdo a la temática de estudio. 

 
IMPORTANCIA 

 

Favorecer en los niños  el desarrollo de sus habilidades y 

destrezas, así como su autonomía y valores, para lograr la sana 

convivencia en la sociedad y de esta manera permitirle ser democrático e 

independiente, su importancia se relaciona con: 

 

 Socializar la importancia de la familia en la enseñanza – 

aprendizaje de los niños.  
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 Establecer y poner en práctica la autonomía, autoconfianza y 
valores para un asertivo desarrollo integral.  

  Generar un espacio permanente de reflexión y construcción de 

acuerdos para la convivencia con ejes como la comunicación, 

valores e integración. 

 

          El esfuerzo de la Unidad Educativa Fiscal  Fuerte Militar 

Huancavilca ubicada en el km 10 ½ Vía a Daule  por realizar acciones 

educativas en torno al proceso de formación de nuevos y mejores 

ciudadanos, ha estado siempre presente en todos los proyectos de 

educación formal y no formal; desde la construcción de espacios para el 

encuentro y la interacción con la diversión, la cultura y la educación. 

 

Factibilidad 

El  proyecto es factible porque cuenta con el talento humano, recursos 

materiales, técnicos y económicos para cubrir las necesidades de los 

niños con necesidades educativas especiales,  además está aprobado por 

los miembros de la institución educativa. 

 

 Con la aplicación de este taller de ejercicios se disminuyen los 

conflictos de formación de los niños al seguir lineamientos de 

respeto y disciplina en cada actividad que se realice dentro y fuera 

del centro. 

 

 Mejoran los sistemas de comunicación  entre las autoridades del 

plantel, los niños y representantes legales, ya que ésto permite 

tener un conocimiento adecuado de todas las actividades que se 

realizan en factores académicos, sociales y culturales.  

 

 Al aplicar los lineamientos del seminario - taller de ejercicios en su 

totalidad, cambia de forma radical la forma de pensar y de obrar de 
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todas las personas que forman parte de la Educativa Fiscal  Fuerte 

Militar Huancavilca 

 

 Al socializar sobre este tema se logra educar a cada uno de los 

implicados en diversos temas que no conocen en profundidad 

logrando con éxito la aplicación de este documento. 

 
 La propuesta básicamente consiste en diseñar y ejecutar un 

Seminario Taller para docentes y representantes legales, para que 

a través de este medio el profesor pueda conseguir conocimientos 

actualizados, de tal manera que logren cooperar y conocer más a 

fondo las estrategias necesarias para ayudar a los niños con su 

vínculo emocional.   

 
DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

El Diseño y ejecución de Seminario taller sobre: “Enfoque  

pedagógico de las hermanas Mc Millán  para el aprendizaje en los  niños 

de 5-6 años,   está dirigido a los  docentes y representantes legales;  

compuesto de 4 actividades debidamente planificadas, donde se identifica 

el tema del taller  que se va a realizar, los objetivos que se quieren 

conseguir en los participantes, dinámica de ambientación  y el contenido a 

compartir. 

La presente Guía contiene la presentación de los recursos didácticos 

que se utilizan y el talento humano necesario para ejecutar la actividad. 

Los temas que se compartieron en el seminario se presentaron bajo 

el formato de Power Point., siendo los siguientes:  

 CARENCIAS AFECTIVAS 

 VALORES HUMANOS 

 PEDAGOGIA DEL AMOR 

 LA COMINUCACION  

 EL JUEGO Y SU IMPORTANCIA 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El Seminario taller sobre el Enfoque  pedagógico de las hermanas 

Mc Millán  para el aprendizaje en los  niños de 5-6 años, tiene como 

objetivo enriquecer el trabajo docente a través de estrategias 

metodológicas para potenciar las habilidades creativas. Esta propuesta es 

una característica relevante de la motivación y se pueden notar sus 

grandes huellas en el Enfoque  pedagógico de las hermanas Mc Millán  

para el aprendizaje de los  niños de 5-6 años, que contribuye en forma 

significativa al desarrollo integral de  los estudiantes de las instituciones 

educativas del Ecuador.  

 

 

Su correcto uso se constituye en una fuente de adquisición de 

conceptos que hacen posible un aprendizaje activo y la enseñanza 

basada en la Pedagogía del amor, se apropia de los diferentes ambientes 

de aprendizaje en el ámbito escolar. 

 

 

Las Técnicas motivacionales son el eje principal de la presente 

Guía, puesto que las técnicas son un recurso pedagógico que incentiva e 

involucra de manera natural al niño a las actividades en las que se desea 

su atención. 
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CARENCIAS AFECTIVAS” 

 
OBJETIVOS: 
 
Favorecer la adaptación y el progreso escolar y preparar al niño para 
aceptarse sí mismo, autoestimarse y adquirir seguridad para conseguir 
resultados exitosos a lo largo de su vida. 
 
ASPECTOS A TRATAR: 

 

1.- El aspecto afectivo del niño,  
 
La afectividad es un beneficiador para los avances en los demás ámbitos 
del aprendizaje. es de gran ayuda para padres y educadores, permite 
Establecer una relación afectiva positiva aporta beneficios tanto para la 
persona que educa como al niño, por esta razón no sólo se debe llenar a 
los niños de conocimientos sino también de valores, acompañándolos en 
todas sus etapas siendo un elemento activo dentro de estas, guiando el 
proceso educativo de la mano con la vida afectiva del infante. Existen 
cuatro requisitos en la educación, que pueden ajustarse a padres y 
educadores. 
  

 El niño debe poder observar y participar en tareas cada vez más 
complejas a través de la guía de personas con las que ha 
establecido relaciones emocionales positivas. 

  

 El educando debe contar con oportunidades, estímulos y recursos 
para implicarse en las actividades aprendidas, pero sin la dirección 
continua de un adulto 

 

 La tercera condición se refiere a la necesidad de que el principal 
adulto encargado de la educación del niño reciba apoyo de otros 
adultos, cercanos al educando. 

 

 Los diversos contextos en los que vive el niño deben estar 
interrelacionados a través de la comunicación y de las actividades 
compartidas. Por otro lado Lautrey, demuestra que los niños 
educados en ambientes flexiblemente estructurados obtienen 
mejores resultados que los que se educan en ambientes más 
rígidos, observa además que consiguen un mejor rendimiento 
aquellos que en su ambiente se valora la curiosidad de espíritu y el 
sentido crítico. 
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2.- La carencia afectiva familiar.-  
 
Durante los primeros años de vida es el principal factor que 

desencadena este síndrome. La carencia afectiva señala la situación en 
que se encuentra un niño que ha sufrido o sufre la privación de la 
relación, principalmente con su madre, y que padece el déficit de atención 
afectiva necesaria en la edad temprana.  
  

La carencia afectiva se refiere a aquellas situaciones en que la 
maduración de la personalidad del niño se interfiere por la falta grave de 
estimulación afectiva. En el ser humano no existe la posibilidad de una 
maduración correcta sin el calor afectivo del amor, la ausencia grave de 
estimulación afectiva durante la infancia por parte de los adultos, que 
juegan un rol relacional afectivo importante, provoca la aparición de 
trastornos, no tan sólo de la maduración, sino también síntomas clínicos 
que se expresan en trastornos somáticos, afectivos y conductuales. 
  
3.- La falta de afecto maternal.- 

 
Se caracteriza por producir en el niño un estado psicológico de 

avidez afectiva y miedo de pérdida o de ser abandonado, tanto si ha 
padecido en la realidad una privación afectiva de la madre o como si lo ha 
sentido como tal. 

  
La carencia afectiva es un mal que afecta a todas las edades, 

culturas y clases sociales. La evolución de las personas que manifiestan 
este síndrome depende en gran medida de la situación social en la que se 
desarrollen, pudiendo establecer unos patrones que definan el 
comportamiento de estas personas desde su infancia a la edad adulta. 
  
- En la primera infancia: son niños que lloran para llamar la atención, 
sonríen poco y son más propensos a contraer enfermedades infecciosas. 
En esta etapa suelen aparecer problemas digestivos (estreñimientos, 
disfagias motoras y hernias dehiato son los más frecuentes), aunque 
pueden llegar a remitir con el crecimiento. 
  
- En la edad preescolar y escolar: el niño presenta trastornos del lenguaje, 
y otros retardos importantes: problemas de elocución, pobreza de 
vocabulario, dificultades gramaticales y sintácticas (verbalización). En el 
plano lógico-matemático suelen presentar buen desempeño. 
  
4.- La carencia afectiva e incidencia en el aprendizaje.- 
 
En la edad escolar  muchos niños presentan trastornos de aprendizaje: el 
CI se sitúa, a menudo, en un nivel de inteligencia limite o de debilidad 
ligera no porque el niño no sea inteligente, sino porque no consigue 
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centrarse al hacer las pruebas (mentalización). Estos niños tienen 
frecuentes fracasos escolares y su grado de autoestima comienza a caer. 
Sentimientos de desvalorización o baja autoestima: el niño carencial niega 
su valía, se considera como un fracasado, se destruye psíquicamente, se 
desprecia a si mismo; se complace en el masoquismo de considerarse 
desgraciado, es una forma de culpabilizar a la madre o padre de su falta 
de afecto. Su autoestima es baja: el niño duda de si mismo en cuanto a 
despertar afecto o simpatía (nadie me quiere; no soy amable, lo que me 
ocurra no le preocupa a nadie), por lo que tiene una importante 
inseguridad: sentimiento obsesivo de exclusión, de no estar en ningún 
lugar, de molestar o estar de más. 
  
4.- La carencia afectiva e incidencia en el comportamiento.- 
 
Entre la edad escolar y la pre adolescencia: el sujeto presenta trastornos 
del comportamiento, actitudes de inhibición, de retraimiento, actitudes de 
oposición y de rebeldía, aunque relativamente sociables y en ocasiones 
extrovertidos, sienten miedo a sentirse rechazados en un grupo, por lo 
que tienden a integrarse a toda costa. De aquí la importancia de las 
relaciones sociales en esta etapa ya que determinará su conducta futura.  
  
- En la adolescencia: los comportamientos extraños y los actos impulsivos 
son muy frecuentes (hiperactividad); en cambio los trastornos psicóticos o 
los comportamientos neuróticos son raros. Son personas fácilmente 
ilusionables por adolescentes mayores que él o por adultos. Huyen de 
responsabilidades y son rebeldes con las normas.  En esta fase suelen 
aparecer las primeras adicciones (híper sexualidad, drogadicción, 
alcoholismo,)  
  
- En la juventud: la pérdida de la capacidad de amar y una importante 
disminución del amor propio les lleva a estas personas a llenar su vida 
con acciones hiperactivas o que causan dependencia. Salir de la rutina 
con desenfreno seria su lema para esta fase. El único momento en que la 
persona afectada puede sentirse segura y querida se encuentra en su 
vida sexual.  
  
- En la edad adulta: el duelo por la pérdida de la juventud y el prepararse 
para la madurez, el estrés y la fatiga, la dificultad adaptativa, la 
inestabilidad en las relaciones personales, los conflictos conyugales y la 
pobreza de la competencia parental (sentirse malos padres) son los 
aspectos más significativos. Aparece la infidelidad emocional, no porque 
estén insatisfechos con su relación, sino sólo por sentirse todo el tiempo 
queridos y deseados.  
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TÉCNICA Dinámica: “Tarjeta de amor” 

OBJETIVOS: 

 En el nivel cognitivo: favorecer el 

lenguaje oral, a través  de técnicas 

de fácil desarrollo por parte de los 

representantes legales y los niños. 

 En el nivel emotivo: Favorecer las 

relaciones Inter e Intra personales, 

fortalecer los lazos familiares.   

 
RECURSOS: 
 

 Materiales: hojas Bonn, papel de diferentes colores, tijeras, 

pegamento, lápices. 

 

 Talento Humano: Facilitadoras, representantes legales, docentes y 

niños. 

AMBIENTACIÓN  EN ESPACIOS  EXTERNOS: 
 
PROCEDIMIENTO:  
 

 Se anima al grupo y se le pide al niño que elija la persona que él 

desea participe en esta técnica.  

 En equipos de 5 niños, cada uno expresa oralmente lo que le gustaría 

decir a la persona que eligió. 

 El material puede colocarse en el centro del salón y los niños forman 

un círculo alrededor del mismo. Con las hojas de colores empiezan a 

decorar la tarjeta. 

 La dinámica concluye expresando lo importante que es comunicar lo 

que se piensa y siente con los seres queridos. 
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VARIANTES 
 

 Discapacidad visual: se utiliza una plantilla con reglones  del tamaño 

del papel Bonn. 

 

 Discapacidad auditiva: se explica el ejercicio con lenguaje corporal y 

se permite que el niño observe el trabajo de otros compañeros para 

comprender. 

 

 Discapacidad intelectual: puede hacerse el diseño de la tarjeta para 

que el niño escriba algunas palabras sencillas en el texto. 

 
EVALUACIÓN 
 
Se considera los siguientes criterios 

 Significación 

 Orden 

 Ritmo 

 Función pragmática 

 Poder mnemotécnico. 
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VALORES HUMANOS 

Objetivos: Concienciar en los Representantes Legales y Docentes la 

importancia de los valores humanos en el desarrollo integral del 

niño.  Fortalecer las relaciones interpersonales e intra personales 

ASPECTOS A TRATAR: 

 

Los niños aprenden del ejemplo de sus padres, por lo tanto si 
deseamos que nuestros hijos sean niños educados  y que practiquen 
los valores humanos debemos poner de nuestra parte dando el buen 
ejemplo. 

A continuación se presentan los 10 valores que los niños deberían 
saber para tener éxito en sus relaciones interpersonales y en la 
escuela. 

 1. Amistad 
Todos los padres saben que la elección de un amigo es fundamental 
para los hijos. La amistad tiene sus exigencias: Franqueza, apertura, 
capacidad de aceptar críticas y halagos, lealtad, sacrificio. 
 
2. Autodisciplina 
Es imprescindible para mantener el control sobre nuestra vida y 
desarrollo. Es indispensable para poder conseguir los objetivos 
propuestos en la escuela o en la casa. 
 
3. Compasión 
Es un valor que tiene en cuenta la realidad de otras personas. Es 
bondad, benevolencia, amistad. 
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4. Coraje 
El coraje consiste en saber qué es lo que se debe temer. El coraje 
en las personas bien formadas, sale a relucir frente a las injusticias. 
Los padres deben fomentar también este valor, pues ayuda a los 
hijos a sacar fuerzas de las flaquezas. Les enseñará a luchar fuerte, 
en lo que consideran retos de estudios, trabajos o relaciones. 
 
5. Fe 
Es la virtud que añade una dimensión trascendente a la vida moral 
de la humanidad y une a la gente, de una manera inimitable por 
otros medios. Los padres deben inculcar a sus hijos, desde 
pequeños, los principios de la fe, para que estén preparados para 
que cuando llegue la edad de tomar decisiones puedan distinguir lo 
bueno y lo malo de lo que se les ofrecen.   
 
6. Honestidad 
Es la capacidad de decir y hacer la verdad. La honestidad expresa 
respeto por uno mismo y por los demás, pero necesita practica y 
estudio para conseguir la integridad. 
Los padres deben enseñar con su propio ejemplo todas las variantes 
de la honestidad. 
 
7. Lealtad 
La lealtad es la verdadera unión con la familia, religión, amigos, 
profesores y grupos con los que hemos decidido identificarnos. 
Siempre intentaremos que la lealtad sea mutua. 
 
8. Perseverancia 
La perseverancia es crucial para el éxito, si está unida a la 
inteligencia práctica. Ha sido siempre un ingrediente esencial para el 
progreso humano. 
 
9. Responsabilidad 
Significa tener la capacidad, madurez y responsabilidad de 
responder de nuestros actos. Las personas maduras, son las que se 
hacen cargo de si mismas y de sus conductas. 
Educar a los hijos en la responsabilidad empieza, desde muy 
pequeños en la casa, con el cumplimiento de pequeñas tareas. 
 
10. Trabajo 
El trabajo es el esfuerzo aplicado, en aquello a lo cual nos 
dedicamos para lograr algo. No es la tarea con la cual nos ganamos 
la vida, sino aquello que hacemos con nuestra vida. 

Para ayudar a nuestros hijos a que sean felices y que disfruten de la  
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vida, necesitamos ofrecerles dos cosas: La práctica en hacer varias 
cosas que requieran un nivel de esfuerzo y compromiso, compatible 
con cierta inversión personal en la actividad y el ejemplo de nuestra 
propia vida. 

  

 “No se preocupen porque sus hijos no 
los escuchan, preocúpense porque los 

observan todo el día” 

 

 

Dinámica  “Cuenta Cuentos” 
 
OBJETIVOS: 
 
 

 En el nivel cognitivo: Favorecer el 

desarrollos de habilidades y destrezas 

cognitivas y Psicomotrices 

 En el nivel socio emotivo: Sensibilizar a 

los docentes y representantes legales la 

importancia de infundir valores a los 

niños en la escuela y el hogar para 

favorecer el desarrollo integral del niño.   

 
 

RECURSOS:  
 

 Materiales: música, papel bond, lápices. 

 

 Talento Humano: Facilitadoras, representantes legales, 

docentes y niños. 

AMBIENTACIÓN EN ESPACIOS EXTERNOS:  
 
PROCEDIMIENTO: 
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 Los participantes se sientan en el patio, alrededor del objeto del 

cuento y forman un círculo. 

 Se explica al grupo que el juego consiste en inventar un cuento 

entre todos; un niño empieza con una idea, mientras la música 

sigue sonando las facilitadoras tratan de dramatizar la idea. 

 Cuando la música para, otro participante continúa la idea y así 

sucesivamente, hasta que todos contribuyan a crear el cuento. 

 Si el grupo es muy numeroso el juego puede realizarse por 

equipos. 

VARIANTES 
 

 Discapacidad visual: el niño participa diciendo la idea para 

continuar  el cuento.  

 

 Discapacidad auditiva: el niño participa iniciando con un dibujo 

para empezar a relatar el cuento.  

 

 Discapacidad intelectual: el niño inicia diciendo la idea y si no 

logra convencionalidad de la lengua escrita, recibe apoyo de la 

docente o representante legal para manifestar la idea.  

EVALUACIÓN 
 
Se considera los siguientes criterios 
 

 Significación 

 Orden 

 Ritmo 

 Función pragmática 

 Poder mnemotécnico. 
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PEDAGOGÍA DEL AMOR 

 

OBJETIVOS:  
 
Comprometer a  tener el talante, o actitud de maestros para amar 
fraternalmente a quienes educamos.  
 
TEMAS A TRATAR: 

1.- QUÉ ES LA PEDAGOGÍA DEL AMOR?  

La Pedagogía de Amor tiene como  principio  instalar en la mente 
inocente del niño, la valoración de las experiencias que conforman la 
vida y la aceptación del entorno y de si mismo, para facilitar la 
adaptación al mundo.La base para implementar la Pedagogía del 
Amor es el entrenamiento de los adultos en un lenguaje armónico y 
en el manejo de sus sentimientos y emociones para que el niño sea 
acompañado por alguien digno de imitar y que le permita desarrollar 
la confianza en los adultos y en el mundo. 

 
En el mundo se manifiesta situaciones fáciles y difíciles de manejar, 
y es allí donde es importante aprender la valoración y el disfrute de 
cada una de las experiencias. Esto se llama Sembrar Amor a la Vida 
y es el propósito de la Pedagogía de Amor. 

  
2.- CAMPOS DE APLICACIÓN.- Desde esta pedagogía los adultos 
le mostramos a los niños que el mundo al que llegaron es un lugar 
maravilloso para aprender a ser mejores cada día sin miedo, que la 
orientación la pueden encontrar en los adultos que tienen cerca, que 
los errores nos hacen mejores si los aprovecho para aprender sin 
necesidad de castigo ni agresión, y  sobre todo que cada ser 
humano tiene en su interior la capacidad para ser feliz, para tener 
paz y servir, es decir para construirse a sí mismo como una persona 
de éxito. 

La Pedagogía del Amor es aplicable a los adultos pues todos 
estamos en un proceso de aprendizaje y en éste necesitamos  

http://www.lacasacentroinfantil.com/articulos/17-pedagogia-de-amor.html


 
 

128 
 

información nueva para manejar los conflictos de una manera 
diferente, que genere más paz y armonía. Si sembramos la semilla 
de amor desde pequeños construiremos una nueva sociedad con 
adultos felices, respetuosos de su entorno. 

3.- IMPORTANCIA.- Guiar a un ser humano es complejo y nuestra 
responsabilidad como docentes es mostrar ese horizonte a los 
educandos y  animarlos a caminar perseverantes y sin descanso 
hacia él. Aprender junto con ellos a ser mejores personas, sensibles 
para captar lo que acontece a nuestro alrededor, no como simples 
espectadores sino, y fundamentalmente constructores de un mundo 
mejor comprometido en la búsqueda del mejor bien posible y al 
servicio de los otros; críticos y reflexivos porque el amor es siempre  
un acto valiente, nunca de miedo, porque el amor es compromiso  
 
. 

DINÁMICA DE INTEGRACIÓN 
“ENSALADA CON FRUTITOS DE  AMOR” 

OBJETIVOS: 

 En el nivel cognitivo: Desarrollar la memoria y 

creatividad en los niños. 

 En el nivel socio emotivo: Concienciar en los 

participantes la importancia de los valores 

como: amor, solidaridad, respeto y 

compañerismo como mecanismo de 

enseñanza que se desarrolla a partir del 

ejemplo. 

RECURSOS:  
 

 Materiales: varios tipos de frutas, utensilios de cocina, espacio 
de cocina.   
 

 Talento Humano: Facilitadoras, representantes legales, 
docentes y niños.  

 
PROCEDIMIENTO: 
 

 En grupo se dialoga sobre los ingredientes de una ensalada de 

frutas. 
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 En equipos de 7 personas se preparan recipientes de ensalada 

de frutas. 

 Se elige la ensalada de frutas con mejor aspecto y sabor. 

 El juego concluye cuando el tiempo límite se haya logrado.  

 Se comparte la ensalada de frutas a todos los asistentes. 

 Los participantes comparten opiniones del sabor de la ensalada. 

 Las facilitadoras relacionan los ingredientes de la ensalada con 

los valores como: amor, respeto, solidaridad y compañerismo, 

importantes para una buena relación familiar. 

VARIANTES 
 

 Discapacidad visual: el niño participa utilizando una plantilla con 
reglones o escritura braille. El niño participa mezclando 
ingredientes.  
 

 Discapacidad auditiva: el niño participa haciendo movimientos 
de cómo se mezcla la ensalada de frutas. 
 

 Discapacidad motora: el niño participa en la elaboración de la 
ensalada de frutas, realizando actividades que pueda, por 
ejemplo: picar, mezclar, y probar.  

 

 Discapacidad intelectual: se guía al el niño para que pueda 
indicar el nombre de cada fruta o en la elaboración de la misma. 

 
EVALUACIÓN 
 
Se considera los siguientes criterios 
 

 Significación 

 Orden 

 Función pragmática 

 Poder mnemotécnico. 

 Función explicativa. 
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LA COMUNICACIÓN 

OBJETIVO: 
 
Concienciar en los representantes legales y docentes la importancia 
del respeto a la opinión de los demás.  
 

ASPECTOS A TRATAR: 

IMPORTANCIA DE LA COMUNICACIÓN: 

Tener una comunicación efectiva en el salón de clases es 
fundamental para la carrera y el futuro educacional de los 
estudiantes. La comunicación apropiada mejora las relaciones y 
facilita una relación entre iguales, también prepara a los estudiantes 
para experiencias de vida. Como profesor e instructor, tomar 
medidas para facilitar la comunicación entre los estudiantes 
contribuirá positivamente en la vida de los estudiantes. Muchas 
técnicas están disponibles para mejorar las habilidades de 
comunicación para fortalecer la experiencia en el salón de clases 
 

ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN EN EL AULA DE CLASES 

 

 Informa a los estudiantes sobre cómo la comunicación será 
llevada en el salón de clases. Al conocer los estándares de 
participación y comunicación, los estudiantes comprenden 
qué les será requerido. Los estudiantes que son informados 
sobre las reglas de comunicación asumen sus papeles en las 
discusiones. Informa a los estudiantes cuándo pueden 
levantar sus manos y cuándo pueden hablar, también sobre el 
tono que debe usarse en el salón de clases. Establecer 
estándares y requerimientos ayudará a los estudiantes a 
comprender cómo la comunicación y participación están 
integradas en el salón de clases. 

 

 Estimula a los estudiantes para que hablen más. Evita 
seleccionar al mismo estudiante en cada discusión en clase. 
Alienta a todos en el salón a hablar y participar. Selecciona 
estudiantes a los que tal vez les sea difícil hablar en clase y 
ayúdalos a participar en las discusiones del salón de clase.  
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 Busca respuestas de todos. Los estudiantes que tienden a ser 
tímidos romperán el hielo con sus compañeros más rápido, lo 
que resultará en sensación animada de comunicarse más 
libremente. 

 

 Frecuentemente asigna tareas y trabajos a grupos pequeños 
de estudiantes. Los estudiantes que están obligados a 
trabajar juntos aumentarán su comunicación y conexiones 
personales entre ellos. Una vez que la tarea esté completa 
permite que los estudiantes pasen frente a la clase e informen 
sus investigaciones y descubrimientos. 

 

 Permite que los estudiantes tengan voz en las actividades del 
salón de clases. Cuando cambie algo en el plan de estudios o 
asignes proyectos, pide retroalimentación. Ser abierto y 
respetuoso ante los estudiantes les fomentará el sentido de 
confianza abierta. Incrementar la confianza entre estudiantes 
y maestros facilita la comunicación abierta. 

 

 

DINÁMICA: “EL PERIÓDICO SOLIDARIO” 
 

OBJETIVOS: 

 En el nivel cognitivo: Mejorar la coordinación motriz fina en los 

niños. 

 En el Nivel Socio emotivo: Concienciar en 

los representantes legales y docentes la 

importancia del respeto a la opinión de los 

demás.  

 
 

RECURSOS:  

 Materiales: periódicos, papel bond, 

periódicos, pegamento, revistas, tijeras. 

 

 Talento Humano: Facilitadoras, 

representantes legales, docentes y niños.  
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PROCEDIMIENTO EN AMBIENTES EXTERNOS: 
 

 Reciclar periódicos, revistas, 

 Se explica a los participantes que el juego consiste en conformar 

un periódico a partir de otros periódicos o revistas ya publicados. 

 Se organizan grupos en equipos de 5 integrantes y se les entrega 

el material.  

 Cada equipo elige las selecciones y noticias que contiene el 

periódico. 

 Recortan y arman su periódico. 

 Después intercambian los periódicos conformados con los otros 

equipos para que puedan leerlos. 

 Los periódicos se acomodan en un lugar del salón para que los 

participantes que lo deseen puedan leerlos. 

 El juego concluye comentando la utilidad del periódico y la 

importancia del respeto a la opinión de los demás, sin lastimar ni 

herir.  

 
VARIANTES 
 

 Discapacidad visual: el niño escucha la lectura de los 

encabezados de las noticias por parte de los participantes del 

grupo. Se apoya de los compañeros de grupo para que recorten 

y peguen las noticias. 

 

 Discapacidad auditiva: las noticias se ejemplifican para que el 

niño elija la noticia. 

 

 Discapacidad motora: se acepta del niño cualquier tipo de 

recortado y pegado. 
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 Discapacidad intelectual: se da opción de elegir cualquier 

noticia, dibujo, gráfica que le guste. 

 

EVALUACIÓN 
 
Se considera los siguientes criterios 
 

 Significación 

 Orden 

 Función pragmática 

 Poder mnemotécnico. 

 Función explicativa. 

Recursos 

Talento Humano 
 

 Directora del Centro Educativo” 

 Docentes 

 Representantes Legales  

 Investigadoras 

 Niños 

Recursos Materiales 
 

 Materiales de oficina 

 Periódicos, revistas 

 Tarjetas de cartulina 

 Proyector  

 Computador Portátil  

 Copias 

 Utensilios de cocina 

 Libros 

 Goma 

 Memoria USB 

 Micrófono 

 CámaraDigital.
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EL JUEGO Y SU IMPORTANCIA 

 

OBJETIVOS:  
 
Concienciar en los Docentes y Representantes Legales la 
importancia del juego en el aprendizaje significativo de los niños.  
 
TEMAS A TRATAR: 
 
¿Por qué juegan los niños?  

El juego constituye en el niño su actividad central. Hace activo al que 
muchas veces sufre 
pasivamente. Al jugar, el niño 
exterioriza sus alegrías, miedos, 
angustias y es el juego el que le 
ofrece la posibilidad de elaborar, 
por ejemplo, los celos hacia un 
hermanito en el juego con un 
osito, al que a veces besa y a 
veces pega. El juego le aporta 
una larga serie de experiencias 

que responden a las necesidades específicas de las etapas del 
desarrollo. 

Durante el primer año de vida, por ejemplo, los intereses se centran 
en el chupar, morder, explorar los juguetes, hasta la aparición de los 
dientes.  

Más adelante, el "jugar a la mamá o el papá", le permite identificarse 
con aspectos de ellos que contribuyen en la formación de la 
personalidad. 

A medida que van creciendo comienzan a jugar con los juegos 
reglados donde se observa cómo pueden competir, si aceptan o no 
las reglas, cómo reaccionan frente al ganar o perder, etc.  

Compartir el juego del niño es una manera de intercambiar con él, 
contenerlo, y volver a conectarse con una parte de niños que 
conservamos los adultos a través del tiempo.  
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La importancia del juego 
 
El juego favorece el crecimiento de las capacidades sensoriales-
perceptuales y las habilidades físicas, al mismo tiempo que ofrece 
oportunidades infinitas de ejercitar y ampliar las habilidades 
intelectuales. El juego es una conducta que se realiza por mero 
placer, el niño o los niños lo escogen, propicia el desarrollo social y 
mejora la creatividad.  
 
El juego favorece el desarrollo cognoscitivo porque brinda al niño la 
oportunidad de explorar los objetos físicos y que conozca mejor 
algunos conceptos como tamaño, forma y textura.  
Las actividades lúdicas de niños de varios grupos estimulan la 
adquisición de nuevas formas de pensar y de resolver problemas. 
 
 
TIPOS DE JUEGO: 
 
 Al niño preescolar le gusta construir y crear cosas con los objetos, 
asumir roles y usar accesorios. 
 
Cada clase de juego posee características y funciones especiales; 
JUEGO SENSORIAL: Le enseña al niño los hechos esenciales de su 
cuerpo y las cualidades del ambiente; chapotear, golpear botes, 
arrancar los pétalos de las flores. 
 
 
¿Cuánto tiempo dedica a sus hijos? 

 

En este mundo de prisas, de apuros por ganar el dinero para vivir, 
los padres se olvidan de lo más valioso que les pueden otorgar a sus 
hijos: Tiempo que pueden convivir con ellos. Tiempo para corregir, 
para educar, para adquirir hábitos, así como el tiempo que el niño 
requiere pasar con sus padres.  

 
Alguna vez usted, mamá o papá se ha preguntado: ¿Qué le gustaría 
a mi hijo hacer hoy con nosotros?  
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¿Recuerda usted qué hacía con sus padres cuando era niño? ¿Qué 
era lo que más le gustaba compartir con ellos? ¿Cuántas veces 
deseó tan sólo que lo abrazaran o lo besaran?  
¿Ha pensado usted, de las 24 horas del día, cuánto tiempo dedica 

realmente a sus hijos? 
Piense que brindarle un 
abrazo cariñoso a un niño, 
tan sólo le restará cuatro o 
cinco segundos, de esos 86 
mil 400 segundos que tiene 
un día, ¿Es mucho pedir?, 
¿verdad que no?  
El niño cuando es pequeño 
necesita sentirse amado y 
cerca de sus seres queridos, 
simplemente por ser un niño. 

Que no sólo lo quieran por sus logros, porque se porte bien y 
obtenga buenas calificaciones, sino tan sólo por ser parte esencial e 
importante de la familia.  

Recuerden que para ser un adulto sano y feliz, se debe haber sido 
un niño feliz, para poder amar y respetar a los demás, es importante 
haber sido amado y respetado de niño, para saber entregar nuestro 
tiempo a los demás, es necesario que de niño nuestros padres nos 
hayan entregado un poco de su tiempo... Pero no sólo como lo 
entendemos los adultos, sino como lo entiende el niño. A lo mejor 
para su hijo es importante que usted esté con él viendo en el 
televisor la serie de caricaturas que más le gusta, para su niña jugar 
a las muñecas, o incluso estar cerca de ustedes.  

En esta sociedad, con crisis de valores, es necesario rescatar lo más 
valiosos que tenemos, como padres es nuestra responsabilidad la de 
crear un mundo mejor y de esperanza para los hijos, en el que ellos 
se sientan libres y creativos, para desarrollarse como personas. 

¿Qué podemos hacer para que nuestros hijos tengan deseos de 
prosperar y de salir adelante en la vida? Transmitirles un espíritu de 
lucha, de trabajo constante, de confianza en sí mismos y esto 
solamente se adquiere cuando el niño se siente a gusto por ser niño, 
se siente querido y respetado por sus padres.  

 
Los invito a ustedes padres de familia, que les pregunten a sus hijos 
¿Qué es lo que quieren hacer?, ¿Cómo quieren pasar el tiempo y  



 
 

137 
 

créanme no es con más dinero, no es con más juguetes, no es con 
más golosinas sino simple y sencillamente con una parte de su 
tiempo.  

A veces como padres de familia, estamos preocupados por la 
educación de los hijos, y ¿saben cuál es la mejor forma de aprender 
para un niño?, el ver y participar de las actividades de sus padres, 
imitar hábitos, si bien es importante que ambos padres se incorporen 
a las actividades de sus hijos, para el niño es todavía más 
importante el participar de las actividades cotidianas de sus padres y 
del hogar, pues para él es el mundo de sus padres y del cuál quiere 
formar parte.  

Recuerde siempre: 

¡Que la calidad del tiempo que dedique a sus hijos, será el 
tesoro más valioso que ustedes le puedan otorgar! 

Los Padres y los juguetes 

Los hijos deben escoger libremente sus juguetes, por lo que los 
padres no deben imponerles sus propios gustos. Solo es 
aconsejable realizar alguna intervención cuando el niño o la niña 
seleccionan un juguete no 
adecuado para su edad y 
desarrollo.  

Los padres deben dejar jugar 
a sus hijos con sus juguetes. 
No es infrecuente que se le 
compre al hijo un juguete, y 
luego sea el padre o madre el 
que juegue con el objeto. Por 
otra parte, el juguete que se le 
compra al niño o niña es para 
su uso voluntario y no para tenerlo de exhibición. En más de una 
ocasión hemos conocido de casos en que la niña, por ejemplo, tiene 
una colección de muñecas con las que nunca ha jugado, pues los 
padres le han coartado su uso, porque "las rompen", o " ha costado 
mucho dinero". 

Los padres han de saber que el juguete más costoso no es siempre 
el mejor, y han de preguntar a los educadores respecto a cuales 
adquirir para sus hijos. También en ocasiones se ve a padres que  
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compran un juguete que les parece "lindo", y que luego el hijo o hija 
no disfrutan, y dejan pasar por alto otro que realmente es 
fundamental para su desarrollo. 

Aunque se redunde, los padres han de saber que el juguete no 
enseña a jugar, y que deben enseñar a sus hijos las acciones 
lúdicas, en una actividad conjunta plena de afectividad, paciencia y 
comprensión. 
Los padres han de evitar en sus hijos la formación de una actitud 
consumista hacia los juguetes, y que no todo en la vida se puede 
tener. 

Padre y madre han de jugar indistintamente con sus hijos varones y 
hembras, y en ocasiones hacer de ésto un evento que agrupe a toda 
su familia nuclear.  El juguete expresa su importancia como 
elemento desarrollador de la formación y educación de los niños y 
las niñas, y destacan sus enormes potencialidades para la 
estimulación de todas sus inteligencias.  

Los educadores y los juguetes 

La utilización del juguete como medio didáctico o como objeto de 
conocimiento, ha de apoyarse en una sólida base respecto a las 
posibilidades que el juguete puede ofrecer, y de cómo usarlo para 
alcanzar los objetivos que se propone el educador en sus 
actividades pedagógicas. 

Un juguete didáctico está dirigido y orientado conscientemente a la 
consecución de objetivos educativos y concretos, posibilitando dirigir 
la actividad lúdica de los niños y las niñas de manera organizada, 
sistemática y planificada, hacia un objeto específico.  

El juguete no enseña a jugar, aunque su fin sea muy evidente. Es el 
educador, con su paciencia y comprensión infinita, quien pone en 
contacto al niño y la niña con el mundo de los juguetes, y les enseña 
las acciones que están impresas en su significación. 

Todo educador ha de conocer profundamente los objetivos y 
metodología de cada juguete, para dirigir de manera más eficaz el 
proceso de apropiación por los niños y niñas de su significación 
constante. 
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Todos los niños y niñas han de jugar con todos los juguetes, para 
posibilitar la estimulación de todas sus inteligencias. 

Una buena medida es estimular a los pequeños a jugar de manera 
conjunta con un mismo juguete, o disfrutarlo por un tiempo y luego 
legarlo a los otros. 

El educador ha de orientar y hacer ver a los niños y niñas las 
posibilidades que pude tener cualquier juguete, y no solamente la de 
su función evidente. 

Los educadores han de crear juguetes artesanales, utilizando todas 
las técnicas al alcance y los materiales de desecho y reciclables, 
aunque existan posibilidades de su adquisición industrial. Los niños 
y niñas pueden cooperar en la elaboración de los mismos. 

No sólo a los educadores atañe esta problemática de los juguetes, 
también a los padres es aconsejable darles algunas 
recomendaciones. 

La creatividad y los juegos 

La creatividad es la forma más libre de expresión propio, y para los 
niños, el proceso creativo es más importante que el producto 
terminado. No hay nada más satisfactorio para los niños que poder 
expresarse completamente y libremente. La habilidad de ser creativo 
ayuda a consolidar la salud emocional de sus niños. Todo lo que los 
niños necesitan para ser verdaderamente creativos es la libertad 
para comprometerse por completo al esfuerzo y convertir la actividad 
en la cual están trabajando en algo propio.  

Las experiencias creativas ayudan los niños expresar y enfrentar sus 
sentimientos. La creatividad también fomenta el crecimiento mental 
en niños porque provee oportunidades para ensayar nuevas ideas y 
probar nuevas formas de pensar y de solucionar problemas.  

Oportunidades para la creatividad  

Para satisfacer la necesidad de sus hijos de ser creativos y de 
expresión propia, asegurase de proveer actividades basadas en sus 
intereses e ideas. Aprenda a escuchar atentamente lo que le están 
diciendo sus hijos. Ofréceles un gran rango de materiales y de 
experiencias creativas: el trazar, la pintura, la fotografía, la música, 
los viajes a los museos o parques zoológicos, trabajar con el  
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alambre, la arcilla, el papel, la madera, el agua, las sombras y más. 
Dele tiempo a su hijo tiempo suficiente para explorar los materiales y 
para seguir sus ideas. No se olvide de darles tiempo de hablar de 
estas ideas con otra gente, ambos adultos como los niños.  

  

Trampas de creatividad 

Aunque entiendan y aprecian 
las ventajas de la expresión 
creativa, algunos padres y 
profesores tienen dificultades 
de animar tal expresión. Tal 
vez no se sienten ellos 
mismos no se sienten 
creativos o están incómodos 
con el lío y los materiales. Es mejor dejar que su niño explica su 
creación en vez de adivinar lo que es. Intente de no juzgar, evaluar o 
comparar las expresiones creativas de sus hijos. Una poca de 
asistencia y dirección pueden ser de ayuda, pero tengan cuidado de 
no interferir con las exploraciones creativas de sus niños. 

Fomentando el proceso creativo  

Para fomentar el proceso creativo, anime a sus hijas hacer sus 
propias decisiones. Deles las oportunidades frecuentes y bastante 
tiempo para experimentar y explorar los materiales expresivos. Lo 
que sus niños aprenden y descubren de sí mismos durante el 
proceso creativo es lo más importante. Demuestre su apoyo para el 
proceso creativo apreciando y ofreciendo apoyo para los esfuerzos 
de los niños. La independencia y el control son componentes 
importantes en el proceso creativo.  

Los juegos creativos 

Uno de los tipos más importantes de actividad creativa para los 
niños es juego creativo. El juego creativo se expresa cuando los 
niños utilizan materiales familiares en nuevas maneras o de formas 
poco usual, y cuando los niños interpretan papeles y los juegos 
imaginativos. Nada da refuerzos al espíritu creativo y alimenta el 
alma de un niño como darle bloques grandes de tiempo durante el 
día para juegos espontáneos, inventados por los niños mismos. Pero 
muchos padres subestiman el valor del juego en la vida de los niños, 
olvidándose de que los juegos fomentan el desarrollo físico, el  
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mental y el social. Los juegos también ayudan a los niños 
expresarse, y enfrentar sus sentimientos. También ayudan a 
desarrollar la perspectiva única y estilo individual la expresión 
creativa de cada niño. Además, los juegos son una oportunidad 
excelente para integrar e incluir a niños con inhabilidades.  

Evite de dominar los juegos. Deben ser el resultado de las ideas de 
los niños y no dirigidos por el adulto. Intente fomentar las 
capacidades de sus niños de expresarse a través de juego. Intente 
ayudar a sus hijos basar sus juegos en sus propias inspiraciones, no 
las suyas. Su meta es estimular los juegos y animar la satisfacción 
de los niños jugando con otros o consigo mismos. Preste atención al 
juego, planee para él, y anímalo. Aprenda como extender el juego de 
los niños con sus comentarios y preguntas. Intente estimular ideas 
creativas animando a los niños que creen nuevas formas de utilizar 
materiales. Intente de mantenerse abierto a ideas nuevas y 
originales y animar a los niños que busquen más que una solución o 
respuesta. Evite los juguetes y las actividades que explican todo a 
los niños y que no dejan nada a la imaginación. 

 

 

Visión 

 

Formar niños con autonomía, autoconfianza, creativos y 

críticos, creando una cultura de respeto, amor y solidaridad entre los 

miembros de la comunidad educativa que contribuya de una manera 

positiva al desarrollo emocional del niño. 

 
Misión 

 

Motivar a los docentes parvularios a  fomentar el desarrollo 

integral con autonomía y autoconfianza en los niños, motivándolos a 

crecer y desarrollarse de una manera integral.  
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Políticas de la propuesta 

 

 Afianzar el desarrollo Integral del niño, a nivel 

Cognitivo, socio afectivo y psicomotor 

 Crecimiento permanente para lograr altos niveles de 

autoestima e identidad 

 Impartir hábitos para la educación en la socialización 

como principio de toda relación interpersonal 

 Realizar una valoración integral y permanente. 

 

Aspecto Legal 

 

No existe ningún impedimento legal para la realización del 
Seminario – Taller para docentes y representantes legales En la 
Educativa Fiscal  Fuerte Militar Huancavilca, de la ciudad de 
Guayaquil. 

 
Art. 38. Objetivos de los programas de educación. La educación 
básica y media aseguran 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 efectivo. 

 

Beneficiarios 

 
Aunque este proyecto está enfocado principalmente a los 

niños de la Unidad Educativa Fiscal  Fuerte Militar Huancavilca 

También comparte valores con los demás miembros de la 

comunidad educativa como son: autoridades, representantes legales 

y docentes. Esta ubicada en el km 10 ½ Vía a Daule  en la parroquia 

Tarqui, al Norte de la ciudad del Guayaquil. 
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 DEFINICIONES DE TÉRMINOS 

 

AUTONOMÍA: Deriva de los vocablos latinos autos (por uno mismo) 

y nomos (ley) o sea darse alguien sus propias leyes, sin injerencias 

extrañas. Significa por lo tanto ausencia de dependencia, de lazos y 

presiones para ejercitar las ideas, pensamientos o acciones. Es lo 

contrario de la dependencia. 

 

PEDAGOGÍA: Es el conjunto de los saberes que están orientados 

hacia la educación, entendida como un fenómeno que pertenece 

intrínsecamente a la especie humana y que se desarrolla de manera 

social. La pedagogía, por lo tanto, es una ciencia aplicada con 

características psicosociales que tiene la educación como principal 

interés de estudio. 

 

ESTIMUACION TEMPRANA:  Es el conjunto equilibrado y metódico 

de estímulos de tipo sensorial, afectivo, social e intelectual que 

permiten al menor lactante o preescolar, desarrollar sus 

potencialidades en forma armónica y prepararlo, también, para el 

aprendizaje escolar. 

 
AUTOCONCIENCIA: La autoconciencia implica reconocer los 

propios estados de ánimo, los recursos y las intuiciones. Así como 

conocer nuestras propias emociones y cómo nos afectan, cuáles son 

nuestras virtudes y nuestros puntos débiles. 

 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO: Es aquel proceso mediante el 

cual, el individuo realiza una meta cognición; 'aprende a aprender', a 

http://deconceptos.com/general/acciones
http://definicion.de/educacion/
http://definicion.de/ciencia
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partir de sus conocimientos previos y de los adquiridos 

recientemente logra una integración y aprende mejor. 

 

HABILIDADES: Proviene del término latino habilitas y hace 

referencia a la maña, el talento, la pericia o la aptitud  para 

desarrollar alguna tarea. La persona hábil, por lo tanto, logra realizar 

algo con éxito gracias a su destreza. La habilidad es un cierto nivel 

de competencia de un sujeto para cumplir con una meta específica:  

 

 

PALABRA. (Signo lingüístico). Secuencia de sonidos emitidos en un 

orden fijo y que remite a un objeto, persona, relación o 

acontecimiento. 

 

SEMÁNTICA. Ciencia que estudia el significado y las relaciones que 

se establecen entre las palabras. 

 
 

COMPRENSIÓN. Extraer significado de los mensajes verbales 

recibidos. Implica conocimiento del léxico y de reglas sintácticas. 

 

COMUNICACIÓN. Capacidad de interactuar con otras personas. 

Puede hacerse verbalmente, con gestos, expresiones faciales y 

corporales, etc. 

 

DESTREZAS: El significado de destreza reside en la capacidad o 

habilidad para realizar algún trabajo, primariamente relacionado con 

trabajos físicos o manuales. 

 

http://definicion.de/habilidad/
http://definicion.de/competencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_%28econom%C3%ADa%29
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ENFOQUE PEDAGÓGICO: se fundamenta en el concepto de 

educación para la formación y el desarrollo humano integral y social. 

 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS: Son un conjunto de elementos que 

facilitan la realización del proceso enseñanza-aprendizaje. Estos 

contribuyen a que los estudiantes logren el dominio de un contenido 

determinado. Y por lo tanto, el acceso a la información, la 

adquisición de habilidades, destrezas y estrategias, como también a 

la formación de actitudes y valores. 

 
 

DESARROLLO INTELECTUAL: Es un proceso por en el cual cada 

ser humano tiene que vivir para ir creando una madurez adecuada a 

su edad. Es una secuencia de cambios tanto del pensamiento como 

sentimientos y sobre todo el más notorio es el físico, dándose estos 

cambios se llega a una madurez tanto intelectual, social como 

muscular y de esta manera el individuo se va desarrollando en todas 

sus dimensiones 

 
 

METODOLOGÍA: Puede entenderse a la metodología como el 

conjunto de procedimientos que determinan una investigación de 

tipo científico o marcan el rumbo de una exposición doctrinal. 

 

 

MÉTODO PEDAGÓGICO: Paradigma que sirve para entender, 

orientar y dirigir la educación. Se hace evidente la diversidad de 

conceptos determinantes asociados a la definición de modelo 

pedagógico. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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TÉCNICAS: técnica es un conjunto de procedimientos 

reglamentados y pautas que se utiliza como medio para llegar a un 

cierto fin. 

 

HABILIDADES COGNITIVAS 
 
Proviene del campo de la Psicología cognitiva. Las habilidades 

cognitivas son operaciones del pensamiento por medio de las cuales 

el sujeto puede apropiarse de los contenidos y del proceso que usó 

para ello. 

 

JUEGO 
 
El juego es una actividad presente en todos los seres humanos. Los 

etólogos lo han identificado con un posible patrón fijo de 

comportamiento en la ontogénesis humana, que se ha consolidado a 

lo largo de la evolución de la especie. 

 
METODOLOGÍA 
 
La metodología es una de las etapas específicas de un trabajo o 

proyecto que parte de una posición teórica y conlleva a una 

selección de técnicas concretas (o métodos) acerca del 

procedimiento para realizar las tareas vinculadas con la 

investigación, el trabajo o el proyecto. 

 
APRENDIZAJE 
 
Proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, valores y 

actitudes, posibilitado mediante el estudio, la enseñanza o la 

experiencia. Dicho proceso puede ser entendido a partir de diversas 

posturas, lo que implica que existen diferentes teorías vinculadas al 

hecho de aprender.  
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CONVERSACIÓN.  

 

Comunicación verbal entre dos o más personas, en la que los 

participantes toman la palabra alternativamente y se contestan 

mutuamente. Es fundamental trabajarla en las aulas, no es el 

momento corregir pero si para la observación de comportamientos y 

lingüísticas. 

 

INTERACCIÓN COMUNICATIVA.  

 

Relación que se establece entre dos individuos (receptor-emisor) 

para poner en común ideas, pensamientos, sentimientos. 

  

LENGUAJE.  

 

Actividad nerviosa compleja que permite expresar y comprender 

ideas por medio de sonidos y palabras, de signos escritos o de 

gestos. 

 

INDAGACIÓN  

Conjunto de preguntas e investigaciones que se llevan a cabo para 

conocer datos o informaciones; especialmente si son referentes a un 

asunto oculto o secreto. 

DESARROLLO INTEGRAL  

Es un nuevo enfoque de gestión empresarial que busca desarrollar 

en las organizaciones la capacidad de “re” descubrir el valor 

agregado de sus actividades y definir estrategias de innovación que 

incorporen los requisitos ambientales y sociales. 
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COGNITIVO, 

Se enfoca en los procedimientos intelectuales y en las conductas 

que emanan de estos procesos. Este desarrollo  es una 

consecuencia de la voluntad de las personas por entender la 

realidad y desempeñarse en sociedad, por lo que está vinculado a la 

capacidad natural que tienen los seres humanos para adaptarse e 

integrarse a su ambiente. 

AFECTIVIDAD 

La afectividad es aquel conjunto del acontecer emocional que ocurre 

en la mente del ser humano y se expresa a través del 

comportamiento emocional, los sentimientos y las pasiones. 

 

 
NIVEL PSICOMOTOR.  
 
 Es el proceso por el cual le permite al niño relacionarse, conocer y 

adaptarse al medio que lo rodea. Este proceso incluye aspecto como 

el lenguaje expresivo y comprensivo, coordinación viso-motora, 

motricidad gruesa, equilibrio y el aspecto social-afectivo, que está 

relacionado con la autoestima.  

 

CONCLUSIÓN 

A lo largo de este trabajo, se ha visto la preocupación por la 

educación de la infancia, Todas las aportaciones de las hermanas 

Mc Millán  que pusieron en práctica, han llegado hasta nuestros días 

y han sido y son utilizados en los siglos XX y XXI. La preocupación 

por los menores de 6 años es patente en la educación, se trata de 

organizar una ambiente, unos espacios, unos tiempos y unas 

actividades, en consonancia con su edad, tal y como en su día 

hicieron estas pioneras de la educación. 

http://definicion.de/desarrollo
http://definicion.de/cognitivo/
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
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 En el mundo moderno las necesidades de cuidado de la 

primera infancia en situaciones diferentes a la familiar son cada vez 

más importantes. Si se entiende que el desarrollo infantil se produce 

a partir de los retos y los desafíos que las niñas y niños encuentran 

en sus diferentes contextos de vida, se ha de entender también que 

toda situación de cuidado es una situación educativa.  

 

Por eso vale la pena organizar intencionalmente el cuidado 

infantil de modo que, más allá de la estructura familiar, las 

situaciones extra familiares se conviertan en auténticos sistemas de 

desarrollo gracias a las prácticas educativas que en ellos se 

despliegan. 

 

La educación infantil es una respuesta intencionalmente 

educativa a las necesidades de cuidado de la primera infancia en el 

mundo moderno. Pero, no puede quedar solamente limitada a las 

niñas y niños cuyos padres trabajan.  

 

Al contrario, debe entenderse como un derecho que tiene toda 

la infancia de poder participar en situaciones educativas, distintas a 

la familiar, que sirvan para promover su desarrollo. En definitiva, la 

educación infantil debe comprenderse como una fuente de 

innovación educativa tanto por sus propuestas de organización como 

por la práctica educativa 
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ENTREVISTA CON LA DIRECTORA DE  LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL 
“FUERTE HUANCAVILCA” 
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 ENCUESTA CON LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA FUERTE HUANCAVILCA  

 

 

ENCUESTA  CON LOS DOCENTES  DE  LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL 
“FUERTE HUANCAVILCA” 



 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Especialidad: Educadores de Párvulos 
 
ENTREVISTA  A LA  DIRECTORA 
Estimado  Director de la  Unidad Educativa Fiscal  Fuerte Militar 

Huancavilca. Soy  estudiante de la Universidad Guayaquil y para La 

obtención de la licenciatura en Educadores de Párvulos solicito a 

usted de manera comedida que se  sirva contestar la siguiente 

entrevista. 

1.- ¿Cuántos estudiantes tiene la institución que usted dirige?  
La institución educativa que dirijo cuenta con una población de  160 
estudiantes 
 

 

2.- ¿Considera  pertinente dentro de la estrategias 
metodológicas  aplicar la pedagogía de las hnas. Mac Millán  
por qué? 

Si considero pertinente, porque la educación del siglo XXI, 

debe concienciar que las bases para una educación sólida empieza 

desde la etapa del pre-escolar, por ello es necesario revisar la 

necesidad de la aplicación de la  pedagogía Mc Millán a fin de formar 

niños solidarios, creativos, con mentalidad abierta e indagadores, 

generar en el niño un desequilibrio que le dé la oportunidad de 

explorar, de indagar y de construir sus propias hipótesis, por ello la 

necesidad de implementar la pedagogía Mc Millán. 

 3.-  ¿Cree usted que los docentes del Pre-escolar, deben estar 

capacitados en actividades lúdicas, para mejorar la enseñanza- 

aprendizaje en el aula escolar? 

 

Considero que es esencial la actualización pedagógica y 

especialmente en el área lúdica para los profesores del preescolar, 

porque el juego es un método pedagógico interactivo que provoca 



 
 

 
 

cambios cualitativos en la psiquis infantil, ejerce distintas y variadas 

funciones imprescindibles para el correcto desarrollo personal e 

intelectual del niño, ya que a través del mismo éste encuentra la 

posibilidad de manifestar y proyectar sus emociones de forma que le 

proporcione placer que al mismo tiempo le sean útiles para ir 

afianzando su personalidad y desarrollo integral, objetivo de la 

educación del siglo XXI. 

 

4-¿Cree usted que es  necesario revisar el Perfil Del Maestro 

Parvulario. Porqué?  

 

Si considero pertinente hacer una revisión y concienciar en los 

organismos y autoridades del ámbito educativo sobre el perfil del 

docente parvulario. Es fundamental que el docente posea 

condiciones y cualidades para la conducción del párvulo, así como 

su especialización profesional,  a fin de alcanzar los objetivos de la 

Educación Parvularia y lograr el perfil del niño de cuatro a seis años, 

que pretende el sistema educativo del Ecuador. 

 

5.- ¿Cree usted que es necesario el diseño y ejecución de 

Seminario talleres para docentes parvularios?  

Es necesaria y fundamental la actualización docente, la dotación de 

herramientas pedagógicas y el conocimiento pertinente para su 

aplicación. La participación activa del docente en Seminarios Talleres 

pedagógicos, le permite además al docente interactuar con la 

experiencia y experticia de otros profesionales, lo que facilita la 

optimización del portafolio de conocimientos y recursos que viabiliza 

un mejor desempeño en la enseñanza – aprendizaje. 



 
 

 
 

6.- ¿De qué manera usted apoya la aplicación de este proyecto 

para el  Diseño y ejecución de Seminario talleres para docentes 

parvularios? 

Como directivo y responsable de la gestión administrativa y 

académica de esta institución mi apoyo estará en concienciar en la 

comunidad educativa el diseño y ejecución de la propuesta 

presentada por ustedes “Seminario talleres para docentes 

parvularios”, facilitar instalaciones, horarios y recursos que permitan 

la efectivización del seminario propuesto así como su multiplicación 

y seguimiento de resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 
 

Especialización: Educadores de Párvulos 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES DE LA  UNIDAD EDUCATIVA 
FISCAL  FUERTE MILITAR HUANCAVILCA., para establecer la 
necesidad del Diseño y ejecución de Seminario talleres para 
docentes parvularios  
OBJETIVO: 
Investigar los conocimientos que tienen los docentes sobre el tema 

Enfoque  pedagógico de las hermanas Mc Millán  para el aprendizaje 

en los  niños  

INSTRUCTIVO: 

Por favor marque con una x en el casillero que corresponda a la 
columna del número que refleje mejor su criterio, tomando en cuenta 
los siguientes parámetros.  
 

1.- Siempre 

2.- Casi siempre 

3...- A veces  

4.-  Casi nunca 

5.- Nunca  

 
Nota: No escriba su nombre la encuesta es anónima  y sus 
resultados son confidenciales y serán base para asuntos 
exclusivamente educativos.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nº   PREGUNTAS  
 

1 2 3 4 5 

1   ¿Considera usted que el desarrollo de los 
factores sociales  y afectivos debe ser 
sistemático y guiado por docentes 
profesionales? 

     

2   ¿Está de Acuerdo en que los métodos, 
técnicas y el material didáctico debe 
adaptarse a las características individuales de 
los niños y su proceso de evolución?   

     

3  ¿Considera usted. Necesario que los 
docentes apliquen estrategias para  estimular 
los vínculos sociales y afectivos en los niños? 

     

4   ¿Cree usted que la motivación y los 
estímulos deberían utilizarse como 
herramienta pedagógica para favorecer el 
desarrollo integral de los niños? 

     

5   ¿Considera usted que las manifestaciones 
de afectividad favorecen el desarrollo integral 
de los niños? 

     

6   ¿Considera usted que el hogar debe aportar 
positivamente al desarrollo intelectual del niño 
) 

     

7   ¿Está de Acuerdo en que los docentes 
deben aplicar estrategias Metodológicas para  
estimular la creatividad y criticidad en el niño?  

     

8   ¿Cree usted que por medio de la aplicación 
de una guía se logrará mejoraría el 
aprendizaje en los estudiantes? 

     

9   ¿Está de acuerdo usted en que la 
adecuación pedagógica de las aulas con un 
ambiente cálido y acogedor favorece el  
aprendizaje significativo? 

     

10   ¿Está de acuerdo en que la institución 
aplique seminarios taller para  docentes y 
representantes legales?  

     



 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 

 
Especialización: Educadores de Párvulos 

 
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES LEGALES DE 
LA  UNIDAD EDUCATIVA FISCAL  FUERTE MILITAR 
HUANCAVILCA., para establecer la necesidad del Diseño y 
ejecución de Seminario talleres para docentes parvularios?  
 
OBJETIVO: 
 
Investigar los conocimientos que tienen sobre el tema Enfoque  

pedagógico de las hermanas Mc Millán  para el aprendizaje en los  

niños  

 

Instructivo: 
 
 
Por favor marque con una x en el casillero que corresponda a la 
columna del número que refleje mejor su criterio, tomando en cuenta 
los siguientes parámetros.  
5    Muy de acuerdo 
4 = De Acuerdo  
3 = Indiferente 
2 = En Desacuerdo 
1 = Muy en desacuerdo 
Nota: No escriba su nombre la encuesta es anónima  y sus 
resultados son confidenciales y serán base para asuntos 
exclusivamente educativos.  
 
5    Muy de acuerdo 
4 = De Acuerdo  
3 = Indiferente 
2 = En Desacuerdo 
1 = Muy en desacuerdo 
 
Nota: No escriba su nombre la encuesta es anónima  y sus 
resultados son confidenciales y serán base para asuntos 
exclusivamente educativos.  
 
 
 



 
 

 
 

Nº   PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1 ¿Cree usted que el niño desarrolla su nivel intelectivo a través de 
motivación y estímulos? 

     

2 ¿Considera usted que los Docentes deben ser capacitados 

continuamente sobre la importancia de los factores Sociales y 

afectivos para el desarrollo intelectual de los niños? 

     

3 ¿Cree usted que la familia constituye un Eje principal en el 
desarrollo integral del niño? 

     

4 ¿Cree usted que la autoestima positiva en el niño, debe ser 
motivada y estimulada desde el hogar? 

     

5 ¿Está de Acuerdo en que los docentes apliquen estrategias 

metodológicas para  estimular la creatividad y criticidad en el 

niño? 

     

6 ¿Está usted de acuerdo en participar en Seminarios Talleres, que 

le permitan ayudar desde el hogar en  el desarrollo intelectual del 

niño? 

     

7 ¿Está de acuerdo en que desde la escuela las tareas escolares 
deben estar orientadas con factores afectivos? 

     

8 ¿Considera importante que los docentes junto a los 

representantes legales participen de Seminarios Talleres para 

mejorar el desarrollo intelectivo de los niños? 

     

 
 
Gracias por su colaboración 

 

 

 

 


