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Resumen 
 

El proyecto Influencia de las experiencias concretas en la calidad del 

desarrollo del aprendizaje de los niños de 4 a 5 años, se llevará a cabo en 

la Escuela de Educación Básica Fiscal Monseñor Leonidas Proaño. 

Durante la visita realizada a la institución se pudo observar que existen 

rincones lo cuales no cuentan con los recursos pedagógicos necesarios 

para brindar a los niños las experiencias concretas que permitan una 

apropiada adquisición del aprendizaje, esto genera gran preocupación por 

parte de autoridad, docentes y representantes legales de dicha institución 

quienes requieren de orientación para aplicar estrategias en el aula y el 

hogar que conlleven a mejorar el desempeño educativo de los niños.  La 

aplicación del proyecto de investigación es provechosa para el área 

educativa, contribuirá a mejorar la calidad del desarrollo del aprendizaje de 

los niños de 4 a 5 años, el mismo que se concibe como un ciclo de etapas, 

las experiencias concretas es la base para comprender progresivamente el 

desarrollo del niño con las acciones que se realizan en el aula, luego 

desarrollar actividades para aplicar y evaluar la comprensión de los 

mismos. Una vez revisados los archivos y fuentes de información de la 

Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación, se pudo constatar 

que existen proyectos referentes al tema. La modalidad de esta 

investigación se apoya en diferentes lineamientos del trabajo factible 

basada en la investigación de campo. Es un trabajo factible porque su 

ejecución es posible tanto en la aplicación de instrumento de recolección 

de datos como disponibilidad de tiempo y recurso, además que cada una 

de las formulaciones propuestas llevan a cabo de forma minuciosa.  

 
 

EXPERIENCIAS 

CONCRETAS 

DESARROLLO DEL 

APRENDIZAJE 

ENFOQUE 

METODOLÓGICO 
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INTRODUCCIÓN 

 

El proyecto Influencia de las experiencias concretas en la calidad del 

desarrollo del aprendizaje de los niños de 4 a 5 años, se llevará a cabo en 

la Escuela de Educación Básica Fiscal Monseñor Leónidas Proaño. Con el 

cual se pretende llegar a la comunidad educativa y sobre todo trabajar en 

la docencia para favorecer a los niños que allí se educan, y para esto se 

tomarán en cuenta las teorías de algunos expertos que han abordado 

anteriormente este tema con el fin de conocer más a fondo la situación y 

encontrar la solución al problema que se da en esta entidad educativa. 

 

Existen muchos enfoques actuales sobre conocimiento que hacen 

hincapié en el modelo de aprendizaje basado en la experiencia propuesto 

por David Kolb, el mismo que fue desarrollado a principios de la década de 

los años ochenta y postula el proceso de aprendizaje, esta  teoría se basa 

en un ciclo que comprende cuatro etapas consecutivas que son interactivas 

dentro del ciclo, de manera que cada etapa se retroalimenta de la anterior, 

de las cuales se descubrió que cada persona tiende a preferir una o dos 

etapas de manera mayoritaria.  

 

El diagnóstico de los estilos de aprendizaje ofrece indicadores que 

ayudarán a guiar las interacciones, de cada miembro de equipo, con las 

realidades existentes en el entorno en el que desempeñen su labor. 

Distintos estudios han dado un modelo de la diversidad y relatividad del 

aprendizaje en los seres humanos. En el día a día se ven rodeados de 

personas que gestionan sus pensamientos de forma lineal secuencial 

mientras que otros prefieren un enfoque múltiple circular. Un tema clave en 

las organizaciones y equipos de hoy en día está profundamente 

relacionado con el aprendizaje, aprender a aprender y canalizar dicho 

aprendizaje hacia la creatividad y la innovación se ha convertido, ya hace 

tiempo, en una de las capacidades esenciales relacionadas con la ventaja 



 

2 

competitiva y con la supervivencia, en segunda derivada, de las 

organizaciones. 

 

El presente proyecto educativo consta de cuatro capítulos: 

 

Capítulo I: Se encuentra el problema, contexto de investigación, 

problema de investigación, situación conflicto, hecho científico, causas, 

formulación del problema, objetivos, interrogantes de investigación, 

justificación del trabajo investigativo. 

 

Capítulo II: En el marco teórico, se introducen las teorías que van a 

sustentar este problema de investigación también se encuentra la 

fundamentación epistemológica y las bases teóricas, psicológica, 

sociológica, pedagógica, legal y los términos relevantes. 

 

Capítulo III: Se aplica el diseño metodológico, los tipos de 

investigación, también, se determina la modalidad, tipos población y 

muestra, instrumentos, procedimientos, recolección de la información, 

cuadros, gráficos, análisis de las encuestas realizadas, con su respectiva 

interpretación de resultados y al finalizar el capítulo se encuentra las 

respectivas conclusiones y recomendación. 

 

Capítulo IV: La propuesta donde se establece la solución al 

problema de estudio sobre la Influencia de las experiencias concretas en la 

calidad del desarrollo del aprendizaje de los niños de 4 a 5 años de la 

Escuela de Educación Básica Fiscal Monseñor Leonidas Proaño, Zona 7, 

Distrito Pascuales nº1, Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, durante el 

año lectivo 2017 – 2018.  
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de la investigación  

 

En octubre de 1991 la Escuela Leonidas Monseñor Proaño fue 

fundada. Pero nace la preocupación de los padres de familia, donde seguir 

educando a sus hijos después de su proceso pre-primario ya que ellos, 

deseaban la misma formación, espiritual, y humanística que hasta entonces 

habían recibido sus hijos. 

 

En el período 1997-1999 cuando asume la presidencia la Sra. Doña 

Julia Saab de Auad, quién en compañía de la Sra. Odette de Chedraui 

buscan hacer realidad este proyecto, para lograrlo tenían que buscar un 

lugar donde establecer las instalaciones; siendo en aquel entonces Alcalde 

de la ciudad el Ing. León Febres-Cordero Rivadeneira, consiguen firmar un 

convenio en comodato por un terreno situado en Bastion Popular realizar 

esta nueva obra social que beneficie a los estudiantes no solo de nivel pre-

primario sino también primario. 

 

Luego en el período de 1999-2001, asume la presidencia de la 

Sociedad de Beneficencia de Señoras Libanesa-Siria, la Sra. Dra. 

Mercedes Huerta de Baduy, quien en compañía de la Sra. Odette de 

Chedraui y la colaboración de la directiva de ese entonces dan inicio a la 

construcción en Bastión Popular de esta nueva obra compuesta de: Jardín 

de Infantes y Escuela con la idea de que funcione desde Pre-Kin, hasta 

7mo. año de Educación Básica. 

 

Todo docente a la hora de preparar la clase debe tener presente que 

es necesario seleccionar los recursos y materiales pedagógicos con el fin 

de que los estudiantes asimilen de mejor forma los conocimientos pues así 



 

4 

se promueven experiencias concretas que contribuyan en la calidad del 

desarrollo del aprendizaje, en Argentina dichos materiales son 

indispensables porque son fundamentales en el proceso de enseñanza, 

como educadores es relevante conocer las estrategias, beneficios y tiempo 

de interacción de los niños con los diversos recursos que se van a emplear 

según sea la asignatura, pues al mantener una interacción prolongada del 

niño con el material pedagógico puede ocasionar extenuación y perdida de 

interés por la clase. 

 

(Gallardo, 2012) En la actualidad lo “tradicional” no es el medio 

idóneo para lograr los objetivos vigentes de aprendizaje es importante 

considerar que la realidad actual está en constante cambio por lo cual es 

preciso que los tipos de educación evolucionen hacia un aprendizaje 

centrado en el niño y donde el docente sea sólo un facilitador de dicho 

proceso, para lograrlo se debe detectar los indicadores principales que 

marcan la práctica docente, entre ello se mencionan los siguientes: 

Objetivos, conocimientos previos, conocimientos a adquirir, características 

de los estudiantes, estilos de aprendizaje, recursos con los que se cuentan, 

entre otros, a partir de ello se planean tanto las estrategias didácticas a 

utilizar como los medios eficientes a emplear. 

 

Los medios didácticos ayudan a los educadores en la tarea de 

enseñar y por otra parte facilitan en los estudiantes el logro de los objetivos 

de enseñanza, es importante recalcar que el aprendizaje es un proceso de 

diferenciación e integración que cada material pedagógico tiene 

características propias y éstas se relacionan íntimamente con la adquisición 

de experiencias las cuales deben ser enriquecedoras para que exista un 

adecuado aprovechamiento  de conocimientos significativos con los que los 

niños podrán fortalecer las bases de su aprendizaje. 

 

El presente trabajo investigativo con el tema: Influencia de las 

experiencias concretas en la calidad del desarrollo del aprendizaje de los 
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niños de 4 a 5 años. Diseño de una Guía didáctica con enfoque 

metodológico para docentes se realiza en Escuela de Educación Básica 

Fiscal Monseñor Leonidas Proaño ubicada en Bastión Popular Blq.4 Mz.  

792 Solar 8 perteneciente al Distrito 7 Pascuales nº 1 de la ciudad de 

Guayaquil, Provincia del Guayas, durante la visita realizada a la institución 

se pudo observar que existen rincones lo cuales no cuentan con los 

recursos pedagógicos necesarios para brindar a los niños las experiencias 

concretas que permitan una apropiada adquisición de un aprendizaje de 

calidad, esto afecta al desempeño escolar de los estudiantes quienes 

presentan dificultades en su rendimiento. 

 

Problema de investigación 

 

La falta de estrategias para mejorar la calidad del desarrollo del 

aprendizaje de los niños de 4 a 5 años genera gran preocupación por parte 

de autoridad, docentes y representantes legales de dicha institución 

quienes requieren de orientación para aplicar actividades didáctica con 

enfoque metodológico en el aula y el hogar que conlleven a mejorar el 

desempeño educativo de los niños. En la institución educativa se pudo 

constatar que la escasa influencia de las estrategias metodológicas 

ocasionan una calidad de desarrollo del aprendizaje limitado, la escuela 

presta atención a las diversas necesidades de los educandos, pero es claro 

que se debe contribuir a la optimización de la enseñanza del niño y facilitar 

su proceso constructivista dentro y fuera del aula, además las aulas de la 

institución educativa requieren ser acondicionadas con recursos didácticos 

en buen estado para así favorecer el desarrollo integral del estudiante al 

dar un enfoque innovador.  

 

En el ámbito organizacional del contexto educativo los vínculos entre 

la educación y calidad se han destacado poco a poco por los profesionales 

que han aportado cada vez con algo más de estrategias vinculadas al 

concepto de mejorar la calidad del aprendizaje en los niños y dar relieve a 
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la necesidad del progreso que necesita la educación, actualmente en la 

institución es una tarea de contenido educativo el brindar a los niños una 

enseñanza que refleje en ellos un excelente y adecuado conocimiento 

incluso en la manera de pensar así no existirá carencia particularmente 

significativa en el campo educativo que se identifica reiteradamente por la 

necesidad de mejorar la educación. La planificación de los programas de 

atención y educación de la primera infancia a menudo es fragmentada, lo 

que disminuye su eficacia, los que combinan atención y educación logran 

un mayor incremento de la capacidad cognitiva en los niños.  

 

Situación Conflicto 

    

Muchas veces la práctica diaria con los niños parece que no resultara 

fácil de manera que no ven un pronto resultado por lo que tratan de utilizar 

diferentes tipos de estrategias pero no se amplían como debe ser, es por 

esto que se puede observar poca influencia en lo que respecta al desarrollo 

del aprendizaje pues es escaso con relación al resultado que podrían 

obtener si se aplicara correctamente los recursos didácticos que se deben 

poner en práctica con los niños a través del uso de estos desempeñan 

funciones de tanta influencia en los procesos educativos y de esta manera 

alcanzar la calidad en el aprendizaje de ellos.   

Las estrategias metodológicas adecuadas representan una de las 

mejores prácticas en el desarrollo del aprendizaje en la Institución 

educativa. Al no fomentar la calidad del desarrollo del aprendizaje de los 

educandos de 4 a 5 años en el aula no puede crearse por sí solo un 

contexto beneficioso en el cual todos los educandos participen 

equitativamente en actividades vivenciales que van a formar las bases 

idónea en la construcción de un conocimiento de calidad. Es significativo 

considerar dicho conocimiento previo y las vivencias de los niños, las 

cuales contribuirán a un mejor aprendizaje de todos en grupo.     
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Hecho Científico  

 

Experiencias concretas en la calidad del desarrollo del aprendizaje de 

los educandos de 4 a 5 años de la Escuela de Educación Básica Fiscal 

Monseñor Leonidas Proaño, Ubicada en Bastión Popular Blq.4 Mz.  792 

Solar 8 perteneciente al Distrito 7 Pascuales nº 1 de la ciudad de Guayaquil, 

Provincia del Guayas, periodo lectivo 2017 - 2018. 

 

Causas  

 

 Desconocimiento de las actividades con experiencias concretas en 

beneficio de los niños de 4 a 5 años. 

 

 Falta de utilización de recursos didácticos que promuevan las 

experiencias concretas en los niños de 4 a 5 años.   

 

 Institución Educativa no cuenta con material eficaz que contribuya 

con el enfoque metodológico necesario para el desempeño de los 

niños en el aula. 

 

 Necesidad de diseño de una guía didáctica con enfoque 

metodológico dirigida a docentes.  

 

Formulación del problema  

 

¿Qué influencia tienen las experiencias concretas en la calidad del 

desarrollo del aprendizaje de los niños de 4 a 5 años, de la Escuela de 

Educación Básica Fiscal Monseñor Leónidas Proaño, Zona 7, Distrito 

Pascuales nº1, Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, durante el año 

lectivo 2017 – 2018? 
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Objetivos de Investigación 

 

General 

 

 Determinar la influencia de las experiencias en la calidad del 

desarrollo del aprendizaje de los niños de 4 a 5 años, a través de un 

estudio bibliográfico y de campo, para diseñar una guía didáctica con 

enfoque metodológico para docentes.    

 

Específicos 

 

 Establecer criterios sobre la influencia de las experiencias concretas 

que los docentes utilizan en la calidad del desarrollo del aprendizaje 

de los niños de 4 a 5 años a través de entrevista dirigida a director, 

encuestas a docentes y representantes legales. 

 

 Analizar el conocimiento y aplicación de las experiencias concretas 

existentes que inciden en la calidad del aprendizaje de los niños de 

4 a 5 años, mediante un estudio bibliográfico, encuestas dirigidas a 

docentes y representantes legales. 

 

 Seleccionar actividades para una guía didáctica dirigida a docentes 

a partir de los resultados obtenidos en la investigación. 

 

Interrogantes de Investigación   

 

1. ¿Qué son las experiencias concretas? 

 

2. ¿De qué manera influyen las experiencias concretas en la calidad del 

desarrollo del aprendizaje del niño? 

 

3.  ¿Por qué es necesario que el docente propicie en el aula  experiencias 

concretas? 
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4. ¿Cómo debe ser la participación de los representantes legales durante 

la exposición del niño a las experiencias concretas? 

 

5. ¿Cómo incide el desarrollo del aprendizaje en los niños de 4-5 años? 

 

6. ¿Cuál es el efecto que causa la sobre-estimulación de la calidad del 

aprendizaje en los niños de 4 a 5 años?  

 

7. ¿Por qué es indispensable que en el aula se genere un ambiente de 

armonía que estimule la calidad del aprendizaje en los educandos? 

 

8. ¿Cómo pueden los representantes legales aplicar estrategias que 

fortalezcan la calidad del aprendizaje de los niños desde el hogar  

 

9.  ¿De qué forma contribuirá en la labor docente el diseño de una guía 

didáctica con enfoque metodológico? 

 

10. ¿Por qué es necesario que la institución educativa cuente con la 

implementación de una guía didáctica con enfoque metodológico para 

docentes? 

 

Justificación 

 

La  aplicación del proyecto de investigación es provechosa para el 

área educativa pues contribuirá a mejorar la calidad del desarrollo del 

aprendizaje de los niños de 4 a 5 años, el mismo que se concibe como un 

ciclo de etapas, las experiencias concretas es la base para comprender 

progresivamente el desarrollo del niño con las acciones que se realizan en 

el aula, luego desarrollar actividades para aplicar y evaluar la comprensión 

de los mismos, al escolar lo ensancha una experiencia concreta que lo 

conduzca a la búsqueda de aprendizaje y experiencias previas, es decir, 

conectar al estudiante el tema de forma personal, que le resulte familiar, de 
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tal manera que comience a construir su aprendizaje sobre lo que ellos ya 

saben. 

 

La mayor parte de los niños desarrollan estilos de aprendizaje que 

destacan, por encima de otras, algunas capacidades para aprender: esto 

es el resultado de las experiencias vitales propias y de las exigencias del 

medio ambiente actual. Algunos desarrollan mentes que sobresalen en la 

conversación, pero encuentran complicación para sumergirse en una 

experiencia y entregarse a ella, las experiencias concretas le sirven de base 

para la observación, el niño prueba las implicaciones de sus conceptos en 

situaciones nuevas. 

 

Los niños con este estilo de influencia en el aprendizaje poseen 

habilidades predominantes en las áreas de la abstracción, 

conceptualización y experimentación activa, se convierten muy expertos en 

la aplicación práctica de las ideas, tienden a desempeñarse mejor en 

situaciones en las cuales hay una sola mejor solución o respuesta a un 

problema. Este tipo de aprendizaje basado en experiencias concretas es 

de ayuda tanto para el niño como al docente pues le facilita la planificación 

de clases puesto que van a reaccionar de la manera que se ha pensado 

originalmente al elaborar el plan o la reacción sea más parecida a lo que se 

piensa. 

Es probable que en la mayoría de los casos se utilicen recursos o 

estrategias, pero es distinto utilizarlos como es correspondiente debido a 

que la práctica se desarrolla junto con la técnica que se podría decir que 

kolb la puso en práctica para sus investigaciones, de la misma manera es 

de suponerse que para aprender algo se debe trabajar o procesar la 

información que se recibe la cual se transformará en conocimiento para los 

niños si se les enseña a reflexionar o pensar sobre ello, de esta manera al 

experimentar de forma activa la información recibida un aprendizaje óptimo 

sería el resultado obtenido. 
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Algunas características tratadas en el presente trabajo de las 

experiencias concretas es la calidad del aprendizaje debido a que: son 

relativamente estables pero, no obstante pueden cambiar consiguen ser 

diferentes en situaciones que no tengan que ver con lo mismo; son 

susceptibles de mejorarse; y al comunicárseles a las personas según su 

propio estilo de aprendizaje, aprenden con más efectividad.  

 

Es indudable que tiene sentido preparar a los niños para la escuela, 

pero también las escuelas primarias deben prepararse para la atención de 

los niños pequeños. Si no se cuenta con docentes capacitados y motivados 

que empleen métodos y materiales de buena calidad y adecuados al nivel 

de desarrollo de los niños, en un entorno seguro, sin violencia e inclusivo, 

se reducen radicalmente las posibilidades de que la transición a la escuela 

sea fluida y de que se obtengan buenos resultados, especialmente en el 

caso de niños con pocas oportunidades de aprendizaje fuera de la escuela.  

 

Como parte de un conjunto integral de medidas de atención y 

educación de la primera infancia, el acceso equitativo a una educación 

preescolar de buena calidad desempeña una función esencial en la mejor 

preparación de los niños pequeños para tener buenos resultados en la 

escuela. Se debe ofrecer una educación preescolar que facilite la transición 

a la escuela primaria y que sea asequible y de buena calidad. Incluso en 

los países donde sus habitantes tienen menor accesibilidad económica, el 

compromiso político y la debida financiación pueden ampliar el acceso a un 

mayor número de niños.  

 

Para hacer frente a estas dificultades, los países han recurrido ya 

sea a mecanismos interministeriales o a la integración de programas para 

la primera infancia dependientes de un solo ministerio, como el de 

educación o el de bienestar social. La integración de la atención y la 

educación en una sola organización puede ser algo particularmente 

beneficioso para promover un marco general normativo, los gobiernos 
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deben prestar especial atención a los niños procedentes de hogares con 

escasos recursos para reducir las desigualdades, que ya parten de una 

situación menos favorecida y que son quienes más se beneficiarán de la 

educación preescolar.  

 

El diseño de la guía didáctica, está enfocada metodológicamente a 

los aspectos tangibles de la experiencia que tendrán con los niños, es decir 

tiene que ver con las sensaciones, flexibilidad, reacciones inmediatas ante 

las circunstancias. Las características descritas para cada estilo son más 

una tendencia que un listado exclusivo de comportamientos, actitudes y 

preferencias. Estas ideas acerca de la calidad de aprendizaje se planificará 

en base a una secuencia de actividades que se inician con una etapa 

exploratoria la cual conlleva al aprendizaje y prosigue con actividades que 

facilitan el desarrollo conceptual al partir de las experiencias adquiridas 

durante la exploración. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de estudio 

 

Una vez revisados los archivos y fuentes de información de la 

Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación, se pudo constatar 

que existen proyectos referentes al tema: Influencia de las experiencias 

concretas en el desarrollo del aprendizaje de los niños de 4 a 5 años. 

Diseño de una guía didáctica con enfoque Metodológico. 

 

 Se encontró además el trabajo realizado por: Tatiana Gómez 

Rodríguez, Olga Patricia Molano y Sandra Rodríguez Calderón en la ciudad 

de Ibagué – Tolima – Colombia de la Universidad del Tolima previo a la 

obtención del título de Licenciadas en Pedagogía Infantil, en el año 2015 

con el tema: La actividad lúdica como estrategia pedagógica para fortalecer 

el aprendizaje de los niños de la institución educativa niño Jesús de Praga. 

El cual permitió reconocer la importancia de la actividad lúdica como 

herramienta pedagógica con el fin de fortalecer el aprendizaje en los niños 

siendo el aprendizaje un proceso en el cual el individuo se apropia del 

conocimiento en sus diferentes dimensiones, se enfoca la intervención 

hacia la adquisición de hábitos y desarrollo de actividades motivadoras del 

aprendizaje infantil desde el aula preescolar 

 

Se encontró el trabajo realizado por: Pico Llerena Edgar Rolando, de 

la Universidad Técnica de Ambato: Facultad de Ciencias Humanas y de la 

Educación: Carrera de Educación Básica, previo a la obtención del título de 

Licenciado en Ciencias de la Educación. Mención: Educación Básica. en el 

año 2011 con el tema: El ciclo del aprendizaje y su incidencia en el 

rendimiento académico de la asignatura de Lengua y Literatura de los 
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estudiantes de décimo año de educación básica del colegio Huasipamba 

del Cantón Pelileo , Provincia del Tungurahua”. En la cual se menciona que 

la educación es una secuencia de aprendizaje a seguir para mejorar la 

calidad de educación en el ámbito primario, las mismas que orientan las 

actividades del docente en beneficio del estudiante  

 

Se encuentra el trabajo elaborado por: Isabel Iliana Cepeda Ávila, de 

la universidad de Guayaquil: Facultad de Ciencias Psicológicas: Previo a la 

obtención del título de Psicóloga Educativa y orientadora vocacional. En el 

año 2012 con el tema: Influencia de los hábitos de estudios en el 

rendimiento académico de los estudiantes. El cual fue realizado por la 

experiencia directa con ciertos estudiantes donde se aprecian ciertas 

dificultades en cuanto a su desempeño en el proceso de aprendizaje por 

ese motivo se llegó a denotar la necesidad de abordar el tema como 

vehículo para mejorar la calidad del proceso. 

 

Definición en torno a la influencias de las a experiencias concretas 

 

Actualmente se sirve de los más recientes adelantos para ilustrar 

cómo la educación basada en las experiencias concretas, motivación y en 

el ejercicio de las virtudes no solo permite predecir el éxito académico, sino 

la satisfacción personal que, para ser sinceros, debería constituir también 

el objetivo de todo programa educativo. La influencia de las experiencias 

concretas les sirve a los niños como parte de su educación a los largo de 

su etapa escolar porque incrementarían su razonamiento y pueden llegar a 

ser más complejos en sus ideas opiniones basados en sus vivencias.  

 

Hubiera sido fácil, en cualquier caso, decantarse por cierto 

determinismo, como es frecuente hoy en lo que respecta a las experiencias 

concretas en los niños aparte de la libertad en la conformación del carácter 

y la personalidad. Sin embargo, una interpretación más humanista debería 

servirnos antes que nada para fundamentar la unidad de lo anímico y lo 

corporal. En los niños poco a poco hay que fomentarles aquellas 
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experiencias vividas tanto en lo escolar como en el área familiar es por esto 

que los docentes deben trabajar en conjunto con los padres. 

 

Desarrolladores de la influencia de las experiencias concretas 

 

En relación con esas formas de aprender el mundo, es necesario 

tener en cuenta que tanto los niños como sus familias y los docentes están 

atravesados por las circunstancias de la cultura contemporánea, que se 

caracteriza, entre otras cosas, por la presencia de los estereotipos, a partir 

de los cuales conforman cada percepción y autopercepción sobre las 

personas y los objetos. Siempre dependerá de cómo se encuentre el estilo 

de vida que ofrezcan los padres a los niños, porque por más que intenten 

los docentes en la escuela ayudarlo si en casa no se complementa esa 

acción de experiencias concretas sería un trabajo en vano.  

 

Cada niño es portador de una historia personal, singular, e incluso 

de una prehistoria que se relaciona con el imaginario depositado por la 

familia durante su vida intrauterina. Los niños y niñas crecen inmersos en 

su cultura de pertenencia. Estas experiencias concretas y el aprendizaje es 

un proceso que se desarrolla en un medio escolar y cultural determinado. 

 

 Es necesario y recomendable que para este tipo de enseñanzas 

vivenciales a los niños se deba trabajar en equipo docentes con padres 

porque la responsabilidad reposa en las dos áreas y de esta manera se 

podrá obtener un resultado sumamente positivo. 

 

González, Clavero María Victoria expone: Los estilos de 

aprendizaje se pueden copiar, o sea, se imitan de una Persona a 

otra siempre que el patrón sea positivo. El escolar puede emplear 

incluso combinaciones de estilos y con el paso de los años, de 

acuerdo a sus intereses y posibilidades, se consolidará un estilo 

articular, que no es más que la suma de experiencias anteriores 

Respecto al enfrentamiento con el saber. (González, 2011, pág. 4) 



 

16 

Los estilos de aprendizaje son fáciles de copiar pero siempre y 

cuando estos sean positivos y beneficiosos ya que por medio de estos 

estilos el niño puede aprender de una mejor, manera acoplándolo a su 

diario vivir a través de las experiencias obtenidas con este. El niño es como 

una esponja que absorbe todo lo que aprecia en su entorno y luego lo pone 

en práctica según su apreciación  

 

La familia es el núcleo de la sociedad aquí aprendemos los primeros 

valores más importantes es quien moldea al niño desde muy pequeño. 

Toug, Paul menciona: “Especialmente relevante para educar el carácter es 

el entorno familiar.” (Tough, 2014, pág. 9) La familia es vital tanto para la 

sociedad como para el desarrollo del ser humano. La educación es tarea 

primordial de la familia, aunque compartida de una manera significativa con 

la escuela, con el entorno y con el contexto social. Dentro de la familia se 

dan las primeras interacciones, se establecen los primeros vínculos 

emocionales y vivencias con las personas cercanas. 

 

En referencia a lo expresado por esta autora , el primer lugar donde 

el niño aprende u obtiene experiencia es en el hogar, de allí parte la esencia 

que llegue a tener como persona y el aprendizaje generalmente irá seguido 

de lo que vive en el entorno tanto familiar como escolar y social, se puede 

decir que el aprendizaje depende de lo estilos que los niños tengan el cual 

está conformado por la percepción y en respuesta a los diferentes 

ambientes que viven tanto afectivo, fisiológico o cognitivo, los escolares 

cuentan con propias estrategias y técnicas que luego se puede definirlo 

como autonomía la cual le permitirá absorber las exigencias de las tareas 

de aprendizaje, activar el conocimiento, las habilidades que de la misma 

forma está integrada a una dirección fija en desarrollo.  

 

Los estilos de aprendizaje son los rasgos cognitivos, afectivos y 

fisiológicos que sirven como indicadores relativamente estables, de cómo 

los alumnos perciben interacciones y responden a sus ambientes de 
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aprendizaje. Los años de la infancia son fundamentales para el desarrollo 

posterior de todas las personas. Si bien hay que reconocer la importancia 

de la herencia recibida, el papel del ambiente en su evolución epigenética 

es aún más fundamental. Es decir, las experiencias vividas por el niño no 

solo pueden contribuir a su maduración neurobiológica y a sus aprendizajes 

básicos en todas las dimensiones evolutivas, sino que también pueden 

colaborar en la activación o inhibición de la programación genética inicial 

 

El modelo aditivo que explica el fenotipo por la suma de los efectos 

de los genes y del ambiente ha dado paso a un nuevo modelo más dinámico 

e interactivo, en el que se contempla la posibilidad de que el ambiente 

influya, module o apague la activación genética. Se encontraron, pues, ante 

posibilidades insospechadas hace unas décadas que deben ser 

aprovechadas en estos primeros años de la vida. 

 

Tipología de las experiencias concretas  

 

Es preciso en este caso dar a conocer a lo largo de la vida escolar 

los aportes que hicieron grandes investigadores que se preocuparon por la 

educación en aquellos días, esos estudios que realizaron en busca de 

mejores opciones para el futuro de los niños que se iban a educar, desde 

entonces nacieron teorías las cuales actualmente dan una pista y brindan 

las pautas para que se pueda hoy en día actuar de mejor manera en la 

enseñanza. 

 

Los avances logrados en la duración de la educación ha tenido sus 

resultados en la gratuidad porque los obstáculos a nivel económico eran 

una barrera importante lo cual impedía ejercer un adecuado derecho de 

todos a la educación, actualmente se encuentra eliminado todo tipo de 

costo directo e indirecto porque es garantizado que todos los ciudadanos 

puedan educarse y de esta forma todo niño en edad escolar pueda conocer 

desde su infancia lo importante de las experiencias concretas en su 

aprendizaje.  
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         Se han considerado los aportes de Vigotsky que plantea que los 

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

aprendizaje promueve el desarrollo y establece que la enseñanza siempre 

se adelanta a este, y que en los niños siempre se presentan períodos 

durante los cuales son especialmente sensibles a la influencia de la 

enseñanza; de ahí deriva uno de sus planteamientos clave: hay una “zona 

de desarrollo próximo” en la que los niños pueden aprender si cuentan con 

la “mediación” de los adultos cercanos (padres, familiares, docentes) o de 

otros niños con más experiencia. El ambiente y como se lo organice, la 

relación con pares, adultos y docentes, cobran en la educación un papel 

fundamental. 

 

Historia de la influencia de las experiencias concretas 

 

Aquí se va a exponer y plantear de donde vino esta tendencia, desde 

que época o siglo ya se hablada o se conocía de este tipo de experiencias 

concretas en los niños.  Mientras tanto un proceso dialéctico de apropiación 

de los contenidos y las formas de conocer, hacer, convivir y ser construidos 

en la experiencia sociohistórica, en el cual se producen, como resultado de 

la actividad del individuo y de la interacción con otras personas, cambios 

relativamente duraderos y generalizables, que le permiten adaptarse a la 

realidad, transformarla y crecer con  personalidad.  

 

Ahora bien, el proceso se desarrollará siempre en condiciones como 

las que ya se conocen porque han sido descritas; pero el éxito en el grado 

de apropiación varía entre los diferentes individuos y se ha constatado que 

sujetos con semejanzas en su formación manifiestan luego diferentes 

maneras de aprender. Como ya es conocido todos los niños no tienen la 

misma forma de aprender aunque parezcan tener similitudes al momento 

de recordar lo aprendido pues cada uno de ellos siempre manejará la 

experiencia vivencial con que se le haga más fácil recordar. 
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         Al umbral de la segunda década del siglo XXI las teorías acerca del 

aprendizaje aumentan, varían, se reajustan a los contextos. De ahí que la 

carencia de un consenso respecto a esa concepción, constituya hoy el 

rasgo que más identifica al aprendizaje. Tanto la Psicología como la 

Ciencias de la Educación se han dedicado durante décadas a 

investigaciones que develen o expliquen de manera más detallada cómo 

se aprende. Cada sujeto tiene un modo peculiar de apropiarse de la cultura. 

La interacción social posibilita ese tránsito de lo interpsicológico a lo 

intrapsicológico. Sin embargo, no todos los individuos sometidos a un 

mismo contexto sociohistórico demuestran iguales niveles de asimilación.  

 

Gómez Jeremías declara: 

La teoría de aprendizaje experiencial se centra en la importancia 

del papel que juega la experiencia en el proceso de aprendizaje.  

Desde esta perspectiva, el aprendizaje es el proceso por medio del 

cual construimos conocimiento mediante un proceso de reflexión y 

de “dar sentido” a las experiencias. (Gómez Jeremías, 2013, pág. 2) 

 

El autor quiere reafirmar que el niño aprende a través de las 

experiencias vividas ya que el aprendizaje experiencial se basa en lo que 

el niño vive a diario por medio de sus experiencias también podemos 

considerar al aprendizaje experiencial como la forma más natural, primitiva 

y real de crear aprendizajes. El aprendizaje experiencial es una poderosa 

metodología basada en el constructivismo, que es utilizada de manera 

consciente, planificada y dirigida para ser utilizada como un sistema 

formativo adaptable a los diversos estilos de aprendizaje. 

 

González Concepción indica: La transformación mundial de las 

últimas décadas explicitada en el cambio de las condiciones 

sociales, económicas y tecnológicas ha sobrevenido de tal forma 

que se requiere un replanteamiento fundamental de la relación entre 

el aprendizaje y la educación. Partiendo de un sistema educativo 
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dominado por la estructura del aprendizaje en el aula, estamos ya en 

el proceso de transición a una nueva realidad donde el individuo es 

cada vez más responsable de la dirección de su propio aprendizaje 

en una multitud contextos que abarcan toda su vida. (González 

Concepción, 2012, pág. 1) 

 

Respecto a lo mencionado por las autoras, cada persona durante su 

crecimiento comienza a desarrollar de acuerdo al modo y estilo de vida que 

lleven las personas de su alrededor y debido a esto se debe tomar en 

cuenta y seguir por un rumbo en sí que influya en los niños a pesar de las 

diversas culturas que tengan por enseñanza en el hogar o en alguna ciudad 

donde el modo de pensar sea de otra manera, si existe un modelo base, un 

patrón que se realice y se aplique en la educación de todo el mundo es 

seguro que se obtendrá cada vez más niños totalmente capacitados de la 

misma manera y con el mismo método en cualquier lugar que se encuentre. 

 

Los modelos y teorías de los estilos de aprendizaje o cognitivos 

constan en la actualidad de un universo teórico amplio; mas, una revisión 

de la bibliografía evidencia que las aplicaciones de estos presupuestos no 

encuentran estabilidad en la práctica educativa. Las causas del fenómeno 

radican en la complejidad del estudio del aprendizaje, la no realización de 

diagnósticos acerca de los estilos que emplean los alumnos para la 

apropiación del conocimiento; y la inconstancia en muchas pesquisas, que 

si bien arriban a resultados momentáneos, no ofrecen luego una 

continuidad. 

 

Otra de las carencias que se reconocen acerca del tratamiento del 

tema, consiste en que el aprendizaje generalmente es valorado de manera 

independiente; en otras ocasiones se analizan las estrategias, técnicas, 

tipos, niveles y autonomía en el aprendizaje; pero casi nunca se 

interrelacionan todas estas categorías para establecer nexos y demostrar 

así, la dependencia que existe entre ellos. Hoy, la autonomía en el 
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aprendizaje deviene uno de los asuntos más recurrentes, no solo para el 

estudio de segundas lenguas donde siempre ha ocupado un lugar 

privilegiado, sino para todas las áreas del conocimiento. 

 

Ámbitos de la influencia de las experiencias concretas 

 

El aprender a aprender implica dotar al individuo de herramientas 

necesarias para influenciar en ellos las experiencias concretas y desarrollar 

su potencial de aprendizaje; una preparación para enfrentar el futuro. Es un 

propósito de formar para la vida, superar la exclusión y las distinciones por 

áreas de conocimiento. Los relatos de las experiencias concretas sobre los 

procesos educativos podrían examinar la eficacia con que funcionan los 

estilos de aprendizaje en cada niño y para el logro de esta concordancia 

entre ambos a nivel escolar y familiar es conveniente que exista un 

compromiso entre padres y docentes.  

 

Educativo 

 

En el área educativa siempre va ser importante tratar estos temas 

en donde la enseñanza sea vivencial puesto que tienen que ver mucho con 

el aprendizaje de los niños y por lo general dependerá del entorno donde 

se desenvuelva porque desde ese ámbito influirá todo tipo de práctica 

escolar para ellos, entre las cuales se encuentran las experiencias 

concretas que desarrollarán en ellos ciertas habilidades como la percepción 

y todas las series de actividades que realicen en la escuela le permitirán 

aprender.  

 

En ello puede intervenir: el profesor, los compañeros de aula, la 

familia y sobre todo el propio niño que, insatisfecho con algún resultado, se 

plantee otra forma de apropiarse de los contenidos.  
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Pedagógico 

 

 Se han mostrado numerosas evidencias de que una escuela alcanza 

mejores logros de aprendizaje cuando existe una convergencia entre los 

altos niveles de desarrollo profesional de los docentes y un crecimiento de 

la misma escuela como organización. De modo que esta perspectiva de 

mejores prácticas incluye como dimensión fundamental la posibilidad de la 

reflexión-acción sobre la tarea docente, vinculada con los resultados. Por 

ejemplo: 

 

 La construcción de acuerdos relativos a estrategias de enseñanza 

para que todos los alumnos logren aprendizajes,  

 Trabajo conjunto de los docentes para analizar, reflexionar y tomar 

decisiones relativas a las prácticas de aula atendiendo a situaciones 

de grupos de alumnos como individuales.  

 Espacios y tiempos para socializar prácticas de enseñanza que 

favorecen el aprendizaje de los alumnos. 

 

Social 

 

 Se ha señalado que parte de la gran crisis de la escuela está 

motivada, entre otras razones, por un divorcio crónico entre esta y el 

entorno. 

 

 Para lograr un mayor acercamiento, se trata de poder formular y 

concretar renovados mecanismos de implicación de algunos actores que 

tradicionalmente no estaban en relación estrecha con la escuela. Es decir, 

que se procura que otras instituciones u organizaciones de la comunidad 

tengan vinculación e interés de apoyar la tarea de la escuela para llevar a 

cabo propuestas que beneficien a todos y que impliquen para los alumnos 

aprendizajes del medio, de su cultura, de solidaridad con otras escuelas, 

etcétera.   
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Teorías del aprendizaje y las influencias de las experiencias 

concretas 

 

Existen un sinnúmero de teorías que describen el aprendizaje desde 

distintos enfoques; al explicar las formas y métodos que el individuo utiliza 

como herramienta para desarrollarlo. Existe coincidencia en que aprender 

comprende la adquisición y la modificación de conocimientos, habilidades, 

estrategias, creencias, actitudes y conductas. Alonso u otros autores, hace 

muchos años propusieron que aprendizaje es el proceso de adquisición de 

una disposición, relativamente duradera, para cambiar la percepción o la 

conducta como resultado de una experiencia.  

 

Lozano Rodríguez Armando menciona: Un estilo de aprendizaje 

es la manera por la que 21 elementos diferentes, que proceden de 5 

estímulos básicos, afectan a la habilidad de una persona para 

absorber y retener información. Los elementos abarcan aspectos 

ambientales, fisiológicos, psicológicos, sociológicos y emocionales. 

(Lozano, 2013, pág. 40) 

 

Las primeras investigaciones acerca de los estilos de aprendizaje 

vieron la luz en la década de 50, cuando desde la Psicología Witkin del 54, 

devino unos de los pioneros en el estudio de los “estilos cognitivos”, teorías 

que más tarde la Pedagogía adoptó y moldeó para sí. Desde entonces y 

hasta la actualidad las definiciones de estilos de aprendizaje han resultado 

disímiles. 

 

Influencia de las experiencias concretas en el entorno educativo 

 

En el supuesto de que los educandos deben aprender en las 

escuelas muchas veces se da por sentado, porque se parte de la idea de 

que son capaces de entender todas las lecciones y clases que reciben. Sin 

embargo, la realidad no siempre es así. Casi en cualquier plantel educativo 
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se pueden encontrar niños que obtienen bajo rendimiento académico. ¿Es 

acaso que la enseñanza no fue efectiva para ellos? ¿Por qué otros 

educandos sí aprendieron y ellos no? De estas preguntas se desprenden 

algunas posibilidades de respuesta relacionadas a las diferencias 

individuales y a los estilos de aprendizaje.  

 

En estos casos es necesario que también se responsabilicen en los 

hogares porque no todos los niños aprenden de la misma forma por esto 

es preciso conocer acerca de las experiencias concretas porque en ellas 

se puede conocer las diferentes formas en que los niños llegan a 

comprender la enseñanza del docente no todos entienden si están quietos 

y no todos entienden si están en alguna actividad de juego, este es el 

motivo o la razón por la que debe tomarse muy en cuenta a los niños en su 

aprendizaje.  

 

En concordancia a lo expresado por los autores, Se puede decir que 

el entorno educativo influye bastante en el niño y en esto basará la mayor 

parte de su vida en lo que respecta a experiencias concretas que reciba 

porque de ahí mismo forma el proceso de aprendizaje, desarrolla las 

capacidades en todo sentido y de toda manera se puede reconocer además 

el resultado necesario de aprender en la comunidad donde la escuela es 

una actor más de este proceso en los niños de 4 a 5 años, en la comunidad 

de aprendizaje participan tanto los niños como los adultos porque todos los 

que forman parte en el entorno educativo ayudan al niño en su desarrollo.   

 

González Peiteado Margarita declara: 

Estilo de aprendizaje entendido como el modo particular, 

relativamente estable que posee cada alumno al abordar las tareas 

de aprendizaje integrando aspectos cognoscitivos, meta cognitivos, 

afectivos y ambientales que sirven de indicadores de cómo el 

alumno se aproxima al aprendizaje y se adapta al proceso. 

(González Peiteado, 2013, pág. 52) Cita a (Martín-Cuadrado, 2011). 
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Los estilos de aprendizaje se definen como las distintas maneras en 

que un individuo puede aprender como este pueda ver desde su 

perspectiva, el alumno debe de acercarse a l aprendizaje para que pueda 

adaptarse al proceso de enseñanza .El niño para aprender debe de buscar 

su propio método de como pueda comprender dicho aprendizaje. No todos 

los niños pueden aprender de la misma manera ni con la misma velocidad 

que otros existen niños con aprendizajes lentos que no tienen la misma 

capacidad de otros de poder comprender con mayor fluidez  

 

Tijerina Salas Adriana dice: 

En las últimas dos décadas las investigaciones han dejado 

constancia que los estilos de aprendizaje se encuentran ligados 

estrechamente con la forma en que una persona percibe y procesa 

información, se comunica con otras personas e incluso con el 

contacto que se pueda llegar a tener con el uso de la tecnología. 

(Tijerina Salas, 2013, pág. 41) 

 

Después de trece años realizaron una adaptación al modelo original 

con la clasificación de los estilos basada en una lista de especificaciones y 

características cuya definición fue tomada como plataforma para el 

presente estudio. Las características principales de estos cuatro estilos se 

describen a continuación:   

 

 Activo: Características principales: animador, improvisador, 

descubridor, arriesgado, espontáneo.  

 Reflexivo: Características principales: ponderado, concienzudo, 

receptivo, analítico, exhaustivo.  

 Teórico: Características principales: metódico, lógico, objetivo, 

crítico, estructurado.  

 Pragmático: Características principales: experimentador, práctico, 

directo, eficaz, realista. 
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En la literatura existen diferentes teorías de estilos de aprendizaje 

que se caracterizan por intentar comprender el cómo una persona percibe, 

procesa y almacena información un estilo implica un conjunto de 

“preferencias, tendencias y disposiciones, también lo es el hecho de que 

existan patrones conductuales y fortalezas que distingue a un sujeto de los 

demás en la manera en que se conduce, viste, habla, piensa y enseña”. 

 

Realidad internacional 

 

Proponentes de la nueva pedagogía o educación en la influencia de 

las experiencias concretas 

 

En estos procesos para el juego dinámico, aparece una 

contradicción cognoscitiva transitoria que hace que las estructuras antiguas 

avancen, gracias al aprendizaje, hacia estadios más altos y complejos en 

busca del principio de equilibrio y para que esto ocurra, el ser humano 

modifica sus propios esquemas con la finalidad de dar coherencia al mundo 

percibido. Es de esta forma que algunas capacidades de aprender se 

destacan por encima de otras como resultado hereditario de las 

experiencias vitales propias y de las exigencias que crea el medio ambiente 

actual. 

 

El aprendizaje y su subsecuente principio de equilibrio se producen 

como resultado de la interacción de la experiencia concreta del sujeto, en 

este caso el niño con el mundo físico y social, el aprendizaje es el resultado 

de la forma como las personas perciben la información y luego procesan lo 

que han percibido, este es un transcurso que ocurre durante toda la vida, 

pues, todo acto humano es, en el fondo, un acto de enseñanza aprendizaje.  

 

Con frecuencia, los resultados del trabajo escolar permiten 

evidenciar que, aún en circunstancias similares, no todos los niños y 

adolescentes logran el aprendizaje de una manera satisfactoria. ¿Qué se 
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quiere decir con “circunstancias similares”? Por un lado, se refiere a 

características personales parecidas, que no difieren significativamente 

entre sí en cuanto a la dotación individual, por ejemplo todos los niños del 

grupo de clase pueden tener una misma necesidad educativa especial, o 

una capacidad intelectual dentro de ciertos parámetros (ser todos de nivel 

medio, o todos de nivel alto). Por otro lado, las “circunstancias similares” 

hacen referencia al hecho de que reciben las mismas experiencias de 

aprendizaje ofrecidas por los maestros a cargo. 

 

¿Qué es lo que hace que unos niños aprendan más y otros menos, 

si los factores intervinientes, tales como características personales y 

experiencias de aprendizaje, parecen estar “bajo control”? La respuesta 

podría ser “la motivación”.  

 

No se puede desconocer la importancia de las preferencias 

personales en el aprendizaje, pero ¿pueden los maestros intervenir de 

alguna manera en los intereses o preferencias de sus estudiantes? 

 

Estas y otras interrogantes con respecto al rendimiento académico 

de estudiantes que aparentemente están en “circunstancias similares”, 

parecen tener alguna explicación si se toman en cuenta los estilos de 

aprendizaje. 

 

Díaz Mosquera, Elena indica:  

El aprendizaje, como acto eminentemente humano, engloba una 

serie de procesos que han sido ampliamente estudiados desde 

diferentes perspectivas a través de la historia, con la finalidad de 

investigar en qué consiste, cómo ocurre, qué factores intervienen en 

él, cómo potenciarlo, entre otros temas de interés. (Díaz Mosquera, 

2012, pág. 6) 
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En concordancia con este autor, para que el aprendizaje sea efectivo 

y tenga un buen efecto en los niños debe comenzar siempre de práctica 

que en este caso se refiere a todo lo que el niño tiene de vivencias, de lo 

que llega a sentir, de los conocimientos previos que tiene e inclusive de los 

problemas que llega a enfrentar en diferentes situaciones de la vida esto 

hace que alcance y tenga mayor probabilidad de aprender, reconocer y 

demostrarlo en otros ámbitos y situaciones en la que se encuentre a lo largo 

de su vida tanto educativa como persona 

 

Marchesi Álvaro refiere: 

El acceso de todos los niños a experiencias educativas de calidad 

es una de las metas principales. No es sencillo lograrlo, pues la 

oferta existente es todavía minoritaria y las condiciones en que se 

produce no alcanzan en muchos casos los niveles de calidad 

exigidos. Es preciso avanzar en modelos y experiencias que 

combinen la dimensión social con la educativa, que se adapten al 

entorno social, cultural y lingüístico de los niños, y que incluyan 

como indicadores fundamentales de calidad la participación activa 

de las familias y la formación de los educadores. (Marchesi, 2015, 

pág. 4) 

 

Para adaptarse a las situaciones de cambio que cada etapa cognitiva 

plantea, dados los progresos madurativos, se desarrollan dos procesos 

simultáneos en las estructuras cognitivas del ser humano: El primero de 

ellos, la ASIMILACIÓN, consiste en la incorporación de nuevos 

acontecimientos e informaciones a los esquemas cognoscitivos ya 

existentes en la persona. El segundo, la ACOMODACIÓN, se refiere al 

cambio que experimentan tales esquemas cognoscitivos a causa de la 

asimilación. Según los planteamientos de Jean Piaget, las personas 

atraviesan en su desarrollo cognitivo, por diferentes etapas (desde el 

nacimiento hasta la adultez) que sirven de base para los aprendizajes que 

se realizan. 
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Casos sobre la influencia de las experiencias concretas 

 

En lo que respecta a este indicador se hace necesario plantear casos 

de manera referente a las experiencias concretas que en algún lugar del 

mundo podría haber acontecido y vivido algún niño o niña, dado aquello a 

continuación se encontró información acerca de Cuba, también de Ecuador 

es necesario conocer acerca de lo que han vivido otras personas para de 

esta manera llevar un control y tener conocimiento de los significativo que 

es este tema actualmente y como favorece a la educación. 

 

Se puede considerar que para que a los niños pueda gustarles todo 

lo que existe en su entorno educativo y que sea para aprender deben estar 

expuestos a este tipo de experiencias concretas donde se podrá conocer 

se les gusta o rechazan este tipo de actividades, que pueden motivarlo y 

así de esta manera se pueda tomar en cuenta sus conocimientos.  

 

Caso 1  

 

En el país de Cuba se implementó un programa para todo el país 

brindado por el ministerio de educación a grupos de niños desde 0 hasta 

los 6 años, se describe a continuación lo que sucedió. 

 

Es una mañana soleada, de fresca brisa, comienzan a llegar al 

Parque Trillo, ubicado en el Municipio Centro Habana, en la capital cubana, 

familias con sus niños de las primeras edades. Como si fuera habitual el 

encuentro, como si todos se conocieran, las personas mayores se saludan 

y los pequeños, rápidamente, se apartan y comienzan a jugar con sus 

amiguitos. Se trata de diez familias de la comunidad que dos veces por 

semana se reúnen en el parque a recibir orientaciones del programa Educa 

a tu Hijo por parte de una agradable y preparada joven acerca de qué 

actividades realizar y cómo hacerlas para estimular en el hogar el desarrollo 

integral de sus pequeños. Juanita, como la llaman todos cariñosamente, 
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invita a los niños a que sigan en el juego, cuidados por una «abuelita», 

mientras ella comparte con las familias las experiencias de estas al realizar 

los «juegos» sobre los que se les había orientado la semana anterior y los 

resultados que habían obtenido. 

 

Culmina este momento con el análisis de las nuevas actividades que 

desarrollarán a continuación, sus propósitos y las formas en que deben ser 

presentadas a sus niños, los procedimientos que utilizarán para que les 

sean atractivas y las disfruten como juegos, lo que hicieron y disfrutaron 

sus niños y ellos mismos; si comprendieron las orientaciones de las 

actividades y juegos que deben continuar en el hogar, qué consideran que 

les quedó bien, Al finalizar también analizó con las familias la forma de 

valorar lo que los niños aprendieron, lo que aún están en proceso de 

dominar y lo que todavía no logran. Para ello se les refuerza la idea de que 

todo lo que hagan en su hogar, en su núcleo familiar, en su comunidad, 

promoverá su desarrollo 

 

Caso 2  

 

El educador tiene la responsabilidad de enseñar, pero la cuestión es 

saber si el acto de enseñar termina en sí mismo o, por el contrario, el acto 

de enseñar es solo un momento. (Martínez María, 2013, pág. 28) Estas 

ideas están abiertas a educadores, en la medida que son saberes 

demandados por la práctica educativa en sí misma. Es decir, es la práctica 

educativa la que demanda saberes necesarios por parte de los docentes. 

No son saberes abstractos y generales para cualquier persona, sino 

saberes exigidos desde los temas, problemas y situaciones concretas que 

los educadores viven cotidianamente.  

 

Josep Jacotot no había dado a sus alumnos explicación alguna 

sobre los elementos de la lengua, tampoco había explicado la ortografía o 

las conjugaciones. Los alumnos simplemente buscaron las palabras 
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francesas que correspondían a las palabras que conocían. Aprendieron 

cómo combinarlas para hacer oraciones en francés, mejoraron cada vez 

más la ortografía y la gramática. Entonces, puede seguir el siguiente 

razonamiento: el niño aprende aquellas palabras de las que absorbe mejor 

el sentido, de las que se apropia mejor para su propia utilidad y suelen ser 

aquellas palabras que no requieren de un maestro para su uso, que se 

aprenden con anterioridad a la escolarización. 

 

Los niños oyen, retienen, imitan y repiten a una edad muy temprana, 

incluso antes de comenzar con su instrucción formal porque están 

motivados a hacerlo, porque necesitan comunicar sus ideas, 

independientemente del maestro que tengan a su lado. Los alumnos de 

Jacotot simplemente se guiaron por su pasión por aprender, por su 

motivación.  

 

UNESCO 

 

La UNESCO como organización siempre a protección de los niños y 

todo lo que respecta a favorecer la educación, trata de alguna manera de 

brindar soluciones que sean positivas sin afectar a la comunidad educativa, 

es por esto que se lo toma en cuenta para el presente trabajo pues sus 

propuestas permiten en gran manera certificar el estudio de los pequeños 

en base al tema que se trata en este trabajo con el fin de que la enseñanza 

sean practicadas por los niños, a esto se refieren las experiencias 

concretas. 

 

Por lo general las experiencias que ofrecen combinan la enseñanza 

sea inicial o primaria con programas de capacitación para el desarrollo 

infantil en aprendizaje, la mayor parte de las personas desarrollan estilos 

de aprendizaje que destacan, por encima de otras, algunas capacidades 

para aprender, esto es el resultado del aparato hereditario de las 

experiencias vitales propias y de las exigencias del medio ambiente actual, 
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su sistema de promoción es diverso porque va acorde con las 

características y necesidades educativas de los escolares a quienes 

orientan su trabajo que es el caso de los docentes.  

 

(UNESCO, 2015) La incorporación de un objetivo referido al cuidado 

y educación de la primera infancia en el programa de educación para todos 

da cuenta de la importancia de esta etapa vital en el desarrollo de los seres 

humanos, lo que también es reconocido en distintas convenciones 

internacionales como la Convención de los Derechos del Niño que 

resguarda “el derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado para su 

desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social”. 

 

Numerosas investigaciones (UNICEF, 2001; OECD, 2012) indican 

que la primera infancia es un período altamente sensible, durante el cual 

se sientan las bases para un desarrollo adecuado y la capacidad de 

aprendizaje a lo largo de la vida.  

 

La neurociencia proporciona evidencia sobre cómo las 

consecuencias de las interacciones y experiencias vividas por el niño 

durante los primeros años de su vida repercutirán en el desarrollo de su 

cerebro y por ende en las dimensiones física, cognitiva y social-emocional 

a lo largo de su vida. 

 

Las posibilidades de expansión y mejoramiento de los servicios 

educacionales están determinados decisivamente por los recursos 

económicos que los países deciden invertir en ellos. Una medida básica de 

la prioridad que reviste la educación dentro de una sociedad es estimar qué 

proporción del producto interno bruto se destina a la inversión educativa; 

en efecto, el marco de acción de Dakar puso énfasis en la necesidad de 

que los gobiernos expandieran su compromiso financiero con la educación. 
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Realidad nacional y local 

 

Currículo de Educación Inicial 2014 

 

Un currículo escolar sobrecargado provoca sentimientos de fracaso 

y baja autoestima en los niños, que se sienten incapaces de asimilar todo 

aquello que el currículo oficial dice que tendría que aprender, y sentimientos 

de frustración en los docentes, que por más que se esfuerce no consigue 

enseñar todo aquello que se le pide y se le exige que enseñe. Pero las 

consecuencias negativas van más allá, estos análisis de experiencias 

concretas deberían referirse al período transcurrido desde la puesta en 

marcha de la iniciativa hasta que se culmine. 

 

Muchas veces en una reforma curricular se cuidan estos panoramas, 

de exclusión social o educativa que suelen tener los niños, motivo por el 

cual ellos no se meten de lleno a las experiencias que pueden llegar a tener 

en el aula con sus compañeros o sus docentes esto preocupa un poco 

porque más allá de ese panorama que se ve por encima, existen otros 

factores como la oportunidad para que todos participen en las diferentes 

actividades que pueden llegar a desarrollarse en la escuela.  

 

(Ministerio de Educación, 2016) En el subnivel de 4 a 5 años se 

establece un currículo integrador organizado por ámbitos de desarrollo y 

aprendizaje. En las 25 horas pedagógicas deberán realizarse las 

actividades de la jornada diaria (actividades iniciales, finales, de lectura, 

dirigidas, rutinas, entre otras), organizadas en experiencias de aprendizaje 

que estimulen de manera integral las destrezas con criterios de desempeño 

de los siete ámbitos de desarrollo y aprendizaje. Este currículo integral se 

encuentra articulado con el enfoque y metodología del Currículo del nivel 

de Educación Inicial.  

 

En su tarea de enseñanza, los y las docentes, para facilitar 

aprendizajes deben considerar que los sujetos que aprenden poseen 
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historias y “experiencias”, construidas en relación a las prácticas 

corporales, y generar condiciones que les permitan a los y las estudiantes 

resignificar esas experiencias y volverlas más complejas, profundizar en su 

conocimiento a medida que avanzan en los niveles de escolaridad. 

 

En consecuencia, la tarea de los y las docentes es construir 

estrategias para hacer que este documento curricular, trascienda el papel 

y se sitúe con sentido y significado en cada clase, tener en cuenta las 

características de sus estudiantes, sus historias y experiencias. De ese 

modo, se dará un paso importante para que esta propuesta curricular se 

convierta realmente en una herramienta que permita generar aprendizajes 

significativos, principalmente en quienes aprenden, pero también en 

quienes enseñan. 

 

También se sabe que, entre otros efectos indeseados, un currículo 

escolar sobrecargado contribuye a reforzar la utilización de metodologías 

de enseñanza expositivas; es un obstáculo para el diseño y desarrollo de 

experiencias de innovación pedagógica; plantea dificultades casi 

insuperables a la realización de un aprendizaje significativo de los 

contenidos escolares; es una fuente importante de desigualdades 

educativas por la vía de una selección de los contenidos efectivamente 

enseñados en los centros y en las aulas, asociada a menudo al origen 

socioeconómico y cultural de los escolares; y supone una dificultad añadida 

para la puesta en marcha de medidas de atención 

 

Influencia de las experiencias concretas en el quehacer de la 

educación inicial 

 

Dentro del que hacer educativo se debe procurar que los estudiantes 

no trabajen mucho tiempo sobre la misma actividad, para lo que se puede 

plantear varias tareas a la vez y dejar libertad en la temporalización y el 

orden de realización, anunciar las evaluaciones con poca anticipación, las 
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cuales, por lo general, serian de pocas preguntas y abiertas, no conceder 

demasiada importancia a la presentación, los detalles y orden porque en 

este caso lo que va a tomarse en cuenta sería la forma en cómo actúa cada 

niños ante estas circunstancias y de acuerdo a la manera de desenvolverse 

obtener una evaluación.  

                                  

Además se puede llegar a inclinar por los estudiantes y compañeros 

con ideas originales, espontáneos, participativos e inquietos, que sean 

partidarios de romper las rutinas, transmisores de su estado de ánimo y de 

trabajar en equipo con otros compañeros e incluso sean de ayuda para los 

docentes. Suelan estar bien informados del hilo de la actualidad en casi 

todos los campos. De este modo serán más activos, creativos, 

improvisadores, innovadores, flexibles y espontáneos basados a las 

experiencias concretas desarrollarán todos estos beneficios que le serán 

de mucha importancia durante toda su vida. 

 

La corriente cognitiva, aunque coincide en percibir el 

comportamiento como producto del influjo del ambiente, abre su 

determinación al juego completo de otras variables como el valor que para 

el individuo tiene el objetivo a alcanzar o de sus aspiraciones e intereses 

del momento. En esta línea se define el comportamiento como el resultado 

de la interacción entre la persona y su entorno a la vez que viene 

determinado como resultante de la acción simultánea de múltiples variables 

presentes en situaciones particulares en la vida de un sujeto.  

 

Si hay aproximación al significado de “enseñanza”, lo primero que se 

percibe es que no está ante algo fácil de definir y que se pueda abarcar 

desde una única perspectiva. La concreción de su significado supone 

complejidad, ambigüedad y en algunos casos cierta dificultad para 

abordarlo. La unidad significativa ha sido y es todavía difícil de conseguir. 

  

Estilo de Enseñanza Abierto. Dentro de este Estilo de Enseñanza se 

encuentran aquellos docentes que con sus comportamientos docentes 
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favorecen con preferencia alta o muy altaal alumnado del Estilo de 

Aprendizaje ACTIVO.  

 

Renes, Paula declara: 

Los docentes de este Estilo de Enseñanza se plantean con 

frecuencia nuevos contenidos, aunque no estén incluidos en el 

programa, lo que significa que no se ajustan de manera estricta a la 

planificación. Motivan a los estudiantes con actividades novedosas, 

con frecuencia en torno a problemas reales del entorno, y los animan 

en la búsqueda de la originalidad en la realización de las tareas. 

(Renes, 2013, pág. 4) 

 

Con respecto a lo que se refiere el autor, puede comentarse que 

entre los diferentes modelos de enseñanza, especialmente los docentes 

que se sienten cómodos con este estilo, no se descuidan de cultivarlo cada 

día porque están convencidos de que es el adecuado, el que los niños 

necesitan para aprender por eso de manera esmerada, entre el discurso y 

la acción no solo se basan en una planificación sino que al ser espontáneos 

hacen que realicen otras actividades durante las clases las cuales en sus 

ideas pueden llegar a completar el máximo desarrollo de aprendizaje en 

sus estudiantes. 

 

Promueven el trabajo en equipo y la generación de ideas por parte 

del escolar sin ninguna limitación formal. Permiten que se debatan las 

cuestiones y argumentos que se plantean en el aula dejan que los niños 

actúen de forma espontánea. 

 

Suelen cambiar con frecuencia de metodología. Utilizan las 

simulaciones, dramatizaciones y otras estrategias metodológicas de 

carácter abierto para que en la clase se asuman roles y se realicen 

presentaciones, intervenciones no preparadas, debates y otras que hagan 

del aula un espacio dinámico.  
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La práctica de las experiencias en la Escuela de Educación Básica 

Fiscal Monseñor Leónidas Proaño. 

 

Dentro de este indicador se puede mencionar que anteriormente la 

práctica en la institución como sistema educativo en lo que respecta a 

experiencias concretas no era muy conocido, entonces el tema enfrentó 

desafíos importantes y al parecer actualmente es tomado como un bien 

común y un derecho donde nadie puede quedarse fuera debido a que 

favorecer a los niños de la institución educativa fue el principal objetivo y la 

finalidad para el cual se creó el presente trabajo.  

 

La educación es un derecho para todos los niños en la actualidad 

que goza de un amplio conocimiento y que la práctica de experiencias 

concretas la deberían conocer todos los docentes que tengan a su cargo 

niños de 4 a 5 años para ponerlas en práctica, ya sea en al ámbito local 

como en las demás instituciones educativas y entenderse de manera 

amplia todo su contenido porque es fundamental para la enseñanza, el 

aprendizaje como a la habilidad que les permitirá ser diligentes en las 

actividades y juegos a realizar.  

 

(Alfageme González Begonia & Rodriguez Perez, 2014) En el 

modelo de buena enseñanza de Darling Hammond (2001) se refiere a que 

un "proceso activo", se da a partir de que el niño no se limita solo a escuchar 

sino a hacer o actuar, desde una perspectiva constructivista. De cualquier 

modo, la práctica del aprendizaje, se vincula frecuentemente con su "valor 

motivador" para que el estudiante obtenga un impacto (positivo) en el 

aprendizaje del correspondiente contenido educativo lo cual indica la 

potencialidad que tienen estas prácticas dada la significatividad que tiene 

para los niños, su Implicación y acción en ella. 

 

(Alfageme González Begonia & Rodriguez Perez, 2014, pág. 29) 

El motivo para que las maestras sean considerarlas como "buenas" 
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es básicamente por la actitud positiva reflejada en el alumnado 

durante su desarrollo, de modo que la implicación en las actividades 

de enseñanza y las tareas académicas conduce a un aprendizaje 

significativo.  

 

El trabajo investigativo busca dar a conocer sobre los factores que 

afectan el desenvolvimiento escolar de los niños de 4 a  5 años pues en la 

Escuela de Educación Básica Fiscal “Monseñor Leonidas Proaño” existe 

dificultades debido a la escaza realización de actividades que promuevan 

la adquisición de experiencias concretas por lo que es necesario brindar un 

material orientador que permita a los docentes generar las formas de 

enseñar innovadoras así mejorará el desempeño de los niños volviéndolos 

más participativos.  

 

En este sentido, el educador debe seleccionar herramientas 

pedagógicas: 

 Por el impacto positivo que produce en el aprendizaje del niño; 

 Para conseguir que las acciones llevadas a cabo en ella constituyan 

una experiencia social o vivencial para los niños; 

 Y por implicar al educando en el desarrollo de las actividades 

mediante su participación activa. 

 

Definición en torno a la calidad del desarrollo del aprendizaje de los 

niños de 4 a 5 Años. 

 

El desarrollo del aprendizaje es fundamental en todos los seres 

humanos y se expresa, principalmente, en conocimientos, valores, 

habilidades, competencias en relación a múltiples ámbitos de la vida. A 

través de él se alcanza el desarrollo personal, se accede a la cultura y se 

adquieren las herramientas para participar activamente de la vida social, 

escolar y familiar. El mismo se produce de varias maneras, este fue el 

motivo por el cual muchos investigadores sacaron sus propias teorías de 

acuerdo a los descubrimientos que poco a poco hicieron y lo explicaron.  
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Su adquisición se da en forma paulatina y permanente a lo largo del 

ciclo vital, siendo la infancia el período muy importante en el cual se da de 

modo más intenso y significativo. En consecuencia, mientras más 

oportunidades tengan los niños y niñas de desarrollar sus aprendizajes, 

más posibilidades tendrán de lograr su pleno desarrollo como personas y 

miembros de una comunidad a nivel social, familiar, escolar y económico. 

Por un parte, se concibe como un proceso de transmisión de algo desde el 

que enseña al que aprende. 

 

(Guerrero, 2014) El aprendizaje es el proceso de adquirir 

conocimiento, habilidades, actitudes o valores, a través del estudio, la 

experiencia o la enseñanza; dicho proceso origina un cambio persistente, 

cuantificable y especifico en el comportamiento de un individuo y, según 

algunas teorías, hace que el mismo formule un concepto mental nuevo o 

que revise uno previo (conocimientos conceptuales como actitudes o 

valores). 

 

Este puede ser por descubrimiento o receptivo. Pero además 

construye su propio conocimiento porque quiere y está interesado en ello. 

El aprendizaje significativo a veces se construye al relacionar los conceptos 

nuevos con los conceptos que ya posee y otras al relacionar los conceptos 

nuevos con la experiencia que ya se tiene. El aprendizaje significativo se 

da al estar las tareas relacionadas de manera congruente y el sujeto decide 

aprenderlas. 
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Desarrolladores de la calidad del aprendizaje de los niños de 4 a 5 

años. 

 

Como desarrolladores de la calidad del desarrollo del aprendizaje en 

niños de 4 a 5 años, este enfoque parte de la base de que el sujeto que 

aprende debe adquirir una información (conocimientos, competencias, 

valores, capacidades, etc.) que no posee. Dicha información solo debe ser 

transmitida a los sujetos por quien la tiene a su disposición. Este proceso 

de transmisión, supone el traspaso de la cultura de una generación a otra 

pues, generalmente, quienes disponen del conocimiento son las 

generaciones mayores con el deber de enseñárselas a los que vienen 

después de ellos.  

 

Prácticamente en todos los tipos de organización social que se 

conocen, se asigna esta tarea de transmisión a la educación. En ese 

sentido, la educación consiste en el mecanismo diseñado y validado por la 

sociedad para producir este traspaso cultural a los que vienen en la nueva 

generación. Concebir el aprendizaje de esta manera, implica pensar el 

conocimiento como una verdad dada e incuestionable y supone establecer 

una relación educativa entre el sujeto que enseña y el que aprende, de tipo 

unilateral, basada en la palabra del que enseña y el silencio del que 

aprende. 

 

Guerrero Sánchez, María de Rus sugiere: 

El aprendizaje significativo surge en el niño, como constructor de 

su propio conocimiento, relaciona los conceptos a aprender y les da 

un sentido a partir de la estructura conceptual que ya posee. Dicho 

de otro modo, construye nuevos conocimientos a partir de los 

conocimientos que ha adquirido anteriormente. (Guerrero, 2014, 

pág. 5) 

 

Referente a lo mencionado por el autor, reafirma que el aprendizaje 

se basa en la autonomía total de cada ser humano cada persona lo 
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construye de acuerdo a sus vivencias desde su niñez en la escuela lo que 

hace es adquirir el conocimiento necesario la cultura general que debe 

tener toda persona que está en una institución con el fin de obtener 

preparación académica para su futuro con el cual mediante sus 

experiencias podrá aprender por sí mismo puesto que es indispensable en 

el ser humano esta acción propia en cada etapa de su vida. 

 

González Peiteado Margarita indica: 

A pesar de todo, la prudencia obliga a resaltar que la ausencia de 

desajustes entre estilo de enseñanza y estilo de aprendizaje a veces 

no garantiza que el proceso educativo se lleve a cabo eficazmente, 

ya que docente y discente pueden utilizar estilos compatibles pero 

que no son adecuados para los contenidos transmitidos. (González 

Peiteado, 2013, pág. 65) 

 

De la misma manera al referirse a la enseñanza, indicado por el 

autor, el estilo de enseñanza que utilizan los docentes como recursos no 

tiene nada que ver con lo que a veces se detalla en las planificaciones 

porque no creen que sea necesario regirse básicamente a toda la 

estructura e indican que suele ser mejor alejarse un poquito de las reglas 

con el fin de hacerles didácticas y explicaciones para que ellos construyan 

sus propias ideas y aprendan además de manera autónomas formando 

criterios.   

 

Una de las viejas aspiraciones de la enseñanza en todos los 

sistemas más o menos ortodoxos ha sido desde siempre proporcionar un 

acceso al conocimiento que pudiera cumplir simultáneamente los 

siguientes requisitos: 

 

 Material de aprendizaje práctico y ameno que incitara en los niños 

un modo de implicación y motivación intrínseco. 

 Material riguroso, científicamente contrastado y profesionalmente 
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utilizado, siendo imprescindible el concurso del docente para 

acercarlo al niño.  

 Clases amenas y entretenidas que alternaran el trabajo individual, 

con la explicación del educador y el trabajo en pequeños grupos. 

 Material didáctico presentado con oportunidades y alternativas de 

elección para los escolares, con un grado de interactividad que les 

permita profundizar en los aspectos más significativos, se entiende 

esa significación como acción atribuida personalmente por el niño. 

 Oportunidades en el aula para el trabajo autónomo orientado 

mínimamente por el docente, que actúa como mediador entre el 

escolar ávido de conocimientos y el conocimiento propiamente dicho 

presentado en forma de material didáctico, el cual licita los procesos 

conducentes a la adquisición del aprendizaje. 

 Material didáctico y pruebas de evaluación presentadas en múltiples 

formatos con información redundante para que sean respetados 

todos los estilos de aprendizaje (texto, audio, video, imágenes, 

gráficos, etc.), integrando en un todo global todos estos recursos. 

 Material didáctico, orientaciones docentes, pruebas de evaluación y 

actividades de elaboración en sintonía con el nivel madurativo de 

cada escolar, adaptarlo todo a este nivel. 

 Material didáctico adecuadamente concebido para trabajar según el 

concepto de Vygotsky, es decir, el espacio comprendido entre lo que 

el niño sabe hacer por sí mismo y lo que sabe realizar con apoyos o 

ayudas. 

 Así que durante muchos siglos, la consecución de estas 

aspiraciones ha ido unida indefectiblemente al desarrollo de 

sistemas pedagógicos de contrastada eficacia, al avance del 

conocimiento de la forma en que los seres humanos adquieren 

conocimiento y al desarrollo tecnológico de los medios de exposición 

del material didáctico. 
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Durante años, los docentes tuvieron que elegir entre dos opciones: 

Sistemas formales de educación que aseguraban la fiabilidad en la 

transmisión de un conocimiento riguroso y normalizado (todos aprenden un 

mínimo de lo mismo), como el que se eligió en este país en las últimas 

décadas. 

 

Tipología de la calidad del desarrollo del aprendizaje de los niños de 

4 a 5 años  

 

A escala mundial, las diferencias en el nivel de aprendizaje entre 

regiones son muy grandes. En América del Norte y Europa Occidental, el 

96% de los niños llega al cuarto grado y adquiere el nivel de referencia 

mínimo de aprendizaje. En cambio, solo un tercio de los niños de Asia 

Meridional y Occidental, y dos quintos de los del África Subsahariana llegan 

al cuarto grado y adquieren los conocimientos básicos. Estas dos regiones 

juntas suman más de tres cuartos de los niños que no consiguen el nivel 

mínimo de aprendizaje por este motivo se realiza. García Torres Cecilia 

explica:  

 

Quizás el logro principal de las aportaciones que se han hecho a la 

infancia a lo largo de la historia desde las diferentes corrientes o teorías 

educativas, haya sido que se han construido los instrumentos para 

aprender y que se han facilitado las herramientas necesarias para que el 

niño aprenda a aprender. 

 

Conforme a lo que mencionan la autora, la calidad del desarrollo de 

aprendizaje va en secuencia con las experiencias como lo describía Kolb, 

en las que se puede entender que algunas capacidades de aprender se 

destacan por encima de otras como resultado hereditario de las 

experiencias vitales propias y de las exigencias del medio ambiente actual, 

además del fortalecimiento de los procesos de enseñanza que se apoyan 

en este caso a los niños de 4 a 5 años que alcanzarán un buen aprendizaje 
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si comienzan a tener y a vivir experiencias concretas muy buenas que 

estimulen su desarrollo. 

 

Las evaluaciones internacionales y regionales no abarcan todos los 

países y no pueden medir todos los aspectos de la calidad de la educación, 

pero sí indican si los niños adquieren las competencias más fundamentales. 

Un análisis realizado para este Informe, en el que se utiliza información 

sobre la entrada en la escuela y la progresión escolar, y se sitúa a los 

países en una escala común de logros del aprendizaje, indica que la crisis 

del aprendizaje está muy extendida. En este marco de acción pedagógica, 

el sujeto que aprende dice su palabra y su actuar no se limita al silencio. 

 

(Ministerio, 2014) Garantizar experiencias positivas durante los 

primeros años de vida –como un ambiente familiar social estimulante y lleno 

de afecto, una educación inicial de calidad, un entorno lúdico, y adecuado 

cuidado de salud y nutrición– pueden potenciar todos los ámbitos del 

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

destrezas e inclinaciones específicas que los niños desarrollan tienen sus 

raíces en las actividades históricas y culturales propias de la comunidad en 

la que el niño y sus compañeros interactúan. Esto implica que el docente 

esté familiarizado con la historia personal, intereses y necesidades de los 

niños. Para el efecto, el respeto y la valoración de la diversidad cultural, la 

lengua, los saberes ancestrales, se constituyen en elementos 

fundamentales. 

 

Historia de la calidad del desarrollo del aprendizaje de los niños de 4 

a 5 años 

 

Millones de niños en edad de cursar la enseñanza primaria no han 

adquirido siquiera las competencias más básicas. Estos niños están mal 

preparados para dar el paso a la enseñanza siguiente. Algunos, que 

efectivamente acceden a la misma, no tienen ni siquiera un nivel mínimo 
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de competencias. Las desigualdades extremas en el logro de los requisitos 

más básicos de la enseñanza, tanto comparando entre países como dentro 

de los mismos, se añaden a la crisis mundial del aprendizaje, que requiere 

actuar de forma urgente. Existen marcos educativos que son de apoyo y 

orientación para la organización escolar y tienen contenido para desarrollar 

un buen aprendizaje.  

 

La primera parte de los marcos educativos suelen incluir un apartado 

con orientaciones generales respecto al aprendizaje de niños y niñas, 

algunas técnicas para favorecer el estudio y el autoaprendizaje, así como 

estrategias para el desarrollo de la competencia de compresión, toda vez 

que ella constituye un aspecto transversal del aprendizaje, así como 

también presentan orientaciones para el desarrollo de la creatividad con el 

fin de ofrecer ideas para la reflexión como un tipo de acción creativa en las 

cuales se pueda desarrollar y aplicar en actividades educativas. 

 

 Villegas Pacheco Jaime manifiesta: 

En las cuestiones de aprendizaje en las cuales inciden, el dominio 

aspectos técnicos, minuciosos, rigurosos, específicos de la lógica, 

tales como tener siempre presentes, a manera de epígrafe, o de 

aforismo, o como se quiera llamar, síntesis del pensamiento-guía 

que sean a manera de expresiones económicas del mejor 

pensamiento de los mejores de la especie. (Villegas Pacheco, 2014, 

pág. 156)  

 

Según las palabras expresadas por el autor, en el aprendizaje dado 

por experiencias viene a ser como una metodología en la que el sujeto en 

vez de recibir los contenidos o conocimientos de forma pasiva o neutral, los 

descubre poco a poco entre los que son los conceptos y sus relaciones con 

lo que en verdad sucede y los reordena para adaptarlos a su esquema 

cognitivo a lo que percibe en la actualidad para aprender por sí mismo otras 

cosas que deben tener de manera propia en ellos como aprender a percibir 

cosas que pasan en el mundo real.   
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Guerrero Sánchez, María de Rus menciona: 

Los sistemas más conservadores (y este lo es, 

independientemente del signo político que ocupe la Administración) 

optan por una Escuela más formal y garantizadora de que un mínimo 

es aprendido y de que todos aprenden lo mismo, eliminando la 

riqueza de la diversidad en el aprendizaje (todas las chimeneas 

rectas) en el proceso, pero asegurando (al menos así lo pretenden) 

un mínimo de competencia académica. (Guerrero, 2014, pág. 4) 

 

En base a lo dicho por el autor, no solo se debe basar en el 

aprendizaje del niño totalmente por lo que en la institución o el docente le 

brinde al momento de enseñar en clase sino que debe ir formado en base 

a lo que experimenta a diario en su casa y su escuela con sus compañeros 

con el docente que le guía y con la sociedad puesto que a veces eta sujeta 

a cambios que se pueden volver buenos o malos para el futuro de ellos 

mismos entonces por este motivo desde pequeños se les debe inculcar 

para que se den cuenta desde temprano y puedan formar y tener un criterio 

congruente. 

 

García Torres Cecilia expone:  

El acto de aprender es al entender el niño y elaborar nuevos 

aprendizajes que el educador a través de los contenidos y los 

procedimientos encausa y ordena. Este proceso de aprendizaje es 

realizado en función de unos objetivos y se lleva a cabo dentro de un 

determinado contexto. (García, 2011, pág. 170) 

 

De acuerdo a lo que mencionan los autores, en la calidad del 

aprendizaje se han preocupado siempre entidades de muchos países, el 

sistema educativo, las comunidades e incluso los mismos padres de los 

niños, ya sea que el sistema educativo haya exigido a lo largo de los años 

a los educadores o que las comunidades hayan hecho pero aun así también 

han puesto su parte cada uno de los padres de los niños al exigir siempre 
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calidad en la enseñanza y esto ha hecho que el personal docente se 

capacite cada vez más para brindar una buena educación escolar. 

 

Las estrategias de enseñanza generalmente reflejan el modelo 

pedagógico del cual se derivan, por lo que es frecuente que el proceso de 

aprendizaje se caracterice por una concepción teórica del modelo, como 

sucede en el sistema Montessori; también puede ser afín a varios modelos, 

como es el constructivismo; o puede ser una síntesis de varias 

concepciones definidas por una central. En la educación infantil los propios 

niños con sus preguntas necesidades o inquietudes pueden llegar a 

transformar su propio proceso de aprendizaje. 

 

La concreción curricular que se haga ha de tener en cuenta estos 

elementos, no solo en referencia a la selección de objetivos y de los 

contenidos, sino también en la manera de planificar las actividades de 

aprendizaje, de forma que se ajusten a las peculiaridades de 

funcionamiento de la organización mental del niño y en el contexto en el 

que sucede el acto de enseñanza. 

 

Ámbito de la calidad del desarrollo del aprendizaje de los niños de 4 

a 5 Años. 

 

La interacción con el educador y con los pares, resulta fundamental 

para que se produzca el aprendizaje efectivo. Este enfoque contribuye al 

desarrollo de competencias cognitivas de nivel superior, por cuanto exige 

que el aprendiz procese información (no solo la acumule), haga análisis y 

síntesis, resuelva problemas, tome decisiones, desarrolle una visión crítica, 

entre otros aspectos, al encontrarse en este ámbito es posible que 

desarrolle muy bien el aprendizaje como saber colores o números, su área 

cognitiva esta presta para captar y comprender  
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A partir de estas edades también se puede encontrar desarrollado 

su área motora mucho más de la que tenía antes esto suele ir en conjunto 

con el área cognitiva la cual es el aprendizaje general que el niño adquiere, 

como por ejemplo comienza a recordar partes de un cuento sea que le haya 

impactado o no, puede recordar su nombre y apellido completo, entiende 

lo que es esperar cierto tiempo a la hora de jugar, ya sabe cómo tiene que 

lavarse la cara, en el lenguaje puede llegar a corregir alguna emisión 

aunque el significado sea correcto y progresivamente comienza a obtener 

un pensamiento más lógico. (Fernández, 2015) Somos diferentes, no hay 

una forma uniforme de hacer las cosas, no hay una forma uniforme de hacer 

las cosas 

 

(Ministerio, 2014) Se plantea tres ejes de desarrollo y aprendizaje 

para toda la Educación Inicial, cada uno de ellos engloba a diferentes 

ámbitos propuestos para cada subnivel educativo. Los ejes de desarrollo y 

aprendizaje son: desarrollo personal y social, descubrimiento natural y 

cultural, expresión y comunicación. De cada uno de los ejes de desarrollo 

se desprenden los ámbitos, que están identificados para cada subnivel 

educativo. El número de ámbitos planteados se incrementa del subnivel 

Inicial 1 al 2, en vista de que en los primeros años los procesos de 

aprendizaje son más integradores, y en los siguientes años, es posible 

considerar una mayor especificidad para la organización de los 

aprendizajes. Los ámbitos en los dos subniveles guardan total relación y 

correspondencia. 

 

Es importante destacar que esta es una división para organizar 

curricularmente los aprendizajes que se evidencian y relacionan con mayor 

claridad y pertinencia en cada ámbito y garantizan que el trabajo en el aula 

sea organizado y secuenciado. Por ningún motivo esto implica que el 

proceso de aprendizaje del niño deba realizarse en forma segmentada 
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Influencia de la calidad del desarrollo del aprendizaje en el entorno 

educativo de los niños de 4 a 5 años. 

 

Considerar en cada situación de aprendizaje, los conocimientos y 

experiencias previas, para encontrar un punto de apoyo sobre el cual 

articular un nuevo conocimiento es algo fundamental. Esto significa 

considerar los intereses de niños y niñas, sus experiencias de vida 

cotidiana, sus deseos y fantasías, etc. Los niños construyen sus 

aprendizajes cuando actúan, exploran y descubren la realidad, en 

interacción con sus pares, con adultos y con el medio.  

 

Por ello es importante que cuenten con diversas oportunidades para 

practicar y aplicar sus saberes, que les permita explorar, reflexionar y 

dialogar con otros, en la resolución de problemas y promuevan un clima 

propicio para la participación puesto que,  el niño aprende mediante 

estructuras sintácticas más complejas, las distintas modalidades del 

discurso como la afirmación o la negación se hacen para ellos cada vez 

más complejas, los niños comienzan a apreciar los efectos distintos de una 

lengua al usarla en las actividades escolares diarias como el juego con 

adivinanzas, chistes y canciones. 

 

Díaz Mosquera Elena expresa: 

Al integrar lo que varios autores, a partir de sus investigaciones, 

han dicho sobre el aprendizaje, se puede concluir que se trata de 

una serie de procesos biológicos y psicológicos que ocurren en la 

corteza cerebral que, gracias a la mediatización del pensamiento, 

llevan al sujeto a modificar su actitud, habilidad, conocimiento e 

información, así como sus formas de ejecución, por las experiencias 

que adquiere en la interacción con el ambiente externo, en busca de 

dar respuestas adecuadas. (Díaz Mosquera, 2012, pág. 6) 
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En concordancia con lo que expresa el texto, el entorno educativo 

tiene que ver mucho en la influencia del aprendizaje de los niños puesto 

todo ese proceso tiene que ver con las habilidades que adquieren los 

pequeños para mejorar en sus conocimientos de manera constructivista 

donde existe mayor modificación en las funciones del docente esta hace 

que él se encargue de motivarlos con preguntas de fácil comprensión 

donde ellos razonen y adquieran los conocimientos por sí mismos y de esta 

manera poco a poco se forme su esencia de aprendizaje.   

 

Ministerio de educación define:  

Ámbitos de desarrollo y aprendizaje: son espacios curriculares 

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

aprendizaje que identifican, secuencian y organizan los objetivos de 

aprendizaje y las destrezas en cada uno de los subniveles de 

Educación Inicial. (Ministerio, 2014, pág. 18) 

 

Basado a lo expresado en el texto, el ministerio desarrolló un 

esquema donde el aprendizaje es un espacio que sigue y sigue como 

cuerda o un circulo da vuelta, pero cada vez con mejores propuestas de 

enseñanzas con el fin de lograr un excelente aprendizaje en los más 

pequeños de acuerdo a lo que se ha actualizado hoy en día en la sociedad, 

porque no debemos dejar a un lado que existen muchas herramientas 

actuales para hacer de la educación de los niños un mejor ser humano y 

profesional con el  pasar del tiempo.  

 

En el proceso de aprendizaje, lo biológico y lo psicológico 

representado por las funciones humanas superiores, entre ellas el 

pensamiento, interactúan con lo que el medio ambiente (el componente 

social) le ofrece, para llevar al sujeto que aprende a producir un cambio, 

una modificación que se manifiesta en su forma de comportarse, y cuyo fin 

es responder adecuadamente a las demandas del medio. Sin embargo, 

únicamente se puede hablar de “aprendizaje” si el cambio que se produce 

es duradero, para lo cual la práctica resulta imprescindible. 
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Como ejemplo, un niño que está en la situación de aprender a 

multiplicar necesita, en primer lugar, entender el proceso (entra en juego lo 

biológico y lo psicológico con la mediatización del pensamiento, gracias a 

la oportunidad de aprendizaje que su medio, lo social, le brinda); en 

segundo lugar, práctica lo aprendido a través de juegos, de resolución de 

operaciones, de resolución de problemas, que el docente a cargo le ofrece; 

esta práctica le permite mecanizar la operación. Finalmente, aprende a 

multiplicar; este hecho será evidente al ver que niño, de manera totalmente 

espontánea, aplique la multiplicación para resolver problemas cotidianos 

que requieran de ella. 

 

Realidad internacional 

 

Proponentes de la nueva pedagogía o educación y la calidad del 

desarrollo del aprendizaje de los niños de 4 – 5 años 

 

El aprendizaje es un factor decisivo en lo que respecta a la 

educación y ella misma es un aprendizaje, al parecer en la definición es 

entendida más desde la perspectiva del niño que la del educador o maestro, 

en la instrucción que no es toda la educación pero sí una parte de ella, se 

habla más de aprendizaje que de enseñanza, entonces, si ambos se han 

considerado relativo excepto un pequeño número de teóricos que niegan la 

correlación basados en lo que no corresponde el aprendizaje a la 

enseñanza; ni siempre que se enseña se aprende, ni siempre que se ha 

aprendido es que se ha enseñado. 

 

Se deja a un lado estas posiciones, y como se sabe que se ha 

cargado el acento sobre la enseñanza o sobre el aprendizaje, según se 

haya concebido la instrucción como una labor prioritaria del docente o del 

discente. Hoy se comparte más la idea de que la instrucción es más un 

proceso de aprendizaje, que de enseñanza debido que la percepción es la 

primera función que se organiza dentro de un sistema estable de 
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representaciones con significados determinados, en los años preescolares 

la percepción domina el funcionamiento cognitivo y las otras funciones van 

unidas a ella. 

 

Medina Rivilla Antonio expone: 

Ahora se discuten dudas, problemas y errores, elaborando 

sugerencias para los procesos de aprendizaje que vienen. En el 

caso óptimo, tanto los estudiantes como el profesor experimentan 

progreso y desarrollo, que podría llevar a nuevas ideas centrales y 

un nuevo ciclo de aprendizaje por diálogo. (Medina Rivilla Antonio, 

2014, pág. 44) 

 

En este caso lo anunciado por el autor se puede comprender que no 

solo se beneficia el docente en este proceso sino que ambas partes 

perciben un avance y mejora lo cual conlleva a nuevos conocimientos y 

experiencias en ambas partes tanto educador como educando, enseñanza 

como aprendizaje, pero siempre y cuando no dejar de lado las evoluciones 

y los avances que se dan para no quedar como anticuado sino como un 

docente partícipe de la innovación y siempre presto a mejorar para que sus 

conocimientos sean bien impartidos y encontrar en un futuro el resultado, 

pero siempre y cuando desde pequeños obtengan las bases necesarias 

dadas por un buen docente. 

 

Valle Santos María de los Ángeles expone: 

A medida el individuo amplía su marco relacional aparecen “otros 

significativos” que intervienen también en la formación del 

autoconcepto, no obstante la familia no pierde importancia. Así, el 

autoconcepto académico percibido se refiere a la percepción del 

alumno sobre lo que los demás piensan acerca de sus capacidades 

académicas. (Valle Santos, 2013, pág. 105) 

 

  



 

53 

De acuerdo a lo mencionado por la autora en sus investigaciones se 

conoce que siempre es importante es papel o rol de la familia durante el 

proceso de aprendizaje puesto que a lo largo de la vida del niño en lo que 

respecta a educación y vida diaria su familia es la que quiere que sea mejor 

cada vez más asimismo con el docente o la entidad educativa, pero siempre 

el refuerzo la aplicación de los niños por los estudios también tiene que ver 

gran parte de eso con la motivación que la familia le brinda de una u otra 

manera.  

 

Se trata una caracterización que toma como referencia el ciclo de 

aprendizaje experiencial (Kolb, 1984) en el que se identifican cuatro etapas, 

cada una de ellas vinculadas a un estilo de aprendizaje. (Valle Santos, 

2013, pág. 102) En afinidad con lo expresado por los autores, el ciclo de 

aprendizaje va encaminado de etapas por las que el ser humano desde 

muy pequeño como en este caso los niños de 4 a 5 años, deben estar 

relacionados con alguna de ellas aunque cada una de ellas vaya cogida de 

la mano con las otras, pocos son capaces de desarrollar las características 

de los estilos de aprendizaje en todas las fase del ciclo que este 

comprende, pero los niños que llegan a conocerlas y dominarlas pueden 

tener un aprendizaje satisfactorio y por mucho más tiempo se quedará en 

sus mentes lo que asimilen y es lo que se quiere lograr con este trabajo.  

 

Los sujetos viven en medio de experiencias (estilo activo) que 

pueden convertir en oportunidades de aprendizaje y que analizan (estilo 

reflexivo), para llegar a conclusiones (estilo teórico), a partir de las cuales 

finalmente se planifica su implantación (estilo pragmático).  

 

Se identifican así cuatro estilos de aprendizaje -activo, reflexivo, 

teórico y pragmático- cada uno con una serie de características que 

predisponen al escolar a unas determinadas preferencias de aprendizaje. 
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Características de los estilos de aprendizaje 

 

El estilo activo se relaciona con individuos de apertura mental, 

carácter intuitivo y pensamiento flexible. Son individuos dominados que se 

implican plenamente en nuevas experiencias pero se aburren en el 

desarrollo de esas experiencias a largo plazo y se muestran encantados de 

trabajar en grupo.  

 

En el estilo reflexivo los individuos muestran más interés por el “qué 

es” que por el “cómo” de las cosas y se extienden más en el proceso de 

recogida y análisis de información que en la obtención de conclusiones. Se 

caracterizan además por escuchar y observar la actuación de los demás.  

 

En el estilo teórico predomina lo objetivo y se rehúsa la incertidumbre 

y la ambigüedad. En este caso los individuos enfocan los problemas de 

forma escalonada –por etapas lógicas-, tienden a ser perfeccionistas, 

disfrutan con el análisis y buscan la racionalidad y la objetividad. 

 

Por último, en el estilo pragmático el punto fuerte es la aplicación de 

las ideas. Además se relaciona con el trabajo en grupo, la discusión y el 

debate abierto, mientras que la reflexión profunda resulta menos preferida. 

 

 La hipótesis de Kolb indica que, mientras más estilos de aprendizaje 

conoce y domina el niño, mayor es también el aprendizaje retenido. En 

concreto señala que si el alumno solamente maneja un estilo de 

aprendizaje, el aprendizaje retenido se sitúa en torno al 20%, mientras que 

si se dominan los cuatro estilos ese porcentaje se eleva hasta el 90% Así, 

lo ideal sería que todo el mundo sea capaz de experimentar, reflexionar, 

elaborar hipótesis y aplicarlas, es decir, que todos los estilos del ciclo de 

aprendizaje estuvieran repartidos de forma equilibrada y con cierta 

intensidad. 
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Sin embargo, los individuos suelen mostrar capacidades desiguales 

ante el proceso de aprendizaje y, por ende, tienen más desarrollados unos 

estilos que otros. Por ello los estudiantes aprenden mejor si se le 

proporciona situaciones de aprendizaje conforme a su estilo de aprendizaje 

preferente o al combinar varios estilos de manera complementaria. 

 

Casos de la calidad del desarrollo del aprendizaje de los niños de 4 a 

5 años 

 

Caso 1   

  

Una de las principales contribuciones críticas de Freire a la 

pedagogía, que obligó a re-pensar toda la lógica del proceso de enseñanza 

y aprendizaje, gira en torno a la afirmación de que no es posible transmitir 

conocimientos de una persona a otra, afirmación central que, por otra parte, 

cuestiona la visión bancaria de la educación. No es posible porque la 

transmisión unilateral de información que luego es memorizada y repetida, 

no constituye un hecho educativo ni produce conocimiento. No es posible 

tampoco, porque el conocimiento es siempre un proceso activo en el que 

las personas acceden a la nueva información desde los datos que ya se 

tiene, desarrollar procesos de identificación, asociación, simbolización, 

generalización, reafirmación o negación entre los viejos conocimientos y las 

nuevas informaciones. En este sentido, frente a la pregunta en torno a cuál 

es la condición docente, el entrevistado narra: 

 

Por eso te decía yo, que lo más lindo que tiene la condición docente, 

es que uno puede ser un estimulador de las cosas que la gente tiene. Y si 

no tiene, tratar de despertarlas. Y si no se despierta decirles un día que el 

piné no le da: Vas a tener que romperte muchísimo. Porque de pronto los 

paradigmas que hay, tienes que reconocerlos, sentirlos, recorrerlos, 

imaginarlos. Eso sí se puede hacer, contagiarlos. Es así que el aprendizaje 

se concibe como una tarea creadora, en la que se construye y reconstruye 
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conocimiento pero, principalmente, en la que uno mismo se construye como 

personas, como sujetos capaces de pensar, de sentir, de hacer y de 

transformar.  

 

Caso 2  

 

Pensar al docente en su rol como desafiador supone identificarlo 

como actor en el proceso de enseñanza, es decir, un sujeto activo y 

comprometido con las personas con quienes trabaja, con su contexto, sus 

dilemas, sus opciones y alternativas posibles. Por eso, tal vez el primer 

desafío viene por parte de los estudiantes hacia los docentes. Son ellos 

quienes desafían con sus preguntas, sus intereses, sus conocimientos, 

afirmaciones o negaciones sobre los contenidos a trabajar, su percepción 

sobre uno: sobre el rol, las capacidades o los comportamientos de cada 

uno de sus docentes. 

 

Ahora bien ¿cuándo el escolar puede desafiar al docente? Desde el 

campo de desarrollo del entrevistado, las disciplinas proyectuales, señalan: 

“Cuando el alumno puede cambiar el marco y experimentar con las 

herramientas que domina, efectuará sus verdaderos progresos.” No se trata 

sin embargo de un momento ligado a una variable exclusivamente temporal 

y lineal, sino a las condiciones inherentes al vínculo que se establece entre 

docentes y alumnos. Tampoco implica, como se verá, un requisito 

excluyente del campo disciplinar de referencia.  

 

UNESCO 

 

La UNESCO como organización para la educación siempre está al 

tanto y es como una principal entidad, tiene por cometido contribuir a la 

construcción de un mundo sostenible de sociedades justas, que valoren el 

conocimiento, promuevan la paz, ensalcen la diversidad y defiendan los 

derechos humanos, desde su creación se ha desempeñado con 
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compromiso en la educación como iniciativa propia puesto que toda 

persona, ser humano tiene ese derecho inevitable que es la educación. 

 

El aprendizaje significativo se desarrolla a partir de dos ejes 

elementales: la actividad constructiva y la interacción con los otros. El 

proceso mediante el cual se produce el aprendizaje significativo requiere 

una intensa actividad por parte del educando. Esta actividad consiste en 

establecer relaciones entre el nuevo contenido y sus esquemas de 

conocimiento. Conviene distinguir lo que el alumno es capaz de aprender 

por sí solo y lo que es capaz de aprender y hacer en contacto con otras 

personas al observarlas, imitarlas, atendiendo a sus explicaciones, seguir 

sus instrucciones o colaborar con ellas. 

 

(UNESCO Informe de Seguimiento, 2014) La mejora de la calidad y 

el aprendizaje va a desempeñar probablemente un papel más decisivo en 

el marco de desarrollo mundial después de 2015. Ese cambio es esencial 

si se quiere mejorar las posibilidades de educación de los 250 millones de 

niños que son incapaces de leer y escribir o no disponen de competencias 

básicas, de los cuales 130 millones están escolarizados. 

 

Los gobiernos consideran con frecuencia que su sistema de 

exámenes públicos es el equivalente de un sistema nacional de evaluación, 

aunque se lo utiliza principalmente para promover a los escolares entre 

niveles de enseñanza. Las evaluaciones nacionales deberían ser una 

herramienta de diagnóstico que permita determinar si los niños cumplen las 

normas de aprendizaje previstas para una edad o un grado en particular y 

la manera en que este cumplimiento cambia con el tiempo para algunos 

subgrupos de la población. 

 

Las evaluaciones regionales e internacionales son decisivas para el 

seguimiento de un objetivo mundial de aprendizaje después de 2015. Así 

como un mejor seguimiento mundial del acceso a la educación ha ayudado 
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a mantener la presión sobre los gobiernos para velar por que todos los 

niños finalicen la enseñanza primaria, un mejor seguimiento mundial del 

aprendizaje puede alentar a los gobiernos a procurar que todos los niños 

no solo vayan a la escuela sino además adquieran las nociones básicas. 

 

A fin de que esas evaluaciones faciliten el seguimiento de los 

objetivos mundiales de aprendizaje para después de 2015, se deben tomar 

en cuenta tres principios fundamentales. En primer lugar, al interpretar los 

resultados es necesario tomar en consideración a todos los niños y jóvenes, 

no solo a aquellos que estaban en la escuela y participaron en la 

evaluación. Los niños desfavorecidos pueden estar ya fuera del sistema 

escolar y, por lo tanto, es poco probable que hayan alcanzado los niveles 

mínimos. 

 

Realidad nacional y local 

 

Curriculo de educación inicial y la calidad del aprendizaje 

 

Aunque los educandos de una misma aula posean características 

similares en cuanto a su dotación individual y a sus necesidades 

educativas, sus estilos de aprendizaje suelen ser diversos, de allí la 

necesidad de que el docente a cargo utilice el ciclo de aprendizaje 

experiencial e incorpore estrategias metodológicas que beneficien a todos 

los estilos. De esta manera, podrá influir positivamente en el nivel de 

motivación, de interés, de involucramiento y, por lo tanto, de aprendizaje de 

sus estudiantes. 

 

El currículo debe tener en cuenta cómo las emociones y la cognición 

se articulan para guiar el aprendizaje. Hay emociones que estimulan, por 

ejemplo, la memoria a largo plazo, mientras que otras pueden afectar 

negativamente el proceso de aprendizaje de tal manera que el estudiante 

recuerde poco o nada de lo que tendría que haber aprendido. Esas 
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emociones varían de individuo a individuo. Mientras que una emoción 

puede tener un efecto positivo en el aprendizaje de una persona, esa 

misma emoción puede provocar reacciones adversas en otra. 

 

Actualmente, en el campo de la investigación sobre el aprendizaje 

se considera que este se logra si el aprendiz es capaz de poner en juego 

lo aprendido en otros contextos. 

 

 El aprendizaje que se transfiere —que se adapta a las 

circunstancias— es superior al trabajo repetitivo que permite ciertos niveles 

de ejecución pero que no es suficiente para dar lugar al entendimiento 

profundo. Los aprendizajes valiosos posibilitan la continua ampliación del 

conocimiento y permiten recurrir a saberes y prácticas conocidos para 

realizar tareas en nuevas situaciones. 

 

Un buen maestro, a partir del punto en el que encuentra a sus 

estudiantes, tiene la tarea de llevarlos lo más lejos posible en la 

construcción de los conocimientos planteados en los planes y programas 

de estudio y en el desarrollo de su potencial. 

 

Los docentes también han de contar con herramientas para hacer 

de los errores de los educandos verdaderas oportunidades de aprendizaje, 

y así ayudarles a identificar tanto el error como su origen. Deben generar 

de manera permanente experiencias exitosas que contribuyan a superar 

las situaciones difíciles, así como propiciar ambientes de aprendizaje cuyo 

objetivo sea identificar y fomentar los intereses personales y las 

motivaciones intrínsecas de los estudiantes. 
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La calidad del desarrollo del aprendizaje de los niños de 4 a 5 años 

en el que hacer de la educación. 

 

El aprendizaje, entonces, consiste en la construcción de significados 

a partir de las significaciones que cada sujeto ya posee sobre algo. En 

consecuencia, en el proceso de construcción tiene un rol protagónico tanto 

el sujeto que enseña como el que aprende. Por lo tanto, el conocimiento no 

es estático, sino dinámico y se resignifica en el proceso. Por otra parte, el 

aprendizaje también se concibe como un proceso de construcción de algo 

nuevo, a partir de lo que ya se sabe sobre algo. En este sentido, no se parte 

de la nada sino de lo que cada sujeto ya conoce y del aprendizaje 

alcanzado en experiencias previas. 

 

Concebir el aprendizaje como una construcción supone una relación 

educativa bilateral y multilateral, pues el sujeto que enseña también 

aprende y, asimismo, él y los que aprenden enseñan y aprenden a la vez. 

El pensamiento acerca del aprendizaje en el que hacer de la educación se 

basa en descubrir todas las etapas y formas en las que se da el aprendizaje 

en los seres humanos  así llegar a un conjunto de actividades que 

complementen cierta etapa pero que no dejen de favorecer a las otras 

formas que hay.  

 

Ciclo experiencial del aprendizaje 

 

Sobre la base de la teoría de Piaget, el doctor David Kolb de la 

Universidad de Massachusetts, desarrolló en 1975 el modelo experiencial, 

en el cual el aprendizaje es concebido como un ciclo de cuatro etapas, que 

funciona como un espiral continuo. 

 

La idea es que cada tema de aprendizaje sea abordado a través de 

las cuatro etapas para que éste realmente ocurra y sea significativo para el 

sujeto que aprende. Así, en la experiencia concreta los educandos 
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interactúan con el objeto de estudio a fin de conocerlo en el plano concreto, 

vivencial. La observación reflexiva les permite extraer algunas ideas y 

pensar sobre ellas, a partir de los hechos observados en el objeto de 

estudio. En la conceptualización, que es ya de carácter abstracto, los 

estudiantes contrastan lo observado con la información sobre el tema (que 

puede provenir de un texto, de un video, de la explicación del maestro, 

según el caso, o incluso al combinar técnicas), lo cual les permite 

caracterizar al objeto mediante sus regularidades, y formular definiciones. 

Finalmente, los estudiantes ponen en práctica lo aprendido y lo transfieren 

a otros contextos, mediante la experimentación activa. 

 

Según Kolb, es importante que todo aprendizaje utilice las cuatro 

etapas del ciclo, puesto que por sus circunstancias particulares, 

relacionadas con su dotación individual, preferencias y gustos, cada escolar 

se sentirá más cómodo con alguna de ellas. De esta manera, quien prefiere 

la etapa de experiencia concreta, es un educando activo, que aprende de 

experimentación; aquel que prefiere la etapa de observación reflexiva, es 

un escolar reflexivo, que aprende porque reflexiona; el que prefiere la etapa 

de conceptualización abstracta, es un niño teórico, que aprende al pensar; 

quien prefiere la etapa de experimentación activa, es un niño pragmático, 

que aprende al hacer. 

 

A partir del modelo experiencial de aprendizaje, David Kolb y su 

colega Roger Fry crearon en 1995 los estilos de aprendizaje, bajo la 

concepción de que, según las características de cada estudiante, alguna 

de las combinaciones de las etapas del ciclo favorece más su aprendizaje 

que las otras. 

 

A continuación se presenta una figura relacionada con los cuatro 

estilos de aprendizaje y las combinaciones que tiene cada uno de ellos.  

 

Al conocer los planteamientos de kolb, un escolar que aprende mejor 

al combinar la experiencia concreta con la observación reflexiva, tiene un 
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estilo de aprendizaje divergente; uno que prefiere aprender de combinación 

la observación reflexiva con la conceptualización abstracta, tiene un estilo 

de aprendizaje asimilador; el niño que aprovecha más al combinar la 

conceptualización abstracta con la experimentación activa, es de estilo 

convergente; finalmente, aquel que aprende mejor si combina la 

experimentación activa con la experiencia concreta, demuestra un estilo de 

aprendizaje acomodador. Existe también la posibilidad de que algunos 

educandos tengan más de un estilo de aprendizaje. 

  

El estilo divergente se caracteriza por su capacidad imaginativa y por 

la producción de ideas; en general, los escolares divergentes son 

kinestésicos (aprenden con el movimiento), son experimentales, creativos, 

flexibles, informales, tienden a romper las normas tradicionales de 

aprender.  

 

El estilo de aprendizaje asimilador se caracteriza por su capacidad 

para crear modelos teóricos; los escolares que prefieren este estilo, son, 

por lo regular, reflexivos, analíticos, organizados, metódicos, sistemáticos, 

lógicos, racionales, secuenciales, rigurosos en sus procesos de 

razonamiento; tienden a concentrarse en el objeto de estudio desde muy 

pequeños. 

 

El estilo de aprendizaje convergente se caracteriza por la aplicación 

práctica de ideas; en general, los niños convergentes entran fácilmente al 

tema en estudio, se involucran en experiencias relacionadas con él, tienen 

habilidad para captar ideas y para encontrar soluciones, son prácticos, 

eficientes en la aplicación y transferencia de la teoría.  

 

El estilo de aprendizaje acomodador se caracteriza por la capacidad 

para adaptarse a circunstancias inmediatas específicas. Los niños 

acomodadores son, en general, observadores, atentos a los detalles, 

imaginativos, intuitivos a la hora de anticipar soluciones, son emocionales, 

con gran capacidad para relacionar y enlazar unos contenidos con otros. 
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Si cada estilo de aprendizaje tiene características particulares como 

las mencionadas, que pueden ser observadas en la forma de aprender de 

cada estudiante, es lógico suponer que hay estrategias metodológicas que 

benefician más el aprendizaje según el estilo propio de cada educando. La 

tabla muestra algunas de las estrategias propuestas por Kolb y sus 

seguidores. 

  

Estas estrategias pueden utilizarse en el aula de clase de una 

manera combinada, de modo que se beneficie el aprendizaje de todos los 

niños, el tener siempre en cuenta las particularidades del grupo, en cuanto 

a ciclo evolutivo, nivel de desarrollo y necesidades educativas. Por ejemplo, 

para abordar un tema de ciencias sociales en educación básica, se pueden 

integrar varias actividades: 

 

 Lluvia de ideas para ver lo que los niños conocen sobre el tema y 

observación analítica de un video (beneficia al estilo divergente); 

 Observación de campo con guía de trabajo y análisis de la 

información recolectada (beneficia al asimilador); 

 Elaboración de organizadores de información y de gráficos 

(beneficia al convergente); 

 Construcción de un producto, puede ser una composición, un trabajo 

de arte, una maqueta (beneficia al acomodador). 

 

La práctica de la calidad del desarrollo del aprendizaje de los niños de 

4 a 5 años en la Escuela de Educación Básica Fiscal Monseñor 

Leónidas Proaño. 

 

Actualmente los cambios socioculturales a los que se ha visto 

sometida, la familia ha podido verse involuntariamente obligada a relegar a 

un segundo plano paralelo la función educativa de los niños y niñas, 

encomendando esta ardua tarea a los educadores, por ello, es importante 

promover la colaboración y participación de la familia, con el objetivo de 
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promover de mejor manera la adquisición de las habilidades y destrezas 

necesarias en los educandos de 4 a 5 años. 

 

En la práctica diaria el docente tiene que tener en cuenta que no 

todos los estudiantes tienen la misma forma de aprender o la misma 

comprensión o perspectiva de las cosas por este motivo es necesaria la 

paciencia   

  

Dentro de las características de la buena práctica docente, el 

"aprendizaje" se asocia a una metodología activa o centrada en el niño 

denominada "aprendizaje a través del juego". De ahí que toda práctica que 

conlleve dicha cualidad se considere innovadora y, por ende, buena o 

eficaz, en su caso no sólo en relación con el aprendizaje de los contenidos 

educativos, Por lo demás, los principios "constructivistas", el "aprendizaje 

significativo" y el "aprendizaje por descubrimiento" están, asimismo, 

vinculados a la idea de "buena práctica" en el pensamiento y toma de 

decisiones de la educadora. 

 

Dentro de las condiciones para una enseñanza de calidad deben ser 

prácticas seleccionadas en virtud de la percepción de una circunstancia o 

situación coyuntural que afecta al niño: en su aprendizaje (nuevos 

conceptos) y en su actitud en ese momento (desmotivado, nervioso). 

Adecuándose de esta manera al desarrollo personal del alumnado, es aquí 

donde se refleja la eficacia por parte de los educadores, al tener en cuenta 

las necesidades de los niños y querer brindar solución con estrategias que 

despierten en los niños una actitud motivadora esto es considerado por 

como una cualidad de la eficacia docente al llevar a cabo una enseñanza 

basada en las necesidades de los estudiantes. 

 

(Miralles Martinez, Alfageme González, & Rodriguez Perez, 2014, 

pág. 92) Cita a (García Sanz, Gomarlz Vicente, Hernández Prados y 

Parra Martínez, 2010). Desde este punto de vista, la escuela como 
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centro de vida, demanda hoy más que nunca de la colaboración de 

la familia, ya que el profesorado, aunque es imprescindible, por si 

sólo es insuficiente para dar respuesta a todas las necesidades 

educativas de los alumnos  

 

El trabajo investigativo realizado en la Escuela de Educación Básica 

Fiscal “Monseñor Leónidas Proaño” se da debido a la dificultad que 

presentan los niños y niñas de 4 a 5 años, uno de los factores es la 

desorientación y/o despreocupación de los representantes legales que no 

realizan actividades reforzadoras que contribuyan al desarrollo de los 

educandos por lo que su desempeño educativo no es el apropiado, no solo 

se debe al total cumplimiento de la planificación del docente sin que 

además se debe motivar al niño para que su aprendizaje pueda tener 

autonomía, es decir, que con los niños se pueda recurrir a lo improvisado 

de vez en cuando.   

 

Fundamentación Pedagógica  

 

En términos muy generales el saber es el espacio más amplio y 

abierto de un conocimiento, es un espacio donde se pueden localizar 

discursos de muy diferentes niveles. Los saberes entonces son 

generadores de conocimiento, pueden ser objeto de sistematizaciones, de 

reflexiones y por tanto configuran un primer cuerpo epistémico en múltiples 

sentidos y diversos niveles que se construyen en medio de unas 

determinadas condiciones culturales. Así pues, el saber pedagógico se 

puede asumir como una categoría que “posibilita historiar las prácticas que 

han delimitado al maestro como sujeto de saber”. 

 

Este acercamiento desde lo temporal a las prácticas escolares 

permite que el saber pedagógico se llene de contenidos y pueda referirse 

a temas como “la educación, la instrucción, la pedagogía, la didáctica y la 

enseñanza”. Pero, a su vez, posiciona en principio a dos actores: por un 
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lado, maestros educadores y orientadores como sujetos de saber, como 

sujetos que además de una intención formativa, construyen un saber desde 

su quehacer; y de otra parte, al pedagogo quien logra reconstruir el saber 

pedagógico desde muy diversos escenarios y recursos, configurando así 

un corpus propio.  

 

Además, favorece una cierta flexibilidad que supera la rigidez de las 

ciencias positivistas, y se entiende como un funcionamiento no científico de 

la pedagogía que le permite contener y valorar reflexivamente, formas, 

fuerzas, hechos y prácticas que se producen desde la vivencia, la 

cotidianidad y la experiencia, en una condición de saber dinámica y no 

estática. El saber pedagógico no busca su posicionamiento como discurso 

reflexivo en la lógica del ensayo y el error, no pretende expresarse a través 

de leyes universales, conformando una teoría de la educación inmutable y 

a prueba de contextos y de maestros.  

 

Fundamentación Filosófica  

 

Cada vez más los estudios provenientes de diferentes disciplinas 

demuestran que estos primeros años de vida son los fundamentales para 

el desarrollo emocional, social, físico y cognitivo de todos los seres 

humanos. ¿Qué pedagogía se hace necesaria para favorecer estos 

desarrollos? Ya algunos investigadores en pedagogía afirman que hablar 

de una pedagogía de la humanización en la edad inicial es hablar de 

comprensión, convivencia, tolerancia, responsabilidad social, amor, 

interlocución, respeto, valoración de si y del otro.  

 

Frente a lo anterior existe una preocupación por parte de varios 

agentes sociales, gubernamentales y no gubernamentales interesados en 

aportar a crear no solo legislaciones, sino informes a favor de la primera 

infancia donde se presentan otras perspectivas de educación pensada para 

estas primeras edades. En especial se recalcan los tres primeros años de 
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vida de los niños en los que el cerebro logra un mayor desarrollo en 

completa dependencia de sus genes, pero también de su entorno, nutrición, 

salud e interacciones humanas que percibe y recibe en su círculo familiar y 

social. 

 

Las investigaciones realizadas en el campo de la neurociencia, 

ciencias del comportamiento, psicología del desarrollo, biología, educación 

y economía han arrojado que desde la etapa de gestación los infantes 

cuentan con capacidades físicas, cognitivas, sociales y emocionales que 

se deben reconocer y promover pues son la base para el aprendizaje, la 

comunicación, la socialización y, en general, para el desarrollo de 

habilidades, capacidades y competencias. Como se puede evidenciar, la 

importancia de la educación en la primera infancia es un asunto de primer 

orden y llega hasta el plano de lo económico. 

 

Fundamentación Psicológica  

 

La ciencia psicológica ha contribuido enormemente a mejorar la 

enseñanza y el aprendizaje en el aula. Enseñar y aprender son dos 

acciones inextricablemente vinculadas a factores sociales y conductuales 

relacionados con el desarrollo humano, como la cognición, la motivación, 

la interacción social y la comunicación. La ciencia psicológica también 

puede aportar claves sobre una la instrucción eficaz, la creación de un clima 

en el aula que fomente el aprendizaje, y sobre el uso adecuado de los datos 

procedentes de la evaluación, test y otros sistemas de medición, así como 

métodos de investigación que informen la práctica. 

 

Los estudiantes que llegan al aula con un bagaje de conocimientos 

adquiridos a partir de la experiencia cotidiana, la interacción social, la 

intuición y lo que se les ha enseñado en otros ámbitos y en el pasado. Estos 

conocimientos previos condicionan el modo en que siguen aprendiendo, 

Así pues, el aprendizaje consiste bien en expandir los conocimientos 
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previos del estudiante en lo que se conoce como «crecimiento conceptual», 

bien en la transformación o revisión de dichos conocimientos, es decir, el 

«cambio conceptual». El aprendizaje entendido como crecimiento 

conceptual se da cuando los conocimientos del estudiante son coherentes 

con el material que debe aprender. El cambio conceptual es necesario 

cuando los conocimientos del estudiante no son coherentes o incluyen 

información errónea. 

 

Fundamentación Sociológica  

 

El currículo es el componente en el cual se concretan los fines 

sociales y culturales que una sociedad le asigna a la educación; el currículo 

no es una realidad abstracta al margen de los sistemas educativos, por el 

contrario, éste se concreta en las funciones propias de la escuela, según el 

contexto histórico y social particular, y según las modalidades de la 

educación. No es sólo el proyecto educativo, sino su desarrollo práctico lo 

que importa; el currículo se compone de las diversas formas de diseñar las 

acciones para el aula, a partir de una mirada que contextualice la educación 

en general y las prácticas pedagógicas en particular, pues en él convergen 

diversidad de prácticas que se interrelacionan: didácticas, sociales, 

culturales, éticas, políticas, detrás de las cuales subyacen esquemas de 

racionalidad, creencias, valores e ideologías. 

 

Se propusieron cinco ámbitos para analizarlo: por su función social, 

como proyecto o plan educativo, como la expresión formal y material de 

ese proyecto, como un campo práctico y como una actividad discursiva. En 

este sentido, no se circunscribe exclusivamente al programa o plan de 

estudios limitado a contenidos conceptuales, sino que engloba, además, 

todas las posibilidades de aprendizaje que ofrece la escuela referidas a los 

conocimientos conceptuales y procedimentales, así como al desarrollo de 

capacidades y al fortalecimiento de actitudes y valores.  
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En el diseño curricular la selección y articulación de los 

conocimientos que actúan como tópicos de aprendizaje, ya sean 

disciplinares o culturales, es básica y fundamental. Esta selección es una 

acción ética por parte del maestro, pues no obedece solamente a sus 

intereses, sino a los fundamentos básicos de la disciplina y a los intereses 

de la institución y la sociedad en general.  

 

Fundamentación Legal  

 

Constitución de la República del Ecuador 

 

Sección Quinta Educación 

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

su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las 

personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad 

de participar en el proceso educativo.  

 

Sección primera 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.  

 

Art. 345.- La educación como servicio público se prestará a través 

de instituciones públicas, fiscomisionales y particulares.  
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LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

 

CAPÍTULO III DEL CURRÍCULO NACIONAL 

Art. 9.- Obligatoriedad. Los currículos nacionales, expedidos por el 

Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional, son de aplicación 

obligatoria en todas las instituciones educativas del país 

independientemente de su sostenimiento y modalidad. Además, son el 

referente obligatorio para la elaboración o selección de textos educativos, 

material didáctico y evaluaciones. 

 

Art. 10.- Adaptaciones curriculares. Los currículos nacionales 

pueden complementarse de acuerdo con las especificidades culturales y 

peculiaridades propias de las diversas instituciones educativas que son 

parte del Sistema Nacional de Educación, en función de las particularidades 

del territorio en el que operan. Las instituciones educativas pueden realizar 

propuestas innovadoras y presentar proyectos tendientes al mejoramiento 

de la calidad de la educación, siempre que tengan como base el currículo 

nacional; su implementación se realiza con previa aprobación del Consejo 

Académico del Circuito y la autoridad Zonal correspondiente. 

 

TÍTULO III DE LA ESTRUCTURA Y NIVELES DEL SISTEMA NACIONAL 

DE EDUCACIÓN CAPITULO I DE LA EDUCACIÓN ESCOLARIZADA Art. 

23.- Educación escolarizada. La educación escolarizada conduce a la 

obtención de los siguientes títulos y certificados: el certificado de asistencia 

a la Educación Inicial, el certificado de terminación de la Educación General 

Básica y el título de Bachillerato. La educación escolarizada puede ser 

ordinaria o extraordinaria. La ordinaria se refiere a los niveles de Educación 

Inicial, Educación General Básica y Bachillerato cuando se atiende a los 

estudiantes en las edades sugeridas por la Ley y el presente reglamento. 

La extraordinaria se refiere a los mismos niveles cuando se atiende a 

personas con escolaridad inconclusa, personas con necesidades 

educativas especiales en establecimientos educativos especializados u 
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otros casos definidos por el Nivel Central de la Autoridad Educativa 

Nacional. 

 

CAPÍTULO III DE LOS NIVELES Y SUBNIVELES EDUCATIVOS 

Art. 27.- Denominación de los niveles educativos. El Sistema Nacional de 

Educación tiene tres (3) niveles: Inicial, Básica y Bachillerato. El nivel de 

Educación Inicial se divide en dos (2) subniveles: 1. Inicial 1, que no es 

escolarizado y comprende a infantes de hasta tres (3) años de edad; e, 2. 

Inicial 2, que comprende a infantes de tres (3) a cinco (5) años de edad. El 

nivel de Educación General Básica se divide en cuatro (4) subniveles: 1. 

Preparatoria, que corresponde a 1.º grado de Educación General Básica y 

preferentemente se ofrece a los estudiantes de cinco (5) años de edad; 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

 

Diseño Metodológico 

 

La modalidad de esta investigación se apoya en diferentes 

lineamientos del trabajo factible basada en la investigación de campo. Es 

un trabajo factible porque su ejecución es posible tanto en la aplicación de 

instrumento de recolección de datos como disponibilidad de tiempo y 

recurso, además que cada una de las formulaciones propuestas llevan a 

cabo de forma minuciosa. 

 

 Un diseño metodológico es la forma particular como cada 

interventor/a organiza su investigación. Lo metodológico debe estar 

soportado por la postura un diseño metodológico ha de responder con 

coherencia interna a la concepción de ser humano la concepción de 

educación y a los principios pedagógicos que orientan a cada interventor/a 

en su quehacer. Por lo tanto, la estrategia de intervención depende del tipo 

de estudio que se elija, ya que éste determina el diseño, el proceso 

propuesto a la comunidad, la información generada, la forma como se 

trabajará con la comunidad y el lugar del interventor Es necesario delimitar 

la población beneficiaria y hacer lectura de contexto, definir el área de 

influencia para privilegiar una técnicas sobre otras. Para obtener 

información sobre un mismo problema pueden emplearse diferentes y 

técnicas, sin embargo, lo relevante de una intervención psicosocial, radica 

en seleccionar los adecuados; dependiendo de la naturaleza del fenómeno, 

la población sujeto, los objetivos de intervención y la perspectiva de 

transformación 
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 El método es la manera de alcanzar los objetivos o el procedimiento 

para ordenar la actividad (participativo). 

 

Tipos de Investigación. 

 

El presente trabajo presenta los tipos de investigación exploratoria, 

explicativa, descriptiva y bibliográfica, por medio de estos tipos de 

investigación se consigue alcanzar un mejor conocimiento en el estudio que 

realiza el entorno educativo. 

 

Exploratoria  

 

Es considerada como el primer acercamiento científico a un 

problema. Se utiliza cuando este aún no ha sido abordado o no ha sido 

suficientemente estudiado y las condiciones existentes no son aun 

determinantes. Es una actividad preliminar; por medio de ella se realiza el 

examen de un tema o problema de investigación poco trabajado, o que no 

ha sido tomado en cuenta. En lo que expresa el autor, este tipo de 

investigación servirá para llegar más cerca a la situación que afecta el 

desarrollo de aprendizaje de los niños de 4 a 5 años, parece mentira que 

las experiencias que adquieren tiene influencia también en autonomía e 

iniciativa personal en el sistema educativo desde temprana edad, el 

aprendizaje es una de las experiencias en los niños más competentes 

porque no solo le servirá para el momento sino para el resto de su 

desarrollo, el medio donde se desenvuelva y la vida. 

 

Explicativa  

 

Conocer, explicar las causas o factores que determinan un fenómeno 

de la realidad a partir de un contexto teórico. La explicación también es un 

instrumento utilizado en muchos tipos de investigación; es casi que el 

objetivo final, la meta o la exigencia, pues busca respuesta a una pregunta 
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fundamental, por el deseo de conocer y saber del humano: “¿Por qué?”. 

Referente a lo indicado por el autor, a través de este proceso se llevará a 

cabo la información de manera más explícita y se dará a conocer las 

respuestas a las preguntas más frecuentes que puede haber durante el 

proceso investigativo acerca de cómo las experiencias concretas influyen 

para que los niños tengan un buen aprendizaje. 

 

Descriptiva  

 

 Consiste en la caracterización de personas, instituciones, eventos, 

acciones, hechos o cualquier fenómeno. A través d este método busca 

forma inmediata las características esenciales y accidentales de la 

investigación que realizamos”. Se efectúa en el momento que se desea 

describir en todos sus componentes principales, una realidad. Describe los 

hechos como observados. En referencia a lo que dice el autor, este tipo de 

investigación será útil para determinar e identificar las posibles y diversas 

fuentes que ayudaran a encontrar solución al problema, para esto se 

tomará en cuenta el accionar de los docentes, familias, con el tipo de 

aprendizaje que tienen niños porque se podrá conocer mediante la 

descripción cómo se definen en los diferentes términos de identidad y 

participación en los ámbitos de comunidad y escuela. 

 

Experimental  

 

. Esta investigación es ideada con el propósito de determinar la 

mayor confiabilidad posible en las relaciones de causa-efecto” Su propósito 

es validar o comprobar una hipótesis. Para ello se vale de experimento el 

cual “consiste en someter un objeto en estudio a la influencia de ciertas 

variables, en condiciones controladas y conocidas por el investigador, para 

observar los resultados que la variable produce en el objeto”. En 

concordancia con lo que expresa el autor, en la investigación experimental 

se aborda la falta recurso didáctico que en este caso vendría a ser una de 
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las causas por las cuales el aprendizaje no es del todo preciso y eficaz en 

la mayoría de los niños, si bien es cierto que al aplicar de esta investigación 

se puede dar más credibilidad al caso entonces se debe tomar en cuenta 

las experiencias concretas que hasta el momento han desarrollado el 

aprendizaje en los niños de 4 a 5 años dentro o fuera del aula. 

 

Cuantitativa 

 

La Metodología Cuantitativa es aquella que permite examinar los 

datos de manera numérica, especialmente en el campo de la Estadística. 

 

Para que exista Metodología Cuantitativa se requiere que entre los 

elementos del problema de investigación exista una relación cuya 

Naturaleza sea lineal. Es decir, que haya claridad entre los elementos del 

problema de investigación que conforman el problema, que sea posible 

definirlo, limitarlos y saber exactamente donde se inicia el problema, en cual 

dirección va y que tipo de incidencia existe entre sus elementos. 

 

Cualitativa 

 

La investigación o metodología cualitativa es el tipo de método de 

investigación de base lingüístico- semiótica usada principalmente en 

ciencias sociales. Se suele considerar técnicas cualitativas todas aquellas 

distintas a la encuesta y al experimento. Es decir, entrevistas abiertas, 

grupos de discusión o técnicas de observación y observación participante. 

La investigación cuantitativa asigna valores numéricos a las declaraciones 

u observaciones, con el propósito de estudiar con métodos estadísticos 

posibles relaciones entre las variables,2 mientras que, la investigación 

cualitativa recoge los discursos completos de los sujetos, para proceder 

luego a su interpretación, analizando las relaciones de significado que se 

producen en determinada cultura o ideología. 
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Bibliográfica  

 

Una vez aclarado el tema a abordar y clarificado el objetivo lo 

primero será hacerse con el material bibliográfico básico para afrontar con 

éxito el trabajo. Es la que realiza, como su nombre lo indica, apoyándose 

en fuentes de carácter documental, esto es, en documento de cualquier 

especie. Se deben referenciar los libros, revistas, tesis de grado, 

referencias obtenidas por internet, y otros que se consultaron para la 

realización de la propuesta 

 

Población y muestra 

 

Población 

 

Población o universo es cualquiera conjunto de unidades o 

elementos como personas, instituciones, documentos y otros, claramente 

definidos para calcular las estimaciones en la búsqueda de la información. 

 

 Es el conjunto total de individuos, objetos o medidas que poseen 

algunas características comunes observables en un lugar y en un momento 

determinado. Cuando se vaya a llevar a cabo alguna investigación debe de 

tenerse en cuenta algunas características esenciales al seleccionarse la 

población bajo estudio. Las estadísticas de por sí no tienen sentido si no se 

consideran o se relacionan dentro del contexto con que se trabajan. 

 

Se denomina población a una colección finita o infinita de unidades 

(individuos o elementos) de las cuales se desea obtener una información. 

A la población se la define como el conjunto de todos los casos que 

concuerdan con una serie de especificaciones. En referencia a lo 

expresado por el autor, es posible comprender que todos los que se 

encuentran involucrados en esta investigación forman parte de la 

población, en el presente trabajo es la comunidad educativa de la Escuela 

de Educación Básica Fiscal Monseñor Leonidas Proaño la misma que se 

tomaría en cuenta para la formulación de preguntas, para hacer las 
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respectivas referencias e incluso puede ser tomada en las conclusiones del 

trabajo.  

 

La investigación de esta investigación está determinada por 1 

autoridad, 15 docentes, 75 docentes, 75 niños, totalizando 166, detallado 

de la siguiente manera. 

 

Cuadro N° 1 Distributivo de la población 

Nº Detalle  Personas  

1 Director    1 

2 Docentes  15 

3 Representantes Legales 75 

4 Estudiantes 75 

TOTAL POBLACIONAL 166 

               Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Monseñor Leonidas Proaño 
               Elaborado por: Katherine Patricia Rugel Rodríguez. 

 

Muestra  

 

Se denomina muestra a una parte de las unidades que forman la 

población y del marco. La muestra es un subconjunto de la población. A 

partir de los datos de las variables obtenidos de ella (estadísticos), se 

calculan los valores estimados de esas mismas variables para la 

población”. En relación a lo expresado por el autor, se acepta que para 

aplicar eficientemente en esta investigación el porcentaje preciso debe 

existir como representación de la misma una muestra el cual no indica el 

total de la comunidad educativa de la Escuela de Educación Básica Fiscal 

Monseñor Leonidas Proaño sino más bien es una parte utilizada por 

razones de gran tamaño, económicas y porque no es operable tomar 

control a todos los elementos de la población.  

 

La muestra será probabilística estratificada de la siguiente manera 

con la aplicación de la fórmula: 

 

n = Tamaño de la Muestra. 

    1 1 
2 

  
 

N E 

N 
n 
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N = Tamaño de la población. 

E = Error de muestreo (0.05) 

𝑛 =
166

(0,05)2(166 − 1) + 1
 

 

𝑛 =
166

(0,0025) (165) + 1
 

𝑛 =
166

(0,4125) + 1
 

n=117,52 

n = 117 

F = Fracción muestra. 

n = Tamaño de la muestra  

N = Tamaño de la población.  

= 

 

𝐹 =
117

166
= 0.70 

 

0.70x1=0,70=0,7 

0,70x15=10,5=10,5 

0,70x75=52,5=52,5 

0,70x75=52,5=52,5 

 
Cuadro N° 2 Distributivo de la muestra 

Nº Detalle  Personas  

1 Director    1 

2 Docentes  11 

3 Representantes Legales 53 

4 Niños 53 

TOTAL  118 

                Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Monseñor Leonidas Proaño 
                Elaborado por: Katherine Patricia Rugel Rodríguez.  

  
N 

n 
F 
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Cuadro N° 3 Operacionalización de variables 

Variables   Dimensiones   Indicadores   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Influencia de las 

experiencias 

concretas  

 Definición en torno 

a la influencia de 

las experiencias 

concretas  

Desarrolladores de la 

influencia de las 

experiencias concretas  

 Tipología   

  

Historia de la influencia de 

las experiencias concretas  

 Ámbito de la 

influencia de las 

experiencias 

concretas  

Teoría del aprendizaje 

Educativo 

Pedagógico 

Social 

Influencia de las 

experiencias concretas en 

el entorno educativo.   

  

  

  

  

Realidad 

internacional  

Proponentes de la nueva 

pedagogía o educación y 

la influencia de las 

experiencias concretas  

Casos sobre la influencia 

de las experiencias 

concretas  

Unesco  

  

  

  

  

  

  

Realidad nacional y 

local  

Currículo de educación 

inicial.  

Influencia de las 

experiencias concretas en 

el quehacer de la 

educación inicial 

La práctica de la influencia 
de las experiencias 
concretas en la Escuela de 
Educación Básica Fiscal 
Monseñor Leonidas  
Proaño.  

  

  

  

  

  

Definición en torno a 

la calidad del 

desarrollo del 

aprendizaje de los 

niños de 4 a5 años.   

Desarrolladores de la 

calidad del desarrollo del 

aprendizaje de los niños 

de 4 a 5 años.   
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Calidad del desarrollo  
del aprendizaje de 

los niños de 4 a 5 

años.  

 Tipología   Historia de la calidad del 

desarrollo del aprendizaje 

de los niños de 4 a 5 años.   

 Ámbito de la 

calidad del 

desarrollo del 

aprendizaje de los 

niños de 4 a 5 años.  

Influencia de calidad del 

desarrollo del aprendizaje 

de los niños de 4 a 5 años.  

   

Realidad 

internacional  

Proponentes de la nueva 

pedagogía o educación y 

la calidad del desarrollo 

del aprendizaje de los 

niños de 4 a 5 años.  

Características de los 

estilos de aprendizaje 

Casos sobre la calidad del 

desarrollo del aprendizaje 

de los niños de 4 a 5 años 

en el entorno educativo.  

Unesco  

  

Realidad nacional y 

local  

Currículo de educación 

inicial y la calidad de 

aprendizaje.  

La calidad del desarrollo 

del aprendizaje de los 

niños de 4 a 5 años en el 

quehacer de la educación 

básica.  

Ciclo experimental del 

aprendizaje 

La práctica de la calidad 

del desarrollo del 

aprendizaje de los niños 

de 4 a 5 años en la Escuela 

de Educación Básica 

Fiscal Monseñor Leonidas 

Proaño.  
Elaborado por: Katherine Patricia Rugel Rodríguez. 
Métodos de investigación 
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Empírico 

 

Su aporte al proceso de investigación es resultado 

fundamentalmente de la experiencia. Estos métodos posibilitan revelar las 

relaciones esenciales y las características fundamentales del objeto de 

estudio, accesibles a la detección sensoperceptual, a través de 

procedimientos prácticos con el objeto y diversos medios de estudio. El 

método empírico está orientado a establecer las causas y efectos que 

perjudican al desempeño escolar de los niños de 4 a 5 años por lo que es 

necesario que la comunidad educativa de la Escuela de  Educación Básica 

Fiscal Monseñor Leónidas Proaño reciba orientación necesaria para que 

los educadores apliquen estrategias innovadoras que contribuyan a 

mejorar la calidad del desarrollo del aprendizaje, de esta manera los 

docentes podrán explicar a los representantes legales que tipo de 

actividades reforzadora pueden aplicar en el hogar con el fin de fortalecer 

la adquisición de conocimientos en los estudiantes.  

 

Inductivo 

 

Lo que caracteriza al método inductivo es que no se parte de ninguna 

teoría específica del fenómeno a investigar, dado que en este método, esta 

se obtendría a su etapa final”. En la experiencia como punto de partida del 

conocimiento, la inducción es el razonamiento que parte de la observación 

de los fenómenos particulares, la realidad, y se eleva a leyes o reglas 

científicas a través de la generalización de estas observaciones. 

 

El método inductivo tiene como referencia la observación pues 

mediante la misma conoce sobre el problema, luego realiza un análisis y 

clasificación de los hechos  acontecidos, es decir el problema que posee la 

institución educativa y su repercusión en el desarrollo del aprendizaje de 

los estudiantes el cual se encuentra afectado, Es allí que nace la hipótesis 

que será considerada como posible solución a la dificultad que presentan 
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los estudiantes, mediante la implementación de solución se podrá observar 

mejoría en el desenvolvimiento educativo de los niños.     

 

Deductivo  

 

Se puede decir que este método se caracteriza por aplicar los 

conocimientos adquiridos inductivamente, es decir conocimientos 

generales, a los casos particulares que se nos presenten”. Al contrario de 

método inductivo, se parte de la razón, desde la cual se obtiene un 

conocimiento general o se define una ley general para, tras la 

comprobación de su aplicabilidad, llegar a consecuencias lógicas.  El 

método deductivo de acuerdo a Ibañez se encarga de utilizar el 

conocimiento previo para realizar un razonamiento lógico el cual contribuirá 

en la obtención de las conclusiones sobre el problema que aqueja a la 

comunidad de la Escuela de Educación Básica Fiscal Monseñor Leonidas 

Proaño, pues se encuentran preocupados al no contar con la orientación y 

herramientas necesarias para fomentar en los niños de 4 a 5 años la calidad  

en el desarrollo del aprendizaje el cual no es estimulado tanto en el aula 

como en el hogar de ahí que surgen dificultades en el rendimiento escolar 

de los educandos.   

 

Técnicas e instrumentos de investigación 

 

Para la elaboración de los instrumentos de la investigación se toma 

en consideración las técnicas de la encuesta, observación y con la finalidad 

de obtener un criterio acertado se utilizó como instrumento: el cuestionario 

dichos herramientas se aplicaron a directivo, docentes y representantes 

legales de la Escuela Fiscal Básica Vespertina Nº 49 Manuela Cañizares. 
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Encuesta  

 

La elaboración de la encuesta debe contener interrogantes con 

lenguaje sencillo, preciso además de estar organizadas en forma apropiada 

para de esta manera obtener información necesaria que va a permitir su 

fácil procesamiento para la respectiva elaboración, análisis e interpretación 

de los gráficos estadísticos. 

 

Es un método en el cual se solicita la información a través de un 

formato estandarizado de preguntas con espacio para reportar sus. Permite 

recoger información clara y precisa.  De acuerdo a Casal la técnica de la 

encuesta es utilizada con la finalidad de conocer el criterio de quienes se 

encuentran involucrados en la investigación respecto a las dificultades que 

presentan los educandos debido a una escaza influencia de las 

experiencias concretas esto ocasiona problemas en la calidad el desarrollo 

del aprendizaje de los niños de 4 a 5 años por lo es necesario que en la 

comunidad educativa cuenten con la información necesaria para contribuir 

con la adquisición de habilidades y destrezas requeridas en caso pues al  

no brindar ayuda oportuna se verá perjudicado su desenvolvimiento  

escolar .    

 

Entrevista  

 

La entrevista, es la comunicación interpersonal establecida entre el 

investigador y el sujeto de estudio a fin de obtener respuestas verbales a 

los interrogantes planteados sobre el problema propuesto. Se considera 

que este método es más eficaz que el cuestionario, ya que permite obtener 

una información más completa. 

 

A través de ella el investigador puede explicar el propósito del 

estudio y especificar claramente la información que necesite; si hay 
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interpretación errónea de las preguntas permite aclararla, asegurando una 

mejor respuesta. 

 

Se podrá definir que la entrevista consiste en obtención de 

información oral de parte de una persona (entrevistado) lograda por el 

entrevistador directamente, en una situación de cara a cara, a veces la 

información no se transmite en un solo sentido, sino en ambos, por lo tanto 

una entrevista es una conversación entre el investigador y una persona que 

responde a preguntas orientadas a obtener información exigida por los 

objetivos específicos de un estudio. 

 

Lista de cotejo 

 

Consiste en un listado de aspectos a evaluar (contenidos, 

capacidades, habilidades, conductas, etc.), al lado de los cuales se puede 

calificar (“O” visto bueno, o por ejemplo, una "X" si la conducta no es 

lograda) un puntaje, una nota o un concepto. 

 

Es entendido básicamente como un instrumento de verificación. Es 

decir, actúa como un mecanismo de revisión durante el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de ciertos indicadores prefijados y la revisión de su 

logro o de la ausencia del mismo. 

 

Puede evaluar cualitativa o cuantitativamente, dependiendo del 

enfoque que se le quiera asignar. O bien, puede evaluar con mayor o menor 

grado de precisión o de profundidad. También es un instrumento que 

permite intervenir durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que 

puede graficar estados de avance o tareas pendientes. Por ello, las listas 

de cotejo poseen un amplio rango de aplicaciones, y pueden ser fácilmente 

adaptadas a la situación requerida. 
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Análisis de Datos 
Análisis e interpretación de datos de la encuesta aplicada a Docentes 
de la Escuela de Educación Básica Fiscal Monseñor Leónidas Proaño 

 
Tabla N° 1 

¿Cree usted que las experiencias concretas influyen en el 

desempeño escolar de los niños de 4 a 5 años?  

CÓDIGO 
CATEGORÍA 

FRECUENCI

A 

PORCENTAJ

E 

Ítem 

Nº 1 

Totalmente de Acuerdo 8 73% 

Muy de Acuerdo 2 18% 

De Acuerdo 1 9% 

En Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en Desacuerdo 0 0% 

TOTALES 11 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Monseñor Leonidas Proaño 
Elaborado por: Katherine Patricia Rugel Rodríguez. 

  
Gráfico N° 1 

 
 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Monseñor Leonidas Proaño 
Elaborado por: Katherine Patricia Rugel Rodríguez. 

  

COMENTARIO: De acuerdo a los resultados del cuadro y gráfico se 

muestra que 8 de los encuestados respondieron totalmente de acuerdo, en 

que las experiencias concretas influyen en el desempeño escolar de los 

niños de 4 a 5 años, mientras 2 contestaron muy de acuerdo, 1 de ellos 

eligieron la opción de acuerdo. 

  

73%

18%
9%

0% 0%

Totalmente de acuerdo Muy de acuerdo

De acuerdo En Desacuerdo
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Tabla N° 2 

¿Considera necesario promover experiencias concretas para 

generar un adecuado desenvolvimiento escolar? 

CÓDIGO 
CATEGORÍA 

FRECUENCI

A 

PORCENTAJ

E 

Ítem 

Nº 2 

Muy Frecuentemente 10 91% 

Frecuentemente 0 0% 

Siempre 1 9% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTALES 11 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Monseñor Leonidas Proaño 
Elaborado por: Katherine Patricia Rugel Rodríguez. 

 
Gráfico N° 2 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Monseñor Leonidas Proaño 
Elaborado por: Katherine Patricia Rugel Rodríguez. 

 

COMENTARIO: Según los resultados obtenidos 10 de autoridad y 

docentes eligieron la opción muy frecuentemente, pues considera 

necesario promover experiencias concretas para generar un adecuado 

desenvolvimiento escolar, mientras 1 escogió la opción siempre. 

  

91%

0%
9%

0% 0%

Muy frecuentemente Frecuentemente Siempre A veces Nunca
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Tabla N° 3 

¿Cree usted que la escaza interacción provoca en los niños de 4 a 5 

años dificultades en la adquisición de experiencias concretas? 

CÓDIGO 
CATEGORÍA 

FRECUENCI

A 

PORCENTAJ

E 

Ítem 

Nº 3 

Muy Frecuentemente 0 0% 

Frecuentemente 7 64% 

Siempre 4 36% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTALES 11 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Monseñor Leonidas Proaño 
Elaborado por: Katherine Patricia Rugel Rodríguez. 

 

Gráfico N° 3 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Monseñor Leonidas Proaño 
Elaborado por: Katherine Patricia Rugel Rodríguez. 

 

COMENTARIO: Al realizar la encuesta se puede observar que los 

encuestados respondieron 7 frecuentemente acerca de la escaza 

interacción  que provoca en los niños de 4 a 5 años dificultades en la 

adquisición de experiencias concretas, las otras 4 personas marcaron 

siempre. 

  

0%

64%

36%

0% 0%

Muy frecuentemente Frecuentemente Siempre A veces Nunca
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Tabla N° 4 

¿Considera importante el papel de los representantes legales 

durante la asimilación de las experiencias concretas de los niños de 

4 a 5 años? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 

Nº 4 

Muy Frecuentemente 3 27% 

Frecuentemente 5 46% 

Siempre 3 27% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTALES 11 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Monseñor Leonidas Proaño 
Elaborado por: Katherine Patricia Rugel Rodríguez. 

 

Gráfico N° 4 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Monseñor Leonidas Proaño 
Elaborado por: Katherine Patricia Rugel Rodríguez. 

 

COMENTARIO: Según los resultados obtenidos del cuadro y gráfico 3 de 

los encuestados eligieron la opción muy frecuentemente porque considera 

importante el papel de los representantes legales durante la asimilación de 

las experiencias concretas de los niños de 4 a 5 años, mientras que 5 

escogieron la categoría frecuentemente y 3 siempre.  

  

27%

46%

27%

0%0%

Muy frecuentemente Frecuentemente Siempre A veces Nunca
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Tabla N° 5 

¿Considera necesaria la realización de actividades dirigidas a 

promover la calidad del desarrollo del aprendizaje en los 

educandos? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 

Nº 5 

Muy Frecuentemente 4 37% 

Frecuentemente 3 27% 

Siempre 0 0% 

A veces 4 36% 

Nunca 0 0% 

TOTALES 11 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Monseñor Leonidas Proaño 
Elaborado por: Katherine Patricia Rugel Rodríguez. 

  

Gráfico N° 5 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Monseñor Leonidas Proaño 
Elaborado por: Katherine Patricia Rugel Rodríguez. 

 

 

COMENTARIO: De acuerdo a los resultados obtenidos 4 de los 

encuestados respondieron en la categoría muy frecuentemente con el cual 

consideran necesaria la realización de actividades dirigidas a promover la 

calidad del desarrollo del aprendizaje en los educandos, mientras que 3 

respondió frecuentemente y 4 a veces. 

 

  

37%

27%

0%

36%

0%

Muy frecuentemente Frecuentemente Siempre A veces Nunca
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Tabla N° 6 

¿Estima conveniente la aplicación de estrategias para fortalecer la 

calidad del aprendizaje de los niños? 

CÓDIGO 
CATEGORÍA 

FRECUENCI

A 

PORCENTAJ

E 

Ítem 

Nº 6 

Muy Frecuentemente 0 0% 

Frecuentemente 11 100% 

Siempre 0 0% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTALES 11 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Monseñor Leonidas Proaño 
Elaborado por: Katherine Patricia Rugel Rodríguez. 

 
Gráfico N° 6 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Monseñor Leonidas Proaño 
Elaborado por: Katherine Patricia Rugel Rodríguez. 

 

COMENTARIO: Según las encuestas realizadas a autoridad docentes 11 

de las personas estiman conveniente la aplicación de estrategias para 

fortalecer la calidad del aprendizaje de los niños de 4 a 5 años. 

  

0%

100%

0%0% 0%

Muy frecuentemente Frecuentemente Siempre A veces Nunca
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Tabla N° 7 

¿Cree necesario que los educadores influyan asertivamente en la 

calidad del desarrollo del aprendizaje en los niños de 4 a 5 años? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 

Nº 7 

Muy Frecuentemente 9 82% 

Frecuentemente 1 9% 

Siempre 1 9% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTALES 11 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Monseñor Leonidas Proaño 
Elaborado por: Katherine Patricia Rugel Rodríguez. 

 
Gráfico N° 7 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Monseñor Leonidas Proaño 
Elaborado por: Katherine Patricia Rugel Rodríguez. 

 

COMENTARIO: Se llegó a mostrar que 9 personas de autoridad – docentes 

respondieron que muy frecuentemente es necesario que los educadores 

influyan asertivamente en la calidad del desarrollo del aprendizaje en los 

niños de 4 a 5 años, mientras que 1 escogió la opción frecuentemente y 1 

siempre. 

 

  

82%

9%
9%

0% 0%

Muy frecuentemente Frecuentemente Siempre A veces Nunca
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Tabla N° 8 

¿Considera que una eficaz adquisición de conocimientos en los 

niños se da a través de las continuas experiencias concretas? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 

Nº 8 

Muy Frecuentemente 8 73% 

Frecuentemente 2 18% 

Siempre 1 9% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTALES 11 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Monseñor Leonidas Proaño 
Elaborado por: Katherine Patricia Rugel Rodríguez. 

 

Gráfico N° 8 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Monseñor Leonidas Proaño 

Elaborado por: Katherine Patricia Rugel Rodríguez. 

 

 COMENTARIO: Como indica el cuadro y gráfico se puede observar que 8 

entre autoridad-docentes seleccionaron la opción muy frecuentemente, en 

que una eficaz adquisición de conocimientos en los niños se da a través de 

las continuas experiencias concretas, mientras tanto 2 eligieron la categoría 

frecuentemente y 1 siempre.   

73%

18%

9%

0%0%

Muy frecuentemente Frecuentemente Siempre A veces Nunca
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Tabla N° 9 

¿Estima conveniente que se diseñe e implementen las sugerencias 

de una guía didáctica con enfoque metodológico para contribuir con 

la enseñanza de los niños? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 

Nº 9 

Muy Frecuentemente 0 0% 

Frecuentemente 0 0% 

Siempre 11 100% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTALES 11 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Monseñor Leonidas Proaño 
Elaborado por: Katherine Patricia Rugel Rodríguez. 

 
Gráfico N° 9 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Monseñor Leonidas Proaño 
Elaborado por: Katherine Patricia Rugel Rodríguez. 

 

 

COMENTARIO: Se puede observar que 11 de entre autoridad y docentes 

prefirió la opción frecuentemente, en que es conveniente que se diseñe e 

implementen las sugerencias de una guía didáctica con enfoque 

metodológico para contribuir con la enseñanza de los niños. 

 

  

0%0%

100%

0%
0%

Muy frecuentemente Frecuentemente Siempre A veces Nunca
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Tabla N° 10 

¿Cree usted que el uso constante de la guía didáctica con enfoque 

metodológico será de gran ayuda para los docentes? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 

Nº 10 

Muy Frecuentemente 0 0% 

Frecuentemente 11 100% 

Siempre 0 0% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTALES 11 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Monseñor Leonidas Proaño 
Elaborado por: Katherine Patricia Rugel Rodríguez. 

 

Gráfico N° 10 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Monseñor Leonidas Proaño 
Elaborado por: Katherine Patricia Rugel Rodríguez. 

 

COMENTARIO: Los resultados obtenidos demuestran que las 11 

personas, autoridad y docentes, escogieron la opción frecuentemente pues 

el uso constante de la guía didáctica con enfoque metodológico será de 

gran ayuda para los docentes.  

  

0%

100%

0%0% 0%

Muy frecuentemente Frecuentemente Siempre A veces Nunca
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Encuesta dirigida a Representantes Legales de la Escuela de 

Educación Básica Fiscal Monseñor Leónidas Proaño 

 
Tabla N° 11 

 ¿Cree usted que las experiencias concretas influyen en el 

desempeño escolar de los niños de 4 a 5 años?  

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 

Nº 11 

Muy Frecuentemente 0 0% 

Frecuentemente 3 6% 

Siempre 45 85% 

A veces 5 9% 

Nunca 0 0% 

TOTALES 53 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Monseñor Leonidas Proaño 
Elaborado por: Katherine Patricia Rugel Rodríguez. 
  

Gráfico N° 11 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Monseñor Leonidas Proaño 
Elaborado por: Katherine Patricia Rugel Rodríguez. 

 

COMENTARIO: Se llegó a manifestar que 3 de los encuestados declararon 

frecuentemente, que las experiencias concretas influyen en el desempeño 

escolar de los niños de 4 a 5 años, mientras que 45 contestaron siempre y 

5 a veces.  

  

0%

6%

85%

9%

0%

Muy frecuentemente Frecuentemente Siempre A veces Nunca
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Tabla N° 12 

¿Considera necesario promover experiencias concretas para 

generar un adecuado desenvolvimiento escolar? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 

Nº 12 

Muy Frecuentemente 25 47% 

Frecuentemente 6 11% 

Siempre 22 42% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTALES 53 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Monseñor Leonidas Proaño 
Elaborado por: Katherine Patricia Rugel Rodríguez. 

 
Gráfico N° 12 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Monseñor Leonidas Proaño 
Elaborado por: Katherine Patricia Rugel Rodríguez. 

 

COMENTARIO: Según los resultados obtenidos 25 de los representantes 

legales eligieron la opción muy frecuentemente, porque considera 

necesario promover experiencias concretas para generar un adecuado 

desenvolvimiento escolar, 6 respondieron frecuentemente, 22 siempre, 

mientras que 6 personas manifestaron a veces. 
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Tabla N° 13 

¿Cree usted que la escaza interacción provoca en los niños de 4 a 5 

años dificultades en la adquisición de experiencias concretas? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 

Nº 13 

Muy Frecuentemente 3 6% 

Frecuentemente 0 0% 

Siempre 50 94% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTALES 53 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Monseñor Leonidas Proaño 
Elaborado por: Katherine Patricia Rugel Rodríguez. 

 

Gráfico N° 13 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Monseñor Leonidas Proaño 
Elaborado por: Katherine Patricia Rugel Rodríguez. 

 

COMENTARIO: Al realizar la encuesta se puede observar que 3 de los 

representantes legales respondieron frecuentemente en que la escaza 

interacción provoca en los niños de 4 a 5 años dificultades en la adquisición 

de experiencias concretas, mientras que 50 personas marcaron siempre. 

6%
0%

94%

0%0%

Muy frecuentemente Frecuentemente Siempre A veces Nunca
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Tabla N° 14 

¿Considera importante el papel de los representantes legales 

durante la asimilación de las experiencias concretas de los niños de 

4 a 5 años? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 

Nº 14 

Muy Frecuentemente 6 11% 

Frecuentemente 15 28% 

Siempre 32 60% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTALES 53 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Monseñor Leonidas Proaño 
Elaborado por: Katherine Patricia Rugel Rodríguez. 

 

Gráfico N° 14 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Monseñor Leonidas Proaño 
Elaborado por: Katherine Patricia Rugel Rodríguez. 

 

COMENTARIO: Según los resultados obtenidos 6 de los encuestados 

eligieron la opción frecuentemente, que es importante el papel de los 

representantes legales durante la asimilación de las experiencias concretas 

de los niños de 4 a 5 años, otros 15 eligió frecuentemente, 32 siempre. 
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Tabla N° 15 

¿Considera necesaria la realización de actividades dirigidas a 

promover la calidad del desarrollo del aprendizaje en los 

educandos? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 

Nº 15 

Totalmente de Acuerdo 40 75% 

Muy de Acuerdo 10 19% 

De Acuerdo 3 6% 

En Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 

Desacuerdo 0 0% 

TOTALES 53 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Monseñor Leonidas Proaño 
Elaborado por: Katherine Patricia Rugel Rodríguez. 

 

Gráfico N° 15 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Monseñor Leonidas Proaño 
Elaborado por: Katherine Patricia Rugel Rodríguez. 

 

COMENTARIO: De acuerdo a los resultados obtenidos los 40 de los 

representantes legales estuvieron totalmente de acuerdo en considerar 

necesaria la realización de actividades dirigidas a promover la calidad del 

desarrollo del aprendizaje en los educandos, el 10 de ellos estuvieron muy 

de acuerdo y 3 estuvieron de acuerdo. 
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Tabla N° 16 

¿Estima conveniente la aplicación de estrategias para fortalecer la 

calidad del aprendizaje de los niños? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 

Nº 16 

Muy Frecuentemente 10 19% 

Frecuentemente 0 0% 

Siempre 43 81% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTALES 53 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Monseñor Leonidas Proaño 
Elaborado por: Katherine Patricia Rugel Rodríguez. 

 
Gráfico N° 16 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Monseñor Leonidas Proaño 
Elaborado por: Katherine Patricia Rugel Rodríguez. 

 

COMENTARIO: Según las encuestas realizadas 10 de los representantes 

legales respondieron que siempre, estima conveniente la aplicación de 

estrategias para fortalecer la calidad del aprendizaje de los niños, mientras 

que 43 escogieron la opción siempre.  
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Tabla N° 17 

¿Cree necesario que los educadores influyan asertivamente en la 

calidad del desarrollo del aprendizaje en los niños de 4 a 5 años? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 

Nº 17 

Muy Frecuentemente 0 0% 

Frecuentemente 0 0% 

Siempre 53 53% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTALES 53 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Monseñor Leonidas Proaño 
Elaborado por: Katherine Patricia Rugel Rodríguez. 

 
Gráfico N° 17 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Monseñor Leonidas Proaño 
Elaborado por: Katherine Patricia Rugel Rodríguez. 

 

COMENTARIO: Se llegó a mostrar que 53 de los representantes legales 

manifestaron muy frecuentemente en creer necesario que los educadores 

influyan asertivamente en la calidad del desarrollo del aprendizaje en los 

niños de 4 a 5 años. 
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Tabla N° 18 

¿Considera que una eficaz adquisición de conocimientos en los 

niños se da a través de las continuas experiencias concretas? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 

Nº 18 

Muy Frecuentemente 1 2% 

Frecuentemente 2 4% 

Siempre 50 94% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTALES 53 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Monseñor Leonidas Proaño 
Elaborado por: Katherine Patricia Rugel Rodríguez. 

 

Gráfico N° 18 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Monseñor Leonidas Proaño 
Elaborado por: Katherine Patricia Rugel Rodríguez. 

 

 COMENTARIO: Según los resultados que se obtienen 1 de los 

representantes legales escogieron la opción muy frecuentemente, y 2 con 

la opción frecuentemente consideran que una eficaz adquisición de 

conocimientos en los niños se da a través de las continuas experiencias 

concretas, mientras 50 optaron por la alternativa siempre.   

2% 4%

94%

0%0%

Muy frecuentemente Frecuentemente Siempre A veces Nunca
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Tabla N° 19 

¿Estima conveniente que se diseñe e implementen las sugerencias 

de una guía didáctica con enfoque metodológico para contribuir con 

la enseñanza de los niños? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 

Nº 19 

Muy Frecuentemente 53 100% 

Frecuentemente 0 0% 

Siempre 0 0% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTALES 53 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Monseñor Leonidas Proaño 
Elaborado por: Katherine Patricia Rugel Rodríguez. 

 
Gráfico N° 19 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Monseñor Leonidas Proaño 
Elaborado por: Katherine Patricia Rugel Rodríguez. 

 

COMENTARIO: Se puede mencionar que 53 de los representantes legales 

eligieron la opción muy frecuentemente, en que se diseñe e implementen 

las sugerencias de una guía didáctica con enfoque metodológico para 

contribuir con la enseñanza de los niños. 
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Tabla N° 20 

¿Cree usted que el uso constante de la guía didáctica con enfoque 

metodológico será de gran ayuda para los docentes? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 

Nº 20 

Muy Frecuentemente 0 0% 

Frecuentemente 48 91% 

Siempre 5 9% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTALES 53 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Monseñor Leonidas Proaño 
Elaborado por: Katherine Patricia Rugel Rodríguez. 

 

Gráfico N° 20 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Monseñor Leonidas Proaño 
Elaborado por: Katherine Patricia Rugel Rodríguez. 

 

COMENTARIO: 48 de los representantes legales están con la opción 

frecuentemente en que el uso constante de la guía didáctica con enfoque 

metodológico será de gran ayuda para los docentes, mientras un grupo de 

5 encuestados consideraron la opción siempre. 
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Prueba de chi-Cuadrado 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

¿Es necesario promover 

experiencias concretas para 

generar un adecuado 

desenvolvimiento escolar? * 

¿Estima conveniente la 

aplicación  de estrategias 

para fortalecer la calidad del 

aprendizaje  de los niños? 

63 100,0% 0 0,0% 63 100,0% 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 126,427a 9 ,000 

Razón de verosimilitud 48,316 9 ,000 

Asociación lineal por lineal 35,975 1 ,000 

N de casos válidos 63   

a. 13 casillas (81,3%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es ,14. 

 

Comentario: Si es necesario promover experiencias concretas en los 

niños  
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ENTREVISTA DIRIGIDA AL DIRECTOR DE LA ESCUELA DE 

EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL “MONSEÑOR LEONIDAS PROAÑO” 

 

¿Cree usted que es necesario generar experiencias positivas 

concretas con la finalidad de estimular la calidad del desarrollo del 

aprendizaje en los niños de 4 a 5 años? 

 

Pues la realidad, si es necesario generar en los niños estas 

experiencias concretas, que se trata nada más que de las indicaciones y 

actividades que realizan desde que inician su periodo escolar, y que como 

persona en un futuro le va a servi7r mucho haber tenido una enseñanza 

basada en experiencias porque no lo olvidarán tan rápido debido a que, su 

aprendizaje no fue solo para un ratito o de memoria como muchas veces 

suele pasar solo porque no se sabía algo lo memorizó y ya, no acá se habla 

de algo bueno que aprende con ver  las situaciones que se le presentan o 

hacer algo respecto al problema que tiene entonces de esa manera cual 

más aprende. 

 

¿Considera importante que los educadores apliquen 

estrategias orientadas promover la calidad del desarrollo del 

aprendizaje en los niños de 4 a 5 años? 

 

En primer lugar toda estrategia que exista para ser utilizada en la 

enseñanza con la finalidad que el niño aprenda nunca se debe dejar pasar 

desapercibida, y en este caso si es de considerar importante que los 

docentes apliquen las estrategias necesarias como la situación lo amerita 

en este momento las experiencias concretas porque así se promoverán en 

los más pequeños un excelente desarrollo en el aprendizaje que como ya 

se mencionó les ayudará para el resto de su vida escolar y no será en vano 

hará el efecto necesario en su ciclo de aprendizaje. 
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¿Cree usted que mediante la utilización apropiada de recursos 

pedagógicos los niños podrán adquirir las habilidades y destrezas 

necesarias para su desarrollo integral? 

 

Claramente, estoy seguro que los recursos pedagógicos es una 

manera apropiada  para que por medio de la utilización de los mismos los 

niños adquieran habilidades y destrezas, incluso mucho más de las que se 

esperan en ellos a esa edad pero todo depende del buen manejo de los 

recursos tomados en cuenta para las actividades en el aula, esto ayudará 

mucho a los niños porque podrán desarrollar desde la edad que tienen los 

aprendizajes existentes determinados por kolb, si quiera unos dos para 

empezar y si desarrollan todos pues sería muy bueno y mejor para ellos 

más que nada y para la sociedad porque tendrán un niño con un completo 

desarrollo integral. 

 

¿Considera que el trabajo en equipo docente-representantes 

legales favorecerá a la calidad del desarrollo del aprendizaje en los 

niños de 4 a 5 años? 

 

Sí, considero que es una buena idea, porque la mayoría de veces 

los más común que se ve es a los representantes poner la mayor 

responsabilidad en los docentes, los dejan en el aula se van y al retirarlos 

no preguntan nada a la docente y mientras el niño está en el aula y aprende, 

en el hogar es necesario que se refuerce ese conocimiento y eso solo se 

logra en equipo ambas partes son muy importantes en el desarrollo del 

aprendizaje del niño el hogar con su representante allí pendiente de las 

necesidades y en comunicación con la docente y la escuela la cual le brinda 

los diferente enfoques hacia lo necesario para favorecer el desarrollo del 

aprendizaje.  
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¿Estima necesario que la institución educativa cuente con una guía 

didáctica con enfoque metodológico para docentes con la finalidad de 

que los educandos puedan desenvolverse sin dificultad en el ámbito 

educativo? 

 

Pues sí, una guía didáctica es necesaria para que los docentes 

puedan guiarse porque ellos también necesitan aprender cada día más a 

partir de las actividades desafiantes e innovadoras que el ámbito educativo 

tiene cada día para cada uno y para esto con la guía didáctica podrán 

ayudar a los niños a centrar su atención en el aspecto concreto de una 

situación, la institución al contar con una guía podrá facilitarle a todos los 

docentes el trabajo porque ahí encontrarán alguna pista o recomendación 

brindada que les permita realizar un mejor trabajo en el aula. 
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Lista De Cotejo 

Nómina de Alumnos  Descubrir e 

Identificar los 

sonidos de los 

animales, 

interactuar con 

las personas de 

su entorno 

armónicamente. 

Descubrir e 

Identificar los 

sonidos de los 

animales, 

interactuar con 

las personas de 

su entorno 

armónicamente. 

Expresar sus 

vivencias y 

experiencias a 

través del 

dibujo libre. 

Explorar 

elementos y 

objetos del 

entorno para 

descubrir sus 

características 

Abarca López Luisa   EP EP EP EP 

Acosta Mite Karla EP A A A 

Alvarado Moran Goas A A A EP 

Burgos Choez Pedro  A EP A A 

 Barreto Ruiz Andrea A I A EP 

Basurto Moran Luis  EP A A A 

Barros Moya Anahí  A EP A A 

Bezante Mérelo Luciana  A A EP A 

Calle Mesa María A EP I A 

Coello Núñez Dalia A EP EP A 

Costa Farías Freddy I A A A 

Cruz Merchán Ana A A EP A 

Daza Pérez Luis A A A A 

Díaz Andrade Melissa A A A A 

Duarte Jara Andrés A A A A 

Enrique Romina Eli EP I EP A 

Espinoza Moran Luis I EP A A 

Espinoza Choez Ana A A EP A 

Erraez Argel Lucia A EP EP A 

Farías Quimis Diego A A A A 

Fabre López Liliana A A A A 

Fernández Cruz Erick A I EP A 

Figueroa Díaz Fabián A A A A 
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Fuentes Vázquez Lía EP EP EP A 

Freire Basurto Katty I EP A A 

García Bajaña Elisa EP A I A 

García Díaz Jacke EP EP EP A 

Gavilanes Moran Lea  A EP A EP 

Gavidia Farías Paola EP A EP A 

Hidalgo Gonzales An EP EP EP A 

Heredia López Patty A A I A 

Hurtado Heras Lola A I EP A 

Ibarra Acosta Elkin EP A A EP 

Iglesias Olmedo Aroa  I EP A A 

Iniesta Flores Jesús A A A A 

Jaramillo Carrión Lila A A EP A 

Lara Cedeño Janet A EP A EP 

Larrosa López Sanik  EP A A I 

López Giménez Ana A I I A 

Mayorga Álvarez Luis A EP EP EP 

Moran Chávez Valeria A A EP A 

Murrieta Pérez Luis EP A A A 

Naranjo Chávez Mari I EP A A 

Palacios Valarezo EP EP I EP 

Pacheco Escala  A A A A 

Pérez Cantos Pamela A EP A I 

Ponce Anastasio Meli A A I A 

Quimiz Verdesoto  A EP A EP 

Ramos Intriago Rudy A I A A 

Rodríguez López Lia EP I I A 

Rugel Anastacio Eli A A A A 

Sánchez Moran Juan A EP A A 

 EP=40% A=20% I=40%  
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Respuesta a Interrogantes de Investigación 

 

1. ¿Qué son las experiencias concretas? 

 

Las experiencias concretas representan una de las mejores 

prácticas en el desarrollo del aprendizaje. Al fomentar las experiencias 

concretas en el aula se crea un contexto beneficioso en el cual todos los 

niños participan equitativamente en actividades vivenciales que van a 

forman las bases idónea en la construcción de un conocimiento de calidad. 

Es significativo considerar dicho conocimiento previo y las vivencias de los 

niños, las cuales contribuirán a un mejor aprendizaje de todos en grupo. 

 

2. ¿De qué manera influyen las experiencias concretas en la calidad 

del desarrollo del aprendizaje del niño? 

 

El entorno educativo influye bastante en el niño y en esto basará la 

mayor parte de su vida respecto a las experiencias concretas que reciba 

pues de ahí se forma el proceso de aprendizaje, el acceso de los niños a 

experiencias educativas de calidad es una de las metas principales con la 

finalidad de que la adquisición de conocimientos sea efectivo y tenga un 

buen efecto en los niños debe comenzar siempre de práctica que en este 

caso se refiere a todo lo que el niño tiene de vivencias, de lo que llega a 

sentir, de los conocimientos previos que tiene e inclusive de los problemas 

que llega a enfrentar en diferentes situaciones de la vida esto hace que 

alcance y tenga mayor probabilidad de aprender, reconocer y demostrarlo 

en otros ámbitos y situaciones en la que se encuentre a lo largo de su vida 

tanto educativa como personal. 
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3. ¿Por qué es necesario que el docente propicie en el aula 

experiencias concretas? 

 

En su tarea de enseñanza, los y las docentes, para facilitar 

aprendizajes deben considerar que los sujetos que aprenden poseen 

historias y “experiencias”, construidas en relación a las prácticas 

corporales, y generar condiciones que les permitan a los y las estudiantes 

resignificar esas experiencias y volverlas más complejas, profundizar en su 

conocimiento a medida que avanzan en los niveles de escolaridad. En 

consecuencia, es necesario construir estrategias para hacer que este 

documento curricular, trascienda el papel y se sitúe con sentido y 

significado en cada clase, tener en cuenta las características de sus 

estudiantes, sus historias y experiencias. De este modo, se dará un paso 

importante para que esta propuesta curricular se convierta realmente en 

una herramienta que permita generar aprendizajes significativos, 

principalmente en quienes aprenden, pero también en quienes enseñan. 

 

4. ¿Cómo debe ser la participación de los representantes legales 

durante la exposición del niño a las experiencias concretas? 

 

Actualmente los cambios socioculturales a los que se ha visto 

sometida, la familia ha podido verse involuntariamente obligada a relegar a 

un segundo plano paralelo la función educativa de los niños y niñas, 

encomendando esta ardua tarea a los educadores, por ello, es importante 

promover la colaboración y participación de la familia, con el objetivo de 

promover de mejor manera la adquisición de las habilidades y destrezas 

necesarias en los educandos de 4 a 5 años. 
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5. ¿Cómo incide el desarrollo del aprendizaje en los niños de 4 a 5 

años? 

 

La calidad del desarrollo de aprendizaje va en secuencia con las 

experiencias del niño además del fortalecimiento de los procesos de 

enseñanza que se apoyan en este caso a los niños de 4 a 5 años que 

alcanzarán un buen aprendizaje si comienzan a tener y a vivir experiencias 

concretas muy buenas que estimulen su desarrollo. En las cuestiones de 

aprendizaje el educador a través de los contenidos y los procedimientos 

encausa y ordena. Este proceso de aprendizaje es realizado en función de 

unos objetivos y se lleva a cabo dentro de un determinado contexto 

 

6. ¿Cuál es el efecto que causa la sobre-estimulación de la calidad 

del aprendizaje en los niños de 4 a 5 años?  

 

Un currículo escolar sobrecargado provoca sentimientos de fracaso y 

baja autoestima en los niños, que se sienten incapaz de asimilar todo 

aquello que el currículo oficial dice que tendría que aprender, y sentimientos 

de frustración en el profesorado, que por más que se esfuerce no consigue 

enseñar todo aquello que se le pide y se le exige que enseñe. Pero las 

consecuencias negativas van más allá. También se sabe que, entre otros 

efectos indeseados, un currículo escolar sobrecargado contribuye a 

reforzar la utilización de metodologías de enseñanza expositivas; es un 

obstáculo para el diseño y desarrollo de experiencias de innovación 

pedagógica 

 

7. ¿Por qué es indispensable que en el aula se genere un ambiente 

de armonía que estimule la calidad del aprendizaje en los 

educandos? 

 

Las estrategias pueden utilizarse en el aula de clase de una manera 

combinada, de modo que se beneficie el aprendizaje de todos los niños, el 
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tener siempre en cuenta las particularidades del grupo, en cuanto a ciclo 

evolutivo, nivel de desarrollo y necesidades educativas aunque los 

educandos de una misma aula posean características similares en cuanto 

a su dotación individual y a sus necesidades educativas, sus estilos de 

aprendizaje suelen ser diversos, de allí la necesidad de que el docente a 

cargo utilice el ciclo de aprendizaje experiencial e incorpore estrategias 

metodológicas que beneficien a todos los estilos. De esta manera, podrá 

influir positivamente en el nivel de motivación, de interés, de 

involucramiento y, por lo tanto, de aprendizaje de sus estudiantes. 

 

8. ¿Cómo pueden los representantes legales aplicar estrategias que 

fortalezcan la calidad del aprendizaje de los niños desde el hogar? 

 

Los educadores, desde su rol en el proceso de enseñanza - 

aprendizaje, tienen el reto de lograr manifestaciones creativas en la 

solución de los problemas de su práctica pedagógica, como garantía de 

atención a la diversidad de escolares que aprenden por lo que es 

importante conocer respecto a las técnicas necesarias para afrontar las 

dificultades que presenten los niños además de brindar la orientación 

necesaria a los representantes legales quienes deben colaborar desde el 

hogar mediante actividades de refuerzo las cuales deben estar orientadas 

por el docente con la finalidad de contribuir al desenvolvimiento escolar de 

los niños. 

 

9.  ¿De qué forma contribuirá en la labor docente el diseño de una guía 

didáctica con enfoque metodológico? 

Dentro de las características de la buena práctica docente, el 

"aprendizaje" se asocia a una metodología activa o centrada en el niño 

denominada "aprendizaje a través del juego". De ahí que las actividades y 

sugerencias planteadas en la guía generen una práctica que conlleve dicha 

cualidad considerada innovadora y, por ende, sea buena o eficaz, en su 

caso no sólo en relación con el aprendizaje de los contenidos educativos. 
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10.¿Por qué es necesario que la institución educativa cuente con la 

implementación de una guía didáctica con enfoque metodológico para 

docentes? 

 

Los docentes también han de contar con herramientas para hacer 

de los errores de los educandos verdaderas oportunidades de aprendizaje, 

y así ayudarles a identificar tanto el error como su origen. Deben generar 

de manera permanente experiencias exitosas que contribuyan a superar 

las situaciones difíciles, así como propiciar ambientes de aprendizaje cuyo 

objetivo sea identificar y fomentar los intereses personales y las 

motivaciones intrínsecas de los estudiantes. 

 

Interpretación de Resultados 

 

Con los resultados de la tabulación de datos y observación de los 

gráficos estadísticos se encuentran reflejados los siguientes aspectos: 

Según los resultados obtenidos durante la encuesta a Autoridad-Docentes 

en el presente proyecto educativo: 

 

Según las encuestas realizadas a autoridad docentes 8 de las 

personas estiman conveniente la aplicación de estrategias para fortalecer 

la calidad del aprendizaje de los niños y el resto de los 8 escogieron la 

opción siempre. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos 6 de los encuestados 

respondieron en la categoría muy frecuentemente con el cual consideran 

necesaria la realización de actividades dirigidas a promover la calidad del 

desarrollo del aprendizaje en los educandos, mientras que 6 respondió 

frecuentemente y 4 a veces. 

 

Se llegó a mostrar que 3 personas de autoridad – docentes 

respondieron que muy frecuentemente es necesario que los educadores 
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influyan asertivamente en la calidad del desarrollo del aprendizaje en los 

niños de 4 a 5 años, mientras que 5 escogieron la opción frecuentemente, 

6 siempre y 2 a veces. 

 

Se puede observar que 16 de entre autoridad y docentes prefirió la 

opción frecuentemente, en que es conveniente que se diseñe e 

implementen las sugerencias de una guía didáctica con enfoque 

metodológico para contribuir con la enseñanza de los niños. 

 

Los resultados obtenidos demuestran que las 16 personas, 

autoridad y docentes, escogieron la opción siempre en que el uso constante 

de la guía didáctica con enfoque metodológico será de gran ayuda para los 

docentes.  

 

Según los resultados obtenidos durante la encuesta a 

Representantes legales en el presente proyecto educativo: 

 

Según los resultados obtenidos 36 de los representantes legales 

eligieron la opción muy frecuentemente, porque considera necesario 

promover experiencias concretas para generar un adecuado 

desenvolvimiento escolar, 34 respondieron frecuentemente, 32 siempre, 

mientras que 6 personas manifestaron a veces. 

 

Según las encuestas realizadas 90 de los representantes legales 

respondieron que siempre, estima conveniente la aplicación de estrategias 

para fortalecer la calidad del aprendizaje de los niños, mientras que 19 

escogieron la opción muy frecuentemente. 

 

Se llegó a mostrar que 109 de los representantes legales 

manifestaron muy frecuentemente en creer necesario que los educadores 

influyan asertivamente en la calidad del desarrollo del aprendizaje en los 

niños de 4 a 5 años. 
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Se puede mencionar que 109 de los representantes legales eligieron 

la opción muy frecuentemente, en que se diseñe e implementen las 

sugerencias de una guía didáctica con enfoque metodológico para 

contribuir con la enseñanza de los niños. 

 

109 de los representantes legales están con la opción 

frecuentemente en que el uso constante de la guía didáctica con enfoque 

metodológico será de gran ayuda para los docentes. 

 

 Los 40 niños observados de la lista de cotejo, 40% están en proceso, 

20% en adquirir y 40% en iniciado. Demuestra la importancia de la 

aplicación de la guía didáctica con enfoque metodológico.  
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

Título: Guía didáctica con enfoque metodológico para docente 

 

Introducción 
 

En el marco teórico del mejoramiento de la educación en el país y 

en el avance del buen vivir, las Experiencias concretas son de gran 

relevancia para los niños de 4-5 años es por eso que la presente guía 

didáctica con enfoque metodológico para docente pretende orientar a los 

docentes de Educación Inicial 2 a mejorar sus métodos de enseñanza para 

así poder llegar al niño de una manera positiva. El docente puede mejorar 

sus técnicas de enseñanza. 

 

Todo docente a la hora de preparar la clase debe tener presente que 

es necesario seleccionar los recursos y materiales pedagógicos con el fin 

de que los estudiantes asimilen de mejor forma los conocimientos pues así 

se promueven experiencias concretas que contribuyan en la calidad del 

desarrollo del aprendizaje 

  

Justificación 
 

La propuesta planteada en el trabajo comprenderá un conjunto de 

orientaciones motivo por el cual se justifica porque mediante el diseño de 

la guía didáctica se dará a conocer a los docentes que es necesario la 

preparación y el desarrollo del proceso de aprendizaje y de las estrategias 

de enseñanza, conforme avance el proceso de trabajo se tomará en cuenta 

las estrategias recomendadas por el currículo de educación que 

fortalecerán la didáctica propia y así de esta manera conocer cómo se 

puede trabajar con niños para aumentar eficazmente el desarrollo de 

aprendizaje. 
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Es necesario que los educadores y docentes tomen en cuenta 

ciertas recomendaciones que servirán para estimular el desarrollo del 

aprendizaje en los diferentes momentos de la jornada, además de 

aprovechar el tiempo disponible para estimular el aprendizaje y desarrollo 

de los niños, toda la jornada debe ser educativa. La comunicación abierta 

y positiva con los niños debe acompañar todos los momentos de la jornada. 

Es una excelente manera de estimular el desarrollo del aprendizaje así 

como el emocional, social y cognitivo. 

 

Una guía didáctica con enfoque metodológico sugiere estrategias 

que utilizan los educadores y docentes para estimular el desarrollo integral 

de los niños. Dichas estrategias son un medio y no el fin, tienen valor 

solamente si resultan efectivas para facilitar el aprendizaje. Los educadores 

y docentes pueden seleccionar estrategias, adaptarlas o inventar nuevas, 

siempre pensando en los niños y en la disponibilidad de espacio y 

materiales para implementarlas. 

 

Objetivos de la propuesta 

 

General  

 

 Diseñar una guía didáctica con enfoque metodológico como modelo 

pedagógico, alternativo y estratégico para docentes 

 

Específicos  

 

 Establecer el diseño de una guía didáctica que motive la 

participación activa a través del enfoque metodológico para 

docentes. 

  

 Identificar cada uno de los puntos que se proponen en la guía 

didáctica para que el docente pueda poner en práctica el enfoque 

metodológico. 
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 Determinar la eficiencia del diseño de una guía didáctica con 

enfoque metodológico para docentes como herramienta educativa y 

favorecer de esta manera el desarrollo del aprendizaje en los niños. 

 

Aspectos Teóricos  

 

El docente deberá hacer todo lo posible para evitar que, durante el 

desarrollo de las clases, se haga referencia a información que pueda poner 

en peligro la integridad física o psicoemocional de cualquier miembro de la 

comunidad educativa o persona en general. Sin embargo, es evidente que 

el centro educativo es un espacio de encuentro entre niños y adolescentes, 

diversos en lo personal y en lo social, quienes están en una etapa de 

búsqueda y ubicación en su entorno familiar y social. 

 

 El enfoque pedagógico se ha de entender como uno en que el 

docente es un orientador del trabajo educativo, que organiza la línea de 

razonamiento, los enfoques metodológicos sugieren estrategias que 

utilizan los educadores y docentes para estimular el desarrollo integral de 

los niños. Dichas estrategias son un medio y no el fin, tienen valor 

solamente si resultan efectivas para facilitar el aprendizaje. Los educadores 

y docentes pueden seleccionar estrategias, adaptarlas o inventar nuevas, 

pero siempre deben pensar en los niños y en la disponibilidad de espacio y 

materiales para implementarlas. En ambos subniveles de Educación Inicial 

es importante priorizar en la metodología de trabajo con los niños a los 

siguientes elementos: el juego, el contacto con la naturaleza, la animación 

a la lectura, el arte, las experiencias de aprendizaje, los rincones. 

 

Otra de las cosas que se toman en cuenta en esta propuesta como 

enfoque metodológico es la planificación. Planificar le da mayor seriedad y 

calidad técnica al trabajo en el aula. Un educador que planifica su trabajo 

se siente más seguro y relajado; cuando llegan los niños tiene todo listo, lo 
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cual le permite realizar un mejor trabajo en un ambiente de tranquilidad y 

seguridad.. Por el contrario, un educador que no planifica se ve en la 

necesidad de improvisar, y un trabajo improvisado tiene un alto riesgo de 

salir mal y de que no se logren los objetivos de aprendizaje esperados. 

 

Factibilidad de su aplicación  

 

La propuesta aplicada es factible porque cuenta con la institución 

educativa donde se pondrá en práctica para tener como resultado un buen 

desarrollo de aprendizaje en los niños.  

 

Financiera: esta propuesta es factible financieramente porque 

cuenta con los recursos necesarios que demandan la realización de la 

misma.    

 

Legal: Está fundamentada en base al artículo de la constitución en 

la Sección primera Educación Art. 343 el cual indica que 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. 

 

Técnica: Es factible porque el diseño de la guía además cuenta con 

el enfoque metodológico q favorecerá mayormente a los docentes porque 

al trabajar en el aula podrán aplicarla.  

 

Humana: La propuesta cuenta con personas que pueden aprobar la 

aplicación de la misma como la autoridad de la institución, además   de los 

docentes que se integran cada vez más y participan con el fin de que los 

puedan desarrollar el aprendizaje. 
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Descripción de la propuesta 

 

La propuesta del diseño de una guía funciona con los niños porque 

ellos necesitan estar activos, por ello en ocasiones es necesario cambiar 

un poco el esquema metodológico para disminuir el tiempo que los niños 

solo observan y escuchan al docente y por lo tanto aumenta el tiempo en 

que aprendan de manera práctica, esta opción a los docentes de la 

institución educativa les sirve para que por medio de las actividades que 

realicen en el aula fortalezcan el desarrollo del aprendizaje y de esta 

manera en los niños de 4 – 5 años disfruten cada vez más es decir, mientras 

trabajan con experiencias concretas el docente dialoga con ellos para 

favorecer el aprendizaje porque el trabajo en el aula exige los enfoques 

metodológicos que significa lograr que las necesidades educativas sean 

atendidas de manera adecuada. Los niños hasta los 5 años necesitan 

atención personalizada y la atención que deben tener los adultos ya sean 

educadores docentes o representantes legales conciernen estar 

encaminadas a estimular de una u otra manera el aprendizaje por este 

motivo es necesario utilizar estrategias de manera directa que además 

permitirá aprovechar mejor el tiempo.  

Esta propuesta está formada por: 

 

 Titulo 

 Ámbito de desarrollo y aprendizaje  

 Destreza con criterio de desempeño  

 Objetivo  

 Tiempo 

 Recursos 

 Procedimiento  

 Indicador de Evaluación 

 

 

 



 

124 
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Actividad N° 1 

 

Título: Una Carrera diferente  

 

Ámbito: Agilidad y destreza motora   

 

Destreza: Descubrir y relacionarse adecuadamente con el medio 

social para desarrollar actitudes que le permitan tener una convivencia 

armónica con las personas de su entorno. 

 

Objetivo: Incrementar su campo de interrelación con otras personas 

a más del grupo familiar y escolar para interactuar con mayor facilidad. 

 

Tiempo: 

 15 minutos  

 

Procedimiento: 

 

En el suelo se dibujará una línea de llegada y otra de salida a una 

cierta distancia. Los “corredores” se sientan en el suelo con las nalgas 

sobre la línea de salida. 

 

 En la carrera deberán avanzar, precisamente, gracias a la fuerza de 

sus nalgas, sin apoyar las manos en el suelo. 

 

 El primer jugador cuyas nalgas traspasen la línea de llegada ganará 

esta curiosa carrera.  

 

Hay que tener en cuenta que, para corredores muy en forma se 

pueden preparar circuitos más largos. O se puede recorrer el mismo circuito 

de vuelta y de espaldas.  
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Es importante que el suelo en el que se desarrolle el juego sea liso, 

de este modo no se estropeara la ropa de los jugadores. 

 

Recursos: 

 Patio  

 Suelo liso 

 Marcador o tiza para el suelo  

 

 

 

 

http://www.elmercaderdejuegos.es/images/patio_del_recreo/chapas.jpg 

 

 

 

  

http://www.elmercaderdejuegos.es/images/patio_del_recreo/chapas.jpg
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Actividad N° 2 

 

Título: El Semáforo  

 

Ámbito: Relaciones con el Entorno   

 

 Destreza: Explorar y descubrir las características de los elementos 

y fenómenos mediante procesos indagatorios que estimulen su curiosidad 

fomenten el respeto a la diversidad natural y cultural. 

 

Objetivo: Establecer comparaciones entre los elementos del 

entorno a través de la experiencia en el juego. 

 

Tiempo: 

 15 minutos  

 

Procedimiento:  

 

Para empezar se marcarán en el suelo tanto la línea de partida como 

la de llegada, bastante distantes entre sí. Un jugador es elegido para animar 

el juego. Este jugador, el animador, se coloca en la línea de llegada de 

espaldas al resto de los jugadores que deben estar situados en la línea de 

salida.  

 

El animador dirá en voz alta “verde, amarillo, rojo” y al decir esta 

última palabra se dará la vuelta y al jugador que vea moverse lo mandará 

a la línea de salida, pues mientras decía estas palabras los jugadores han 

podido moverse y avanzar hacia la línea de llegada. El primer jugador que 

llegue a la meta será el animador en una siguiente ronda. 

 

Se debe tener en cuenta que, el animador del juego puede decir los 

tres colores muy rápido o muy despacio (o combinar distintas velocidades) 

con el ánimo de atrapar a los jugadores en movimiento al volverse. También 



 

130 

puede cambiar el orden en que dice los colores, aunque esto es necesario 

acordarlo antes de empezar a jugar. 

 

Recursos: 

 Patio  

 Tiza de suelo  

 

 

https://i.ytimg.com/vi/rYvAnGuMfmI/hqdefault.jpg 

  

https://i.ytimg.com/vi/rYvAnGuMfmI/hqdefault.jpg
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Actividad N° 3 

 

Título: Mamá y papá Jugando  

 

Ámbito: Relaciones sociales y con el medio. 

 

Destreza: Desarrollar hábitos de higiene personal y ambiental de 

padres, madres, niños y niñas, al estimular la responsabilidad y autonomía. 

Mayor interacción de los padres de familia en el proceso educativo. 

Fortalecimiento de la capacidad comunicativa de los padres de familia con 

seguridad y confianza. 

 

Objetivo Involucrar a los padres de familia en el quehacer 

pedagógico en las aulas, para rescatar los saberes de su niñez. 

 

Tiempo 

 30 minutos 

 

Procedimiento 

 

En esta ocasión la actividad se realizará con los padres y los niños 

presentes que dirigidos por la docente ejecutan y participan de juegos 

educativos que sus hijos han desarrollado en diversas sesiones de 

aprendizaje con la finalidad de comprender que al jugar se construyen 

aprendizajes duraderos y placenteros. Los docentes reciben a los padres 

de familia, tratándolos como si fuesen niños y niñas, para después pasar a 

elaborar materiales educativos que apuntan al desarrollo de ciertas 

capacidades. Una vez elaborado el material, se les invita a jugar, hacer uso 

de este material en el juego con un objetivo determinado tal como se hace 

con los niños y niñas. 
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Al inicio se observará resistencia y vergüenza, pero poco a poco se 

integrarán, y se sentirán motivados, perderán el miedo, adquirirán 

confianza porque descubrirán que jugar es divertido y, lo más importante, 

jugar no es perder el tiempo. 

 

El método utilizado es el lúdico porque lo que se espera es despertar 

en los adultos emociones, alegrías y aprendizajes, al jugar como niños y 

niñas. 

 

De esta manera se obtiene mayor interacción de los padres de 

familia en el proceso educativo. 

 

Recursos 

 Adivinanzas, chistes, temas de interés,  

 Para los concursos: globos, semillas, ovillos de lana,  

 Botellas de gaseosa,  

 Casilleros de huevos,  

 Crochet, sogas,  

 Pinceles, entre otros. 

 

 

Ministerio de Educación 
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Actividad N° 4 

 

Título: Juguemos a las escondidas 

 

Ámbito: Descubrimiento natural y cultural 

 

Destreza: Explorar objetos y elementos del entorno para descubrir 

sus características 

 

Objetivo: Explorar las nociones de permanencia y de causalidad 

para jugar con diferentes objetos y materiales del entorno, al mismo tiempo 

que se ejercita la coordinación visomotriz y se estimula la memoria. 

 

Tiempo 

 15 minutos  

 

Procedimiento 

 

Jugar a que la educadora se esconde en algún lugar del aula y los 

niños la buscan, mientras ella les guía con su voz para encontrarla.  

 

Jugar a que los niños se esconden en lugares del aula y la 

educadora los busca.  

 

Jugar a buscar objetos llamativos que la educadora ha escondido en 

diferentes lugares del aula (si es necesario, la educadora guía, nombra los 

objetos que deben buscar y da pistas sobre su ubicación). Luego los niños 

esconden objetos y la educadora los busca.  

 

Jugar a lanzar y encestar pelotas pequeñas de caucho u otro 

material suave. Se usa varios recipientes para que varios niños puedan 

jugar a la vez. 
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Recursos 

 Objetos pequeños y llamativos para esconder  

 Pelotas pequeñas de caucho  

 Recipientes para lanzar las pelotas (puede ser tinas, baldes, cajas 

de cartón…) 

 

 

 

http://www.librosperuanos.com/public_files/F13-495.jpg 

  

http://www.librosperuanos.com/public_files/F13-495.jpg
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Actividad N° 5 

 

Título: Yo tengo una carita 

 

Ámbito: Vinculación emocional y social. 

 

Destreza: Identificar y nombrar las partes gruesas de su cuerpo 

(cabeza, tronco y extremidades) y de la cara a través de la exploración 

sensorial. 

 

Objetivo: Estimular el respeto y la sensibilidad ante las expresiones 

faciales de las demás personas, así como la valoración de la diversidad 

étnica 

 

Tiempo 

 15 minutos  

 

Procedimiento 

 

Jugar con la educadora a imitar las emociones que ella expresa con 

su rostro y nombrarlas. Jugar frente al espejo, expresar diversas emociones 

con la cara (susto, enojo, alegría, dolor, sorpresa, etc.). 

 

 Leer con la educadora libros que hablen de las partes de la cara y 

de las emociones o sentimientos.  

 

Recursos 

 Imágenes grandes con diversas expresiones faciales. 
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http://11735-presscdn-0-72.pagely.netdna-cdn.com/wp-

content/uploads/happy_school_kids-580x3861.jpg 

  

http://11735-presscdn-0-72.pagely.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/happy_school_kids-580x3861.jpg
http://11735-presscdn-0-72.pagely.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/happy_school_kids-580x3861.jpg
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Actividad N° 6 

 

Título: Juguemos en el bosque  

 

Ámbito: Expresión corporal y motricidad - Convivencia 

 

Destreza: Aprender el juego tradicional y, una vez que se domine la 

versión tradicional, se crearán diferentes variaciones del juego para 

aprender nuevo vocabulario y practicar otras destrezas. 

 

Objetivo: Integrarse progresivamente en juegos grupales de reglas 

sencillas. 

 

Tiempo 

 25 minutos  

 

Procedimiento 

 

En esta actividad la experiencia consiste en aprender el juego 

tradicional “Juguemos en el bosque” y, una vez que se domine la versión 

tradicional, se crearán diferentes variaciones del juego para aprender 

nuevo vocabulario y practicar otras destrezas. 

 

Conversar sobre lo que dice la canción, responder preguntas como: 

¿qué se hará si el lobo sale a comernos?; ¿cómo hacer para que el lobo se 

demore en salir?; ¿qué tonos de voz se puede usar si toca ser el lobo? 

Jugar la versión tradicional en la que el lobo se prepara para salir de su 

casa y realiza las actividades propias de la mañana: levantarse, bañarse, 

vestirse, desayunar, escuchar las noticias, lavarse los dientes, arreglar la 

casa, etc. Repetir el juego varias veces, hasta que todos comprendan las 

reglas. 
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Recursos: 

 Cartel o papelógrafo con el texto e ilustraciones de “Juguemos en el 

bosque”.  

 Espacio abierto y al aire libre para jugar.  

 Materiales para el rincón de dramatización: variedad de prendas de 

vestir; accesorios como collares, bufandas, pulseras, sombreros, 

cinturones, pelucas y otros; un espejo grande 

 

 

https://i.ytimg.com/vi/Jud_UWNCp5k/maxresdefault.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://i.ytimg.com/vi/Jud_UWNCp5k/maxresdefault.jpg
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Actividad N° 7 

 

Título: Los superhéroes  

 

Ámbito: Comprensión y expresión del lenguaje – Expresión Artística.  

 

Destreza: Expresar sus vivencias y experiencias a través del dibujo libre.    

 

Objetivo: Desarrollar una serie de actividades de lectura, dibujo, 

dramatización que giran en torno al tema, el mismo que despierta gran 

interés entre los niños. Al final del proceso, los niños habrán creado su 

propio superhéroe.  

 

Tiempo:  

 35 minutos  

 

Procedimiento: 

 

Jugar en el rincón de dramatización con disfraces y accesorios 

representativos de los superhéroes. Describir oralmente los trajes y las 

acciones de cada personaje. Jugar con láminas y tarjetas con los nombres 

de cada superhéroe. Imaginar y dibujar el superhéroe de cada niño o niña. 

Inventar el nombre y el poder especial que tendrá. Escribir el nombre del 

superhéroe junto al dibujo con ayuda de la maestra. Armar la cartelera para 

exponer los dibujos con el superhéroe inventado por cada niño. Al realizar 

esta experiencia, se podrá apreciar que los niños gozan y disfrutan porque 

la temática es su favorita. 

 

Recursos: 

 

 Tarjetas y láminas con imágenes de superhéroes  

 Disfraces  
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 Accesorios  

 Espejo 

 Marcadores, crayones y otros recursos para dibujar y pintar 

 Revistas y otros materiales sobre el tema de los superhéroes  

 

 

http://www.entrefiestas.com/ideas/imagenes/cumpleanos-para-

ninos-de-superheroes-reunion-de-superheroes-en-su-fiesta-de-

cumpleanos-7.jpg 

  

http://www.entrefiestas.com/ideas/imagenes/cumpleanos-para-ninos-de-superheroes-reunion-de-superheroes-en-su-fiesta-de-cumpleanos-7.jpg
http://www.entrefiestas.com/ideas/imagenes/cumpleanos-para-ninos-de-superheroes-reunion-de-superheroes-en-su-fiesta-de-cumpleanos-7.jpg
http://www.entrefiestas.com/ideas/imagenes/cumpleanos-para-ninos-de-superheroes-reunion-de-superheroes-en-su-fiesta-de-cumpleanos-7.jpg
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Actividad N° 8 

 

Título: Los reciclables a la pasarela  

 

Ámbito: Expresión corporal y motricidad – Relaciones con el medio natural. 

 

Destreza: Mantener un adecuado control postural en diferentes 

posiciones del cuerpo y en desplazamientos. Practicar hábitos de cuidado 

y conservación del medio ambiente que eviten la contaminación del aire, 

suelo y agua (reciclaje). 

 

Objetivo: Realizar construcciones tanto individuales como grupales 

que ejercite la motricidad gruesa y fina, así como la creatividad y el 

pensamiento. 

 

Tiempo: 

 25 minutos 

 

Procedimiento 

 

Leer sobre el tema del reciclaje en libros y revistas del aula. Cada 

niño diseñará su traje y seleccionará los materiales necesarios Terminar la 

confección de los trajes. Iniciar la confección de los trajes con apoyo de los 

padres de familia. Practicar la manera de desfilar: postura corporal, ritmo al 

caminar, movimientos de brazos y manos, gesticulación. Observar un video 

sobre la importancia del reciclaje. Diseñar y elaborar las decoraciones para 

el desfile también con materiales de reciclaje. Por último, Realizar el desfile 

con la participación de los padres de Familia e invitados. Los niños tendrán 

que nombrar los materiales que se puede reciclar para evitar la 

contaminación y los que se usaron para el traje. 
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Recursos: 

 Materiales de reciclaje 

 Goma,  

 Engrudo, 

 Equipo de sonido 

 Música para acompañar el desfile 

 Pasarela 

 

 

http://vestidosdenina.com/wp-content/uploads/2016/08/1-ropa-de-material-

reciclado-para-nios-3400-1.jpg 

  

http://vestidosdenina.com/wp-content/uploads/2016/08/1-ropa-de-material-reciclado-para-nios-3400-1.jpg
http://vestidosdenina.com/wp-content/uploads/2016/08/1-ropa-de-material-reciclado-para-nios-3400-1.jpg
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Actividad N° 9 

 

Título: Los cinco monitos para contar  

 

Ámbito: Convivencia  

 

 Destreza: Colaborar en actividades que se desarrollan con otros 

niños y adultos de su entorno. 

 

Objetivo: Explorar las relaciones de número-cantidad hasta el 5 a 

través de variadas actividades lúdicas y creativas que estimulen el lenguaje 

y la expresión artística, 

 

Tiempo 

 15 minutos  

 

Procedimiento 

 

Retahíla de los cinco monitos 

“Los cinco monitos” 

Cinco monitos subidos en un árbol, molestan al señor cocodrilo, 

“- ¡No nos comes!… ¡No nos comes!….” 

Viene el cocodrilo… ¡zas! 

Atrapa uno… y se lo lleva. 

Cuatro monitos subidos en un árbol, molestan al señor cocodrilo, 

“- ¡No nos comes!… ¡No nos comes!….” 

Viene el cocodrilo… ¡zas! 

Atrapa uno… y se lo lleva. 

(Sigue la retahíla con tres, dos y uno, hasta que no quedan monitos). 

 

Aprender la retahíla de los cinco monitos. (El docente guía, 

acompaña la recitación con un cartel donde los niños pueden ver la retahíla 
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y usar títeres: cinco pequeños títeres de dedo para los monitos y un títere 

de media para el cocodrilo).  

 

El niño tiene que utilizar sus dedos y otros objetos para representar 

cantidades del 1 al 5.  

 

Recursos 

 Títeres para dedos 

 Aula  

 

 

 

https://s-media-cache-

ak0.pinimg.com/564x/59/f1/08/59f10813d225776113f6a5947bc6d0ee.jpg 

  

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/564x/59/f1/08/59f10813d225776113f6a5947bc6d0ee.jpg
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/564x/59/f1/08/59f10813d225776113f6a5947bc6d0ee.jpg
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Actividad N° 10 

 

Título: Celebración de las guaguas de pan 

 

Ámbito: Comprensión y expresión del lenguaje - Expresión Artística. 

  

Destreza: Expresar sus vivencias y experiencias a través del dibujo libre.  

  

Objetivo: Participar en algunas prácticas tradicionales de su entorno 

al disfrutar y respetar las diferentes manifestaciones culturales. 

 

Tiempo 

 30 minutos   

 

Procedimiento 

 

Escuchar narraciones o lecturas y observar imágenes o videos sobre 

cómo es la celebración del Día de Difuntos en otras regiones o provincias 

del Ecuador.  

 

Elaborar guaguas de pan con masa de sal o plastilina y decorarlas 

con granos, hojas y ramitas secas. Cada niño colocará su guagua decorada 

en una bandeja reciclable de espumaflex y la podrá llevar a su casa. 

 

Recursos 

 

 Figuras, imágenes  

 Plastilina 

 Granos  

 Hojas y ramas secas  

 Bandeja reciclable 

Espumaflex 
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http://www.lasalleferrol.es/wp-content/uploads/2011/10/Jugando-con-la-

plastilina-w.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lasalleferrol.es/wp-content/uploads/2011/10/Jugando-con-la-plastilina-w.jpg
http://www.lasalleferrol.es/wp-content/uploads/2011/10/Jugando-con-la-plastilina-w.jpg
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Actividad N° 11 

 

Título: Búsqueda del Tesoro  

 

Ámbito: Agilidad visomotriz. 

  

Destreza: Descubrir y relacionarse adecuadamente con el medio 

social para desarrollar actitudes que le permitan tener una convivencia 

armónica con las personas de su entorno.  

  

Objetivo: Participar en actividades infantiles grupales e interactuar 

oportunamente con sus compañeros. 

 

Tiempo 

 10 minutos  

 

Procedimiento 

 

Para este juego solo se necesita un recinto con arena. Sin que los 

niños lo vean, el docente entierra los “tesoros” (que podrán ser pequeños 

regalos, chucherías o juguetes) en la arena. Después, dale una pala de 

juguete a cada niño y deja que busquen los tesoros de dos en dos. 

 

Recursos 

 

 Figuras plásticas medianas 

 Arena 

 Juguetes variados 

 palas de juguete  
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http://lavozdelmuro.net/wp-

content/uploads/2015/03/juegos_aire_libre_7.jpg 

 

  

http://lavozdelmuro.net/wp-content/uploads/2015/03/juegos_aire_libre_7.jpg
http://lavozdelmuro.net/wp-content/uploads/2015/03/juegos_aire_libre_7.jpg
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Actividad N° 12 

 

Título: El tren ciego 

 

Ámbito: Memoria auditiva. 

  

Destreza: Descubrir y relacionarse adecuadamente con el medio 

social para desarrollar actitudes que le permitan tener una convivencia 

armónica con las personas de su entorno.  

  

Objetivo: Lograr que el niño se ubique en tiempo y espacio y logre 

encontrarse con sus demás compañeros del otro vagón del tren; así como 

desarrollar la memoria auditiva, sólo con el sonido del tren. 

 

Tiempo 

 20 minutos  

 

Procedimiento 

 

Es un juego al aire libre. Cada vagón estará formado por un 

determinado número de iños (entre 4 y 5). Los jugadores se vendan los ojos 

y en fila colocan las manos en los hombros o la cintura del que está delante. 

Cada vagón estará en una estación diferente. Cuando el docente de la 

señal, los vagones se desplazarán buscando los otros vagones hasta 

cruzarse o unirse.  

 

El juego es en silencio, sólo podrán emitir el sonido del tren: 

“Chuuu.Chuuu…”. 

 

Recursos 

 Vendas o pañuelos. 
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http://lh5.ggpht.com/-ZG99FTu9WRc/VH2GWVo-

bKI/AAAAAAAAAsM/F-dxgSpKW-0/s1600/DSC_2075.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://lh5.ggpht.com/-ZG99FTu9WRc/VH2GWVo-bKI/AAAAAAAAAsM/F-dxgSpKW-0/s1600/DSC_2075.jpg
http://lh5.ggpht.com/-ZG99FTu9WRc/VH2GWVo-bKI/AAAAAAAAAsM/F-dxgSpKW-0/s1600/DSC_2075.jpg
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Actividad N° 13 

 

Título: Adivina qué animal es 

 

Ámbito: Destreza visual y auditiva. 

  

Destreza: Descubrir e Identificar los sonidos de los animales, 

interactuar con las personas de su entorno armónicamente.  

  

Objetivo: Desarrollar la memoria auditiva y visual y contribuir a 

consolidar el concepto de animales. 

 

Tiempo 

 20 minutos  

 

Procedimiento 

 

En el suelo se sientan los niños ordenados y en silencio. El docente 

tiene en sus manos unas cuantas tarjetas ilustradas con diferentes 

animales. Un niño agarra una tarjeta de manera que los demás no la vean. 

Él imita el sonido y los movimientos del animal en cuestión y los demás 

niños deben adivinar de qué animal se trata. 

 

Recursos 

 Imágenes de animales. 

 

 

http://2.bp.blogspot.com/-

mgcXCKPUZ9g/TV1daM7nAiI/AAAAAAAAElg/3pZ7VKeCffM/s200/F4-

21.png 

http://2.bp.blogspot.com/-mgcXCKPUZ9g/TV1daM7nAiI/AAAAAAAAElg/3pZ7VKeCffM/s200/F4-21.png
http://2.bp.blogspot.com/-mgcXCKPUZ9g/TV1daM7nAiI/AAAAAAAAElg/3pZ7VKeCffM/s200/F4-21.png
http://2.bp.blogspot.com/-mgcXCKPUZ9g/TV1daM7nAiI/AAAAAAAAElg/3pZ7VKeCffM/s200/F4-21.png
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Actividad N° 14 

 

Título: Títeres 

 

Ámbito: Agilidad y destreza motora. 

  

Destreza: Descubrir y relacionarse adecuadamente con el medio 

social para desarrollar actitudes que le permitan tener una convivencia 

armónica con las personas de su entorno.  

  

Objetivo: Desarrollar la imaginación en los niños mientras 

interactúan, comparten historias y expresan sus sentimientos. 

 

Tiempo 

 30 minutos  

 

Procedimiento 

 

En el suelo se sientan unos cuantos niños, mientras tres de ellos 

ayudan al docente a contar una historia conocida, el docente se coloca un 

títeres en las manos y luego un títere en la mano y dele uno a cada niño o 

niña. 

 

Dígale a cada niño o niña qué personaje de la historia va a ser su 

títere. 

 

 Haga que los niños y niñas escuchen atentamente a fin de que 

sepan cuándo hacer que sus títeres hablen. 

 

 Comience a contar la historia. 
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Los juegos de títeres, en las manos de un adulto creativo y 

sensible, son una oportunidad idónea para plantear cuestiones y 

problemas difíciles. 

 

Recursos 

 Títeres  

 Cartones 

 cortinas 

 

 

 

http://ecrp.uiuc.edu/figures/v10n2-servizzi/thumbnails/6.jpg 

 

http://ecrp.uiuc.edu/figures/v10n2-servizzi/thumbnails/6.jpg
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Actividad N° 15 

 

Título: La orquesta musical 

 

Ámbito: Agilidad y destreza motora. 

  

Destreza: Descubrir e Identificar los sonidos de los instrumentos 

musicales, interactuar con las personas de su entorno armónicamente.  

  

Objetivo: Desarrollar la memoria auditiva y visual y contribuir a 

consolidar el concepto de instrumentos musicales. 

 

Tiempo 

 20 minutos  

 

Procedimiento 

 

Los niños se sentaran en ronda en el aula de clases, la docente 

procederá a elaborar laminas con dibujos de instrumentos musicales. Cada 

niño deberá imitar un instrumento musical con las manos y la boca; la 

educadora distribuirá láminas para un equipo instrumentos de cuerda, y el 

otro de viento, cuando ella lo indique se intercambiará los papeles. No se 

podrá hablar solo se realizará la imitación con las manos y la boca. 

 

Recursos 

 Láminas  

 

http://www.concellodeames.gal/media/img/mes_musica1.JPG 

 

http://www.concellodeames.gal/media/img/mes_musica1.JPG
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Conclusiones  

 

 Los niños al realizar las actividades estarán fascinados porque 

mediante la interacción con todo su entorno y la experiencia que tendrán 

quedará en sus mentes por varios días y no perderán el interés por 

aprender cada vez más además que podrán desarrollar más destrezas de 

las que se piensa o se planifica porque compartirán muchos momentos  

entre compañeros ampliarán su creatividad e imaginación en incluso 

compartirán con sus familiares lo aprendido en la escuela porque des 

parecerá divertido, los niños aprenderán mediante el juego a realizar 

muchas acciones que les permitirá un mejor desarrollo tanto como persona 

y como estudiante. 

 

La propuesta del diseño de una guía didáctica es elaborada como 

un punto favorable porque las experiencias de aprendizaje pueden ser 

planteadas por el educador, surgir de la iniciativa del niño o ser una 

combinación de ambas, esta favorece a las dos partes, el docente siempre 

debe buscar planificar las experiencias que tendrán los niños en cada clase, 

considerar los niveles de desarrollo, sus intereses y sus experiencias 

previas, por todo esto el enfoque que proyecta es positivo ante la 

comunidad educativa y sobre todo el niño complementa su desarrollo en el 

aprendizaje, de la misma manera el docente queda satisfecho con su labor 

educativa y los representantes legales por su parte agradecidos.           

 

  



 

169 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Alfageme González Begonia, M., & Rodriguez Perez, R. A. (2014). 

Investigación e innovación en educación infantil. Murcia: Edit.um. 

Barrios Rodríguez, A. (2010). Medotología de la Investigación 3. 

Guayaquil: RIJALBA S.A. 

Casal, R. A. (febrero de 2012). www.google.com. Obtenido de PDF: 

http://pcc.faces.ula.ve/Metodologia%20I-Instrumentos%202012.pdf 

Díaz Mosquera, E. (2012). Estilos de aprendizaje. (U. T. Equinoccial, Ed.) 

Quito, Ecuador: EIDOS 5. 

Diseño, d. c. (2013). www.google.com. Obtenido de PDF: 

http://moodle2.unid.edu.mx/dts_cursos_mdl/pos/ME/TD/AM/02/Dise

no_Cuestionarios.pdf 

Educación Pública, S. (2016). google. Obtenido de Propuesta Curricular 

para la educación obligatoria 2016: 

https://www.gob.mx/cms/uploads/docs/Propuesta-Curricular-

baja.pdf 

Escoto, V. M. (2012). Guía didáctica del docente. Honduras: CICR. 

Fernández, J. M. (2015). Atencion a la diversidad del aula de Educación 

Infantil. Madrid, España: Paraninfo. 

Gallardo, F. A. (26 de Julio de 2012). Obtenido de Blog de Multimodalidad 

Educativa: http://www.uv.mx/blogs/sea/2012/06/26/medios-que-se-

utilizan-en-los-diferentes-ambientes-de-aprendizaje/ 

García Cue, J. L. (Octubre de 2012). Estilos de aprendizaje. Review of 

learning styles, 10(10). 

García, T. C. (2011). Didáctica de la Educación Infantil (Novedad 2011). 

Madrid , España: Paraninfo. 

Gómez Jeremías, P. (2013). google . Obtenido de El aprendizaje 

experiencial: 

http://www.ecominga.uqam.ca/PDF/BIBLIOGRAPHIE/GUIDE_LEC

TURE_5/1/3.Gomez_Pawelek.pdf 



 

170 

González Concepción, G. (2012). google. Obtenido de aprendizaje 

servicio : 

http://www.ecominga.uqam.ca/PDF/BIBLIOGRAPHIE/GUIDE_LEC

TURE_5/1/3.Gomez_Pawelek.pdf 

González Peiteado, M. (2013). Los estilos de enseñanza y aprendizaje 

como soporte de la actividad docente. Revista Estilos, 11(11), 51 a 

70. 

González, C. M. (Abril de 2011). Estilos de aprendizaje: su influencia para 

aprender a aprender. Revista Estilos de aprendizaje, 7(7). 

Grande Esteban, I., & Abascal Fernández, E. (2011). Fundamentos y 

técnicas de investigación comercial. Madrid: ESIC. 

Guerrero, S. M. (2014). Metodologías activas y aprendizaje por 

descubrimiento. Las tic y la educación . España: Didactytab. 

Ibáñez, P. J. (2015). Métodos técnicas e instrumentos de la investigación 

criminológica. Madrid - España: Dikinson . 

Lerma González, H. D. (2012). Metodología de la investigación. 

Propuesta, anteproyecto y proyecto. Bogóta: ECOE. 

Lozano, R. A. (abril de 2013). La colaboración en espacios virtuales a 

través de estilos de aprendizaje desde la perspectiva docente: un 

estudio de caso. Revue de les styles de apprentissage, 11(11). 

Marchesi, Á. A. (2015). Antología de experienicas de la educacion inicial 

iberoamericana . Obtenido de google, Pdf: 

www.oei.es/metas2021/infancia2.pdf 

Martínez María, C. (2013). ¿Cómo enseñan los buenos docentes? 

Fundamentos y valores. Argentina: JETT. 

Martínez, P. R. (2013). www.Google.com. Obtenido de PDF: 

http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/cielam/manual_de_metodologia

_deinvestigaciones._1.pdf 

Maya, E. (2014). Métodos y técnicas de investigación. . México: UNAM. 

Obtenido de PDF. 

Medina Rivilla Antonio, D. G. (2014). Fronteras en la investigación de la 

didáctica . Madrid - España: UNED. 



 

171 

Ministerio de educación, E. (2014). www.educación.gob.ec. Obtenido de 

Guía metodológica para la implementación del currículo de 

educación inicial: http://educacion.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2015/05/Guia-Implentacion-del-

curriculo.pdf 

Ministerio de Educación, E. (2016). google. Obtenido de CURRÍCULO DE 

LOS NIVELES D EDUCACIÓN OBLIGATORIA: 

http://educacion.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2016/03/Curriculo1.pdf 

Ministerio, d. E. (2014). Curriculo de Educación inicial . Obtenido de Pdf: 

http://educacion.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2014/06/curriculo-educacion-inicial-

lowres.pdf 

Miralles Martinez, P., Alfageme González, M. B., & Rodriguez Perez, R. A. 

(2014). Investigación e innovación en educación infantil. Murcia: 

Edit.um. 

Peralta Victoria, H. L. (2015). Antología de experienicas de la educación 

inicial iberoamericana. Obtenido de Google,Pdf: 

www.oei.es/metas2021/infancia2.pdf 

Renes, P. (2013). Estilos de enseñanza: Un paso adelante en su 

conceptualización y diagnostico. Estilos Aprendizaje, 11(11). 

Rodríguez, C. M. (abril de 2013). fortalecer estilos de aprendizaje para 

aprender a aprender. 11(11), 24. 

Sarlé, P. (Diciembre de 2014). Google académico. Obtenido de Arte, 

educación y primera infancia: sentidos y experiencias: 

file:///C:/Users/PC4/Downloads/LibroMetasInfantil.pdf 

Siverio, A. M. (2015). educa a tu Hijo: experiencias tras veinte años de 

aplicación. Obtenido de google. Pdf: 

www.oei.es/metas2021/infancia2.pdf 

Tijerina Salas, A. (2013). La colaboración en espacios virtuales a través 

de estilos de aprnedizaje desde la perspectiva docente: Un estudio 

de caso. Estilos, 11(11), 38-50. 



 

172 

Tortosa, G. V. (2014). Metodología de la investigación científica: Guía 

para la elaboración del trabajo académico humanístico . Alicante, 

España: UNE. 

Tough, P. (2014). Como triunfan los niños . España: Palabra S.A. 

UNESCO Informe de Seguimiento, d. l. (2014). Enseñanza y aprendizaje 

lograr la calidad para todos. Obtenido de Educación para todos.: 

http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002256/225654s.pdf 

UNESCO, O. d. (2015). Google. Obtenido de PDF: 

http://www.acaoeducativa.org.br/desenvolvimento/wp-

content/uploads/2014/11/Informe-Regional-EFA2015.pdf 

Valle Santos, M. d. (2013). estilos de aprendizaje y autoconcepto 

académico. 11(11). 

Villalba, A. C. (2014). Metodologia de la investigación científica. Ecuador: 

CRVA. 

Villalba, A. C. (2014). Metodología de la investigación científica. Ecuador: 

CRVA. 

Villegas Pacheco, J. (2014). El proceso creador en el aprendizaje . 

Estados Unidos: Palibrio. 

 

  



 

173 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

 

 Alfageme González Begonia, M., & Rodriguez Perez, R. A. (2014). 

Investigación e innovación en educación infantil. Murcia. Pág. 37. 

 Díaz Mosquera, E. (2012). Estilos de aprendizaje. Pág. 27. 

 Díaz Mosquera, E. (2012). Estilos de aprendizaje. Pág. 49. 

 Gallardo, F. A. (26 de Julio de 2012). Pág. 3. 

 García, T. C. (2011). Didáctica de la Educación Infantil (Novedad 

2011). Pág. 46. 

 Gómez Jeremías, P. (2013). El aprendizaje experiencial. Pag. 19 

 González Peiteado, M. (2013). Los estilos de enseñanza y 

aprendizaje como soporte de la actividad docente. Pág. 24.  

 González Peiteado, M. (2013). Pág. 41.  

 González, C. M. (Abril de 2011). Estilos de aprendizaje: su influencia 

para aprender a aprender. Pág. 15. 

 Guerrero, S. M. (2014). Metodologías activas y aprendizaje por 

descubrimiento. Las tic y la educación. Pág. 39. 

 Guerrero, S. M. (2014). Pág. 40. 

 Lozano, R. A. (abril de 2013). La colaboración en espacios virtuales 

a través de estilos de aprendizaje desde la perspectiva docente: un 

estudio de caso. Revue de les styles de apprentissage. Pag 23. 

 Marchesi, Á. A. (2015). Antología de experiencias de la educación 

inicial iberoamericana. Pág. 28. 

 Medina Rivilla Antonio, D. G. (2014). Fronteras en la investigación 

de la didáctica. Pág. 52. 

 Ministerio de educación, E. (2014). Guía metodológica para la 

implementación del currículo de educación inicial. Pág. 42. 

 Ministerio de Educación, E. (2016). Currículo de Los Niveles de 

Educación Obligatoria. Pág. 31. 

 Ministerio, d. E. (2014). Currículo de Educación inicial. Pág. 44. 

 Ministerio, d. E. (2014). Currículo de Educación inicial. Pág. 50. 



 

174 

 Miralles Martínez, P., Alfageme González, M. B., & Rodríguez Pérez, 

R. A. (2014). Investigación e innovación en educación infantil. Pág. 

64. 

 Renes, P. (2013). Estilos de enseñanza: Un paso adelante en su 

conceptualización y diagnóstico. Pág. 36. 

 Tijerina Salas, A. (2013). La colaboración en espacios virtuales a 

través de estilos de aprendizaje desde la perspectiva docente. Pág. 

25. 

 Tough, P. (2014). Como triunfan los niños.  Pág. 16. 

 UNESCO Informe de Seguimiento, d. l. (2014). Enseñanza y 

aprendizaje lograr la calidad para todos. Pág. 32. 

 UNESCO, O. d. (2015). Pág. 55. 

 Valle Santos, M. d. (2013). estilos de aprendizaje y autoconcepto 

académico. Pág. 52. 

 Valle Santos, M. d. (2013). estilos de aprendizaje y autoconcepto 

académico. Pág. 52 

 Villegas Pacheco, J. (2014). El proceso creador en el aprendizaje. 

Pág. 45. 

  



 

175 

WEBGRAFÍA DE LAS IMÁGENES 

 

https://escuelademendigorria.files.wordpress.com/2014/03/dscn5970.jpg 

 

https://pedagogas.files.wordpress.com/2008/04/dscn2310.jpg 

 

http://www.eluniverso.com/sites/default/files/styles/nota_ampliada_normal

_foto/public/fotos/ 

 

http://img.scoop.it/zVEJUZst8uFCI3Uys0PvuDl72eJkfbmt4t8yenImKBVvK

0kTmF0xjctABnaLJIm9 

 

http://3.bp.blogspot.com/_GPr2oG5KJa8/TRo2pD184YI/AAAAAAAAABU/

R9SxSAYsxtQ/s1600/Planificacion%255B1%255D%255B1%255D.gif 

 

http://img.eltipografo.cl/media/2015/06/Educacion-Parvularia-1.jpg 

 

http://assets.archivhadas.es/system/images/attachments/3463/big_publica

cion__4afa7ac4515d0.jpg?1282807609 

http://asociacionjuntospodemos.org/wp-

content/uploads/2015/03/Publicaci%C3%B3n1.jpg 

 

http://www.englishexercises.org/makeagame/my_documents/my_pictures/

2013/ago/4F1_Ninos_estudiando.jpg 

 

http://1.bp.blogspot.com/-

HfKpQsvsSa0/U6I2T13n6YI/AAAAAAAAAFI/kX94X5MhNn4/s1600/gre.jpg 

 

http://villaeducacion.mx/images/Recursos/knewton.jpg 

 

 

  

https://escuelademendigorria.files.wordpress.com/2014/03/dscn5970.jpg
https://pedagogas.files.wordpress.com/2008/04/dscn2310.jpg
http://www.eluniverso.com/sites/default/files/styles/nota_ampliada_normal_foto/public/fotos/
http://www.eluniverso.com/sites/default/files/styles/nota_ampliada_normal_foto/public/fotos/
http://img.scoop.it/zVEJUZst8uFCI3Uys0PvuDl72eJkfbmt4t8yenImKBVvK0kTmF0xjctABnaLJIm9
http://img.scoop.it/zVEJUZst8uFCI3Uys0PvuDl72eJkfbmt4t8yenImKBVvK0kTmF0xjctABnaLJIm9
http://3.bp.blogspot.com/_GPr2oG5KJa8/TRo2pD184YI/AAAAAAAAABU/R9SxSAYsxtQ/s1600/Planificacion%255B1%255D%255B1%255D.gif
http://3.bp.blogspot.com/_GPr2oG5KJa8/TRo2pD184YI/AAAAAAAAABU/R9SxSAYsxtQ/s1600/Planificacion%255B1%255D%255B1%255D.gif
http://img.eltipografo.cl/media/2015/06/Educacion-Parvularia-1.jpg
http://assets.archivhadas.es/system/images/attachments/3463/big_publicacion__4afa7ac4515d0.jpg?1282807609
http://assets.archivhadas.es/system/images/attachments/3463/big_publicacion__4afa7ac4515d0.jpg?1282807609
http://asociacionjuntospodemos.org/wp-content/uploads/2015/03/Publicaci%C3%B3n1.jpg
http://asociacionjuntospodemos.org/wp-content/uploads/2015/03/Publicaci%C3%B3n1.jpg
http://www.englishexercises.org/makeagame/my_documents/my_pictures/2013/ago/4F1_Ninos_estudiando.jpg
http://www.englishexercises.org/makeagame/my_documents/my_pictures/2013/ago/4F1_Ninos_estudiando.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-HfKpQsvsSa0/U6I2T13n6YI/AAAAAAAAAFI/kX94X5MhNn4/s1600/gre.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-HfKpQsvsSa0/U6I2T13n6YI/AAAAAAAAAFI/kX94X5MhNn4/s1600/gre.jpg
http://villaeducacion.mx/images/Recursos/knewton.jpg


 

176 

IMÁGENES DE LAS ACTIVIDADES 

 

http://www.elmercaderdejuegos.es/images/patio_del_recreo/chapas.jpg 

https://i.ytimg.com/vi/rYvAnGuMfmI/hqdefault.jpg 

 

http://www.librosperuanos.com/public_files/F13-495.jpg 

 

http://11735-presscdn-0-72.pagely.netdna-cdn.com/wp-

content/uploads/happy_school_kids-580x3861.jpg 

 

https://i.ytimg.com/vi/Jud_UWNCp5k/maxresdefault.jpg 

 

http://www.entrefiestas.com/ideas/imagenes/cumpleanos-para-ninos-de-

superheroes-reunion-de-superheroes-en-su-fiesta-de-cumpleanos-7.jpg 

 

http://vestidosdenina.com/wp-content/uploads/2016/08/1-ropa-de-material-

reciclado-para-nios-3400-1.jpg 

 

https://s-media-cache-

ak0.pinimg.com/564x/59/f1/08/59f10813d225776113f6a5947bc6d0ee.jpg 

 

http://www.lasalleferrol.es/wp-content/uploads/2011/10/Jugando-con-la-

plastilina-w.jpg 

 

  

http://www.elmercaderdejuegos.es/images/patio_del_recreo/chapas.jpg
https://i.ytimg.com/vi/rYvAnGuMfmI/hqdefault.jpg
http://www.librosperuanos.com/public_files/F13-495.jpg
http://11735-presscdn-0-72.pagely.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/happy_school_kids-580x3861.jpg
http://11735-presscdn-0-72.pagely.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/happy_school_kids-580x3861.jpg
https://i.ytimg.com/vi/Jud_UWNCp5k/maxresdefault.jpg
http://www.entrefiestas.com/ideas/imagenes/cumpleanos-para-ninos-de-superheroes-reunion-de-superheroes-en-su-fiesta-de-cumpleanos-7.jpg
http://www.entrefiestas.com/ideas/imagenes/cumpleanos-para-ninos-de-superheroes-reunion-de-superheroes-en-su-fiesta-de-cumpleanos-7.jpg
http://vestidosdenina.com/wp-content/uploads/2016/08/1-ropa-de-material-reciclado-para-nios-3400-1.jpg
http://vestidosdenina.com/wp-content/uploads/2016/08/1-ropa-de-material-reciclado-para-nios-3400-1.jpg
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/564x/59/f1/08/59f10813d225776113f6a5947bc6d0ee.jpg
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/564x/59/f1/08/59f10813d225776113f6a5947bc6d0ee.jpg
http://www.lasalleferrol.es/wp-content/uploads/2011/10/Jugando-con-la-plastilina-w.jpg
http://www.lasalleferrol.es/wp-content/uploads/2011/10/Jugando-con-la-plastilina-w.jpg


 

177 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

CARTAS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II 

URKUND 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III 

FOTOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Entrevista al Director 

 



 

 

 
Encuesta a los docentes 

 
 

 



 

 

 
Encuesta a Padres de Familia 

 
 



 

 

 
Realizando actividades en el patio con los niños 

 
 

 

 



 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCADORES PÁRVULOS  

 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LA AUTORIDAD DE LA ESCUELA DE 

EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL “MONSEÑOR LEONIDAS PROAÑO” 

 

¿Crees usted que es necesario generar experiencias positivas 

concretas con la finalidad de estimular la calidad del desarrollo del 

aprendizaje en los niños de 4 a 5 años? 

 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

¿Considera importante que los educadores apliquen estrategias 

orientadas promover la calidad del desarrollo del aprendizaje en los 

niños de 4 a 5 años? 

 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

  



 

 

¿Cree usted que mediante la utilización apropiada de recursos 

pedagógicos los niños podrán adquirir las habilidades y destrezas 

necesarias para su desarrollo integral? 

 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

¿Considera que el trabajo en equipo docente-representantes legales 

favorecerá a la calidad del desarrollo del aprendizaje en los niños de 

4 a 5 años? 

 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

¿Estima necesario que la institución educativa cuente con una guía 

didáctica con enfoque metodológico para docentes con la finalidad de 

que los educandos puedan desenvolverse sin dificultad en el ámbito 

educativo? 

 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

  



 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

ENCUESTA 

 

 

Dirigida a: Autoridad – Docentes. 

Objetivo: Conocer acerca de la Influencia de las experiencias concretas en la calidad del 

desarrollo del aprendizaje de los niños de 4 a 5 años. Diseño de una guía didáctica con 

enfoque Metodológico para docentes.   

Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: Coloque con una (x), la 

respuesta correcta según su opinión. 

CONTROL DE CUESTIONARIO 

Núm. Encuesta:                                       Fecha Encuesta:  

VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

1. ¿Cree usted que las experiencias concretas influyen en el desempeño escolar de 

los niños de 4 a 5 años? 

              Totalmente de Acuerdo 

              Muy de Acuerdo 

              De Acuerdo 

              En Desacuerdo 

              Totalmente en Desacuerdo 

 

2. ¿Considera necesario promover experiencias concretas para generar un 

adecuado desenvolvimiento escolar? 

              Muy Frecuentemente 

              Frecuentemente  

              Siempre 

              A veces  

              Nunca  

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    



 

 

3. ¿Cree usted que la escaza interacción provoca en los niños de 4 a 5 años 

dificultades en la adquisición de experiencias concretas? 

              Muy Frecuentemente 

              Frecuentemente  

              Siempre 

              A veces  

              Nunca  

4. ¿Considera importante el papel de los representantes legales durante la 

asimilación de las experiencias concretas de los niños de 4 a 5 años? 

              Muy Frecuentemente 

              Frecuentemente  

              Siempre 

              A veces  

              Nunca  

VARIABLES DEPENDIENTE 

5. ¿Considera necesaria la realización de actividades dirigidas a promover la 

calidad del desarrollo del aprendizaje en los educandos? 

              Muy Frecuentemente 

              Frecuentemente  

              Siempre 

              A veces  

              Nunca  

6. ¿Estima conveniente la aplicación de estrategias para fortalecer la calidad del 

aprendizaje de los niños? 

              Muy Frecuentemente 

              Frecuentemente  

              Siempre 

              A veces  

              Nunca   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 

 

7. ¿Cree necesario que los educadores influyan asertivamente en la calidad del 

desarrollo del aprendizaje en los niños de 4 a 5 años? 

              Muy Frecuentemente 

              Frecuentemente  

              Siempre 

              A veces  

              Nunca  

8 ¿Considera que una eficaz adquisición de conocimientos en los niños se da a 

través de las continuas experiencias concretas? 

              Muy Frecuentemente 

              Frecuentemente  

              Siempre 

              A veces  

              Nunca  

PROPUESTA 

9. ¿Estima conveniente que se diseñe e implementen las sugerencias de una guía 

didáctica con enfoque metodológico para contribuir con la enseñanza de los niños? 

              Muy Frecuentemente 

              Frecuentemente  

              Siempre 

              A veces  

              Nunca  

  10. ¿Cree usted que el uso constante de la guía didáctica con enfoque 

metodológico será de gran ayuda para los docentes? 

              Muy Frecuentemente 

              Frecuentemente  

              Siempre 

              A veces  

              Nunca  

 

  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

ENCUESTA 

 

 

Dirigida a: Representantes legales. 

Objetivo: Conocer acerca de la Influencia de las experiencias concretas en la calidad del 

desarrollo del aprendizaje de los niños de 4 a 5 años. Diseño de una guía didáctica con 

enfoque Metodológico para docentes.   

Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: Coloque con una (x), la 

respuesta correcta según su opinión.  

CONTROL DE CUESTIONARIO 

 

Núm. Encuesta:                                       Fecha Encuesta:  

VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

1. ¿Cree usted que las experiencias concretas influyen en el desempeño escolar de 

los niños de 4 a 5 años? 

              Muy Frecuentemente 

              Frecuentemente  

              Siempre 

              A veces  

              Nunca  

2. ¿Considera necesario promover experiencias concretas para generar un 

adecuado desenvolvimiento escolar? 

              Muy Frecuentemente 

              Frecuentemente  

              Siempre 

              A veces  

              Nunca  

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    



 

 

3. ¿Cree usted que la escaza interacción provoca en los niños de 4 a 5 años 

dificultades en la adquisición de experiencias concretas? 

              Muy Frecuentemente 

              Frecuentemente  

              Siempre 

              A veces  

              Nunca  

4. ¿Considera importante el papel de los representantes legales durante la 

asimilación de las experiencias concretas de los niños de 4 a 5 años? 

              Muy Frecuentemente 

              Frecuentemente  

              Siempre 

              A veces  

              Nunca 

VARIABLES DEPENDIENTE 

5. ¿Considera necesaria la realización de actividades dirigidas a promover la 

calidad del  desarrollo del aprendizaje en los educandos? 

              Totalmente de Acuerdo 

              Muy de Acuerdo 

              De Acuerdo 

              En Desacuerdo 

              Totalmente en Desacuerdo 

6. ¿Estima conveniente la aplicación de estrategias para fortalecer la calidad del 

aprendizaje de los niños? 

              Muy Frecuentemente 

              Frecuentemente  

              Siempre 

              A veces  

              Nunca  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 

 

7. ¿Cree necesario que los educadores influyan asertivamente en la calidad del 

desarrollo del aprendizaje en los niños de 4 a 5 años? 

              Muy Frecuentemente 

              Frecuentemente  

              Siempre 

              A veces  

              Nunca 

8 ¿Considera que una eficaz adquisición de conocimientos en los niños se da a 

través de las continuas experiencias concretas? 

              Muy Frecuentemente 

              Frecuentemente  

              Siempre 

              A veces  

              Nunca 

PROPUESTA 

9. ¿Estima conveniente que se diseñe e implementen las sugerencias de una guía 

didáctica con enfoque metodológico para contribuir con la enseñanza de los niños? 

              Muy Frecuentemente 

              Frecuentemente  

              Siempre 

              A veces  

              Nunca 

10. ¿Cree usted que el uso constante de la guía didáctica con enfoque 

metodológico será de gran ayuda para los docentes? 

              Muy Frecuentemente 

              Frecuentemente  

              Siempre 

              A veces  

              Nunca 
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