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RESUMEN 

El trabajo presentado aborda la aplicación de la propuesta con estrategias 

metodológicas y motivacionales en los niños de 4 a 5 años de edad de la 

Unidad Educativa “Manuela Cañizares”, los que les permite elevar sus 

niveles de aprendizaje con una pronunciada notoriedad en el aprendizaje 

significativo, que resulta muy útil para los conocimientos previos los cuales 

deben ser usados en otras circunstancias de aprendizaje ; también se 

detalla el análisis de los soportes bibliográficos, donde se plantean los 

fundamentos teóricos que sustentan la adquisición de aprendizajes 

teniendo en cuenta los diferentes niveles de motivación, señalando 

aspectos relevantes de las diversas teorías con respecto al aprendizaje 

significativo. Se plantea que la motivación es la condición necesaria para 

que ocurra el aprendizaje significativo, sin embargo, si bien son importantes 

los factores de motivación externos, nada pueden hacer si no existe una 

voluntad interna, un deseo, un motor, que desde dentro, incite y conduzca 

al aprendizaje. Motivar el deseo de aprender, es la tarea primordial que 

debemos realizar los docentes, ya que ello va a propiciar que el estudiante 

se esfuerce y dirija sus intereses hacia el logro de sus fines propuestos. Por 

ello que: la motivación abarca todo el acto educativo. Esto es, tanto la 

enseñanza como el aprendizaje. (Pérez Gómez Ángel 2006). El dotar de 

una guía metodológica que se ha estructurado para la aplicación de las 

actividades de manera efectiva permitiéndole al docente fortalecer la 

enseñanza-aprendizaje con motivación de calidad. 

 Motivación Guía Metodológica Aprendizaje 

significativo 
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INTRODUCCIÓN 

 

     El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal 

contribuir a la adaptación de la motivación como incidencia en el 

aprendizaje significativo en los niños de 4 a 5 años edad prescolar en la 

permite sentar bases en su desarrollo integral explotando de manera 

positiva todas sus capacidades innatas.  La importancia que tiene el 

aspecto motivacional en el proceso de aprendizaje de los estudiantes, 

factor en el que se involucran el trinomio educativo: padres – estudiante –

docente.  Por el cual, se ha realizado el estudio acerca de las relaciones 

entre los padres, docente y la motivación de los niños. 

 

     Es por ello, que existe una preocupación especial en encontrar formas 

para apoyar a los estudiantes de escasos recursos económicos y apoyos 

familiares las tareas educativas.  Ante este problema, existen diversos 

estudios realizados por personas especializadas con amplio conocimiento 

científico, los que manifiestan: la importancia de una guía metodológica 

orientados a la motivación antes, durante y después de la escuela, para 

aquellos estudiantes que no cuentan con el apoyo de sus padres, tutores u 

otros familiares, para aprender significativamente.  

 

     De esta manera, se deduce que este programa de apoyo a sustituir las 

necesidades de los estudiantes, se relaciona con el enfoque humanista de 

Maslow, cuando este hace mención de las necesidades de pertenecía, 

amor y estima.  Por lo que, afirmar la existencia de una vinculación cercana 

entre la motivación y el proceso de aprendizaje y de manera muy especial 

con el aprendizaje significativo; por ello se dice que: “No existe estructura 

alguna (cognición) sin un elemento activador (motivación) y viceversa. La 
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motivación está siempre conectada a un nivel estructural (cognoscitivo) 

determinado”. Jean Piaget (2012). 

 

 

     Capitulo I. Está determinado por la parte informativa, planteamiento, 

enunciado, justificación y el objetivo tanto general como específico, consta 

del diagnóstico de la unidad educativa “Manuela Cañizares” 

 

 

     Capitulo II. Comprende todo lo referente al marco teórico, detallando a 

los antecedentes y bases teóricas científicas con respecto a las variables 

de estudio: motivación y aprendizaje significativo, mediante la investigación 

bibliográfica adecuada. 

 

     Capitulo III. Está determinado por la metodología, análisis y discusión 

de los resultados de la investigación en donde se incluye a la población y 

muestra, los métodos y técnicas, el análisis e interpretación de resultados 

en las encuestas y entrevistas aplicadas, de los cuales se obtienen las 

conclusiones y recomendaciones. 

 

      Capitulo IV.  Comprende la propuesta, con la documentación respectiva 

que guiara a los maestros en sus actividades consta de contenido científico, 

estrategia metodológica, recurso didáctico y evaluación y su aplicación 

dependerá del buen uso que se le a la guía metodológica. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Contexto de la Investigación 

 

     La presente investigación que se realizará en la Unidad Educativa 

“Manuela Cañizares, ubicada en Sauces 1 Mz 8 Solar 32, De La Zona: 8 

Distrito: 5 Parroquia: Tarqui del Cantón: Guayaquil Provincia: Guayas 

durante el año Lectivo 2017-2018, en la que se pretende identificar posibles 

problemáticas se encuentra referenciado por los docentes y representantes 

legales de los niños de 4 a 5 años de edad que están presentando 

desmotivación en base a su aprendizaje significativo. 

 

 

En lo referente a la tarea de enseñar requiere que el docente posea la 

adecuada formación y capacitación pedagógica correspondiente, de 

manera tal que su labor e interacción con los estudiantes resulta 

beneficiosa en ambos lados. Lamentablemente, muchas veces 

los docentes no poseen un adecuado método de enseñanza peor aún, no 

poseen ni aplican adecuadas situaciones motivacionales. 

 

 

Considerando que la motivación imprescindible en todo acto de 

enseñanza-aprendizaje. Nos permite establecer que la mayor parte de los 

problemas en los aprendizajes de los niños, es el resultado de la falta e 

inadecuada motivación por parte del docente. El estudiante se desmotiva, 

ya sea por la personalidad el docente, su comportamiento autoritario, por 

la ausencia de material didáctico, por un inadecuado método de 



 
 

4 
 

enseñanza, e incluso, muchas veces la falta de motivación proviene desde 

la esfera familiar del educando. 

 

En dados casos la Familia influye bastante en la no ayuda de sus 

representados ya que por ende al comportamientos de los estudiante, viene 

de la casa y ellos lo reflejan en el aula, ya ,muchos de ellos vienen de familia 

disfuncionales, no hay una comunicación enriquecida por parte de ellos y 

se da la falta de motivación, es ahí donde entra las docentes , cuando no 

se tiene el debido estimulo  hay poco interés en el salón de clases debido 

a los fallidos métodos que imparte la docente en el momentos de sus 

clases. 

 

 

El presente estudio está ubicado según lo registra el Nivel CINE 0: 

 

También llamado educación de la primera infancia, debido a que se 

caracterizan por privilegiar un enfoque holístico orientado a dar apoyo 

temprano al desarrollo cognitivo, físico, social y emocional del niño y 

familiarizar a los niños de corta edad con la instrucción organizada 

fuera del entorno familiar.  

Estos programas están generalmente encaminados a desarrollar las 

destrezas socio-afectivas y académicas que permitirán al niño 

participar activamente en la vida social e ingresar a la educación 

primaria. En este nivel, los programas no se caracterizan por ser 

altamente estructurados, estando más bien diseñados para 

proporcionar un conjunto de actividades educativas organizadas con 

algún propósito dentro de un entorno seguro.  

A través de ellas y bajo la supervisión de un integrante del personal 

docente, el niño aprende en interacción con otros niños, realizando 

habitualmente actividades lúdicas y de naturaleza creativa; el CINE 0 
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se dirige a la segunda categoría que es para niños desde los tres años 

de edad hasta el inicio de la educación primaria; pueden recibir 

distintas denominaciones, por ejemplo: educación y desarrollo de la 

primera infancia, kindergarten, jardines infantiles, educación 

preprimaria, preescolar o inicial. (UNESCO, 2013, p.28)      

La UNESCO promueve “un acceso a una educación de buena calidad 

como derecho humano y sustenta un enfoque basado en los derechos 

humanos en todas las actividades educativas” (Pigozzi, 2012). 

Dentro del modelo educativo, se percibe al aprendizaje en dos niveles. 

A nivel del estudiante, la educación necesita buscar y reconocer el 

conocimiento previo de los estudiantes, reconocer los modos formales 

e informales, practicar la no discriminación y proveer un entorno de 

aprendizaje seguro y apoyado.  

A nivel del sistema de aprendizaje, se necesita una estructura de 

apoyo para implementar políticas, establecer normas, distribuir 

recursos y medir los resultados de aprendizaje de modo que se logre 

el mejor impacto posible sobre un aprendizaje para todos. 

 

 

     Esta investigación se lleva a cabo en el campo educativo, en el área de 

Educación Inicial, con aspectos Filosóficos, Pedagógicos, Psicológicos y 

Legales, el tema planteado es la Incidencia de la Motivación en la calidad 

del Aprendizaje Significativo en niños de 4 a 5 años de edad, de la Unidad 

Educativa Manuela Cañizares de la zona 8, distrito 5, parroquia Tarqui del 

Cantón Guayaquil Provincia del Guayas en el año lectivo 2017- 2018, con 

la propuesta de una Guía Metodológica.  
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     La evaluación del problema de investigación permite esclarecer los 

propósitos establecidos mediante los aspectos que a continuación se 

presentan: 

 

 

     Es claro porque nos permite realizar el proyecto a partir de los 

antecedentes alcanzados durante la indagación que se hizo, sobre las 

actividades motivacionales con los niños y de esta forma mejorar el 

rendimiento escolar.  

 

     Es pertinente realizar este proyecto de investigación porque la 

desmotivación está aumentando en las diferentes escuelas y es el principal 

elemento para desarrollar su aprendizaje, por lo cual se requiere más 

atención a lo antes mencionado. 

 

  

     Es evidente desarrollar este tema porque se puede observar que hay 

niños desmotivados por las inadecuadas estrategias planteadas, porque a 

partir de que empieza su jornada realiza técnicas de motivación tradicional 

o van directo al tema de estudio. 

 

 

     Es concreto porque el tema se apoya en el rendimiento escolar ya que 

al estar el niño desmotivado lo induce a un déficit en el aprendizaje, por lo 

cual es de vital importancia realizar motivaciones en la jornada diaria de los 

estudiantes.  
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      Es original e innovador porque el tema es nuevo en la institución por 

lo que se propone realizar una guía para ayudar al docente y padres de 

familia a superar este problema. 

 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Situación Conflicto  

    En la Unidad Educativa Manuela Cañizares, ubicada en Sauces I se 

evidencia que los estudiantes carecen de motivación en el proceso de 

aprendizaje, además de tener muchos estudiantes en el aula incluido tres 

niños con necesidades educativas especiales dificultan aún más el proceso 

y su bajo rendimiento es la prueba más contundente de la falta de 

colaboración de algunos representantes legales y del personal docente. 

Según lo observado la maestra tiene un nivel de motivación tradicional y 

escaso, por lo cual se necesita renovar las estrategias de enseñanza, en la 

actualidad existen diferentes técnicas de incentivación para desarrollar el 

aprendizaje en los estudiantes. Para el logro del mismo es recomendable 

impulsar al niño para que se concentre y le interese la clase que se va a 

plantear, además se ha visto que le ponen más énfasis a las tareas y 

contenidos que se van a realizar en la clase. También se notó que las 

planificaciones que los docentes entregan son parecidas todos los días, lo 

cual afirma que las técnicas que usan son las mismas. 

Los representantes tienen largas jornadas de trabajo y llegan tarde a 

casa y el niño está cansado con sueño para realizar tareas provocando 

fastidio y desinterés y total desmotivación escolar. 

 

Estos factores inciden en el aprendizaje significativo de los niños por 

tanto es conveniente que los docentes y padres de familia utilicen 

estrategias y métodos adecuados para un buen desarrollo del estudiante. 
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HECHO CIENTÍFICO  

     Las políticas educativas nacionales buscan llevar al Ecuador a un 

sistema de calidad y calidez, en el año 2014 según estudios comparativos 

entre la SERSE – TERSE arrojo que el ecuador obtuvo un incremento de 

56 puntos en los logros y desarrollo del aprendizaje en los estudiantes de 

3 y 6 años de educación general básica. En definitiva, el promedio nacional 

mejoro significativamente en todas las áreas, lo que llevo al Ecuador a 

convertirse en el país sudamericano con mayor índice de crecimiento, 

considerando el estudio realizado en la unidad educativa Manuela 

Cañizares se integra a la educación del milenio completamente renovada.  

Causas y consecuencias 

Tabla N° 1: causas y consecuencias 

Causas Consecuencias 

 Dinámicas, actividades, juegos 

repetidos continuamente. 

 Aburrimiento y poco 

interés de parte de los 

niños. 

 Padres pocos participativos en el 

aprendizaje de sus hijos. 

 Niños inseguros y 

aprendizajes limitados. 

 Metodología inadecuada para la 

consecución de los logros de aprendizaje. 

 Incumplimiento de los 

objetivos propuestos. 

 Insuficiente actualización de 

conocimientos en los docentes. 

 Desinterés en los niños. 

 

 Escasos métodos de motivación. 
 Estudiantes 

desanimados. 

Fuente: Escuela de EGB “Unidad Educativa Manuela Cañizares” 

Elaborado por: Yesenia Aguilera Soriano - Karen Guerrero Navas 

Formulación del Problema 

     ¿Qué incidencia tiene la motivación en la calidad del aprendizaje 

significativo en niños de 4 a 5 años de edad, estudiantes de la Unidad 
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Educativa Manuela Cañizares, ciudad de Guayaquil en el periodo lectivo 

2017 – 2018?  

 

Objetivos de Investigación 

Objetivo General  

 

 

 Determinar la incidencia de la motivación, mediante una 

investigación de campo para potenciar la calidad del aprendizaje en 

niños de 4 a 5 años de edad. 

 

 

 

Objetivos Específicos 

 

 

 Establecer las estrategias de motivación que se va a realizar en el 

aula, en base a juegos y dinámicas. 

 

 

 Determinar la calidad del aprendizaje significativo que están 

teniendo los niños, mediante evaluaciones dinámicas y lúdicas. 

 

 

 Proveer a los docentes herramientas de retroalimentación mediante 

el diseño de una guía metodológica.  
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Interrogantes de la Investigación 

 

 ¿Qué importancia tiene la motivación en los niños de 4 a 5 años de 

edad? 

 

 ¿Cómo cree usted que debemos mejorar el aprendizaje en los 

niños? 

 

 ¿Cuál de las mayores incidencias existen en este tipo de 

investigación? 

 

 ¿Cómo se puede hacer para mejorar esta dificultad de falta de 

motivación? 

 

 ¿Cree usted que se debería exigir con mayor énfasis las técnicas de 

motivación para que se puedan aplicar a estos niños? 

 

 ¿Qué impacto tendría si no hicieran la motivación respectiva a los 

niños? 

 

 ¿Qué entiende por el aprendizaje significativo? 

 

 ¿Qué importancia tiene la motivación para el logro del aprendizaje 

significativo? 

 

 ¿Cómo cree usted que el aprendizaje significativo es algo esencial 

que necesitan saber los niños? 

 

 ¿Para qué sirve una guía metodológica? 
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Justificación 

 

    Este trabajo de investigación facilita detectar las principales falencias de 

la falta de motivación y de un aprendizaje significativo con calidad. La 

motivación es de gran importancia en el proceso de aprendizaje, debido 

que a través de ella se obtendrá el logro que se plantea alcanzar, ya que 

sin un adecuado interés y entusiasmo del niño se disminuirá en pocos 

minutos la atención en el tema. 

 

 

     Los estudiantes llegan desanimados, ya sea con sueño, mal humor o 

aburrimiento a la escuela. Por eso se ha planteado en este tema de vital 

importancia la ayuda que necesita el alumno para poder tener más interés 

en las clases, ya que el ánimo que llegue a tener el alumno desempeña un 

papel fundamental en el aprendizaje. La atención que el maestro le dé a 

sus estudiantes es valiosa, porque los niños se dan cuenta de todo. 

 

 

     Los beneficiarios de este tema van hacer principalmente los niños, 

porque mediante el cual desarrollaran una actitud positiva que le permitirá 

aprender mejor todos las inquietudes o problemas que tenga, para el logro 

de este beneficio los docentes también tienen que llegar motivados a dar 

su clase y dejar los problemas a un lado, a partir de esto los padres 

asimismo tendrán que hacer un poco de esfuerzo por sus hijos y enviarlos 

entusiasmados desde el hogar, porque una causa esencial es que llegan 

desmotivados desde el hogar. 

 

 

     Con lo planteado se dispone cambiar las formas de emprender una 

actividad cambiando lo monótono a lo actualizado, lo que va a permitir el 



 
 

12 
 

interés del niño para aprender cosas nuevas gracias al impulso que el 

maestro le va a dar en clases. 

    La motivación tiene una gran importancia en el aprendizaje de los niños 

por medio de esta tendrán más facilidad para adquirir los conocimientos 

que el docente va a plantear, se podrán desarrollar variados temas en 

diversas materias con diferentes dinámicas, ya sea una canción por cada 

tema que el maestro va a dar en sus clases, esto le va a llamar la atención 

del alumno y va a tener interés de aprender.  

 

 

     Este importante tema tiene un gran significado porque nos ayudara a 

desarrollar el aprendizaje de cada niño, por lo que se requiere mucha 

atención a este tema planteado porque si el estudiante esta desanimado 

no ayudara a su progreso de enseñanza en la escuela.   

 

 

     Como propuesta de solución se realizará una guía metodológica para 

docentes en la cual se establecerán actividades que ayuden a orientar y se 

mejore el aprendizaje significativo en los niños de 4 a 5 años motivados, 

con actitud suficiente para poder resolver problemas en su vida futura. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes de Estudio 

 

     Para ejecutar este proyecto fue necesario revisar y seleccionar 

investigaciones importantes que nos permitan el estudio adecuado del tema 

en cuestión, las mismas que fueron realizadas por otras personas las 

cuales se mencionan a continuación: 

 

A nivel internacional se encontró: 

 

     La motivación y su influencia en el aprendizaje significativo en los 

alumnos del tercer grado de educación primaria. De Nuevo Chimbote- Perú 

de la Universidad San Pedro, elaborado por los estudiantes Huamán Ponce 

Luis Carlos y Periche Díaz Giuliana Elizabeth, para optar el título de 

licenciatura en Educación Primaria.  

 

 

     En este proyecto se optó por un diseño metodológico cuasi experimental 

de dos grupos: control y experimental. El método aplicado fue inductivo- 

deductivo y analítico sintético, la población fue de 79 alumnos de tercer 

grado de la Institución Educativa ¨Villa María¨, el tipo de muestra fue 

intencional, denominado muestreo por conveniencia. Las técnicas de 

investigación usadas fueron: observación, entrevista, pruebas de 

comprobación escrita, instrumentos de recolección de datos como 

inventario de niveles de motivación y pruebas objetivas (formatos de test). 

Las fundamentaciones que se analizaron son Filosófica, Psicológica y 

Pedagógica.   
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     Estrategias docentes de enseñanza y su efecto en la motivación por el 

aprendizaje de la matemática en los estudiantes de II ciclo de educación 

básica del centro escolar “doctor Doroteo Vasconcelos” del municipio de 

Ayutuxtepeque, año lectivo 2013. El Salvador- Centro América, de la 

universidad de El Salvador Facultad de Ciencias y Humanidades 

departamento de psicología, elaborado por Alvarenga Alonso Mario 

Enrique, Miranda Guzmán Adriana Sofía, Torres López Elsy Noemy, para 

optar el título de Licenciatura en Psicología.  

 

     El tipo de investigación que se uso fue de enfoque cualitativo y 

descriptivo, la población se tomó del centro escolar Doctor Doroteo 

Vasconcelos, con una población total de 206 estudiantes tomando una 

muestra del quince por ciento, seleccionando a tres estudiantes del sexo 

masculino y femenino por sección con edades de nueve a trece años 

totalizando 36 alumnos entrevistados y dos docentes a cargo de la materia. 

La muestra es no probabilística. El instrumento de evaluación que se utilizó 

fue entrevista semiestructurada: entrevista a docentes y entrevista a 

alumnos, instrumento de observación participativa. Las fundamentaciones 

que argumentaron fueron Filosófica, Pedagógico, Sociológico y Legal. 

        

A nivel nacional se encontró: 

 

     La motivación como estrategia de aprendizaje en el desarrollo de 

competencias comunicativas de los estudiantes de I - II nivel de inglés del 

convenio héroes del Cenepa-ESPE de la ciudad de Quito en el año 2012. 

Diseño de una guía de estrategias motivacionales para el docente, 
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elaborado por el Licenciado Jorge Edison Pila Chipugsi, de la Universidad 

de Guayaquil, trabajo para optar por el grado de Magister en Docencia y 

Gerencia en Educación Superior.  

 

 

     En esta investigación se usó el método científico y el tipo de 

investigación de Campo según Eyssautier (2012), aplicaron la técnica de 

investigación de encuesta a 115 personas entre docentes, laboratoristas y 

estudiantes del I y II nivel. En Población y Muestra se realizó en el Convenio 

´´Héroes del Cenepa-ESPE´´ en la ciudad de Quito - Ecuador. Se desarrolló 

fundamentaciones Filosófica, Psicológica, Pedagógica y Legal.  

 

 

     La motivación por la lectura y su incidencia en el aprendizaje significativo 

en los niños y niñas del cuarto grado de la escuela de educación básica 

Federico González Suárez del cantón Sigchos, Provincia de Cotopaxi del 

año 2013. Ambato- Ecuador, de la Universidad Técnica de Ambato, 

elaborado por Fanny Ximena Pilaguano Umaginga, para la obtención del 

título de Licenciada en Ciencias de la Educación, mención Educación 

básica.  

 

     Este estudio de investigación es de carácter cualitativo y cuantitativo a 

través de una investigación de campo y bibliográfico documental, el tipo de 

investigación de este tema es exploratorio, descriptivo y de asociación de 

variables, el universo de esta investigación ésta formada por estudiantes y 

docentes de la Escuela de Educación Básica Federico González Suárez. 

Por ser una población reducida no se aplicará el tamaño de la muestra y se 

trabajará con toda la población. Se empleó fundamentaciones Filosófica, 
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Pedagógica, Legal con aspectos ontológicos, sociológicos y 

epistemológicos. 

      

Bases Teóricas 

Desde el punto de vista filosófico David Ausubel dice que el Aprendizaje 

significativo es el procedimiento mediante el cual una reciente indagación 

se enlaza de manera no arbitraria y sustantiva con la organización cognitiva 

del individuo que aprende. Para Ausubel (2012, p. 58), el aprendizaje 

significativo es el mecanismo humano, por excelencia, para adquirir y 

almacenar la inmensa cantidad de ideas e informaciones representadas en 

cualquier campo de conocimiento. 

 

     Desde el punto de vista Pedagógico David Ausubel señala que su 

principal ayuda o aporte es su modelo de enseñanza por exposición, para 

mejorar el aprendizaje significativo que corresponde a la teoría del 

aprendizaje memorístico. El modelo que se da a conocer se basa en 

demostrar o referir hechos o ideas, es adecuado para demostrar relaciones 

entre varios conceptos, pero antes que todo, los niños deben tener 

planteado algún entendimiento de dichos conceptos. Otro aspecto en este 

modelo es la edad de los niños, porque ellos deben utilizar ideas lógicas, 

aunque estas sean sencillas. Esto es más apropiado para los niveles más 

altos de primaria.  

     Otro aporte al constructivismo son los organizadores anticipados, estos 

ejercen de apoyo al estudiante frente a la nueva indagación, actúa como 

un puente entre el nuevo material y el entendimiento presente, estos 

organizadores tienen tres propósitos: encabezar su interés del material, 

destacar los vínculos entre las ideas que serán mostradas y recapitular la 

notable curiosidad que ya posee.  David Ausubel es enérgico al asegurar 

que hay que tener las ideas anticipadas, y estas estén directamente 
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enfocados con el nuevo conocimiento. Por eso da a entender que siempre 

hay que poseer un entendimiento sobre el tema, asunto o cuestión que se 

vaya a plantear. 

     Si tuviese que reducir toda la psicología educativa a un sólo principio, 

enunciaría éste: el factor más importante que influye en el aprendizaje es 

lo que el alumno ya sabe. Averígüese esto y enséñese consecuentemente.  

(Ausubel, 2013). 

     En épocas más actuales han aparecido teorías que tratan los procesos 

partícipes en la cognición, cuyo objetivo da acceso a un mejor 

entendimiento de los mismos, por ejemplo: la teoría de los modelos 

mentales, y la teoría de los mapas conceptuales, que simultáneamente 

propone un marco teórico de relación que ayuda a los principios, 

circunstancias y características mencionadas por el psicólogo y pedagogo 

Ausubel.  

     La psicología educativa debe concentrarse en la naturaleza y la 

facilitación del aprendizaje de la materia de estudio. (Ausubel 2012). Para 

David Ausubel hay tres tipos de aprendizaje significativo: el aprendizaje de 

representaciones, aprendizaje de conceptos y el aprendizaje de 

proposiciones.    

     En lo psicológico David Ausubel dice que el marco teórico que hizo 

intenta dar a conocer los mecanismos de logro y la retención de los 

significados que se realizan en las escuelas, esta teoría se dedica al 

desarrollo que el niño pone en juego para aprender dentro del salón de 

clases. Como menciona Pozo (2012). Se trata de una teoría psicológica 

que se construye desde un enfoque organicista del individuo y que se 

centra en el aprendizaje generado en un contexto escolar. 

 

     Esto nos da a entender que el niño va a construir su propio aprendizaje 

o concepto sobre lo que va observar o aprender, de lo que la maestra le va 

a enseñar el niño en si tiene ya un conocimiento previo del tema que el 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoedu/psicoedu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
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docente le va a instruir, ya que los niños tienen la facilidad de poder crear 

o imaginar sobre lo observado.  

     En el punto de vista Psicológico Carl Rogers dice que la educación es 

realmente revolucionaria, la función del maestro es facilitar el aprendizaje 

de los niños y crear un clima de aceptación en el grupo, este debe ser 

permisivo y comprensivo respetando la individualidad del niño, aceptando 

al estudiante como es y no debe juzgar. Rogers parte de la 

incomunicabilidad o intrasferibilidad de los saberes que cada estudiante 

adquiere, no se puede enseñar a otros nuestros conocimientos. Carl 

Rogers (2012: 246-260) menciona que el individuo aprenderá solo aquello 

que le sea útil significativo y esté vinculado con su supervivencia. 

     Esto nos explica que el profesor no podrá determinar cuáles son los 

contenidos significativos de cada alumno, sino que el propio alumno los 

conocerá en el transcurso de cada día. Carl Rogers (2012: 341) dice que 

“Hemos descubierto que una cantidad minúscula de estructuración tiene 

efecto decisivo sobre la naturaleza de la experiencia del grupo en la 

escuela”. 

Motivación  

Definición de Motivación 

 

     La palabra motivación es resultado de la combinación de los vocablos 

latinos motus (traducido “movido”) y motio (significa “movimiento”). A juzgar 

por el sentido que se le atribuye al concepto desde el campo de 

la psicología y de la filosofía, una motivación se basa en aquellas cosas 

que impulsan a un individuo a llevar a cabo ciertas acciones y a mantener 

firme su conducta hasta lograr cumplir todos los objetivos planteados. La 

noción, además, está asociada a la voluntad y al interés. En otras palabras, 

puede definirse a la motivación como la voluntad que estimula a hacer un 

esfuerzo con el propósito de alcanzar ciertas metas. 

http://definicion.de/psicologia/
http://definicion.de/filosofia/
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Por lo tanto según MASLOW (2012) citado por SALVADOR: “La 

motivación es el lazo que lleva esa acción a satisfacer la necesidad. En 

este sentido, la motivación se convierte en un activador de la conducta 

humana. Los estados motivacionales, lo mismo que los actitudinales, se 

generan por efecto de un conjunto de factores o variables que se 

interaccionan” (pg. 08) 

 

     Según Maslow destaca a la motivación a la existencia de 

alguna necesidad, ya sea absoluta, relativa, de placer o de lujo. Cuando 

alguien está motivado, considera que aquello que lo entusiasma es 

importante o provechoso. Por lo tanto, la motivación es el lazo que hace 

posible una acción en pos de satisfacer una necesidad. En relación 

precisamente a cómo la necesidad influye en la motivación es interesante 

reiterar que existe una teoría clásica, la de la jerarquía de necesidades de 

Maslow.  

 

Tipos de motivación 

 

     Suelen establecerse tipos de motivación de acuerdo a su fuente u 

origen, en la psicología se suelen distinguir entre dos tipos de motivación, 

la motivación Intrínseca y la motivación extrínseca. 

 

 Motivación Intrínseca, el origen de esta motivación es interna, se   

genera por el propio placer de realizarla, el individuo suele realizar acciones 

que elevan su autoestima o sienten una auto satisfacción o auto superación 

a realizar ciertas actividades, no existe ningún factor externo que incentive 

estas actividades, José Bermúdez Moreno y su grupo indican que “la 
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motivación intrínseca se expresa cuando se realiza una actividad porque 

en sí misma es interesante y satisfactoria”, M Martínez menciona que “el 

sujeto se mueve por las consecuencias que es para que produzca en él la 

acción ejecutada por ejemplo, la satisfacción del trabajo bien hecho” 

 

 Motivación extrínseca, el origen de esta motivación es externa, las 

acciones del individuo no responden a incentivos internos ni de 

autosatisfacción, un ejemplo suele ser cuando un empleado trabaja por el 

simple hecho de recibir un salario, y no  está motivado por el simple placer 

de hacerlo ni por auto superación, la motivación extrínseca suele trabajar 

como refuerzo, José Bermúdez   citando A Ryan Y Deci (2000) indica que 

“la motivación  extrínseca implica la realización de actividades porque son 

instrumentales para conseguir algo, normalmente obtener un premio o 

evitar el castigo”, M Martínez indica que “el sujeto se mueve por las 

consecuencias que espera alcanzar, por ejemplo, el salario.” 

 

     Según Santrock, Existen tres tipos de enfoques fundamentales respecto 

a la motivación, la conductista, humanista y cognitiva, la primera enfatiza 

en las recompensas, la segunda en la capacidad del ser, y la última en el 

poder del pensamiento. 

 

 Enfoque conductual, este enfoque enfatiza que las recompensas o 

castigos externos son lo más importante en la motivación, los 

eventos positivos o negativos que resultan al hacer o no algo, 

motivan el comportamiento, y la acción del individuo.  Para modificar 

la conducta del individuo se aplican los métodos de reforzamiento, 

estos pueden ser positivos o negativos, el objetivo de los positivos 

es aumentar la probabilidad de que la respuesta esperada ocurra, 

se presentan por medio de recompensas. 
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“Existen diversos factores que se deben tomar en cuenta para hacer un 

uso efectivo del reforzamiento positivo En primer lugar, debe 

identificarse de forma específica el o los comportamientos que van a 

reforzarse. En segundo lugar, deben seleccionarse los motivadores 

apropiados. En tercer lugar, deben tomarse en cuenta otros aspectos 

como la inmediatez en la presentación del refuerzo, la privación y la 

saciedad, la cantidad de reforzamiento y la novedad del refuerzo.”  

Naranjo (2012) 

 

 

     El refuerzo negativo se lo conoce también como estímulo adverso, se lo 

utiliza por el mismo objetivo por el que utiliza el refuerzo positivo, pero al 

contrario se elimina un estímulo considerado aversivo, para que este 

reforzamiento funcione es necesario acompañarlo con el reforzamiento 

positivo. 

 

 

 Enfoque humanista, enfatiza en la capacidad que tiene una 

persona en lograr su crecimiento o auto superación, buscando la 

libertad de elegir, según García (2012) “una de las teorías más 

conocidas es la propuesta por Abraham Maslow” quien concibió un 

orden jerárquico en las necesidades humanas, estableciendo 

prioridades, y ascender sus necesidades una vez que este cubierta 

la anterior, ascendiendo a un nivel superior de necesidad, según 

Bizquera (2012) indica que “la insatisfacción de las necesidades 

señaladas en esta jerarquía tiene un impacto emocional importante”. 
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     Según Maslow, los seres humanos buscamos escalar en la satisfacción 

de nuestras necesidades, iniciando desde lo más básico y a medida 

vayamos cubriendo estas necesidades, nuestra necesidad sube de nivel, 

hasta llegar a la autosuficiencia. 

 

 Enfoque cognitivo, Estas teorías enfatizan que lo que la persona 

piensa que puede suceder es importante para determinar lo que 

sucede, el sistema cognitivo envía y recibe información de otros 

sistemas, y regula el comportamiento, las creencias y opiniones que 

la persona tenga sobre si, y sus habilidades determinan sus 

acciones, este enfoque se centra en la motivación interna, y sus 

atribuciones de éxito o fracaso. La recompensa es la sensación de 

logro y autorrealización, así como prestigio. 

. 

      De esta forma, en la cúspide de dicha pirámide estarían las 

necesidades llamadas de autorrealización como pueden ser la 

independencia o la competencia. El segundo escalón estaría copado por 

las de estima como pueden ser el prestigio o el reconocimiento. En la mitad 

de la estructura estarían las sociales entre las que se hallan las de 

aceptación o pertenencia. 

      

     En la cuarta posición nos encontramos con las necesidades de 

seguridad que son las de seguridad como pueden ser las de estabilidad o 

las de evitar daños de algún tipo. Y finalmente en el quinto y último tramo 

de dicha pirámide se situarían las fisiológicas como son el alimento o el 

vestido. Necesidades todas las citadas, establecidas por Maslow, que 

determinó que cualquiera de ellas requiere que su escalón inferior esté 

cubierto para así poder activarse. 
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     Eso supondría que a una persona sólo le motivarían las necesidades 

sociales si antes tiene ya cubiertas las de seguridad y las fisiológicas.   

 

Figura N° 1: Pirámide de Maslow - Jerarquía de Necesidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Pir%C3%A1mide_de_Maslow 

 

 Necesidades Fisiológicas, son las necesidades de primer nivel, y 

se refieren a la supervivencia, es la necesidad más básica del 

individuo, como respirar, alimentarse, descanso, cubrir en si todas 

sus necesidades corporales. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pir%C3%A1mide_de_Maslow
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 Necesidades de Seguridad, refiere a todo tipo de seguridad, como 

la física, la financiera, la familiar, salud, etc. En este nivel el individuo 

busca mantenerse con buena salud, estabilidad emocional y las 

finanzas suficientes para cubrir sus necesidades de alimentación, 

techo, movilización, etc. 

 

 Necesidades de Afiliación  cuando las necesidades de seguridad, 

y fisiológicas fueron satisfechas, el individuo tiene la necesidad de 

relacionarse, y ser aceptado dentro de la sociedad, entre amigos o 

en un ambiente de trabajo, así como también en una sociedad 

conyugal, busca afecto. 

 

 Necesidades de reconocimiento, después de que la necesidad de 

afiliación ha sido cubierta el individuo busca el reconocimiento, 

respeto y confianza, es lo que se conoce como el éxito, las personas 

buscan sentirse apreciado, destacar dentro de un grupo social como 

por ejemplo el trabajo o la comunidad, generar respeto entre los 

demás 

 

 Necesidad de auto realización, según Maslow, en este nivel, el 

individuo espera transcender, dejar una huella, en este nivel el 

individuo desarrolla al máximo su potencial, y busca esa sensación 

permanente de superación, y llegar a cumplir todas las metas que 

se ha propuesto en la vida. 
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Beneficios de la motivación en el niño 

 

 Entre los beneficios más importantes de la motivación a los niños 

tenemos: 

 

 Influirá todo en lo que aprenda hoy en su mañana, es una labor 

imprescindible a la hora de trabajar y empezar una acción. 

 

 Fomenta la autonomía en los niños para hacer por sí solo sus tareas. 

 

 Les permite a los niños adquirir y afianzar conocimientos de una 

manera dinámica y entretenida. 

 

 Elimina la idea errónea que muchos niños suelen tener que 

preguntar es malo o vergonzoso. 

 

 Permite la influencia positiva del aprendizaje de lo que aprende. 

 

 Propicia momentos en que el aprendizaje confluya y se 

complemente. 

 

 Los niños son más propensos a ser organizados y mantengan por 

más tiempo el interés en una actividad. 

 

 Son más ordenados y se sienten seguros en donde se encuentren. 
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La Oficina de Información Pública de la UNESCO – 2015    “En el 

Informe se presentan 11 estudios de casos relativos a los siguientes 

países: Bangladesh, Brasil, Canadá, Chile, Cuba, Egipto, Finlandia, 

República de Corea, Senegal, Sri Lanka y Sudáfrica. Esos estudios 

muestran que tanto las naciones ricas como los países en desarrollo 

están afrontando el problema de la calidad de la enseñanza. El 

Informe propone una serie de medidas relativas a las políticas de 

educación con vistas a mejorar la calidad de la enseñanza, 

haciendo hincapié en que “si bien no existe una panacea universal 

en materia de calidad, la existencia de una sólida visión a largo plazo 

de la política educativa, de una firme dirección de los poderes 

públicos y de un buen apoyo a un cuerpo de docentes 

suficientemente motivado son condiciones indispensables para 

llevar a cabo con éxito reformas en el ámbito de la calidad de la 

enseñanza”.  

 

     Los estudios realizados consideran que la educación de calidad 

determina que los docentes deben estar motivados para transmitir las 

emociones y sensaciones que debieren adquirir los niños, pues se ha 

detectado que los niños pierden el interés por el estudio antes de llegar al 

quinto año de escolaridad por la deficiente infraestructura, escasos 

materiales didácticos, maestros poco calificados y sin metodologías 

pedagógicas de acuerdo al avance tanto tecnológico como social. 

 

     Donnelly, M 2012, manifiesta que, existen diversas estrategias globales 

que permiten mejorar la motivación de los estudiantes, entre los que 

podemos mencionar 
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1. Como maestro ser un modelo de logro competente.  

2. Crear siempre una atmósfera de desafíos y de expectativas altas.  

3. Conocer expectativas a los estudiantes, haciéndoles saber que    

son capaces de obtener logros y proporcionarle el apoyo necesario.  

4. Fomentar la motivación intrínseca, guiar a los estudiantes a 

alcanzar sus metas.  

5. Involucrar a los padres como socios en la motivación de los 

estudiantes para aprender.  

 

     Es necesario mencionar que con este trabajo pretendemos abrir 

expectativas motivacionales a los docentes para que puedan transmitirlas 

a sus estudiantes.  No es ajeno ver hoy en día a docentes que tienen más 

expectativas positivas para los estudiantes con habilidades altas, de las que 

tienen los estudiantes con habilidades bajas y esto repercute en los 

comportamientos de los alumnos mismos.  

 

     Debemos resaltar que en el pasado, las escuelas prestaban poca 

atención al mecanismo de apoyo, en el que los docentes tenían que ir en 

busca de otras participaciones de agentes, como miembros motivacionales 

y así mejorar los aprendizajes de los estudiantes. Henry Murray 2012.  

 

     En la actualidad existe un considerable interés en cómo lograr integrar 

la motivación con el aprendizaje y por todo esto nos atrevemos a plantear 

y plasmar este trabajo de investigación en la unidad Educativa “Manuela 

Cañizares” permitiendo total flexibilidad y adaptabilidad en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 
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APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

Concepto del Aprendizaje Significativo 

Para la pedagoga Marisol Sánchez (2012) “el aprendizaje significativo es el 

resultado de la interacción de los conocimientos previos y los 

conocimientos nuevos y de su adaptación al contexto, y que además va a 

ser funcional en determinado momento de la vida del individuo”. 

     Aquí la pedagoga Marisol Sánchez nos dice que el aprendizaje 

significativo es algo esencial en la vida cotidiana de cada persona, es algo 

que lo adquirimos en el día a día y lo desarrollaremos durante pase el 

tiempo para una mejor evolución.  

Definición del Aprendizaje Significativo 

 

     Para Ausubel (2012, p.58),“el aprendizaje significativo es el 

mecanismo humano, por excelencia, para adquirir y almacenar la 

inmensa cantidad de ideas e informaciones representadas en 

cualquier campo de conocimiento”.  Según David Ausubel el 

aprendizaje significativo es algo que lo adquirimos para nuestro 

desarrollo en la vida cotidiana basado por ideas o informaciones 

nuevas que se posee en el día a día para el desarrollo evolutivo de 

las personas. 

 

Teoría del Aprendizaje Significativo 

 

    Ausubel indica que el aprendizaje del estudiante necesita de la 

organización cognitiva previa que se enlaza con la información nueva, debe 

comprenderse por estructura cognitiva, al conjunto de conceptos, ideas que 
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una persona tiene en un determinado campo del conocimiento, así como 

su organización.  

 

 

     En el desarrollo de orientación del aprendizaje, es de esencial 

importancia saber la estructura cognitiva del alumno; no sólo se trata saber 

cuánta información posee, sino qué conceptos y proposiciones maneja, así 

como de su grado de estabilidad. 

 

 

    Ausubel está basándose en la teoría del aprendizaje cognitivo en la cual 

da a entender que el niño tiene que incrementar sus conocimientos para 

poseer un buen empleo en su desarrollo mental y poder lograr el 

aprendizaje significativo, además manifiesta que es relevante entender la 

estructura cognitiva del estudiante, asimismo saber todo lo que ha 

entendido con lo adquirido. Ausubel expone que el factor más considerable 

que predomina en el aprendizaje es lo que el infante ya sabe, esto quiere 

decir que las experiencias y vivencias que el niño ha tenido durante toda su 

vida cotidiana son muy importantes para el desarrollo de su aprendizaje 

significativo. 

 

 

Aprendizaje Significativo y Aprendizaje Mecánico 

 

    Un aprendizaje es significativo cuando los contenidos: son enlazados de 

modo no arbitrario y sustancial con lo que el niño ya sabe. Por relación 

sustancial y no arbitraria se debe inferir que: “las ideas se relacionan con 

algún aspecto existente específicamente relevante de la estructura 
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cognoscitiva del alumno, como una imagen, un símbolo ya significativo, un 

concepto o una proposición” (Ausubel, 2012:18).  

 

 

Esto quiere decir que, en la educación, es importante lo que el niño ya 

sabe para desarrollar o evolucionar su aprendizaje significativo, basado en 

conceptos, proposiciones y significados de las cosas u objetos que ha visto 

y diferenciado durante sus actividades del día a día en su entorno, esto le 

ayudará mucho al estudiante porque va avanzar más en sus estudios 

sabiendo los conceptos y significados de las cosas, con esto logrará tener 

un mejor aprendizaje claro y preciso. La característica más importante del 

aprendizaje significativo es que crea un vínculo entre los conocimientos 

más relevantes de la estructura cognitiva y las nuevas informaciones. 

 

 

El aprendizaje mecánico, contrariamente al aprendizaje significativo, se 

produce cuando no existen conceptos amplios y claros, por lo tanto, la 

reciente indagación es reservada arbitrariamente, sin interactuar con 

estudios pre-existentes. Como lo indica (Ausubel, 2012: 37).  “el alumno 

carece de conocimientos previos relevantes y necesario para hacer que la 

tarea de aprendizaje sea potencialmente significativa” 

(independientemente de la cantidad de significado potencial que la tarea 

tenga). 

 

     

El aprendizaje mecánico es lo opuesto del aprendizaje significativo, éste 

puede ser indispensable en algunos casos cuando no existen conceptos 

relevantes que el niño no sabe definir con sus propias palabras, como por 

ejemplo el aprendizaje de representaciones o el aprendizaje de los 

nombres de los objetos.  
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Finalmente, Ausubel “no establece una distinción entre aprendizaje 

significativo y mecánico como una dicotomía, sino como un continuum, es 

más, ambos tipos de aprendizaje pueden ocurrir concomitantemente en la 

misma tarea de aprendizaje” (Ausubel, 2012: 37) 

 

Aprendizaje por Descubrimiento y Aprendizaje por Recepción 

 

 En el aprendizaje por descubrimiento, lo que va a ser instruido no se da 

en su forma final, sino que debe ser restaurado por el estudiante antes de 

ser asimilado significativamente en la estructura cognitiva. El aprendizaje 

por   descubrimiento implica que el estudiante   deba organizar la 

información, integrarla con la estructura cognitiva y modificar la 

combinación añadida de manera que se realiza el aprendizaje anhelado. 

 

 

Este aprendizaje por descubrimiento es lo que el niño descubre solo, 

pero lo tiene qué pulir indagando, para qué lo va usar o necesitar, como por 

ejemplo la plastilina una vez que uno le da el material didáctico no le va 

explicar cómo la va a utilizar o que tiene que hacer, sino qué el mismo 

descubrirá para que sirve y qué se puede hacer con la plastilina, luego qué 

el  estudiante ya experimento sobre la texturas, el color, el olor y qué hacer 

con la plastilina se le va a explicar para qué tenga un conocimiento cognitivo 

sobre la plastilina. 

 

 

En el aprendizaje por recepción, el tema de aprendizaje se le muestra al 

alumno en su forma final, solo se le pide que integre el material, que se le 
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exhibe de tal modo que permita rescatarlo en una ocasión consecutiva, lo 

que significa que el niño observará el objeto y se le explicará sobre lo que 

se va a enseñar y él va dar un pequeño significado de lo que entendió o 

interiorizará con sus propias palabras qué significa o qué es, como por 

ejemplo si se le presenta una fruta y se le pregunta ¿Cómo se llama? ¿Y  

de dónde es? Los niños intentaran averiguar si es ácida o dulce mediante 

degustaciones para que sepan cual es el sabor de la fruta, esto le va ayudar  

de mucho en el desarrollo del aprendizaje significativo porque él va a querer 

aprender y saber qué es lo que se le está enseñando, con esto el alumno 

se motivará  en sus estudios. 

Finalmente es necesario considerar lo que Ausubel manifiesta (2012: 36) 

“el aprendizaje por recepción, si bien es fenomenológicamente más sencillo 

que el aprendizaje por descubrimiento, surge paradójicamente ya muy 

avanzado el desarrollo y especialmente en sus formas verbales más puras 

logradas, implica un nivel mayor de madurez cognoscitiva”.  

Esto significa que el niño en el nivel preescolar y en sus primeros años 

de estudios en la escuela va adquirir conocimientos que la maestra le va a 

dar con respecto a lo ya planificado y también a través de las experiencias 

y vivencias que el estudiante ha tenido en su vida cotidiana, podrá tener un 

mejor vocabulario. 

Características del Aprendizaje 

David Ausubel acuña la expresión Aprendizaje Significativo para 

contrastarla con el aprendizaje memorístico. Así afirma que las 

características del Aprendizaje Significativo son:   

 

 Los nuevos conocimientos se incorporan en forma sustantiva en la 

estructura cognitiva del estudiante. 

 

https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwj8xJngg97QAhUE6CYKHbvSBsIQFggZMAA&url=https%3A%2F%2Fensenandolasinhueso.wordpress.com%2F&usg=AFQjCNER7q68DMpYhQJoVrUS2JOaiVO0Mw&bvm=bv.139782543,d.eWE
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 Esto se logra gracias a un esfuerzo deliberado del niño por relacionar 

los nuevos conocimientos con los conocimientos previos. 

 

 

 Todo lo anterior es el resultado de una participación afectiva del 

educando, es decir el alumno quiere aprender aquello que se le 

presenta porque lo considera valioso. 

 

 

En contraste el Aprendizaje Memorístico se caracteriza por: 

 

 

 Los nuevos conocimientos se incorporan en forma arbitraria en la 

estructura cognitiva del estudiante. 

 

 El párvulo no realiza un esfuerzo para integrar los nuevos 

conocimientos con sus conocimientos. 

 

 

 El niño no quiere aprender, pues no concede valor a los contenidos 

presentados por el profesor. 
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Tabla N° 2:   Análisis Comparativo de los Aprendizajes 

Aprendizaje 

significativo 

Aprendizaje 

memorístico 

Aprendizaje 

por 

descubrimiento 

Aprendizaje 

por  

recepción 

*Los conocimientos 

se incorporan en 

forma sustantiva. 

 

*Relacionan con los 

conocimientos 

previos. 

 

*El alumno quiere 

aprender lo que 

considera valioso. 

*Los conocimientos 

se incorporan en 

forma arbitraria. 

 

*No realiza un 

esfuerzo para 

integrar los nuevos 

conocimientos con 

sus conocimientos 

previos. 

 

*El alumno no 

quiere aprender. 

*Lo instruido no se 

da en su forma final. 

 

*Descubre solo lo 

que significa el 

objeto. 

*El tema de 

aprendizaje se le 

muestra en su 

forma final. 

 

*Observará el 

objeto y dará un 

pequeño 

significado de lo 

que entendió. 

 

Fuente:http://depa.fquim.unam.mx/amyd/archivero/AUSUBELAPRENDIZAJESIGNIFICATIVO_1677.pdf 

Elaborado por: Yesenia Aguilera Soriano - Karen Guerrero Navas   

 

Tipos de Aprendizaje Significativo 

Ausubel distingue tres tipos de aprendizaje significativo, según se lo 

considera a continuación.  

 

 

http://depa.fquim.unam.mx/amyd/archivero/AUSUBELAPRENDIZAJESIGNIFICATIVO_1677.pdf
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Aprendizaje por representaciones 

 

Es el aprendizaje más elemental del cual dependen los demás tipos de 

aprendizaje. Consiste en la atribución de significados a determinados 

símbolos. Ausubel (2012: 46) dice: “ocurre cuando se igualan en significado 

símbolos arbitrarios con sus referentes (objetos, eventos, conceptos) y 

significan para el alumno cualquier significado al que sus referentes 

aludan”.   

 

 

Este aprendizaje es esencial para los niños ya que le presentan 

imágenes de diversos objetos en la cual va a decir que entiende y a explicar 

qué objeto se le muestra, con esto el niño va a desarrollar su aprendizaje 

significativo, le va a servir para su vida cotidiana para poder distinguir los 

objetos del uno y del otro. 

 

 

Aprendizaje de conceptos 

 

 

Los conceptos se definen como: Ausubel (2012: 61) dice “objetos, 

eventos, situaciones o propiedades de que posee atributos de criterios 

comunes y que se designan mediante algún símbolo o signos”.  

 

 

 

Este aprendizaje viene de las experiencias directas que tenemos en el 

día a día, el estudiante va adquirir más conocimientos de todos los eventos 

y situaciones que va a observar, va a saber los conceptos básicos de los 
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objetos o eventos observados en lo cual esto le va a permitir que el niño 

indague para saber más sobre ese objeto a través de varios encuentros 

con lo observado; esto le ayudará esencialmente para su desarrollo. En el 

aprendizaje significativo también va a ampliar su vocabulario con lo 

aprendido y distinguirá los colores, tamaño del objeto y afirmará que objeto 

es.  

 

 

Aprendizaje de preposiciones 

 

 

Este tipo de aprendizaje va más allá de la simple asimilación de lo que 

representan las palabras, combinadas o aisladas, puesto que exige captar 

el significado de las ideas expresadas en forma de proposiciones. El 

aprendizaje de proposiciones incluye la combinación y relación de varias 

palabras cada una de las cuales constituye un referente unitario, luego 

estas se unen de tal forma que la idea resultante es más que la simple suma 

de los significados de las palabras componentes individuales, creando un 

nuevo significado que es asimilado a la estructura cognoscitiva. 

 

 

Este tipo de aprendizaje es más avanzado y primordial para el 

estudiante, va de una simple muestra de palabras a entender un significado 

de las ideas expresadas en preposiciones esto significa que el niño va a 

combinar y relacionar palabras para que obtenga un significado relevante.  
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Tabla N° 3: Síntesis de los Tipos de Aprendizaje Significativo  

Aprendizaje de 

representaciones 

Aprendizaje de 

conceptos 

Aprendizaje de 

proposiciones 

*Más elemental. 

 

*El niño adquiere el 

vocabulario. 

 

*Atribución de significados 

a determinados símbolos.  

*Sabe los conceptos 

básicos de los objetos 

observados. 

 

*Comprende que las 

palabras pueden usarse 

para otros conceptos. 

*Entiende los significados 

de los conceptos. 

 

*Forma frases que 

contengan dos o más 

conceptos. 

 

*Es más avanzado y 

primordial para el niño. 

 

Fuente:  http://delegacion233.bligoo.com.mx/media/users/20/1002571/files/240726/Aprendizaje_significativo.pdf 

Elaborado por: Yesenia Aguilera Soriano - Karen Guerrero Navas   

 

 

El Aprendizaje en la Educación Inicial 

 

Los niños adquieren aprendizajes naturales y reflejos por su misma 

realidad, por la maduración evolutiva y por un desarrollo eficaz. Estos 

aprendizajes se limitan a cambiar la eficiencia de las transferencias 

neuronales sin que el individuo logre percibirlas. Los aprendizajes infantiles 

se relacionan en forma espiral ascendente, esto supone que el niño alcanza 

niveles superiores. 

 

El niño interioriza y da equilibrio a los aprendizajes que les encuentra 

sentido, en función de sus intereses, su maduración, su ritmo, objetivos y 

su entendimiento del entorno. Por la enseñanza el estudiante va formando 

su “yo personal” que compone su desarrollo físico, conocimiento corporal, 

http://delegacion233.bligoo.com.mx/media/users/20/1002571/files/240726/Aprendizaje_significativo.pdf
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valoración, independencia y habilidades superiores del pensamiento, y su 

“yo social” que responsabiliza su identidad global por la interiorización 

responsable de los valores, conductas y normas culturales de convivencia 

y de ordenamiento social. 

 

 

El aprendizaje significativo en la educación inicial es de suma 

importancia para el desarrollo personal, para que el niño adquiera la 

habilidad de esquivar obstáculos que se le presenten; a esta edad es 

primordial que desarrolle su creatividad, su inteligencia y la intuición para 

fortalecer los vínculos afectivos. Por medio de actividades lúdicas y 

artísticas el estudiante elegirá los aprendizajes que a él, le llame la atención 

y formará su autoestima, su personalidad y autonomía para su propio 

bienestar. 

 

 

Implicaciones Pedagógicas de la Teoría del Aprendizaje 

Significativo 

 

Para Ausubel, aprender es sinónimo de entender y se proyecta en una 

perspectiva del aprendizaje apoyándose en el desarrollo interno del 

estudiante y no solo en las respuestas externas, con el propósito de 

fomentar sus conocimientos, el profesor utilizará organizadores previos que 

ayuden a la creación de relaciones convenientes entre los saberes 

anteriores y los nuevos. Además, tienen la intención de facilitar la 

instrucción abierta importante, lo que permite que los contenidos propicien 

un mejor entendimiento. 
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En el estudio del aprendizaje significativo como desarrollo, eficiente y 

propio, en el que las ideas, expuestas simbólicamente de forma no 

arbitraria y objetiva se juntan con los conocimientos reales, los mapas 

conceptuales son un derivado de este lineamiento dentro de los tipos de 

procesos de la información. El mapa conceptual, también ayuda en el 

proceso enseñanza- aprendizaje y está basado en “el nuevo horizonte  

educativo sintetizado en dos frases: aprender a aprender y enseñar a 

pensar”. 

 

Los mapas conceptuales de Novak (2012) son apropiados para distinguir 

los vínculos que los infantes crean entre los conceptos y pueden ser 

empleados como organizadores previos que busquen impulsar las 

actividades de los niños. 

 

Organizadores Previos 

 

Los organizadores previos son herramientas que utilizan los docentes 

destacando los aspectos más importantes de los temas que se va a dar. 

Para Ausubel, la función más importante del organizador previo es la de 

servir de enlace entre lo que el niño ya sabe y lo que él debía saber con la 

finalidad de que el nuevo material pudiera ser estudiado de manera 

significativa.  

 

 

Son de vital importancia para facilitar el aprendizaje en la medida en que 

funcionan como puentes cognitivos. Los organizadores previos pueden 

implantar relaciones entre ideas, proposiciones y conceptos ya existentes 

en la estructura cognitiva. Sin embargo, hay que destacar, que los 
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organizadores previos no son simples comparaciones introductorias, los 

organizadores deben: 

 

 

1. Reconocer el contenido destacado de la estructura cognitiva y 

demostrar la importancia del contenido. 

 

2. Dar una perspectiva general en un nivel más alto de idealización, 

recalcando los vínculos más importantes. 

 

3. Proporcionar componentes organizacionales inclusivos que tengan en 

cuenta, más eficazmente, y acentuar mejor el argumento especifico del 

nuevo material.  

Figura N°2- Ejemplo 1: Como cepillarse los Dientes 

 

Fuente:http://cuidadoinfantil.net/tecnica-correcta-del-cepillado-de-dientes.htm 
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Figura N°3- Ejemplo 2: Árbol Familiar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:http://famgaitan.tripod.com/sitebuildercontent/sitebuilderpictures/arbolge  

nealogico2.gif 

 

Mapa Conceptual 

 

La habilidad del mapeo conceptual fue evolucionada por Novak (2012) y 

ayudantes, en la Universidad de Cornell, a partir de 1972. Se trata de un 

método que, como inspira el propio nombre destaca conceptos y vínculos 
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entre conceptos a la luz de los inicios de diferenciación progresiva y 

reconciliación integrativa. 

 

     “Los mapas conceptuales pueden usarse como recurso didáctico, de 

evaluación y de análisis del curriculum” (Moreira, 2012c; Moreira y 

Buchweitz, 2013). Además, pueden usarse como instrumento de meta 

cognición, de aprender a aprender (Novak y Gowin, 2012). 

De manera más generalizada se dice que los mapas conceptuales son 

solo diagramas que indican relaciones entre conceptos o entre palabras 

que usamos para interpretar conceptos. Normalmente son de organización 

jerárquica y también incluyan flechas, estos no deben ser confundidos con 

organigramas o diagramas de flujo. Los mapas conceptuales son 

diagramas de significados, de jerarquía conceptuales, son diferenciados de 

las redes semánticas que no necesariamente se constituyen por niveles 

jerárquicos y que no necesariamente contienen solo conceptos. 

Figura N°4 - Ejemplo 1: Las Plantas 

Fuente:http://cuadrocomparativo.org/wpcontent/uploads/2015/09/1402176851_las-   plantas.png 
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Figura N°5- Ejemplo 2.- Las Vocales 

Fuente:http://4.bp.blogspot.com/_I3J-qyufFeI/TMnS1t_pUoI/AAAAAAAAADg/yvjLLui-

tAE/s400/LAS+VOCALES.jp 

 

 

La Facilitación del Aprendizaje Significativo según Ausubel 

 

 

     El uso deliberado de características notables de la estructura cognitiva 

son propósitos pedagógicos se lleva a efecto de dos maneras (Ausubel, 

1968, p. 147; Moreira y Masini, 2012, pp. 41 y 42): 

 

 

1.- sustantivamente, con intención organizativos e integrativos, utilizando 

los conceptos y proposiciones unificadores del argumento de la materia de 

enseñanza que posee mayor poder explicativo, inclusividad, colectividad y 

racionabilidad en este tema. 
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2.- programáticamente, utilizando principios programáticos para 

organizar ordenadamente la materia de enseñanza, obedeciendo su 

organización y lógica internas y planeando la ejecución de tareas prácticas. 

     En términos sustantivos que Ausubel esta mencionando significa que es 

preciso prestar atención al contenido o explicación que la maestra le está 

ofreciendo para poder identificar conceptos e ideas que tenga para el logro 

del aprendizaje significativo, también recalca que no hay que sobrecargar 

de información innecesaria porque dificultaría su nivel cognitivo del 

aprendizaje en el niño. 

 

     Ausubel propone este principio programático del contenido basado en 

dos hipótesis (2013, p. 190): 

 

1.- es menos difícil para el ser humano captar aspectos 

diferenciados de un todo más inclusivo previamente aprendido, que 

llegar al todo a partir de sus partes diferenciadas previamente 

aprendidas.  

2.- la organización del contenido de un cuerpo de 

conocimiento en la mente de un individuo es una estructura 

jerárquica en la que las ideas más inclusivas están en el tope de la 

estructura y progresivamente, incorporan proposiciones, conceptos 

y hechos menos inclusivos y más diferenciados. 

 

Ventajas del Aprendizaje Significativo 

 

 Crea una retención más perdurable de la averiguación, cambiando 

el sistema cognitivo del alumno interviniendo en la misma para 

integrar a la nueva información. 
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 Permite tener nuevos estudios enlazados con lo ya aprendido en 

modo significativo, ya que al estar presente en el sistema cognitivo 

se facilita su correlación con los actuales temas. 

 

 La nueva información, al unirse con lo anterior, es depositada en la 

llamada memoria a largo plazo, en la que se mantiene más allá de 

la omisión de detalles secundarios reales. 

 

 

 Es activo, pues la importancia de los aprendizajes necesita de los 

procesos cognitivos del estudiante (estudios previos y la manera 

como estos se estructuran en el sistema cognitivo). 

 

Aprender a Aprender 

 

Ensenar a aprender a aprender se debe hacer desde la niñez. El énfasis 

en las características formales del desarrollo de aprender a aprender ha 

podido aportar a la idea de que esta orden solo puede influir y obtenerse a 

partir de un establecido instante en el progreso. Sin embargo, esta hipótesis 

es errónea. Los estudiantes de preescolar van de hecho desenvolviendo 

sus actitudes de sus procesos mentales. En los primeros niveles se puede 

empezar ya a crear el hábito de interrogar, que paso hay que darse, lo ha 

hecho bien o mal, que otra cosa se puede hacer, que les gusta más de 

aprender y que les resulta más difícil. Esto siempre recapitulando que las 

acciones son esenciales en estas edades. 

 

     (Lacasa y Herranz, 2012; Real y Tena, 2012) “han constatado que 

niños y niñas de estas edades pueden llevar a cabo actuaciones 

estratégicas en situaciones de aprendizaje cooperativo”. 
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     Por supuesto, el tipo de tareas o el apoyo de los adultos se modificarán 

en cada periodo escolar pero la costumbre de aprender a aprender se 

edifica desde el comienzo de los estudios. 

 

      Aquí dice que es de gran importancia que los estudiantes se eduquen 

en la edad inicial para desarrollar sus capacidades en el nivel cognitivo en 

base a juegos o actividades que desarrollen su aprendizaje significativo, 

también menciona que los alumnos a esta edad son cooperativos y 

caritativos con los demás compañeros. 

 

La Importancia del Aprendizaje Significativo en la Adquisición del 

Conocimiento 

 

  El aprendizaje significativo es muy esencial en el desarrollo educativo 

porque es mecanismo humano que obtiene y retiene la extensa proporción 

de ideas e indagación protagonizadas por cualquier campo del 

conocimiento. Le toma y obstrucción de grandes cuerpos de la materia de 

estudio son efectivamente fenómenos muy extraordinarios si se estima que:  

 

a) los seres humanos a diferencia de las computadoras, pueden 

estudiar y rememorar rápidamente solo unos cuantos ítems 

discretos de información que se les muestre de una sola vez. 

 

b)  La mención de listas estudiadas mecánicamente, que se explican 

muchas veces, está restringida evidentemente por la duración y por 

el igual tamaño de la lista, a menos que se sobre aprenda y se repita 

usualmente. 
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Los Procesos del Aprendizaje Significativo 

 

     La integración, esencial y deliberada, de un trabajo de aprendizaje 

condicionalmente significativa a porciones referentes de la estructura 

cognoscitiva de manera que salga un nuevo significado expresa que el 

significado recién estudiado llega a formar parte total de un procedimiento 

ideativo especifico. La probabilidad de este modelo de relación e 

incorporación a una estructura cognoscitiva tiene dos efectos primordiales 

para los procesos de aprendizaje y retención. 

 

 

     Primera, el aprendizaje y la retención dejan de necesitar de la capacidad 

humana, más bien frágil, para detener uniones arbitrarias y al pie de la letra 

como entidades independientes, moderadas y solas. En resultado, la etapa 

de retención se propaga grandemente.  

 

 

     Segunda, el material recién aprendido acaba por imponerse a los 

primeros promotores que dirigen el aprendizaje y la retención del método 

al cual son integrados. Por principio de cuentas, el acto mismo de 

ingresarlos exige la colocación apropiada dentro de un sistema de 

conocimientos estructurados jerárquicamente, ocurrida dicha integración, 

el elemento nuevo conserva inicialmente su identidad sustancial. 

 

 

     En este tipo de proceso de aprendizaje retención, la creación y el 

refuerzo de conexión asociativas arbitrarias de componentes ocultos y 

literales, excluidos en sentido organizativo de los procedimientos ideáticos 

asentados, ejercen un papel mínimo: los mecanismos importantes que 

influyen en este desarrollo son: 
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a) El éxito de una consolidación adecuada dentro de un estilo ideático 

concerniente. 

 

b)  La retención de identificabilidad del elemento recién instruido. 

 

 

 

 

Los Procesos de Aprendizaje por Repetición 

 

     Las tareas de enseñanza por repetición son relacionadas al sistema 

cognoscitivo de forma arbitraria y al pie de la letra. Y que por causa de esta 

racionabilidad: 

 

 

a) Los elementos ya relevantes de estas tareas son comprendidos 

como tales y con ello se facilita la labor del aprendizaje mecánico. 

 

 

b) La interrupción concurrente con los trabajos de aprendizaje sale 

desde dentro de la estructura cognoscitiva; pero la excesiva 

arbitrariedad de la relacionabilidad de la tarea de enseñanza con los 

métodos ideativos del sistema cognoscitivo, descarta el modelo de 

integración, que compete a los vínculos y a los principios, explicados 

con antelación para el aprendizaje significativo y lo cambia en un tipo 

fundamentalmente diferente del desarrollo del aprendizaje por 

retención. 
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 Las faenas de aprendizaje por repetición logran incorporarse a la 

estructura cognoscitiva tan solo en la forma de alianzas arbitrarias; es decir 

como empresas discretas e independientes, separadas organizativamente, 

para todos los proyectos prácticos, de los procedimientos ideativos y ya 

creados del alumno. 

 

Como resultado importante de la unión reservada y aislada de los 

trabajos de estudios a la estructura cognoscitiva es que, a diferencia de la 

situación que prohíbe en el aprendizaje significativo, no se obtiene la 

afirmación al sistema ideático constituido; como la mente no está planteada 

de modo eficaz para reservar a largo plazo y al pie de la letra uniones 

arbitrarias, la etapa de retención de los aprendizajes repetitivos son 

parcialmente breves. 

 

Condiciones que permite el logro del Aprendizaje Significativo 

 

Para que ciertamente sea significativo el aprendizaje, este debe juntar 

diversos requisitos: la nueva averiguación debe enlazarse de forma no 

arbitraria y esencial con lo que el estudiante ya conoce, dependiendo de la 

motivación y actitud de este por estudiar, así como de la propiedad de los 

contenidos de aprendizaje. Cuando se dice de que tiene relación no 

arbitraria, se quiere decir que, si el material de aprendizaje en si es 

peligroso, y tiene la bastante intencionalidad, habrá un modo de unirlo con 

los tipos de ideas referentes que los seres humanos son idóneos de 

aprender.  

 

Durante el aprendizaje significativo el niño vincula de manera no 

arbitraria y fundamental actual información con los estudios y experiencias 

anticipadas. El significado es eventual cuando nos referimos al concepto 
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relacionado que tiene el material representativo debido a su propia 

naturaleza, y solo transformarse en significado real o psicológico cuando el 

significado latente se haya cambiado a un tema nuevo, diferenciado dentro 

de un sujeto particular. Lo ya mencionado destaca la importancia del 

alumno, que tenga ideas previas concernientes como antecedentes 

indispensables para instruirse, ya que sin ellas, aun cuando las 

herramientas de aprendizaje este bien elaborado, poco será lo que el 

aprendiz consiga.  

 

Es decir, que puede haber aprendizaje significativo de un material 

potencialmente significativo, pero asimismo puede suceder la   realidad de  

que el estudiante aprenda por repetición ya sea que no esté motivado o 

preparado a hacerlo de otro modo. En este sentido resaltan dos aspectos:  

 

a) la obligación que tiene el docente para conocer los procesos de 

motivación y afectivos escondidos a la enseñanza de sus estudiantes.  

 

b) la significación que tiene el entendimiento de los procesos intelectual y 

de la cabida cognitivas en las diferentes fases del ciclo vital de los niños.  

 

Fases del aprendizaje significativo 

 

 

1.-Fase Inicial de Aprendizaje: 

 

 El aprendiz observa a la información, como compuesta por piezas o 

partes aisladas sin un enlace conceptual. 
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 El niño tiende a memorizar o analizar los conceptos, y para ello usa 

su conocimiento resumido. 

 

 El método de la averiguación es universal y este se fundamenta en: 

limitado estudio sobre el dominio a estudiar, tácticas generales 

independientes, emplear conocimientos para relacionar y utilizar 

semejanzas. 

 

 La información adquirida es precisa y ligada al ambiente 

determinado. 

 

 Empleo influyente de habilidades de estudio para aprender la 

indagación.  

 

 Gradualmente es estudiante va edificando una perspectiva integral 

del material que va a estudiar, para lo cual usa su entendimiento 

simplificado, establece afinidades, construye hipótesis relacionadas 

en experiencias previas, etc. 

 

 

2.- Fase Intermedia de Aprendizaje 

 

 

 El infante comienza a descubrir relaciones y semejanzas entre las 

partes abandonadas y llega a conformar esquemas y mapas 

cognitivos acerca de las herramientas y el ámbito de aprendizaje en 

forma avanzada. 

 

 Se va haciendo de manera lenta una técnica más amplia del 

material. Lo aprendido se vuelve adaptable a otros ambientes. 
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 El entendimiento llega a ser más indefinido, es decir, poco 

dependiente del entorno donde fue adquirido. 

 

 Es importante el uso de estrategias organizativas tales como: mapas 

conceptuales y redes semánticas. 

 

3.- Fase Terminal del Aprendizaje 

 

 Los conocimientos se elaboraron en esquemas o mapas cognitivos 

en la etapa anterior, llegan a ser más integrados y a trabajar con 

mayor libertad. 

 Como efecto de ello, las realizaciones empiezan a ser más 

instintivos y a pedir un menor control. 

 

 

 Las ejecuciones se apoyan en habilidades para la elaboración de 

tareas. 

 

 Hay más intensidad en esta etapa sobre la realización en el 

aprendizaje, dado que las transformaciones que ocurren, se deben 

a cambios causados por la tarea, más que arreglos o ajustes 

internos. 

 

     Como resultado de ello, las ejecuciones comienzan a ser más 

automáticas y a exigir un menor control consciente. -  El aprendizaje que 

ocurre en esta fase consiste en la acumulación de información a los 

esquemas ya existentes y a la aparición sucesiva de las interrelaciones de 

los niños.  
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Estas citas son un aporte que hace a la educación (Frida Díaz 

Barriga 2012), pone de manifiesto estas fases para darle mayor 

validez al proceso de aprendizaje y tenga un mayor énfasis en su 

aplicación.  

 

     Para que el aprendizaje se dé significativamente, se deben cumplir con 

ciertos requisitos y los mencionamos:  

 

 Significatividad lógica del contenido. - Significa que el 

contenido debe tener una estructura organizada que 

favorezca la construcción de nuevos significados en los 

alumnos. Los nuevos contenidos han de ser coherentes y 

estar relacionado con otros contenidos dentro de su ámbito 

de conocimiento. 

 

 Significatividad psicológica del contenido. - El contenido 

debe tener la posibilidad de conectarse a los conocimientos 

tos previos que los alumnos ya poseen en sus estructuras 

cognitivas. 

     El aspecto central de la significatividad psicológica del estudiante 

es el vínculo o la conexión entre los nuevos contenidos de 

aprendizaje y los conocimientos previos que tiene el alumno.  

 

Actitud favorable del estudiante. -   Aprender significativamente 

requiere más esfuerzo que aprender mecánicamente por lo tanto 

requiere de aspectos motivacionales y de la atención a aspectos 
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relacionales y afectivos que a menudo pueden dificultar esa 

predisposición o actitud favorable. Estos valiosísimos aportes fueron 

dados por Antúnez del Carmen Inbernon. Parceriza y Zabala 2012. 

Después de haber dado todo el alcance posible con respecto al marco 

teórico, nos lleva a precisar que el aprendizaje significativo es importante 

por los siguientes aspectos:  

- Parte de las experiencias cotidianas de los alumnos  

- Considera intereses, deseos y necesidades como punto de partida del 

aprendizaje.  

- Facilita la asimilación de nuevos aprendizajes relacionándolos con lo ya 

aprendidos.  

- Produce una retención más duradera de lo prendido. 

Oficina de Información Pública de la UNESCO – 2015 “El Informe señala 

que, en los países donde es más alto el número de escolares por maestro, 

“apenas un tercio de los niños que ingresan en la escuela llegan al quinto 

grado de primaria”. En muchas naciones del África Subsahariana y del Asia 

Meridional y Occidental donde la educación se desarrolló rápidamente en 

el último decenio, la proporción de educandos por docente está 

experimentando un aumento real. En efecto, en la mayoría de los países 

de esas regiones, el número de alumnos por profesor es superior a 40 en 

la enseñanza primaria y llega a situarse por encima de 60 en algunos casos, 

por ejemplo en Malawi, Mozambique, la República Centroafricana y Chad. 

Además, en muchos países de bajos ingresos, los sueldos de los docentes 

han disminuido con respecto al promedio de los salarios y sus ingresos son 

demasiado escasos para proporcionarles un nivel de vida aceptable”  

 

     La UNESCO en su informe detalla que si el maestro tiene un exceso de 

estudiantes la educación impartida es deficiente ya que su esfuerzo es 
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mayor, mucha veces la mala infraestructura los y la escases de los 

materiales didácticos impiden un aprendizaje significativo aun con buenas 

estrategias metodológicas por parte del docente. 

     En los momentos actuales, el sistema educativo de diferentes países 

está pasando por circunstancias de ruptura y crisis. Estas demandan un 

liderazgo intelectual y moral a favor de los estudiantes, al exigir su 

formación integral, como ciudadanos críticos y participativos, en atención 

al cultivo de valores morales, sociales y culturales. Tal exigencia amerita 

del Estado y de los docentes un compromiso ante la revisión crítica de la 

naturaleza y finalidad de esa preparación, de los diseños curriculares y de 

las estrategias predominantes en la praxis pedagógica. Frente a estas 

necesidades, en Venezuela, el Ministerio de Educación  ejecutó un Modelo 

Curricular, contentivo de la reforma educativa que abarca las dos primeras 

etapas del nivel de Educación Básica, por concentrarse en ellas la gran 

mayoría de la población en edad escolar. 

 

PROPUESTA GUÍA METODOLÓGICA 

 

Concepto 

 

La Guía Metodológica es un conjunto de conceptos, sugerencias e 

instrucciones para las actividades de Capacitación, hace referencia a 

algunos principios pedagógicos básicos y puede ayudar en la toma de las 

decisiones para estructurar las actividades de capacitación para la 

Autogestión Comunitaria. 
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Una guía metodológica es la sistematización y documentación de un 

proceso, actividad, práctica, metodología o proceso de negocio. La guía 

describe las distintas operaciones o pasos en su secuencia lógica, 

señalando generalmente quién, cómo, dónde, cuándo y para qué han de 

realizarse. Una guía metodológica debe necesariamente basarse en una 

experiencia probada (incorporando información de soporte) y debe 

incorporar las claves del éxito para su implementación. 

Características 

 Carácter abierto que sugieran el desarrollo de actividades. 

 Debe sostener y dar movilidad al proceso de capacitación. 

 Facilitar los componentes básicos que certifiquen coherencia. 

 Permitir la flexibilidad del diseño y la realización de las actividades. 

 

Estructura 

 

     La estructura de la guía debe sostener y dar movilidad al proceso de 

capacitación, proporcionar los elementos básicos que garanticen la 

coherencia e identidad del proceso de acuerdo al plan general de 

capacitación y permitir la flexibilidad del diseño y la realización de las 

actividades. 

El lugar donde se realizará la propuesta es en el respectivo plantel 

ofrecido por la directora, en un salón de música. Los equipos que 

utilizaremos son prestados por la encargada de la escuela y los materiales 

didácticos corren por la cuenta de nosotras las que ejecutamos el proyecto. 

Consta de 25 planificaciones dirigida a los docentes compuesta por: 

experiencia de aprendizaje, descripción general de la experiencia, 

elemento integrador, ámbito, destreza, actividades en donde existe: 
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momento de inicio, momento de desarrollo, momento de cierre, actividades 

finales, recursos, materiales e indicadores que evalúen lo enseñado. 

 

La guía está Estructurada de la siguiente manera: 

 Carátula  

 Índice  

 Introducción 

 Partes constitutivas de la guía  

 Planificaciones 

 Conclusión de la guía  

 

Fundamentación Legal 

“LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL TÍTULO I 

DE LOS PRINCIPIOS GENERALES CAPÍTULO ÚNICO DEL 

ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 

q. Motivación. - Se promueve el esfuerzo individual y la motivación a 

las personas para el aprendizaje, así como el reconocimiento y 

valoración del profesorado, la garantía Página 11 de 85 del 

cumplimiento de sus derechos y el apoyo a su tarea, como factor 

esencial de calidad de la educación. 

CODIFICACIÓN: Dirección Nacional de Normativa Jurídico 

Educativa MINISTERIO DE EDUCACIÓN Actualizado al 25 de 

agosto del 2015” 

La LOEI en su inciso (q) claramente detalla que el esfuerzo y la 

motivación como un derecho en el aprendizaje y es garantizado en 

la página 11 en la que   respaldan   completamente al docente de 

hacer su plan de manera flexible permitiendo una educación de 

calidad y calidez entre los integrantes de la educación. 
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En la Constitución de la República del Ecuador, Sección primera donde 

habla sobre la Educación en el Art. 343.- El sistema nacional de educación 

tendrá como finalidad el desarrollo de capacidades y potencialidades 

individuales y colectivas de la población, que posibiliten el aprendizaje, y la 

generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y 

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

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

nacional de educación integrará una visión intercultural acorde con la 

diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los 

derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

 

 

En la Ley orgánica de educación intercultural (LOEI), título I de los 

principios generales capítulo único del ámbito, principios y fines dice que el 

Art. 2.- Principios. - La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los 

siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo: 

q. Motivación. - Se promueve el esfuerzo individual y la motivación a las 

personas para el aprendizaje, así como el reconocimiento y valoración del 

profesorado, la garantía del cumplimiento de sus derechos y el apoyo a su 

tarea, como factor esencial de calidad de la educación. 

 

 

En el art. 45 del mismo cuerpo legal, se manifiesta que los niños, niñas 

y adolescentes gozan de los derechos comunes al ser humano, como son 
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el respeto a la vida, libertad, a la no discriminación, libertad de asociación, 

etc.; así como también a los que son específicos para su edad.  

En el segundo inciso se establece que “Las niñas, niños y adolescentes 

tienen derecho a la integridad física y psíquica; a su identidad, nombre y 

ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la educación y cultura, al 

deporte y recreación; a la seguridad social; a tener una familia y disfrutar 

de la convivencia familiar y comunitaria; a la participación social; al respeto 

de su libertad y dignidad; a ser consultados en los asuntos que les afecten; 

a educarse de manera prioritaria en su idioma y en los contextos culturales 

propios de sus pueblos y nacionalidades; y a recibir información acerca de 

sus progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su 

bienestar. 

Términos relevantes 

 

     Aceptación: Es la manera de percibirnos y valorarnos como así también 

moldea nuestras vidas. 

 

     Afectividad: Conjunto de emociones y sentimientos que el niño/a puede 

experimentar a través de las distintas situaciones que vive. 

 

     Aprendizaje: Adquisición de nuevos comportamientos por parte del ser 

humano, surge de necesidades o motivos que impulsan la acción. Es el 

resultado de la actividad con propósito. 

      

Aprendizaje significativo: Según diferentes estudios, los nuevos 

conceptos son adquiridos por descubrimiento, que es la forma en que los 

niños adquieren sus primeros conceptos y desarrollan el lenguaje, Es 

por aprendizaje receptivo, que es la forma en que aprenden los niños en 

la escuela y los adultos en la vida.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje
https://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
https://es.wikipedia.org/wiki/Escuela
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El problema de la mayor parte del aprendizaje receptivo en las escuelas, 

es que los estudiantes memorizan definiciones de conceptos, 

o algoritmos para resolver sus problemas, pero fallan en adquirir el 

significado de los conceptos en las definiciones o fórmulas. 

     Aprendizaje activo: Cuando se realiza un mapa conceptual, se obliga 

al estudiante a relacionarse, a jugar con los conceptos, a que se empape 

con el contenido. No es una simple memorización; se debe prestar atención 

a la relación entre los conceptos. Es un proceso activo. 

 

     Autoestima: Es la opinión que se tienen de sí mismo/a. 

 

     Cognitivo: este término está conectado directamente con el 

conocimiento debido a que interviene del aprendizaje con componentes 

como la memoria, atención, pensamiento y muchos factores donde se 

desarrolla la parte intelectual. 

     

     Desarrollo: Acrecentar, dar incremento a algo de orden físico intelectual 

o moral. 

    

  Docente: es la persona que tiene el don de enseñar a otras, brindando 

sus conocimientos, habilidades e impartiendo valores, en donde el objetivo 

primordial es que comprenda lo enseñado y llegue el aprendizaje. 

 

     Educación integral: Proceso de formación de los niños/as que se 

pretende que se lo haga de la mejor manera, utilizando estrategias y 

metodología acorde a su edad. 

      

Enfoque: es como alguien quiere orientarse en cuanto a un tema que ya 

existe pero quiere darle otra perspectiva. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Algoritmo
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  Familia: son varias personas que pertenecen a un hogar ya sean estos 

por diversos motivos como afinidad, parentesco, por unión de matrimonio o 

llevan la misma sangre que provienen de abuelos, padres, madre, tíos. 

   

  Fundamentación: es una acción en donde se quiere afirmar o asegurar 

un argumento de algo que se expone sea este una idea o un tema. 

    

  Identidad: Conjunto de rasgos propios de un individuo o de una 

colectividad que los caracteriza frente a los demás. Conciencia que una 

persona tiene de ser ella misma a las demás. 

 

    Madre: es la persona de género femenino que ha llevado en su vientre 

durante varios meses al quien llama su hijo desde el momento que da a luz 

es la que lo cuidara y protegerá, también reciben ese nombre la mujer que 

no haya alumbrado, pero se encarga de su crianza. 

 

     Mapa Conceptual: El mapa conceptual' es una técnica usada para la 

representación gráfica del conocimiento. Un mapa conceptual es una red 

de conceptos. En la red, los nodos' representan los conceptos, y 

los enlaces representan las relaciones entre los conceptos. 

 

    Motivación: Conjunto de motivos que intervienen en un acto electivo, 

según su origen los motivos pueden ser de carácter fisiológico e innatos 

(hambre, sueño) o sociales; estos últimos se adquieren durante la 

socialización, formándose en función de las relaciones interpersonales, los 

valores, las normas y las instituciones sociales. 

 

     Niño: es la persona menor de doce años de edad con poco tiempo de 

existencia que aún no ha obtenido la pubertad y a su vez no ha conseguido 

una madurez adecuada y necesita el cuidado de sus padres. 

https://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnica
https://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Concepto
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     Nivel: se denomina este término como la categoría o calidad que 

obtiene alguien por algún mérito o rango alcanzado. 

 

     Padre: es la persona de género masculino que posee un parentesco 

biológico es pieza fundamental en el desarrollo de su hijo; también se 

considera al hombre que lo protege, le ayuda y lo cuida durante su vida y 

no lleva su misma sangre. 

 

     Social: es todo lo que se refiere a la sociedad ya sean este dinero, 

seguridad, convivencia, clases, obras, también se podría decir que es el 

vínculo que se crea en la sociedad. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

 

Diseño Metodológico 

 

La metodología es la revisión de métodos, técnicas y procedimientos 

utilizados en la investigación, ya que se ocupa de la parte operatoria del 

proceso de conocimiento, es la herramienta de una investigación, por lo 

que se conoce como un proceso planificado, sistematizado y técnico como 

el conjunto de mecanismos y procedimientos que se seguirá para dar 

respuestas al problema, este término se encuentra vinculado directamente 

con la ciencia, sin embargo, la metodología puede presentarse en otras 

áreas como la educativa, en donde se encuentran la metodología didáctica, 

por ejemplo. 

 

 

El enfoque cualitativo es un método científico empleado en diferentes 

disciplinas, especialmente en la ciencias sociales, como la antropología, la 

educación o la sociología. La investigación cualitativa busca adquirir 

información en profundidad para poder comprender el comportamiento 

humano y las razones que gobiernan el mismo. 

 

 

El método cualitativo investiga los ¿por qué? y los ¿cómo?, no sólo los 

¿qué?, ¿dónde? y ¿cuándo? Por esto mismo, en el método cualitativo se 

utilizan muestras pequeñas, más enfocadas a un tema en particular. Los 

http://www.sinapsit.com/ciencia/que-es-la-ciencia-y-metodo-cientifico/
http://www.sinapsit.com/ciencia/
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datos obtenidos fueron procesados y presentados para el análisis de la 

información con sus respectivos gráficos.  

 

 

El análisis de los resultados como proceso, implica el manejo de los 

datos que se han obtenido, reflejándolos en cuadros y gráficos, una 

vez dispuestos, se inicia su análisis tomando en cuenta las bases 

teóricas, cumpliendo así los objetivos propuestos. (Méndez, 2012, 

p.45) 

 

Considerando lo expuesto por Méndez todos estos resultados resultan 

de la previa investigación que se realizó para obtener y verificar los 

problemas que suscitan en la institución y así poder brindar una solución a 

ellos.  

 

El paradigma aristotélico establece que se inicia con la observación, pero 

la explicación científica solo se conseguía cuando se lograba, dar razón de 

esos hechos o fenómenos. 

 

 

     Adicionalmente, se aplicaron técnicas de análisis de datos cualitativos y 

cuantitativos, en este sentido se plantea: 

 

El análisis cualitativo referido al que procedamos hacer con 

información de tipo verbal que de un modo general aparece en fichas, 

es por ello que este tipo de análisis se efectúa verificando los datos 

que se refieren a un mismo aspecto y tratando de evaluar la fiabilidad 

de cada información. (Sabino, 2012, p.65) 
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     Referente a lo anterior este análisis se realizó con cautela porque el o 

los problemas a tratar tenían que ser investigados debido a que a simple 

vista no se puede hacer un juicio de valor de los niños. 

 

 

     En cuanto al análisis cuantitativo, Sabino (2012), plantea que: “En este 

caso se efectúa naturalmente, con toda la información numérica resultante 

de la investigación” (p.87). En la presente investigación tal análisis se 

realizó mediante la interpretación de respuestas emitidas por los docentes, 

padres de familia de la Unidad Educativa “Manuela Cañizares”, a los cuales 

se les aplicó el cuestionario, mostrando la información recolectada en 

cuadros y medidas, calculando sus porcentajes. 

 

 

     Metodología de la investigación la modalidad de la investigación es de 

proyecto factible basado en la investigación de campo. 

 

Consiste en la investigación, elaboración y desarrollo de un modelo 

operativo viable para solucionar problemas, requerimientos 

necesidades de organizaciones o grupos sociales que pueden 

referirse a la formulación de políticas, programas, tecnologías, 

métodos, o procesos. El proyecto debe tener el apoyo de una 

investigación de tipo documental, y de campo, o un diseño que 

incluya ambas modalidades. (LIBERTADOR, 2012, P. 102) 

 

Es necesario tener una visión general de lo que presenta el proyecto, 

parte de un concepto general.  El proyecto es factible ya que con pocos 

recursos se pueden elaborar herramientas para docentes y padres de 

familia que incidan en la motivación de los niños de cuatro a cinco años, y 
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así poder obtener una representativa mejora en la calidad del aprendizaje 

significativo. 

La Investigación de campo consiste en la recolección de datos 

directamente de la realidad donde ocurren los hechos, sin 

manipular o controlar las variables. Estudia los fenómenos sociales 

en su ambiente natural. El investigador no manipula variables 

debido a que esto hace perder el ambiente de naturalidad en el cual 

se manifiesta¨ (SANTA PALELLA Y FELIBERTO MARTINS, 2012, P. 58) 

 

Este tipo de investigación es el más acertado, ya que por las 

necesidades que hay en la Unidad Educativa Manuela Cañizares, se 

encontrarán las dificultades por medio de la encuesta y sondeo de la zona, 

esto ayudará de mucho porque nos facilita conocer el entorno donde se 

desenvuelve el estudio.  

 

Tipos de Investigación 

 

     Para este estudio se ha considerado la investigación descriptiva, 

bibliográfica y de campo que a continuación se detallan: 

 

Investigación Descriptiva 

 

     Esta investigación es de carácter descriptiva porque permite evidenciar 

el problema de manera real en la Escuela Fiscal Mixta Unidad Educativa 

“Manuela Cañizares” De La Zona: 8 Distrito: 5 Parroquia: Tarqui Del 

Cantón: Guayaquil Provincia: Guayas, Periodo Lectivo 2017-2018.  

El propósito de la investigación descriptiva es exponer el 

evento estudiado, haciendo una enumeración detallada de sus 

características, de modo tal que en los resultados se pueden obtener 
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dos niveles, dependiendo del fenómeno y del propósito del 

investigador; un nivel más elemental, en el cual se logra una 

clasificación de la información de función de características comunes,  

y un nivel más sofisticado en el cual se ponen en relación los 

elementos observados a fin de obtener una descripción más 

detallada (Hurtado, 2012, p.101).  

 

Investigación Bibliográfica 

 

     Corresponde también a Investigación Bibliográfica porque es necesario 

conocer los estudios que se realizaron a priori a este tema, que trata sobre 

la influencia del factor sociocultural en el nivel cognitivo, ya que la 

indagación nos permite adentrarnos en fuentes de información como el 

internet, libros, artículos relacionados con el problema de estudio.  

     Se apoyó también en la Investigación de Campo porque sirvió de base 

para descubrir el nivel cognitivo en la influencia sociocultural que presentan 

los niños.  Mediante las fichas de observación, se recolectaron los datos 

obteniendo la información más directa y real con el fin de hacer las 

interpretaciones, análisis, descripciones y reflexiones referentes a la 

problemática. Según Hurtado de Barrera (2012), indica que la investigación 

de campo es “el dónde, del diseño alude a las fuentes: si son vivas, y la 

información se recoge en su ambiente natural". (p.148) 

Investigación de Campo 

 

La investigación de Campo, es el tipo de estudio que se aplicó para este 

proyecto, ya que se requiere obtener información en el entorno de 

aprendizaje, familiar y social donde se desenvuelve el niño, mediante 

encuestas, entrevistas y la percepción directa, para obtener información 

real del problema, y proponer una solución viable y acertada. 
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La de campo o investigación directa es la que se efectúa en el lugar 

y tiempo en que ocurren los fenómenos objeto de estudio. La 

investigación mixta es aquella que participa de la naturaleza de la 

investigación documental y de la investigación de campo. (Zorrilla 

,2012 p 43) 

 

Población Y Muestra 

Población 

     Población es el conjunto total de individuos, objetos o medidas que 

poseen características comunes observables en un lugar y momento 

determinado, que permiten realizar el estudio, en la escuela Manuela 

Cañizares, la población la conforman los directivos, docentes, estudiantes 

y los padres de familia de dicha institución. 

Según  TAMAYO   y   TAMAYO,  (2012,  p.  114)  manifiesta   que 

“La población se define como la totalidad del fenómeno a estudiar 

donde las unidades de población poseen una característica común 

la cual se estudia y da origen a los datos de la investigación”  

 

Tabla N° 4: Distributivo de la población 

 

    

    

Fuente: Secretaría de la Escuela de EGB “Manuela Cañizares” 

Elaborado por: Yesenia Aguilera Soriano - Karen Guerrero Navas 

N° Detalle Personas 

1 Directivo 2 

2 Docentes 36 

3 Estudiantes 697 

4 Representantes legales 590 

5 Profesionales externos 1 

Total 1326 
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Muestra 

 

La muestra, es un grupo fielmente representativo de la población, el 

tamaño de la muestra dependerá de la precisión a la que el investigador 

desea llevar a cabo el estudio. Por lo tanto se dice que “Es el grupo de 

individuos que se toma de la población, para estudiar un fenómeno 

estadístico” (Tamayo, y Tamayo, 2012, p.116). 

La muestra será no probabilística, ya que la selección de la misma se la 

hizo directamente, basada en el conocimiento y juicio obtenido, y no se 

obtuvo de manera aleatoria. Se eligió la muestra con este método ya que 

la población con características necesarias para la investigación se 

encuentra delimitada, y es factible hacer un análisis directo de la muestra.       

La muestra está conformada por un total de 54 personas  pertenece a 1 

directivo, 1 profesional en  psicología,  4 docentes, 24 estudiantes, 24 

representantes legales de niños entre 4 y 5 años de edad, que estudian en 

la Unidad Educativa Manuela Cañizares. 

Tabla N° 5: Distributivo de la muestra 

 

    

    

Fuente: Secretaría de la Escuela de EGB “Manuela Cañizares” 

Elaborado por: Yesenia Aguilera Soriano - Karen Guerrero Navas 

 

N° Detalle Personas  

1 Directivo 1 

2 Docentes 4 

3 Representantes legales 24 

4 Profesionales externos 1 

Total 30 
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Operacionalización de las Variables 

Tabla N° 6: Cuadro de Operacionalización de las Variables  

Variables Dimensión Indicadores 

 

MOTIVACIÓN 

 

 

Definición de Motivación 

Pirámide de Maslow 

 

 

Teoría de las necesidades de 

McClelland 

Factores motivacionales e 

higiénicos de Herzberg 

Teoría de las expectativas  

 

Teoría de la Equidad de Stancey 

Adams 

 

La teoría impulsivista 

 

Beneficios de la motivación 

 

Motivación 

Intrínseca 

Motivación 

extrínseca 

Enfoques; 

conductual 

humanista 

cognitivo 

Jerarquía de 

necesidades 

Necesidades: 

Fisiológicas 

Seguridad 

Afiliación 

Reconocimiento 

Autorrealización 

 

APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO 

 

 

Definición de aprendizaje 

significativo 

 

 

Teoría del aprendizaje 

significativo 

Aprendizaje 

Significativo y 

Mecánico 

Aprendizaje de: 

representación 

conceptos  

proposiciones 
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Tipos de aprendizaje 

significativo 

 

 

Implicaciones pedagógicas de 

la teoría del aprendizaje 

significativo: el traslado a la 

práctica. 

 

 

La crisis del aprendizaje afecta 

más a los grupos 

desfavorecidos 

Desarrollo científico y 

pedagógico  

Los aprendizajes en la 

educación inicial 

 

Organizadores 

Previos 

Mapa conceptual 

Fases del 

aprendizaje: 

Inicial 

Intermedia 

Final 

Características del 

Aprendizaje 

Ventajas del 

Aprendizaje 

Significativo 

 

 

 

GUÍA 

METODOLÓGICA 

 

 

Propuesta 

Concepto 

Características 

Estructura de 

una guía 

Metodológica 

 

Fuente: Estudio Bibliográfico 

Elaborado por: Yesenia Aguilera Soriano - Karen Guerrero Navas 
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Métodos de Investigación 

 

Los métodos de investigación, se pueden agrupar entre empíricos y 

teóricos, los métodos empíricos, se basan a la observación de hechos, la 

medición y el experimento, mientras que los métodos teóricos están 

basados a estudios y principios científicos.  

 

    Método inductivo: Según Galán (2012) comenta: “El método inductivo 

es un proceso en que, a partir del estudio de casos particulares, se obtienen 

conclusiones o leyes universales que explican o relacionan los fenómenos 

estudiados” (p.67). En este tipo de método se utiliza la observación directa 

de los fenómenos, la experimentación y el estudio de las relaciones que 

existen entre ellos. Inicialmente, se separan los actos más elementales 

para examinarlos en forma individual, se observan en reacción con 

fenómenos similares, se formulan hipótesis y a través de la 

experimentación se contrastan. 

 

    Método deductivo: Según Galán (2012) menciona que el método 

deductivo “Consiste en obtener conclusiones particulares a partir de una 

ley universal” (p.33). Nos permite determinar los hechos importantes del 

hecho a analizar en base de deducciones los cuales desarrollan las 

hipótesis. Método Lógico Deductivo. - Se aplican los principios descubiertos 

a casos particulares, a partir de un enlace de juicios.   

 

El papel de la deducción en el campo investigativo es doble: Permite 

encontrar principios desconocidos, a partir de los conocidos. Una ley o 

principio puede reducirse a otra más general que la incluya. Permite 

también para descubrir consecuencias desconocidas, de principios 
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conocidos. Este método nos permitirá deducir la mejora en el aprendizaje 

significativo, al aplicar las técnicas de motivación. 

 

 

Los métodos de investigación empírica conllevan al investigador a 

una serie de procedimientos prácticos con los medios de investigación que 

permiten revelar las características fundamentales y relaciones esenciales 

del objeto; que son accesibles a la contemplación sensorial. 

 

 

La investigación empírica permite al investigador hacer una serie de 

investigación referente a su problemática, retomando experiencia de otros, 

para de ahí a partir con su exploración, también conlleva efectuar el análisis 

preliminar de la información, así como verificar y comprobar las 

concepciones teóricas, entre los métodos empíricos tenemos: Encuestas, 

Entrevistas, Cuestionarios. 

 

 

La observación científica como método consiste en la percepción 

directa del objeto de investigación.  La observación investigativa es el 

instrumento universal del científico. Esta permite conocer la realidad 

mediante la percepción directa de los objetos y fenómenos. 

 

 

La observación, como procedimiento, puede utilizarse en distintos 

momentos de una investigación más compleja: en su etapa inicial se usa 

en el diagnóstico del problema a investigar y es de gran utilidad en el diseño 

de la investigación. Al finalizar la investigación la observación puede llegar 

a predecir las tendencias y desarrollo de los fenómenos, de un orden mayor 

de generalización. 
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Mediante este método podremos determinar las técnicas de motivación 

utilizada por los docentes y padres de familia que tienen mayor influencia 

en el niño y que mejore su aprendizaje significativo. 

Técnicas e Instrumentos de Investigación 

 

Las técnicas de investigación son las diferentes formas que se pueden 

llevar a cabo, mientras que los instrumentos de la investigación permiten la 

recolección para posterior análisis de los datos, entre los instrumentos 

tenemos la observación la encuesta y la entrevista. 

 

La Entrevista  

 

Sirve para la obtención de información por parte de los directivos y 

también profesionales en el tema que se está investigando, en sí, en esta 

por lo general participan dos personas, el entrevistador que es el 

investigador y el entrevistado que nos da la información. Una entrevista no 

es casual es un dialogo con un acuerdo previo, interés y expectativas de 

ambas partes. 

 

Opina que la técnica de la entrevista es la información que se 

recoge solicitándola a otra persona. El investigador no puede tener 

la experiencia directa del evento; es otro quien la tiene, la 

información se la obtiene dialogando (Hurtado, 2012, p. 154) 
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La Encuesta 

Es una técnica para obtener información, mediante un cuestionario 

previamente estructurado con el cual logramos conocer la opinión del 

encuestado, a diferencia de la entrevista, el encuestado responde por 

escrito, y sin tener necesariamente una interacción directa con el 

investigador, en si una vez elaborada la encuesta, no requiere de personal 

calificado para hacer llegar al encuestado, a diferencia de la entrevista, la 

encuesta suele ser más restringida y cerrada. 

 

 

La observación 

 

     Como método consiste en la percepción directa del objeto de 

investigación.  La observación investigativa es el instrumento universal del 

científico. Esta permite conocer la realidad mediante la percepción directa 

de los objetos y fenómenos. 

 

 

La observación, como procedimiento, puede utilizarse en distintos 

momentos de una investigación más compleja: en su etapa inicial se usa 

en el diagnóstico del problema a investigar y es de gran utilidad en el diseño 

de la investigación. Al finalizar la investigación la observación puede llegar 

a predecir las tendencias y desarrollo de los fenómenos, de un orden mayor 

de generalización. 

 

 

Mediante este método podremos determinar las técnicas de motivación 

utilizada por los docentes y padres de familia que tienen mayor influencia 

en el niño y que mejore su aprendizaje significativo 
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Tipos de preguntas que pueden plantearse, El investigador, basado en 

las características de las personas que serán encuestadas, como por 

ejemplo, nivel socioeconómico, educación entre otros, debe seleccionar de 

manera más conveniente las preguntas de acuerdo con la naturaleza de la 

investigación. 

 

 

Plantea que es una estrategia oral y escrita propia de las ciencias 

sociales aplicadas, cuyo propósito es obtener información. La 

información obtenida es válida solo para el periodo en que fue 

recolectada, ya que tanto las características pueden variar con el 

tiempo (AVENDAÑO, 2012 p. 36) 
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Análisis e Interpretación de Datos 

Encuesta aplicada a los docentes y directivo de la “Unidad Educativa 

Manuela Cañizares”  

Luego de aplicado los instrumentos de investigación se obtuvieron 

los siguientes resultados: 

Tabla N° 7: Motivación en el aula 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes

Elogiándolo en publico 5 100%

Premia con dulce 0 0%

Hace reprensión en publico 0 0%

Le pone muchas planas 0 0%

Regala un globo 0 0%

Le da la mano 0 0%

Totales 5 100%

¿Cómo motiva el niño dentro del aula?

Item No 1

Fuente: Docentes De La Unidad Educativa Manuela Cañizares 
Elaboración: Yesenia Aguilera Soriano - Karen Guerrero Navas 

 

Gráfico N° 1: Motivación en el aula 

 

Fuente: Docentes De La Unidad Educativa Manuela Cañizares 
Elaboración: Yesenia Aguilera Soriano - Karen Guerrero Navas 

 

COMENTARIO: En los datos podemos observar que el elogio en público 

es la técnica que el 100% de docentes aplican.   

100%

0%0%0%0%0%

%

Elogiandolo en publico

Premia con dulce

Hace represion en público

Le pone muchas planas

Regala un globo

Le da la mano
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Tabla N° 8: Motivación para el estudiante 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes

Entona una canción 3 60%
le dice que ya es hora de 

realizar la tarea 0 0%

Realiza una dinámica 2 40%

enseña imágenes 0 0%
realiza un juego sobre las 

clases 0 0%
Forma grupo de trabajos con 

niños que no tienen afinidad 0 0%

Totales 5 100%

¿Cómo hace usted para motivar al estudiante al momento de iniciar 

su clase?

Item No 2

             
Fuente: Docentes De La Unidad Educativa Manuela Cañizares 

Elaboración: Yesenia Aguilera Soriano - Karen Guerrero Navas 

Gráfico N° 2: Motivación para el estudiante 

 

Fuente: Docentes De La Unidad Educativa Manuela Cañizares 
Elaboración: Yesenia Aguilera Soriano - Karen Guerrero Navas 

COMENTARIO: La mayoría de docentes con un 60% utilizan una dinámica 

para motivar al niño al inicio de clases, realizar una tarea y formar grupos 

de trabajos con niños con los que no tienen afinidad, son las técnicas 

menos usadas por los docentes. 
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TABLA N° 9: ACTITUD DEL NIÑO 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes

Sale feliz de la escuela 3 60%

tiene sueño 0 0%

Llora 0 0%

Sale entuciasmado para 

realizar las tareas enviadas 1 20%

sale enojado 0 0%

quiere quedarse en la 

escuela para seguir 

compartiendo con sus 

compañeros 1 20%

Totales 5 100%

¿Qué actitud ve en el niño al salir de la escuela?

Item No 3

 
Fuente: Docentes De La Unidad Educativa Manuela Cañizares 
Elaboración: Yesenia Aguilera Soriano - Karen Guerrero Navas 

Gráfico N°3: Actitud del niño 

 

Fuente: Docentes De La Unidad Educativa Manuela Cañizares 
Elaboración: Yesenia Aguilera Soriano - Karen Guerrero Navas 

 

COMENTARIO: el 60% de docentes coinciden en que los niños salen 

felices de la escuela, y un 20% asegura que los niños salen entusiasmados 

para realizar la tarea. 
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Tabla N° 10: actividades lúdicas 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes

Si 5 100%

No 0 0%

Totales 5 100%

¿Cree usted que es necesario realizar actividades ludicas en los niños de nivel 

inicial?

Item No 4

Fuente: Docentes De La Unidad Educativa Manuela Cañizares 

Elaboración: Yesenia Aguilera Soriano - Karen Guerrero Navas 

Gráfico N°4: Actividades lúdicas 

 

Fuente: Docentes De La Unidad Educativa Manuela Cañizares 
Elaboración: Yesenia Aguilera Soriano - Karen Guerrero Navas 

 

COMENTARIO: Los docentes consideran de forma unánime que es 

necesario realizar actividades lúdicas en los niños de nivel inicial100% 
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Tabla N° 11: Aprendizaje significativo  

Código Categorías Frecuencias Porcentajes

No posee problemas en el aprendizaje 1 20%

Es lento para realizar las actividades 1 20%

Participa en clases 1 20%

Distinge nociones de tiempo y espacio 0 0%

Su motricidad fina no está desarrollada 

totalmente 0 0%

Dificultad para recordar 2 40%

Totales 5 100%

¿Qué dificultades observa que tiene el niño para lograr el aprendizaje significativo?

Item No 5

     
Fuente: Docentes De La Unidad Educativa Manuela Cañizares 

Elaboración: Yesenia Aguilera Soriano - Karen Guerrero Navas 

Gráfico N°5: Aprendizaje significativo 

 

Fuente: Docentes De La Unidad Educativa Manuela Cañizares 
Elaboración: Yesenia Aguilera Soriano - Karen Guerrero Navas 

 

COMENTARIO: El 40% del docente coincide que el niño tiene dificultad de 

recordar mientras que el 20% indica que la lentitud al realizar las 

actividades es su mayor dificultad. 
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Tabla No. 12: Permitir opinión  

 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes

Juegos deportivos 0 0%

Talleres creativos 2 40%

Dibujo libre 1 20%

Juegos de memoria 0 0%

Realiza pregunta sobre las 

actividades 1 20%

Se acopla a las actividades 

por medio del juego 1 20%

Totales 5 100%

¿Qué actividades usted le propone para permitir que el niño: opine e 

intercambie ideas

Item No 6

              
Fuente: Docentes De La Unidad Educativa Manuela Cañizares 
Elaboración: Yesenia Aguilera Soriano - Karen Guerrero Navas 

 

Gráfico N°6: Permitir opinión 

 

Fuente: Docentes De La Unidad Educativa Manuela Cañizares 
Elaboración: Yesenia Aguilera Soriano - Karen Guerrero Navas 

  

 

COMENTARIO: con el 40% es la actividad más común que utiliza el 

docente para que el niño se motive son los talleres creativos. 
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Tabla N°. 13: Herramientas a utilizar 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes

Expresión Libre 3 60%

Juegos 1 20%

Tecnica de lectura 0 0%

Juegos geométricos 0 0%

Clima armónico 1 20%

Observación de escenario 0 0%

Totales 5 100%

¿Qué herramientas utiliza para fomentar el aprendizaje significativo en el aula?

Item No 7

Fuente: Docentes De La Unidad Educativa Manuela Cañizares 

Elaboración: Yesenia Aguilera Soriano - Karen Guerrero Navas 

 

Gráfico N°7: Herramientas a utilizar 

 

Fuente: Docentes De La Unidad Educativa Manuela Cañizares 
Elaboración: Yesenia Aguilera Soriano - Karen Guerrero Navas 

 

COMENTARIO: La Expresión libre con el 60%, es la técnica que la mayoría 

de docentes utiliza para fomentar el aprendizaje significativo en el niño, 

seguido por un clima armónico 20% y juegos. 

60%20%

0%0%

20%
0%

%

Expresión Libre

Juegos

Tecnica de lectura

Juegos geométricos

Clima armónico

Observación de escenario



 
 

84 
 

Tabla N°. 14: Adquisición del aprendizaje  

Código Categorías Frecuencias Porcentajes

Dibujos 2 40%

Diagramas o Fotografias 1 20%

Programas de Televisión 0 0%

Collage de imágenes 2 40%

Videos musicales 0 0%

Operaciones matemáticas 0 0%

Totales 5 100%

¿Qué elemento utiliza en la adquisición del aprendizaje significativo?

item N° 8

      
Fuente: Docentes De La Unidad Educativa Manuela Cañizares 
Elaboración: Yesenia Aguilera Soriano - Karen Guerrero Navas 

 

Gráfico N°8: Adquisición del aprendizaje 

 

Fuente: Docentes De La Unidad Educativa Manuela Cañizares 
Elaboración: Yesenia Aguilera Soriano - Karen Guerrero Navas 
 

COMENTARIO: Los docentes consideran que los collage de imágenes, 

dibujos con el 40%, seguido de los diagramas y fotografías 20% son los 

elementos más efectivos para la adquisición de aprendizaje significativo.  

40%

20%
0%

40%

0%0%

%

Dibujos

Diagramas o Fotografias

Programas de Televisión

Collage de imágenes

Videos musicales

Operaciones matemáticas



 
 

85 
 

Tabla N°. 15: Actividades para evaluar  

Código Categorías Frecuencias Porcentajes

Realizar una obra de teatro 0 0%

Evaluación individual 2 40%

Trabajo en Equipo 2 40%

 Evaluar fuera del salón 0 0%

Dibujo Libre 0 0%

Actividades lúdicas. 1 20%

Totales 5 100%

¿Qué actividades aplica para evaluar el aprendizaje en el niño?

Item No 9

    
Fuente: Docentes De La Unidad Educativa Manuela Cañizares 
Elaboración: Yesenia Aguilera Soriano - Karen Guerrero Navas 

Gráfico N° 9: Actividades para evaluar 

 

Fuente: Docentes De La Unidad Educativa Manuela Cañizares 
Elaboración: Yesenia Aguilera Soriano - Karen Guerrero Navas 

 

COMENTARIO: La Evaluación individual y grupal con el 40% y 40%, son 

las herramientas del docente para evaluar el aprendizaje significativo en el 

niño, 20% las actividades lúdicas también son herramientas muy utilizadas. 
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Tabla NO. 16: Guía Metodológica 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes

Si 4 80%

No 1 20%

Totales 5 100%

¿Considera usted que es necesario Obtener una Guia Metodológica 

Sobre la motivación en la calidad del aprendizaje significativo?

Item No 10

 

Fuente: Docentes De La Unidad Educativa Manuela Cañizares 
Elaboración: Yesenia Aguilera Soriano - Karen Guerrero Navas 

  

Gráfico N° 10: Guía Metodológica 

 

 

Fuente: Docentes De La Unidad Educativa Manuela Cañizares 
Elaboración: Yesenia Aguilera Soriano - Karen Guerrero Navas 

 

 

COMENTARIO: el 80% de los docentes encuestados considera que una 

guía sobre la motivación para el aprendizaje significativo es necesaria y el 

20% cree que no. 
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Encuesta dirigida a Representantes legales de la “Unidad Educativa 

Manuela Cañizares” 

 

Tabla N°. 17: Motivación para su hijo  

Código Categorías Frecuencias Porcentajes

Elogiándolo en público 9 38%

Premia con dulce 4 17%

Hace reprensión en público 2 8%

Le pone muchas planas 1 4%

Regala un globo 5 21%

Le da la mano 3 13%

Totales 24 100%

¿Que acciones realiza el docente para motivar a su hijo?

Item No 1

  
 

Fuente: Representantes Legales de la Unidad Educativa Manuela Cañizares 
Elaboración: Yesenia Aguilera Soriano - Karen Guerrero Navas 

 

Gráfico N° 11: Motivación para su hijo 

 
Fuente: Representantes Legales de la Unidad Educativa Manuela Cañizares 
Elaboración: Yesenia Aguilera Soriano - Karen Guerrero Navas 

Comentario: la mayoría de padre de familia coincide que el docente 

utiliza el elogio en público para la motivación con el 38% 
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Tabla N°. 18: Motivación en Tareas  

Código Categorías Frecuencias Porcentajes

Entona la canción 4 17%

Le dice que es hora de 

realizar la tarea 11 46%

Realiza una dinámica 2 8%

Enseña imágenes 3 13%

Realiza juego sobre la tarea 2 8%

No le explica la tarea 2 8%

Totales 24 100%

¿Qué hace usted para motivar a su hijo en el momento de realizar las 

tareas?

Item No 2

     
Fuente: Representantes Legales de la Unidad Educativa Manuela Cañizares 
Elaboración: Yesenia Aguilera Soriano - Karen Guerrero Navas 

Gráfico N° 12: Motivación en Tareas 

 

Fuente: Representantes Legales de la Unidad Educativa Manuela Cañizares 
Elaboración: Yesenia Aguilera Soriano - Karen Guerrero Navas 

 

Comentario: La Mayoría de padres de familia, utilizan simplemente la 

orden de realizar la tarea sin ninguna otra motivación, son pocos los padres 

que realizan una dinámica o juegos sobre la tarea. 
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Tabla N°. 19: Actitud de su Hijo  

Código Categorías Frecuencias Porcentajes

Sale feliz de la escuela 11 46%Quiere hacer las tareas 

inmediatamente 8 33%

Quiere quedarse en la escuela 

para seguir compartiendo con 

sus amigos 2 8%

Tiene sueño 2 8%

Llora 0 0%

Sale enojado 1 4%

Totales 24 100%

¿Que actitud usted ve en su hijo al salir de la escuela?

Item No 3

    
Fuente: Representantes Legales de la Unidad Educativa Manuela Cañizares 
Elaboración: Yesenia Aguilera Soriano - Karen Guerrero Navas 

 

Gráfico N° 13: Actitud de su Hijo 

 

Fuente: Representantes Legales de la Unidad Educativa Manuela Cañizares 
Elaboración: Yesenia Aguilera Soriano - Karen Guerrero Navas 

 

Comentario: La mayoría de los padres coinciden en que sus hijos salen 

felices de la escuela 43%, y en gran parte de los niños desean realizar las 

tareas de inmediato31%, lo que evidencia una gran motivación. 
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Tabla N°. 20: Actividades que lo Motivan 

 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes

Si 18 75%

No 6 25%

Totales 24 100%

¿Considera usted esencial las actividades basadas en juegos para 

motivar a sus hijos?

Item No 4

 

Fuente: Representantes Legales de la Unidad Educativa Manuela Cañizares 
Elaboración: Yesenia Aguilera Soriano - Karen Guerrero Navas 

Gráfico N° 14: Actividades que lo Motivan 

 
Fuente: Representantes Legales de la Unidad Educativa Manuela Cañizares 
Elaboración: Yesenia Aguilera Soriano - Karen Guerrero Navas 

 

 

Comentario: Solo el 75% de los padres consideran que el juego es 

importante para la motivación de los niños. 
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Tabla N°. 21: Dificultades de su Hijo 

Código Categorías Frecuencias PorcentajesNo posee problemas en el 

aprendizaje 7 29%

Es lento para realizar las 

actividades 4 17%

Participa en clases 5 21%

Distingue nociones de tiempo 

y espacio 3 13%

Su motricidad fina no está 

desarrollada totalmente 3 13%

Dificultad para recordar 2 8%

Totales 24 100%

¿Qué dificultades tiene su hijo para lograr el aprendizaje significativo?

Item No 5

     

Fuente: Representantes Legales de la Unidad Educativa Manuela Cañizares 
Elaboración: Yesenia Aguilera Soriano - Karen Guerrero Navas 

Gráfico N° 15: Dificultades de su Hijo 

 

Fuente: Representantes Legales de la Unidad Educativa Manuela Cañizares 
Elaboración: Yesenia Aguilera Soriano - Karen Guerrero Navas 

 

Comentario: La mayoría de padres consideran que no hay dificultad en 

sus hijos para lograr el aprendizaje significativo, solo un 29% determina que 

es lento para realizar las actividades, y un 8% considera que tiene dificultad 

para recordar.  
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Tabla N°.22: Apoyo en el Aprendizaje 

 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes

Juegos deportivos 2 8%

Juegos creativos 2 8%

Dibujo libre 4 17%

Juegos de memoria 8 33%

Realiza pregunta sobre las 

actividades 3 13%

Supervisar las tareas 5 21%

Totales 24 100%

¿Cómo puede contribuir desde el hogar para apoyar al desarrollo del 

aprendizaje de su hijo?

Item No 6

 Fuente: Representantes Legales de la Unidad Educativa Manuela Cañizares 
Elaboración: Yesenia Aguilera Soriano - Karen Guerrero Navas 

 

Gráfico N° 16: Apoyo en el Aprendizaje 

 

Fuente: Representantes Legales de la Unidad Educativa Manuela Cañizares 
Elaboración: Yesenia Aguilera Soriano - Karen Guerrero Navas 

 

Comentario: La mayoría de padres de familia considera que la supervisión 

de las tareas y preguntar sobre las actividades es su mejor contribución 

para el desarrollo del aprendizaje significativo en su hijo. 
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Tabla N°. 23: Herramientas para que aprenda 

 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes

Expresion libre 6 25%

Juegos 3 13%

Lee cuentos largos 4 17%

Juegos de Video 5 21%

Tareas repetitivas 4 17%

Usa el castigo para ejercer 

autoridad en la enseñanza 2 8%

Totales 24 100%

¿Qué herramientas utiliza el docente para fomentar el aprendizaje 

significativo de su hijo?

Item No 7

     

Fuente: Representantes Legales de la Unidad Educativa Manuela Cañizares 
Elaboración: Yesenia Aguilera Soriano - Karen Guerrero Navas 

Gráfico N° 17: Herramientas para que aprenda  

 

 

Fuente: Representantes Legales de la Unidad Educativa Manuela Cañizares 
Elaboración: Yesenia Aguilera Soriano - Karen Guerrero Navas 

 

Comentario: El Padre de familia, supone que el docente utiliza las tareas 

repetitivas con el 25% como herramientas para la motivación del 

aprendizaje significativo. 
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Tabla N°. 24: Aprendizaje Significativo 

 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes

Provee un ambiente familiar, 6 25%

Envia al niño a la escuela preparado 

para las actividades del día 5 21%

Realiza juegos de mesa 0 0%

Ejerce un control estricto al momento 

de las tareas 11 46%

Programas de televisión 2 8%

Collage de Imágenes 0 0%

Totales 24 100%

¿Qué herramientas utiliza el docente para fomentar el aprendizaje significativo de su 

hijo?

Item No 8

   

Fuente: Representantes Legales de la Unidad Educativa Manuela Cañizares 
Elaboración: Yesenia Aguilera Soriano - Karen Guerrero Navas 

Gráfico N° 18: Aprendizaje significativo 

 

Fuente: Representantes Legales de la Unidad Educativa Manuela Cañizares 
Elaboración: Yesenia Aguilera Soriano - Karen Guerrero Navas 

 

 

Comentario: Para los padres proveerles un ambiente familiar, cariñoso y 

de apoyo 46% ejercer un control estricto al momento de hacer las tareas 

25%. 
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Tabla N°. 25: Actividades para el Aprendizaje 

 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes

Realizar una obra de teatro 1 4%

Evaluación individual 10 42%

Trabajo en Equipo 10 42%

Evaluar fuera del salón 3 13%

Dibujo libre 0 0%

Actividades lúdicas 0 0%

Totales 24 100%

¿Qué actividades de evaluación realiza el docente para el desarrollo del 

aprendizaje significativo?

Item No 9

 

Fuente: Representantes Legales de la Unidad Educativa Manuela Cañizares 
Elaboración: Yesenia Aguilera Soriano - Karen Guerrero Navas 

Gráfico N° 19: Actividades para el Aprendizaje 

 

Fuente: Representantes Legales de la Unidad Educativa Manuela Cañizares 
Elaboración: Yesenia Aguilera Soriano - Karen Guerrero Navas 

  

Comentario: Los padres están conscientes que la evaluación individual y 

grupal son las herramientas que usa el docente para evaluar el desarrollo 

del aprendizaje significativo con el 42%. 
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Tabla N°. 26: Guía Metodológica 

 

 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes

Si 21 88%

No 3 13%

Totales 24 100%

¿Cree usted que sería importante tener una guía metodologica sobre la 

motivacion en la calidad del aprenizaje significativo en los niños?

Item No 10

 

Fuente: Representantes Legales de la Unidad Educativa Manuela Cañizares 
Elaboración: Yesenia Aguilera Soriano - Karen Guerrero Navas 

 

Gráfico N° 20: Guía Metodológica 

 

Fuente: Representantes Legales de la Unidad Educativa Manuela Cañizares 
Elaboración: Yesenia Aguilera Soriano - Karen Guerrero Navas 

 

Comentario: La mayoría de padres de familia con el 88% considera que 

es importante tener una guía metodológica para motivar el aprendizaje 

significativo, sin embargo una parte significativa de los padres considera 

que no es necesario el 13%. 
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Análisis e interpretación de datos 

Entrevista aplicada a la directora de la Escuela Unidad Educativa 

Manuela Cañizares. 

Luego de aplicar los instrumentos de investigación se obtuvieron los 

siguientes resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTROL DEL CUESTIONARIO: 

 

Fecha de la entrevista: 10 de noviembre del 2016 

Nombre del Entrevistado: Janneth Moncayo  

CARACTERISTICAS DE IDENTIFICACION 

  

Edad:   45   Genero:   femenino    Educación: Educación Básica                  
 

1. Su nombre y apellidos completos y ¿Dónde trabaja actualmente? 

Janneth Moncayo – Unidad Educativa Manuela Cañizares 

2. ¿Desde su punto de vista cómo incide la motivación en los niños de 4a 

5años?  

la motivación es de suma importancia a esta edad para poder alcanzar 

buenos resultados en el proceso de aprendizaje. 

3. ¿Ha tenido alguna experiencia profesional con niños con problemas de 

aprendizaje por desmotivación? 

sí, muchas veces los estudiantes llegan a la escuela con una gran 

desmotivación externa (familia) y eso lleva también a la desmotivación 

interna (no tienen deseos de aprender). 

4. ¿Influye mucho la motivación, en el aprendizaje significativo de los 

niños de 4 a 5 años? ¿Por qué? 

La influencia sería muy interesante, ya que los docentes estarían capacitados 

en como promover la motivación en los procesos pedagógicos ya que serían 

más activos, lúdicos y didácticos.  Pero, la realidad es que las instituciones 

del estado carecen de recursos didácticos e informáticos, porque ni siquiera 

constan en el Currículo oficial. 

 

 

 

 

5. ¿Qué actividades puede desarrollar el niño para adquirir un aprendizaje 
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5. ¿En qué medida incide la motivación en el comportamiento de los 

niños?  

sí hay aprendizaje significativo, existe una actitud favorable de parte del 

alumno lo que quiere decir que existe motivación. 

6. ¿Influye la falta de interés en la conducta de los niños de 4 a 5 años? 

El desinterés por los estudios afecta ya que esto trae consigo el 

aburrimiento y con esto muchas veces el enojo, la agresión, etc.  

7. ¿Qué actividades puede desarrollar el niño para adquirir un 

aprendizaje significativo? 

que se le ensene de manera lúdica, a través de dinámicas, que se le 

permita trabajar con independencia y a su propio ritmo con trabajos en 

grupo. 

8. ¿Cómo se detecta en los niños de 4 a 5 años la motivación? 

 los que se muestran interesados por aprender, que disfrutan y que tratan 

de superar sus metas, muestran interés y curiosidad, quieren participar es 

decir se siente muy bien en clases. 

9. ¿Qué herramientas se deben tener para fomentar un aprendizaje 

significativo en los niños 4 a 5 años? ¿Por qué?  

utilizar diferentes metodologías (no todos aprenden de la misma manera) 

reforzando siempre positivamente. utilizar los TIC (les encanta la 

tecnología), cambiar los espacios en el aula (clases diferentes), ser atento 

y acercarse a los niños (enseñanza personalizada). 

10. ¿Puede la Psicología contribuir a impulsar el aprendizaje 

significativo? ¿Cómo? 

no lo creo, ya que el aprendizaje va más allá de un cambio de conducta. 

Para llegar a un aprendizaje significativo es necesario que los docentes 

sepamos qué y cómo hacerlo, es decir utilizar técnicas de destrezas, 

estrategias y habilidades. 

GRACIAS 
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Análisis e Interpretación de Resultados 

Triangulación  

     Se puede distinguir luego del análisis de resultados planteados, hemos 

llegado a conclusiones veraces en las preguntas planteadas a los docentes, 

representantes legales y la entrevista realizada al experto llegando a lo 

siguiente en las preguntas realizadas a los docentes podemos indicar que 

la pregunta N°.6 dice: ¿Qué actividades usted le propone para permitir que 

el niño: opine, intercambie ideas?  

     En esta pregunta los encuestados opinan en un 40% se encuentran 

motivados en el uso de talleres creativos porque al niño para que su 

aprendizaje sea optimo se debe buscar distintas estrategias innovadoras 

las cuales ayuden a mejorar su nivel cognitivo y tener resultados 

satisfactorios al final. 

     En los representantes legales se escogió la pregunta N°10 dice: ¿Cree 

usted que sería importante tener una guía metodológica sobre motivación 

en la calidad el aprendizaje significativo en los niños?  

      Los representantes legales encuestados opinan en un 88% que están 

de acuerdo con la aplicación de una guía metodológica porque esto 

ayudara a que su niño mejore su aprendizaje en la etapa preescolar donde 

inicia sus estudios y esto conlleva que la institución se interesa por el 

bienestar educativo en los estudiantes y busca brindar una educación de 

calidad. En la pregunta al Directivo cabe indicar que la pregunta N°4 dice: 

¿Influye mucho la motivación en el aprendizaje significativo de los niños de 

4 a 5 años? ¿Por qué? La influencia sería muy interesante, ya que los 

docentes estarían capacitados en como promover la motivación en los 

procesos pedagógicos ya que serían más activos, lúdicos y didácticos.  

Pero, la realidad es que las instituciones del estado carecen de recursos 

didácticos e informáticos, porque ni siquiera constan en el Currículo oficial. 
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Prueba del Chi Cuadrado 

 

Elaborado Por: Yesenia Aguilera Soriano - Karen Guerrero Navas 

 

 

 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 30,000a 4 ,000 

Razón de verosimilitud 32,958 4 ,000 

Asociación lineal por lineal 14,000 1 ,000 

N de casos válidos 24   

a. 9 casillas (100,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es 1,67. 

Elaborado Por: Yesenia Aguilera Soriano - Karen Guerrero Navas 

 

 

 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N 

P

orcentaje N 

P

orcentaje N 

P

orcentaje 

¿Qué actividades usted 

le propone para permitir 

que el niño: opine, 

intercambie ideas? * 

¿Cree usted que sería 

importante tener una 

guía metodológica sobre 

motivación en la calidad 

el aprendizaje 

significativo en los 

niños?   

24 100,0% 0 0,0% 24 100,0% 
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Elaborado Por: Yesenia Aguilera Soriano - Karen Guerrero Navas 

 

Tabla de frecuencia 

¿Qué actividades usted le propone para permitir que el niño: opine, intercambie ideas? * ¿Cree usted que 

sería importante tener una guía metodológica sobre motivación en la calidad el aprendizaje significativo en 

los niños?  tabulación cruzada 

 

¿Influye mucho la motivación en el 

aprendizaje significativo de los niños 

de 4 a 5 años? ¿Por qué? 

Total 
JUEGOS 

DEPORTIVOS 

TALLERES 

CREATIVOS 

DIBUJO 

LIBRE 

¿Qué hace 

usted para 

motivar a 

estudiante en el 

momento que 

va a iniciar su 

clase? 

ENTONA UN 

CANCION 

Recuento 5 0 0 5 

% dentro de ¿Qué 

actividades usted le 

propone para permitir 

que el niño: opine, 

intercambie ideas? 

100,0% 0,0% 0,0% 
100,0

% 

 

REALIZA UNA 

DINAMICA 

Recuento 0 5 2 7 

% dentro ¿Qué 

actividades usted le 

propone para permitir 

que el niño: opine, 

intercambie ideas? 

0,0% 100,0% 0,0% 
100,0

% 

REALIZA UN 

JUEGO 

SOBRE LAS 

CLASES 

Recuento 0 7 5 12 

% dentro de ¿Qué 

actividades usted le 

propone para permitir 

que el niño: opine, 

intercambie ideas? 

0,0% 0,0% 100,0% 
100,0

% 

Total Recuento 5 12 7 24 

% dentro de ¿Qué 

actividades usted le 

propone para permitir 

que el niño: opine, 

intercambie ideas?  

33,3% 33,3% 33,3% 
100,0

% 
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Grafico N° 21: De Barras 

 

Elaborado Por: Yesenia Aguilera Soriano - Karen Guerrero Navas 

 

 

 

 

 

¿Cree usted que sería importante tener una guía metodológica sobre 

motivación en la calidad el aprendizaje significativo en los niños? 
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CORRELACION DE LAS VARIABLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado Por: Yesenia Aguilera Soriano - Karen Guerrero Navas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué actividades usted le propone para permitir que el niño: opine, intercambie ideas? 

Elaborado Por: Yesenia Aguilera Soriano - Karen Guerrero Navas. 

 

¿Cree usted que sería importante tener una guía metodológica sobre motivación 

en la calidad el aprendizaje significativo en los niños? 
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Cumplimiento y Justificación de los Objetivos Específicos 

Planteados. 

Mediante el estudio realizado en la Unidad Educativa Manuela Cañizares 

en los cuales los objetivos específicos propuestos fueron: 

 

 Establecer las estrategias de motivación que se va a realizar en el 

aula, en base a juegos y dinámicas. 

 

 

 Determinar la calidad del aprendizaje significativo que están 

teniendo los niños, mediante evaluaciones dinámicas y lúdicas. 

 

 

 Proveer a los docentes herramientas de retroalimentación mediante 

el diseño de una guía metodológica.  

 

Los mismos se dan cumplimiento por cuanto se justifica el diseño de 

una guía metodológica para fortalecer e implementar las actividades 

motivacionales en la institución en el área de educación inicial en 

niños de 4 a 5 años de edad. Permitiendo al docente flexibilidad y se 

luzca por vocación a su carrera con niños en etapa escolar, donde 

se fomentan valores, creatividad, actitud y todo lo que el infante 

necesite para resolver sus problemas de manera autónoma de su 

diario vivir. 

 

 

 

 

 



 
 

105 
 

Conclusiones y Recomendaciones 

 

Conclusiones: 

 

 Los padres de familia y docentes de la Unidad Educativa ´´Manuela 

Cañizares´´ manifiestan que para motivar al niño dentro del aula se 

lo puede elogiar en público y se le da la mano.  

 

 

 Los padres de familia y docentes consideran que para motivar al niño 

en el momento de iniciar su clase se realiza una dinámica y se 

entona una canción.  

 

 

 Los padres de familia y docentes consideraron que la actitud que 

ven al niño al salir de la escuela es que sale feliz y sale entusiasmado 

para realizar las tareas enviadas. 

 

 Los padres de familia y docentes comentaron que es totalmente 

necesario realizar actividades lúdicas en los niños de nivel inicial 

para poder motivarlos. 

 

 

 Los padres de familia y docentes observaron las dificultades que 

tiene el niño para lograr el aprendizaje significativo y dijeron que 

algunos son lentos para realizar las actividades y otros que tienen 

dificultades para recordar. 
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Recomendaciones: 

 

 Los padres de familia y docentes propusieron actividades para 

permitir que el niño opine e intercambien idea y estas son por medios 

de juegos de memoria, realizar preguntas sobre las actividades y 

talleres creativos.  

 

 

 Los padres de familia y docentes utilizan herramientas para fomentar 

el aprendizaje significativo como la expresión libre y la técnica de 

lectura. 

 

 

 Los padres de familia y docentes utilizan elementos para la 

adquisición del aprendizaje significativo como dibujos y diagramas o 

fotografías. 

 

 

 Los padres de familia y docentes manifestaron que las actividades 

que aplican para evaluar el aprendizaje del niño son la evaluación 

individual, el trabajo en equipo y las actividades lúdicas. 

 

 

 Los padres de familia y docentes consideran que si es necesario 

obtener una guía metodológica sobre la motivación en la calidad del 

aprendizaje significativo. 
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CAPITULO IV 

LA PROPUESTA 

Guía Metodológica 

Justificación 

     En la actualidad los directivos de la institución según la investigación 

han manifestado las inquietudes que se ha producido en los estudiantes, 

que hay que mejorar las actividades de motivación en la cual repercute en 

el aprendizaje significativo, esta investigación fue hecha en la Unidad 

Educativa ‘‘Manuela Cañizares’’, ubicada en la zona 8, Distrito 5, Parroquia 

Tarqui del cantón Guayaquil, provincia del Guayas durante el periodo 2017-

2018. 

 

     Para el diseño de esta guía metodológica, se cuenta con métodos 

educativos que ayudarán a los docentes a sacar adelante a sus alumnos, 

con esto tendrán diversos tipos de actividades lúdicas, evaluaciones 

divertidas y entretenidas, dinámicas, etc. Con esta guía metodológica el 

niño estará motivado en todo momento de la clase, desde que llega hasta 

que se va a su casa, estará adquiriendo aprendizajes de manera divertida. 

A través de esta guía metodológica los estudiantes no estarán aburridos en 

un lugar de lo cual ellos quieren ir a compartir, hacer amistades y también 

aprender, por lo tanto es el modo más interesante para que ellos logren un 

mejor aprendizaje y para que el maestro tenga más recursos en su labor 

docente.   

 

 

     A los 4 años los niños son más inquietos y si ellos dejan de hacer 

actividades que no les llame la atención para muchos sería algo aburrido y 

rutinario, como docentes tenemos que lograr que la escuela sea un lugar 



 
 

108 
 

divertido para aprender, con las actividades que se van a realizar. En el 

hogar los padres tienen la obligación de reforzar lo que los maestros envían 

para conseguir el aprendizaje significativo que todo párvulo debería tener, 

toda la educación del niño no abarcará el profesor, sino que el padre en la 

casa le tocara fortalecer los estudios y de manera divertida para que su hijo 

no se canse de lo mismo de siempre. 

 

     Si esto no se realizaría en la Unidad Educativa podrían tener 

consecuencias devastadoras ya que un niño desanimado no va a poder 

adquirir el aprendizaje indicado que el maestro debería alcanzar hasta el 

final del periodo educativo, gracias a una buena estrategia como la guía 

metodológica propuesta, se logrará obtener resultados positivos.  

 

Objetivos 

 

Objetivo general 

 

 Implementar la Guía Metodológica en la Unidad Educativa ‘‘Manuela 

Cañizares’’ para favorecer el aprendizaje significativo en niños de 4 

y 5 años de edad, mediante actividades lúdicas motivacionales. 

 

Objetivos específicos 

 

 Mostrar la importancia que se requiere de la motivación para el logro 

adecuado del aprendizaje significativo.  

 

 Seleccionar actividades motivacionales para niños de 4 y 5 años 

relacionados con los ejes de aprendizaje.  
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 Detallar los procesos que se realizara acabo durante la 

implementación de la guía metodológica. 

Aspectos teóricos 

Guía metodológica 

 

     Consiste en un documento que posee un conjunto de ideas, 

recomendaciones, disposiciones, sugerencias que orientan hacia una 

actividad.  

Va orientado a los docentes, capacitadores, educadores que deseen hacer 

uso del contenido según lo necesiten. 

LA GUÍA METODOLÓGICA CON ORIENTACIÓN MOTIVACIONAL EN EL 

APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS DE 4 A 5 AÑOS, tiene la función primordial 

de ayudar y fortalecer flexible, amena, y estructurada la planificación diaria 

del docente. 

Sirve como fundamento para registrar información de un proyecto en 

general. 

 Identificar diferentes tareas para realizar las actividades. 

 Asegurar la documentación de los trabajos. 

 Apoyar en las actividades diarias del docente. 

Factibilidad de su aplicación 

 

Esta propuesta es factible porque se cuenta con apoyo de la directora 

de la Unidad Educativa Manuela Cañizares, ubicada en la parroquia Tarqui 

del cantón Guayaquil, provincia del Guayas, zona 8, distrito 5.   
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Los directivos de la escuela tienen un gran interés en el proyecto ya que 

con él desean lograr la aceptación de los estudiantes para no correr el 

riesgo de que falten o pongan excusas para no ir a la escuela con el simple 

hecho de que no quieren ir porque se sienten aburridos,  los docentes están 

dispuestos a adquirir nuevos conocimientos para el  beneficio, 

principalmente de sus estudiantes siendo ellos los beneficiarios directos de 

este proyecto, gracias a la Guía tendrán nuevas actividades para 

desarrollarlos con sus educandos. 

 

 

Para ofrecer el proyecto, los recursos financieros fueron autofinanciados 

de gran parte por la institución como por ejemplo los equipos de 

computación, audio y video que son de mucha importancia para mostrar 

diversos videos de exposición, los materiales como cartulina, hojas, 

marcadores, plumas fueron financiados por nosotras las estudiantes. No se 

hizo de otro modo recurrir a financiamientos grande ya que con la 

creatividad y el manejo de materiales que sabemos usar no se nos hizo 

necesario, para realizar esta propuesta de trabajo.   

 

 

El éxito de este proyecto está determinado por el grado de factibilidad 

presente en cada una de los aspectos anteriores. La propuesta sirvió para 

recopilar datos relevantes sobre el desarrollo del proyecto y en base a ello 

tomar la mejor decisión, se procede a su estudio, desarrollo o 

implementación 
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Descripción de la Propuesta 

 

La propuesta que tenemos planteada es el Diseño de una Guía 

Metodológica, será ejecutada por medio de un taller que servirá para los 

profesores del plantel, en lo cual ellos deberán realizar las actividades con 

sus respectivos alumnos, esto les favorecerá de mucho para aumentar su 

nivel de enseñanza. Se elaborarán todos los materiales didácticos 

mencionados en la guía, para el uso de los docentes. 

 

El lugar donde se realizará la propuesta es en el respectivo plantel 

ofrecido por la directora, en un salón de música. Los equipos que 

utilizaremos son prestados por la encargada de la escuela y los materiales 

didácticos corren por la cuenta de nosotras las que ejecutamos el proyecto. 

 

 

Consta de 25 planificaciones dirigida a los docentes compuesta por: 

experiencia de aprendizaje, descripción general de la experiencia, 

elemento integrador, ámbito, destreza, actividades en donde existe: 

momento de inicio, momento de desarrollo, momento de cierre, actividades 

finales, recursos, materiales e indicadores que evalúen lo enseñado. 

 

La guía está Estructurada de la siguiente manera: 

 Carátula  

 Índice  

 Introducción 

 Partes constitutivas de la guía  

 Planificaciones 

 Conclusión de la guía  
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El lugar donde se realizará la propuesta es en el respectivo plantel 

ofrecido por la directora, en un salón de música. Los equipos que 

utilizaremos son prestados por la encargada de la escuela y los materiales 

didácticos corren por la cuenta de nosotras las que ejecutamos el proyecto. 

 

 

Consta de 25 planificaciones dirigida a los docentes compuesta por: 

experiencia de aprendizaje, descripción general de la experiencia, 

elemento integrador, ámbito, destreza, actividades en donde existe: 

momento de inicio, momento de desarrollo, momento de cierre, actividades 

finales, recursos, materiales e indicadores que evalúen lo enseñado. 

 

La guía está Estructurada de la siguiente manera: 

 Carátula  

 Índice  

 Introducción 

 Partes constitutivas de la guía  

 Planificaciones 

 Conclusión de la guía  
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     La presente guía tiene como propósito aportar con los docentes de 

la Escuela Fiscal Mixta “Manuela Cañizares “con lineamientos claros 

que orienten de forma sostenible la calidad educativa para los niños y 

niñas de 4-5 años.  

     La metodología y la técnica que se presenta en esta guía se 

fundamentan primordialmente en las investigaciones y artículos 

científicos donde se ha hecho el estudio de la incidencia de la motivación 

en el aprendizaje significativo. 

 

     El desarrollo integral infantil depende de una permanente interacción 

en las dimensiones biológica, psíquica y social por el constante cambio 

que sufren los niños mediante las funciones progresivas y complejas en 

el habla, escritura, el afecto, el pensamiento y la creatividad. Estos 

procesos influyen en los aspectos internos (biológico) y externos 

(contexto) en el que intervienen familia y la comunidad como actores 

directos de la comunidad en la que se desenvuelven y conviven los niños 

todos estamos involucrados directamente en crear ambientes seguros y 

estimulantes garantizando bienestar y promoviendo el logro de 

habilidades y destrezas integralmente.  

    Se aspira que los/las docentes empleen esta guía como un apoyo 

práctico que les ayude en sus tareas de planificación diaria del trabajo y 

en la implementación de los diversos ambientes y momentos de 

aprendizaje para los niños de manera integral.  La Guía Metodológica 

brinda ideas y recomendaciones a partir de las cuales los docentes 

pueden generar propuestas innovadoras, y diversas para estimular el 

aprendizaje significativo y el desarrollo de los niños en su salón de 

clases. 
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Objetivos 

 

Objetivo general 

 

 Implementar la Guía Metodológica en la Unidad Educativa ‘‘Manuela 

Cañizares’’ para favorecer el aprendizaje significativo en niños de 4 

y 5 años de edad, mediante actividades lúdicas motivacionales. 

 

Objetivos específicos 

 

 Mostrar la importancia que se requiere de la motivación para el logro 

adecuado del aprendizaje significativo.  

 

 Seleccionar actividades motivacionales para niños de 4 y 5 años 

relacionados con los ejes de aprendizaje.  

 

 Detallar los procesos que se realizara acabo durante la 

implementación de la guía metodológica. 
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Guía de 

actividades 

# 1 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

PLANIFICACION DE INICIAL II 

ORIGEN DE LA SITUACION SIGNIFICATIVA: la niña Karen quiere aprender cosas 

nuevas. 

TEMA GENERADOR: el color amarillo - pollito 

PERFIL DE SALIDA: convivir y participar activamente en una sociedad intercultural y 

plurinacional. 

AMBITO: la naturaleza y yo  

EJE: conocimiento del medio natural y cultural 

OBJETIVO DE SUBNIVEL 2 – INICIAL 2: desarrollar las funciones básicas para 

identificar el color amarillo. 

¿Qué van a aprender los 

estudiantes? 

¿Cómo van aprender los 

estudiantes? 
Recursos 

¿Cómo se 

va a 

evaluar a 

los 

estudiante

s? 

Objetivo del 

Aprendizaje 
Destrezas Estrategia metodológica 

Indicador 

de Logros 

Reconocer el 

color amarillo 

identificándol

o con objetos 

del entorno. 

Identificar el 

color amarillo 

en objetos 

del entorno. 

 

Determinar 

los cuidados 

que los 

animales 

requieren 

para su 

supervivenci

a. 

CLASE EXPERIENCIA DE 

APRENDIZAJE: actividad de 

rutina, fecha, control de 

asistencia, estado de tiempo, 

saludo inicial. 

MOMENTO DE INICIO: 

observamos y tocamos a un 

pollito con los ojos vendados. 

Preguntas acerca del pollito. 

MOMENTO DE DESARROLLO: 

descubriendo el color amarillo con 

objetos del entorno. 

Encontrar imágenes escondidas 

de color amarillo. 

MOMENTO DE CIERRE: 

Cantar la canción mi pollito 

amarillito. 

Pollito 

Venda 

Objetos de 

color 

amarillo 

Imágenes 

Cd 

Grabadora 

 

Realizar un 

proyecto en 

casa 

encubando 

un huevo 

de gallina, 

observando 

el proceso 

para luego 

responder 

preguntas 

en el salón. 
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EL COLOR AMARILLO 

 

Es uno de los colores primarios, no es el resultado de ninguna mezcla, es 

un color claro y luminoso, razón por la cual se le asocia con el sol; también 

se relaciona con el conocimiento y la inteligencia; ya que tanto lo primero 

como lo segundo, a lo largo de la historia se ha representado 

simbólicamente mediante el astro rey. 
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Canción El Pollito Amarillito 

Mi pollito amarillito 
En la palma de mi mano (de mi mano!) 
Cuando quiere comer bichitos 
El rasca el piso, con sus piecitos 

Mi pollito amarillito 
En la palma de mi mano (de mi mano!) 
Cuando quiere comer bichitos 
El rasca el piso, con sus piecitos 

El aletea, muy feliz pio pio 
pero tiene miedo, y es del Gavilán! 
El aletea, muy feliz pio pio 
pero tiene miedo, y es del Gavilán! 

Mi pollito amarillito 
En la palma de mi mano (de mi mano!) 
Cuando quiere comer bichitos 
El rasca el piso, con sus piecitos 
Mi pollito amarillito  
En la palma de mi mano (de mi mano!) 
Cuando quiere comer bichitos 
El rasca el piso, con sus piecitos 

El aletea, muy feliz pio pio 
pero tiene miedo, y es del Gavilán 
El aletea, muy feliz pio pio 
pero tiene miedo, y es del Gavilán! 

Mi pollito amarillito 
En la palma de mi mano (de mi mano!) 
Cuando quiere comer bichitos 
El rasca el piso, con sus piecitos 

El aletea, muy feliz pio pio 
pero tiene miedo, y es del Gavilán! 
El aletea, muy feliz pio pio 
pero tiene miedo, y es del Gavilán! 
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Coloreo los objetos que son de color amarillo. 
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Guía de 

actividades 

# 2 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

PLANIFICACION DE INICIAL II 

 

ORIGEN DE LA SITUACION SIGNIFICATIVA: la nina Paula le interesa conocer un color 

que observó. 

TEMA GENERADOR: el color rojo. 

PERFIL DE SALIDA: convivir y participar activamente en una sociedad intercultural y 

plurinacional. 

AMBITO: mis nuevos amigos y yo  

EJE: conocimiento del medio natural y cultural 

OBJETIVO DE SUBNIVEL 2 – INICIAL 2: desarrollar las funciones básicas para 

identificar el color rojo. 

¿Qué van a aprender los 

estudiantes? 

¿Cómo van aprender los 

estudiantes? 
Recursos 

¿Cómo se va 

a evaluar a 

los 

estudiantes? 

Objetivo del 

Aprendizaje 
Destrezas Estrategia metodológica 

Indicador de 

Logros 

reconocer el 

color 

primario 

(rojo) en los 

objetos del 

entorno. 

Identifico el 

color rojo 

con objetos 

del entorno. 

CLASE EXPERIENCIA DE 

APRENDIZAJE: actividad de 

rutina, fecha, control de 

asistencia, estado de tiempo, 

saludo inicial. 

MOMENTO DE INICIO: 

Canción mi lindo globito. 

Enseñarle diferentes texturas 

incorporando témpera de color 

rojo en el material didáctico. 

MOMENTO DE DESARROLLO: 

descubriendo el color rojo con 

objetos que hay en el entorno. 

Plasmo mis manos de color rojo. 

MOMENTO DE CIERRE: 

Cantar la canción del color rojo. 

Canción  

Cd 

Grabadora 

Témpera  

Harina 

Arroz 

Tela 

Lija 

Madera 

Imágenes 

Hoja 

Tapas de 

colores. 

recipiente 

Realizo el 

juego de 

memoria 

identificando 

el color rojo 

con las tapas 

que se le 

mostrará, 

eligiéndolas y 

poniéndolas 

en un 

recipiente. 
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EL COLOR ROJO 

 

Es uno de los colores primarios, también denominado “colorado” en 

algunas zonas. Fue el primer color que recibió nombre. Es uno de los 

colores que más vemos en nuestro día a día y que por tanto, tenemos muy 

presente en todo momento. 

 

Los dos elementos más importantes que asociamos con el rojo son el fuego 

y la sangre, por esta razón, tiene un simbolismo universal que va más allá 

de las diferencias culturales. 

http://significadodeloscolores.info/significado-del-color-rojo/color-rojo/
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Mi lindo globito  

 

Mi lindo globito de rojo color 

Subió y subió 

Para ver el sol 

 

De pronto escapó 

No se que sucedió 

 

Mi lindo globito 

Pun se reventó 
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Marco con una x las frutas de color rojo. 
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Guía de 

actividades 

# 3 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

PLANIFICACION DE INICIAL II 

ORIGEN DE LA SITUACION SIGNIFICATIVA: el niño Diego quiere aprender sobre las 

partes de su cuerpo. 

TEMA GENERADOR: el cuerpo humano 

PERFIL DE SALIDA: valorar y proteger la salud humana en sus aspectos físicos, 

psicológicos y sexuales. 

AMBITO: mis nuevos amigos y yo 

EJE: comunicación verbal y no verbal. 

OBJETIVO DE SUBNIVEL 2 – INICIAL 2: 

¿Qué van a aprender los 

estudiantes? 

¿Cómo van aprender los 

estudiantes? 
Recursos 

¿Cómo se 
va a 
evaluar a 
los 
estudiante
s? 

Objetivo del 

Aprendizaje 
Destrezas Estrategia metodológica Indicador 

de Logros 

Conocer las 

partes del 

cuerpo 

humano. 

Reconocer las 

partes del 

cuerpo desde 

la 

identificación 

y relación de 

su 

funcionalidad. 

CLASE EXPERIENCIA DE 

APRENDIZAJE: actividad de 

rutina, fecha, control de 

asistencia, estado de tiempo, 

saludo inicial. 

MOMENTO DE INICIO:  

Observación de las partes de mi 

cuerpo y averiguo las funciones 

que hace cada parte viendo un 

video. 

Adivino partes de mi cuerpo que 

la maestra me señale. 

MOMENTO DE DESARROLLO: 

canción cabeza, hombros, 

rodillas y pies. 

Contestar preguntas relacionado 

sobre el video observado dentro 

del salón. 

MOMENTO DE CIERRE: 

Cantar la canción mi carita. 

Video  

Tv 

Cd 

Grabadora 

 

 

Realizo 

una 

carpeta con 

la silueta 

del cuerpo 

humano. 

(actividad 

de método 

Montessori)

.  
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EL CUERPO HUMANO 

 

Es un organismo pluricelular, esto es, está formado por varias células 

organizadas. La mayoría de esas células están especializadas, formando 

diferentes tejidos. Los tejidos (óseo, muscular, nervioso) forman los 

órganos y, éstos a su vez sistemas de órganos. 

 

El cuerpo humano se compone de cabeza, tronco y extremidades; 

los brazos son las extremidades superiores y las piernas las inferiores. El 

tronco se divide en tórax y abdomen, articulando a las extremidades 

superiores, inferiores y a la cabeza. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cabeza
https://es.wikipedia.org/wiki/Tronco_(anatom%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Extremidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Brazo
https://es.wikipedia.org/wiki/Pierna
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“Mi carita” 

 

Mi carita, redondita 

Tiene ojos y nariz 

Y también una boquita 

Para cantar y reír. 

Con mis ojos veo todo 

Con mi nariz hago achís 

Con mi boca como, como 

Ricos copos de maíz. 

 

Mi carita, redondita 

Tiene ojos y nariz 

Y también una boquita 

Para cantar y reír. 

Con mis ojos veo todo 

Con mi nariz hago achís 

Con mi boca como, como 

Heladitos de maíz. 
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Coloreo uno o dos cuadros, según la cantidad que tengas 

en el cuerpo. 
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Guía de 

actividades 

# 4 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

PLANIFICACION DE INICIAL II 

ORIGEN DE LA SITUACION SIGNIFICATIVA: el niño Alessandro observo un sapo por 

su casa y quiere conocer más sobre él. 

TEMA GENERADOR: el sapo  

PERFIL DE SALIDA: preservar la naturaleza y contribuir a su cuidado y conservación 

AMBITO: la naturaleza y yo 

EJE: conocimiento del medio natural y cultural. 

OBJETIVO DE SUBNIVEL 2 – INICIAL 2: conocer el sapo y sus características. 

¿Qué van a aprender los 

estudiantes? 

¿Cómo van aprender los 

estudiantes? 
Recursos 

¿Cómo se 

va a evaluar 

a los 

estudiantes? 

Objetivo del 

Aprendizaje 
Destrezas Estrategia metodológica 

Indicador de 

Logros 

Conocer el 

sapo y sus 

características. 

Determinar 

los cuidados 

que los 

animales 

requieren 

para su 

supervivencia. 

 

 

CLASE EXPERIENCIA DE 

APRENDIZAJE: actividad 

de rutina, fecha, control de 

asistencia, estado de 

tiempo, saludo inicial. 

MOMENTO DE INICIO: 

interpretar la canción del 

sapo no se lava el pie. 

Video del sapo. 

MOMENTO DE 

DESARROLLO: 

observación del sapo en 

dibujo grande. 

Realizar preguntas sobre lo 

aprendido del sapo (color, 

tamaño, cómo es, dónde 

vive). 

MOMENTO DE CIERRE: 

 Cantar la canción del sapo 

que se llama pepe. 

Dibujos 

grandes del 

sapo 

Video 

Tv 

Cd  

Grabadora 

Hoja 

Crayón. 

 

 

Identifico el 

sapo de los 

demás 

animales.  
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LOS SAPOS 

 

Son anfibios de gran tamaño. El macho mide alrededor de unos 60 a 85 

mm y la hembra oscila entre 70 a 120 mm. El cuerpo del sapo es robusto. 

El hocico redondo y corto. La cabeza que esta especie posee es algo 

pequeña, ancha, aplastada y con un arco supraciliar desarrollado. Detrás 

de los ojos tienen la pupila horizontal y el iris de color rojo. Los tímpanos no 

son nada visibles. 

 

La piel del sapo es rugosa y cuenta con demasiadas verrugas por todo su 

cuerpo, pueden presentarse estas verrugas tanto espinosas como 

coriáceas.  
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Canción: El sapo no se lava el pie. 

 

El sapo no se lava el pie 

No se lava porque no quiere 

Él vive en la laguna 

No se lava el pie porque no quiere 

Sapo sucio. 

 

Ahora todo con la A 

Al sapa na sa lava al pa 

Na sa lava parca na cara 

Al vava an la lagana 

Na sa lava al pa parca na cara 

Sapa sasa. 

 

Ahora todo con la letra E 

El sepe ne se leve el pe 

Ne se leve perque ne quere 

el veve en le leguene 

Ne se leve el pe perque ne quere 

Sepe sese. 

 

Ahora todo con la letra i 

Il sipi ni si livi il pi 

Ni si livi pirqui ni quiri 

il vivi in li liguini 

Ni si livi il pi pirqui ni quiri 

Sipi sisi. 

 

 

Ahora todo con la letra O 

Ol sopo no so lovo ol po 

ol vovo on lo logono 

Sopo soso 

Ahora con la letra u 

 

Ul supu nu su luvu ul pu 

Nu su luvu purcu nu curu 

ul vuvu un lu lugunu 

Nu su luvu ul pu purcu nu curu 

Supu susu. 

 

Y ahora todo con todas las letras 

El sapo no se lava el pie 

No se lava porque no quiere 

Él vive en la laguna 

No se lava el pie porque no quiere 

Sapo sucio 
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Coloreo el sapo de la canción aprendida. 
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Guía de 

actividades 

# 5 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

PLANIFICACION DE INICIAL II 

 

ORIGEN DE LA SITUACION SIGNIFICATIVA: la niña Nahia quiere saber sobre las 

frutas. 

TEMA GENERADOR: las frutas y sus sabores. 

PERFIL DE SALIDA: preservar la naturaleza y contribuir a su cuidado y conservación. 

AMBITO: la naturaleza y yo. 

EJE: conocimiento del medio natural uy cultural. 

OBJETIVO DE SUBNIVEL 2 – INICIAL 2: conoce las frutas de su país. 

¿Qué van a aprender los 

estudiantes? 

¿Cómo van aprender los 

estudiantes? 
Recursos 

¿Cómo se 

va a evaluar 

a los 

estudiantes

? 

Objetivo del 

Aprendizaje 
Destrezas Estrategia metodológica 

Indicador de 

Logros 

 Conoce las 

frutas de su 

país. 

Observa 

las 

diferentes 

clases de 

frutas 

(color, 

forma y 

tamaño). 

Identificar 

el sabor de 

cada fruta. 

CLASE EXPERIENCIA DE 

APRENDIZAJE: actividad de 

rutina, fecha, control de 

asistencia, estado de tiempo, 

saludo inicial. 

MOMENTO DE INICIO: 

Reconocer el sabor de 

diferentes clases de frutas con 

los ojos tapados. 

MOMENTO DE 

DESARROLLO: 

Observar y Tocar las 

diferentes frutas sintiendo la 

textura de cada una. 

Conocer de qué región son las 

frutas que hay en el salón  

MOMENTO DE CIERRE: 

Cantar y bailar la canción del 

baile de las frutas. 

Frutas 

Palos de 

chuzo 

Venda 

plato 

Armo 

brochetas de 

frutas. 
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LAS FRUTA 

Se denomina fruta a aquellos frutos comestibles obtenidos 

de plantas cultivadas o silvestres que, por su sabor generalmente dulce-

acidulado, por su aroma intenso y agradable, y por sus propiedades 

nutritivas, suelen consumirse mayormente en su estado fresco, como jugo o 

como postre una vez alcanzada la madurez organoléptica, o luego de ser 

sometidos a cocción. El consumo de frutas aporta pocas calorías y un alto 

porcentaje de agua (entre 80 y 95 % de su peso fresco), por lo que facilita 

la hidratación del organismo. Coadyuva al correcto funcionamiento 

del aparato digestivo por el aporte de fibra alimentaria.2 Salvo excepciones 

(por ejemplo, el coco y el aceite de palma obtenido del fruto de Elaeis 

guineensis), las frutas no aportan grasas saturadas. Algunas frutas son 

fuentes de ácidos grasos esenciales para el organismo, tales como 

los frutos secos y las paltas o aguacates.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Fruto
https://es.wikipedia.org/wiki/Alimentaci%C3%B3n_humana
https://es.wikipedia.org/wiki/Plantae
https://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
https://es.wikipedia.org/wiki/Nutrici%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Nutrici%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Zumo
https://es.wikipedia.org/wiki/Postre
https://es.wikipedia.org/wiki/Fruta#Proceso_de_maduraci.C3.B3n_y_evoluci.C3.B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Cocci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Calor%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua
https://es.wikipedia.org/wiki/Aparato_digestivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_alimentaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Fruta#cite_note-Vicente-2
https://es.wikipedia.org/wiki/Coco
https://es.wikipedia.org/wiki/Aceite_de_palma
https://es.wikipedia.org/wiki/Elaeis_guineensis
https://es.wikipedia.org/wiki/Elaeis_guineensis
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_graso_esencial
https://es.wikipedia.org/wiki/Fruto_seco
https://es.wikipedia.org/wiki/Persea_americana
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Canción: “Baile de la fruta" 

 

El baile de la fruta te divertirá, (bis) 
manzana- pera (1) 
El baile de la fruta te divertirá, (bis) 
manzana- pera (1) 
fresa- limón (2) 
El baile de la fruta te divertirá, (bis) 
manzana- pera (1) 
fresa- limón (2) 
uvitas por aquí, uvitas por allá (3) 
El baile de la fruta te divertirá, (bis) 
manzana- pera (1) 
fresa- limón (2) 
uvitas por aquí, uvitas por allá (3) 
chirimoya (4). 

 
(1)- "Manzana" = movemos la cintura a la derecha / "Pera" = la movemos a 
la izquierda.  (2)- "Fresa" = movemos la cintura para delante / "Limón" = 
para atrás. (3)- "Uvitas por aquí" = movemos las manos para un lado / 
"Uvitas por allí" = las movemos para el otro. (4)- "Chirimoya"= echamos los 
brazos hacia adelante. (5)- "Plátano" = colocamos un brazo doblado por el 
codo. (6)- "Sandía" = damos con la palma de una mano en una nalga. 

 

El baile de la fruta te divertirá, 
(bis) 
manzana- pera (1) 
fresa- limón (2) 
uvitas por aquí uvitas por allá 
(3) 
chirimoya (4) 
plátano (5). 
El baile de la fruta te divertirá, 
(bis) 
manzana- pera (1) 
fresa- limón (2) 
uvitas por aquí uvitas por allá 
(3) 
chirimoya (4) 
plátanoooo (5)  
sandiaaaa (6) 
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Coloreo las frutas que más me gustan. 
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Guía de 

actividades 

# 6 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

PLANIFICACION DE INICIAL II 

ORIGEN DE LA SITUACION SIGNIFICATIVA: el niño Ángel quiere aprender cosas 

nuevas. 

TEMA GENERADOR: la vocal a 

PERFIL DE SALIDA: disfrutar de la lectura y leer de una manera crítica y creativa 

AMBITO: mis nuevos amigos y yo 

EJE: comunicación verbal y no verbal. 

OBJETIVO DE SUBNIVEL 2 – INICIAL 2: Identifico y conozco la vocal a. 

¿Qué van a aprender los 

estudiantes? 

¿Cómo van aprender los 

estudiantes? 
Recursos 

¿Cómo se va 

a evaluar a 

los 

estudiantes? 

Objetivo del 

Aprendizaje 
Destrezas Estrategia metodológica 

Indicador de 

Logros 

 

Identifico y 

conozco la 

vocal a. 

 

Ejecutar 

rasgos 

caligráficos 

para utilizarlos 

creativamente.  

 

CLASE EXPERIENCIA DE 

APRENDIZAJE: actividad 

de rutina, fecha, control de 

asistencia, estado de 

tiempo, saludo inicial. 

MOMENTO DE INICIO: 

Formo la vocal a en el piso 

con cinta de colores y 

pasamos por la cinta con 

los pies descalzos, 

formando la vocal.  

MOMENTO DE 

DESARROLLO: 

Observar palabras que 

estén en el salón e 

identifico la vocal a 

señalándola. 

MOMENTO DE CIERRE: 

Dramatizo y canto la 

canción de las vocales. 

 

Cinta 

adhesiva 

de colores 

Cd 

Grabadora 

harina 

Caja  

El rasgo 

de la vocal 

a en 

cartulina. 

 

Formo la vocal 

a con mi dedo 

en la caja llena 

de harina, 

observando la 

ficha.  
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LA VOCAL A O A  

La A o a (nombre a, plural aes) es la primera letra del alfabeto latino básico, 

y de los alfabetos derivados del mismo. En el alfabeto fonético 

internacional representa la vocal abierta anterior no redondeada /a/. En la 

ortografía de numerosas lenguas de escritura latina, tiene ese mismo valor. 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Letra
https://es.wikipedia.org/wiki/Alfabeto_latino_b%C3%A1sico
https://es.wikipedia.org/wiki/Alfabeto_Fon%C3%A9tico_Internacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Alfabeto_Fon%C3%A9tico_Internacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Vocal_abierta_anterior_no_redondeada
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Canción: Las Vocales 

 

Salió la a, salió la a 

no sé a dónde va (bis) 

a comprarle un regalo a mi mamá 

a comprarle un regalo a su mamá 

Salió la e, salió la e 

no se a dónde se fue (bis) 

fui con mi tía Marta a tomar té 

fue con su tía Marta a tomar té 

Salió la i, salió la i 

y yo no la sentí (bis) 

fui a comprar un punto para ti 

fue a comprar un puntico para mí Salió la o, salió la o 

y casi no volvió (bis) 

fui a comer tamales y engordó 

fue a comer tamales y engordó 

Salió la u, salió la u 

y que me dices tú (bis) 

salí en mi bicicleta y llegué al Perú 

salió en su bicicleta y llegó al Perú 

A, e, i ,o, u, a,e 

A, e, i, o, u 

A, e, i, o, u, i, o 

A, e, i, o, u  
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Marco con una x las vocales a que encuentre.
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Guía de 

actividades 

# 7 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

PLANIFICACION DE INICIAL II 

ORIGEN DE LA SITUACION SIGNIFICATIVA: la niña Angie quiere aprender amarrarse 

los cordones de sus zapatos. 

TEMA GENERADOR: aprendiendo amarrarse los cordones 

PERFIL DE SALIDA: solucionar problemas de la vida cotidiana a partir de la aplicación 

de lo comprendido en las disciplinas del currículo.  

AMBITO: mis nuevos amigos y yo  

EJE: conocimiento del medio natural y cultural 

OBJETIVO DE SUBNIVEL 2 – INICIAL 2: Aprendo amarrarme los cordones de manera 

divertida. 

¿Qué van a aprender los 

estudiantes? 

¿Cómo van aprender los 

estudiantes? 
Recursos 

¿Cómo se 

va a 

evaluar a 

los 

estudiant

es? 

Objetivo del 

Aprendizaje 
Destrezas Estrategia metodológica 

Indicador 

de Logros 

Aprendo 

amarrarme 

los cordones 

de manera 

divertida. 

Asumir 

compromis

os y 

responsabil

idades para 

adaptarse a 

su medio 

ambiente. 

CLASE EXPERIENCIA DE 

APRENDIZAJE: actividad de 

rutina, fecha, control de 

asistencia, estado de tiempo, 

saludo inicial. 

MOMENTO DE INICIO: 

Dialogar sobre qué pasaría si 

andamos con los cordones 

desatados. 

Practicar con un zapato grande 

como amarrar los cordones. 

MOMENTO DE DESARROLLO: 

Observar el video de como 

amarrar los zapatos.  

MOMENTO DE CIERRE: 

Dramatizo y canto la canción de 

vamos a amarrar tus zapatos. 

Zapato 

grande 

elaborado 

en fomix 

Cordones 

Cartón 

para 

plantillas 

Video 

Tv 

Punzón  

Pasar el 

cordón por 

los huecos 

de la 

plantilla 

formando 

una x y al 

final 

formar el 

lazo.  
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AMARRARSE LOS CORDONES 

La destreza para aprender a atarse los cordones suele aparecer entre los 4 

y 6 años de edad. Es importantísimo que el pequeño sepa distinguir entre 

izquierda y derecha. Podría aprender a atarse los cordones si no supiera 

distinguirlas, no obstante, la tarea se facilitará muchísimo. 

1. Tomar los cordones con las puntas de los dedos.  

2. Tirar de los cordones.  

3. Colocar los extremos de los cordones uno a cada lado del zapato.  

4. Agarrar los cordones con cada mano.  

5. Levantar los cordones por encima del zapato. 6. Cruzar el cordón 

derecho por sobre el izquierdo hasta formar un triángulo.  

7. Traer el cordón izquierdo hacia ti. 8. Tirar el cordón izquierdo por el 

triángulo.  

9. Tirar de los cordones hacia afuera.  

10. Doblar el cordón izquierdo hasta formar un bucle.  

11. Tomar el bucle con las puntas de los dedos de la mano izquierda.  

12. Traer el cordón derecho hacia los dedos y alrededor del bucle.  

13. Pasar el cordón derecho por el agujero.  

14. Tirar los bucles hacia afuera. 
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Canción: Los cordones 

 

Los cordones se sueltan 

Si no los sabes atar, 

Te cuento un secretito 

Y muy pronto aprenderás. 

 

Tomando las dos puntas, 

Una cruz debes formar: 

Pasa una por la "cueva" 

Y ahora la estirarás. 

 

Observa... ¡genial! 

¡se formó un nudo! 

Llévalo hasta abajo 

Sin ningún apuro. 

 

Toma un cordón 

Forma una orejita, 

El otro la abraza 

Y se mete en la "cuevita". 

 

Cuando ya estén 

Las dos orejitas, 

Con un nudo en el medio, 

¡quedarán más bonitas! 

 

Es un juego entretenido, 

Lo tienes que practicar; 

Si tiras de las puntas, 

Se volverán a desatar. 
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Punzo en área donde debe pasar el cordón. 
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Guía de 

actividades 

# 8 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

PLANIFICACION DE INICIAL II 

ORIGEN DE LA SITUACION SIGNIFICATIVA: la niña Angelline tiene una plantita en su 

casa. 

TEMA GENERADOR: las plantas 

PERFIL DE SALIDA: preservar la naturaleza y contribuir a su cuidado y conservación. 

AMBITO: la naturaleza y yo 

EJE: conocimiento del medio natural y cultural. 

OBJETIVO DE SUBNIVEL 2 – INICIAL 2: Conocer las diferentes etapas que tiene una 

planta. 

¿Qué van a aprender los 

estudiantes? 

¿Cómo van aprender los 

estudiantes? 

Recursos ¿Cómo se 

va a evaluar 

a los 

estudiantes? 

Objetivo 

del 

Aprendizaje 

Destrezas Estrategia metodológica Indicador de 

Logros 

Conocer las 

diferentes 

etapas que 

tiene una 

planta. 

Determinar 

los cuidados 

que las 

plantas 

requieren 

para su 

supervivencia. 

CLASE EXPERIENCIA DE 

APRENDIZAJE: actividad de 

rutina, fecha, control de 

asistencia, estado de tiempo, 

saludo inicial. 

MOMENTO DE INICIO: 

Video del ciclo de una planta. 

Observo diferentes plantas del 

jardín y miro sus diferencias. 

MOMENTO DE DESARROLLO: 

Observo dibujos de diferentes 

etapas de las plantas. 

Escucho los sonidos de una hoja 

que está muerta y una hoja que 

tiene vida aún, para decir las 

diferencias  

MOMENTO DE CIERRE: 

Escuchar el cuento infantil del 

viejo árbol. 

Video 

Tv 

Imágenes  

Agua 

Abono 

Plantas 

Tierra de 

sembrado 

Lugar para 

el huerto 

Cuento 

 

Realizar un 

huerto con 

diferentes 

plantas en el 

jardín de la 

escuela.  
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LAS PLANTAS 

 

Las plantas son seres vivos que producen su propio alimento mediante el 

proceso de la fotosíntesis. Ellas captan la energía de la luz del sol a través 

de la clorofila y convierten el dióxido de carbono y el agua en azúcares que 

utilizan como fuente de energía. 

Partes de una planta: 

Raíz: su función es fijar a la planta. Mediante ella las plantas obtienen 

nutrientes del suelo. 

Tallo: es el que le da soporte a la planta; algunos tallos son delgados y 

flexibles, otros, como los de los árboles, son leñosos y duros. 

Hoja: es la estructura donde se realiza la fotosíntesis y la respiración. 

Flor: es el órgano reproductor. En su interior posee todos los órganos que 

necesita para fabricar el fruto y la semilla. 
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Cuento: El viejo árbol 

Érase una vez un árbol que tenía cientos de años. Era tan viejo que 

todos los animalitos del bosque lo conocían y siempre estaba lleno de 

pajaritos y animales que se sentaban en sus ramas. Todas las primaveras 

el árbol se llenaba de bonitas hojas verdes y de riquísimos frutos y eso 

hacía que se sintiese muy feliz. 

- ¡Venid a mis ramas a cobijaros del sol y a trepar para divertiros! ¡Además 

podréis comer todo lo que queráis! – decía el árbol a todos.   

Un día, unos niños pasaron por allí y vieron al hermoso árbol. Todos 

fueron a subirse a su tronco. El árbol estaba muy contento porque estaba 

haciendo feliz a los niños. Claro que en ese momento no se imaginaba lo 

que acabaría ocurriendo. Los niños iban cada día a jugar al árbol y como 

no tenían ningún cuidado y sólo se preocupaban por pasárselo bien, 

arrancaban sus hojas y partían sus ramas. Los animalitos se iban 

asustados en cuanto los veían.  - ¡Ahí vienen los niños! ¡Tened cuidado! – 

gritaban los animalitos.   

El pobre árbol estaba cada vez menos frondoso y tenía muchas 

ramas partidas. Se sentía débil y mustio y echaba de menos a los animalitos 

que ya no se atrevían a subirse a sus ramas. Unos pajaritos se dieron 

cuenta de que el árbol estaba muy triste y se acercaron a preguntarle: 

- Viejo árbol, ¿Por qué estás tan triste? - Me encanta que todos vengan a 

jugar con mis ramas y a comer mis frutos, pero hay unos niños que cada 

vez que vienen me hacen mucho daño y asustan a los animalitos – 

respondió el árbol.  

Los pajaritos se quedaron muy tristes al ver que aquel árbol tan viejo 

estaba perdiendo toda su hermosura y fuerza. Tenían que conseguir por 

todos los medios que los niños lo cuidasen para que recuperase su fuerza 

y pudiese seguir haciendo feliz a todos.  
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Entonces, fueron a hablar con los niños: 

- Amigos, acabamos de ver al Viejo árbol del bosque y nos ha contado que 

estáis haciéndole daño en sus ramas y su tronco. Se siente cada vez más 

débil y el resto de animalitos se asustan mucho al veros.  

Los niños, que no eran conscientes de que realmente estaban 

comportándose mal con el árbol, respondieron: - A ese viejo árbol no le 

pasa nada porque nosotros juguemos en sus ramas. Si se las partimos y le 

arrancamos las hojas ya le saldrán otras. ¡Los árboles están para eso!  

Los pajaritos advirtieron a los niños de que era necesario cuidar a 

los árboles y plantas porque si no los cuidaban cada día, habría un día en 

el que perderían toda su fuerza y nunca más podrían brotar hojas ni dar 

frutos para comer, pero a los niños les dio igual y siguieron actuando igual. 

El Viejo árbol estaba cada vez más débil. Todos los animalitos 

estaban muy preocupados sobre todo cuando vieron que al llegar la 

primavera el árbol no tuvo ni una sola hojita verde y no dio ningún fruto del 

que pudieran comer. Entonces, fueron a hablar con los niños de nuevo para 

que vieran lo que estaban consiguiendo. Pero por mucho que los animalitos 

les explicaban lo que pasaba, a los niños les daba igual. - ¡No pasa nada! 

¡Ya darán hojas y frutos! ¡Nosotros no tenemos la culpa! ¡A los árboles se 

les pueden arrancar las hojas y partir las ramas! – decían 

Pasaron los años y el Viejo árbol ya no tenía ninguna fuerza y los 

animalitos no sabían qué hacer. - Niños, ¿veis como llevábamos razón? 

Este árbol dejará de vivir si no dejáis de tratarlo mal – dijeron los animalitos. 

Los niños, al ver que el árbol realmente estaba tan débil, se dieron cuenta 

de que habían cometido un error muy grande y se sintieron muy mal. - Esto 

es por nuestra culpa, lo sentimos muchísimo. No lo hemos tratado bien y 

ahora el árbol está a punto de morir... Tenemos que hacer algo. 

 

Los niños aprendieron la lección y nunca más trataron mal a los árboles y 

las plantas y con la ayuda de los animalitos mimaron tanto al árbol que 

consiguieron que volviera a estar frondoso y lleno de hojas y frutos. 
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Coloreo, ordeno la historia recortando las viñetas y las pego  en 

la parte superior.
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Guía de 

actividades 

# 9 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

PLANIFICACION DE INICIAL II 

ORIGEN DE LA SITUACION SIGNIFICATIVA: el niño Esteban le gustan mucho los 

medios de transportes. 

TEMA GENERADOR: medios de transporte 

PERFIL DE SALIDA: convivir y participar activamente en una sociedad intercultural y 

plurinacional. 

AMBITO: mi comunidad y yo 

EJE: conocimientos del medio natural y cultural 

OBJETIVO DE SUBNIVEL 2 – INICIAL 2: Aprender y conocer los diferentes medios de 

transportes. 

¿Qué van a aprender los 

estudiantes? 

¿Cómo van aprender los 

estudiantes? 

Recursos ¿Cómo se 

va a evaluar 

a los 

estudiantes

? 

Objetivo del 

Aprendizaje 

Destrezas Estrategia metodológica Indicador de 

Logros 

Aprender y 

conocer los 

diferentes 

medios de 

transportes. 

Reconocer 

los medios 

de 

transporte 

más 

comunes 

para 

caracterizar

los y 

utilizarlos. 

CLASE EXPERIENCIA DE 

APRENDIZAJE: actividad de 

rutina, fecha, control de 

asistencia, estado de tiempo, 

saludo inicial. 

MOMENTO DE INICIO: 

Observo diferentes medios de 

transportes elaborados con 

materiales reciclables. 

MOMENTO DE DESARROLLO: 

Dialogar sobre qué medio de 

transporte conocen. 

Imitar los sonidos de los medios 

de transporte y ejecutarlos con 

la boca.  

MOMENTO DE CIERRE: 

Cantar la canción del barco 

chiquitito. 

Dibujos 

Cd 

Grabadora 

Botella 

Témpera  

Pinceles 

Cartulina 

Goma 

 

Elaborar un 

avión con 

materiales 

reciclables. 
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LOS MEDIOS DE TRANSPORTE  

 

Se pueden clasificar en: Acuáticos, como: Barco, Submarino, Yate, lancha. 

Terrestres, como: Automóvil, Bicicleta, Motocicleta, Autobús, tren. Aéreos, 

como: Avión, helicóptero, globo de aire caliente.
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Canción: Barquito chiquitito   

 

Había una vez un barquito chiquitito  

Había una vez un barquito chiquitito  

Que no sabía, que no sabía, que no sabía navegar.  

 

Pasaron un dos, tres, cuatro, cinco, seis semanas  

Pasaron un dos, tres, cuatro, cinco, seis semanas  

Y aquel barquito y aquel barquito,  

y aquel barquito navegó.  

 

Había una vez un barquito chiquitito  

Había una vez un barquito chiquitito  

Que no sabía, que no sabía, que no sabía navegar.  

 

Pasaron un dos, tres, cuatro, cinco, seis semanas  

Pasaron un dos, tres, cuatro, cinco, seis semanas  

Y aquel barquito y aquel barquito,  

y aquel barquito navegó.  

 

Había una vez un barquito chiquitito  

Había una vez un barquito chiquitito  

Que no sabía, que no sabía, que no 

sabía navegar.  

 

Pasaron un dos, tres, cuatro, cinco, seis semanas  

Pasaron un dos, tres, cuatro, cinco, seis semanas  

Y aquel barquito y aquel barquito,  

y aquel barquito navegó  

Y aquel barquito y aquel barquito,  

y aquel barquito navegó.  
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Coloreo y uno con línea el medio de transporte con el lugar 

donde se desplaza.
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Guía de 

actividades 

# 10 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

PLANIFICACION DE INICIAL II 

ORIGEN DE LA SITUACION SIGNIFICATIVA: la niña Jehieli quiere aprender a 

cepillarse los dientes. 

TEMA GENERADOR: aseo personal 

PERFIL DE SALIDA: solucionar problemas de la vida cotidiana a partir de la aplicación 

de lo comprendido en las disciplinas del currículo. 

AMBITO: identidad y autonomía 

EJE: desarrollo personal y social 

OBJETIVO DE SUBNIVEL 2 – INICIAL 2: Aprendo los hábitos de higiene. 

¿Qué van a aprender los 

estudiantes? 

¿Cómo van aprender los 

estudiantes? 
Recursos 

¿Cómo se va 

a evaluar a 

los 

estudiantes? 

Objetivo del 

Aprendizaje 
Destrezas Estrategia metodológica 

Indicador de 

Logros 

Aprendo los 

hábitos de 

higiene.  

Practicar 

hábitos de 

higiene y 

cuidado 

personal con 

autonomía.  

CLASE EXPERIENCIA DE 

APRENDIZAJE: actividad de 

rutina, fecha, control de 

asistencia, estado de tiempo, 

saludo inicial. 

MOMENTO DE INICIO: 

Observar y tocar el cepillo y los 

dientes grandes que la maestra 

trajo para enseñar a cepillarse los 

dientes.  

Video de la canción así es como 

se lavan los dientes. 

MOMENTO DE DESARROLLO: 

Dialogar sobre él porque es muy 

importante lavarse los dientes. 

Realizar preguntas sobre como 

lavarse los dientes.  

MOMENTO DE CIERRE: 

Dramatizo y canto la canción de 

así es cómo se lavan los dientes. 

Cepillo de 

dientes 

Pasta 

Agua 

Video 

Tv 

Cepillo 

grande 

Dentadura 

grande 

 

Aprendo a 

cepillarme los 

dientes con mi 

cepillo en la 

escuela.  
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EL ASEO PERSONAL 

 

Se le llama aseo personal o higiene personal al acto, generalmente 

autónomo, que un individuo realiza para mantenerse limpio y libre de 

impurezas en su parte externa. En algunas personas, bien sea por algún 

tipo de impedimento físico, se les dificulta. Para el aseo se usa champú, 

entre otros. El aseo personal es muy recomendado por la ciencia médica. 

Ayuda a prevenir infecciones y otras molestias, especialmente cutáneas.

 

Normas para una buena higiene: 

1- Bañarse diariamente con agua y 

jabón dejando limpios: cabeza, axilas, 

cuello, zonas genitales, rodillas y pies. 

 

2- Antes de comer hay que lavarse 

las manos. 

 

3- Después de cualquier comida 

lavarse los dientes. 

 

4- Mantener siempre las uñas y 

orejas limpias. 

 

5- La ropa debe estar y mantenerse 

limpia y sin manchas.
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Canción: Así es como se lavan los dientes 

 

Primero, saca tu cepillo de dientes. Después, echa un poco de 

pasta… 

Y ahora… ¡a cepillar! 

Así es como se lavan los dientes, 

lavan los dientes, 

lavan los dientes. 

Así es como se lavan los dientes por la mañana. 

Cepillo arriba, cepillo abajo, 

izquierda, derecha y dando vueltas… 

¡Qué blanca sonrisa quedará! 

¡Lo has hecho genial! 

Así es como se lavan los dientes,  

lavan los dientes, 

lavan los dientes. 

Así es como se lavan los dientes por la noche. 

Cepillo arriba, cepillo abajo, 

sigue hasta que quede blanco. 

Luego di (bostezo) ¡”buenas noches”! 

¡Lo has hecho genial! 

Así es como se lavan los dientes, 

lavan los dientes, 

lavan los dientes. 

Así es como se lavan los dientes dos veces al día 
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Coloreo de amarillo los utensilios de aseo.  
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Guía de 

actividades 

# 11 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

PLANIFICACION DE INICIAL II 

ORIGEN DE LA SITUACION SIGNIFICATIVA: el niño Diego le gusta comer mucho  

TEMA GENERADOR: los alimentos nutritivos 

PERFIL DE SALIDA: preservar la naturaleza y contribuir a su cuidado y conservación.  

AMBITO: mis nuevos amigos y yo 

EJE: conocimiento del medio natural y cultural 

OBJETIVO DE SUBNIVEL 2 – INICIAL 2: Conocer los diferentes alimentos que 

comemos en la escuela y en la casa 

¿Qué van a aprender los 

estudiantes? 

¿Cómo van aprender los 

estudiantes? 
Recursos 

¿Cómo se va 

a evaluar a 

los 

estudiantes? 

Objetivo del 

Aprendizaje 
Destrezas Estrategia metodológica 

Indicador de 

Logros 

Conocer los 

diferentes 

alimentos 

que 

comemos en 

la escuela y 

en la casa. 

 Reconocer 

y valorar la 

importancia 

de 

consumir 

alimentos 

nutritivos 

en el diario 

vivir. 

CLASE EXPERIENCIA DE 

APRENDIZAJE: actividad de 

rutina, fecha, control de 

asistencia, estado de tiempo, 

saludo inicial 

MOMENTO DE INICIO: 

Observo una pirámide alimenticia 

para conocer lo que tienen que 

comer poco y lo que tiene que 

comer más.  

Observo como hacer alimentos 

nutritivos y ricos en forma de 

animales. 

MOMENTO DE DESARROLLO: 

Dialogo sobre qué características 

tiene un alimento nutritivo. 

Responder preguntas que los 

niños quieran saber. 

MOMENTO DE CIERRE: 

Cantar la canción come más 

verduras. 

Sándwich 

Jugo 

Servilletas 

Cuchillo 

Cd 

Grabadora 

 

Realizo un 

picnic en el 

jardín de la 

escuela con 

todos los 

compañeros.  
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LOS ALIMENTOS NUTRITIVOS  

 

Son aquellos que aportan al organismo los nutrientes, las vitaminas, las 

calorías y demás componentes necesarios para tener un rendimiento 

óptimo a lo largo del día. Es importante, incluir alimentos saludables en la 

dieta diaria de los más pequeños.
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Canción: Come más verduras 

 

Añade al plato unos guisantes 

zanahoria y brócoli. 

Prueba un trozo, mastícalo 

verás qué rico su sabor. 

Come más verduras 

¡qué divertidas son! 

Come más verduras 

¡qué crujientes y ricas están! 

Comer verdura puede ayudarte a que crezcas más fuerte y ¡más 

alto! 

Así que añade al plato unos guisantes 

zanahoria y brócoli. 

Prueba un trozo, mastícalo 

verás qué rico su sabor. 

Come más verduras 

¡qué divertidas son! 

Come más verduras 

¡qué crujientes y ricas están! 
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Encierro de color rojo las verduras y de color amarillo las frutas.
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Guía de 

actividades 

# 12 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

PLANIFICACION DE INICIAL II 

ORIGEN DE LA SITUACION SIGNIFICATIVA: la niña Romina quiere saber de qué 

están elaboradas las viviendas. 

TEMA GENERADOR: clases de viviendas 

PERFIL DE SALIDA: convivir y participar activamente en una sociedad intercultural y 

plurinacional.  

AMBITO: mi familia y yo 

EJE: conocimiento del medio natural y cultural 

OBJETIVO DE SUBNIVEL 2 – INICIAL 2: Conozco las diferentes clases de viviendas 

que existen. 

¿Qué van a aprender los 

estudiantes? 

¿Cómo van aprender los 

estudiantes? 
Recursos 

¿Cómo se 

va a evaluar 

a los 

estudiantes

? 

Objetivo del 

Aprendizaje 
Destrezas Estrategia metodológica 

Indicador de 

Logros 

Conozco las 

diferentes 

clases de 

viviendas 

que existen. 

Reconocer 

y valorar la 

utilidad de 

las 

viviendas 

desde el 

análisis de 

sus 

característi

cas. 

CLASE EXPERIENCIA DE 

APRENDIZAJE: actividad de 

rutina, fecha, control de 

asistencia, estado de tiempo, 

saludo inicial 

MOMENTO DE INICIO: 

Observo maquetas con diferentes 

modelos de viviendas que 

existen. 

Nombrar las características de las 

casas. 

MOMENTO DE DESARROLLO: 

Dialogar sobre qué tipos de 

vivienda conocen. 

Responder preguntas sobre las 

viviendas. 

MOMENTO DE CIERRE: 

Interpretar la canción mi casita. 

Palos de 

helado 

Goma 

Maqueta 

con 

diferentes 

casas. 

Cd 

Grabadora 

 

Formar una 

casa con 

palos de 

helado. 
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CLASES DE VIVIENDAS 

 

La vivienda es una edificación cuya principal función es ofrecer 

refugio y habitación a las personas, protegiéndolas de las 

inclemencias climáticas y de otras amenazas. Otras denominaciones 

de vivienda 

son: apartamento, aposento, casa, domicilio, estancia, hogar, 

lar, mansión, morada, piso, etc. 

 

La vivienda es un espacio cubierto y cerrado que sirve como refugio 

y para descanso. De esta manera, quienes la habitan encuentran en 

ellas un lugar para protegerse de las condiciones climáticas, 

desarrollar actividades cotidianas, guardar sus pertenencias y tener 

intimidad. El derecho a la vivienda digna se considera uno de 

los derechos humanos fundamentales. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Edificaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Clima
https://es.wikipedia.org/wiki/Apartamento
https://es.wikipedia.org/wiki/Aposento
https://es.wikipedia.org/wiki/Casa
https://es.wikipedia.org/wiki/Domicilio
https://es.wikipedia.org/wiki/Estancia
https://es.wikipedia.org/wiki/Hogar
https://es.wikipedia.org/wiki/Mansi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Piso
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_a_la_vivienda
https://es.wikipedia.org/wiki/Vivienda_digna
https://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_humanos
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Yo tengo una casita que es así... 

Yo tengo una casita 

que es así y así. 

Que por la chimenea sale el humo, así. 

Que cuando quiero entrar, 

yo golpeo así, así, 

me limpio los zapatos, 

así, así, así... 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

PLANIFICACION DE INICIAL II 

ORIGEN DE LA SITUACION SIGNIFICATIVA: la niña Allison quiere ser doctora cuando 

sea grande. 

TEMA GENERADOR: las profesiones y oficios 

PERFIL DE SALIDA: convivir y participar en una sociedad intercultural y plurinacional. 

AMBITO: mi comunidad y yo 

EJE: conocimientos del medio natural y cultural 

OBJETIVO DE SUBNIVEL 2 – INICIAL 2: Conocer las diferentes profesiones y oficios 

que existen. 

¿Qué van a aprender los 

estudiantes? 

¿Cómo van aprender los 

estudiantes? 
Recursos 

¿Cómo se va a 

evaluar a los 

estudiantes? 

Objetivo del 

Aprendizaje 
Destrezas Estrategia metodológica 

Indicador de 

Logros 

Conocer las 

diferentes 

profesiones y 

oficios que 

existen. 

Identificar las 

principales 

ocupaciones y 

profesiones; y 

reconocer sus 

beneficios. 

CLASE EXPERIENCIA DE 

APRENDIZAJE: actividad de 

rutina, fecha, control de 

asistencia, estado de tiempo, 

saludo inicial. 

MOMENTO DE INICIO: 

Visita del Benemérito Cuerpo de 

Bomberos De Guayaquil al 

plantel.  

Responder preguntas de loque el 

bombero nos enseñó.  

MOMENTO DE DESARROLLO: 

Dialogar sobre lo importante que 

es tener una profesión. 

Responder preguntas sobre las 

profesiones y oficios. 

MOMENTO DE CIERRE: 

Ver video de las profesiones 

Video 

Tv 

Los 

bomberos 

 

Dramatizar con 

mis 

compañeros las 

diferentes 

profesiones y 

oficios 

aprendido.  
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PROFESIONES 

Las profesiones son ocupaciones que requieren de un conocimiento 

especializado, una capacitación educativa de alto nivel, control sobre el 

contenido del trabajo, organización propia, autorregulación, altruismo, 

espíritu de servicio a la comunidad y elevadas normas éticas. Una profesión 

es una actividad especializada del trabajo dentro de la sociedad, y a la 

persona que la realiza se le denomina profesional. Para ser un profesional 

es necesario estudiar en una Universidad o un Instituto Profesional por un 

lapso de cuatro o más años. Ejemplo: Ingenieros, Abogados, 

Médicos, Arquitecto, Periodista, Veterinario, Dentista, etc. 

 

OFICIOS 

Se llama oficio a la ocupación de una persona, en especial que se relaciona 

con labores manuales o artesanales. Los oficios son trabajos que se 

aprenden mirando, escuchando a otras personas. Muchas veces, el oficio 

se transmite de generación en generación en una misma familia. Ejemplo: 

Carpintero, cerrajero, mecánico, electricista, conductor, albañil, fontanero, 

cerrajero, pintor, tapicero, camarero, pescador, frutero, carnicero, 

pastor, agricultor, herrero, sastre, y una larga lista más. 
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Los oficios 

Me pongo de pie (bis) 

me vuelvo a sentar, 

porque a los oficios vamos a jugar. 

 

Había una vez un niño costurero, 

que cosía tanto  

que le dolía mucho el dedo. 

 

Me pongo de pie (bis) 

me vuelvo a sentar 

porque a los oficios vamos a jugar. 

 

Había una vez una niña abogada 

que resolvía los problemas 

sin enfadarse nada nada. 

 

Me pongo de pie (bis) 

me vuelvo a sentar 

porque a los oficios vamos a jugar. 

 

Había una vez un piloto de carreras 

que corría tanto 

que se salía de la carretera. 
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Coloreo las imágenes y uno con línea de acuerdo a la 

profesión que realiza. 
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Guía de 

actividades 

# 14 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

PLANIFICACION DE INICIAL II 

ORIGEN DE LA SITUACION SIGNIFICATIVA: el niño Jesús quiere aprender acerca de 

unas figuras que conoció. 

TEMA GENERADOR: el círculo. 

PERFIL DE SALIDA: convivir y participar activamente en una sociedad intercultural y 

plurinacional. 

AMBITO: mi comunidad y yo 

EJE: conocimientos del medio natural y cultural 

OBJETIVO DE SUBNIVEL 2 – INICIAL 2: Conozco e identifico el círculo con objetos del 

entorno. 

¿Qué van a aprender los 

estudiantes? 

¿Cómo van aprender los 

estudiantes? 

Recursos ¿Cómo se 

va a evaluar 

a los 

estudiantes? 

Objetivo del 

Aprendizaje 

Destrezas Estrategia metodológica Indicador de 

Logros 

Conozco e 

identifico el 

círculo con 

objetos del 

entorno.  

Reconocer 

y clasificar 

las figuras 

geométrica

s en 

objetos del 

entorno. 

CLASE EXPERIENCIA DE 

APRENDIZAJE: actividad de rutina, 

fecha, control de asistencia, estado de 

tiempo, saludo inicial 

MOMENTO DE INICIO: 

Jugar al escondite con las diferentes 

figuras geométricas, identificando al 

círculo de las demás figuras. 

MOMENTO DE DESARROLLO: 

Formo el circulo en el suelo con cinta 

de color y paso muchas veces con los 

pies descalzos.  

Dialogar sobre cómo es un circulo que 

forma tiene y donde lo podemos 

encontrar. 

MOMENTO DE CIERRE: 

Canción el circulo. 

Despido a mi maestra con un fuerte 

abrazo. 

Cinta de 

colores 

Cartillas  

Caja 

Cd  

grabadora 

objetos  

 

Identificar y 

Recoger 

objetos que 

estén en el 

salón, que 

tengan forma 

circular y 

ponerlos en 

la caja. 
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EL CÍRCULO 

 

Un círculo, en geometría euclídea, es el lugar geométrico de 

los puntos del plano cuya distancia a otro punto fijo, llamado centro, es 

menor o igual que una cantidad constante, llamada radio. En otras 

palabras, es la región del plano delimitada por una circunferencia y que 

posee un área definida.  

 

En castellano, la palabra círculo tiene varias acepciones, y a veces 

se utiliza indistintamente círculo por circunferencia siendo esta última 

una curva geométrica plana, cerrada, cuyos puntos son equidistantes del 

centro, y sólo posee longitud (es decir, el perímetro del círculo). "Aunque 

ambos conceptos están relacionados, no debe confundirse la 

circunferencia (línea curva) con el círculo (superficie)." 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Geometr%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Lugar_geom%C3%A9trico
https://es.wikipedia.org/wiki/Punto_(geometr%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Centro_(Geometr%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Radio_(geometr%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Plano_(geometr%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Circunferencia
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea
https://es.wikipedia.org/wiki/Curva
https://es.wikipedia.org/wiki/Longitud
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%ADmetro
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Canción: “Señor Círculo” 

 

Señor Círculo, 

que redondo que usted es. 

Rueda y rueda por el suelo, 

rueda y rueda otra vez. 

 

Señor Círculo, 

señor Círculo, 

que redondo que usted es. 

Rueda y rueda por el suelo, 

rueda y rueda otra vez. 
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Coloreo de rojo los círculos que encuentre y de amarillo 

los cuadrados. 
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Guía de 

actividades 

# 15 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 
CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

PLANIFICACION DE INICIAL II 

ORIGEN DE LA SITUACION SIGNIFICATIVA: la niña Georgiana quiere hablar sobre su 

familia. 
TEMA GENERADOR: la familia 
PERFIL DE SALIDA: convivir y participar activamente en una sociedad intercultural y 
plurinacional. 
AMBITO: mi familia y yo 
EJE: conocimientos del medio natural y cultural 
OBJETIVO DE SUBNIVEL 2 – INICIAL 2: Conocer los diferentes tipos de familia que 
existe. 

¿Qué van a aprender los 

estudiantes? 

¿Cómo van aprender los 

estudiantes? 
Recursos 

¿Cómo se va 

a evaluar a 

los 

estudiantes? 

Objetivo del 

Aprendizaje 
Destrezas Estrategia metodológica 

Indicador de 

Logros 

Conocer los 

diferentes 

tipos de 

familia que 

existe. 

Reconocer 

la 

existencia 

de 

diferentes 

tipos de 

familias y 

valorar su 

núcleo 

familiar.  

CLASE EXPERIENCIA DE 

APRENDIZAJE: actividad de 

rutina, fecha, control de 

asistencia, estado de tiempo, 

saludo inicial 

MOMENTO DE INICIO: 

Realizar actividades de familia 

con cada uno de los alumnos. 

(conocer qué hace el papá, 

mamá, y hermanos) 

MOMENTO DE 

DESARROLLO: 

Interpretar la canción de la 

familia deditos con títeres 

digitales. 

Dialogar sobre las familias de 

cada uno de los alumnos. 

MOMENTO DE CIERRE: 

Cantar la canción bendecid oh 

señor mi familia. 

 

Familia de 

un alumno 

Cd 

Grabadora 

Títeres 

digitales 

 

hacer un 

collage de 

fotos de la 

familia y 

exponer 

dónde están y 

que estaban 

haciendo en 

la foto. 
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LA FAMILIA 

 

Es un grupo de personas formado por individuos unidos, primordialmente, 

por relaciones de filiación o de pareja. El Diccionario de la Lengua Española 

la define, entre otras cosas, como un grupo de personas emparentadas 

entre sí que viven juntas, lo que lleva implícito los conceptos de parentesco 

y convivencia, aunque existan otros modos, como la adopción. 

La familia supone por un lado una alianza, el matrimonio, y por el otro una 

filiación, los hijos. 
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Canción: “Bendecid oh señor la familia” 

Que ninguna familia comience en cualquier de repente, 
Que ninguna familia se acabe por falta de amor. 

La pareja sea el uno del otro de cuerpo y de mente, 
y que nada en el mundo separe un hogar soñador. 

 
Que ninguna familia se albergue debajo de un puente 
y que nadie interfiera en la vida, en la paz de los dos. 

Y que nadie los haga vivir sin ningún horizonte 
y que puedan vivir sin temer lo que venga después. 

 

La familia comience sabiendo por qué y donde va 
y que el hombre retrate la gracia de ser un papá. 

La mujer sea cielo y ternura y afecto y calor 
y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor. 

Bendecid oh Señor las familias, Amén. 
Bendecid oh Señor la mía también. 

 

Que marido y mujer tengan fuerza de amar sin medida 
y que nadie se vaya a dormir sin buscar el perdón. 

Que en la cuna los niños aprendan el don de la vida, 
la familia celebre el milagro del beso y el pan. 

 

Que marido y mujer de rodillas contemplen sus hijos, 
que por ellos encuentren la fuerza para continuar. 

Y que en su firmamento la estrella que tenga más brillo 
pueda ser la esperanza de paz y certeza de amar. 
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Observo las imágenes y coloreo la familia que mas 

separece a la mia. 
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Guía de 

actividades 

# 16 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

PLANIFICACION DE INICIAL II 

ORIGEN DE LA SITUACION SIGNIFICATIVA: el niño Niccolo quiere hablar acerca de 

sus vacaciones en la playa. 

TEMA GENERADOR: el turismo en nuestro país 

PERFIL DE SALIDA: sentirse orgullosos de ser ecuatorianos y valorar la identidad 

cultural nacional que caracterizan a la sociedad. 

AMBITO: mi país y yo  

EJE: conocimiento del medio natural y cultural 

OBJETIVO DE SUBNIVEL 2 – INICIAL 2: Conozco lugares turísticos de mi país 

¿Qué van a aprender los 

estudiantes? 

¿Cómo van aprender los 

estudiantes? 
Recursos 

¿Cómo se va 

a evaluar a los 

estudiantes? 

Objetivo del 

Aprendizaje 
Destrezas Estrategia metodológica 

Indicador de 

Logros 

Conozco 

lugares 

turísticos de 

mi país.  

Identificar las 

característica

s de su 

entorno y 

compararlas 

con otros 

espacios 

geográficos 

del país, 

descubriendo 

sus 

semejanzas 

y diferencias. 

CLASE EXPERIENCIA DE 

APRENDIZAJE: actividad 

de rutina, fecha, control de 

asistencia, estado de 

tiempo, saludo inicial 

MOMENTO DE INICIO: 

Observar un video con 

diferentes partes turísticas 

de nuestro país. 

MOMENTO DE 

DESARROLLO: 

Responder preguntas de 

lugares que conocen del 

país.  

Ver imágenes sobre 

lugares turísticos que hay 

en la ciudad. 

MOMENTO DE CIERRE: 

Canción nos vamos de 

paseo. 

 

Video 

Tv  

Álbumes  

Cd 

Grabadora 

 

Ver álbumes 

de fotos de 

viajes que han 

hecho los 

alumnos fuera 

de la ciudad. 
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El turismo -en definición de la Organización Mundial del Turismo- 

consiste en los viajes y estancias que realizan personas en lugares 

distintos a su entorno habitual (al menos durante una noche y como 

máximo 365 días), por ocio, negocios u otros motivos.1 Si no se 

realiza pernoctación, se consideran excursionistas. Los turistas y 

excursionistas forman el total de visitantes. 

El turismo puede ser doméstico (turistas que se desplazan dentro de 

su propio país) o internacional. Este último es hoy por hoy una 

importante fuente de ingresos para muchos países. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_del_Turismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Turismo#cite_note-unwto1034-1
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El viajar es un placer 

Que nos suele suceder 

En el auto de papá 

Nos iremos a pasear 

Vamos de paseo, pi pi pi 

En un auto feo, pi pi pi 

Pero no me importa, pi pi pi 

Porque llevo torta, pi pi pi 

Y ahora vamos a pasear por un túnel 

Por el túnel pasarás 

La bocina tocarás 

La canción del pi pi pi 

La canción del pa pa pa 

Vamos de paseo, pi pi pi 

En un auto feo, pi pi pi 

Pero no me importa, pi pi pi 

Porque llevo torta, pi pi pi 

Atención que viene un semáforo 

Bueno pero es tan importante fijarse en 

El semáforo, atención porque es importantísimo 

Porque es peligrosísimo 
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ENCIERRO EL LUGAR QUE MAS HE VISITADO.
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Guía de 

actividades 

# 17 

 
 



 

219 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

PLANIFICACION DE INICIAL II 

ORIGEN DE LA SITUACION SIGNIFICATIVA: el niño Christian quiere repasar los 

números 

TEMA GENERADOR: los números 1-2-3  

PERFIL DE SALIDA: solucionar problemas de la vida cotidiana a partir de la aplicación 

de lo comprendido en las disciplinas del currículo. 

AMBITO: mi familia y yo 

EJE: conocimiento del medio natural y cultural 

OBJETIVO DE SUBNIVEL 2 – INICIAL 2: Aprendo y reconozco los números. 

¿Qué van a aprender los 

estudiantes? 

¿Cómo van aprender los 

estudiantes? 

Recursos ¿Cómo se va a 

evaluar a los 

estudiantes? 

Objetivo del 

Aprendizaje 

Destrezas Estrategia metodológica Indicador de 

Logros 

Aprendo y 

reconozco 

los números. 

Identificar 

cantidades y 

asociarlas 

con los 

numerales 1, 

2 y 3. 

CLASE EXPERIENCIA DE 

APRENDIZAJE: actividad 

de rutina, fecha, control de 

asistencia, estado de 

tiempo, saludo inicial 

MOMENTO DE INICIO: 

Observar la forma de cada 

uno de los numerales y 

describirlas. 

Identificar los números con 

los ojos vendados. 

MOMENTO DE 

DESARROLLO: 

Asociar conjuntos con su 

respectivo numeral. 

Dialogar sobre él porque 

es muy importante 

aprender los números. 

MOMENTO DE CIERRE: 

Cantar la canción de los 

números.  

Números 

hechos en 

fomix. 

Venda 

Objetos del 

entorno 

 

Formar el 

numeral con 

movimientos 

corporales. 
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LOS NÚMEROS 

 

Un número, en ciencia, es una abstracción que representa una cantidad o 

una magnitud. En matemáticas un número puede representar una cantidad 

métrica o más generalmente un elemento de un sistema numérico o 

un número ordinal que representará una posición dentro de un orden de 

una serie determinada. Los números complejos son usados como una 

herramienta útil para resolver problemas algebraicos y que 

algebraicamente son un mero añadido a los números reales que a su vez 

ampliaron el concepto de número ordinal. 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Abstracci%C3%B3n_(filosof%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Cantidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Magnitud_f%C3%ADsica
https://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1ticas
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_num%C3%A9rico
https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_ordinal_(matem%C3%A1ticas)
https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmeros_complejos
https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmeros_reales
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Canción: los números 

 

El uno es un soldado con una gran nariz 

Parece resfriado, amén, Jesús, hachís. 

 

El dos es un patito, nadando en una charca 

Persigue a mamá pata porque se le escapa. 

 

El tres es un gusano que trabaja en el circo, 

Baila sobre su cola, intentando dar un brinco. 
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COLOREA LAS FIGURAS DE ACUERDO AL NUMERO QUE 

INDICA. 
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Guía de 

actividades 

# 18 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

225 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

PLANIFICACION DE INICIAL II 

ORIGEN DE LA SITUACION SIGNIFICATIVA: la niña Stefanny quiere que conozcamos 

su barrio.  

TEMA GENERADOR: mi barrio 

PERFIL DE SALIDA: sentirse orgullosos de ser ecuatorianos y valorar la identidad 

cultural nacional que caracterizan a la sociedad. 

AMBITO: mi comunidad y yo 

EJE: conocimiento del medio natural y cultural. 

OBJETIVO DE SUBNIVEL 2 – INICIAL 2: Identifico y conozco los barrios de mis demás 

compañeros. 

¿Qué van a aprender los 

estudiantes? 

¿Cómo van aprender los 

estudiantes? 

Recursos 

¿Cómo 

se va a 

evaluar a 

los 

estudian

tes? 

Objetivo del 

Aprendizaje 
Destrezas Estrategia metodológica 

Indicado

r de 

Logros 

Identifico y 

conozco los 

barrios de 

mis demás 

compañeros. 

Describir 

las 

característi

cas de mi 

barrio y de 

las 

personas 

que viven 

en él.  

CLASE EXPERIENCIA DE 

APRENDIZAJE: actividad de rutina, 

fecha, control de asistencia, estado 

de tiempo, saludo inicial 

MOMENTO DE INICIO: 

Dramatizo los diferentes negocios que 

se encuentran en mi barrio. 

MOMENTO DE DESARROLLO: 

Dialogar sobre los negocios que hay en 

los barrios de cada uno y realizar un 

gráfico para ver cual negocio es el que 

más hay en los barrios. 

Observo fotos de los barrios de todos los 

compañeros y hablo sobre mis vecinos. 

MOMENTO DE CIERRE: 

Retahíla había un barrio. 

Fotos 

Empaque

s vacíos 

de 

alimentos. 

Cd 

Grabador

a 

Video 

Tv 

 

Juego a 

la tiendita 

con 

empaque

s vacíos 

de 

alimentos 

que 

hemos 

traído 

desde la 

casa.  



 

226 
 

 

MI BARRIO  

 

Es toda subdivisión, con identidad propia, de una ciudad, pueblo o parroquia. Su 

origen puede ser una decisión administrativa (en cuyo caso equivale a un distrito), una 

iniciativa urbanística (p. ej. el conjunto de casas que una empresa construye para los 

obreros de una de sus fábricas) o, simplemente, un sentido común de pertenencia de 

sus habitantes basado en la proximidad o historia, y muchas veces reforzado por el 

antagonismo con otro barrio contiguo. Es importante no confundir con “vecindario”, 

puesto que este último implica “condición de vecino” o de proximidad más directa, por 

ejemplo, en el barrio de Gracia, en Barcelona, las vecindades estarían definidas por 

cada una de sus plazas o calles principales (y que a su vez pueden confirmarse por 

la existencia de distintas asociaciones de vecinos).

https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad
https://es.wikipedia.org/wiki/Pueblo_(poblaci%C3%B3n_rural)
https://es.wikipedia.org/wiki/Parroquia_(civil)
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito
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Retahíla había un barrio 

Había un barrio, (repite) 

En medio del pueblo, (repite) 

Era el barrio más lindo. (repite) 

Que podía existir. (repite) 

Y el  niño jugaba alrededor, (repite) 

Y en ese barrio, (repite) 

Había una casa, (repite) 

La casa más linda, (repite) 

Que podía existir, (repite) 

La casa en el barrio 

Y el niño jugaba alrededor, (repite) 

Y en esa casa, (repite) 

Había una sala, (repite) 

La sala  más linda, (repite) 

Que podía existir, (repite) 

La sala en la casa, 

La casa en el barrio 

Y el niño jugaba alrededor, (repite) 

Y en esa sala, (repite) 

Había una mesa, (repite) 

La mesa más linda, (repite) 

Que podía existir, (repite) 

La mesa en la sala, 

La sala en la casa, 

La casa en el barrio 

Y el niño jugaba alrededor,(repite) 

Y en esa mesa, (repite) 

Había una  jarra,(repite) 

La jarra más linda, (repite) 

Que podía existir, (repite) 

La  jarra en la mesa, 

La mesa en la sala, 

La sala en la casa, 

La casa en el barrio 

Y el niño jugaba alrededor,(repite) 

Y en  esa jarra,(repite) 

Había unas flores,(repite) 

 

Las flores más lindas, (repite) 

Que podía existir, (repite) 

Las flores en la jarra, 

La jarra en la mesa, 

La mesa en la sala, 

La sala en la casa 

La casa en el barrio 

Y el niño jugaba alrededor, (repite) 

Y el niño jugaba alrededor, (repite) 
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Guía de 

actividades 

# 19 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

PLANIFICACION DE INICIAL II 

ORIGEN DE LA SITUACION SIGNIFICATIVA: el niño Cristopher vio una noticia sobre el 

medio ambiente. 

TEMA GENERADOR: medio ambiente  

PERFIL DE SALIDA: preservar la naturaleza y contribuir a su cuidado y conservación.  

AMBITO: la naturaleza y yo 

EJE: conocimiento del medio natural y cultural. 

OBJETIVO DE SUBNIVEL 2 – INICIAL 2: Cuidar del medio ambiente para tener un 

futuro seguro. 

¿Qué van a aprender los 

estudiantes? 

¿Cómo van aprender los 

estudiantes? 

Recursos ¿Cómo se 

va a evaluar 

a los 

estudiantes? 

Objetivo del 

Aprendizaje 

Destrezas Estrategia metodológica Indicador de 

Logros 

Cuidar del 

medio 

ambiente 

para tener un 

futuro 

seguro. 

Colaborar 

con el 

cuidado del 

medio 

ambiente 

mediante la 

utilización del 

material de 

reciclaje, el 

cuidado del 

agua y la 

energía. 

CLASE EXPERIENCIA DE 

APRENDIZAJE: actividad de 

rutina, fecha, control de 

asistencia, estado de tiempo, 

saludo inicial. 

MOMENTO DE INICIO: 

Observar un video sobre el 

medio ambiente en nuestro 

planeta. 

MOMENTO DE DESARROLLO: 

Dialogar sobre que es el medio 

ambiente y aprender la 

importante que es cuidar el 

medio ambiente. 

Responder preguntas sobre lo 

que han aprendido acerca del 

medio ambiente. 

MOMENTO DE CIERRE: 

Cantar la canción cuidemos 

juntos el planeta. 

Fundas de 

basura 

Video 

Tv 

 

Realizar una 

minga en la 

escuela para 

ayudar al 

medio 

ambiente. 
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EL MEDIO AMBIENTE 

 

Es el conjunto de componentes físicos, químicos, y biológicos 

externos con los que interactúan los seres vivos.1 Respecto al ser 

humano, comprende el conjunto de factores naturales, sociales y 

culturales existentes en un lugar y en un momento determinado, que 

influyen en su vida y afectarán a las generaciones futuras. Es decir, 

no se trata solo del espacio en el que se desarrolla la vida, sino que 

también comprende seres vivos, objetos, agua, suelo, aire y las 

relaciones entre ellos, así como elementos tan intangibles como 

algunas de la cultura 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente#cite_note-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Naturaleza
https://es.wikipedia.org/wiki/Vida
https://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua
https://es.wikipedia.org/wiki/Suelo
https://es.wikipedia.org/wiki/Aire
https://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
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Canción: Cuidemos el ambiente 

Ahora vamos a cantar, con amor esta canción 
pues al mundo hay que salvar, de la contaminación. 

 
Tu ayuda es valiosa, lo debes saber 

yo voy a decirte que debes hacer 
no debes siquiera, papeles tirar 
pues tirar basura es contaminar. 

 
Con el agua hay que tener una atención especial 

y los lagos y los ríos, los tenemos que cuidar. 
 

A salvar, el planeta hay que salvar. (2x) 
 

No debemos de dejar, de cantar esta canción 
para el planeta salvar de la contaminación. 

 
Los bosques son libres, podemos jugar 
sabemos que un árbol debemos cuidar 

no juegues con fuego, los puedes quemar 
arriesgas tu vida y de los demás. 

 
Con el agua hay que tener una atención especial 

y los lagos y los ríos, los tenemos que cuidar. 
 

Ahora vamos a cantar, con amor esta canción 
pues al mundo hay que salvar, de la contaminación. 

 
Tu ayuda es valiosa, lo debes saber 

yo voy a decirte que debes hacer 
no debes siquiera, papeles tirar 
pues tirar basura es contaminar. 

 
A salvar, el planeta hay que salvar. (4x) 



 

234 
 



 

235 
 

OBSERVO LAS IMÁGENES Y ENCIERRO LA ACCIÓN 

CORRECTA. 
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Guía de 

actividades 

# 20 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

PLANIFICACION DE INICIAL II 

ORIGEN DE LA SITUACION SIGNIFICATIVA: el niño Isaac quiere aprender sobre los 

medios de comunicación. 

TEMA GENERADOR: medios de comunicación. 

PERFIL DE SALIDA: convivir y participar activamente en una sociedad intercultural y 

plurinacional. 

AMBITO: mi comunidad y yo 

EJE: conocimiento del medio natural y cultural 

OBJETIVO DE SUBNIVEL 2 – INICIAL 2: Conozco los diferentes medios de 

comunicación. 

¿Qué van a aprender los 

estudiantes? 

¿Cómo van aprender los 

estudiantes? 

Recursos ¿Cómo se va 

a evaluar a 

los 

estudiantes? 

Objetivo del 

Aprendizaje 

Destrezas Estrategia metodológica Indicador de 

Logros 

Conozco los 

diferentes 

medios de 

comunicació

n. 

Reconocer 

y valorar 

los medios 

de 

comunicaci

ón para 

adoptar 

actitudes 

positivas 

para su 

uso. 

CLASE EXPERIENCIA DE 

APRENDIZAJE: actividad de 

rutina, fecha, control de asistencia, 

estado de tiempo, saludo inicial 

MOMENTO DE INICIO: 

Dialogar sobre los medios de 

comunicación que conocen y 

aprender para que sirven. 

Dramatizar una escena de un 

noticiero. 

MOMENTO DE DESARROLLO: 

Observar gráficos de diferentes 

medios de comunicación. 

Responder preguntas de que 

medios de comunicación tienen en 

la casa. 

MOMENTO DE CIERRE: 

Adivinanzas 

Cartón 

Goma 

Pedazos de 

fomix 

Cartulina 

Marcadores  

lana 

video 

tv 

 

Realizar un 

teléfono con 

materiales 

reciclables. 
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN  

 

Son importantes canales para transmitir información en una sociedad. Sus 

mensajes pueden alterar o fortalecer las costumbres y el comportamiento 

social, y movilizar a los ciudadanos para adoptar medidas progresistas.
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Adivinanzas 

 

Me acompaña si estoy solo 
lo tengo en mi habitación 
con él viajó por el mundo 
sin moverme del sillón. 

 

Cruza los ríos, también los mares, 
vuela sin alas a todas partes. 

 

Yo salgo todos los días por eso me llaman diario, 
estoy lleno de noticias, sucesos y comentarios 

 

Está en todas las casas 
y puede hablar uno o más 

si alguien a ti te llama 
el empieza a sonar, 

descuélgalo y hablaras. 

 

Una caja muy oscura 
con una ventana brillante 

que cuenta muchos cuentos 
a los que se sientan delante. 
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ENCIERRO Y COLOREO LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN. 
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Guía de 

actividades 

# 21 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

PLANIFICACION DE INICIAL II 

ORIGEN DE LA SITUACION SIGNIFICATIVA:  el niño Aldo quiere aprender las señales 

de tránsito. 

TEMA GENERADOR: señales de transito 

PERFIL DE SALIDA: preservar la naturaleza y contribuir con el cuidado y conservación. 

AMBITO: mi comunidad y yo 

EJE: conocimiento del medio natural y cultural 

OBJETIVO DE SUBNIVEL 2 – INICIAL 2: Aprendo y conozco las diferentes señales de 

tránsito. 

¿Qué van a aprender los 

estudiantes? 

¿Cómo van aprender los 

estudiantes? 
Recursos 

¿Cómo se 

va a 

evaluar a 

los 

estudiante

s? 

Objetivo del 

Aprendizaje 
Destrezas Estrategia metodológica 

Indicador 

de Logros 

Aprendo y 

conozco las 

diferentes 

señales de 

tránsito. 

Identificar 

los 

elementos 

que se 

encuentran 

en la vía 

pública, 

asociarlos 

con su 

utilidad y 

asumir 

responsabil

idades. 

CLASE EXPERIENCIA DE 

APRENDIZAJE: actividad de 

rutina, fecha, control de 

asistencia, estado de tiempo, 

saludo inicial 

MOMENTO DE INICIO: 

Observo imágenes sobre las 

señales de tránsito. 

MOMENTO DE DESARROLLO: 

Dialogar sobre lo importante que 

es respetar las señales de 

tránsito. 

Responder preguntas sobre la 

utilidad de las señales de tránsito 

y dónde se las encuentra. 

MOMENTO DE CIERRE: 

Canción señales de tránsito. 

Imágenes 

Hoja 

Plastilina 

Cd 

Grabadora 

Video  

Tv 

 

Plasmo 

plastilina 

en el 

semáforo 

según 

correspond

an los 

colores. 
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SEÑALES DE TRÁNSITO   

 

También es llamado señales de tráfico son los signos usados en la vía 

pública para impartir la información necesaria a los usuarios que transitan 

por un camino o carretera, en especial los conductores de vehículos y 

peatones.
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Canción: Señales de tránsito  

Schssss-t Schssss-t Schssss-t Schssss-t 

Schssss-t Schssss-t Schssss-t Schssss-t 

 

Schssss-t Schssss-t Schssss-t Schssss-t 

Schssss-t Schssss-t Schssss s s s s s s s 

 

Contramano 

Prohibido estacionar 

No girar a la izquierda 

Cruce peligroso 

Camino resbaladizo 

 

¡Pare! ¡Mire! viene el tren, 

cruce peligroso, pare y mire bien; 

¡Pare! ¡Mire! viene el tren, 

vamos a verlo desde el andén. 

 

¡Silencio! ¡No toque bocina! 

¡Silencio! Hospital. 

¡Desvío! Doblar en la esquina. 

Prohibido avanzar. 
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Plasmo plastilina en el semáforo según 

correspondan los colores 
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Guía de 

actividades 

# 22 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

PLANIFICACION DE INICIAL II 

ORIGEN DE LA SITUACION SIGNIFICATIVA: la niña Lucy quiere aprender sobre su 

color favorito. 

TEMA GENERADOR: color morado 

PERFIL DE SALIDA: convivir y participar activamente en una sociedad intercultural y 

plurinacional. 

AMBITO: la naturaleza y yo 

EJE: conocimiento del medio natural y cultural 

OBJETIVO DE SUBNIVEL 2 – INICIAL 2: Aprendo y conozco el color morado 

¿Qué van a aprender los 

estudiantes? 

¿Cómo van aprender los 

estudiantes? 
Recursos 

¿Cómo se 

va a evaluar 

a los 

estudiantes? 

Objetivo del 

Aprendizaje 
Destrezas Estrategia metodológica 

Indicador de 

Logros 

Aprendo y 

conozco el 

color 

morado. 

Reconocer 

los colores 

secundarios 

entre los 

objetos del 

entorno. 

CLASE EXPERIENCIA DE 

APRENDIZAJE: actividad 

de rutina, fecha, control de 

asistencia, estado de 

tiempo, saludo inicial 

MOMENTO DE INICIO: 

Realizo la magia del color 

morado mezclando 

témpera rojo y azul. 

MOMENTO DE 

DESARROLLO: 

Observo objetos del 

entorno de color morado. 

Identificar y agrupar los 

legos de color morado que 

hay en el salón. 

MOMENTO DE CIERRE: 

Cuento: Harold y el lápiz 

morado 

Témperas 

Hoja 

Objetos de 

color 

morado 

Goma  

Crayón 

legos 

Pego virutas 

de crayón 

morado 

dentro de la 

uva. 
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COLOR MORADO  

  

 

Es un color púrpura azulado, oscuro y profundo, cuya referencia originaria 

es el color de la mora, es decir la infrutescencia del morel. También se 

dice cárdeno, morel y púrpura. 

El color morado proviene de la combinación entre rojo y azul, por lo que 

adquiere gran fuerza y energía en sus diferentes tonalidades, las cuales 

llegan a ser muy atractivas para las personas debido a su brillo, pues tiende 

a tener un impacto importante en los individuos. Por lo tanto su significado 

refleja características importantes como la lealtad, sabiduría y éxito, 

aspectos que brindar a las personas bienestar en sus vidas. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Violeta_(color)#Como_azul_p.C3.BArpura
https://es.wikipedia.org/wiki/Infrutescencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Morus_nigra
https://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%BArpura
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Cuento: Harold y el lápiz morado 

 

Fue toda una suerte que en ese momento Harold llevara consigo su lápiz 

morado, así que dibujó una luna. Necesitaba también un lugar por el que 

caminar, así que hizo una línea larga y recta, así, ¡claro! no se perdería…En 

su recorrido necesitaba un bosque, pero como no quería perderse solo 

dibujó un árbol, que resulta ser un manzano, con sabrosas manzanas rojas, 

al que cuidará un dragón, un dragón terriblemente aterrador que incluso 

asustó a Harold. En ese momento su mano tiembla tanto, tanto…que un 

océano lo cubre. Dibuja un bote, una playa, un picnic, animales para 

comerse las sobras, una colina para encontrar su casa. Harold cae por el 

lado no dibujado de la colina. Dibuja un globo aerostático, una pista de 

aterrizaje y trata de regresar a su habitación. Dibuja una casa, un edificio, 

una ciudad, un policía… Pero no encuentra su casa. Recuerda que la luna 

siempre está en su ventana, entonces dibuja una ventana enmarcando la 

luna que dibujó al comienzo del paseo. Agrega una cama, una manta y se 

va a dormir.
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253 
 

MEZCLO TEMPERA ROJA Y AZUL Y PINTO EL PULPO DE 

COLOR MORADO. 
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Guía de 

actividades 

# 23 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

PLANIFICACION DE INICIAL II 

ORIGEN DE LA SITUACION SIGNIFICATIVA: la nina Thais quiere aprender otra vocal. 

TEMA GENERADOR: vocal e 

PERFIL DE SALIDA: disfrutar de la lectura y leer de una manera crítica y creativa. 

AMBITO: mi comunidad y yo 

EJE: comunicación verbal y no verbal 

OBJETIVO DE SUBNIVEL 2 – INICIAL 2: Conozco y aprendo la vocal e. 

¿Qué van a aprender los 

estudiantes? 

¿Cómo van aprender 

los estudiantes? 
Recursos 

¿Cómo se 

va a evaluar 

a los 

estudiantes

? 

Objetivo del 

Aprendizaje 
Destrezas Estrategia metodológica 

Indicador de 

Logros 

Conozco y 

aprendo la 

vocal e. 

Ejecutar 

rasgos 

caligráficos 

para utilizarlos 

creativamente. 

CLASE EXPERIENCIA 

DE APRENDIZAJE: 

actividad de rutina, fecha, 

control de asistencia, 

estado de tiempo, saludo 

inicial 

MOMENTO DE INICIO: 

Interpreto y canto la 

canción de las vocales. 

Formar la vocal e con mi 

dedo índice en el aire. 

MOMENTO DE 

DESARROLLO: 

Asociar las vocales con 

dibujos de objetos. 

Observo y señalo la vocal 

e que encuentro en el 

salón. 

MOMENTO DE CIERRE: 

Canción las vocales. 

CD 

Grabadora 

Cartillas 

Dibujos  

Vocales 

 

Jugar el 

juego de la 

lotería con 

las vocales.  
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LA VOCAL E 

 

Es la quinta letra del alfabeto español y del alfabeto latino básico y su 

segunda vocal. Tiene dos formas para el plural: es o es, siendo más 

recomendada la primera. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Letra
https://es.wikipedia.org/wiki/Alfabeto_espa%C3%B1ol
https://es.wikipedia.org/wiki/Alfabeto_latino_b%C3%A1sico
https://es.wikipedia.org/wiki/Vocal
https://es.wikipedia.org/wiki/Plural
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Canción: Las Vocales  

Salió la a, salió la a 
no sé a dónde va (bis) 

a comprarle un regalo a mi mamá 
a comprarle un regalo a su mamá 

Salió la e, salió la e 
no se a dónde se fue (bis) 

fui con mi tía Marta a tomar té 
fue con su tía Marta a tomar té 

Salió la i, salió la i 
y yo no la sentí (bis) 

fui a comprar un punto para ti 
fue a comprar un puntico para mí Salió la o, salió la o 

y casi no volvió (bis) 
fui a comer tamales y engordó 
fue a comer tamales y engordó 

Salió la u, salió la u 
y que me dices tú (bis) 

salí en mi bicicleta y llegué al Perú 
salió en su bicicleta y llegó al Perú 

A, e, i ,o, u, a,e 
A, e, i, o, u 

A, e, i, o, u, i, o 
A, e, i, o, u 
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ENCIERRO LA VOCAL e 
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Guía de 

actividades 

# 24 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

PLANIFICACION DE INICIAL II 

ORIGEN DE LA SITUACION SIGNIFICATIVA: la niña Fiorella quiere saber para qué 

sirven los útiles escolares. 

TEMA GENERADOR: útiles escolares 

PERFIL DE SALIDA: preservar la naturaleza y contribuir a su cuidado y conservación. 

AMBITO: mi país y yo 

EJE: comunicación verbal y no verbal. 

OBJETIVO DE SUBNIVEL 2 – INICIAL 2: Conocer y apreciar el uso de los útiles 

escolares. 

¿Qué van a aprender los 

estudiantes? 

¿Cómo van aprender los 

estudiantes? 

Recursos ¿Cómo se va 

a evaluar a 

los 

estudiantes? 

Objetivo del 

Aprendizaje 

Destrezas Estrategia metodológica Indicador de 

Logros 

 Conocer y 

apreciar el 

uso de los 

útiles 

escolares. 

Distinguir 

los 

diferentes 

útiles 

escolares 

que 

conocemos 

dentro del 

entorno. 

CLASE EXPERIENCIA DE 

APRENDIZAJE: actividad de 

rutina, fecha, control de 

asistencia, estado de tiempo, 

saludo inicial 

MOMENTO DE INICIO: 

Observar un video de la 

elaboración de los útiles 

escolares. 

MOMENTO DE 

DESARROLLO: 

Dialogar sobre él porque es 

importante apreciar el uso de 

los útiles escolares. 

Tocar e identificar diferentes 

útiles escolares que hay en el 

salón con los ojos vendados  

MOMENTO DE CIERRE: 

Canción: Mi lápiz 

Video 

Tv 

Útiles 

escolares 

Venda 

Piola  

Cartulina 

Goma 

Crayón 

Cuento 

 

Elaborar un 

cuaderno con 

las hojas que 

hemos 

reciclado de 

nuestras 

antiguas 

tareas y 

guardarla en 

nuestro rincón 

de lectura. 
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UTILES ESCOLARES 

 

Se debe entender como útiles escolares, aquellos “recursos materiales 

empleados regularmente en el desarrollo de actividades pedagógicas en el 

contexto escolar, con la intención de facilitar los procesos educativos. Este 

término incluye elementos para desarrollar actividades educativas, material 

didáctico y textos educativos. Así mismo, podrá incluir materiales de aseo 

personal 
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Canción: Mi lápiz 

 

Mi lápiz, tiene una canción 

se la invento pin pon 

escribe sin parar 

y muy lejos llegaras 

 

dibujar, sin parar 

aprender a sumar 

aprender a escribir  

una carta a la mama  
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COLOREO LOS ÚTILES ESCOLARES QUE UTILIZO EN LA 

ESCUELA. 
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Guía de 

actividades 

# 25 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

PLANIFICACION DE INICIAL II 

ORIGEN DE LA SITUACION SIGNIFICATIVA: la niña Ariana quiere saber porque de 

pronto el cielo se oscureció  

TEMA GENERADOR: estado de tiempo 

PERFIL DE SALIDA: preservar la naturaleza y contribuir con su cuidado y conservación. 

AMBITO: la naturaleza y yo 

EJE: comunicación del medio natural y cultural. 

OBJETIVO DE SUBNIVEL 2 – INICIAL 2: Conocer los diferentes estados de tiempo. 

¿Qué van a aprender los 

estudiantes? 

¿Cómo van aprender los 

estudiantes? 
Recursos 

¿Cómo se 

va a evaluar 

a los 

estudiantes

? 

Objetivo del 

Aprendizaje 
Destrezas Estrategia metodológica 

Indicador de 

Logros 

 Conocer los 

diferentes 

estados de 

tiempo. 

Estimar y 

comparar 

nociones 

de tiempo 

en 

situaciones 

de la vida 

cotidiana. 

CLASE EXPERIENCIA DE 

APRENDIZAJE: actividad de rutina, 

fecha, control de asistencia, estado 

de tiempo, saludo inicial 

MOMENTO DE INICIO: 

Función de títeres acerca del 

estado de tiempo. 

Salir al patio y observar que estado 

del tiempo esta. 

MOMENTO DE DESARROLLO: 

Dialogar sobre cuáles son los 

estados de tiempo y hablar sobre 

cada uno de ellos. 

Contestar preguntas de los alumnos 

acerca del estado de tiempo. 

MOMENTO DE CIERRE: 

Canción: "Que llueva, que 

llueva" 

Títeres 

Escenario 

Video 

Tv 
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ESTADO DEL TIEMPO 

 

Es la condición en que se encuentra la atmósfera en un determinado 

momento y lugar. La mayoría de los estados del tiempo ocurren en 

la troposfera, la capa más baja de la atmósfera. 

Los meteorólogos, científicos que estudian y predicen los estados 

del tiempo, miden y describen los estados del tiempo de muchas 

maneras. La temperatura y la presión del aire, la cantidad y el tipo 

de precipitación , la fuerza y la dirección del viento, y los tipos de 

nubes, son todos factores descritos en un informe del estado del 

tiempo. Los estados del tiempo cambian todos los días porque el aire 

en nuestra atmósfera está siempre en movimiento y distribuye la 

energía del Sol. En casi todo el mundo, los tipos de eventos de los 

estados del tiempo varían a lo largo del año a medida que van 

cambiando las estaciones. 

http://www.windows2universe.org/earth/Atmosphere/overview.html&lang=sp
http://www.windows2universe.org/earth/Atmosphere/troposphere.html&lang=sp
http://www.windows2universe.org/earth/Atmosphere/temperature.html&lang=sp
http://www.windows2universe.org/earth/Atmosphere/atm_press.html&lang=sp
http://www.windows2universe.org/earth/Atmosphere/precipitation.html&lang=sp
http://www.windows2universe.org/earth/Atmosphere/wind.html&lang=sp
http://www.windows2universe.org/earth/Atmosphere/clouds/cloud_types.html&lang=sp
http://www.windows2universe.org/earth/Atmosphere/clouds/cloud_types.html&lang=sp
http://www.windows2universe.org/earth/Atmosphere/overview.html&lang=sp
http://www.windows2universe.org/sun/sun.html&lang=sp
http://www.windows2universe.org/earth/Atmosphere/season.html&lang=sp
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Canción: "Que llueva, que llueva" 

 

"Que llueva, que llueva, 

la virgen de la cueva, 

los pajaritos cantan, 

las nubes se levantan... 

Que sí, que no, 

que caiga un chaparrón 

con azúcar y turrón. 

Que se rompan los cristales de la estación." 
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COLOREO EL ESTADO DEL TIEMPO AYER Y HOY. 
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 Con esta propuesta lo que queremos alcanzar es la aceptación de la guía 

por parte de la directora, docentes y padres de familia. En la cual daremos 

todos los conocimientos que hemos investigado, para que los estudiantes 

se sientan motivados en todas las clases que la maestra vaya a realizar ya 

sea con dinámicas, actividades lúdicas, materiales didácticos, dialogo, 

preguntas, etc.

La obtención de la guía será un éxito, los niños estarán más motivados 

dentro y fuera del salón, inculcándoles valores y reglas que deben seguir, 

de manera divertida y que les llame la atención. 

 

 El estudiante podrá tener el beneficio del aprendizaje individualizado. 

 Con la aplicación de la guía metodológica el niño será capaz de 

reconocer diversas temáticas en el aprendizaje de la etapa preescolar. 

 El docente debe innovar cada vez con nuevas estrategias para 

afianzar los conocimientos en los estudiantes. 

 Los niños al finalizar el periodo lectivo serán capaces de resolver con 

buena actitud sus problemas cotidianos.  
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Haciendo la encuesta a padres de familia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haciendo la encuesta a padres de familia 



 

288 
 

 

Haciendo la encuesta a padres de familia 
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Haciendo la encuesta a padres de familia 
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Haciendo la encuesta a profesores de la escuela Unidad 

Educativa Manuela Cañizares 
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Manuela Cañizares 



 

291 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directora de la escuela Unidad Educativa Manuela Cañizares. 
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UNIVERSIDAD DE GUYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 
ENCUESTA 

DIRIGIDA A: Los docentes y directivo de la Unidad Educativa Manuela Cañizares en 

la zona 8 distritos 5 parroquia Tarqui Cantón Guayaquil de la Provincia del Guayas. 

OBJETIVO: Fomentar la importancia de motivación en la calidad del aprendizaje 

significativo en los  niños y niñas de 4 a 5 años 

 

Núm. Encuesta:_________           Fecha Encuesta: ______________________________ 

CARACTERISTICAS DE IDENTIFICACION 

 

1.- Edad: ____                2.- Género:                    3.- Educación: 

                                          Femenino ___              Licenciatura____   Maestría ____      

Doctorado(PhD) _____ 

                                          Masculino ___ 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

1.- ¿Cómo motiva el niño dentro del aula? 

a) Elogiándolo en publico 
b) Premia con dulce 
c) Hace reprensión en publico 
d) Le pone muchas planas 
e) Regala un globo 
f) Le da la mano 

2.- ¿Qué hace usted para motivar al estudiante en el momento de iniciar su clase? 

a) Entona una canción 
b) Le dice que ya es hora de realizar tareas 
c) Realiza una dinámica 
d) Enseña imágenes 
e) Realiza un juego sobre las clases 
f) Forma grupo de trabajo con niños que no le agrada. 
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3.-¿ Que actitud ve usted en el niño al salir de la escuela? 

a)  Sale feliz de la escuela 
b) Tiene sueño 
c) Llora 
d) Sale entusiasmado para realizar las tareas enviadas 
e) Sale enojado 
f) Quiere quedarse en la escuela para seguir compartiendo con sus 

compañeros. 
   4.- ¿Cree usted que es necesario realizar actividades lúdicas en los niños 

de nivel inicial? 

a) Si 
b) No 

VARIABLE DEPENDIENTE 

5.- ¿Que dificultades observa que tiene el niño para lograr el aprendizaje 

significativo? 

a) No posee problemas en el aprendizaje 
b) Es lento para realizar las actividades 
c) Participa en clases 
d) Distingue nociones de tiempo y espacio 
e) Su motricidad fina no está desarrollada totalmente 
f) Dificultad para recordar 

6.- ¿En las actividades que usted proporciona le permiten al niño: opinar, 

intercambiar ideas? 

a) Juegos deportivos 
b) Talleres creativos 
c) Dibujo libre 
d) Juegos de memoria 
e) Realiza preguntas sobre las actividades 
f) Se acopla a las actividades por medio del juego 

7.- ¿Que herramientas utiliza para fomentar el aprendizaje significativo en el aula? 

a) Permitir que los estudiantes se expresen libremente 
b) Utilización de juegos siguiendo instrucciones 
c) Realiza técnica de lectura  
d) Por medio de juegos geométricos 
e) Crear un clima armónico 
f) Observación de escenarios dentro del salón 

8.- ¿Qué elementos utiliza en el proceso del aprendizaje significativo? 

a) Dibujos  
b) Diagramas o fotografías 
c) Programas de televisión 
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d) Collage de imágenes 
e) Videos musicales 
f) Operaciones matemáticas 

9.- ¿Qué actividades proporciona usted para realizar el aprendizaje en el niño? 

a) Realizar muchas planas 
b) Evaluación individual 
c) Trabajo en equipo 
d) Reconocer e identificar colores primarios 
e) Realizar técnicas grafo plásticas 
f) Actividades lúdicas 
          

PROPUESTA 

            

10.- ¿Considera usted que es necesario tener una guía metodológica sobre la 

motivación en la calidad del aprendizaje significativo en los niños? 

 

a) Si 
b) No 
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      UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULO 
 ENCUESTA 

DIRIGIDA A: Los representantes legal de la Unidad Educativa Manuela Cañizares 

en la zona 8 distritos 5 parroquia Tarqui Cantón Guayaquil de la Provincia del 

Guayas.. 

OBJETIVO: Fomentar la importancia de motivación en la calidad del aprendizaje 

significativo en los  niños y niñas de 4 a 5 años 

CONTROL DEL CUESTIONARIO: 

 Núm. Encuesta: ____________Fecha Encuesta: ______________________________ 

CARACTERISTICAS DE IDENTIFICACION 

 

1.- Edad: ____                2.- Género:                    3.- Educación: 

                                          Femenino ___              Licenciatura____ Maestría ____      

Doctorado(PhD) _____ 

                                          Masculino ___ 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

1.- ¿Qué acciones realiza el docente para motivar a su hijo? 

a) Elogiándolo en publico 
b) Premia con dulce 
c) Hace reprensión en publico 
d) Le pone muchas planas 
e) Regala un globo 
f) Le da la mano 
2.-  ¿Qué hace usted para motivar a su hijo en el momento de realizar las 

tareas?   
a) Entona una canción 
b) Le dice que ya es hora de realizar tareas 
c) Realiza una dinámica 
d) Enseña imágenes 
e) Realiza un juego sobre las clases 
f) Forma grupo de trabajo con niños que no le agrada. 
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3.- ¿Qué actitud usted ve en su hijo al salir de la escuela? 

a) Sale feliz de la escuela 
b) Quiere hacer las tareas inmediatamente 
c) Sale feliz de la escuela 
d) Tiene sueño 
e) Llora 
f) Sale entusiasmado para realizar las tareas enviadas 

4.- ¿considera usted esencial las actividades lúdicas para motivar a su hijo? 

g) Si 
h) no 

VARIABLE DEPENDIENTE 

5.- ¿Qué dificultades tiene su hijo para lograr el aprendizaje significativo? 

a) No posee problemas en el aprendizaje 
b) Es lento para realizar las actividades 
c) Participa en clases 
d) Distingue nociones de tiempo y espacio 
e) Su motricidad fina no está desarrollada totalmente 
f) Dificultad para recordar 

6.- ¿Cómo practica usted en casa para contribuir el aprendizaje de su hijo? 

a) Juegos deportivos 
b) Talleres creativos 
c) Dibujo libre 
d) Juegos de memoria 
e) Realiza preguntas sobre las actividades 
f) Se acopla a las actividades por medio del juego 

7.- ¿Que herramientas utiliza para fomentar el aprendizaje significativo en el 

hogar? 

a) Permite que se exprese libremente 
b) Utiliza juegos siguiendo instrucciones 
c) lee cuentos largos 
d) por medio de juegos de videos 
e) realiza tareas repetitivas. 
f) Usa el castigo para ejercer autoridad en la enseñanza 

8  ¿Cómo ayuda usted desde el hogar en el proceso del aprendizaje de su hijo?               

a) Provee un ambiente familiar cariñoso y de apoyo 
b) Envía al niño a la escuela preparado para las actividades del día 
c) Realiza juegos de mesa 
d) Ejerce un control estricto al momento de las tareas. 
e) Programas de televisión 
f) Collage de imágenes 
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9.- ¿Qué actividades proporciona usted para realizar el aprendizaje en el niño? 

a) Realizar muchas planas 
b) Evaluación individual 
c) Trabajo en equipo 
d) Reconocer e identificar colores primarios 
e) Realizar técnicas grafo plásticas 
f) Actividades lúdicas 

 

PROPUESTA 

10.- Cree usted que sería importante tener una guía metodológica sobre la 

motivación en la calidad del aprendizaje significativo en los niños.  

a) Si 
b) No    
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y CIENCIAS 

DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

ENTREVISTA DIRIGIDA A EXPERTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTROL DEL CUESTIONARIO: 

 

Fecha de la entrevista: 

Nombre del Entrevistado:  

CARACTERISTICAS DE IDENTIFICACION 

  

Edad:      Genero:       Educación:  
 

9. Su nombre y apellidos completos y ¿Dónde trabaja actualmente? 

10. ¿Desde su punto de vista cómo incide la motivación en los niños de 4a 

5años?  

11. ¿Ha tenido alguna experiencia profesional con niños con problemas de 

aprendizaje por desmotivación? 

12. ¿Influye mucho la motivación, en el aprendizaje significativo de los niños 

de 4 a 5 años? ¿Por qué? 

13. ¿En qué medida incide la motivación en el comportamiento de los niños?  

14. ¿Influye la falta de interés en la conducta de los niños de 4 a 5 años? 

 

15. ¿Qué actividades puede desarrollar el niño para adquirir un aprendizaje 

significativo? 

16. ¿Cómo se detecta en los niños de 4 a 5 años la motivación? 

17. ¿Qué herramientas se deben tener para fomentar un aprendizaje 

significativo en los niños 4 a 5 años? ¿Por qué?  

18. ¿Puede la Psicología contribuir a impulsar el aprendizaje significativo? 

¿Cómo? 

GRACIAS, 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓNCARRERA: EDUCADORA 

DE PÁRVULOS 

LISTA DE COTEJO 

 

Dirigida a :  los niños de nivel inicial 

Objetivo: Determinar el nivel de motivacion en la 

calidad del aprendizaje significativo en los niños de 4 

a 5 años. 

Escuela: Unidad Educativa Manuela Cañizares 

Individuo de estudio: 

Dias:                 1     /    2   /    3   /     4   /     5 

 

 

INICIAL:  

SEXO: F           M 

 

 

EDAD: 

Actividades/Comportamiento Si No 

1. Se motiva con los juegos   

2. Manifiesta disponibilidad e interés ante las indicaciones de la maestra   

3. Participa en actividades lúdicas   

4. Cuando se equivoca llora, tiene rabieta ya no quiere hacer nada    

5. Participa en actividades grupales    

6. Necesita ayuda para focaliza la atención    

7. Es creativo, cooperativo y sigue reglas    

8. Tiene dificultad para recordar lo aprendido   

9. Observa con atención a la clase dirigida    

10. Es desordenado al momento de realizar una actividad   

11. Tiene problemas con su motricidad fina   

12. Reconoce e identifica los colores primarios   

13. Sigues varias consignas en un orden correcto   

14. Identifica semejanzas y diferencias en objetos del entorno, color y 

tamaño 

  

15. Entona canciones siguiendo el ritmo y coordinando con las 

expresiones de su cuerpo 

  

16. Asume compromisos y responsabilidades dentro del aula   

17. Describe oralmente imágenes presentadas en clase    

 


