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Resumen: 
La infancia es un período que se caracteriza por ca mbios, de adaptación; 
los niños deben hacer frente a esas nuevas situacio nes para poder superar 
las transiciones de una etapa a otra; y son precisa mente esos factores o 
situaciones que producen ansiedad y tensión, lleván dolos a 
comportarse de una forma distinta a la acostumbrada .  El propósito de 
la investigación es conocer el proceso de enseñanza  y aprendizaje 
según la capacidad de cada niño lo que es de vital importancia para su 
desarrollo integral y el apoyo que deben brindarle los padres y 
representantes legales, quienes serán beneficiarios  de este trabajo 
junto a cada uno de los estudiantes.  La investigac ión que se realizó 
corresponde al paradigma cualitativo y la modalidad  de este proyecto y 
factible con una exhaustiva investigación de campo,  donde se contó 
con el apoyo de la Escuela “Lidia Dean de Henríquez .  Se aplicó la 
técnica de la encuesta que permitió a través de un cuestionario recoger 
información sobre el conocimiento del proceso de en señanza 
aprendizaje en los estudiantes para conocer su capa cidad y la 
expectativa de la propuesta.  Se realizó la tabulac ión representada en 
cuadros, gráficos y análisis de cada una de las pre guntas planteadas 
tuvo gran acogida: todo lo anterior permite compren der la importancia 
del planteamiento del problema y las posibles alter nativas de solución 
que se enuncia en las conclusiones y recomendacione s. El documento 
es de gran utilidad para docente y estudiantes ya q ue en muchas 
instituciones no se informa a los docentes y repres entantes legales sus 
obligaciones y el trabajo que debe desempeñar para el aprendizaje de 
los niños que se encuentra a su cargo y fortalecer según su capacidad 
el trabajo investigativo  en la identidad educativa . 
 
 ENSEÑANZA CAPACIDAD TALLERES 
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INTRODUCCIÓN 
 

Las conceptualizaciones vistas en el presente trabajo deben alertar a 

los representantes legales y maestros para actuar con sensibilidad ante 

las necesidades adaptativas de los niños y niñas; tomar en cuenta 

también que gran parte de las capacidades cognitivas, motrices, socio-

afectivas y del lenguaje de los niños. 

 

Ciertos patrones vinculados a  las etapas del desarrollo  se han 

clasificado clínicamente en la conducta infantil los representantes legales 

y maestros de la Escuela pueden entonces estar mejor orientados al 

conocer los  rangos de posibilidades y reacciones de los niños ante sus 

capacidades. 

 

La infancia es un tiempo que se caracteriza por permutaciones, de  

adaptación; los niños deben hacer frente a esas nuevas situaciones para 

poder superar las transiciones de una etapa a otra; y son aquellos 

factores que producen ansiedad y nerviosismo, lo que hace que se 

comporten  de una manera diferente  a la acostumbrada.  Esta 

investigación debería encender las alarmas del tradicional sistema de 

enseñanza, totalmente dirigido, donde apenas se experimenta a través de 

un  aprendizaje dirigido.  Un niño aprende al poner a prueba sus 

habilidades, los hábitos y actitudes de los que lo rodean y su propio 

mundo. 

 

Un niño aprende más por el procedimiento de prueba y error, por 

medio del placer antes que del dolor, a través de la práctica antes que de 

la sugerencia y la orientación. La experimentación intuitiva permite a toda 

la humanidad, desde edades muy tempranas descubrir las causas y los 

efectos que hay detrás de lo que sucede alrededor mejor que cualquier 

otro método. 
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El desarrollo del mismo consta de cinco capítulos: 

 
Capítulo I El Problema:  contiene el planteamiento del problema, 

ubicación del mismo en un contexto, situación conflicto, causas, 

consecuencias, evaluación, objetivos de la investigación y la justificación 

donde se determina la utilidad práctica, teórica y metodológica de la 

investigación. 

 
 

Capítulo II Marco Teórico:  Comprende la Fundamentación teórica, 

Psicológica, Metodológicos, Pedagógica, Sociológica, Legal, Preguntas 

Directrices, y variables de investigación. 

 
Capítulo lll : Metodología. Comprende contiene el diseño, modalidad, 

tipos de la investigación, población  y muestra, instrumento, 

procedimientos, recolección  de la investigación y los criterios para la 

elaborar la propuesta. 

 
Capítulo IV Análisis e interpretación de los Result ados:  Obtenidos 

de encuestas y entrevista a representantes legales, maestros, luego se 

realizo el análisis e interpretación de los diferentes aspectos investigados, 

los mismos que representa con el respectivo grafico y análisis de cada 

uno de ellos, conclusiones y recomendaciones Como se debe trabajar con 

niños de diferentes capacidades y que material deben usar para la 

enseñanza-aprendizaje. 

 

Capítulo V Propuesta: Plantea un diseño para la elaboración de la 

propuesta que se inicia con el título, justificación, fundamentación, 

objetivos, factibilidades, impacto y evaluación de la misma. Descripción de 

la propuesta, actividades, recursos, beneficiarios, e impacto social.    
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CAPÍTULO I 
 

EL PROBLEMA 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El problema que se enfoca en esta investigación corresponde a una 

población escolar de niños y niñas de la Escuela “Lidia Dean de 

Henríquez” anexa a SERLI, donde se ve que el proceso de enseñanza 

aprendizaje debe ser afianzado según las capacidades de los niños y 

niñas de 5 a 6 años, por lo que se pretende la capacitación a las docentes 

mediante seminarios a las estudiantes parvularias. 

 
La Carrera de Párvulos se ha caracterizado por ofrecer a sus 

estudiantes una propuesta curricular acorde con los avances de la ciencia 

y la tecnología, por lo que su currículo constantemente está actualizado 

con las últimas demandas y necesidades de formación y preparación para 

un excelente desempeño profesional en el campo de la educación de 

niños y niñas desde los cero meses  hasta los seis años de edad.  

  

Reconocimiento que se lo ha ganado con mucho esfuerzo y como 

producto de su trabajo y sobre todo del desempeño que sus egresadas 

demuestran en sus funciones  de docentes. 

 

Actualmente cuenta con un local moderno y equipado con tecnología 

de punta, con mobiliario moderno, cómodo y sobre todo funcional para el 

trabajo de aula, que permite el desarrollo de talleres, seminarios y otras 

actividades docentes que se desarrollan en cada aula. Las demandas 

tanto de los organismos gubernamentales como privados que ofrecen 

servicios a la comunidad en el campo de la atención de niños y niñas 

entre los cero meses y los seis años de edad,  reconocen la valía y la 

solvencia profesional y moral de los egresados de la Carrera de Párvulos 

por lo que en muchas instituciones son preferidos quienes egresan de 
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esta carrera académica de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de 

la Educación de la Universidad de Guayaquil. 

 

Sin embargo, a pesar de todo el esfuerzo y dedicación que ponen sus 

autoridades y docentes, hace falta incorporar algunos aspectos que por 

razones de tiempo, espacio o presupuesto no se pueden implementar en 

el proceso de formación de los docentes de educación inicial y parvularias 

y que es necesario capacitarlos, como es el caso de desarrollar talleres 

para  optimizar el desarrollo de las capacidades de los niños y niñas de 

cinco a seis años en el proceso de enseñanza y aprendizaje, aspecto que 

se abordará en este proyecto de tesis y que será una demostración de la 

necesidad fundamental el aporte de quienes han egresado  de la Carrera 

para que los estudiantes conozcan nuevas y mejores estrategias de 

trabajo en el aula con los niños y niñas comprendidos en las edades de 5 

a 6 años 

 

Situación Conflicto 
 

El problema consiste en que los niños  y niñas entre las edades de  5 

a 6 años necesitas ser motivados y preparados para  tener mejores 

resultados en el problema  de aprendizaje que  generaliza  el 80% de las, 

escuelas  que poseen el ciclo primario y están en sus mejores momentos 

para aprender con más facilidad.  

 

El proceso de enseñanza-aprendizaje en el nivel inicial y primer año 

básico está orientado y determinado por lo que dispone el Currículo 

Nacional que el Ministerio de Educación da a conocer  para estos  niveles 

escolares ; sin embargo, encontramos que en muchos casos las 

adecuaciones y adaptaciones que se deben desarrollar según los 

diferentes contextos sociales, geográficos y culturales de cada sector 

poblacional no están contextualizados y acordes a la realidad de vida de 
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los niños y niñas de sus tutores o representantes legales llámense padre, 

madre u otro miembro de la familia paterna o materna. 

 

Contextualizar el currículo de forma que aporte a la potenciación y 

desarrollo positivo y acorde a las necesidades y realidades de cada grupo 

escolar es un vacío que se deja ver con mucha frecuencia y que en vez 

de aportar al desarrollo y crecimiento armónico de nuestros niños y niñas 

el aparecimiento de serios problemas tanto en sus conductas de 

desarrollo como en sus comportamientos, y que tienen incidencia en la 

educación posterior de los niños y niñas que no fueron estimulados y 

atendidos adecuadamente a tiempo en el nivel inicial. 

 

La educación inicial es la base de la educación, ya que el niño que 

comienza a recibir el nivel inicial tiene la facilidad y la destreza de tener un 

conocimiento a temprana edad que puede realizar sus destrezas y 

emociones. Está mejor preparado ya que éste tiene conocimiento para 

obtener un mejor entendimiento. 

 

Frente a ello es necesario desarrollar estrategias que aporten a un 

mayor y mejor desarrollo de sus capacidades, lo que se buscará en todo 

momento alcanzar desde la investigación y análisis de resultados de lo 

que logremos con las estudiantes que están en cuarto  de la Carrera 

Educadores de Párvulos, para generar  propuestas de cambios  y 

mejoramiento de los procesos de enseñanza-aprendizaje para el 

desarrollo de las capacidades de los niños y niñas entre los cinco y seis 

años de edad.  Se fomenta los estímulos o motivación para realizar sus 

actividades positivas  ante la vida, el aprendizaje, y  la labor productiva 

que contribuye el desarrollo de una sociedad más prospera y solidaria, 

para el desarrollo de cada uno de los estudiantes. 
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CAUSAS Y CONSECUENCIAS 
Cuadro# 1 

Causas  Consecuencias  

El proceso de formación de las 
estudiantes maestras de Educadores 
de Párvulos, no ha replanteado en su 
asignatura de didáctica parvularia, 
nuevas estrategias de desarrollo 
integral de los niños y niñas entre 
cinco y seis años 

Se mantienen los mismos 
contenidos y procesos 
tradicionales de trabajo con niños 
y niñas de cinco y seis años. 

Las estudiantes cada vez ponen 
mayor interés en su proceso de 
formación. 

Se debe de   incrementar más 
prácticas y dar mayor énfasis a la 
investigación en didáctica 
parvularia. 

El proceso de educación inicial y 
parvulario mantiene un proceso 
homogéneo de enseñanza 
aprendizaje sin tener en cuenta su 
heterogeneidad. 

No se respetan los ritmos y 
estilos de aprendizaje de cada 
estudiante.  

Cada niño o niña tiene su propio 
ritmo y su estilo de aprendizaje. 

Se desconoce y no se toma en 
cuenta los estilos y ritmos de 
aprendizaje de cada estudiante 
en el nivel inicial y primer año 
básico. 

No conocer el potencial de 
aprendizaje de cada niño y niña en el 
proceso de enseñanza aprendizaje. 

Hace que no se tenga en cuenta 
que muchos niños y niñas tienen 
en varios casos un aprendizaje 
superior al común de su grupo 
clase. 

Se desconoce sobre la diversidad 
escolar y no se toma en cuenta que 
cada niño y niña aprende de forma 
diferente. 

La metodología no es adecuada 
a las potencialidades de 
aprendizaje de cada niño o niña. 

Elaborado por:  Mónica Cordero 
Fuente:  Escuela “Lidia Dean de Henríquez”  
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
 

Campo:  Educación Inicial  

Área:  Psicopedagogía  

Aspecto:  Educativo- aprendizaje 

Tema:  Proceso de enseñanza aprendizaje, según la capacidad de los 

niños y niñas de cinco a seis años. Diseño y ejecución de seminarios 

talleres para estudiantes de la Carrera de Educadores de Párvulos. 

Delimitación Espacial:  Niños y niñas de cinco y seis años estudiantes 

del primer año de educación básica año lectivo 2014-2015 

Delimitación Temporal: A partir de Diciembre  del 2014 hasta Marzo del 

2015. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

¿Cómo incide la falta de  estrategias adecuadas en las Educadoras 

Parvularia  para el proceso de enseñanza  aprendizaje de los niños y 

niñas de cinco y seis años en el desarrollo de sus capacidades, 

cognitivas, motrices, socio-afectivas y del lenguaje de la Escuela “Lidia 

Dean de Henríquez”, en el período lectivo del 2014 - 2015? 

 

Evaluación del Problema 
 
Los aspectos que se consideran para evaluar el problema son los 

siguientes: 

Original: Esta tesis es original por que enfoca un tema novedoso y de 

mucha importancia en el campo educativo es la búsqueda del proceso de 

enseñanza aprendizaje según las capacidades  de los estudiantes. 

Delimitado: Este proyecto delimita su aplicación en los estudiantes de 5 a 

6 años de la Escuela Lidia Deán de Henríquez¨, ubicada en Antepara y 
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Bolivia ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, en el año Lectivo 2014 

-2015. 
 

Claro: El contenido del presente tema es redactado en términos 

conocidos de fácil comprensión para los estudiantes a quienes va dirigida 

con la finalidad de lograr el éxito educativo. 

 

Factible: Es un proyecto de tipo factible que tiene la autorización de los 

directivos del plantel para ser aplicado en el presente año lectivo, además 

existen en las bibliotecas de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de 

la Educación de la Ciudad de Guayaquil la información bibliográfica 

necesaria para su diseño y ejecución. 

 

Contextual:  El Proceso de enseñanza aprendizaje, según la capacidad 

de los niños y niñas de cinco a seis años incide en el  rendimiento escolar, 

tendrá un  gran interés, en la comunicación entre los miembros de la 

comunidad educativa. 

 

Concreto: Se llevará a cabo por medio de la ejecución del proyecto en el 

plantel. 

 

Trascendente: Con la aplicación de la tesis que logrará mejorar  la 

comunicación en el plantel, lo que permitirá que los niños y niñas de cinco 

a seis de años tengan una mayor y  mejor comunicación entre padres, 

docentes y compañeros. 

 

Pertinente: Este tema pertenece al ámbito educativo, se enmarca dentro 

de los aspectos psicopedagógicos en los que se establece que el 

desarrollo emocional de los estudiantes quienes requieren desarrollar  
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estas áreas para crecer seguros, confiados y con el autoestima que les 

permita desenvolverse en el campo educativo de forma adecuada. 

 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

General 
 

• Investigar las estrategias  más frecuencia en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de  niños y niñas entre cinco a seis años  

para un  buen desarrollo de las capacidades cognitivas, 

psicomotoras, socio-emocionales y del lenguaje.  

 
 

Específicos: 
 

 

• Determinar la importancia de las técnicas en el desarrollo del estímulo 

o motivación en los niños y niñas de 5 a 6 años de edad. 

 

• Analiza los principales factores que inciden  la importancia del estímulo 

o motivación de los niños y niñas de 5 a 6 años edad. 

 

• Aplicar instrumentos de investigación a los estudiantes de cuarto año 

de la Carrera de Párvulos para conocer cuáles son las estrategias que 

se emplean en el aula en el proceso de enseñanza y aprendizaje de 

niños de cinco y seis años. 

 

• Analizar los resultados de la investigación para conocer cuál es el tipo 

de estrategia que se usa en el aula en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 
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• Elaborar el diseño de seminario-taller para aplicarlo en los cuartos años 

de la Carrera de Párvulos sobre cómo usar las estrategias adecuadas 

para el desarrollo de las capacidades cognitivas, motrices, socio-

emocionales y del lenguaje. 

 

Interrogantes de la investigación 
 

¿Qué es el aprendizaje? 

 

¿Cuáles son las teorías sobre el aprendizaje? 

 

¿Qué es la enseñanza? 

 

¿Cuántas son las teorías sobre el proceso de enseñanza?. 

 

¿Qué son los Estilos de enseñanza y Estilos de aprendizaje?. 

 

¿Es importante el proceso de enseñanza y aprendizaje desde la 

corriente cognitiva?. 

 

¿Es importante conocer el proceso de enseñanza aprendizaje desde 

la corriente histórica cultural?. 

 

¿Qué tipo de estrategias se deben desarrollar para un buen proceso 

de enseñanza aprendizaje de niños y niñas de cinco y seis años? 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 
 

Los niños que desarrollan sus capacidades de sentirse satisfechos, 

ser eficaces en su vida, y de dominar los hábitos mentales que favorezcan 

su propia productividad; las personas que no pueden poner cierto orden 

en su vida emocional libran batallas interiores que sabotean su capacidad 

de concentrarse en el trabajo y pensar con claridad. 

 

El desarrollo de un ambiente que permita enseñar, ejercitar y 

desarrollar la inteligencia de los niños, es importante porque generaremos 

y propiciaremos el desarrollo de una personalidad definida para el éxito en 

todos los roles de su vida. 

Por lo tanto, los niños requieren empatía, ser escuchados no 

solamente ayuda a consolar al niño; se ha comprobado que también  

mejorara sus habilidades y destrezas, lo cual puede tener un beneficio 

poderoso  y duradero, conocer sus habilidades si nos toma el tiempo para 

identificarla, de la misma manera podemos enseñar a desarrollarlas al 

crear un ambiente de seguridad en sus habilidades desde la niñez, que 

podrá  aplicar en su vida como adolescente y como adulto. 

Este proyecto permitirá valorar las acciones que realiza el niño, si él 

se equivoca o comete algún  error, no enfatizar en sus errores, si no en el 

valor de sus buenas acciones para que de esta manera  por iniciativa 

propia pueda mejorar pues aunque tenga un coeficiente superior o inferior 

al normal, si no tiene fé en sí, tomará posturas catastróficas, cobardes, 

que le conducirán al fracaso, no sólo en la niñez sino, probablemente, 

también a lo largo de su vida.  

Proporcionar directrices enseñar, adoptar y comprender cómo 

enseñar a trabajar con cada capacidad del niño, guiarles con amor. 

Establecer lazos  incondicionales, que su amor está ligado a lo que el niño 
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es y no a lo que el niño hace, pero siempre valora y muestra amor y 

respeto por las personas. 

 

 

Esta tesis es muy útil porque permitirá poner en práctica los 

conocimientos de los docentes en beneficio del desarrollo de las 

capacidades de los niños, lo que a su vez lograra que ellos se sientan 

más seguros y crezcan con confianza y alta autoestima. 

 

Se requiere proporcionar espacio y tiempo para fortalecer 

experiencias de aprendizaje en diversos ámbitos, ayuda los niños adquirir 

la habilidad de planear y llevar adelante proyectos individuales y del grupo 

utiliza su capacidad creativa, les ayuda a terminar una tarea hasta el final 

le presenta al niño varias actividades y materiales para su experiencia. 

Les ayuda a fomentar hábitos de orden y responsabilidad en sus 

relaciones interpersonales en el cuidado de su aula. 
 

 

Este proyecto es trascendental ya que permitirá beneficiar el 

desarrollo integral de los estudiantes de la Escuela ¨Lidia Deán de 

Henríquez¨  de la ciudad de Guayaquil, en sus áreas cognitivas, motrices 

y psicológicas, lograr motivar y estimular la inteligencia múltiple de los 

estudiantes, también se beneficiará al docente al capacitarlo y sugerir la 

aplicación de estrategias afectivas lo que permitirá que el proceso 

educativo se desarrolle en un ambiente armónico y emotivo. 
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 
ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Una vez revisado los archivos de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación  de la Especialización Educadores de Párvulos, 

no se encontraron estudios similares al tema que se presenta en esta 

investigación Proceso de enseñanza aprendizaje según la capacidad de 

los niños y niñas de  cinco a seis años. Diseño y ejecución de seminario 

taller para estudiantes de la carrera Educadores de Párvulos. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 

Dentro del ámbito mundial la familia a nivel general carece de afecto 

hacia los niños, lo que ocasiona que ellos se sientan inseguros y sean 

inestables, pocos expresivos ocasiona que se aíslen y con dificultad se 

adapten al ambiente escolar. 

 

Este problema de falta de desarrollo de las competencias 

cognitivas motrices y socio afectivas en América hace que los niños 

carezcan de estímulos para estudiar y realizar tareas que se les 

encomiendan puesto que la falta de  afecto de sus padres los hace sentir 

sin un modelo a seguir o imitar. 

En nuestro medio existe poca aplicación de estrategias que permitan 

a los padres y docentes de educación inicial desarrollar las competencias 

socio afectivas en los niños de iniciación escolar y lograr que ellos se 

sientan seguros y llenos de afecto en el jardín de infantes.     

 

Todo el proceso educativo pasa por la relación que establecen padres 

e hijos, y ésta se apoya en la comunicación; por eso es tan importante 

preservarla y mantener la alegría de disfrutarla. Para ello es suficiente que 
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los padres no quieran llevar siempre la razón y convencerse que 

comunicarse no es enfrentarse. La vida familiar cuenta también con unos 

enemigos claros para establecer conversaciones y la relación 

interpersonal.  

 

La televisión en la comida, los horarios que dificultan el encuentro 

relajado, los desplazamientos de fin de semana... Hay que luchar frente a 

estas situaciones y adoptar una actitud de resistencia que provoca un 

clima que facilite la comunicación.  

 

Proceso 
 

Es un conjunto de actividades o eventos (coordinados u organizados) 

que se realizan o suceden (alternativa o simultáneamente) bajo ciertas 

circunstancias con un fin determinado. Este término tiene significados 

diferentes según la rama de la ciencia o la técnica en que se utilice. 

Proceso es el conjunto de actividades o tareas, mutuamente 

relacionadas entre sí que admite elementos de entrada durante su 

desarrollo ya sea al inicio o a lo largo del mismo, los cuales se 

administran, regulan o autorregulan bajo modelos de gestión particulares 

para obtener elementos de salida o resultados esperados .  

Las entradas al proceso pueden ser iniciales o intermedias. Asimismo, 

los resultados o salidas a lo largo del proceso pueden ser intermedios o 

finales.  

La presencia e interacción de los elementos que lo componen 

conforman un sistema de trabajo, al cual puede denominarse “Sistema de 

gestión del proceso”. Gráficamente se puede entender lo anterior así: 
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Enseñanza 
 

La  enseñanza constituye recursos necesarios; son los vehículos de 

realización ordenada, metódica y adecuada de la misma. Los métodos y 

técnicas tienen por objeto hacer más eficiente la dirección del aprendizaje. 

Gracias a ellos, pueden ser elaborados los conocimientos, adquiridas las 

habilidades e incorporados con menor esfuerzo los ideales y actitudes 

que la escuela pretende proporcionar a sus estudiantes. 

Método es el planeamiento general de La acción de acuerdo con un 

criterio determinado y tener en vista determinadas metas. 

Técnica de enseñanza tiene un significado que se refiere a la manera 

de utilizar los recursos didácticos para una efectivización del aprendizaje 

en el estudiante. Conviene al modo de actuar, objetivamente, para 

alcanzar una meta. 
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Aprendizaje 

El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o 

modifican habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores 

como resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento 

y la observación. Este proceso puede ser analizado desde distintas 

perspectivas, por lo que existen distintas teorías del aprendizaje. El 

aprendizaje es una de las funciones mentales más importantes en 

humanos, animales y sistemas artificiales. 

ROMERO Medina Agustín  (2009) el aprendizaje es un proceso 

interno que tiene lugar dentro del individuo que aprende, y no es posible 

realizar observaciones directas acerca del aprender” (Pág. 26) 

 

El aprendizaje humano está relacionado con la educación y el 

desarrollo personal. Debe estar orientado adecuadamente y es favorecido 

cuando el individuo está motivado. El estudio acerca de cómo aprender 

interesa a la neuropsicología, la psicología educacional y la pedagogía. 

El aprendizaje es concebido como el cambio de la conducta debido a 

la experiencia, es decir, no debido a factores madurativos, ritmos 

biológicos, enfermedad u otros que no correspondan a la interacción del 

organismo con su medio. 

El aprendizaje es el proceso mediante el cual se adquiere una 

determinada habilidad, se asimila una información o se adopta una nueva 

estrategia de conocimiento y acción. 

El aprendizaje como establecimiento de nuevas relaciones temporales 

entre un ser y su medio ambiental ha sido objeto de diversos estudios 

empíricos, realizados tanto en animales como en el hombre.  Al medir los 

progresos conseguidos en cierto tiempo se obtienen las curvas de 

aprendizaje, que muestran la importancia de la repetición de algunas 
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predisposiciones fisiológicas, de los períodos de reposo tras los cuales se 

aceleran los progresos, etc. Muestran también la última relación del 

aprendizaje con los reflejos condicionados. 

El aprendizaje es un proceso por medio del cual la persona se apropia 

del conocimiento, en sus distintas dimensiones: conceptos, 

procedimientos, actitudes y valores. 

El aprendizaje es la habilidad mental por medio de la cual conocemos, 

adquirimos hábitos, desarrollamos habilidades, forjamos actitudes e 

ideales. Es vital para los seres humanos, puesto que nos permite 

adaptarnos motora e intelectualmente al medio en el que vivimos por 

medio de una modificación de la conducta. 

 

Tipos de aprendizaje 
 

La siguiente es una lista de los tipos de aprendizaje más comunes 

citados por la literatura de pedagogía: 

Aprendizaje receptivo:  En este tipo de aprendizaje el sujeto sólo 

necesita comprender el contenido para poder reproducirlo, pero no 

descubre nada. 

Aprendizaje por descubrimiento:  El sujeto no recibe los contenidos 

de forma pasiva; descubre los conceptos y sus relaciones y los reordena 

para adaptarlos a su esquema cognitivo. 

Aprendizaje repetitivo:  Se produce cuando el estudiante memoriza 

contenidos sin comprenderlos o relacionarlos con sus conocimientos 

previos, no encuentra significado a los contenidos estudiados. 

Aprendizaje significativo:  Es el aprendizaje en el cual el sujeto 

relaciona sus conocimientos previos con los nuevos dotándolos así de 

coherencia respecto a sus estructuras cognitivas. 
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Aprendizaje observacional: El tipo de aprendizaje que se da al 

observar el comportamiento de otra persona, llamada modelo. 

Aprendizaje latente: Es el  aprendizaje en el que se adquiere un 

nuevo comportamiento, pero no se demuestra hasta que se ofrece algún 

incentivo para manifestarlo. 

Otros aprendizajes: Bruner concibe el desarrollo cognitivo como una 

serie de esfuerzo. Al igual que Piaget, cree que estos esfuerzos del 

desarrollo se organizan en tono a la aparición de determinadas 

capacidades y que las persona que aprende tiene que dominar 

determinados componentes de una acción o de un cuerpo de 

conocimiento antes de él poder dominar a los demás. 

 

Hay tres modelo de aprendizaje enactivo, icónico y simbólico. 

 

En el modelo enactivo de aprendizaje .- Se aprende al hacer cosas, 

actuar, imitar y manipular objetos. En este modelo que usan con mayor 

frecuencias los niños pequeños. A decir verdad, es prácticamente la única 

forma en que un niño puede aprender en el estadio senso-motor. 

El modelo ícono de aprendizaje .- Implica el uso de imágenes o 

dibujos. Adquiere una importancia creciente a medida que el niño crece y 

ayuda  a aprender conceptos. 

El modelo simbólico de aprendizaje .- Es el que hace uso de la 

palabra escrita y hablada. Resulta más útil y eficaz a medida que el niño 

pasa del estadio de las operaciones concretas al estadio de las 

operaciones formales. 

Proceso de aprendizaje 
 
El proceso de aprendizaje es una actividad individual que se 

desarrolla en un contexto social y cultural. Es el resultado de procesos 

cognitivos individuales mediante los cuales se asimilan e interiorizan 
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nuevas informaciones (hechos, conceptos, procedimientos, valores), se 

construyen nuevas representaciones mentales significativas y funcionales 

(conocimientos), que luego se pueden aplicar en situaciones diferentes a 

los contextos donde se aprendieron. Aprender no solamente consiste en 

memorizar información, es necesario también otras operaciones 

cognitivas que implican: conocer, comprender, aplicar, analizar, sintetizar 

y valorar. 

 

El aprendizaje, es una modificación de comportamiento coartado por 

las experiencias, conlleva un cambio en la estructura física del cerebro. 

Estas experiencias se relacionan con la memoria, moldea el cerebro y 

crear así variabilidad entre los individuos. Es el resultado de la interacción 

compleja y continua entre tres sistemas: 

 
El sistema afectivo , cuyo correlato neurofisiológico corresponde al 

área prefrontal del cerebro; el sistema cognitivo, conformado 

principalmente por el denominado circuito PTO (parieto-temporo-occipital) 

y el sistema expresivo, relacionado con las áreas de función ejecutiva, 

articulación de lenguaje y homúnculo motor entre otras.nos damos cuenta 

que el aprendizaje se da es cuando hay un verdadero cambio de 

conducta. 

Así, ante cualquier estímulo ambiental o vivencia socio cultural (que 

involucre la realidad en sus dimensiones física, psicológica o abstracta) 

frente al cual las estructuras mentales de un ser humano resulten 

insuficientes para darle sentido y en consecuencia las habilidades 

práxicas no le permitan actuar de manera adaptativa al respecto, el 

cerebro humano inicialmente realiza una serie de operaciones afectivas 

(valorar, proyectar y optar), cuya función es contrastar la información 

recibida con las estructuras previamente existentes en el sujeto, 

generándose: interés (curiosidad por saber de esto); expectativa (por 

saber qué pasaría si supiera al respecto); sentido (determinar la 

importancia o necesidad de un nuevo aprendizaje).  
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En últimas, se logra la disposición atencional del sujeto. En adición, la 

interacción entre la genética y la crianza es de gran importancia para el 

desarrollo y el aprendizaje que recibe el individuo. 

 

El sistema afectivo  evalúa el estímulo o situación como significativa, 

entran en juego las áreas cognitivas, encargándose de procesar la 

información y contrastarla con el conocimiento previo, a partir de procesos 

complejos de percepción, memoria, análisis, síntesis, inducción, 

deducción, abducción y analogía entre otros, procesos que dan lugar a la 

asimilación de la nueva información.  

 

FELDMAN, 2008. Posteriormente, a partir del uso de operaciones 

mentales e instrumentos de conocimiento disponibles para el aprendizaje, 

el cerebro humano ejecuta un número mayor de sinápsis entre las 

neuronas, para almacenar estos datos en la memoria de corto plazo. 

(Pág. 45) 

El sistema cognitivo .-La capacidad del sistema nervioso sirve para 

percibir, asociar, interpretar y responder a la información que recibe 

constantemente del ambiente, a través de los sentidos, ya que da el 

significado a las experiencias humanas. La cognición es la “capacidad de 

pensar, sentir y actuar”, expresada a través de funciones motoras como el 

lenguaje, la expresión corporal y los movimientos en general; en este 

proceso se involucran también la conciencia y los estímulos, la emoción, 

la percepción, el juicio y el aprendizaje. 

 

El cerebro también recibe eventos eléctricos y químicos dónde un 

impulso nervioso estimula la entrada de la primera neurona que estimula 

el segundo, y así sucesivamente para lograr almacenar la información y/o 

dato. Seguidamente, y a partir de la ejercitación de lo comprendido en 

escenarios hipotéticos o experienciales, el sistema expresivo apropia las 



 
 

21 
 

implicaciones prácticas de estas nuevas estructuras mentales, dan lugar a 

un desempeño manifiesto en la comunicación o en el comportamiento con 

respecto a lo recién asimilado. Es allí donde culmina un primer ciclo de 

aprendizaje, cuando la nueva comprensión de la realidad y el sentido que 

el ser humano le da a esta, le posibilita actuar de manera diferente y 

adaptativa frente a esta. 

Todo nuevo aprendizaje es por definición dinámico, por lo cual es 

susceptible de ser revisado y reajustado a partir de nuevos ciclos que 

involucren los tres sistemas mencionados. Por ello se dice que es un 

proceso inacabado y en espiral. En síntesis, se puede decir que el 

aprendizaje es la cualificación progresiva de las estructuras con las cuales 

un ser humano comprende su realidad y actúa frente a ella (parte de la 

realidad y vuelve a ella). 

Para aprender necesitamos de cuatro factores fundamentales: 

inteligencia, conocimientos previos, experiencia y motivación 

A pesar de que todos los factores son importantes, debemos señalar 

que sin motivación cualquier acción que realicemos no será 

completamente satisfactoria. Cuando se habla de aprendizaje la 

motivación es el «querer aprender», resulta fundamental que el estudiante 

tenga el deseo de aprender. Aunque la motivación se encuentra limitada 

por la personalidad y fuerza de voluntad de cada persona. 

Por último, nos queda la inteligencia y los conocimientos previos, 

que al mismo tiempo se relacionan con la experiencia. Con respecto al 

primero, decimos que para poder aprender, el individuo debe estar en 

condiciones de hacerlo, es decir, tiene que disponer de las capacidades 

cognitivas para construir los nuevos conocimientos. 

También intervienen otros factores, que están relacionados con los 

anteriores, como la maduración psicológica, la dificultad material, la 

actitud activa y la distribución del tiempo para aprender. 
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La enseñanza es una de las formas de lograr adquirir conocimientos 

necesarios en el proceso de aprendizaje. Existen varios procesos que se 

llevan a cabo cuando cualquier persona se dispone a aprender.  

Los estudiantes al hacer sus actividades realizan múltiples 

operaciones cognitivas que logran que sus mentes se desarrollen 

fácilmente. Dichas operaciones son, entre otras: 

 

Una recepción de datos , que supone un reconocimiento y una 

elaboración semántico-sintáctica de los elementos del mensaje (palabras, 

íconos, sonido) donde cada sistema simbólico exige la puesta en acción 

de distintas actividades mentales. Los textos activan las competencias 

lingüísticas, las imágenes las competencias perceptivas y espaciales, etc. 

La comprensión de la información  recibida por parte del 

estudiante que, a partir de sus conocimientos anteriores (con los que 

establecen conexiones sustanciales), sus intereses (que dan sentido para 

ellos a este proceso) y sus habilidades cognitivas, analizan, organizan y 

transforman (tienen un papel activo) la información recibida para elaborar 

conocimientos. 

Una retención a largo plazo  de esta información y de los 

conocimientos asociados que se hayan elaborado. 

 

La transferencia  del conocimiento a nuevas situaciones para 

resolver con su concurso las preguntas y problemas que se planteen. 

El Proceso Enseñanza-Aprendizaje 
         Enseñanza y aprendizaje forman parte de un único proceso que 

tiene como fin la formación del estudiante. 
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La referencia etimológica del término enseñar puede servir de apoyo 

inicial: enseñar es señalar algo a alguien. No es enseñar cualquier cosa; 

es mostrar lo que se desconoce. 

Esto implica que hay un sujeto que conoce (el que puede enseñar), y 

otro que desconoce (el que puede aprender). El que puede enseñar, 

quiere enseñar y sabe enseñar (el docente); El que puede aprender 

quiere y sabe aprender (el estudiante). Ha de existir pues una disposición 

por parte de estudiante y docente. 

Aparte de estos agentes, están los contenidos, esto es, lo que se 

quiere enseñar o aprender (elementos curriculares ) y los 

procedimientos o instrumentos para enseñarlos o aprenderlos (medios ). 

Cuando se enseña algo es para conseguir alguna meta (objetivos ). 

Por otro lado, el acto de enseñar y aprender acontece en un marco 

determinado por ciertas condiciones físicas, sociales y culturales 

(contexto ). 

Capacidad niño de cinco a seis años 
         En esta etapa, el niño de cinco años atraviesa uno de los momentos 

más importantes a nivel afectivo o emocional. En cuanto a su desarrollo 

motriz, se observa una mejoría de sus movimientos como resultado de las 

etapas anteriores. 

Su agilidad alcanza niveles altísimos, pues su coordinación motora 

está bastante más desarrollada. Les encanta jugar a la familia con sus 

amigos, de docente con sus muñecos, a cantar, andar en bicicleta, montar 

en patines y a todos los juegos que impliquen un desafío y el niño sienta 

que está dispuesto a superarlos. 

El niño de 5 - 6 años  y su interés por el mundo 
     Asimismo, manifiesta su interés por sus orígenes familiares y le 

inquieta algunos problemas, como puede ser la muerte, que la vincula a 
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una ausencia afectiva. Las diferencias se quedan relegadas en un 

segundo lugar. Se interesa por temas más diversificados como el 

universo, los dinosaurios, de dónde venimos, y muchos otros cuyas 

respuestas inquietan a los niños y cuyas preguntas nos ponen, a veces, 

en un aprieto, sin saber que contestarles en ciertos casos. 

 

Agilidad y precisión en sus movimientos 
     Los niños  son más ágiles en su  psicomotricidad fina. Porque tienen 

un mayor dominio sobre sus movimientos, usan la tijera, dibujan y 

manejan el lápiz con mayor seguridad y precisión. 

También puede ayudar en las tareas domésticas, poner la mesa, 

hacer la cama, y guardar sus juguetes. El niño de 5 años es cada día más 

sociable, le gusta mucho hablar y comunicarse, y se siente a gusto 

cuando sus comentarios resultan interesantes para los demás. 

A los 5 y 6  años, su comportamiento es mejor 
 

En esta edad  se nota ya mucho cambio. Si las anteriores etapas se 

caracterizaban por la rebeldía del niño, ahora apenas hay que corregirle. 

También es verdad que no conviene generalizar y que cada niño lleva su 

propio ritmo. En cada uno, el comportamiento es distinto. Los niños son 

más respetuosos, obedientes y comprensivos. Eso es porque adquieren 

más confianza en sí mismos y en los demás. 

 

Ya tienen una capacidad de razonamiento, cercana al adulto y, en 

ocasiones, se sienten preparados y dispuestos a todo. En muchos 

aspectos, son más realistas y equilibrados. Nuestros hijos ya han crecido 

y con esta edad ya no paran de hacer preguntas y, a veces, incluso, 

hablan como un adulto. 
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Actividad motriz 
 

Las edades de 5 a 6 años constituyen el grupo terminal de la etapa 

preescolar. La continuidad del proceso de la actividad motriz iniciado 

desde el primer año de vida hasta este grupo de edad, debe garantizar 

que los pequeños adquieran las vivencias y conocimientos elementales 

que los preparen para la escuela y para la vida. 

Lo anterior significa que la preparación del niño(a) no debe centrarse 

en los grupos finales del preescolar o sea en la etapa anterior a la vida 

escolar, sino desde los primeros años, pues las influencias educativas 

que se ejercen en cada grupo de edad por las que transita el pequeño, 

tanto en las instituciones infantiles como en el seno del hogar, potencian 

su desarrollo en todas las esferas: motriz, cognitiva y afectiva. Las 

vivencias que el niño(a) adquiere en cada uno de los grupos sociales, 

posibilitan la adquisición de conocimientos y habilidades que son básicos 

para los años que continúan. 

La etapa preescolar es un período sensitivo para el aprendizaje y en 

la misma se forman los rasgos del carácter que determinan la 

personalidad del individuo. Las experiencias cognitivas y motrices de que 

se apropia el niño(a) en estas edades, si además están acompañadas por 

la afectividad que éste necesita: cariño, buen trato, atención etc., 

garantizan el desarrollo armónico e integral como máxima aspiración de la 

educación. 

Por la importancia que reviste lo planteado se ha pretendido brindar, 

mediante una serie de artículos dedicados a la motricidad del niño y la 

niña desde el primer año hasta el grupo de 5 a 6 años, algunas 

propuestas metodológicas que propicien informaciones básicas para 

educadores y padres, que los oriente como estimular actividades con los 

pequeños infantes, sin que peligre una aceleración del desarrollo, sino 
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con el fin de contribuir a que éste ocurra normalmente, por supuesto 

respeta la evolución de la ontogénesis. 

En el presente artículo, que cierra esta serie, se ofrece una síntesis 

sobre la evolución del desarrollo ontogenético del preescolar de 5 a 6 

años y las peculiaridades de la motricidad, como guía para orientar la 

labor pedagógica en este grupo de edad. 

Los niños y las niñas entre los 5 y 6 años dominan todos los tipos de 

acciones motrices, por tal motivo tratan de realizar cualquier tarea motriz 

sin considerar sus posibilidades reales: trepan obstáculos a mayor altura, 

se deslizan por pendientes elevadas, les gusta mantenerse en equilibrio 

pasan por superficies altas y estrechas, saltan desde alturas, etc. 

Comienzan a diferenciar los más diversos tipos de movimientos, a 

combinar unas acciones con otras: correr y saltar un obstáculo, correr y 

golpear pelotas, conducir objetos por diferentes planos, lanzar y atrapar 

objetos, etc. Demuestran gran interés por los resultados de sus acciones 

y se observa un marcado deseo de realizarlas correctamente, aunque no 

es objetivo de la enseñanza en esta edad que los resultados se logren de 

forma inmediata y mucho menos que siempre alcancen el éxito, pues los 

logros se obtienen en la medida que el niño(a) se adapta a las nuevas 

situaciones motrices y va adquiere la experiencia motriz necesaria para 

regular sus movimientos. 

La riqueza de movimiento que poseen los pequeños en este grupo de 

edad no sólo se basa en el aumento de la complejidad y dificultad de las 

habilidades motrices básicas logradas en la edad anterior (4 a 5 años), 

sino también en el interés por la realización de actividades que pudieran 

estar más vinculadas a habilidades pre-deportivas relacionadas con el 

Ciclismo, Patinaje, Natación, Actividades en la naturaleza como: 

caminatas largas y de orientación, juegos, campamentos, etc. 
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Se consideran que el avance en la esfera motriz del desarrollo ocurre 

paralelamente con los logros alcanzados en la esfera cognitiva y afectiva, 

exponemos a continuación una breve caracterización con relación a estas 

esferas. 

Es necesario aclarar que la referencia que se expone se refiere a 

niños y niñas con un desarrollo normal y constituyen una aproximación 

basada en observaciones a grandes grupos, pero no se debe dejar de 

considerar que aunque existen características comunes a todos los niños 

en un grupo de edad, hay que tener en cuenta las particularidades 

individuales que pueden coincidir o no con lo que a continuación se 

expresa. 

La atención a las diferencias individuales es el mayor reto de la 

pedagogía, por lo que todo educador debe ser capaz de tener un 

diagnóstico de cada niño(a) para intervenir a tiempo en su desarrollo o 

simplemente respetar y ser paciente con lo que sucede en la evolución de 

determinados casos, que no siempre están asociados a problemas en el 

desarrollo. 

Con relación a la esfera intelectual, el lenguaje del preescolar de 5 a 6 

años es mucho más fluido y coherente que en el grupo de edad anterior, 

les gusta conversar, expresar lo que piensan, conocer por qué sucede 

uno u otro fenómeno de la naturaleza o de la vida social, por lo que 

constantemente preguntan todo lo que observan. Establecen buena 

comunicación tanto con los adultos como con otros niños(as) y 

comprende que hay cosas que puede y que no puede hacer. 

Son capaces de apreciar lo bello de la naturaleza, mostrar 

sensibilidad a los animales, flores, paisajes, cambios naturales: la lluvia, 

puesta del sol, el arcoiris, y muestran gran emoción ante estos. Una de 

las particularidades del sistema nervioso que se destaca en los niños y  
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niñas de estas edades es la gran emocionalidad que demuestran ante 

cualquier tipo de acontecimiento, manifiestan reacciones que en 

ocasiones pueden sorprender a los adultos, pues se ríen sin control, 

realizan expresiones corporales exageradas, dentro de otras. 

Aprecian las variaciones de la forma, el color, el tamaño de los objetos 

y establecen nociones de contrastes elementales como: alto- bajo, 

grande-chico, largo- corto, ancho-estrecho, dentro de otros y estas 

nociones las aplican a las acciones motrices. Ejemplo: Caminan con 

pasos largos y cortos, saltan lento y rápido, lanzan lejos y cerca, caminan 

delante o detrás del amiguito. 

Participan activamente en las actividades en grupos, de carácter 

social y también en las del seno familiar y les gusta ser elogiado y que 

reconozcan sus actuaciones. El niño(a) de 5 a 6 años es muy 

independiente, capaz de vestirse solo, realizar sencillas encomiendas 

laborales como: sembrar semillas y plantas, regarlas, recoger y ordenar 

objetos y también organizan juegos más complejos, tanto de roles como 

motrices, imitan en estos las actividades de los adultos: hacen de chofer, 

piloto de avión, enfermera, constructor y estos roles se acompañan de un 

argumento que se mantiene durante un largo tiempo mientras están 

motivados y concentrados en su juego. 

Los ámbitos que trabaja y desarrolla la motricidad (esquema corporal, 

orientación espacio-temporal, lateralidad, y otros) adquieren para el 

preescolar de 5 a 6 años un significado mayor gracias al desarrollo 

cognoscitivo alcanzado, ejemplo: en el concepto de la lateralidad son 

capaces de orientarse a la derecha y a la izquierda, no sólo con relación a 

su propio cuerpo sino también con el de otros niños y con los de objetos a 

distancia, que con una simple indicación del adulto, son capaces de 

discriminar su ubicación. También establecen una mejor relación espacio-
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temporal, pues se desplazan hacia diferentes direcciones y al mismo 

tiempo varían el ritmo del desplazamiento realizándolo lento o rápido. 

González C. 2008 Afirma que: Las principales características motrices 

del niño y la niña de 5 a 6 años se exponen a continuación como 

resultado de observaciones realizadas en un estudio de la motricidad en 

los diferentes grupos etáreos. Pág. 305 

En este grupo de edad se observa una gran explosión en el desarrollo 

de las capacidades motrices, manifiesta en las habilidades motrices 

básicas ejecutadas con mayor calidad, ejemplo: el niño lanza más lejos, 

corre más rápido y demuestra mayor coordinación, equilibrio, ritmo y 

orientación, en la ejecución de los movimientos. 

Las capacidades coordinativas se manifiestan al saltar, caminar y 

correr combinadamente: lateralmente, hacia atrás, hacía arriba, abajo. 

Mantienen muy bien el equilibrio al caminar por vigas y muros de 

diferentes formas. También trepan y escalan una mayor distancia y con 

buena coordinación. 

Son capaces de combinar acciones más complejas como lanzar, 

rebotar y atrapar la pelota, rodar aros por el piso y pequeñas pelotas por 

planos estrechos. El atrape de la pelota lo realizan con ambas manos sin 

requerir el apoyo del pecho como sucedía en el grupo de edad anterior. 

Son capaces de percibir el espacio al saltar una cuerda o lanzar una 

pelota. También regulan sus movimientos al lanzar a un objeto a distancia 

y les gusta correr para pasar saltan un obstáculo a pequeña altura. 

Realizan saltos de longitud caen con semiflexión de las piernas y muy 

buena estabilidad. 

Saltan con un pie y con los dos y ejecutan saltillos laterales y hacia 

atrás. Realizan la reptación (arrastrarse) con movimientos coordinados de 
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brazos y piernas no sólo por el piso, sino también por arriba en los 

bancos. 

Consideramos oportuno reiterar que es importante tener en cuenta 

que aunque los niños pasan por estadios similares a lo largo de su 

desarrollo, se deben considerar que las características generales 

expresadas pueden variar en cada niño de acuerdo a sus particularidades 

individuales. 

Por ejemplo algunos niños pueden manifestar niveles de desarrollo 

que están por encima o por debajo de lo expresado. 

 

Papel Docente en los Procesos de Enseñanza - Aprend izaje. 
En un contexto social que provee a los ciudadanos de todo tipo de 

información e instrumentos para procesar, el papel del docente se 

centrará en ayudar a los estudiantes para que puedan, sepan y quieran 

aprender. Y en este sentido les proporcionará especialmente: orientación, 

motivación y recursos didácticos. 

• Los estudiantes, que pretenden realizar determinados aprendizajes 

a partir de las indicaciones del docente mediante la interacción con 

los recursos formativos que tienen a su alcance. 

• Los objetivos educativos que pretenden conseguir el docente y los 

estudiantes,  los contenidos que se tratarán,  pueden ser de tres 

tipos: 

• Herramientas esenciales para el aprendizaje: lectura, escritura, 

expresión oral, operaciones básicas de cálculo, solución de 

problemas, acceso a la información y búsqueda "inteligente", 

metacognición y técnicas de aprendizaje, técnicas de trabajo 

individual y de grupo. 

• Contenidos básicos de aprendizaje, conocimientos teóricos y 

prácticos, exponentes de las culturas contemporáneas y 
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necesarias para desarrollar plenamente las propias capacidades, 

vivir y trabajar con dignidad, participar en la sociedad y mejorar la 

calidad de vida. 

• Valores y actitudes: actitud de escucha y diálogo, atención 

continuada y esfuerzo, reflexión y toma de decisiones responsable, 

participación y actuación social, colaboración y solidaridad, 

autocrítica y autoestima, capacidad creativa ante la incertidumbre, 

adaptación al cambio y disposición al aprendizaje continuo. 

• El contexto en el que se realiza el acto didáctico. según cuál sea el 

contexto se puede disponer de más o menos medios, habrá 

determinadas restricciones (tiempo, espacio...), etc. El escenario 

tiene una gran influencia en el aprendizaje y la transferencia. 

Los recursos didácticos pueden contribuir a proporcionar a los 

estudiantes información, técnicas y motivación que les ayude en sus 

procesos de aprendizaje, no obstante su eficacia dependerá en gran 

medida de la manera en la que el docente oriente su uso en el marco de 

la estrategia didáctica que utilizan. 

- La estrategia didáctica con la que el docente pretende facilitar los 

aprendizajes de los estudiantes, integrada por una serie de actividades 

que contemplan la interacción de los estudiantes con determinados 

contenidos.  

La estrategia didáctica debe proporcionar a los estudiantes: 

motivación, información y orientación para realizar sus aprendizajes, y 

debe tener en cuenta algunos principios: 

• Considerar las características de los estudiantes: estilos cognitivos 

y de aprendizaje. 

• Considerar las motivaciones e intereses de los estudiantes. 

Procurar amenidad en el aula,  
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• Organizar en el aula: el espacio, los materiales didácticos, el 

tiempo. 

• Proporcionar la información necesaria cuando sea preciso: web, 

asesores. 

• Utilizar metodologías activas en las que se aprenda al hacer. 

• Considerar un adecuado tratamiento de los errores que sea punto 

de partida de nuevos aprendizajes. 

• Prever que los estudiantes puedan controlar sus aprendizajes. 

• Considerar actividades de aprendizaje colaborativo, pero tener 

presente que el aprendizaje es individual. 

• Realizar una evaluación final de los aprendizajes. 

Concepciones sobre la Enseñanza 

Las actividades de enseñanza que realizan los docentes están 

inevitablemente unidas a los procesos de aprendizaje que, siguen sus 

indicaciones.  El objetivo de docentes y discentes siempre consiste en el 

logro de determinados objetivos educativos y la clave del éxito está en 

que los estudiantes puedan y quieran realizar las operaciones cognitivas 

convenientes para ello, interactúan adecuadamente con los recursos 

educativos a su alcance. 

El principal objetivo de los docentes es que los estudiantes progresen 

positivamente en el desarrollo integral de su persona y, en función de sus 

capacidades y demás circunstancias individuales, logren los aprendizajes 

previstos en el Proyecto Curricular de Centro, PPC).  Para ello deben 

realizar múltiples tareas: programar su actuación docente, coordinar su 

actuación con los demás miembros del centro docente, buscar recursos  
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educativos, realizar las actividades de enseñanza propiamente dichas 

con los estudiantes, evaluar los aprendizajes de los estudiantes y su 

propia actuación, contactar periódicamente con las familias, gestionar los 

trámites administrativos. 

De todas estas actividades, las intervenciones educativas 

consistentes en la propuesta y seguimiento de una serie de actividades de 

enseñanza a los estudiantes con el fin de facilitar sus aprendizajes 

constituyen lo que se llama el acto didáctico, y representa la tarea más 

emblemática del docente. 

Actualmente se considera que el papel del docente en el acto 

didáctico es básicamente proveer de recursos y entornos diversificados 

de aprendizaje a los estudiantes, motivarles para que se esfuercen 

orientarles (en el proceso de aprendizaje, en el desarrollo de habilidades 

expresivas...) y asesorarles de manera personalizada; no obstante, a lo 

largo del tiempo ha habido diversas concepciones sobre cómo se debe 

realizar la enseñanza, y consecuentemente sobre los roles de los 

docentes y las principales funciones de los recursos educativos, agentes 

mediadores relevantes en los aprendizajes de los estudiantes. 

La educación ha evolucionado desde la "pedagogía de la 

reproducción" a la "pedagogía de la imaginación" más basada en la 

indagación, la búsqueda y la pregunta que con la respuesta  

BELTRÁN Llera, 2008: de estar centrada en la enseñanza y el 

docente a centrarse en el aprendizaje y el estudiante, de atender sobre 

todo a los productos a considerar la importancia de los procesos. (Pág. 

105) 

La autora expresa que: A muy grandes rasgos las principales visiones 

sobre la enseñanza, que han evolucionado de manera paralela a la 

evolución de las concepciones sobre el aprendizaje. 
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Ofrecen prescripciones sobre las condiciones óptimas para enseñar, 

pueden concretarse así: 

La clase magistral expositiva (modelo didáctico exp ositivo) 

Antes que existiera la imprenta (S. XV) y la difusión masiva de los libros, 

cuando solamente unos pocos accedían a la cultura, el docente (en la 

universidad o como tutor de familia) era prácticamente el único proveedor 

de información que tenían los estudiantes (junto con las bibliotecas 

universitarias) y la clase magistral era la técnica de enseñanza más 

común. La enseñanza estaba concentrada en el docente y el aprendizaje 

buscaba la memorización de conocimientos  que transmitía el maestro de 

manera sistemática, estructurada, didáctica. 

- La clase magistral y el libro de texto (modelo di dáctico 

instructivo) .  

Poco a poco, los libros se propagaron entre la sociedad, se crearon 

muchas bibliotecas, la sabiduría se extendió entre las diversas capas 

sociales y los libros hicieron acto de presencia en las clases. 

No obstante, el docente era el máximo depositario de la información 

que debían conocer los estudiantes y su memorización por parte de éstos 

seguía considerándose necesaria, a pesar de la existencia de diversos 

pensadores sobre argumentos pedagógicos (Comenius, Rousseau...), 

algunos de los cuales defendían ideas distintas. 

El libro de texto complementaba las explicaciones magistrales del 

docente y a veces sugería ejercicios a realizar para reforzar los 

aprendizajes.  

El docente era un tutor y la enseñanza estaba ahora centrada en los 

contenidos que el estudiante debía memorizar y aplicar para contestar 
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interrogantes y realizar ejercicios que le ayudarán a asimilar los 

contenidos. 

La escuela activa  (modelo didáctico estudiante activo).  

A principios del siglo XX y con la progresiva "democratización del 

saber" iniciada el siglo anterior (enseñanza básica para todos, fácil acceso 

y adquisición de materiales impresos) surge la idea de la "escuela activa" 

(Dewey, Freinet, Montessori...). Se considera que el estudiante no debe 

estar pasivo recibe y memoriza la información que le proporcionan el 

docente y el libro de texto; la enseñanza debe proporcionar entornos de 

aprendizaje ricos en recursos educativos (información bien estructurada, 

actividades adecuadas y significativas) en los que los estudiantes puedan 

desarrollar proyectos y actividades que les permitan descubrir el 

conocimiento, aplicarlo en situaciones prácticas y desarrollar todas sus 

capacidades. La enseñanza se centra en la actividad del estudiante que a 

menudo debe ampliar y reestructurar sus conocimientos para poder hacer 

frente a las problemáticas que se le presentan. 

No obstante, y a pesar de diversas reformas en los planes de 

estudios, durante todo el siglo XX ésta concepción coexistió con el 

modelo memorístico anterior basado en la clase magistral del docente y el 

estudio del libro de texto, complementado todo ello con la realización de 

ejercicios de aplicación generalmente rutinarios y repetitivos. 

- La enseñanza abierta y colaborativa (modelo didác tico 

colaborativo).  A finales del siglo XX los grandes avances tecnológicos y 

el triunfo de la globalización económica y cultural configura una nueva 

sociedad, la "sociedad de la información". En este marco, con el acceso 

cada vez más generalizado de los ciudadanos al Internet, proveedores de 

todo tipo de información, puede disponer de unos versátiles instrumentos 

para realizar todo tipo de procesos con la información (los ordenadores), 
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se abre pasa un nuevo curriculum básico para los ciudadanos y un nuevo 

paradigma de la enseñanza: "la enseñanza abierta". 

Las funciones de la enseñanza. 

Según Gagné para que pueda tener lugar el aprendizaje, la  

enseñanza debe realizar 10 funciones: 

• Estimular la atención y motivar 

• Dar a conocer a los estudiantes los objetivos de aprendizaje. 

• Activar los conocimientos y habilidades previas de los estudiantes. 

relevantes para los nuevos aprendizajes a realizar (organizadores 

previos) 

• Presentar información sobre los contenidos a aprender o proponer 

actividades de aprendizaje (preparar el contexto, organizarlo)  

• Orientar las actividades de aprendizaje de los estudiantes 

• Incentivar la interacción de los estudiantes con las actividades de 

aprendizaje, los materiales, los compañeros y provocar sus 

respuestas 

• Tutorizar, proporcionar las respuestas necesarias a sus respuestas 

• Facilitar actividades para la transferencia y generalización de los 

aprendizajes  

• Facilitar el recuerdo 

• Evaluar los aprendizajes realizados 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 
 

En lo que se refiere a la fundamentación filosófica se hablará sobre 

la epistemología, como teoría del conocimiento, que se ocupa de 

problemas tales como las circunstancias históricas, psicológicas y 

sociológicas que llevan a su obtención, y los criterios por los cuales se lo 

justifica o invalida. 
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El propósito de la epistemología es distinguir la ciencia auténtica de la 

seudociencia, la investigación profunda de la superficial, la búsqueda de 

la verdad de sólo un modus vivendi. También debe ser capaz de criticar 

programas y aun resultados erróneos, así como de sugerir nuevos 

enfoques promisorios. 

El problema fundamental que ocupa a la epistemología es el de la 

relación sujeto-objeto. En esta teoría se le llama "sujeto" al ser 

cognoscente y "objeto" a todo proceso o fenómeno sobre el cual el sujeto 

desarrolla su actividad cognitiva. De este modo, el problema se presenta 

en la relación de quien conoce y lo que es cognoscible. En esencia, se 

trata de la naturaleza, carácter y las propiedades específicas de la 

relación cognoscitiva, así como de las particularidades de los elementos 

que intervienen en esta relación.  

En este sentido es específico de la filosofía antigua que todas sus 

reflexiones sobre el conocimiento parten de la condición, en cierto modo 

completamente natural, de que el saber guardar una relación estrecha 

con aquello que el saber representa. Esto es,  el saber ser una imagen 

específica del objeto. Los procesos cognoscitivos son entendidos como 

"flujos" que salen, tanto del sujeto como del objeto, cuya unión externa y 

mecánica forma la imagen. 

 

LEDESMA (2008) Cuando se habla de un clima escolar adecuado, 

se habla de que los estudiantes deben sentirse a gusto en el lugar donde 

se dicta la clase, con las personas que lo rodean y llegar tranquilo de  su 

hogar, para que se pueda desempeñar eficazmente en el salón de clases. 

(Pág. 99) 
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FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 
 

Ausubel plantea que el aprendizaje del estudiante depende de la 

estructura cognitiva previa que se relaciona con la nueva información, 

debe entenderse por "estructura cognitiva", al conjunto de conceptos, 

ideas que un individuo posee en un determinado campo del conocimiento, 

así como su organización. 

En el proceso de orientación del aprendizaje, es de vital 

importancia conocer la estructura cognitiva del estudiante; no sólo se trata 

de saber la cantidad de información que posee, sino cuales son los 

conceptos y proposiciones que maneja así como de su grado de 

estabilidad.  

 

 El único auténtico aprendizaje es el aprendizaje significativo, el 

aprendizaje con sentido. Cualquier otro aprendizaje será puramente 

mecánico, memorístico, coyuntural: aprendizaje para aprobar un examen, 

para ganar la materia, etc. 

 El aprendizaje significativo es un aprendizaje relacional. El sentido 

lo da la relación del nuevo conocimiento con: conocimientos anteriores, 

con situaciones cotidianas, con la propia experiencia, con situaciones 

reales, etc. 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 
PIAGET 2008: Biólogo, pedagogo y psicólogo suizo, “Afirmaba que 

tanto el desarrollo psíquico como el aprendizaje son el resultado de un 

proceso de equilibrarían (Pág.76) 

Los resultados del desarrollo psíquico están predeterminados 

genéticamente.  Las estructuras iniciales condicionan el aprendizaje 

modifica y transforma la estructura, y así, permiten la realización de 

nuevos aprendizajes de mayor complejidad. 



 
 

39 
 

Al hablar de la fundamentación psicológica se conoce que el método 

global, por su parte, considera que la atención debe centrarse en las 

palabras pues son las unidades que tienen significado, que es al final el 

objetivo de la lectura. 

Los mecanismos reguladores son las estructuras cognitivas.  Los 

mecanismos reguladores surgen de los procesos genéticos y se realizan 

en procesos de intercambio. 

 

� El aprendizaje del estudiante que va desde lo repetitivo o memorístico, 

hasta el aprendizaje significativo. 

� La estrategia de la enseñanza, que va desde la puramente receptiva 

hasta la enseñanza que tiene como base el descubrimiento por parte 

del propio estudiante. 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 
 

Abordar el proceso de educación es ciertamente complejo, si se tiene 

en cuenta que implica por lo menos el análisis de dos interrogantes que 

han movido la curiosidad de psicólogos, pedagogos, filósofos y 

sociólogos. 

El socio-constructivismo, basado en muchas de las ideas de 

Vigotski, considera también los aprendizajes como un proceso personal 

de construcción de nuevos conocimientos a partir de los saberes previos 

(actividad instrumental), pero inseparable de la situación en la que se 

produce. El aprendizaje es un proceso que está íntimamente relacionado 

a la sociedad.  

Vigotsky comparte su interés por el desarrollo del lenguaje y de sus 

habilidades psíquicas de un modo que va más allá de lo que interesa a la 

gramática generativa, pero mantiene diferencias cruciales en su modo de 

concebir ese desarrollo. Como se ha visto, para Piaget los factores 

sociales no son relevantes en el desarrollo de los  niños, al que concibe 
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como un proceso de ontogenia, es decir, de naturaleza individual; apenas 

sugiere que los adultos no deben interferir en la libre exploración del 

mundo por parte del niño.  

Su concepción de las ideas no es mentalista, pero tampoco 

cultural: sostiene que aparecen naturalmente con la interacción física del 

niño con el mundo.  En cambio, para Vigotsky y sus seguidores, el 

conocimiento del niño se construye socialmente en la interacción con los 

adultos relevantes.  

Es muy importante, por no decir trascendental en la vida del niño 

socializar con las personas que conforman su entorno, ya que necesita 

construir sus bases psicopedagógicas en base a su conocimiento.  En esa 

construcción juega un papel fundamental la lengua, que le permite a  los 

niños adquirir los significados del adulto.  

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Ley de Educación y su reglamento 

Capítulo II: Derecho de supervivencia 

Artículo 38. Objetivos de los programas de Educación. La Educación 

Básica y media aseguran los conocimientos, valores y actitudes 

indispensables para. 

G. Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo. 

Artículo 37. Derecho a la educación. Los niños y niños  tienen 

derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un 

sistema educativo que: 
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4. Garantice que los niños y niños  cuenten con docentes, materiales 

didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos adecuados y 

gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje.  

Ley de educación y su reglamento 

Art. 3. Son fines de la educación ecuatoriana estimular el espíritu de 

investigación la actividad creadora y responsable en el trabajo. 

El principio de solidaridad humana y el sentido de cooperación humana. 

 

De los objetivos  de la educación regular: 

Art. 19.- son objetivos de la educación regular: 

B.-Nivel primario 

a) Orientar la formación integral de la personalidad del niño(a) y el 

desarrollo armónico de sus potencialidades, intelectivas, afectivas y 

psicomotrices, de conformidad con su nivel evolutivo. 

b) Fomentar el desarrollo de la inteligencia, las aptitudes y destrezas 

útiles para el individuo y la sociedad; 

c) Facilitar la adquisición del conocimiento y el desarrollo de 

destrezas y habilidades que le permitan al educando realizar actividades 

prácticas. 

d) Preparar al estudiante para la participación activa en el desarrollo 

socioeconómico y cultural del país. 

 

Capítulo V 

De la Orientación y Bienestar Estudiantiles 

Art. 37.-   El Ministerio de Educación, planificará y ejecutará 

obligatoriamente la orientación dentro de un criterio integral, 

considerándolo consubstancial al proceso educativo y como una acción 

interdisciplinaria con responsabilidad participativa de la comunidad  
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educativa, conducida por profesionales especializados y desarrollada al 

interior del currículo. 

Los servicios de bienestar estudiantil serán aplicados de igual manera 

como criterio especializado para facilitar un óptimo aprovechamiento de 

los recursos humanos, económicos y materiales en el proceso educativo, 

dentro de un contexto social. 

En el capítulo XII de La Dirección Nacional de Capacitación 

Perfeccionamiento Docente e Investigación Pedagógica, en el Art. 52 el 

inciso “g“ dice :  

Elaborar y difundir en el Magisterio Nacional, material científico, 

pedagógico y tecnológico a través de todos los medios y, en particular, a 

través de los centros de documentación.  

Capítulo III 

 

• Desarrollar la capacidad física, intelectual, creadora y crítica del 

estudiante respetando su identidad personal que contribuye activamente a 

la información, moral, política social, cultural y económica del país. 

• Estimular el espíritu de investigación, la actividad creadora y 

responsable en el trabajo el principio de la solidaridad humana y el 

sentido de cooperación social. 

 

Deberes del docente 
 

Art. 83.- Son deberes y atribuciones del docente de los niveles pre-

primario y primario: 

• Utilizar procesos didácticos que permitan la participación activa de 

los estudiantes que garanticen un aprendizaje efectivo. 
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j) Promover y fomentar una permanente integración entre el 

establecimiento, los padres de familia y la comunidad en general. 

l) Diseñar y elaborar el material didáctico utilizarlo oportunamente. 

n) Participar activamente en programas de perfeccionamiento profesional. 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

INDEPENDIENTE 
Proceso de enseñanza y aprendizaje de los niños y niñas de cinco y seis 

años de edad. 

 

DEPENDIENTE 
Estrategias para el desarrollo de las capacidades cognitivas, motrices, 

socio-emocionales y del lenguaje. 

 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS RELEVANTES 
 

Actitud:  Disposición de ánimo que hace reaccionar o actuar de una forma 

determinada delante de una idea, una persona o un hecho concreto. 

Implica la tendencia a la acción directa, a favor o en contra del objeto. 

 

Aprendizaje:  El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren 

otras  habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como 

resultado del estudio,  experiencia, instrucción y la observación.  

 

Autoaprendizaje: También es conocido por ensayos y errores. En este 

tipo de aprendizaje falta la dirección del docente.  

 

Cognoscitivo: Es un adjetivo que generalmente se usa para describir a 

aquél que es capaz de conocer y comprender. 

 

Desarrollo: Acción y efecto de desarrollar o desarrollarse. 
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Didáctica: Didáctica es la ciencia que estudia (perspectiva-estática) y 

elabora (perspectiva-dinámica) teorías práctico-normativo-divisionales 

sobre la enseñanza 

 

Evaluación:  Puede conceptualizarse como un proceso dinámico, 

continuo y sistemático, enfocado hacia los cambios de las conductas y 

rendimientos, mediante el cual se verifica los logros adquiridos en función 

de los objetivos propuestos. 

 

Integral: Es cuando algo se desarrolla en su totalidad de manera íntegra. 

 

Juegos:  Una actividad que se utiliza para la diversión y el disfrute de los 

participantes, en muchas ocasiones, incluso como herramienta educativa. 

Los juegos normalmente se diferencian del trabajo y del arte, pero en 

muchos casos éstos no tienen una diferenciación demasiado clara. 

 

Metodología: Conjunto de procedimientos basados en principios lógicos, 

utilizados para alcanzar una gama de objetivos que rigen en una 

investigación científica o en una exposición doctrinal. 

 

Ontogénesis: La ontogénesis se refiere a los procesos que sufren los 

seres vivos desde la fecundación hasta su plenitud y madurez. Este 

concepto se suele contraponer al de filogénesis, que se ocupa, por el 

contrario, de los cambios y evolución de las especies. 

 

Propuesta: Es una proposición de una acción conjunta que por acción de 

los que les interesan ha sido expuesta o puesta en conocimiento de los 

interesados. 
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CAPÍTULO III 
 

METODOLOGÍA 
 

Diseño de la investigación 
 

La Metodología es la vía más rápida para comprender un hecho o 

fenómeno y resolver el  problema de investigación, sobretodo nos permite 

conocer con claridad la realidad, sea ésta para describirla o transformarla. 

La Metodología incluye métodos, técnicas, estrategias, ya que ellas 

ayudarán y explicarán el cómo y por qué de la investigación. 

La Metodología es un proceso en el cual están inmersos la 

modalidad, tipos, población y muestra de la investigación. 

Se puede decir que la investigación tiene como objeto el descubrir 

algo, indagar, dar respuesta de manera sistemática a las múltiples 

preguntas que se hace el ser humano. 

 

La metodología (del griego meta=”masalla “,odos =”caminos “y 

logos =”estudio”)hace referencia al conjunto de métodos de investigación 

utilizados para alcanzar un objetivo  en un proceso ,es decir que la 

metodología es parte del proceso de investigación que permite 

sistematizar los métodos y las técnicas necesarias para ponerlas en 

prácticas y así poder conseguir el objetivo en el proceso de investigación  

 

La investigación es fundamental para el estudiante y para el 

profesional, ésta forma parte del camino profesional antes, durante y 

después de lograr la profesión; ella  acompaña desde el principio de los 

estudios y la vida misma.  
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Modalidad de la Investigación 
 

La modalidad de esta investigación es de proyecto factible, basado en 

la investigación de campo. 

 

Proyecto factible.-  El proyecto es factible  cuando se brinda al mismo 

todas las facilidades para desempeñarlo y se cuenta con el apoyo de las 

personas que conforman la comunidad educativa 

 

PACHECO O. (2008). “Que las tareas que se provee realizar como 

parte de la investigación sean factibles o viables de llevar a cabo con los 

recursos necesarios y en el tiempo previsto”. (Pág.148).  

 

El autor expresa que las investigaciones que se realizan son factibles 

ya que son expuestas de acuerdo a la necesidad del investigador. 

 

Investigación de Campo,  es la que se cumple en el lugar en que se 

suscitan los hechos, sin ninguna planificación, se captarán los 

conocimientos tal cual se manifiestan. 

 

PACHECO  O. 2008. “Es la que se realiza en el mismo lugar en el que 

se desarrollan los acontecimientos. En contacto con quién o quiénes son 

los gestores del problema que se investiga” (Pág. 5) 

 

Es necesario para realizar una investigación completa del tema a 

tratarse una total concentración y observación ya que es muy importante 

recibir todos los estímulos, informaciones y técnicas adecuadas para el 

desarrollo del mismo. 
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Tipos de Investigación 
 

Este proyecto está dentro del paradigma cualitativo 

 

Paradigma cualitativo:  hace referencia a la calidad de la 

investigación. 

 

Dr. PONCE V. (2010) “Método Cualitativo. Es investigación subjetiva, 

fenomenología. Se generan teorías. Es flexible, recursivo, democrático y 

de campo” (Pág. 62)    

 

Se ha tomado referencia de tres diferentes tipos de investigación que 

se ha utilizado para el desarrollo de este trabajo: 
 

Investigación Explicativa: 
 

Describe el fenómeno investigado y es aplicable a cualquier disciplina 

científica, su objetivo primordial es una "búsqueda crítica de la realidad y 

la verdad" en la que se sustentan los acontecimientos del pretérito. 

 

VILLALVA C. (2010) “La investigación explicativa es una actividad 

preliminar; por medio de ella se realiza el examen de un tema o problema 

de investigación poco estudiado, o que no ha sido abordado antes.”  

(pág.8). 

 

El autor expresa que: La investigación explicativa se realiza mediante 

un estudio sobre el problema que se quiera investigar. 

 

Investigación Descriptiva: 
 

Comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la 

naturaleza actual, composición o procesos de los fenómenos.  
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El equipo se hace sobre conclusiones dominantes, o sobre una 

persona, grupo o cosa, se conduce o funciona en el presente.  Su objetivo 

fundamental es interpretar realidades de hecho.  

 

PACHECO 2009. 

“La descripción nos ayuda a conocer las 
características externas del objeto de estudio, pue de 
referirse a personas, hechos, procesos, relaciones 
naturales y sociales, deben realizarse en un tiempo  y 
un lugar determinado con el propósito de reunir 
argumentos fundamentales para identificar un 
problema especifico” (Pág. 63)  

 

Investigación Diagnóstica.-  
 
 Como toda investigación sigue unos pasos lógicos. Para realizar un 

diagnóstico, que en si mismo es una investigación, es necesario 

reconocer que surge una inquietud, es decir, algo que no  deja tranquilos, 

el diagnóstico no debe estar focalizado ni orientado, pero esto no significa 

que no exista un interés en especial.  
 

Investigación Evaluativa: 
 
Es cuando existe evaluación de programas, el control de calidad y el 

proceso de investigación. Modelos y tipos de evaluación. Fases en el 

desarrollo de una evaluación. Diseño metodológico e instrumentos para el 

control de calidad.  

Investigación Experimental: 
 

Consiste en la manipulación de una variable experimental no 

comprobada, en condiciones rigurosamente controladas, con el fin de 

describir de qué modo o por qué causa se produce una situación o 

acontecimiento en particular. 
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Como ya se ha mencionado en la primera parte de este trabajo, no se 

conoce de la existencia en nuestra ciudad de un estudio similar al 

planteado, ni de otras instituciones que hayan realizado un estudio 

investigativo sobre el tema.  

 

HERNÁNDEZ, Fernández y Baptista (2008) en su libro Metodología 

de la Investigación, manifiestan que “Los estudios exploratorios nos sirven 

para aumentar el grado de familiaridad con fenómenos relativamente 

desconocidos, obtener información sobre la posibilidad de llevar a cabo 

una investigación más completa sobre un contexto particular a la vida 

real” (Pág. 60). 

 

Por esta razón, la autora propone que el presente estudio sea de 

carácter exploratorio. 

 

El presente estudio tiene un enfoque cuali-cuantitativo.  

 

Según Taylor y Bogdan (2007) “la metodología cualitativa se refiere 

en su más amplio sentido a la investigación que produce datos 

descriptivos: las propias palabras de las personas, habladas o escritas, y 

la conducta observable” (Pág.19-20) 

 

Con respecto a la investigación cuantitativa: 

 
Hernández, Fernández y Baptista (2009), sostienen q ue es 
aquella  
“Que elige regularmente una idea, que convierte en una o 
varias interrogaciones de investigación notables; l uego 
de éstas deriva hipótesis y variables; desarrolla u n plan 
para probarlas; mide las variables en un determinad o 
contexto; analiza las mediciones obtenidas, estable ce una 
serie de conclusiones respecto de las hipótesis” (P ág. 6).  
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Los autores expresan que: Por lo tanto, los estudios cuantitativos son 

muy potentes en términos de validez externa, ya que con una muestra 

representativa de la población hacen inferencia a dicha población, con 

una seguridad y precisión definida. 

 

Se escogió estas dos orientaciones, porque al ser éste un estudio de 

carácter exploratorio, el paradigma cualitativo permitió un mejor 

acercamiento e interpretación del problema en estudio.  

 

Por otra parte, el paradigma cuantitativo permitió conocer la realidad y 

pretende estudios extensivos de muestras representativas del objeto de 

estudio e investigación. 

 

Población y Muestra 
Población: 
 

PINOS C. (2010) Población se basa en  el reconocimiento de las 

personas que forman una sociedad o un lugar de destino,  a quienes se 

les reconoce estadísticamente a través de conocer el grupo con el cual se 

intenta trabajar (Pág.44) 

 

La población escogida para el análisis en el presente estudio son 

niñas y niños cuyas edades están comprendidas entre los cinco y seis 

años que asisten a la Escuela Inclusiva “Lidia Dean de Henrríquez” de la 

Ciudad de Guayaquil. 

 

Para una mayor comprensión de la problemática de estudio, se 

abordará durante el proceso de investigación a las docentes de Inicial y 

primer año básico, a las madres y padres de los niños, y a los técnicos 

que apoyan al proceso escolar de estos niños y niñas 
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Cuadro No. 2 

No ESTRATOS No POBLACIÓN 

1  Directora 1 

2  Docentes    25 

3 Representantes legales  35 

4 Estudiantes  35 

 Total 96 

Fuente: Escuela “Lidian Dean de Henriquez” 

Elaborado: Mónica Cordero Moya 
 

PINOS C. (2010) Población se basa en  el reconocimiento de las 

personas que forman una sociedad o un lugar de destino,  a quienes se 

les reconoce estadísticamente a través de conocer el grupo con el cual se 

intenta trabajar (pág.44) 

La muestra será no probabilística, estratificada de la siguiente 

manera: 

Cuadro No. 3 

ITEM ESTRATOS MUESTRA 

1 Director   1 

2 Docentes 10 

3 Representantes Legales 30 

 Total   41 

Fuente: Escuela “Lidian Dean de Henriquez” 

Elaborado: Mónica Cordero Moya 
 

Instrumentos de Recolección de datos 

¿Qué instrumentos utilizará para obtener información? 

Los instrumentos de la recolección de datos serán la observación y la 

encuesta. 
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Describa cada instrumento en términos generales (concepto) 

La observación   es el resultado de relacionar los sentidos con la 

realidad, por lo que se permite contrastar permanentemente las nociones 

que se tiene de la realidad con la realidad misma. 

 

La encuesta   es un instrumento cuantitativo de investigación social 

mediante la consulta a un grupo de personas elegidas de forma 

estadística, realizada con ayuda de un cuestionario. 

Para averiguar estados de opinión o hechos en cuestionarios 

debidamente estructurados. 

El tipo  de preguntas fue de preguntas cerradas y selección múltiple 

dirigido a padres y maestros.  

 

Procedimiento de la Investigación 
  

Para la  ejecución de este proyecto se realizó una serie de 

investigaciones para poder recopilar la información necesaria: 

 

• Planteamiento del problema 

• Seleccionar los temas de investigación  

• Recolección de información bibliográfica 

• Elaboración del Marco Teórico 

• Metodología 

• Diseño de la Investigación 

• Preparar documento para la recolección de datos 

• Aplicar las encuestas para recolectar información 

• Análisis e interpretación  de los resultados 

• Conclusiones y Recomendaciones 

• Elaborar la Propuesta 
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Recolección de la Información 
 

Para la recolección de la información se utilizó lo siguiente: 

• Buscar información bibliográfica 

• Consultar en el Internet 

 

Para la investigación Científica se consultó en libros, revistas, folletos y 

textos. 

 

En los procesamientos de datos se debe cumplir con la clasificación, 

tabulación y codificación por medio de las encuestas a padres y 

docentes. 

 

En el análisis se puede aplicar técnicas lógicas, de inducción, 

deducción, análisis y síntesis. 
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CAPÍTULO IV 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
  

 A continuación se presenta el análisis e interpretación de los 

resultados de la Investigación de campo,  las preguntas, los cuadros, los 

gráficos y análisis de cada una de ellas, es decir sobre la encuesta 

aplicada a  directores, maestros y   representantes legales de la Escuela 

“Lidia Dean de Henríquez” 

Las encuestas fueron elaboradas  en base a la Escala de Likert, 

sencillas y de fácil comprensión para los encuestados. Estas preguntas 

cumplieron  la  finalidad de conocer  el criterio de la comunidad educativa 

sobre el proceso de enseñanza aprendizaje, según la capacidad de los 

niños y niñas de cinco a seis años. 

 El proceso de los resultados es realizado en ordenadores con sistema 

operativo Windows 7 con los programas Word 2013 y Excel 2013, este 

último utilizado para la tabulación porcentual de los resultados obtenidos.   

 

 El método más efectivo para la recolección de datos es el uso de las 

encuestas.  La encuesta de investigación es diseñada en la escala Likert, 

con el propósito de dar libertad al encuestado y al encuestador al 

momento de la tabulación de los resultados. 

 

 Al finalizar el capítulo se encuentra la discusión de los resultados y las 

respuestas  a las preguntas directrices. 
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Entrevista al Coordinador 
 

1. ¿Cree usted que es importante la enseñanza apren dizaje en los 

niños? 

Si, ya que es de vital importancia para ayudar en el cuidado diario y 

permanente de los niños 

2. ¿Es  importante capacitar a los docentes para cr ear entornos 

favorables para el aprendizaje de los niños? 

Si, ya que de esta manera se brinda un mejor servicio a los niños y niñas 

y a la comunidad educativa 

3. ¿El sistema educativo  Ecuatoriano fomenta la ca pacitación de los 

docentes? 

Si,  ya que  se los debe  capacitar a los docentes permanentemente y 

continuamente para que puedan tener un buen desempeño en el  trato a 

los niños y niñas 

4. ¿Con la nueva reforma de la educación las docent es deben 

prepararse para este desafío educativo? 

Si, ya que ellas están dentro de este desafío desde el momento que 

forman parte de un CIBV 

5. ¿El docente de Educación Básica considera en su  proceso de 

aprendizaje enseñanza de los contenidos axiológicos ? 

Si, pues de esta manera se fortalecerá el aprendizaje de los estudiantes 

docentes y padres de familia. 
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¿Se debe capacitar al docente de  Educación básica para que ayude 

al padre de familia en el desempeño escolar de los niños? 

Claro, ya que es necesario que se interactúe en el medio en el cual se 

desempeña el niño y niña.< 

Se necesitan estrategias especiales para estimular el aprendizaje de  

los niños? 

Si, ya que de esta manera  se ayuda a los estudiantes  en su proceso de 

aprendizaje. 

Los docentes de Educación regular están capacitados  para 

desarrollar interaprendizajes y la calidad de educa ción a los niños? 

Muchos no lo están, pues no se han capacitado. 

¿Presentan los niños  dificultades  en el aprendiza je por falta de 

motivación y recursos  didácticos? 

Si, muchos niños necesitan de todo tipo de estimulación para aprender. 
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Encuesta dirigida a Docentes de  la Escuela “Lidia Dean de 
Henríquez” 

1. Cree usted que el desempeño del estudiante se da según  el ambiente 

en el que vivan? 

 

Cuadro  No. 4  Ambiente en que viven  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 5 50% 

4 De acuerdo 3 30% 

3 Indiferente 2 20% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 10 100% 
Fuente:  Encuesta dirigida a docentes  
Elaborado por : Cordero Moya Mónica  

 

Gráfico No. 1 Ambiente en que viven  

 
Fuente:  Encuesta dirigida a docentes  
Elaborado por : Cordero Moya Mónica  
 

Análisis: El 50% de los docentes encuestados están muy de acuerdo en 

que el desempeño del estudiante se da según  el ambiente en el que 

vivan,  el 30%  estuvo de acuerdo mientras que el 20% le es indiferente. 
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2. ¿Está usted de acuerdo en que los docentes deben trabajar  con los 

padres de familia y crear un clima favorable para el aprendizaje? 

 

Cuadro  no. 5 Clima favorable 
Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

5 Muy de acuerdo 5  50% 

4 De acuerdo 3  30% 

3 Indiferente 2  20% 

2 En desacuerdo 0    0% 

1 Muy en desacuerdo 0    0% 

 Total 10 100% 

Fuente:  Encuesta dirigida a docentes  
Elaborado por : Cordero Moya Mónica  
 

Gráfico no. 2 Clima favorable 

 
Fuente:  Encuesta dirigida a docentes  
Elaborado por : Cordero Moya Mónica  
 

Análisis: El 50% de los docentes encuestados están  muy de acuerdo en 

que los docentes deben trabajar  con los padres de familia y crear un 

clima favorable para el aprendizaje, el 30% está de acuerdo y el el 20%  

le es indiferente. 
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3. ¿Cree usted necesario que los docentes deben enseñar a través de 

juegos y dinámicas para un aprendizaje eficaz? 

 

Cuadro  No. 6 Juegos y dinámicas 
 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 4 40% 
4 De acuerdo 4 40% 
3 Indiferente 2 20% 
2 En desacuerdo 0 0% 
1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 10 100% 

Fuente:  Encuesta dirigida a docentes  
Elaborado por : Cordero Moya Mónica  
 

Gráfico no. 3 Juegos y dinámicas 

 
Fuente:  Encuesta dirigida a docentes  
Elaborado por : Cordero Moya Mónica  
 

Análisis: El 40% de los docentes encuestados están  muy de acuerdo en 

que los docentes deben enseñar a través de juegos y dinámicas para un 

aprendizaje eficaz, el 40%  están de acuerdo y el 20%  le es indiferente. 
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4. ¿Cree usted que  necesita capacitación para enseñar a los niños? 

 

Cuadro  No. 7 Capacitación 
 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 4 40% 
4 De acuerdo 5  50% 
3 Indiferente 1  10% 
2 En desacuerdo 0    0% 
1 Muy en desacuerdo 0    0% 

 Total 10 100% 

Fuente:  Encuesta dirigida a docentes  
Elaborado por : Cordero Moya Mónica  
 

Gráfico No. 4 Capacitación 

 

 
Fuente:  Encuesta dirigida a docentes  
Elaborado por : Cordero Moya Mónica  
 

Análisis: El 40% de los docentes encuestados contestó está muy de 

acuerdo en que necesita capacitación para enseñar a los niños, el 50%  

estuvo de acuerdo y el 10%  le es indiferente. 
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5. ¿Es necesaria la intervención de la directora de la escuela en el 

proceso de aprendizaje de los niños? 

Cuadro  No. 8 Aprendizajes de los niños  
 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 5 50% 

4 De acuerdo 3 30% 
3 Indiferente 2 20% 
2 En desacuerdo 0  0% 
1 Muy en desacuerdo 0  0% 

 Total 10 100% 

Fuente:  Encuesta dirigida a docentes  
Elaborado por : Cordero Moya Mónica  
 

Gráfico No. 5 Aprendizaje de los niños 

 
Fuente:  Encuesta dirigida a docentes  
Elaborado por : Cordero Moya Mónica  

 

Análisis: El 50%  de los docentes encuestados están muy de acuerdo en 

que es necesaria la intervención de la directora de la escuela en el 

proceso de aprendizaje de los niños, el 30%  están de acuerdo y el 20% 

le es indiferente. 
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6. ¿Es importante que exista armonía en el hogar para un mejor 

aprendizaje? 

 

Cuadro  No. 9 Mejor aprendizaje 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 6 60% 

4 De acuerdo 3 30% 
3 Indiferente 1 10% 
2 En desacuerdo 0   0% 
1 Muy en desacuerdo 0   0% 

 Total 10 100% 

Fuente:  Encuesta dirigida a docentes  
Elaborado por : Cordero Moya Mónica  
 

Gráfico No. 6 Mejor aprendizaje 

 
Fuente:  Encuesta dirigida a docentes  
Elaborado por : Cordero Moya Mónica  
 

Análisis:  El 60%  de los docentes encuestados  está  muy de acuerdo en 

que es importante que exista armonía en el hogar para un mejor 

aprendizaje, el 30%  estuvo de acuerdo y el 10% le es indiferente. 
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7. ¿Está usted de acuerdo que los niños necesitan la ayuda de los 

representantes legales para aprender de mejor manera? 

 

Cuadro  No. 10 Ayuda de los representantes legales 

 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 7 70% 

4 De acuerdo 3 30% 
3 Indiferente 0   0% 
2 En desacuerdo 0   0% 
1 Muy en desacuerdo 0   0% 

 Total 10 100% 

Fuente:  Encuesta dirigida a docentes  
Elaborado por : Cordero Moya Mónica  
 

Gráfico No. 7 Ayuda de los padres de familia 

 
Fuente:  Encuesta dirigida a docentes  
Elaborado por : Cordero Moya Mónica  
 

Análisis: El 70% de los docentes encuestados están muy de acuerdo en  

que los niños necesitan la ayuda de los representantes legales para 

aprender de mejor manera y el 30%  están de acuerdo.  
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8. ¿Cree usted que la maestra  debe ayudar en el desempeño escolar del 

niño? 

 

Cuadro  No. 11 Desempeño escolar 

 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 4 40% 

4 De acuerdo 4 40% 
3 Indiferente 2 20% 
2 En desacuerdo 0   0% 
1 Muy en desacuerdo 0   0% 

 Total 10 100% 

Fuente:  Encuesta dirigida a docentes  
Elaborado por : Cordero Moya Mónica  
 

Gráfico No. 8 Desempeño escolar 

 
Fuente:  Encuesta dirigida a docentes  
Elaborado por : Cordero Moya Mónica  
 

Análisis: El 40%  de los docentes encuestados está muy de acuerdo que 

la maestra  debe ayudar en el desempeño escolar del niño, el 40%  

estuvo de acuerdo mientras que el 20% le es indiferente. 
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9.- ¿Considera usted que el aprendizaje  escolar influye la motivación que 

reciba el niño en el salón de clases? 

 

Cuadro  No. 12 Motivación 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 7 70% 

4 De acuerdo 2 20% 
3 Indiferente 1 10% 
2 En desacuerdo 0   0% 
1 Muy en desacuerdo 0   0% 

 Total 10 100% 

Fuente:  Encuesta dirigida a docentes  
Elaborado por : Cordero Moya Mónica  

 

Gráfico No. 9 Motivación 

 

Fuente:  Encuesta dirigida a docentes  
Elaborado por : Cordero Moya Mónica  

 

Análisis: El 70% de los docentes encuestados está muy de acuerdo en 

que el aprendizaje  escolar influye la motivación que reciba el niño en el 

salón de clases,  el 20%  estuvo de acuerdo y el  10%  es indiferente. 
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10. ¿El aprendizaje se consigue si fortalecemos el aprendizaje del niño en 

la escuela? 

Cuadro  No. 13 Aprendizaje 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 9 90% 

4 De acuerdo 1 10% 
3 Indiferente 0   0% 
2 En desacuerdo 0   0% 
1 Muy en desacuerdo 0   0% 

 Total 10 100% 

Fuente:  Encuesta dirigida a docentes  
Elaborado por : Cordero Moya Mónica  

 

Gráfico No. 10 Aprendizaje 

 

Fuente:  Encuesta dirigida a docentes  
Elaborado por : Cordero Moya Mónica  

 

Análisis: El 90% de los docentes encuestados contestó están  muy de 

acuerdo en que el aprendizaje se consigue si fortalecemos el aprendizaje 

del niño en la escuela y el 10%  están de acuerdo. 
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Encuesta dirigida a Representantes Legales  

1. ¿Deben los estudiantes estudiar en un clima de armonía? 

Cuadro  No. 14  Clima de armonía 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 15 50% 

4 De acuerdo 9 30% 
3 Indiferente 6 20% 
2 En desacuerdo 0   0% 
1 Muy en desacuerdo 0   0% 

 Total 30 100% 

Fuente:  Encuesta dirigida a representantes legales 
Elaborado por : Cordero Moya Mónica  
 

Gráfico No. 11 Clima de armonía 

 

Fuente:  Encuesta dirigida a representantes legales 
Elaborado por : Cordero Moya Mónica  
 

Análisis:  El 50% de los representantes legales encuestados manifiestan 

estar muy de acuerdo  en que los estudiantes deben estudiar en un clima 

de armonía, el 30%  estuvo de acuerdo mientras que el 20% le es 

indiferente. 
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2. ¿Está de acuerdo usted que la educación del estudiante  depende del 

trato que recibe en el hogar? 

 

Cuadro  No. 15 Educación del estudiante 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 0    0% 

4 De acuerdo 0    0% 
3 Indiferente 0    0% 
2 En desacuerdo 30 100% 
1 Muy en desacuerdo 0    0% 

 Total 30 100% 

Fuente:  Encuesta dirigida a representantes legales 
Elaborado por : Cordero Moya Mónica  

 

Gráfico No. 12 Educación del estudiante 

 

Fuente:  Encuesta dirigida a representantes legales 
Elaborado por : Cordero Moya Mónica  

 

Análisis: El 100% de los representantes legales encuestados manifiestan 

estar en desacuerdo en que la educación del estudiante  depende del 

trato que recibe en el hogar  
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3 ¿Cree usted que los representantes legales deben trabajar en conjunto 

con el docente? 

 

Cuadro  No. 16 Trabajo en conjunto 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 21 70% 

4 De acuerdo 9 30% 
3 Indiferente 0   0% 
2 En desacuerdo 0   0% 
1 Muy en desacuerdo 0   0% 

 Total 30 100% 

Fuente:  Encuesta dirigida a representantes legales 
Elaborado por : Cordero Moya Mónica  

 

Gráfico No. 13 Trabajo en conjunto 

 

Fuente:  Encuesta dirigida a representantes legales 
Elaborado por : Cordero Moya Mónica  
 

Análisis: El 70%  de los representantes legales encuestados manifiestan 

estar muy de acuerdo en  que los representantes legales deben trabajar 

en conjunto con el docente y el 30% están de acuerdo  
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4. ¿Considera usted que se  necesitan de estrategias metodológicas para 

ayudar a los niños? 

 

Cuadro  No. 17 Estrategias metodológicas 

¿Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 27 90% 

4 De acuerdo 2 7% 
3 Indiferente 1 3% 
2 En desacuerdo 0   0 
1 Muy en desacuerdo 0   0 

 Total 30 100% 

Fuente:  Encuesta dirigida a representantes legales 
Elaborado por : Cordero Moya Mónica  

 

Gráfico No. 14 Estrategias metodológicas 

 

Fuente:  Encuesta dirigida a representantes legales 
Elaborado por : Cordero Moya Mónica  

 

Análisis: El 27% de los representantes legales encuestados manifiestan  

estar  muy de acuerdo en que se necesitan de estrategias metodológicas 

para ayudar a los niños, el 7% está de acuerdo y el 3 % le es indiferente. 
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5. ¿Considera  usted que el aprendizaje de los niños depende sólo del 

docente y de la escuela? 

 

Cuadro  No. 18 Aprendizaje de los niños 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 21 70% 

4 De acuerdo 3 10% 
3 Indiferente 6 20% 
2 En desacuerdo 0   0% 
1 Muy en desacuerdo 0   0% 

 TOTAL 30 100% 

Fuente:  Encuesta dirigida a representantes legales 
Elaborado por : Cordero Moya Mónica  
 

Gráfico No. 15 Aprendizaje de los niños 

 
Fuente:  Encuesta dirigida a representantes legales 
Elaborado por : Cordero Moya Mónica  

 

Análisis: El 70%  de los representantes legales encuestados manifiestan 

estar muy de acuerdo en que el aprendizaje de los niños depende sólo del 

docente y de la escuela, el 10%  están de acuerdo y el 20% le es 

indiferente. 
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6.  ¿Está usted de acuerdo que se requiere de recursos especiales para 

ayudar en el aprendizaje de los niños? 

 

Cuadro  No. 19  Recursos especiales 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 15 50% 

4 De acuerdo 9 30% 
3 Indiferente 6 20% 
2 En desacuerdo 0   0% 
1 Muy en desacuerdo 0   0% 

 Total 30 100% 

Fuente:  Encuesta dirigida a representantes legales 
Elaborado por : Cordero Moya Mónica  

 

Gráfico No. 16 Recursos especiales 

 

Fuente:  Encuesta dirigida a representantes legales 
Elaborado por : Cordero Moya Mónica  
 

Análisis: El 50% de los representantes legales encuestados manifiestan 

que estar muy de acuerdo  que es importante que se requiere de recursos 

especiales para ayudar en el aprendizaje de los niños, el 30%  están de 

acuerdo y el 20% le es indiferente. 
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7. ¿Considera usted que los docentes deben trabajar en conjunto con el 

padre de familia? 

 

Cuadro  No. 20 Trabajo en conjunto 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 21  70% 

4 De acuerdo 9  30% 
3 Indiferente 0   0% 
2 En desacuerdo 0   0% 
1 Muy en desacuerdo 0   0% 

 Total 30 100% 

Fuente:  Encuesta dirigida a representantes legales 
Elaborado por : Cordero Moya Mónica  

 

Gráfico No. 17 Trabajo en conjunto 

 

Fuente:  Encuesta dirigida a representantes legales 
Elaborado por : Cordero Moya Mónica  
 

Análisis: El 70% de los representantes legales encuestados manifiestan 

estar muy de acuerdo que los docentes deben trabajar en conjunto con el 

padre de familia y el 30%  están de acuerdo.  
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8. ¿Está de acuerdo que los padres deben siempre estar informados del 

trato que reciben  de sus hijos? 

 

Cuadro  No. 21 Información 

¿Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 12 40% 

4 De acuerdo 12 40% 
3 Indiferente 6 20% 
2 En desacuerdo 0   0% 
1 Muy en desacuerdo 0   0% 

 Total 30 100% 

Fuente:  Encuesta dirigida a representantes legales 
Elaborado por : Cordero Moya Mónica  

 

Gráfico No. 18 Información 

 

Fuente:  Encuesta dirigida a representantes legales 
Elaborado por : Cordero Moya Mónica  

 

Análisis: El 40% de los representantes legales encuestados manifiestan 

estar muy de acuerdo en  que los padres deben siempre estar informados 

del trato que reciben  de sus hijos, el 40%  está de acuerdo y el 20% le es 

indiferente. 
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9. ¿Cree usted que es importante que el estudiante tenga un seguimiento  

constante para su aprendizaje? 

Cuadro  No. 22 Seguimiento constante 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

5 Muy de acuerdo 15 50% 

4 De acuerdo 9 30% 
3 Indiferente 6 20% 
2 En desacuerdo 0   0% 
1 Muy en desacuerdo 0   0% 

 Total 30 100% 

Fuente:  Encuesta dirigida a representantes legales 
Elaborado por : Cordero Moya Mónica  

 

Gráfico No. 19 Seguimiento constante 
 

 

Fuente:  Encuesta dirigida a representantes legales 
Elaborado por : Cordero Moya Mónica  

 

Análisis: El 50% de los representantes legales encuestados manifiestan 

estar muy de acuerdo en que es importante que el estudiante tenga un 

seguimiento  constante para su aprendizaje, el 30%  están de acuerdo y  

el 20%  le es indiferente. 
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10. ¿Está de acuerdo que los estudiantes necesitan ayuda de sus padres 

para mejorar el aprendizaje? 

 

Cuadro  No. 23 Ayuda de los padres 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

5 Muy de acuerdo 15 50% 

4 De acuerdo 9 30% 
3 Indiferente 6 20% 
2 En desacuerdo 0   0% 
1 Muy en desacuerdo 0   0% 

 TOTAL 30 100% 

Fuente:  Encuesta dirigida a representantes legales 
Elaborado por : Cordero Moya Mónica  

 

Gráfico No. 20 Ayuda de los padres 

 

Fuente:  Encuesta dirigida a representantes legales 
Elaborado por : Cordero Moya Mónica  
 

Análisis: El 50% de los representantes legales encuestados manifiestan 

estar muy de acuerdo en que los estudiantes necesitan ayuda de sus 

padres para mejorar el aprendizaje, el 30%  están de acuerdo y el 20% le  

es indiferente. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 

En base a la investigación realizada se ha  llegado a la conclusión  de 

que muchos padres y docentes no conocen  que la importancia del 

estudio del proceso enseñanza aprendizaje, por lo tanto no pueden 

ayudar a que las niñas y niños aprendan mejor lo que se les enseña, o no 

saben utilizar materiales didácticos acorde el contenido y la necesidad de 

cada estudiante. 

 

Los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas, en un gran 

porcentaje expresan que  están muy de acuerdo con que los  niños   

deben ser atendidos de  manera especial, para lograr su desarrollo 

cognitivo y un mejor aprendizaje, a base del diseño y ejecución de 

seminarios talleres para estudiantes de la Carrera de Educadores de 

Párvulos. 

 

Según la experiencia obtenida,  es  importante enfatizar que los niños y 

niñas deben aprender mediante la experimentación y la vivencia para 

crear así un aprendizaje significativo que permitirá fortalecer el 

conocimiento. 

 

La entrevista que se realizó a la directora de la Institución Escuela 

“Lidia Dean de Henríquez”,  arrojó el siguiente análisis: 

 

La  señora directora consideró que el  aprendizaje del proceso 

enseñanza aprendizaje    a través de recursos didácticos es importante y 

fundamental, tanto para el desenvolvimiento diario como para el 

aprendizaje y el rendimiento escolar de los niños y niñas  ya  que el 85%  

de lo que aprenden las personas  lo hacen a través de la práctica, es decir 

mediante un aprendizaje significativo. 
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Considera además que es muy importante el contexto familiar para 

estimular a los niños y niñas para que aprendan,  por lo tanto es 

necesaria la  aplicación de recursos didácticos para el aprendizaje por 

que mientras más temprano se lo realice, se le permitirá al niño y niña 

interiorizar conocimientos de mejor manera. 
 

 Es importante  resaltar la apreciación de  la Señora Directora en 

relación a la ayuda que deben tener los niños,  expresa que los docentes 

especialmente los de Educación Básica, les hace falta  capacitación para 

trabajar el desarrollo  integral de los niños en base a su proceso de 

aprendizaje. 

 

En relación a las respuestas de las preguntas de las encuestas que se 

aplicó a los docentes, se puede expresar que  están muy conscientes de 

que los niños necesitan materiales didácticos que son importantes para el 

aprendizaje, consideran que de esta manera se practica el aprendizaje del 

proceso enseñanza aprendizaje, como el derecho que tienen los 

estudiantes puedan recibir una educación adecuada; sin embrago el 

100%  considera que es necesario  que los docentes de aula regular 

reciban una capacitación que les permita ayudar adecuada y 

oportunamente el desarrollo de los niños y niñas. 

 

En base a la investigación realizada se ha  llegado a la conclusión  de 

que muchos  de los niños y niñas, por no decir un 100% les agrada 

trabajar con materiales y recursos didácticos, les gustan los experimentos 

y vivenciar los conocimientos reciben clases al aire libre, que es la mejor 

manera de crear en ellos un aprendizaje significativo que les permita  

aplicar recursos didácticos en el aprendizaje. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Conclusiones: 
 

El educador/a debe conocer las características de los niños/as de 5 a 6 

años y en base a ellas elaborar actividades con el fin de alcanzar el 

desarrollo del proceso aprendizaje. 

 

La motivación adecuada ayuda a despertar el interés y necesidad en los 

niños y niñas por el proceso de enseñanza - aprendizaje; lo cual facilita y 

garantiza mayor éxito en el mismo al desarrollar en el niño o niña. 

 

Los educadores/as y representantes legales deben mostrar hacia los 

niños/as una actitud estimulante y no presionante, lo cual les ayudará a 

que este proceso de enseñanza aprendizaje sea placentero.  

 

El niño percibe el mundo que le rodea en base a sus experiencias, por lo 

tanto la percepción que cada uno se da a través del proceso de 

enseñanza aprendizaje según la capacidad de los niños y niñas de cinco a 

seis años. 

 

Recomendaciones: 
 

El educador/a debe actualizarse continuamente en el quehacer educativo 

para desempeñarse competitivamente y cumplir su función de manera 

eficiente y con excelencia lo cual se verá reflejado en los logros 

alcanzados en los niños/as.  

 

Para realizar una motivación efectiva, es indispensable tomar en cuenta 

las características de los niños y niñas de 5 a 6 años, para de esta 
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manera poder aplicar las estrategias lúdicas apropiadas mediante el 

diseño y ejecución de seminarios talleres. 

 

Brindar un ambiente estimulante a los niños/as con el fin de despertar su 

interés y necesidad según la capacidad de los niños y niñas de cinco a 

seis años. 

 

Poner en práctica la creatividad que nos caracteriza a los educadores/as 

parvularios/as para variar las actividades mediante el Diseño y ejecución 

de seminarios talleres para estudiantes de la Carrera de Educadores de 

Párvulos y adaptarlas a las necesidades e intereses de su grupo.  
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CAPÌTULO V 
 

LA PROPUESTA 
Diseño y ejecución de seminarios talleres para estu diantes de la 

Carrera de Educadores de Párvulos 
 

Justificación 
  

 Esta propuesta se basa en la ejecución de Seminario Taller de 

proceso de enseñanza aprendizaje, según la capacidad de los niños y 

niñas de cinco a seis años,  para la comunidad educativa,  la que  se 

pretende guiar para que conozcan cual es el trabajo  que deben 

desempeñar como representantes legales que den a conocer todo sobre 

el contexto que necesitan estudiar en base a los estudiantes. Cada  

docente y representantes legales deben ser motivados e incluidos para 

trabajar con los niños ya que sin su apoyo este proyecto no sería posible.

  

La finalidad  de esta propuesta es colaborar con  la comunidad 

educativa  que incluyen a los niños y a sus representantes legales  para 

que cuenten con herramientas que les permitan alcanzar un mayor 

conocimiento de lo que significa la edad infantil, cómo se debe enseñar y 

qué tipo de estrategias debe utilizar. 

 

Fundamentación 
 

La propuesta informará a los representantes legales y a los docentes 

sobre la importancia de la ayuda que brindan en casa en todo lo que 

respecta a proceso de enseñanza aprendizaje, según la capacidad de los 

niños y niñas de cinco a seis años, con la ejecución de un Seminario 

Taller para docentes y representantes legales, se mostrará cómo enseñar 

mediante  estrategias lúdicas, corporales, plásticas y más pautas que 

logren favorecer la independencia y los positivos vínculos sociales que 

permitan al niño integrarse  con su comunidad escolar y social.  
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Objetivo General 
 

• Diseñar y ejecutar  seminarios talleres para estudiantes de la 

Carrera de Educadores de Párvulos 

 

Objetivos Específicos 

• Concienciar sobre las consecuencias de la falta de educación  por 

parte  de la persona que trabaje como  vínculo del niño. 
 

• Establecer compromisos para  los representantes legales  a realizar 

las actividades que se conocerán en dicha capacitación. 

 
• Mostrar la necesidad de compartir información sobre lo que debe 

hacer   la familia y amigos para conocer no sólo los esfuerzos que 

conlleva sino las limitaciones que se pueda  sentir en algún momento. 

 

Importancia 
 

Es  muy importante capacitar a los estudiantes representantes legales 

y a  la comunidad educativa sobre el proceso de enseñanza aprendizaje, 

según la capacidad de los niños y niñas de cinco a seis años,  por medio 

de este seminario de capacitación que dará a conocer estrategias y 

herramientas de trabajo a los representantes legales para que 

desempeñen un buen trabajo desde el hogar y colaboren para que el 

estudiante tenga conocimiento sobre su entorno para el desarrollo de sus 

relaciones interpersonales en el lugar que se desenvuelve. 

 

Factibilidad 

Este proyecto es factible  y ejecutable ya que cuenta con los 

estudiantes y profesionales idóneos para la ejecución del proyecto. 
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Diseño y 
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Educadores de 
Párvulos  
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 
 

Para enseñar a nuestro niño y niña las habilidades de interacción 

emocional y social, tenemos que manejar sencillas estrategias de 

enseñanza y seguir una secuencia:  

Estrategias de enseñanza: Las principales estrategias en la 

enseñanza de la competencia emocional y social son: 

Instrucción verbal y modelado: El padre, la madre y /u otras personas 

(hermanos, familiares y/o amigos) demuestran al niño cómo tiene que 

ejecutar la habilidad que tiene aprender a la vez que le instruyen 

directamente y le dan indicaciones de cómo hacerlo. El padre hace de 

modelo y le explica a su hijo lo que va a hacer y  observa cómo lo hace. 

 

Práctica: A continuación el niño práctica y ensaya la conducta hasta 

que la aprenda. Esta práctica puede realizarse: 

 

En situaciones "artificiales", es decir de aprendizaje se trata de hacer 

una dramatización o simulación de una situación en la que niño y niña 

tiene que poner en juego su habilidad. Por ejemplo se simula que el niño 

está en la calle y se encuentra con un amigo del colegio al que tiene que 

saludar. Los miembros de la familia se distribuyen los papeles: el padre 

hará de amigo, un hermano será el compañero, etc. 

 

En situaciones naturales o normales de las que ocurren en la vida 

diaria de la familia. Es la "Práctica Oportuna", por ejemplo al visitar la casa 

de unos amigos, se pide al niño que salude a las personas que se hallan 

en el salón. 

Recompensas: La mejor estrategia de la recompensa es que el padre 

o la madre dicen o hacen algo agradable al niño después que éste ha 
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practicado y ensayado correctamente las conductas que queremos 

enseñarle. Queda demostrado que la conducta recompensada tiende a 

repetirse y la conducta sin recompensa se debilita y tiende a desaparecer. 

Así mismo recompensaremos al niño y niña, aunque su conducta no sea 

totalmente correcta, pues es conveniente recompensar las mejorías 

aunque estas sean muy pequeñas.  

Veamos los principales tipos de recompensas: 

 

Materiales: Son golosinas, chucherías, regalos o dinero. Debe 

utilizarse en contadas ocasiones y en casos especiales.  

 

Actividades gratificantes como salir al parque después de haber 

resuelto un conflicto que tenía con su hermano. 

  

Sociales: Mostraremos al niño y niña nuestra estima, atención e 

interés por medio de palabras y frases de elogio, halago, alabanza y 

aprobación, gestos (sonrisas, guiños...) y contacto físico (caricias, 

abrazos, besos, cosquillas...). Estas recompensas son las más poderosas 

y las que utilizaremos pues son efectivas, especialmente cuando demos 

la recompensa inmediatamente y siempre que se presente la conducta en 

juego, especialmente al principio del aprendizaje; también utilizaremos 

recompensas sociales que gusten a nuestro hijo y además le 

informaremos y describiremos al niño y niña por qué se le gratifica.  

Diálogo y Debate: Esta técnica básicamente consiste en que la familia 

habla y dialoga sobre la habilidad que se trabaja. Es necesario que en 

estos diálogos participe toda la familia para manifestar la importancia de 

la habilidad que aprende.   Es conveniente aprovechar para el diálogo 

momentos en que la familia esté relajada y tranquila como paseos, 

excursiones, sobremesas... El diálogo girará en torno a los siguientes 

puntos: Definición y descripción de la habilidad, importancia y relevancia 
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de la habilidad con sus ventajas e inconvenientes y finalmente aplicación 

de la habilidad a la propia vida y actividades del niño y niña, personas y 

situaciones.  

 Secuencia de Enseñanza: Para enseñar una habilidad social a mi hijo 

tendremos en cuenta la siguiente secuencia: 

Determinar e identificar situaciones diarias (en casa y fuera de ella) en 

que es adecuado, conveniente, necesario o imprescindible que mi hijo 

ponga en práctica la habilidad de que se trate.  

Observar si el niño y niña en esas situaciones hace o no hace las 

conductas necesarias: Si la hace, determinar si es siempre que es 

necesario o de vez en cuando. Si no la hace, determinar si realmente no 

lo sabe o sí sabe hacerlo pero, por diversas causas, no la hace.  

El niño y niña no sabe la habilidad, por lo tanto hay que enseñársela. 

Así pues utilizo las estrategias señaladas como modelado, instrucción 

verbal, práctica, refuerzo o recompensas.  

El niño/a sí sabe la habilidad, pero no la pone en práctica 

perfectamente y/o en todas las situaciones en que es necesario. Por ello: 

Si lo hace espontáneamente, le recompenso y alabo. Si no lo hace, le 

incito, le ayudo, le doy pistas para que lo haga y después de que lo hace, 

lo elogio y alabo.  

El niño y niña sí sabe la habilidad y la pone en práctica 

habitualmente. Entonces le elogio y le alabo después de que le veo 

ejecutar la habilidad, para que la siga practique de vez en cuando.  

No hay reglas fijas para determinar cuándo y dónde enseñar las 

habilidades sociales a nuestros niños, pues opinamos que es preferible 

que los docentes y los padres lo determinen atender a sus características, 

interés, tiempo disponible y necesidades del niño y la niña. De todas 

formas es recomendable tener en cuenta las siguientes orientaciones:  
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Es conveniente fijar un tiempo determinado al día o a la semana y 

en períodos cortos de diez a quince minutos.  

 

 Hay que aprovechar oportunamente los muchos y variados 

momentos que se producen en la vida familiar y social y en los que de 

forma espontánea y natural, se han de poner en juego diversas 

habilidades sociales.  

 El lugar donde se realicen los debates y diálogos conviene que 

sea un lugar tranquilo y sin interferencias.  

Ahora bien la práctica “oportuna” de la habilidad social puede 

hacerse en donde se presente la oportunidad de llevarla a cabo.  

 El ambiente durante las actividades relacionadas con las 

conductas de interacción emocional y social ha de ser positivo, divertido y 

atrayente para el niño y para los otros miembros de la familia. 

 

Exigencias metodológicas para la elaboración y apli cación de las 

actividades  didácticas  

• Garantizar el correcto reflejo de la realidad del estudiante, en caso que 

sea necesario, para recibir la confianza de los participantes, así como 

suficiente sencillez para que las reglas sean asimiladas y las 

respuestas a las situaciones planteadas no ocupen mucho tiempo. 

• Las reglas del juego deben poner obstáculos a los modos de actuación 

de los estudiantes y organizar sus acciones, deben ser formuladas de 

manera tal que no sean violadas y nadie tenga ventajas, es decir, que 

haya igualdad de condiciones para los participantes. 

• Antes de la utilización del juego, los estudiantes deben estar al tanto 

las condiciones de maniobra del mismo, sus características y reglas. 

• Deben realizarse sobre la base de una inventiva que de forma general 

se estructure a partir de la elaboración, ejecución y conclusiones. 
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• Es necesario que provoquen sorpresa, motiven  y entretengan a fin de 

garantizar la firmeza emocional y el nivel de colaboración en su 

desarrollo. 

Evidentemente, el Juego Didáctico es un procedimiento pedagógico 

sumamente complejo, tanto desde el punto de vista teórico como práctico. 

 

 La experiencia acumulada a lo largo de muchos años en cuanto a la 

utilización de los Juegos Didácticos muestra que el uso de la actividad 

lúdica requiere una gran preparación previa y un alto nivel de maestría 

pedagógica por parte de los docentes. 

Los Juegos Didácticos no son simples actividades que pueden 

utilizarse una tras otra, sino que deben constituir actividades conclusivas, 

o sea, finales.  

No son procedimientos aislados aplicables mecánicamente a cualquier 

circunstancia, contexto o grupo, por cuanto se puede incursionar en un 

uso simplista del juego, generar conflictos en el grupo, no lograr los 

objetivos esperados, desmotivar a los estudiantes y crear indisciplinas en 

éstos. 

 

Ventajas fundamentales de los juegos didácticos 

• Garantizan en el estudiante hábitos de elaboración colectiva de 

decisiones. 

• Aumentan el interés de los estudiantes y su motivación por las 

asignaturas. 

• Permiten comprobar el nivel de conocimiento alcanzado por los 

estudiantes, éstos rectifican las acciones erróneas y señalan las 

correctas. 
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• Permiten solucionar los problemas de correlación de las actividades de 

dirección y control de los docentes, así como el autocontrol colectivo 

de los estudiantes. 

• Desarrollan habilidades generalizadas y capacidades en el orden 

práctico. 

• Permiten la adquisición, ampliación, profundización e intercambio de 

conocimientos, al combinar la teoría con la práctica de manera 

vivencial, activa y dinámica. 

• Mejoran las relaciones interpersonales, la formación de hábitos de 

convivencia y hacen más amenas las clases. 

• Aumentan el nivel de preparación,  independiente de los estudiantes y 

el docente tiene la posibilidad de analizar, de una manera más 

minuciosa, la asimilación del contenido impartido. 

 

La siguiente propuesta consiste en capacitar a los docentes y 

representantes legales para conocer el trabajo que deben desempeñar en 

el desarrollo profesional de los docentes para mejorar la calidad de la 

educación en los siguientes aspectos: 
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TALLER No. 1: DESARROLLO PROFESIONAL DEL DOCENTE 

TEMA:  Proceso de enseñanza aprendizaje, según la capacidad de los niños y niñas de cinco a seis años. Diseño y 
ejecución de seminarios talleres para estudiantes de la Carrera de Educadores de Párvulos. 

OBJETIVO: Establecer el concepto y características del docente parvulario 

HORA PROCESOS RECURSOS RESPONSABLES 

De 08H00 a 
09H00 

Inscripción de participantes 
Identificación de los participantes 
Bienvenida al taller 
Presentación de los asistentes 
Establecer grupos 

Tarjetas de colores 
Distintivos 
Marcadores permanentes 
Imperdibles 
 

Prof. Mónica cordero 

De 09H00 a 9h45 Video: “docente del siglo xxi” 
Mesa redonda 
Establecer grupos de trabajo 

Proyector de imágenes 
COMPUTADORA 

Prof. Parv. 
Mónica cordero 
 

De    09h45 a 
10H00 

Receso y refrigerio Refrigerios Prof. Parv. 
Mónica cordero 

De 10h00 a 11h00 Taller de trabajo grupal 
Análisis del vídeo 
Sistematización por el facilitador 
Plenarias de grupos 
Conclusiones y recomendaciones 

Hojas 
Plumas 
Marcadores de pizarra 
Papelotes 
Cinta masking tape 

Prof. Parv. 
Mónica cordero 
 

De 11H00 a 
11H15 

Cierre del taller 
Compromisos 

Amplificador Prof. Parv. 
Mónica cordero 
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TALLER No. 2: SUPERACIÓN PERSONAL DEL DOCENTE 

TEMA:  Proceso de enseñanza aprendizaje, según la capacidad de los niños y niñas de cinco a seis años. Diseño y 
ejecución de seminarios talleres para estudiantes de la Carrera de Educadores de Párvulos. 

OBJETIVO: Informar sobre lo que significa superación personal y desempeño profesional del docente parvulario 

HORA PROCESOS RECURSOS RESPONSABLES 

De 08h00 a 09h00 Toma de asistencia de los inscritos 
Bienvenida al taller de introducción  
Presentación de los asistentes 
Formar grupos establecidos 

Listas  
Distintivos 
 
 

Prof. Parv. 
Mónica cordero 
 

De 09H00 a 9h45 Explicación acerca de la 
superación como persona que 
debe existir en el docente 
Foro 

Proyector de imágenes 
Computadora 

Prof. Parv. 
Mónica cordero 
 

De    09h45 A 10H00 Receso y refrigerio Refrigerios Prof. Parv. 
Mónica cordero 
 

De 10h00 a 11h00 Preguntas de trabajo grupal 
Análisis de la charla  
Conclusiones y recomendaciones 

Hojas 
Plumas 
Marcadores de pizarra 
Papelotes 
Cinta masking tape 

Prof. Parv. 
Mónica cordero 
 

De 11h00 a 11h15 Cierre del taller 
 

Amplificador Prof. Parv. 
Mónica cordero 
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TALLER No. 3: LA AUTOESTIMA 
 

TEMA:  Proceso de enseñanza aprendizaje, según la capacidad de los niños y niñas de cinco a seis años. Diseño y 
ejecución de seminarios talleres para estudiantes de la Carrera de Educadores de Párvulos. 

OBJETIVO: Motivar a los docentes a un cambio de concepción y actitud hacia ellos mismos y alimentar su autoestima 

HORA PROCESOS RECURSOS RESPONSABLES 

DE 08H00 A 09H00 Asistencia 
Identificación de los participantes 
Bienvenida al taller y dinámica 
Presentación de los asistentes 
Establecer nuevos grupos de trabajo 

Distintivos 
Marcadores permanentes 
Imperdibles 
Lista de asistencia 
 

Prof. Parv. 
Mónica cordero 
 

DE 09H00 A 9h45 Dinámica: mi nombre 

Lectura reflexiva  

Conversación  sobre la importancia de la 
autoestima en el desarrollo del docente. 

Proyector de imágenes 
Computadora 

Prof. Parv. 
Mónica cordero 
 

DE    09h45 A 10H00 Receso y refrigerio Refrigerios Prof. Parv. 
Mónica cordero 

DE 10h00 A 11h00 Taller de trabajo grupal 
Análisis de cuestionario de preguntas 
Sistematización por el facilitador 
Plenarias de grupos 
Conclusiones y recomendaciones 

Hojas 
Plumas 
Marcadores de pizarra 
Papelotes 
Cinta masking tape 

Prof. Parv. 
Mónica cordero 
 

DE 11H00 A 11H15 Compromisos 
Cierre definitivo del taller 
Celebración 

Plumas 
Hojas 
 

Prof. Parv. 
Mónica cordero 
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La Capacitación  

Desarrollo de las actividades y la utilización de  los recursos para 

estimular el aprendizaje de interacción en los docentes, en especial el de 

educación inicial. 

Los recursos a utilizar son: marcadores, papelotes, canciones, juegos, 

pelotas, telas de texturas, formas,  comida. 

• Movimientos para conocer el entorno. 

• Juegos  didácticos de formas. 

Este material ayuda a formar e instruir a través de su transformación. 

Un material es educativo cuando tiene un contenido y posee un conjunto 

de características concretas, sobre las cuales se pueden realizar 

actividades que manifiestan las conductas que son objeto de aprendizaje. 

El mayor desafío para la educación es el paso de la idea de técnica a 

la de tecnología. No es suficiente saber cómo funciona un artefacto, 

manipular un producto o intervenir en un proceso. 

Lo que se necesita es conocer y apropiarse intelectualmente de la 

lógica interna que gobierna los procesos de los principios y relaciones,  y 

comprender los efectos de la intervención humana en ellos. Es decir, 

desarrollar la capacidad de reflexionar. 

El aprendizaje significativo  a través de los recursos didácticos se 

produce cuando el nuevo conocimiento puede relacionarse de manera 

coherente y sustantiva con lo que el estudiante ya sabe.  Las experiencias 

que se relacionan con los conocimientos previos activan el pensamiento 

creador y crítico, la elaboración de estructuras mentales, la memoria 

constructiva. 
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DINAMICA: EL CIEN PIES 

 

Objetivos:  Despertar en las personas su aspecto físico y motriz. Mediante 

varias formas de aprender jugando. 

 

Integrantes:  20 a 30 personas. 

 

Lugar:  Campo abierto o salón de clase. 

 

Instrucciones:  El animador comienza cantando:  

• El cien pies no tiene pies, no tiene pies si los tiene pero no los ves; 

el cien pies tiene ______ pies.  

• A medida que el animador canta los integrantes repiten la letra del 

disco, por supuesto tienen que decirla con el mismo ritmo.  

• Cuando el animador dice en este caso: cien pies tiene 10 pies, 

todos los integrantes en este caso forman grupos de 5 personas y 

por ende quedan formados los 10 pies de cien pies.  

• Se sigue con el mismo disco y diversos números. La persona que 

quede fuera del grupo es eliminado del juego. 
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TALLERES  
Técnica aplicada: Motivación  

• Integración entre los docentes y representantes legales. 

• Reforzar la comunicación entre los participantes 

• Mejorar el desarrollo profesional de los docentes. 

Duración: 4 horas cada taller 

 Responsable: Docente  Mónica Cordero 

Se realizaron 3  talleres para docentes  y representantes legales, el 

cual duró cuatro  días, para realizar dichos talleres se utilizó carteleras, 

papelógrafos informativos, láminas ilustrativas, trípticos también se 

realizaron juegos y dinámicas. 

TALLER DE CAPACITACIÓN 

La importancia  de esta clase de talleres   es para desarrollar el 

pensamiento racional de los padres de familia con respecto a la salud es 

un esfuerzo a largo plazo, que comienza con su formación y debería 

continuar durante toda su vida. 

Al igual que el mundo, la educación también se ha transformado 

con el tiempo y su historia. No es el mundo aquel que transforma la 

educación, sino es la educación quien ha llevado al mundo a 

modernizarse, y a encontrar soluciones mejores y eficaces a los 

problemas de hoy. Esto se ha dado gracias a la formación y capacitación 

de los educadores, que es un proceso permanente de desarrollo y 

replanteamiento en beneficio del educador y del estudiante. Por ello, es 

imperativo decir que la capacitación docente es una línea estratégica para 

el desarrollo de la educación y con ello del ser humano. 
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La capacitación docente no es simplemente actualizar y usar 

conocimientos. La manera cómo los conocimientos son impartidos y 

utilizados en la clase y en el mundo real es primordial para el proceso de 

enseñanza- aprendizaje.   

Existen  varios aspectos de la capacitación docente que pueden 

incrementar la calidad de educación y comprometer de mejor manera la 

motivación intrínseca de cada educador con una mirada al presente y al 

futuro. Estos aspectos  son diversos, y están en relación con las 

necesidades del contexto en el cual se desarrolla el hecho educativo, así 

se incluyen contenidos sobre la teoría de educación, la metodología de 

enseñanza - aprendizaje, la introducción de las tecnologías de la 

información y comunicación, entre otros. 

CONTENIDO DE LA CAPACITACIÓN 
 

Estos materiales de enseñanza han sido diseñados para 

desarrollarlos en el transcurso de “una semana” con duración de 4 horas 

diariamente. 

 

El taller de capacitación servirá para formar profesionalmente a los  

docentes motivándolos a brindar  estrategias metodológicas y  la ayuda a 

los estudiantes para obtener un aprendizaje interactivo en los niños con el 

apoyo de los representantes legales. 

 

El desarrollo de la humanidad del conocimiento necesita  de 

estructuras organizativas flexibles que posibiliten tanto un extenso acceso 

social al discernimiento, como una capacitación personal crítica que 

favorezca la paráfrasis de la información y la generación del propio 

conocimiento. Por lo tanto es necesario que se haga una nueva 

conceptualización  de la formación académica, basada en el aprendizaje 
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del docente  y su formación que favorezcan la adquisición de habilidades 

para la gestión, análisis, evaluación y recuperación de información que le 

permita trabajar como un profesional preparado. 

 

 
En estos momentos,  la capacitación docente lleva a plantear algunos 

interrogantes y reflexiones; ya que ella asume un rol protagónico como 

forma de solucionar gran parte de los males por los que  atraviesa la 

educación. 

Estas formas de aprender juegan casi sin darse 

cuenta,  "indolora",  pueden ser eficaces para el aprendizaje de un técnico 

o la adquisición de una habilidad física,  pero no sirven para realizar 

aprendizajes profundos o lograr un sujeto que se cuestione a sí mismo y 

al mundo en el que vive y que sea capacitado de pensar sobre la 

racionalidad de los medios y sobre todo,  la de los fines. 

Los maestros tampoco lo son,  y viven a diario la fuerte contradicción 

en la que están inmersos y sometidos, ya que no sólo se trata de convertir 

a los hombres en sujetos autónomos,  sino de satisfacer sus deseos 

inmediatos,  de divertidos al menor costo posible.  

El individuo posmoderno, amontonado desenvuelto de necesidades 

pasajeros y aleatorias, ha olvidado que la libertad era otra cosa que la 

potestad de cambiar de cadenas y la propia cultura algo más que una 

pulsión  satisfecha. 
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A un nuevo concepto de Educación corresponde un nue vo concepto 

de docente 

Una de las críticas fuertes que se le hacen a la escuela, es que no se 

le identifica, de manera clara, como generadora de equidad social sino, al 

contrario, como instancia que contribuye a mantener las desigualdades 

sociales y regionales en el ámbito de cada país.  

 

Las estadísticas muestran esta situación, en relación con los índices 

de incorporación, deserción y repitencia en el sistema formativo, lo mismo 

con los resultados de pruebas de evaluación de los aprendizajes de 

carácter diagnóstico o sumativo, aplicadas a nivel nacional 

 

 

 

 

Para alcanzar este tipo de enseñanza se dan condiciones diversas 

pero coincidentes en cuanto al modelo que se logra. En esta situación, el 

curriculum escolar, casi siempre definido en las oficinas centrales de los 

Ministerios de Educación y controlado por pruebas diagnósticas 

nacionales, juega un papel muy importante al prescribir el trabajo del 

docente con gran detalle y, constituirse al mismo tiempo, en el punto de 

referencia para juzgar la calidad de su desempeño. Este curriculum por lo 

general deja poco espacio para considerar e introducir los aspectos 

particulares del contexto social y cultural.. 

El enfoque didáctico que pone en práctica el docente, aprehendido y 

practicado en los centros formadores (Universidades o Escuelas 

Normales), complementa y apoya lo prescrito por medio del Curriculum.  



 
 

99 
 

Este enfoque se caracteriza por el énfasis tecnocrático e 

instrumental, que favorece un desarrollo de la enseñanza como aplicación 

de recetas, al obviar una clara comprensión del proceso educativo y de su 

vinculación con el contexto socio-cultural. 

Frente a las demandas actuales de nuestras sociedades, en cuanto 

al desarrollo de la Ciencia y la Tecnología y la presencia de lineamientos 

políticos, sociales y económicos que, al mismo tiempo que fortalecen un 

mercado globalizado, generan desigualdades económicas y sociales entre 

sus habitantes,  

 

Es necesario entender a la Educación como una práctica social, que 

se desarrolla y responde a un contexto histórico y social específico. Este 

enfoque implica que el trabajo del maestro trasciende el ambiente del aula 

y que cada acto educativo es siempre nuevo, irrepetible; es necesario 

considerar las condiciones del grupo, del contexto y del momento histórico 

para diseñar cada uno de estos actos. 

Este enfoque requiere de un docente diferente al que se ha formado 

tradicionalmente, un maestro que actúe con autonomía, con sentido 

crítico y que exprese su creatividad. Este nuevo maestro debe alcanzar 

un conocimiento y una amplia comprensión de la teoría pedagógica, que 

le permite  conocer y valorar la realidad en que se desenvuelve y 

comprender el significado de su labor en este contexto. 
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Con respecto al estudiante, el maestro debe conocer, con 

profundidad, su desarrollo integral, sus motivaciones y condiciones socio-

culturales, con el fin de que pueda organizar los procesos de enseñanza y 

aprendizaje necesarios para favorecer su desarrollo pleno y autónomo. 

El docente debe establecer una comunicación dialógica con los 

estudiantes, de manera que juntos elaboren un pensamiento crítico. Esta 

comunicación requiere una relación de respeto al estudiante y de un 

ambiente democrático. Freire lo expresa de la siguiente manera: 

Integración de equipos o círculos de investigación- acción  

Esta estrategia se fundamenta en una posición crítica frente a la 

educación. La estrategia consiste en la integración de equipos o círculos 

de investigadores que emplean el método de investigación-acción Los 

participantes pueden ser estudiantes, docentes en servicio y los 

formadores de maestros. 

Estos equipos se organizan alrededor de temas o problemas 

educativos de interés, que podrían ser de diversos niveles de amplitud y 

dificultad: vinculados con prácticas docentes áulicas, con problemas o 

proyectos institucionales o con reformas o problemas de carácter regional 

o nacional.. 

En las instituciones formadoras de educadores, resulta muy 

apropiada la integración de grupos de académicos con estas 

características, con el objeto de fomentar el carácter reflexivo, crítico e 

investigativo de estas instituciones, a la vez que se constituyen en un 

medio para el crecimiento académico individual y colectivo y para generar 

conocimiento relativo a los problemas educativos. 
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Características de la investigación/acción 

Emancipatoria: la investigación-acción se caracteriza por su 

compromiso con la consecución de una sociedad justa y equitativa, con 

una democracia crítica. Para ésto hay que superar el simple 

descubrimiento de datos y la comprensión de los problemas en su 

contexto sociocultural, para trabajar en la transformación y mejoramiento 

de la Educación y la sociedad en general. 

Participativa: todos los que intervienen en ésta, adquieren el rango de 

sujetos participantes en la investigación, que expresan sus puntos de 

vista, proponen ideas y toman decisiones colectivamente.   

Cooperativa: es una consecuencia de la característica anterior, el 

éxito del equipo depende, en alto grado, de la cooperación de todos los 

integrantes. Ésta se puede dar con respecto a la organización del equipo, 

al planeamiento y a la ejecución de la investigación, a la reflexión, la 

evaluación.  Para que la cooperación sea efectiva el ambiente de trabajo 

debe ser democrático y estimulante. 

Crítica: la posición del equipo debe ser “problematizadora”, enfocar la 

realidad con una perspectiva reflexiva, buscar las situaciones-problema, 

interpretarlas a la luz de las características del contexto, de los referentes 

teóricos y de los sentimientos y apreciaciones de los participantes.  

La investigación de estos equipos se puede referir a la práctica 

docente, en este caso se constituye en una estrategia de mejoramiento de 

esta práctica. Al currículum, como medio para que los docentes tengan 

una participación directa en su definición y adecuación y no sólo en su 

desarrollo. También a problemas institucionales, comunales, regionales o 

nacionales, como medio para encontrar nuevas interpretaciones a los 

problemas y de buscar soluciones e innovaciones educativas, o por lo 
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menos vislumbrar caminos alternativos de estudio y de superación de 

estas situaciones. 

Se recomienda compartir con otros equipos de investigadores, por 

medio de talleres, seminarios, encuentros o redes de información (vía 

internet o medios tradicionales), con el propósito de enriquecer los 

estudios, de encontrar similitudes y de construir opciones de solución 

aplicables a contextos más amplios. 

Finalmente, cabe destacar que la integración de estos equipos de 

investigación-acción puede constituirse en un método de trabajo que se 

transfiere a los estudiantes, se constituye así, en una estrategia de 

enseñanza muy adecuada para la formación de niños y jóvenes, 

investigadores, reflexivos, críticos y creativos. 

Uso de la tecnología educativa e informática  

El empleo de la tecnología educativa e informática constituye también 

una opción para desarrollar los programas de preparación, capacitación y 

actualización de docentes. En este sentido podrían diseñarse programas 

con base en vídeos, software educativo y multimedia, que permitan un 

desarrollo flexible, de acuerdo con las posibilidades de horario y el interés 

según los temas. El uso de internet en la forma regular, el empleo de 

páginas web y el uso del correo electrónico, podrían ser medios muy 

adecuados para estos programas. 

La incorporación de esta tecnología resulta muy apropiada para 

desarrollar programas a distancia y semi-distancia. Además genera más 

familiarización en el uso de estas tecnologías, por parte de los docentes 

quienes podrían, a su vez, emplearlas con sus estudiantes en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje. 
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Esta tecnología es una herramienta muy poderosa, pero sus efectos 

dependen de la calidad del enfoque pedagógico y de los objetivos del 

programa de formación, y no de la tecnología en sí. En el caso de la 

formación de docentes ésta debe combinarse con el uso de sesiones 

presenciales, donde se genere interacción, confrontación de posiciones y 

construcción de pensamiento crítico, de manera colectiva. 

El recurrir a estas tecnologías como medio para bajar costos 

constituye un error. La decisión de su uso debe responder a criterios de 

conveniencia y oportunidad, en función del grupo de estudiantes de 

magisterio o de docentes en servicio y de las condiciones del sistema 

educativo. 

A manera de conclusión, las autoras manifiestan que, dada la 

complejidad de la tarea docente y los cambios tan acelerados que se 

enfrentan en todos los ámbitos relacionados con la Educación, es 

necesario enfocar la preparación de los docentes desde una perspectiva 

de formación permanente, donde se integre procesos como formación 

inicial, formación en servicio, capacitación y actualización y se enfaticen 

los procesos de sistematización e investigación de las prácticas 

educativas, el autoaprendizaje y la metacognición para favorecer la 

presencia de maestros, en el sistema educativo, siempre actualizados, 

inquietos, críticos e innovadores. 

 

 

 

 



 
 

104 
 

La técnica del seminario en la docencia  

En lo que concierne a la preparación de una sesión académica de 

seminario, en general se siguen los mismos pasos anteriores, pero es de 

destacar que la característica básica de esta modalidad es la lectura 

previa que hace el grupo del documento base que sustenta el tema de 

discusión de la sesión académica. 

En el seminario, el asesor propone una guía de discusión previa cuida 

que el grupo se centre en el tema principal, y evitar al máximo su 

dispersión. Se puede afirmar, en síntesis, que el seminario ofrece la 

posibilidad de profundizar en torno a un tema de interés común; es un 

recurso metodológico intencionado que persigue un objetivo preciso y del 

cual es factible obtener siempre un documento escrito que recoge la 

memoria analítica de la sesión.  

 

El seminario se diferencia del curso y del taller educativo porque el 

trabajo académico se centra en la discusión y el análisis, en tanto que el 

curso lo direcciona el docente sobre un tema en el cual él es el 

especialista, éste es el recurso clásico de la docencia. En lo que se refiere 

al taller educativo, su propósito es la construcción colectiva de un 

producto por el método de aproximaciones sucesivas, en el cual los 

participantes siguen instrucciones e incorporan reflexiones sobre el 

proceso y sobre la versión final del producto mencionado. 

En conclusión, el curso ofrece una modalidad de formación 

profesional más centrada en la información que en la elaboración 

conceptual. 

En seguida se ofrece la estructura sistémica para el diseño de 

sesiones académicas bajo las modalidades de seminario y taller 

educativo. 
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• Los grupos deben estar constituidos por quince a veinte 

integrantes. 

 

• En comparación con el curso, en el seminario se hace una 

planeación más fina, la cual contempla, al menos, los siguientes 

aspectos: justificación, objetivos, contenidos, dinámica de las 

sesiones, fuentes básicas, reportes de lectura a nivel de síntesis, 

productos (ensayos) y sistema de evaluación. 

En el seminario se contemplan las fases siguientes: 

• Se analiza y se discute la propuesta de planeación y se fomenta la 

expresión de las expectativas de los participantes. 

 

• Se sugiere una bibliografía temática básica o bien se entrega una 

antología de fuentes mínimas y una bibliografía complementaria 

para participaciones individuales acorde a los temas de cada 

sesión.  

 

• Se distribuyen los temas para cada participante, quien preparará 

una síntesis por escrito que policopiará para todos los integrantes 

del grupo y entregará en una sesión previa. 

 

• Se analiza y discute el sistema de evaluación. 

 

• Cada participante deberá leer por su cuenta de cinco a diez horas 

semanales, subrayar el texto o fichas de trabajo de resumen. 

 

• Al mismo tiempo que hace la lectura de comprensión, el 

participante deberá hacer una síntesis por escrito, al entenderse 

ésta como una breve composición, previo análisis. 
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• Se recomienda no utilizar la forma sinóptica ni detenerse. 

 
• Ya en el grupo, se inicia con la discusión temática y con el análisis 

(ni con exposición ni con lectura) de las síntesis de algunos 

participantes. 

 

• Se hacen reflexiones, comentarios, preguntas, aportes sobre la 

temática de la sesión en forma voluntaria o en un determinado 

orden de todos los participantes. En este último caso, se procede 

después a una socialización en forma horizontal, funge como 

moderador el asesor. 

 

• Otra alternativa es señalar categorías de análisis derivadas de la 

temática del día. Sobre cada una de ellas se recomienda hacer 

preguntas, comentarios, reflexiones y aportaciones. Estas 

categorías pueden ponerse a la vista de todos y seguir un orden 

determinado, hacen correlaciones entre ellas. 

 

• En ningún momento se elaboran conclusiones generales, sino más 

bien cada uno de los participantes sacará sus propias 

conclusiones, mismas que puede o no ir anotar. 

 
• De la misma forma se procede en la participación individual, 

señalada desde el principio de la planeación sobre una fuente o 

lectura concomitante a la temática del día. 

 

• La socialización grupal dura de tres a cuatro horas -

aproximadamente- en cada sesión. 

 
• La distribución de los participantes en el aula es de importancia 

estratégica en el seminario. Se recomienda la ubicación de los 

participantes en círculo, en cuadrado o en "U". 
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• Se puede pedir la elaboración de un ensayo final sobre alguno de 

los temas tratados durante el seminario. 

 

• Se hace una evaluación cualitativa individual por escrito sobre la 

planeación, las fuentes, la pertinencia de los comentarios, la 

participación de los asistentes y sobre el papel del consultor como 

facilitador y problematizador; sobre la puntualidad de los 

participantes y la dinámica de las sesiones. 

 

DINÁMICAS: AUTOESTIMA 

 

ACEPTANDO NUESTRAS DEBILIDADES 

 

 

 

 

Objetivos: 

• Acentuar la importancia de aceptar las debilidades y limitaciones 

como un prerrequisito para reconstruir la autoestima. 

Materiales: 

• Hojas de papel y lápiz para cada participante 

Duración: 

Duración: 35 Minutos 
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Desarrollo: 

• El instructor expondrá al grupo lo siguiente: " Todos tenemos 

debilidades y limitaciones. Si el yo ideal está muy lejos del yo real, 

está distancia provocará una autoestima baja, frustración y 

desilusión. 

• Si la persona pudiera darse cuenta que el ser humano es 

imperfecto, y aceptará sus debilidades, sabiendo que se está 

haciendo lo mejor que se puede por ahora, su autoestima 

mejoraría notablemente. 

• Este ejercicio está diseñado para ayudarle a ver algunos de sus 

fallos, que no lo hacen menos valioso sino que gracias a ellos es 

como buscará cómo superarlos. Por ello la frase: "En tu debilidad 

está tu fuerza". 

• El instructor pedirá que cada participante escriba tres o cuatro 

cosas que más le molestan de sí mismo, sus más grandes fallas o 

debilidades, lo que no le gusta de sí mismo, pero que sin embargo 

admite como cierto. 

• Cada participante escogerá un compañero y hablará sobre lo que 

escribió, tratando de no tener una actitud defensiva. 

• Sentados en el suelo en círculo cada participante dirá su debilidad 

más importante, empezando con "yo soy…" Ejemplo: "yo soy muy 

agresivo", "yo soy floja", etc. 

• Que cada persona diga cómo puede transformar esa debilidad en 

logro, ya que si la menciona es que le afecta. 

• El instructor sugerirá que se atrevan a llevarlo a cabo, ya que sólo 

así se irán dando cuenta de la fuerza de su yo profundo. 

• El instructor guía un proceso para que el grupo analice, cómo se 

puede aplicar lo aprendido en su vida. 
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Mejorar la autoestima 

Si la esencia de vivir conscientemente es el respeto por los hechos y 

la realidad, la auto aceptación es la prueba definitiva. Cuando los hechos 

que debemos afrontar tienen que ver con nosotros mismos, vivir 

conscientemente puede volverse muy difícil. Aquí es donde entra en juego 

el desafío de la auto aceptación. 

La auto aceptación pide que se enfoque nuestra experiencia con una 

actitud que vuelva irrelevantes los conceptos de aprobación y 

desaprobación: el deseo de ver, de saber, de conocer. 

Ahora bien, aceptarnos a nosotros mismos no significa carecer del afán 

de cambiar, mejorar o evolucionar. Lo cierto es que la auto aceptación es 

la condición previa del cambio. Al aceptar lo que sentimos y lo que somos, 

en cualquier momento de nuestra existencia, es posible permitirse ser 

plenamente conscientes de la naturaleza de nuestras elecciones y 

acciones, y nuestro desarrollo no se bloquea. 
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Se comienza por un ejemplo simple. Póngase frente a un espejo 

que abarque toda su figura y mírese la cara y el cu erpo. Preste 

atención a sus sentimientos mientras lo hace.  

Quizá algunas partes de lo que vea le gustarán más que otras. Si es 

usted como la mayoría de la gente, algunas partes de su cuerpo le 

resultarán más difíciles de observar detenidamente, porque lo perturban o 

le disgustan. Tal vez vea en su rostro un dolor que no desea afrontar; tal 

vez exista algún aspecto de su cuerpo que le desagrada tanto que le 

cueste mucho mantener sus ojos fijos en él; tal vez vea indicios de su 

edad, y no pueda soportar los pensamientos y emociones que esos 

indicios le despiertan. De modo que se siente impulsado a escapar -a huir 

de la conciencia- a rechazar, negar, olvidarse de ciertos aspectos de 

usted misma/o. 

Mirar su imagen en el espejo unos instantes más, e intente decirse a 

usted misma/o: "Sean cuales fueren mis defectos o imperfecciones, 

me acepto a mí misma/o sin reservas y por completo" .  

Contemplarse, respirar hondo, y repetir esa frase una y otra vez 

durante uno o dos minutos, sin acelerar el proceso sino, más bien, 

permitiéndose experimentar plenamente el significado de sus palabras. 

Quizás se descubra al protestar: "Pero hay algunas partes de mi cuerpo 

que no me gustan: ¿cómo puedo entonces aceptarlas sin reservas y por 

completo?"  

Recuerde: "aceptar" no significa necesariamente "gustar"; "aceptar" 

no significa que no podamos imaginar o desear cambios o mejoras. 

Significa experimentar, sin negación ni rechazo, que un hecho es un 

hecho; en este caso, significa aceptar que la cara y el cuerpo que ve en el 

espejo son su cara y su cuerpo, y qué son como son. Si insiste, si se rinde 

a la realidad, si se rinde al conocimiento (qué es lo qué es, en definitiva, 



 
 

111 
 

significa "aceptar"), advertirá que ha comenzado a relajarse un poco, y tal 

vez se sienta más cómodo/a con usted misma/o, y más real. 

Aunque no le guste o no le cause placer todo lo que vea cuando se 

mira al espejo, aun podrá decir: “Ese soy yo, en este momento. Y no lo 

niego. Lo acepto". Eso es respeto por la realidad. 

Practique este ejercicio durante dos minutos todas las mañanas, y al 

poco tiempo comenzará a experimentar la relación entre la 

autoaceptación y la autoestima: una mente que honra a la vista se honra 

a si misma. 

El concepto que cada uno tiene de si mismo consiste en quién y qué 

pensamos consciente y subconscientemente: nuestros rasgos físicos y 

psicológicos, cualidades y defectos y, por encima de todo, la autoestima. 

La autoestima es el componente evaluativo del concepto de sí mismo. 

Ese concepto modela nuestro destino; es decir que la visión más 

profunda que tenemos de nosotros mismos influye sobre todas nuestras 

elecciones y decisiones más significativas y, por ende, modela el tipo de 

vida que nos creamos. 
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Fundamentación Pedagógica 
 

Esta propuesta se basa en la  posición constructivista, el 

conocimiento no es una copia de la realidad, sino una construcción del ser 

humano, esta construcción se realiza con los esquemas que 

la persona ya posee (conocimientos previos), o sea con lo que ya 

construyó en su relación con el medio que lo rodea. 

 

En definitiva, todo aprendizaje constructivo supone una construcción 

que se realiza a través de un proceso mental que conlleva a la adquisición 

de un conocimiento nuevo.  

 

Pero en este proceso no es sólo el ignorado conocimiento que se ha 

adquirido, sino, sobre todo la contingencia de edificarlo y adquirir nuevas 

habilidades  que le permitirá sistematizar, es decir, aplicar lo ya conocido 

a una situación nueva. 

 

Fundamentación Psicológica 

En un gran número de ocasiones, luego de un diagnóstico 

acertado, se evidencia que los docentes no se sienten capacitados, ya 

que muchos no saben cuál es su rol en la educación de los mismos. 

En la teoría operativa de Piaget, los elementos fundamentales del 

pensamiento no son imágenes estáticas sino esquemas de la actividad.  

Los medios educativos tienen que promover la actividad 

constructiva del estudiante, al superar la etapa sensorial para que se 

transformen en medios operativos, es decir, en técnicas de aprendizaje 

que posibiliten la auto-actividad del estudiante, por lo que se hace 

ineludible conocer y manipular las técnicas de transformación, selección y 

uso de los materiales didácticos. 
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Fundamentación Sociológico 

 Cuando se refiere al aspecto sociológico enmarca una gran 

cantidad de factores muy importantes en donde se desarrollan las 

percepciones de su entorno a través de lo que lo rodea. 

 También es necesario entenderlo para así ayudarlo a salir adelante 

y que consiga un desarrollo profesional como docente parvulario y que 

pueda desempeñarse adecuadamente sea cual fuere la situación. 

 

Misión 
 

Brindar  talleres motivacionales de capacitación a docentes en beneficio a la 

comunidad educativa de la Escuela Lidia Dean de Henríquez 
 

Visión 
 

Fortalecer la  superación personal y profesional de los docentes 

mediante la motivación  adecuada para mejorar el proceso de aprendizaje 

de los estudiantes. 

 
Beneficiarios 

 

     Los beneficiarios son todos los docentes de la escuela “Lidia Dean de 

Henríquez”, donde se ejecutó el proyecto educativo; con las actividades 

adecuadas que permite multiplicar sus conocimientos los cuales sirven de 

base para el progreso de la escuela y la comunidad  educativa. 

 

Impacto Social 
     

El impacto que ocasiona el proyecto es positivo ya que se utilizaron 

nuevos métodos y técnicas que sirvieron para ayudar a mejorar el 

desarrollo profesional y personal de los docentes parvularios, para  su  

mejor desenvolvimiento dentro y fuera del salón de clases. 
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Universidad de Guayaquil 
Facultad de Filosofía, Letras  y Ciencias de la Edu cación 

Carrera: Educadores de Párvulos 
Sistema de Educación Superior Presencial 

 

Encuesta dirigida a las Docentes 

Escuela “Lidia Dean de Henríquez” para establecer la necesidad e 

implementar: Proceso de enseñanza aprendizaje, según la capacidad  de 

los niños y niñas  de cinco a seis años. Diseño y ejecución de seminarios 

talleres para estudiantes de la Carrera  de Educadores de Párvulos. 

 

Objetivo:  
 

Investigar los conocimientos que tiene los docentes sobre el tema: 

proceso de enseñanza aprendizaje, según la capacidad de los niños y 

niñas  de cinco a seis años. Diseño y ejecución de seminarios talleres 

para estudiantes de la Carrera  de educadores de párvulos. 

 

Instructivo: 
 

Por favor marque con una X en el casillero que corresponde a la columna 

del número que refleje mejor si criterio, tomando en cuenta los siguientes 

parámetros. 
 

5 MUY DE ACUERDO…… (M.A.) 

4 DE ACUERDO………….. (D.A.) 

3 INDIFERENTE………….. (I) 

2 EN DESACUERDO…….. (E.D.) 

1 MUY DESACUERDO….. (M.D.) 
 

Por favor consigne si criterio en todos los ítems, 

Revise su cuestionario antes de entregarlo. 

La encuesta es anónima. 

 

Gracias por su colaboración. 



Encuesta dirigida a los Docentes  de la Escuela “Li dia Dean de 

Henríquez” 

N Encuesta  sobre Proceso de 
enseñanza aprendizaje, según la 

capacidad de los niños y niñas de 
cinco a seis años. Diseño y ejecución 

de seminarios talleres para 
estudiantes de la Carrera de 

Educadores de Párvulos. 

OPCIONES 

MA DA I ED MD 

1 ¿Cree usted que el desempeño del 
estudiante se da según el ambiente en el 
que viven? 

     

2 ¿Está usted de acuerdo en que los 
docentes deben trabajar con los padres 
de familia y crear un clima favorable para 
el aprendizaje? 

     

3 ¿Cree usted que el uso de estrategias 
motivacionales adecuadas en el 
aprendizaje activo ayudará a evitar 
problemas en el aula educativa? 

     

4 ¿Cree usted que necesita capacitación 
para enseñar a los niños? 

     

5 ¿Es necesaria la intervención de la 
directora de la escuela en el proceso de 
aprendizaje de los niños? 

     

6 ¿Es  importante que exista armonía en el 
hogar para un mejor aprendizaje? 

     

7 ¿Está usted de acuerdo que los niños 
necesitan la ayuda de los representantes 
legales para aprender de mejor manera? 

     

8 ¿Cree usted que la maestra debe ayudar 
en el desempeño escolar del niño? 

     

9 ¿Cree usted que el aprendizaje escolar 
influye la motivación que reciba el  niño 
en el salón de clases? 

     

10 ¿El aprendizaje se consigue si 
fortalecemos el aprendizaje del niño en la 
escuela? 

     

 



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

Carrera: Educadores de Párvulos 
Sistema de Educación Superior Presencial 

 

Encuesta dirigida a los  Representantes Legales 

 

Escuela “Lidia Dean Henríquez” para establecer la necesidad e 

implementar: Proceso de enseñanza aprendizaje, según la capacidad  de 

los niños y niñas  de cinco a seis años. Diseño y ejecución de seminarios 

talleres para estudiantes de la Carrera  de Educadores de Párvulos. 

 

Objetivo:  

Proceso de enseñanza aprendizaje,  según la capacidad de los niños y 

niñas de cinco a seis años. Diseño y ejecución de seminarios talleres para 

estudiantes de la Carrera  de Educadores de Párvulos. 

 

Instructivo: 
 

Por favor marque con una X en el casillero que corresponde a la columna 

del número que refleje mejor si criterio, tomando en cuenta los siguientes 

parámetros. 
 

5 MUY DE ACUERDO…… (M.A.) 

4 DE ACUERDO………….. (D.A.) 

3 INDIFERENTE………….. (I) 

2 EN DESACUERDO…….. (E.D.) 

1 MUY DESACUERDO….. (M.D.) 
 

Por favor consigne si criterio en todos los ítems, 

Revise su cuestionario antes de entregarlo. 

La encuesta es anónima. 

 

Gracias por su colaboración. 



Encuesta dirigida a los Representantes Legales de l a Escuela “Lidia 

Dean de Henríquez” 

 

N Encuesta  sobre Proceso de 
enseñanza aprendizaje, según la 

capacidad de los niños y niñas de 
cinco a seis años. Diseño y ejecución 

de seminarios talleres para 
estudiantes de la Carrera de 

Educadores de Párvulos. 

OPCIONES 

MA DA I ED MD 

1 ¿Deben los estudiantes estudiar en un 
clima de armonía? 

     

2 ¿Está usted de acuerdo en que la 
educación del estudiante depende del 
trato que recibe en el hogar? 

     

3 ¿Cree usted que los representantes 
legales deben trabajar en conjunto con el 
docente? 

     

4 ¿Considera usted que se necesitan de 
estrategias metodológicas para ayudar a 
los niños? 

     

5 ¿Considera usted que el aprendizaje de 
los niños depende sólo del docente y de 
la escuela? 

     

6 ¿Está usted de acuerdo que se requiere 
de recursos especiales para ayudar en el 
aprendizaje de los niños? 

     

7 ¿Considera usted que los docentes 
deben trabajar en conjunto con el padre 
de familia? 

     

8 ¿Está de acuerdo que los padres deben 
siempre estar informados del trato que 
reciben de sus hijos?  

     

9 ¿Cree usted que es importante que el 
estudiante tenga un seguimiento 
constante para su aprendizaje? 

     

10 ¿Está de acuerdo que los estudiantes 
necesitan ayuda de sus padres para 
mejorar el aprendizaje? 

     



Escuela “Lidia Dean de Henríquez” 

Desarrollo de actividades lúdicas. 

 

Desarrollar su capacidad cognitiva y su coordinació n visomotora. 

 



Taller a Representantes de la Escuela “Lidia Dean d e Henríquez” 

 

 

 

 

 



Taller  para las estudiantes de la Facultad de Filo sofía, Letras y 

Ciencias de la Educación Carrera Educadores de Párv ulos 

 


