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RESUMEN
La presente investigación tiene como meta identificar la incidencia de los
procesos metodológicos en el aprendizaje activo en niños de 5 a 6 años.
Este trabajo obedece a la necesidad de conocer cómo mejorar la
aplicación de los procesos metodológicos en los estudiantes de educación
básica, de la Escuela Fiscal Mixta Vicente Ramón Roca, donde se
observa que estos educandos no logran desarrollar un aprendizaje activo,
debido a fallas en los procesos metodológicos. En el proyecto se aplican
dos modalidades de investigación la primera es bibliográfica, es decir, una
indagación de trabajos previos referentes al tema del proyecto con la
finalidad de comprender mejor la problemática y la segunda, de campo,
en la cual se realizan entrevistas y encuestas directamente a los
afectados por las variables de la investigación. De estos procesos se
obtuvieron las respectivas conclusiones que fueron: falta de conocimiento
por parte del docente en la aplicación de los procesos metodológicos y la
importancia de ellos en el aprendizaje de los niños; los espacios no son
los adecuados para que la docente pueda trabajar estrategias que
permitan a los estudiantes mejorar el aprendizaje; No se puede trabajar
por rincones debido a la escases de recursos y espacio; Existe una
limitada participación de los padres de familia en el desarrollo del
aprendizaje de los niños; Se presenta la necesidad de contar con un
instrumento que permita a docentes y padres de familia, vincularse más
en el proceso de aprendizaje activo de los niños.
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ABSTRACT
The objective of this research is to identify the incidence of methodological
processes in active learning in children from 5 to 6 years old. This work
responds to the need to know how to improve the application of the
methodological processes in the students of initial education, of the Mixed
Fiscal School Vicente Ramón Roca, where it is observed that these
students do not manage to develop an active learning, due to failures in
the methodological processes. In the project, two research modalities are
applied: the first one is a bibliography, that is, an investigation of previous
works related to the project theme in order to better understand the
problem and the second one, in the field, in which interviews and surveys
are carried out directly to those affected by the research variables. From
these processes were obtained the respective conclusions that were: lack
of knowledge on the part of the teacher in the application of the
methodological processes and the importance of them in the learning of
the children; the spaces are not adequate for the teacher to work on
strategies that allow students to improve their learning; You can not work
in corners due to lack of resources and space; There is limited
participation of parents in the development of children's learning; There is
a need to have an instrument that allows teachers and parents to become
more involved in the active learning process of children.

METHODOLOGICAL
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TRAINING
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Introducción

Los procesos metodológicos son importantes, ya que proporcionan

una mejor comprensión de información al niño, despierta la motivación y

lleva una mejor organización que permite elevar el nivel cognitivo,

haciendo la clase más dinámica y significativa. Por lo tanto, todo docente

en el momento de impartir el conocimiento en la clase debe seleccionar

los procesos y materiales didácticos adecuados, muchos piensan que no

tiene importancia en el momento de dar la clase, pero se equivocan, es

fundamental elegirlos, constituyen herramientas necesarias para el

desarrollo y enriquecimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje de los

educandos, como lo determina el segundo objetivo del Plan Nacional del

Buen Vivir, que es la necesidad de mejorar las capacidades y

potencialidades de los niños.

Los procesos de enseñanza-aprendizajes son importantes desde la

formación inicial del niño, el docente va a influir en el transcurso

pedagógico, por la necesidad de ayudar a los estudiantes de 5 a 6 años

de la Escuela Fiscal Mixta Vicente Ramón Roca, para que estos aprendan

de forma participativa y no como simples espectadores. No se educa de

igual manera a todos los estudiantes, ni siquiera porque son hermanos o

porque vivan en la misma casa, de igual forma a la hora de enseñar, unos

captan más rápido que otros, es por ello que se procede a establecer

contenidos que guían el conocimiento basados en modelos teóricos y

prácticos, que involucren además la participación de la trilogía educativa.

El constructivismo en la educación se lleva a cabo como un

proceso dinámico, participativo e interactivo del sujeto, de modo que el

conocimiento sea una auténtica construcción operada por la persona que

aprende, Jean Piaget menciona que el conocimiento se construye
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partiendo desde la interacción con el medio. Esto quiere decir, que el

maestro enseñe desde un sentido no tradicional, utilizando los materiales

y recursos con los cuales los alumnos participen activamente mediante

manipulación e interacción social. Para la realización de la presente

investigación se ha considerado la composición de los siguientes

elementos:

CAPÍTULO I: Se presenta y se ubica El Problema en un contexto,

se determina la situación conflicto, el hecho científico, las causas,

formulación del problema, objetivos, interrogantes y justificación de la

investigación.

CAPÍTULO II: Corresponde al Marco Teórico, haciendo énfasis en

el desarrollo de las funciones cognitivas y su incidencia en el proceso de

aprendizaje, se toma como referencias y fundamentos bibliográficos citas

extraídas trabajos previos, consultas del internet, se determinan los

antecedentes y se desarrollan las definiciones de cada variable.

CAPÍTULO III: Se presenta la Metodología a utilizar en el proyecto,

la modalidad y el diseño, la población y la muestra, las técnicas e

instrumentos de recolección de datos y las conclusiones y

recomendaciones.

CAPÍTULO IV: La Propuesta, da a conocer una solución al

problema de la investigación, demostrando la factibilidad social,

beneficiarios, descripción, fundamentaciones, políticas de aplicación y

recursos, para el diseño de un taller de formación permanente para

docentes.
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CAPÍTULO I

EL PROBLEMA

1.1 Planteamiento del problema de investigación

En el mundo actual se concibe la concepción de procesos

metodológicos a los contenidos del currículo referidos a una serie de

acciones ordenadas que se orientan al logro de un fin o meta

determinada. El éxito de este proceso depende del conocimiento,

capacidad y actuación del docente para su planificación con diferentes

actividades orientadas a la consecución de logros de aprendizaje de los

estudiantes. A nivel mundial las actividades que son realizadas por el

educador están íntimamente ligadas a los procesos de aprendizaje, para

que sus indicaciones, sean realizadas paso a paso en beneficio de los

educandos.

En varios países de Europa como España y Alemania en el año

2005 aplicaron una reforma al uso de estos procesos metodológicos

enfocados en el desarrollo de las capacidades innatas del estudiante para

resolver problemas en todas las áreas del conocimiento, es decir,

reformaron el modelo de trabajo a un currículo educativo activo con la

flexibilidad necesaria de acuerdo a las necesidades del estudiante, dando

paso a la aplicación de métodos que fomentan el desarrollo de dichos

procesos que conllevan a un aprendizaje significativo en el educando.

En Latinoamérica, países como Colombia en el 2014 y Perú en el

año 2016, promovieron el uso de procesos concretos basados en

modelos Montessori en educación pre escolar, es decir, desde los 3 hasta
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los 6 años de forma obligatoria, en este sentido los usos de más

metodologías de tipo activas para el aprendizaje del estudiante son

necesarias y aprobadas por el currículo educativo de estos países.

En Ecuador el desarrollo de un currículo integrador y formador de

nuevas oportunidades, es la nueva propuesta para este procedimiento de

uso de procesos metodológicos enfocados en el aprendizaje del

estudiante, así de este modelo de trabajo es un conjunto de actividades

que proponen el incremento de capacidades y destrezas encaminadas a

la consecución de logros de aprendizaje.

La presente investigación se lleva a cabo en la Escuela Fiscal

Mixta Vicente Ramón Roca, ubicada en la provincia del Guayas, cantón

Guayaquil, parroquia Tarqui, ubicada en la Coop. La Prosperina. La

escuela, fundada el primero de julio de 1971 bajo el nombre de Estado del

Canadá, inicia sus actividades educativas con la Srta. Juana Agripina

Cedeño de Basurto y los profesores Jenny San Miguel, Arturo Pérez

González y Jorge Riofrío, educando a 195 estudiantes. En el mes de

Junio del año 1973, la escuela recibe la construcción de un bloque de dos

aulas, gracias al financiamiento del Club Rotario de la ciudad de

Guayaquil; de igual manera en los dos años siguientes se construye seis

aulas y la vivienda del conserje.

En el año 1977, la directora se apega a la jubilación, dejando el

cargo a la docente Isabel Valarezo Amaya (+), hasta el año 1986, donde

la sucede el Lcdo. Jorge Basantes Ariza, mismo que luego de participar y

ganar el concurso de meritos, es nombrado oficialmente como el Director

de la institución educativa.  En los años 2006 y 2007 se realizaron

arreglos en la infraestructura sanitaria y remodelación de las
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instalaciones, contando con la presencia del Lcdo. Raúl Vallejo, Ministro

de Educación de aquella época; Ab. Jaime Nebot, Alcalde de Guayaquil;

Lcda. Mónica Franco, Sub-Secretaria Regional de Educación; Lcda. Rocío

Castro, Directora Provincial de Educación del Guayas; máximas

autoridades de la Universidad Estatal de Guayaquil; autoridades y

docentes del plantel, al igual que estudiantes y algunos padres de familia.

Actualmente la institución cuenta con un directivo, el Lcdo.

Hamilton Glenn Montalván Macías como Director de la institución; 26

docentes y 692 estudiantes en la jornada matutina. El problema se

presenta en el aula de inicial dos y en primer año de educación general

básica, donde se observa una carencia de aprendizaje activo en los niños

de cinco a seis años, debido a defectuosos procesos metodológicos

aplicados en la enseñanza aprendizaje de los niños.

En el aula de clases se observa que los estudiantes poseen

problemas en la articulación de saberes previos con los nuevos

conocimientos, en cada actividad que desempeña el docente en el área

de expresión y comunicación verbal, no son captadas al cien por ciento

por el educando, especialmente en la comprensión de textos, donde las

dinámicas aplicadas no son las adecuadas para la motivación del niño.

Además, en el desarrollo de la lectura, el educador carece de los

materiales adecuados para la presentación de los elementos significativos

a trasmitir al educando.

La problemática se logra determinar a través de las evaluaciones y

registros anecdóticos de los docentes, también mediante la observación

de las actividades que plantea el docente y que el estudiante se

desempeña con cierta confusión en la posible respuesta para solucionar
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la situación planteada, hechos que con la ayuda del docente, difícilmente

logra asimilar la solución. La gestión de acompañamiento pedagógico

que el docente realiza para el desarrollo del aprendizaje activo del

estudiante, se encuentra dentro de los programas propuestos por el

Ministerio de Educación, sin embargo la efectividad de la formación de los

educandos no es la esperada.

Al momento de evaluar, el docente puede determinar el porcentaje

de aprendizaje fallido de los estudiantes, donde según sus registros

existen estudiantes por debajo de 6 puntos en ciertas asignaturas. Según

las observaciones previas realizadas y por las anécdotas proporcionadas

por el educador, se establecen las posibles causas a esta problemática

sean las siguientes:

La poca preocupación de los docentes por mejorar los procesos de

enseñanza aprendizaje de los estudiantes, es decir, que el profesorado no

busca la manera de capacitarse, no investiga nuevas técnicas de

enseñanza para aplicarlas en los educandos. Esto provoca que el

educador se estanque en un solo método de impartir conocimiento; esto

ocasiona que los niños no desarrollen todo su potencial, especialmente en

edades tempranas, donde se deben implementar todo tipo de actividades

que permitan al menor, maximizar aquellas habilidades y destrezas que

serán de utilidad para su desenvolvimiento en los siguientes niveles de

estudio.

Escasez de los recursos pedagógicos para el desarrollo de la

imaginación y motivación de los estudiantes, esto significa, que el aula no

consta con los objetos que un educador parvulario requiere para que el

proceso de enseñanza aprendizaje de esa edad pueda desarrollarse con
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efectividad. En muchas ocasiones, el docente debe llevar recursos

propios que no son suficientes para llegar con efectividad a todos los

estudiantes, lo cual dificulta su tarea docente.

La infraestructura del aula no es la adecuada para albergar gran

cantidad de estudiantes, debido a la incomodidad en que los estudiantes y

el docente deben trabajar, no se pueden realizar dinámicas que ayuden al

proceso de formación de nuevos pensamientos en los educandos.

Además dicha incomodidad afecta a la concentración de los niños, debido

que al estar muy juntos, estos establecen conversaciones que los distraen

de la clase y en consecuencia no desarrollan las habilidades deseadas.

Otra causa que se puede observar es la falta de alimentación

adecuada para el niño de esa edad, en ocasiones, el docente explica que

ha notado que algunos estudiantes llegan con sueño y al preguntarles el

porqué de su estado, estos suelen responder que tienen pereza porque

no han desayunado. Esta situación también es preocupante, debido que

los niños con escasa alimentación, no perfeccionan sus habilidades y

mucho menos aprenden a desarrollar otras que les permitan solucionar

problemas cotidianos.

Finalmente se observa que existe falta de participación y

motivación por parte de los representantes en las actividades que la

institución propone para desarrollar compromisos entre los miembros de

la comunidad educativa. En actividades específicas como el programa

Educando en Familia, implementado por el Ministerio de Educación, se

evidenció la ausencia de padres y niños en la institución, esto perjudica la

participación de los miembros de la comunidad educativa, la cual debe

estar en constante comunicación para beneficio del desarrollo educativo

de los estudiantes.
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El aprendizaje activo de los estudiantes de edades comprendidas

entre los cinco y seis años de edad, es una las prioridades del sistema

educativo, debido a que en este ciclo del crecimiento el estudiante

aprende a desenvolverse ante situaciones cotidianas y aprende a

desarrollar nuevas habilidades y a perfeccionar otras propias de su edad.

Según el Ministerio de Educación, (2015), existió un incremento de

estudiantes en Educación básica, específicamente en las edades de 3 a 4

años, esto en el periodo 2007-2010 donde pasó de 27.470 en 2007 a

111.034 al 2010.

Situaciones como la presentada por el Ministerio de Educación,

sobre el incremento de estudiantes en los últimos años, pone de

manifiesto que las instituciones sobre pasan la capacidad para recibir tal

cantidad de estudiantes, por lo cual es necesario que se implementen

nuevas instituciones educativas o en su defecto a las ya existentes se les

realice una ampliación de las instalaciones.

El mismo Ministerio de Educación (2017) manifiesta que para el

enorme crecimiento en la demanda educativa de los últimos años, hasta

la fecha se han construido 70 UEM (Unidades Educativas del Milenio), las

cuales cuentan con la infraestructura y los recursos pedagógicos

necesarios para la actividad educativa, especialmente en las etapas de

inicial y básica, donde se presentan problemas en el desarrollo de

habilidades del pensamiento en los niños.

1.2 Formulación del problema

¿Cómo inciden los procesos metodológicos en el aprendizaje

activo en los niños de 5 a 6 años de la Escuela Fiscal Mixta Vicente
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Ramón Roca de la provincia del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia

Tarqui, periodo lectivo 2017-2018?

1.3 Sistematización

 ¿Qué métodos utilizan los procesos metodológicos?

 ¿Cuál es el grado de aprendizaje activo de los estudiantes?

 ¿Cómo mantener la formación del docente?

1.4 Objetivos de la investigación

1.4.1 Objetivo general

Determinar la influencia de los procesos metodológicos en el

aprendizaje activo de los niños de 5 a 6 años, a través de un estudio

bibliográfico, documental y de campo para el diseño de un taller de

formación permanente para docentes.

1.4.2 Objetivos específicos

 Conocer los métodos utilizados para el desarrollo de procesos

metodológicos, por medio de un estudio documental y bibliográfico.

 Establecer el grado de desarrollo de aprendizaje activo y

significativo en los niños a través de un estudio de camp, aplicando

una encuesta.

 Valorar la información relevante para el diseño un curso de

formación permanente para docentes.



26

1.5 Justificación e importancia

La presente investigación es una conveniencia sobre el desarrollo

de los procesos de transferencia de conocimientos en los estudiantes, así

de esta forma es necesaria para plantear una mejora en la calidad de

enseñanza y mejoramiento del perfil de egreso de los niños en primero de

EGB, con esto se logra establecer claramente el rol del docente en el

cumplimiento de los pasos establecidos de forma clara y estrictas para los

procesos metodológicos que conllevan a aun aprendizaje significativo.

Esto a la vez es un aporte útil para el proceso de enseñanza-

aprendizaje por establecer para el docente una guía de actividades con

un modelo metodológico y estratégico que es necesario para mantener la

motivación en los niños enfocado en el precepto de María Montessori y el

uso de la pedagogía activa para una articulación de esquemas

conceptuales permanentes en la memoria del niño que serán útiles para

la resolución de problemas de la vida diaria.

El aporte a la sociedad de este proyecto educativo es hacia la

comunidad educativa en general, es decir al docente se le otorga una

herramienta de trabajo útil para su actualización de conocimientos, los

estudiantes se les provee de estrategias de motivación hacia el

aprendizaje activo y las familias son las más importantes por ser la

continuidad de las actividades y el proceso de asimilación de conceptos

del estudiante fuera del aula de clases y la escuela.

El modo por el cual se va a dar el aporte social de proyecto

educativo es a través del uso de dinámicas para el estudiante y a su vez

deben ser interpretadas ya adaptadas a las necesidades del educando
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por el docente. Los beneficiarios son el docente, el estudiante y el

representante legal porque las actividades están dirigidas hacia los

educandos, pero las interpretaciones de estas están a cargo del docente y

el representante legal.

El aporte practico del trabajo se enfoca en los modelos

participativos para los docentes, representantes legales y estudiantes,

esto se logra con el uso de dinámicas de integración y aprendizaje activo

en el aula para alcanzar un modelo de asimilación y desarrollo de

destrezas de forma significativa, con la finalidad de mejorar la calidad de

enseñanza y aumentar la perspectiva de metas en el perfil de egreso del

estudiante, lo que al termino de Educación básica; les facultará para la

interpretación, análisis y producción de ideas.

El valor teórico de esta investigación pone a prueba la metodología

de tipo activa según las propuestas de Montessori, así el niño puede

llegar a ser más participativo en el aula de clases. Debido que según los

principios básicos de la Dra. María Montessori, la mente de los niños son

como una esponja, es decir, absorben toda la información que se les

presente; los periodos sensibles, considerados como las etapas ideales

para un mejor aprendizaje, fácil y rápido; el ambiente preparado, donde el

docente elabora los recursos y los arreglos necesarios para ambientar

adecuadamente el entorno de aprendizaje del niño; finalmente el rol del

adulto, donde éste cumple un papel muy importante porque es quien guía

al niño fuera de la escuela, para que el infante pueda relacionarse con su

ambiente de manera cariñosa y respetuosa.
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1.6 Delimitación del problema

Campo: Investigativo

Área: Educación Preparatoria

Aspectos: Aprendizaje Activo, Educación Preparatoria, Procesos

Metodológicos

Tema: Los procesos metodológicos en el aprendizaje activo

de niños de 5-6 años

Propuesta: Taller de formación permanente para docentes

Contexto: Escuela Fiscal Mixta Vicente Ramón Roca

1.7 Premisas

1. Los procesos metodológicos

2. Los procesos metodológicos para el nivel inicial

3. Bases pedagógicas para elaborar procesos metodológicos

4. Importancia de los procesos metodológicos en la educación básica

5. Beneficios de la aplicación de metodologías para el desarrollo del

aprendizaje activo

6. El aprendizaje activo

7. Importancia del aprendizaje activo en niños de 5 a 6 años

8. Clasificación del aprendizaje activo

9. Estrategias para desarrollar el aprendizaje activo

10.Método más idóneo para mejorar el aprendizaje activo

11. Importancia de diseñar un taller de formación permanente para

docentes

12.Beneficios de un taller de formación permanente para docentes.
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1.8 Operacionalización de las variables

Cuadro N°. 1 Operacionalización de las variables

Variables Definición
conceptual Dimensiones Indicadores

Procesos
Metodológicos

Son las
acciones que
se realizan
para alcanzar
logros de
aprendizaje

Los procesos
metodológicos

 Importancia de los
procesos
metodológicos
para el nivel inicial.

Elaboración de
estrategias
metodológicas.

 Identificar
 Elaborar
 Puesta en

práctica.
 Evaluación y

seguimiento.

Importancia de
los procesos
metodológicos.

 Pedagogía de los
procesos
metodológicos.

 Beneficios para el
estudiante.

Aprendizaje
Activo

Implica que el
estudiante
debe estar
expuesto
continuamente
a situaciones
que le
demanden
operaciones
intelectuales

Aprendizaje
activo.

 Importancia del
aprendizaje activo

 Clasificación del
aprendizaje activo

 Estrategias para
desarrollar el
aprendizaje activo.

 Ventajas del
aprendizaje activo

 Características del
aprendizaje activo.

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Vicente Ramón Roca
Elaborado por: Ángela Lalama Yépez  & Eric Pozo Bacilio
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

2.1 Marco contextual
2.1.1 Antecedentes de la investigación

Antes de iniciar el desarrollo de las variables de la investigación, es

necesario tener mayor conocimiento sobre las mismas, motivo por el cual

se realiza la búsqueda de trabajos previos al presente proyecto, a fin de

conocer qué y cómo han sido investigadas estas variables, para

establecer la originalidad de este documento previo a la obtención del

título.  Por consiguiente se detallan brevemente los siguientes:

La investigación denominada “Los procesos metodológicos de la

enseñanza-aprendizaje de lenguas mediante tareas”; sostiene que en la

construcción de conocimientos que debe realizar el estudiante, la

estructura del proceso metodológico tiene una gran importancia, debido

que es la clave para que se logre exitosamente alcanzar los objetivos de

la estrategia aplicada. El autor de este trabajo manifiesta que “el tipo de

proceso metodológico que se implemente va a tener un impacto profundo

en la ejecución de las tareas presentadas durante el proceso de

enseñanza-aprendizaje de los alumnos” (Livingstone, 2012, pág. 6),

concluye que el tipo de proceso metodológico aplicado, para la

elaboración de tareas en el aula, determinará el éxito o fracaso de éstas,

así como el nivel de aprendizaje alcanzado por los educandos.

El trabajo cuyo título es “Influencia del proceso metodológico de

enseñanza-aprendizaje”, indica que su objetivo fue analizar el proceso
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metodológico de enseñanza-aprendizaje que los docentes utilizan para el

desarrollo de las clases, utilizando una investigación cuali-cuantitativa

aplicando el método de investigación-acción, donde el planteamiento del

problema y el diseño de la investigación, obtuvo como resultado; “que el

tipo de aprendizaje que reciben los alumnos los hace razonar en alto

porcentaje y les permite una memorización comprensiva favoreciendo el

aprendizaje deductivo” (Alvarez Perdomo, 2016, pág. 187). De igual

manera menciona que se detecta además, un bajo desarrollo de las

habilidades de los estudiantes.

2.2 Marco Conceptual
2.2.1 Procesos metodológicos

Una participación activa de los estudiantes se logra con la

diversificación de la metodología utilizada por el docente, especialmente

cuando se manejan estudiantes de edades inferiores a los seis años,

debido que estos poseen una amplia curiosidad por conocer hasta el más

mínimo detalle sobre las cosas que le llaman la atención.

Para que el docente pueda controlar el ímpetu de los estudiantes,

es necesario que este realice la planificación de la clase a través de una

estrategia metodológica, cuyo proceso logre atraer la atención de los

educandos, es decir, los procesos metodológicos van a representar una

serie de cambios que según (Calvo, 2012) son los siguientes:

 Activan y mantienen el interés y la curiosidad por el conocimiento.

 Llevan a la consulta de fuentes orales (adultos), escritas (libros,

enciclopedia).

 Necesitan registro sistemático de la información producida tanto en

forma individual como grupal.
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 El conocimiento se construye conjuntamente con el docente.

 Facilitan procesos de convivencia grupal.

 Desarrollan el pensamiento creativo y las habilidades de resolver

problemas.

 Propician la expresión individual.

 Fomentan prácticas investigativas: preguntas, problemas, registros,

resultados de las indagaciones. (págs. 3-4)

Estos procesos metodológicos son la clave para que el docente

logre alcanzar los objetivos de aprendizaje en conjunto con los

estudiantes, como resultado un aprendizaje activo en el día a día,

resolviendo problemas, aprendiendo en trabajos grupales e individuales,

razonamiento básico puesto en práctica, etc., a favor del desarrollo de los

procesos de enseñanza aprendizaje.

2.2.2 Los procesos metodológicos para el nivel inicial

Dentro del campo de la pedagogía existen diversas formas,

maneras, métodos, estrategias, etc., que indiscutiblemente van a encajar

de alguna manera en los planes de enseñanza del docente parvulario,

especialmente cuando estos se ven acompañados de procesos

metodológicos que permiten mejorar el aprendizaje de los niños.

Estos procesos metodológicos se encuentran desarrollados en la

aplicación de las estrategias metodológicas que se planifican de acuerdo

a las necesidades educativas que presentan los estudiantes. Según

(Manrique Orozco & Gallego Henao, 2013) la utilización de materiales

didácticos, sirven igual “que, cuando se utilizan con metodologías lúdicas

y ricas en aprendizajes prácticos para los niños, logra fortalecer su
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desarrollo, propiciar esquemas cognitivos más significativos, ejercitar la

inteligencia y estimular los sentidos” (pág. 104). Esto significa que el

proceso metodológico que se aplique sea este de construcción,

reconocimiento, socialización, etc., está asociado siempre a la condición

del niño, debido que la edad es el factor más influyente en el desarrollo

del proceso de enseñanza aprendizaje.

Uno de los procesos metodológicos más aplicados es el

desarrollado por la Dra. María Montessori en 1907, donde describe tres

aspectos para la educación infantil; estos son:

 En la capacidad de absorber que tiene la mente de los niños. A

partir de esta absorción inconsciente, adquieren conciencia de este

conocimiento.

 En los períodos sensibles de los niños, momentos en que adquirir

una habilidad es muy sencillo.

 Organización del ambiente para fomentar el aprendizaje y el

crecimiento y desarrollar de manera adecuada los aspectos

sociales, emocionales e intelectuales.

 Para los niños, el adulto debe ser un guía y propiciarle un ambiente

cómodo y tranquilo al tiempo que le educa a través de la humildad,

el amor y la responsabilidad. (Montessori, 2003)

Es importante destacar que la metodología propuesta por

Montessori, permite al docente ser un mejor guía para el estudiante;

porque resuelve cuatro elementos básicos para educar a un niño de nivel

inicial; es decir, determina que la mente de los niños son como una
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esponja, es decir, absorben toda la información que se les presente; los

periodos sensibles, considerados como las etapas ideales para un mejor

aprendizaje, fácil y rápido; el ambiente preparado, donde el docente

elabora los recursos y los arreglos necesarios para ambientar

adecuadamente el entorno de aprendizaje del niño; finalmente el rol del

adulto, donde éste cumple un papel muy importante porque es quien guía

al niño fuera de la escuela, para que el infante pueda relacionarse con su

ambiente de manera cariñosa y respetuosa.

2.2.3 Elaboración de una estrategia metodológica

La elaboración de una estrategia metodológica obedece a una

serie de pasos que son necesarios conocer antes de empezar a diseñar la

misma. La ausencia de uno de estos pasos, provoca que la estrategia

falle en la aplicación, en consecuencia no se logran los objetivos y el

docente fracasa en la planificación de su material de trabajo al igual que

los contenidos.

Según (Pérez García, 2012) los pasos que son considerados como

básicos, infaltables o principales para la elaboración de una estrategia

metodológica son los siguientes:

 Construir las condiciones iniciales conjuntas: tendríamos que

desarrollar estrategias que solventen dificultades de comunicación,

conflictos y prejuicios. Se aclararía qué se hace en un proceso de

colaboración, se iniciará la colaboración, jugarán un papel

importante las estrategias de difusión donde se refuerce al

profesorado.

 Autorrevisión de la práctica: en esta fase se desvela la situación
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en la que se encuentra la cuestión pendiente y los implicados en

ello. Se utiliza estrategias de comunicación y de colaboración-

participación.

 Identificación, priorización y clarificación de necesidades: se

intentarán poner de acuerdo a los profesores sobre los logros y las

necesidades. Para ello recurriremos a estrategias de toma de

decisiones, de reflexión, de comunicación y de colaboración.

 Elaboración de planes de acción: supone el diseño de

estrategias y la planificación de recursos para atajar el problema

que preocupe, si es que en eso consistiera el proyecto de mejora.

Las estrategias que se emplearían, serían las analíticas

especialmente por el esfuerzo de reflexionar sobre los diseños, de

comunicación y de colaboración.

 Puesta en práctica y desarrollo: se trata de echar a andar todo lo

que se ha diseñado. Este momento se caracterizará por el

consenso entre el grupo de trabajo, es decir, todos estarán de

acuerdo en lo que se ha hecho y en que se ponga en marcha. Se

emplearán estrategias de colaboración y analíticas.

 Evaluación y seguimiento: Aparecerán estrategias que describan

la situación, esto es, nos informarán de hasta dónde y cómo se ha

llegado y además de si ese cambio se acogerá como algo propio,

interno y que va a ser habitual en la escuela pues se continúa de

forma autónoma. Las estrategias que se emplearán serán las de

evaluación principalmente y las de reflexión. (pág. 2)

El correcto diseño de una estrategia metodológica, permite que se

pueda establecer de igual manera el proceso metodológico que más se
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ajuste a la necesidad de dicha estrategia; de esto depende mucho el éxito

que se alcance cuando se vean los resultados finales, es decir, cuando se

evalúa los conocimientos adquiridos por el educando y el funcionamiento

del proceso en sí.

2.2.4 Importancia de los procesos metodológicos

La formación de niños de edades menores a los seis años, se debe

realizar a través de una formación guiada constantemente por el docente,

porque según (Yepes Herrera, 2016) “es importante que lo que se vaya a

desarrollar dentro de la case sea agradable para los estudiantes” (pág.

21). Esto implica que las estrategias metodológicas, al igual que los

procesos, permitan al educando determinar qué es bueno para su

desarrollo cognitivo, si una actividad le parece mejor que otra, es decir,

considerar la decisión del niño.

Según (Livingstone, 2012):

Los tipos de procesos metodológicos elegidos, para llevar a cabo

las tareas en el aula, determinarán el éxito de éstas y últimamente,

el grado de aprendizaje logrado por los alumnos. De esta manera,

se podrá evaluar la efectividad de los procedimientos

metodológicos utilizados. (pág. 33)

Esto denota la importancia que tiene la aplicación correcta del

proceso metodológico en el aprendizaje del estudiante, sobre todo en el

aula de clases donde habitualmente se desarrollan dichos procesos, para

beneficio del educando. (Livingstone, 2012) también manifiesta que la

efectividad del proceso se puede evaluar, con el fin de determinar si hubo

fallas en su aplicación o caso contrario, si este fue implementado de
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manera correcta, en el aprendizaje del niño.

El desarrollo de una buena estrategia metodológica, es equivalente

al buen desarrollo del proceso metodológico, lo cual “podría permitir a los

educandos una mejor comprensión y un verdadero aprendizaje

significativo, que a su vez les conlleve a apropiarse y aplicar todos los

conceptos en el planteamiento y solución de situaciones problema”

(Yepes Herrera, 2016, pág. 21). Esa es la importancia que debe conocer

el docente parvulario, porque el pensamiento de los estudiantes se

afianza en lo que encuentran más asequible en el mundo.

2.2.5 Pedagogía de los procesos metodológicos

Tradicionalmente, los procesos metodológicos han sido utilizados

como medios transmisores de conocimiento, sin tomar en consideración

que no brindan facilidades para el desarrollo de del aprendizaje en los

estudiantes; (Ardila de Chaves & Martínez Peña, 2013) mencionan que

“separar la teoría de la acción, lo cual no promueve la producción ni la

renovación del conocimiento, pues lo liga exclusivamente al pensamiento”

(pág. 25).  Es decir, se debe observar que los procesos metodológicos

cumplan con el objetivo básico de la estrategia, transmitir el conocimiento

y a la vez permitir que el estudiante sea el protagonista de su aprendizaje.

Estos procesos deben ser parte de una educación integral del

educando, basado en el principio fundamental que establece que el

estudiante es quien importa, y donde forman parte los docentes y

dicentes, porque al interactuar en el proceso enseñanza-aprendizaje se

encuentra un crecimiento no sólo en lo académico, sino en el personal.
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Desde el punto de vista pedagógico, establecer procesos

metodológicos cuya intención sea solo transmitir información, es una

manera de minimizar el desarrollo del aprendizaje activo del estudiante;

hay que recordar que el estudiante moderno, siente la necesidad de ser

escuchado y tomado en consideración para cualquier actividad,

especialmente cuando se trata de su formación. (San Román Gago, 2013)

2.2.6 Beneficios para el estudiante

La aplicación de estrategias metodológicas que desarrollen

procesos donde el estudiante logre identificar sus habilidades, son

indispensables para que éste pueda alcanzar un aprendizaje activo, de

hecho, estos procesos metodológicos otorgan una variedad de beneficios

al estudiante, según (Calvo, 2012) algunos de estos son los siguientes:

 Aprende procesos de interacción grupal.

 Lo favorece a su comunicación intersubjetiva.

 Presenta cambios y fomentar la escritura.

 Promueve el trabajo interdisciplinario.

 Aprende a flexibilizar su tiempo de estudio.

 Favorece procesos de análisis y síntesis.

 Fomenta valores como la responsabilidad y la cooperación.

 Facilita el trabajo de un tema según las exigencias y los objetivos

de los distintos niveles de la escolaridad.

 Integra procesos de observación, lectura oral y actividades lúdicas.

(pág. 11)

Como se puede observar, existen muchos beneficios, para el

estudiante, que vale la pena destacar debido al éxito alcanzado en la
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aplicación del proceso metodológico apropiado a la estrategia

seleccionada para preparar la clase. Promover un trabajo interdisciplinario

y favorecer los procesos de análisis y de síntesis, permiten al educando

alcanzar un nivel de aprendizaje superior, porque este simplemente

construye su conocimiento con la guía del docente, es decir, el educador

solo representa un papel de refuerzo a la información adquirida por el

educando.

2.2.7 Aprendizaje Activo

El aula, como lugar donde ocurren los procesos educativos, Esto,

necesariamente, implica trabajar en pro de consolidar una relación entre

docentes, estudiantes y estrategias de aula, presentes en la construcción

de ambientes de aprendizajes nutridos, retadores que promuevan el

desarrollo de competencias. Este trabajo busca la construcción del saber

de manera autónoma por parte del estudiante, y que sitúa al docente

como una guía que acompaña al educando a pensar por sí mismo y a

aprender a través del aprendizaje activo.

Desde el punto de vista de la labor del profesor como facilitador del

aprendizaje de sus estudiantes, parece mucho más apropiado hablar de

estrategias que promueven el aprendizaje activo. Este puede originarse

de una experiencia de la vida real tal como un campamento de trabajo, o

puede derivarse de una experiencia creada o simulada en el salón de

clases.

En el aprendizaje activo, los alumnos aprenderán lecciones que el

maestro nunca imaginó, que no esperaba. Puesto que el líder confía en

que los estudiantes pueden ayudar a crear la experiencia de aprendizaje,
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los jóvenes se pueden aventurar en descubrimientos no previstos. Y, a

menudo, el profesor aprende juntamente con ellos, esto involucra a los

estudiantes para que descubran la lección. Cómo llegan los jóvenes a la

respuesta es tan importante como la respuesta misma, porque ellos

descubren las razones que hay detrás de las conclusiones a las que

llegaron.

El aprendizaje activo depende de los estudiantes quienes van

descubriendo, en lugar de depender de los maestros que imparten ideas y

hechos. El aprendizaje activo empieza con los estudiantes y se mueve a

su ritmo. Permite tiempo para tópicos no previstos los cuales pueden

surgir sobre la marcha. Aunque los muchachos pueden cubrir menos

material del que proveyó el maestro, podrán n realmente, aprender más

porque el proceso está orientado a ellos.

Según (Navia Klemperer, 2017):

Una estrategia que promueve el aprendizaje activo estará

compuesta por un conjunto de actividades de aprendizaje que

conducen al estudiante a situaciones en las que debe disponerse

para aprender; debe hacer determinadas construcciones

conceptuales y/o metodológicas, y debe pensar aquello que está

haciendo, en términos de hallar explicaciones o implicaciones. El

profesor no enseña; el profesor promueve en el estudiante la

utilización de las neuronas y de sus interconexiones y por supuesto

de sus haberes sociales, culturales y emocionales, para que él

mismo construya su conocimiento. (pág. 15)

Para que exista aprendizaje activo, los estudiantes deben hacer

mucho más que simplemente oír: deben leer, cuestionarse, escribir,
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discutir, aplicar conceptos, utilizar reglas y principios, resolver problemas.

El aprendizaje activo implica que el estudiante debe estar expuesto

continuamente, bien sea por voluntad propia o porque la estrategia

utilizada por el profesor así lo exige, a situaciones que le demanden

operaciones intelectuales de orden superior: analizar, evaluar, interpretar,

inferir y crear.

2.2.8 Importancia del aprendizaje activo

El aprendizaje activo es un método efectivo, pero se utiliza pocas

veces. (Sierra Gómez, 2013) afirma que los estudiantes aprenden mejor y

están más comprometidos con el aprendizaje cuando los docentes utilizan

este sistema. Este sería uno de los motivos principales por lo que el

aprendizaje activo es tan importante, porque requiere de la comprensión,

la crítica, la reflexión, la reconstrucción del conocimiento, la colaboración

y la implicación.

Además, existen otros motivos por los cuales es importante el

desarrollo del aprendizaje activo, como indica (Sierra Gómez, 2013):

 Los estudiantes mantienen mejor el nivel de atención: en una

clase expositiva (tradicional) los niveles de atención bajan poco a

poco, pero, si se introduce una actividad que despierte la atención

de los estudiantes, estos podrán mantener el mismo nivel de

atención durante la sesión.

 Facilita la adquisición de conocimientos: los educandos retienen

mejor la información si hacen algo con ella al poco tiempo de que

les haya sido proporcionada.
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 Los estudiantes logran una comprensión más profunda de los
conceptos de la asignatura: proporciona a los estudiantes la

oportunidad de trabajar con los conceptos a los niveles cognitivos

más elevados. Los estudiantes dominan el nivel de la aplicación

cuando son capaces de utilizar un concepto en una situación

concreta, nueva.

 Tanto estudiantes como profesores se benefician de la
retroalimentación: los estudiantes utilizan con frecuencia

conceptos tanto en la comunicación oral como en la escrita.

Controlando las comunicaciones presentadas por los estudiantes,

los profesores pueden indicarles si emplean correctamente tales

conceptos o si no lo hacen.

 Los estudiantes se benefician de la variedad en los estilos de
enseñanza: los estudiantes son aprendices concretos o abstractos

y aprendices activos o reflexivos. Los docentes pueden llegar a

más estudiantes de lo que lo harían si utilizaran exclusivamente

uno u otro método. Durante las actividades, los alumnos que

aprenden rápidamente pueden hacer de profesores. Cuando los

docentes se dan cuenta de que algunos miembros de un grupo

comprenden un problema, pueden pedirles que lo expliquen a los

demás.

 El aprendizaje activo promueve una actitud positiva ante el
aprendizaje: mejora las actitudes de los estudiantes ante el

aprendizaje, incluso en clases con un elevado número de

educandos.

 El aprendizaje activo genera beneficios para los docentes:

plantea toda una serie de desafíos que no se plantean en una

clase normal. El docente debe estar listo para reaccionar de
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manera fructífera ante cualquier tipo de respuesta, pregunta o

aportación de los estudiantes.

 Ubica al estudiante como el centro del proceso: Todo

aprendizaje genuino es activo y no pasivo. Este involucra el uso de

la mente y no solo la memoria. Es un proceso de descubrimiento

en el cual el estudiante es el principal actor. (págs. 69-70)

El desarrollo del aprendizaje activo como se ha observado, posee

diversos beneficios por los cuales es considerado como muy importante

en el crecimiento educativo de los estudiantes. Esto lo vuelve necesario

para que el alumnado pueda adquirir conocimientos con mayor agilidad

que en una clase tradicional. Algo que se debe recordar es que la actitud

del docente, puede variar dicho proceso de aprendizaje, debido que si la

clase por más que tenga un planteamiento excelente, si el educador no

posee la predisposición de enseñar de manera activa, dicho proceso se

puede deshacer en el camino.

2.2.9 Clasificación del aprendizaje

El aprendizaje como tal, tiene diversas formas de clasificarse según

los autores; una de esas formas en las cuales el aprendizaje es visto, es

el propuesto por (Kolb, 1984) quien señala que existen los siguientes

estilos de aprendizaje:

 Estilo de aprendizaje convergente: Esta persona se desempeña

mejor en las pruebas que requieren una sola respuesta o solución

concreta para una pregunta o problema. Estas personas se

orientan más a las cosas que a las personas. Tienden a tener

menos intereses por la materia física y se orientan a la
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especialización científica. (Kolb, 1984)

 Estilo de aprendizaje divergente: la persona se desempeña

mejor en cosas concretas y la observación reflexiva. Su punto más

fuerte es la capacidad imaginativa. Tiende a considerar situaciones

concretas desde muchas perspectivas. Se califica este estilo como

“divergente” porque es una persona que funciona bien en

situaciones que exigen producción de ideas. (Kolb, 1984)

 Estilo de aprendizaje asimilador: Predomina en esta persona la

conceptualización abstracta y la observación reflexiva. Su punto

más fuerte lo tiene en la capacidad de crear modelos teóricos. Se

caracteriza por un razonamiento inductivo. Se interesa menos por

las personas que por los conceptos abstractos, y dentro de éstos

prefiere lo teórico a la aplicación práctica. (Kolb, 1984)

 Estilo de aprendizaje acomodador: Se desempeña mejor en la

experiencia concreta y la experimentación activa. Su punto más

fuerte reside en hacer cosas e involucrarse en experiencias

nuevas. Suele arriesgarse más que las personas de los otros tres

estilos de aprendizaje. Se lo llama “acomodador” porque se

destaca en situaciones donde hay que adaptarse a circunstancias

inmediatas específicas. Es pragmático, en el sentido de descartar

una teoría sobre lo que hay que hacer, si ésta no se aviene con los

“hechos”. (Kolb, 1984)

Esta clasificación del aprendizaje propuesto por Kolb, permite que

el docente pueda descubrir aquellas características latentes en su grupo

de estudiantes, es decir, como opera cada una de ellos; esto es

importante, porque gracias a esta clasificación se puede planear la

estrategia más adecuada para trabajar con los niños.
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Gráfico No. 1 Tipos de Aprendizajes de Kolb

Fuente: https://i1.wp.com/www.actualidadenpsicologia.com/wp-content/uploads/2015/06
/dimensiones_aprendizaje_Kolb.png?fit=702%2C370&ssl=1

Según (Villalba, 2014):

Poder llegar a un conocimiento profundo del alumnado y de las

variables que intervienen en el aprendizaje es una tarea compleja.

La Teoría de los Estilos de Aprendizaje constituye un aporte

relevante para conocer de manera individual y grupal a los

alumnos. (pág. 26)

De los aprendizajes de Kolb, el estilo que más sobre sale en la

educación básica es el acomodador, debido que sus características

encajan con el comportamiento del niño y sus necesidades de aprendizaje

se trabajan mejor con las estrategias señaladas. En otras palabras este

aprendizaje se basa en la experimentación, donde el niño aprende más

por ser un aprendizaje activo. Una vez definidas las características para

cada estilo de aprendizaje, es posible establecer instancias en que es

previsible que los alumnos puedan aprender mejor para cada estilo.
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2.2.10 Estrategias para desarrollar el aprendizaje activo

El desarrollo de estrategias es importante a la hora de planificar la

manera de trabajar en el aula con los niños, porque para fomentar un

aprendizaje activo, se requiere de la estrategia adecuada, donde el

docente se basa en el estilo de aprendizaje de su grupo de estudiantes.

Una vez identificado el tipo de aprendizaje, en este caso los tipos

de aprendizajes de Kolb, es necesario que se apliquen las estrategias que

han de servir como desarrolladores de dichos aprendizajes donde según

(Villalba, 2014) las estrategias recomendadas son las siguientes:

 Aprendizaje convergente: Por lo general tienden a ser mejores en

las siguientes estrategias:

 Actividades manuales.

 Proyectos prácticos.

 Hacer gráficos y mapas.

 Clasificar información.

 Ejercicios de memorización.

 Resolución de problemas prácticos.

 Demostraciones prácticas.

 Aprendizaje divergente: Las estrategias que mejor se adapta a

este tipo de aprendizaje son:

 Lluvia de ideas.

 Ejercicios de simulación.

 Proponer nuevos enfoques a un problema

 Predecir resultados.

 Emplear analogías.
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 Realizar experimentos.

 Construir mapas conceptuales.

 Resolver puzzles.

 Ensamblar rompecabezas.

 Adivinar acertijos.

 Aprendizaje asimilador: Las estrategias que se debe aplicar son:

 Utilizar informes escritos.

 Investigaciones sobre la materia.

 Hacerlo tomar apuntes.

 Participar en debates.

 Asistir a conferencias.

 Encomendarle lectura de textos.

 Ordenar datos de una investigación.

 Aprendizaje acomodador: Se recomienda trabajar con las

siguientes estrategias:

 Trabajos grupales.

 Ejercicios de imaginería.

 Trabajo de expresión artística.

 Lectura de trozos cortos.

 Discusión socializada.

 Composiciones sobre temas puntuales.

 Gráficos ilustrativos sobre los contenidos.

 Actividades de periodismo, entrevistas.

 Elaborar metáforas sobre contenidos.

 Hacerle utilizar el ensayo y error.

Las estrategias que propone (Villalba, 2014) están diseñadas
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acorde a los aprendizajes propuesto por Kolb, es decir, que se ajustan a

cada uno de los estudiantes en base al tipo de aprendizaje que predomina

en él; el convergente, divergente, asimilador y acomodador. Dichas

estrategias son ampliamente conocidas por la mayoría de docentes

parvularios, debido a la practicidad que brindan cada una de ellas a la

hora de trabajar con los niños.

2.2.11 Ventajas del aprendizaje activo

Como se ha visto, el aprendizaje activo busca que el estudiante

pueda trabajar de manera independiente para la búsqueda de la

información que modifique su percepción del contenido científico que su

profesor enseña. Sin embargo, (Navia Klemperer, 2017) señala una serie

de beneficios para el estudiante:

 Los estudiantes se hacen responsables por su propio aprendizaje y

desarrollo.

 Incrementan su nivel de participación en el proceso de aprendizaje.

 Cambian de pensar únicamente alrededor de hechos y asignaturas

aislados a hacerse conscientes de la relevancia de la información y

de la aplicación de la misma a situaciones inmediatas de la vida

real.

 El estudiante utiliza las bases de datos y experiencia que ya posee.

 Le permite al estudiante proponer interpretaciones y desarrollar sus

propias respuestas.

 Se crean espacios que permiten al estudiante experimentar con

ideas, desarrollar conceptos e integrar sistemas a partir de

conceptos.

 Se afecta positivamente la actitud del estudiante, con respecto a sí

mismo y a sus compañeros.

 Aumenta la motivación por aprender.
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 Hay mayor retención de conocimiento.

 Se logra una comprensión más profunda y actitudes más positivas

hacia el aprendizaje de cualquier asignatura.

 Mejora la concentración en clases.

 Se despierta un interés por el tema o por la asignatura que no

termina con la presentación del examen final. (pág. 18)

Puesto que el aprendizaje activo involucra a todos y porque todas

las experiencias son parte activa y se aplican con otras personas, los

estudiantes tienen que interactuar con los demás. El aprendizaje activo

ocurre en medio del compañerismo con otros jóvenes, particularmente

durante la aplicación actividades compartidas con otros más; esto

requiere que los estudiantes revelen un poco de sí mismos a otros, lo cual

ofrece una oportunidad para limar asperezas interpersonales entre

similares.

2.2.12 Características del aprendizaje activo

El aprendizaje activo, al igual que otros aprendizajes posee ciertas

características que lo diferencian y hacen que la observación de este sea

más compleja. Según (Cortegana Abad, 2013) existen características que

todo docente debe saber:

 Individualidad.- El aprendizaje es fruto del esfuerzo individual. Es

además, personal e intransferible ya que nadie puede aprender por

otro.

 Intencionalidad.- Responde a una intención directriz previa. EI

propósito deliberado constituye el inicio del aprendizaje.

 Unidad.- La personalidad bio-sico-social del estudiante, su ser

total, debe moverse en procura de los resultados previstos. EI ser
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unitario y no una parte de él debe responder a las diferentes

situaciones de aprendizaje.

 Funcionalidad.- Deriva de la relación de las necesidades e

intereses del sujeto con los objetivos y resultados de estudio en

función de los cuales actúa. Se aprende más fácil lo que es útil.

 Funcionalidad.- Deriva de la relación de las necesidades e

intereses del sujeto con los objetivos y resultados de estudio en

función de los cuales actúa. Se aprende más fácil lo que es útil.

 Creatividad.- La adaptación de las diferentes situaciones de

aprendizaje a las circunstancias nuevas y variadas de la vida

posibilita actos creativos. Aprender es hacer y crear. EI aprendizaje

se potencia creando. (pág. 3)

Estas características ayudan al docente a identificar de manera ágil

y a encajar el tipo de aprendizaje que se requiere para que sus

estudiantes logren un óptimo desarrollo intelectual. Esto debido que dejan

de ser espectadores, para convertirse en protagonistas de la clase y esto

porque hay mayor compromiso en las actividades. Mayor énfasis en el

desarrollo de habilidades incrementa la motivación y compromiso para el

de orden superior de las cosas.

2.3 Fundamentaciones

Fundamentación filosófica

Si se acude a hablar de Filosofía, básicamente se realiza una

referencia a la filosofía de la educación, ya que en la edad media, se

acota que más se desarrollaba estudios que acudían a investigaciones del

período escolástico, en la que se refiere a las escuelas y a la importancia

de los misioneros y catequistas. Estos estudios contemplan que la lectura
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en materia filosófica mantiene relación estrecha con los de la ética,

normas de moral y urbanidad.

Según Jhon Dewey:

El pragmatismo subordina el pensamiento a acción. La función

cognoscitiva está al servicio de los poderes más altos de la mente,

los de la voluntad. De allí la importancia que los educadores

conceden a los métodos activos, sobre todo al método de proyecto,

el cual constituye su magno descubrimiento pedagógico. (pág. 33)

Se menciona también que el materialismo solo se enfoca a lo

material según nuestra capacidad de pensamiento, y el lenguaje común y

cotidiano es usado como un protocolo desfavorable y como principio

filosófico, contrasta al dualismo, fenomenología, idealismo y vitalismo. Es

decir que aquello conlleva un complot del uso del lenguaje común o

cotidiano, dentro de la rama filosófica, es sagaz con el lenguaje empírico.

Ahora en lo que transcurre la historia y el pasar del tiempo en la

historia, destacamos el avance que hace la humanidad actual, en el

lenguaje articulado. La teoría filosófica del marxismo, fundamenta una

base esencial que adquiere especial atención en la comunicación que

infiltra al lenguaje de señas dentro de la historia, aquello acude al uso del

lenguaje comunicativo oral, con relación a la comunicación.

Específicamente el desarrollo de la metodología de la comprensión

lectora dentro de la rama filosófica, acude al enriquecimiento del

conocimiento adquirido por medio de conceptos y criterios científicos y por

ende, a la enseñanza y aprendizaje indispensable como comunicación

oral en la sociedad actual.
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Fundamentación psicológica

Para tener un concepto bien definido sobre la estructura del

conocimiento estudiamos el libro de David Ausubel, titulado Algunos

Aspectos Psicológicos de la Estructura del Conocimiento, en el que posee

de manera concatenada una gran sintaxis acerca del conocimiento, de la

que se adquiere dentro del contexto real y que al mismo tiempo este se

ordena en nuestra mentalidad.

El presente trabajo toma como base los enfoques constructivistas y

cognitivistas. Al respecto Zubiría anota que “… el constructivismo

personifica la importancia más destacada ya que sustenta las teorías

pedagógicas en la humanidad del auto-conocimiento…” (Zubiría: 2010;

197). Piaget formuló una teoría del conocimiento y no propiamente una

teoría del aprendizaje; su teoría aborda las preguntas con estrecha

relación de la forma en que el ser humano se ve reflejado con el universo

y el cambio que estas representaciones tienen hasta la adolescencia.

El aporte importante y significativo que rescato de Jean Piaget en

que logró en base a la epistemología contemporánea cuando demostró

que el ser humano se relaciona con los procesos mentales, se representa

en su entorno en que habita, ya que de aquellos se encuentran los

paradigmas ya agrupados en su orden cronológico, y al mismo tiempo

cambian según el desarrollo y crecimiento de los educandos.

En atención a pensamiento crítico de Ausubel y sus aspectos

psicológicos comparto las opiniones en torno a su teoría del aprendizaje

significativo, que en base a lectura y la comprensión lectora dentro de los

parámetros de estándares educativos vigentes contribuye a que la lectura
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con técnicas motivadoras se hacen comprensivas y significativas para los

estudiantes con problemas psicológicos y déficit de poca lectura, es decir

que a través de la lectura comprensiva con base significativa, podremos

descubrir el autoestima y personalidad de nuestros educandos y aquel

diagnóstico psicológico se facilitaría la tarea del psicólogo educativo.

Fundamentación pedagógica

En el estudio del moderno proyecto pedagógico de la función que

cumple el profesor, como constructor de su propia enseñanza auto-

didáctica, maestro de cátedra en la docencia educativa de excelencia de

la cual se destaca el rol que desempeña el docente según Beltrán, Jesús

y del libro de Metodología del Aprendizaje de Carreño González Inés

(2010), ya que el aporte que realizan es lúdicamente aceptable para

desempeñar la labor docente desde el contexto del aula de clases para

desarrollar ya que se adaptaría para implementar este proyecto de lectura

comprensiva, influenciada con el rendimiento escolar.

David Ausubel pionero de la psicología educativa, contribuyó con

herramientas que permiten realizar eficientemente la lectura, nos

demuestra que los mapas conceptuales (Novak en la línea de Ausubel),

son instrumentos óptimos para representar los conceptos. El propósito

central que establece Ausubel para la educación es lograr un aprendizaje

significativo, es decir aquel que permita vincular de manera relevante el

nuevo conocimiento con el que previamente poseía el educando, para de

esta manera cambiar “el significado de la experiencia”. (García, Delval,

Sánchez, Herranz, Gutiérrez, & Delgado, 2010, pág. 391).

También, Isabel Solé nos dice que el propósito e intención de la
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lectura determinará la forma en que el lector abordará el texto escrito y el

nivel de comprensión que exigirá para dar por buena su lectura. La buena

lectura entonces a lo largo del proceso escolar, universitario y aun en el

campo profesional, permitirá el ingreso de información al cerebro de la

totalidad de conceptos, leyes, normas y conocimientos, con los cuales

contará un individuo, los cuales le servirán para interpretar su realidad

social y material.

Fundamentación Sociológica

Las obras: Enfoques Pedagógicos Contemporáneos de Elicio

Verdezoto y, Relaciones Humanas de Rómulo Vinueza, contienen un

estudio específico de las principales pedagogías que el maestro debe

utilizar en la actualidad (la primera) además de un manual práctico de

cómo mejorar nuestras relaciones de convivencia en el entorno que nos

encontremos.

Según Valdés González (2013):

A la Sociología le interesan los condicionamientos e impactos

sociales de todo lo que se siente, se cree, se hace y trata de

explicar, prever, y evaluar las estructuras sociales que se forman,

cómo funcionan esas estructuras, así como la dinámica, los

cambios, y las tendencias de la sociedad con sus respectivos

métodos de investigación. (pág. 67)

En base a este dogma, y a los grandes sociólogos que interpretan

el tema de la lectura en los enfoques contemporáneos, precisamente es

porque la sociedad actual padece por un bajo índice de conocimiento
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general por la no aplicación de lectura de libros, revistas indexadas y

científicas, periódicos, medios electrónicos, entre otros que son de vital

importancia para el arduo conocimiento.

Los jóvenes no se interesan en aplicar en su conocimiento, el

verdadero proceso de la lectura en sus diversos niveles para generar el

aprendizaje significativo, es decir que más se dedican a las redes

sociales, a la televisión, cines y vacacionales tal vez les guste lo que

realizan, pero no identifican la parcialidad del contenido que indagan ni de

lo que practican a diario estos paradigmas de la vida social y cotidiana

son de mucho análisis solo con el buen uso de la lectura.

Fundamentación legal

Esta investigación tiene el sustento legal de la Constitución de la

República del Ecuador aprobada en el 2008; Código de la Niñez y de la

Adolescencia; Ley Orgánica de Educación Intercultural, cuyos artículos se

transcriben textualmente a continuación:

Constitución Política de la República del Ecuador
Título II: Derechos
Capítulo tercero
Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria
Sección Quinta: Niñas, niños y adolescentes

Art. 44 El estado, la sociedad y la familia promoverán de forma

prioritaria el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes y

aseguraran el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de
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sus interés superior y sus derechos prevalecerán sobre las demás

personas.

Régimen del Buen Vivir
Capítulo primero: Inclusión y equidad
Sección primera: Educación

Art. 343 El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivos de

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

conocimientos, técnicas, saberes, arte y culturas. El Sistema tendrá como

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica,

incluye, eficaz y eficiente.

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural

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

respeto a los derechos de la comunidades pueblos y nacionales. Según lo

establecido en la Constitución de la República del Ecuador, el sistema

educativo debe potenciar las capacidades individuales y colectivas de la

población, acorde a la diversidad geográfica, respetando el derecho de las

comunidades de pueblos y nacionalidades.

Ley Orgánica de Educación Intercultural
Título I: De los principios generales
Capítulo único
Del ámbito, principios y fines

Art. 1.- Ámbito.- La presente Ley garantiza el derecho a la
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educación, determina los principios y fines generales que orientan la

educación ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, la interculturalidad y la

plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus actores. Desarrolla y

profundiza los derechos, obligaciones y garantías constitucionales en el

ámbito educativo y establece las regulaciones básicas para la estructura,

los niveles y modalidades, modelo de gestión, el financiamiento y la

participación de los actores del Sistema Nacional de Educación.

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

a los siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos,

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las

decisiones y actividades en el ámbito educativo:
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CAPÍTULO III

METODOLOGÍA, RESULTADOS Y DISCUSIÓN

3.1 Diseño de la investigación

El diseño de la investigación está determinado básicamente por el

investigador, quien debe establecer el plan general que ha de seguir para

dar respuestas a las interrogantes que él mismo se planteó tras encontrar la

problemática. Esta metodología, “son el conjunto de técnicas y

procedimientos cuyo propósito fundamental apunta a implementar

procesos de recolección, clasificación y validación de datos y experiencias

provenientes de la realidad, y a partir de los cuales pueda construirse el

conocimiento científico” (Campos Ocampo, 2012, pág. 44).

El presente proyecto educativo presenta dos variables a las cuales

se otorga un enfoque cualitativo y cuantitativo; debido que por la

naturaleza de la investigación, se establece que la misma es no

experimental; por lo tanto los autores de este trabajo, solo realizan la

observación natural de los hechos, sin intervenir en las situaciones que se

presenten.

3.1.1 Variable Cualitativa

Los autores de la investigación han determinado que para efectos

favorables al proyecto, la variable cualitativa son los “procesos

metodológicos”, debido que para medirlo se “utiliza la recolección de

datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de

investigación en el proceso de interpretación” (Hernández Sampieri,
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Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014, pág. 49). Es decir, ha de

considerarse únicamente la información que pueda ser observable y

descrita de manera cualitativa. Esto es importante para que los

investigadores puedan realizar una interpretación clara de los hechos que

afectan a la variable.

3.1.2 Variable Cuantitativa

De igual manera para la variable cuantitativa, los autores del

presente proyecto educativo, establecen que el “aprendizaje activo”,

porque la información obtenida a través de los instrumentos de

recolección de datos, han de medirse de manera numérica para su

posterior análisis e interpretación de los mismos (Hernández Sampieri,

Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014), con el fin de entender la

naturaleza del fenómeno.

Para la medición de esta variable se considera la aplicación de

encuestas dirigidas a los padres de familia de los estudiantes, con la

finalidad de conocer más de los hechos que afectan al aprendizaje activo

de los educandos. Una vez realizadas las encuestas, se realiza la

respectiva tabulación, interpretación y presentación de los datos,

mediante gráficos estadísticos con sus respectivos análisis.

3.2 Modalidad de la investigación
3.2.1 Investigación Bibliográfica

En este proyecto educativo, se utiliza la investigación bibliográfica,

porque ésta “consiste en la búsqueda, recopilación, organización,

valoración,  crítica  e  información  de  datos  bibliográficos” (Hernández
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Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014, pág. 52). A través

de este tipo de investigación, los autores pueden conocer más de cada

una de las variables; las causas que las originan y sus consecuencias en

el entorno educativo del niño.

La información obtenida a través de este tipo de investigación, ha

sido minuciosamente revisada y se establece que su contenido está

debidamente avalado por un proceso de investigación científico. Por lo

cual, se determina que los datos son confiables para el propósito de

análisis de correlación de las variables.

3.2.2 Investigación Campo

Este tipo de investigación, es aquella que “exige salir a recabar

los datos. Sus fuentes pueden ser la naturaleza o la sociedad pero, en

ambos casos, es necesario que el investigador vaya en busca de su

objeto para poder obtener la información” (Campos Ocampo, 2012, pág.

17). Gracias a esta modalidad, los autores del proyecto educativo,

pueden utilizar técnicas como la entrevista, la encuesta, la observación y

el registro anecdótico, con el fin de conocer los hechos más relevantes

que afectan el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje de los

estudiantes.

Esta investigación se desarrolla en la Escuela Fiscal Mixta Vicente

Ramón Roca de la ciudad de Guayaquil, la cual se encuentra ubicada en

la Prosperina, donde la demanda de centros educativos es muy alta,

debido a la gran cantidad de personas que habitan este populoso sector

de la ciudad.
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3.3 Tipos de investigación
3.3.1 Diagnóstico

La investigación que se realiza es de tipo diagnóstico, porque los

autores realizan un análisis a la situación conflicto, es decir, identifica el

problema que se da en la realidad; delimita el campo que contiene la

problemática. Ubica las características del problema y los implicados en el

mismo; una vez revisado todos estos aspectos, se realiza un análisis

ordenado de la situación. (Ruíz, 2012)

En este proyecto educativo, el diagnóstico se realiza entre las

variables dependiente, es decir, los procesos metodológicos y la variable

independiente, el aprendizaje activo. Donde se busca establecer la

relación existente entre cada una de ellas.

3.4 Métodos de investigación
3.4.1 Método Inductivo

Según Salinas, (2012) “es aquel que se realiza partiendo de

aspectos, condiciones, análisis o resultados particulares para llegar a

generalizaciones, es decir, de lo particular a lo general” (pág. 56).  El

método inductivo permite alcanzar conclusiones generales en base al

análisis de los datos encontrados en los hechos de carácter particular.

Esta investigación, parte de los hechos que se encuentran en el

campo en la recolección de datos, para luego evaluarlos y llegar a las

respectivas conclusiones generales en respuesta a cada una de las

interrogantes de la encuesta que se aplicada en el proceso de recolección

de la información.
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3.4.2 Método Deductivo

Salinas, (2012) manifiesta que el método deductivo  “parte de los

aspectos, condiciones, análisis o resultados generales para aplicarlos a

situaciones particulares, (pág. 56).  Se  utiliza para que los autores del

proyecto logren particularizar y determinar, aquellos elementos puntuales

en la ejecución del presente trabajo sobre la base de conceptos

generales, leyes y paradigmas que nos proporcionan las finanzas,

contabilidad, administración, economía, proyectos, riesgos y  todas las

áreas relacionadas y teóricamente fundamentadas.

3.4.3 Científico

Según (Ruíz, 2012):

Es el procedimiento planteado que se sigue en la investigación

para descubrir las formas de existencia de los procesos objetivos,

para desentrañar sus conexiones internas y externas, para

generalizar y profundizar los conocimientos así adquiridos, para

llegar a demostrarlos con rigor racional y para comprobarlos en el

experimento y con las técnicas de su aplicación. (pág. 6)

Gracias a este método el empleo de procedimientos bien

organizados, se puede encontrar el origen de los las variables de la

investigación, así como la relación que existe entra ambas, para lograr

establecer si existe una influencia entre la variable independiente

“procesos metodológicos” y la variable dependiente “aprendizaje activo”;

para ello se utilizan los instrumentos de recolección de información como

la observación, la encuesta y la entrevista.
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3.5 Técnicas de investigación
3.5.1 Entrevista

Para Morán & Alvarado, (2012) la entrevista “es un encuentro cara

a cara entre personas que conversan con la finalidad, al menos de una de

las partes, de obtener información respecto de la otra” (pág. 47). El

entrevistado responde a cuestiones, previamente diseñadas en función de

las dimensiones que se pretenden estudiar, planteadas por el

entrevistador.

En este caso, las entrevistas son dirigidas a las docentes de

educación básica de la Escuela Fiscal Mixta Vicente Ramón Roca, para

conocer más sobre las características del entorno donde se desarrolla la

problemática de la investigación, así como los elementos y personas que

se ven afectadas por las variables del proyecto.

3.5.2 Encuesta

Según dicen Morán & Alvarado, (2012) “consiste en la interrogación

sistemática de individuos a fin de generalizar. Se usa para conocer la

opinión de un determinado grupo de personas respecto de un tema que

define el investigador” (pág. 47). Con la encuesta se trata de conocer de

manera sistemática y ordenada, información de la población y muestra

determinada para poder conocer el problema, está información hace

referencia a lo que las personas son, hacen, piensan, opinan, sienten,

esperan, desean, quieren, los motivos de sus actos, opiniones y actitudes.

El presente proyecto utiliza un formato de encuesta aprobado por la

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, para la realizar
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el respectivo levantamiento de información en la Escuela Fiscal Mixta

Vicente Ramón Roca, donde se va a encuestar a los padres de familia de

los cursos de educación básica del plantel.

3.5.3 Observación

Consiste en la percepción de la información por medio de los

sentidos, es decir, “la atención cuidadosa a un objeto con el fin de

conocerlo” (Morán Delgado & Alvarado Cervantes, 2010, pág. 47).

También se la puede definir como una técnica de investigación científica,

con la cual podemos conocer de manera directa el objeto de estudio y así

poder interpretar las situaciones sobre la realidad existente. Esta es la

técnica que más se utiliza para obtener información dentro de una

investigación cualitativa.

La observación se realiza en las aulas de educación básica de la

Escuela Fiscal Mixta Vicente Ramón Roca, donde se presenta la

problemática, es decir, la influencia de los procesos metodológicos en el

aprendizaje activo de niños de cinco a seis años. Para le realización de

este proceso, se necesita de un registro en el cual se pueda llevar el

control de los hechos que el investigador crea relevante, para su posterior

análisis.

3.5.4 Registro anecdótico

Para el presente trabajo investigativo, se utiliza el registro

anecdótico, debido que “es un informe que describe hechos, sucesos o

situaciones concretas que se consideran importantes para el alumno o el

grupo, y da cuenta de sus comportamientos, actitudes, intereses o
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procedimientos” (Martínez González, 2013, pág. 3). Es decir, ha de

realizarse un proceso de observación de los hechos y situaciones reales y

la persona o personas a las cuales les afectan la problemática, con el fin

de conocer información relevante que permita establecer una relación

entre las variables y el sujeto de la investigación.

Para este proyecto educativo, se diseña una ficha de observación

donde se registra, entre otros hechos, la dinámica aplicada por el docente

y la metodología, el nivel de comprensión mostrado por los estudiantes,

etc. En los anexos, se encuentra el formato utilizado para la realización de

la observación.

3.6 Instrumento de investigación
3.6.1 Cuestionario

Es un compendio de preguntas debidamente estructuradas, de

carácter abierto (Campos Ocampo, 2012), es decir, una batería de

preguntas que el entrevistador utiliza en la entrevista al sujeto de estudio.

El objetivo principal de este instrumento es la recolección de datos, de

manera cualitativa; anotando las respuestas textuales del sujeto

entrevistado, para ser analizadas y encontrar la información necesaria

para establecer una solución al problema de la investigación.

Los autores del presente proyecto, elaboran una batería de

preguntas a ser aplicadas a los docentes de los cursos de educación

básica de la Escuela Fiscal Mixta Vicente Ramón Roca, para conocer las

opiniones y necesidades desde el punto de vista del educador, acerca de

la problemática detectada.
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3.6.2 Escala de Likert

“Consiste en un conjunto de ítems bajo la forma de afirmaciones o

juicios ante los cuales se solicita la reacción (favorable o desfavorable,

positiva o negativa) de los individuos” (Malave, 2013, pág. 3). Esto

significa, que a cada pregunta de la encuesta, ha de ser asignada una

categoría numérica con la finalidad de analizar la cantidad de casos o

personas que han tenido una tendencia de respuesta, para ser analizadas

las mismas. Para la presente investigación se utiliza la escala siguiente:

1=Mucho, 2=No mucho, 3=Un poco, 4=Poco, 5=Nada

3.7 Población y Muestra
3.7.1 Población

Según López, (2012) dice que “es el conjunto de personas u

objetos de los que se desea conocer algo en una investigación” (pág.

69). Es decir la población representa todo quienes forman parte del

objeto a estudiar, en este caso la población está formada por autoridades,

docentes y padres de familia de la Escuela Fiscal Mixta Vicente Ramón

Roca, lugar donde encontramos el problema a investigarse.

Cuadro N°. 2 Distributivo de la población

Ítem Detalle Frecuencias Porcentajes %
1 Directivo 1 1%

2 Docentes 2 3%

3 Padres de familia 50 48%

4 Estudiantes 50 48%

Total 103 100%
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Vicente Ramón Roca
Elaborado por: Ángela Lalama Yépez & Eric Pozo Bacilio
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3.7.2 Muestra

La muestra según D’Angelo, (2012) es “un pequeño conjunto que

se extrae de la población” (pág. 4), esto significa que a la población se

extrae un pequeño grupo de casos para ser analizados y posteriormente

presentados de manera estadística a través de tablas de frecuencias y

gráficos representativos. Debido a la naturaleza de la población, es decir,

el número limitado de personas, se establece que se va a trabajar con la

totalidad de la misma. Es decir, no se va a extraer muestra alguna para

obtener mejores resultados en el proceso de la recopilación de datos;

además por la edad de los estudiantes, éstos no serán considerados para

la aplicación de encuestas.

Por lo expresado anteriormente, el cuadro de la muestra quedaría

de la siguiente manera:

Cuadro N°. 3 Distributivo de la muestra

Ítem Detalle Frecuencias Porcentajes %
1 Directivo 1 1%

2 Docentes 2 3%

3 Padres de familia 50 48%

4 Estudiantes 50 48%

Total 103 100%
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Vicente Ramón Roca
Elaborado por: Ángela Lalama Yépez & Eric Pozo Bacilio
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3.8 Análisis de la encuesta aplicada a los representantes de la
Escuela Fiscal Mixta Vicente Ramón Roca

1.- ¿Sabe usted que son los procesos metodológicos?

Tabla No. 1 Los procesos metodológicos

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes

1
Mucho 0 0%
No mucho 0 0%
Un poco 5 10%
Poco 1 2%
Nada 44 88%

Total 50 100%
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Vicente Ramón Roca
Elaborado por: Ángela Lalama Yépez & Eric Pozo Bacilio

Gráfico No. 2 Los procesos metodológicos

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Vicente Ramón Roca
Elaborado por: Ángela Lalama Yépez & Eric Pozo Bacilio

Análisis: como es de esperarse, los padres de familia conocen nada de

los procesos metodológicos, esto ocasiona que no tengan idea de lo que

sus hijos están aprendiendo.
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Mucho No mucho

Un poco Poco

Nada
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2.- ¿Sabe usted que método de enseñanza utiliza el docente de su
representada?

Tabla No. 2 Método de enseñanza

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes

2
Mucho 0 0%
No mucho 0 0%
Un poco 5 10%
Poco 0 0%
Nada 45 90%

Total 50 100%
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Vicente Ramón Roca
Elaborado por: Ángela Lalama Yépez & Eric Pozo Bacilio

Gráfico No. 3 Método de enseñanza

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Vicente Ramón Roca
Elaborado por: Ángela Lalama Yépez & Eric Pozo Bacilio

Análisis: según se puede observar, casi la totalidad de los padres de

familia, no saben cómo el docente enseña a sus hijos; no sabe qué

método utiliza el educador, por ende no está atento a la educación del

niño, lo cual es perjudicial para el desarrollo del mismo.
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3.- ¿Ha notado Usted mejoras en el aprendizaje de su representado?

Tabla No. 3 Mejoras en el aprendizaje

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes

3
Mucho 15 30%
No mucho 10 20%
Un poco 9 18%
Poco 8 16%
Nada 8 16%

Total 50 100%
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Vicente Ramón Roca
Elaborado por: Ángela Lalama Yépez & Eric Pozo Bacilio

Gráfico No. 4 Mejoras en el aprendizaje

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Vicente Ramón Roca
Elaborado por: Ángela Lalama Yépez & Eric Pozo Bacilio

Análisis: según la frecuencia de respuestas de los padres encuestados,

se puede establecer que existen 25 niños que han tenido ciertos cambios

en su aprendizaje, sin embargo el restante de estudiantes no ha sufrido

mejoras, por lo cual existe un déficit en la metodología aplicada por el

educador.

30%

20%18%

16%

16%

Mucho No mucho

Un poco Poco

Nada



71

4.- ¿Cree Ud. que las actividades que realiza su representado en la
escuela, han sido de utilidad para su desarrollo?

Tabla No. 4 Actividades útiles

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes

4
Mucho 10 20%
No mucho 11 22%
Un poco 15 30%
Poco 8 16%
Nada 6 12%

Total 50 100%
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Vicente Ramón Roca
Elaborado por: Ángela Lalama Yépez & Eric Pozo Bacilio

Gráfico No. 5 Actividades útiles

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Vicente Ramón Roca
Elaborado por: Ángela Lalama Yépez & Eric Pozo Bacilio

Análisis: persiste una marcada diferencia en las mejoras de aprendizaje

de los niños de la institución. Sin embargo, parece que no solo la

metodología está funcionando a medias, sino también las actividades que

propone el docente, debido que no han tenido el impacto necesario en los

estudiantes.
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5.- ¿Considera Usted que la Institución debería informar a los padres
de familia sobre la metodología aplicada con los estudiantes?

Tabla No. 5 Informar la metodología

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes

5
Mucho 38 76%
No mucho 9 18%
Un poco 3 6%
Poco 0 0%
Nada 0 0%

Total 50 100%
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Vicente Ramón Roca
Elaborado por: Ángela Lalama Yépez & Eric Pozo Bacilio

Gráfico No. 6 Informar la metodología

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Vicente Ramón Roca
Elaborado por: Ángela Lalama Yépez & Eric Pozo Bacilio

Análisis: como se puede observar en el gráfico N°. 6, el 76% de los

encuestados, está de acuerdo en informar a los padres de familia sobre la

metodología que aplica el docente, con la finalidad de mantenerlos al

tanto de los progresos que tienen sus hijos en la escuela.

76%

18%

6%
0% 0%

Mucho No mucho

Un poco Poco

Nada
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6.- ¿Sabe usted que es el aprendizaje activo?

Tabla No. 6 Aprendizaje activo

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes

6

Mucho 0 0%
No mucho 0 0%
Un poco 11 22%
Poco 22 44%
Nada 17 34%

Total 50 100%
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Vicente Ramón Roca
Elaborado por: Ángela Lalama Yépez & Eric Pozo Bacilio

Gráfico No. 7 Aprendizaje activo

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Vicente Ramón Roca
Elaborado por: Ángela Lalama Yépez & Eric Pozo Bacilio

Análisis: los resultados muestran que existen padres que no sabe lo que

es el aprendizaje activo, sin embargo, algunos de ellos tienen alguna

noción de lo que es el aprendizaje activo, probablemente porque lo

escucharon en alguna parte.

0% 0%

22%

44%

34%
Mucho No mucho

Un poco Poco

Nada
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7.- ¿Le gustaría saber que es el aprendizaje activo?

Tabla No. 7 Saber del aprendizaje activo

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes

7
Mucho 41 82%
No mucho 8 16%
Un poco 1 2%
Poco 0 0%
Nada 0 0%

Total 50 100%
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Vicente Ramón Roca
Elaborado por: Ángela Lalama Yépez & Eric Pozo Bacilio

Gráfico No. 8 Saber del aprendizaje activo

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Vicente Ramón Roca
Elaborado por: Ángela Lalama Yépez & Eric Pozo Bacilio

Análisis: como se observa en la tabla siete, casi la totalidad de los padres

encuestados, quieren conocer más sobre el aprendizaje activo. Esta

curiosidad debe ser aprovechada para establecer vínculos de compromiso

para la mejora del aprendizaje del niño.

82%

16%

2% 0% 0%

Mucho No mucho

Un poco Poco

Nada
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8.- ¿Estaría dispuesto a aprender actividades para ayudar a su
representado en su proceso de aprendizaje?

Tabla No. 8 Aprender actividades

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes

8
Mucho 35 70%
No mucho 11 22%
Un poco 4 8%
Poco 0 0%
Nada 0 0%

Total 50 100%
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Vicente Ramón Roca
Elaborado por: Ángela Lalama Yépez & Eric Pozo Bacilio

Gráfico No. 9 Aprender actividades

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Vicente Ramón Roca
Elaborado por: Ángela Lalama Yépez & Eric Pozo Bacilio

Análisis: como en preguntas anteriores, casi la totalidad de los padres

encuestados está de acuerdo en que la familia, deba tener conocimiento

sobre las actividades que pueden desarrollarse en el hogar para estimular

el crecimiento intelectual del niño.

70%

22%

8%
0% 0%

Mucho No mucho

Un poco Poco

Nada
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9.- ¿Sabe usted qué es un taller de formación permanente?

Tabla No. 9 Taller de formación permanente

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes

9
Mucho 0 0%
No mucho 0 0%
Un poco 0 0%
Poco 6 12%
Nada 44 88%

Total 50 100%
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Vicente Ramón Roca
Elaborado por: Ángela Lalama Yépez & Eric Pozo Bacilio

Gráfico No. 10 Taller de formación permanente

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Vicente Ramón Roca
Elaborado por: Ángela Lalama Yépez & Eric Pozo Bacilio

Análisis: como se observa en el gráfico N° 10, casi la totalidad de padres

encuestados, desconocen qué es un taller de formación permanente. Por

este motivo debe hacerse una convocatoria a los padres de familia, para

brindar mayor información sobre este tema.

0% 0% 0%
12%

88%

Mucho No mucho

Un poco Poco

Nada
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10.- ¿Le gustaría conocer qué es un taller de formación permanente?

Tabla No. 10 Conocer taller de formación permanente

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes

10
Mucho 49 98%
No mucho 1 2%
Un poco 0 0%
Poco 0 0%
Nada 0 0%

Total 50 100%
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Vicente Ramón Roca
Elaborado por: Ángela Lalama Yépez & Eric Pozo Bacilio

Gráfico No. 11 Conocer taller de formación permanente

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Vicente Ramón Roca
Elaborado por: Ángela Lalama Yépez & Eric Pozo Bacilio

Análisis: esta tendencia obedece a la necesidad de conocer más sobre el

aprendizaje de los menores del hogar.  Dadas las respuestas a la

interrogante, la totalidad de los padres encuestados, desean conocer qué

es un taller de formación permanente.

98%

2% 0%0%0%

Mucho No mucho

Un poco Poco

Nada
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3.9 Análisis de la encuesta aplicada a los docentes de la Escuela
Fiscal Mixta Vicente Ramón Roca

1.- ¿Cree usted que los procesos metodológicos que aplica son los
más adecuados?

Tabla No. 11 Procesos metodológicos

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes

1
Mucho 2 100%
No mucho 0 0%
Un poco 0 0%
Poco 0 0%
Nada 0 0%

Total 2 100%
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Vicente Ramón Roca
Elaborado por: Ángela Lalama Yépez & Eric Pozo Bacilio

Gráfico No. 12 Procesos metodológicos

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Vicente Ramón Roca
Elaborado por: Ángela Lalama Yépez & Eric Pozo Bacilio

Análisis: Según los resultados mostrados, los dos docentes indican que

los procesos metodológicos que aplican son los más adecuados.

100%

0%0% 0%0%

Mucho No mucho

Un poco Poco

Nada
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2.- ¿Estaría dispuesto a mejorar sus procesos metodológicos?

Tabla No. 12 Mejorar procesos metodológicos

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes

2
Mucho 1 50%
No mucho 1 50%
Un poco 0 0%
Poco 0 0%
Nada 0 0%

Total 2 100%
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Vicente Ramón Roca
Elaborado por: Ángela Lalama Yépez & Eric Pozo Bacilio

Gráfico No. 13 Mejorar procesos metodológicos

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Vicente Ramón Roca
Elaborado por: Ángela Lalama Yépez & Eric Pozo Bacilio

Análisis: Uno de los docentes encuestados, indica que esta muy

dispuesto a mejorar sus procesos metodológicos. El otro docente indica

no mucho, es decir, que no está seguro al ciento por ciento.

50%50%

0% 0% 0%

Mucho No mucho

Un poco Poco

Nada
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3.- ¿Considera necesario aplicar actividades que estimulen el
aprendizaje activo de sus estudiantes?

Tabla No. 13 Aprendizaje activo

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes

3
Mucho 2 100%
No mucho 0 0%
Un poco 0 0%
Poco 0 0%
Nada 0 0%

Total 2 100%
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Vicente Ramón Roca
Elaborado por: Ángela Lalama Yépez & Eric Pozo Bacilio

Gráfico No. 14 Aprendizaje activo

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Vicente Ramón Roca
Elaborado por: Ángela Lalama Yépez & Eric Pozo Bacilio

Análisis: los dos docentes encuestados, consideran necesario aplicar

actividades que estimulen el aprendizaje activo de sus estudiantes.

100%

0%0% 0%0%

Mucho No mucho

Un poco Poco

Nada
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4.- ¿Cuántas estrategias didácticas conoce para estimular el
aprendizaje activo?

Tabla No. 14 Estimular el aprendizaje activo

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes

4
Mucho 0 0%
No mucho 0 0%
Un poco 2 100%
Poco 0 0%
Nada 0 0%

Total 2 100%
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Vicente Ramón Roca
Elaborado por: Ángela Lalama Yépez & Eric Pozo Bacilio

Gráfico No. 15 Estimular el aprendizaje activo

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Vicente Ramón Roca
Elaborado por: Ángela Lalama Yépez & Eric Pozo Bacilio

Análisis: como se observa en la tabla 14, los dos docentes encuestados

indican conocer no muchas estrategias didácticas para estimular el

aprendizaje activo.

0% 0%

100%

0%0%

Mucho No mucho

Un poco Poco

Nada
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5.- ¿Considera necesario que los padres de familia aprendan
actividades que estimulen el aprendizaje de los niños?

Tabla No. 15 Padres de familia

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes

5
Mucho 1 50%
No mucho 1 50%
Un poco 0 0%
Poco 0 0%
Nada 0 0%

Total 2 100%
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Vicente Ramón Roca
Elaborado por: Ángela Lalama Yépez & Eric Pozo Bacilio

Gráfico No. 16 Padres de familia

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Vicente Ramón Roca
Elaborado por: Ángela Lalama Yépez & Eric Pozo Bacilio

Análisis: según los resultados los dos docentes indican que los padres de

familia deben aprender actividades que estimulen el aprendizaje de los

niños.

50%50%

0% 0% 0%

Mucho No mucho

Un poco Poco

Nada
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6.- ¿Cree usted que el aprendizaje activo de los estudiantes puede
mejorar?

Tabla No. 16 Aprendizaje activo puede mejorar

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes

6
Mucho 2 100%
No mucho 0 0%
Un poco 0 0%
Poco 0 0%
Nada 0 0%

Total 2 100%
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Vicente Ramón Roca
Elaborado por: Ángela Lalama Yépez & Eric Pozo Bacilio

Gráfico No. 17 Aprendizaje activo puede mejorar

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Vicente Ramón Roca
Elaborado por: Ángela Lalama Yépez & Eric Pozo Bacilio

Análisis: los dos docentes encuestados consideran que el aprendizaje

activo de los estudiantes se puede mejorar. Esto con la aplicación de

estímulos a través de juegos y actividades.

100%

0%0% 0%0%

Mucho No mucho

Un poco Poco

Nada
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7.- ¿Considera usted que la aplicación de juegos estimula mejor el
aprendizaje del niño?

Tabla No. 17 Aplicación de juegos

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes

7
Mucho 2 100%
No mucho 0 0%
Un poco 0 0%
Poco 0 0%
Nada 0 0%

Total 2 100%
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Vicente Ramón Roca
Elaborado por: Ángela Lalama Yépez & Eric Pozo Bacilio

Gráfico No. 18 Aplicación de juegos

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Vicente Ramón Roca
Elaborado por: Ángela Lalama Yépez & Eric Pozo Bacilio

Análisis: como se puede observar los dos docentes encuestados indican

que la aplicación de juegos estimula mejor el aprendizaje del niño. Debido

a la experiencia que poseen, pueden afirmar positivamente la pregunta.

100%

0%0% 0%0%

Mucho No mucho

Un poco Poco

Nada
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8.- ¿Cree usted que los procesos metodológicos se pueden adaptar a
las necesidades de los estudiantes?

Tabla No. 18 Necesidades de los estudiantes

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes

8
Mucho 1 50%
No mucho 1 50%
Un poco 0 0%
Poco 0 0%
Nada 0 0%

Total 2 100%
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Vicente Ramón Roca
Elaborado por: Ángela Lalama Yépez & Eric Pozo Bacilio

Gráfico No. 19 Necesidades de los estudiantes

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Vicente Ramón Roca
Elaborado por: Ángela Lalama Yépez & Eric Pozo Bacilio

Análisis: los dos docentes piensan que los procesos metodológicos se

pueden adaptar a las necesidades de los estudiantes. Se debe aplicar

dichos cambios para constatar las respuestas.

50%50%

0% 0% 0%

Mucho No mucho

Un poco Poco

Nada
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9.- ¿Considera usted que se debe realizar una formación
permanente?

Tabla No. 19 Formación permanente

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes

9
Mucho 1 50%
No mucho 1 50%
Un poco 0 0%
Poco 0 0%
Nada 0 0%

Total 2 100%
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Vicente Ramón Roca
Elaborado por: Ángela Lalama Yépez & Eric Pozo Bacilio

Gráfico No. 20 Formación permanente

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Vicente Ramón Roca
Elaborado por: Ángela Lalama Yépez & Eric Pozo Bacilio

Análisis: los docentes que fueron encuestados, están a favor de que se

deba realizar una formación permanente de conocimientos, dirigido a los

docentes.

50%50%

0% 0% 0%

Mucho No mucho

Un poco Poco

Nada
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10.- ¿Participaría usted en un proceso de formación permanente?

Tabla No. 20 Proceso de formación permanente

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes

10
Mucho 2 100%
No mucho 0 0%
Un poco 0 0%
Poco 0 0%
Nada 0 0%

Total 2 100%
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Vicente Ramón Roca
Elaborado por: Ángela Lalama Yépez & Eric Pozo Bacilio

Gráfico No. 21 Proceso de formación permanente

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Vicente Ramón Roca
Elaborado por: Ángela Lalama Yépez & Eric Pozo Bacilio

Análisis: los dos docentes a los que se aplicó la encuesta, manifiestan

que si participarían en un proceso de formación permanente de

conocimientos.

100%

0%0% 0%0%

Mucho No mucho

Un poco Poco

Nada
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3.10 Análisis e interpretación de resultados de la entrevista

Entrevistadores: Ángela Lalama Yépez & Eric Pozo Bacilio

Lugar: Escuela Fiscal Mixta Vicente Ramón Roca

Entrevistado: Lcdo. Hamilton Montalván Macías

Cargo: Director del plantel

1. ¿CREE USTED QUE LOS PROCESOS METODOLÓGICOS QUE
APLICA SON LOS MÁS ADECUADOS?

Tengo la suerte de contar con los recursos que me permiten buscar

siempre estrategias que de alguna manera sean diferentes para los niños,

porque ellos se aburren si el docente enseña siempre de la misma

manera, por lo tanto debo estar buscando actividades que me permitan

estimular adecuadamente a los niños. No tengo una metodología fija,

siempre ando buscando que hacer de nuevo para que los niños no

sientan yo soy aburrida o que la escuela sea aburrida.

2. ¿ESTARÍA DISPUESTO A MEJORAR SUS PROCESOS
METODOLÓGICOS?

Me encantaría hacerlo, creo que un cambio o una guía más estructurada

me permitirían mejorar para el beneficio de mis estudiantes.

3. ¿CONSIDERA NECESARIO APLICAR ACTIVIDADES QUE
ESTIMULEN EL APRENDIZAJE ACTIVO DE SUS ESTUDIANTES?

Siempre son necesarias; a niños de cinco años no se los puede tratar

como si fueran de secundaria o de grados superiores. Ellos a esa edad

aprenden más con actividades de descubrimiento que con actividades

que son para inteligencias de orden superior.
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4. ¿CUÁNTAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS CONOCE PARA
ESTIMULAR EL APRENDIZAJE ACTIVO?

Conozco varias pero no por su nombre, como le dije antes, busco

actividades variadas para poder ser diferente en mis clases y que los

niños puedan sentirse bien en el aula y conmigo. Considero que un

nombre no debería ser una forma de llamar a una actividad u otra, al final

siempre van a ser servir para lo mismo, es decir, para estimular el

aprendizaje de los estudiantes.

5. ¿CONSIDERA NECESARIO QUE LOS PADRES DE FAMILIA
APRENDAN ACTIVIDADES QUE ESTIMULEN EL APRENDIZAJE
DE LOS NIÑOS?

Creo que sí, porque de esta manera pueden reforzar lo que los niños

aprenden en la escuela con la maestra. De esa manera los padres se

verían más involucrados en el crecimiento de sus hijos, o al menos eso

haría yo como madre.

6. ¿PARTICIPARIA EN UN TALLER DE FORMACIÓN PERMANENTE?

Sí me gusta la idea, porque es una oportunidad de mejorar mis

habilidades como docente y una ayuda así, no le cae mal a nadie.

Análisis pregunta 1: el director del plantel, manifiesta que siempre está

buscando nuevas formas de enseñar a los niños, pero no utiliza una

metodología fija, es decir, trabaja por instinto antes que por método. Es

bueno lo que hace, pero debería hacerlo con una base metódica.

Análisis pregunta 2: la respuesta a la pregunta dos, corrobora la
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respuesta dada en la pregunta uno, es decir, no utiliza una metodología

fija para la planificación de sus clases, motivo por el cual se ve en la

necesidad de mejorar sus procesos metodológicos.

Análisis pregunta 3: según indica el director, la aplicación de actividades

lúdicas es necesaria, debido que los niños aprenden mejor con

actividades que le permitan libertad de movimiento. Bajo este concepto,

es que busca actividades que le permitan variar sus clases.

Análisis pregunta 4: lastimosamente el entrevistado, no conoce de

nombres, más aún cuando supo indicar que siempre está buscando qué

hacer de nuevo en las clases, para no ser repetitivo en su enseñanza,

porque los niños se aburren si aprenden siempre de la misma manera.

Análisis pregunta 5: el director, también opina que los padres deben

conocer como estimular el aprendizaje de sus hijos, porque lo ve como un

refuerzo a lo aprendido en la escuela.

Análisis pregunta 6: dado que el directivo no aplica una metodología fija,

ve al taller como una buena oportunidad de aprender una y luego aplicarla

en sus planificaciones diarias.
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3.11 Conclusiones

 Existe una falta de conocimiento por parte del docente en la

aplicación de los procesos metodológicos y la importancia de ellos

en el aprendizaje de los niños. No utilizan una metodología que les

permita analizar críticamente su desempeño y su rendimiento, es

decir que realicen una evaluación que les ayude a ver cuáles son

los puntos débiles de su enseñanza.

 Se observa que los espacios no son los adecuados para que la

docente pueda trabajar estrategias que permitan a los estudiantes

mejorar el aprendizaje. Esto obliga a las docentes a buscar

alternativas que les permitan cumplir con la enseñanza básica de

conocimientos.

 No se puede trabajar por rincones debido a la falta de recursos y

espacio. La aplicación de estrategias de enseñanza modernas no

es viable para que los niños puedan aprender de manera diferente,

especialmente cuando deben ser estimulados en el aprendizaje

activo.

 Existe una limitada participación de los padres de familia en el

desarrollo del aprendizaje de los niños. Esto es perjudicial para los

estudiantes, porque no reciben el estimulo necesario en el hogar,

llevando conocimientos nuevos pero casi sin ponerlos en práctica

en el hogar.

 Se presenta la necesidad de contar con un instrumento que

permita a docentes y padres de familia, vincularse más en el

proceso de aprendizaje activo de los niños. No hay comunicación

fluida entre padres y la docente de los niños, salvo el caso de las

reuniones formales.
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3.12 Recomendaciones

 Estimular a los docentes de la institución a la aplicación de

estrategias que permitan ver que los proceso metodológicos son

importantes en el desarrollo del aprendizaje de los niños. Motivar a

que utilicen una metodología que permita a ellos medir de manera

cuali-cuantitativa su manera de enseñar. Que la evaluación les

permita conocer las falencias y mejorarlas.

 Adecuar de mejora manera el salón de clases, una de las formas

más prácticas es hacer una revisión de aquellos materiales que no

son utilizados por el docente y de aquellos recursos que por su

tiempo ya han dejado de ser útiles para el propósito educativo.

 Buscar alternativas de auto-sustento para mejorar los recursos

didácticos con los que cuenta el aula, al igual que mejorar la

distribución de los pupitres para ganar espacio necesario para

poder trabajar por rincones, y así estimular el aprendizaje activo de

los niños.

 Vincular a los padres para que trabajen más de cerca con los

docentes y vean las necesidades educativas que poseen sus hijos,

de esta manera el niño verá más presencia de adultos en su

enseñanza y se estimulará a mejorar su aprendizaje activo.

 Diseñar un taller de formación permanente para docentes, con la

finalidad de estimular el trabajo colaborativo entre docentes y

padres para beneficio del aprendizaje de los niños de educación

básica del plantel.
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CAPÍTULO IV

LA PROPUESTA

4.1 Título de la Propuesta

Formación permanente.

4.1.1 Justificación

La propuesta de un taller formación permanente para docentes

surge como solución de satisfacer a la necesidad presentada con los

estudiantes de educación básica de la Escuela Fiscal Mixta Vicente

Ramón Roca; los cuales presentan un déficit de aprendizaje activo,

debido a la poca efectividad de los procesos metodológicos que los

educadores de la institución realizan como parte de su labor docente.

Este taller está diseñado en base a un enfoque participativo, que

quiere decir, que tanto docentes como representantes tendrán la

oportunidad de aprender cómo estimular a los niños en el desarrollo de su

aprendizaje activo, gracias a las actividades que se proponen. El taller

detalla cómo deben ser aplicadas las actividades y el momento en el cual

los padres deben intervenir para reforzar el aprendizaje de los niños

después de clases.

Los beneficiarios principales de la presente propuesta, serán los

estudiantes, porque se presentan actividades que estimulan el

aprendizaje activo de los niños, gracias a la ayuda del docente y el
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refuerzo de los padres. Sin embargo, el éxito del taller solo puede darse

con la colaboración conjunta de la comunidad educativa, la predisposición

a trabajar juntos por el beneficio del proceso de aprendizaje enseñanza

de los niños.

La implementación del taller de formación permanente, se da

gracias al apoyo de las autoridades de la Escuela Fiscal Mixta Vicente

Ramón Roca, en colaboración con los docentes de educación básica y los

representantes legales de los niños. La socialización del mismo se da en

aula de clases con los docentes y en la sala de profesores con los

representantes legales que acudan a las charlas.

4.2 Objetivos de la propuesta
4.2.1 Objetivo General

Fomentar el desarrollo del aprendizaje activo de los niños de 5 a 6

años a través de la formación docente en procesos metodológicos y la

intervención de los representantes legales en las actividades propuestas

para mejorar en el proceso de enseñanza aprendizaje.

4.2.2 Objetivos Específicos

 Socializar métodos de enseñanza a los docentes de educación

básica de la institución.

 Analizar las actividades propuestas en el taller para que los

representantes puedan intervenir en el proceso educativo de los

niños.
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 Alcanzar un cambio positivo en el accionar de los docentes y

representantes, para mejorar el aprendizaje activo de los niños.

4.3 Aspectos teóricos de la propuesta
4.3.1 Aspecto Andragógico

Educar a un adulto es una tarea un tanto difícil, debido que ésta ya

posee una estructura educativa que ha desarrollado con el pasar de los

años y la experiencia acumulada. Sin embargo según (Alonso Chacón,

2012) la andragogía  “sí considera que se debe educar a las personas

según las características propias de la edad. Así, se basa en el perfil

biológico, psicológico y social de su destinatario: el adulto” (pág. 25). Por

lo tanto, la propuesta del presente proyecto educativo, posee un

precedente desde el punto de vista andragógico, debido que sí es posible

formar a un adulto, aún después de que su formación educativa haya

concluido.

La formación de un adulto, en este caso de docentes y

representantes legales, es posible gracias a la andragogía. Socializar los

talleres para mejorar los procesos metodológicos de los docentes de

educación básica, es una forma de ayudar a que los estudiantes puedan

desarrollar mejor su aprendizaje activo. Esto en colaboración con los

representantes de los mismos, quienes también aprenderán como

intervenir en el proceso de enseñanza aprendizaje de sus representados.

4.3.2 Aspecto Psicológico

Esta propuesta presenta actividades que van a mejorar la

motivación de los estudiantes de educación básica de la Escuela Fiscal
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Mixta Vicente Ramón Roca, lo cual, psicológicamente hablando, es un

poderoso estímulo que según expertos de la (Universidad Internacional de

Valencia, 2014) “pueden distinguirse tres ámbitos distintos: el desarrollo

cognitivo, emocional y social, los cuales no pueden plantearse como

entes separados, puesto que están fuertemente interconectados,

recibiendo influencias mutuas y retroalimentándose con gran fuerza”.

(pág. 1)

Estos aspectos que señalan en la Universidad Internacional de

Valencia, se vinculan al proceso de crecimiento del niño como un ser de

notable inteligencia, el cual debe ser constantemente estimulado para

obtener de él, un sano crecimiento intelectual gracias a la aplicación de

procesos metodológicos que ayuden a su desarrollo y mejoren su

aprendizaje activo, dentro y fuera del aula.

4.3.3 Aspecto Sociológico

El niño de cinco años, por naturaleza tiene la necesidad de conocer

su entorno y más de ser escuchado otras personas, que no sean sus

padres, debido que esa es la principal necesidad que posee el hombre. El

conocimiento es el camino en la cual el niño puede comprender; el

docente es quien guía al estudiante en el descubrimiento de sus

habilidades y los padres son quienes refuerzan lo aprendido.

Con esta propuesta, se va a tener como resultado docentes

capacitado en procesos metodológicos eficaces para la estimulación del

aprendizaje activo de los niños. “La retroalimentación que el educando

reciba de manera oportuna, marca la diferencia entre éxito y fracaso

escolar” (Araya Ramírez, 2014, pág. 21). Esto significa que si el niño
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aprende a socializar, éste puede alcanzar con mayor facilidad los

objetivos de aprendizaje que el docente plantea como meta para el final

del año, donde se debe notar un cambio entre el niño que llegó al aula a

inicios de año y su salida del mismo al finalizar el periodo escolar.

4.3.4 Aspecto Legal

La propuesta se basa legalmente en la Constitución de la

República del Ecuador (2008), donde se encuentran: Art. 27, el cual indica

que “la educación se centrará en el ser humano y garantizará su

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

(pág. 27); Art. 36, habla de las garantías del estado para la educación,

reconociendo a los estudiantes como actores estratégicos en el desarrollo

de la nación.

4.3.5 Políticas de la propuesta

Como políticas de uso para el taller de formación permanente se

establece lo siguiente:

 El taller de formación permanente, es de uso educativo, sin fines

de lucro.

 La reproducción total o parcial es de exclusividad de los autores.

 Su aplicación es para la educación básica.

 Los cambios que puedan surgir deben ser autorizados por los

propietarios intelectuales del taller de formación permanente.
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4.4 Factibilidad de su aplicación
4.4.1 Factibilidad Técnica

La aplicación del taller de formación permanente es completamente

viable debido que los materiales necesarios para las actividades son de

uso común. Sin embargo, la institución cuenta con el equipo multimedia

necesario para la socialización de las actividades con los representantes

legales de los niños; por lo tanto, su aplicación es factible técnicamente.

4.4.2 Factibilidad Financiera

Para que el taller de formación permanente pueda ser aplicado se

necesita del siguiente presupuesto:

Cantidad Recurso Costo Unit. Costo
Total

1 Diseño de la portada $ 25,00 $ 25,00

31 Impresión a color $ 0,15 $ 4,65

1 Anillado $ 1,00 $ 1,00

TOTAL por folleto $ 30,65
Elaborado por: Ángela Lalama Yépez & Eric Pozo Bacilio

4.4.3 Factibilidad Humana

Para la aplicación del taller de formación permanente, se cuenta

con la colaboración de los docentes del plantel, así como de sus

autoridades, gracias a la aceptación para la realización del presente

proyecto educativo. Además, para la socialización del taller, los autores

de la misma, son quienes van a explicar a los docentes y representantes

legales las actividades que servirán de guía para mejorar el aprendizaje

activo de los niños de educación básica de la institución.
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4.5 Descripción de la propuesta

El presente taller de formación permanente está compuesto de los

siguientes elementos:

 Portada

 Introducción

 Objetivos

 Orientaciones para el docente

o Actividades modelo

 Orientaciones para el padre de familia

o Cómo estimular el aprendizaje activo del niño

 Estrategias didácticas más convenientes en educación básica

Portada

La portada del taller de formación permanente es una pieza visual

elaborada por los autores en colaboración del diseñador Ricardo Sivinta;

mismo que utiliza el programa de diseño gráfico Photoshop, para dar

forma a las ideas sugeridas por los autores. Los elementos que la

componen son los siguientes:

Logotipos de la Universidad de Guayaquil y de la Facultad de

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. En el centro de la portada los

dibujos lineales de cinco niños realizando una actividad de juego y

alrededor de ellos el nombre del taller; en la parte inferior los nombres de

los autores del taller. Todos los elementos van sobre un fondo color baige

con hojas de otoño, que representan el nuevo inicio que van a tener los

procesos metodológicos de los docentes.
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Introducción

Contiene una narrativa de una página, donde se manifiesta la

importancia de organizar la clase y el uso de métodos para lograr el éxito

en el proceso educativo de los niños. En este caso se cuenta con la

colaboración de docentes y representantes de los estudiantes de

educación básica de la Escuela Fiscal Mixta Vicente Ramón Roca.

Objetivos

Se da a conocer el objetivo general del taller de formación

permanente y los objetivos específicos del mismo. Es decir, qué es lo que

se espera lograr con la aplicación del taller a los docentes.

Orientaciones para el docente

Se detallan las principales orientaciones que debe considerar un

docente a la hora de planificar la clase, el contenido a desarrollar y cómo

debe guiar a los estudiantes para que los procesos metodológicos sean

más eficaces. Para ello, se deja un ejemplo básico de un esquema para

que el docente pueda ver y tomar nota de la manera en que debe

organizar sus clases.

Orientaciones para el representante o padre de familia

Al igual que al docente, el taller contiene información relevante para

que el representante o padre de familia del estudiante de educación

básica, pueda contribuir al desarrollo del niño. Se sugieren también la

utilización de diferentes alternativas que el adulto puede poner en práctica
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para  lograr participar activamente en el proceso de aprendizaje del

educando.

Estrategias didácticas más convenientes en educación básica

Finalmente se detallan algunas actividades que son convenientes

utilizar en los niños de cinco a seis años para estimular su aprendizaje

activo.
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INTRODUCCIÓN

Los procesos metodológicos en la educación básica, son un

elemento esencial en el proceso educativo de los niños de cinco a seis

años. La correcta aplicación y ejecución de las estrategias didácticas

provocan que dichos procesos que se generan, resulten tener un alto

índice de afectividad, es decir, que los estudiantes logren desarrollar con

éxito las habilidades propias de su edad.

Planificar correctamente la clase de educación básica, permite al

educador parvulario mejorar la aplicación de las técnicas de estímulo que

el niño requiere para desarrollar sus habilidades motrices y de lenguaje, a

través de la socialización con sus compañeros y la manipulación de los

recursos pedagógicos que dispone en el aula. Todo se traduce en un alto

nivel de aprendizaje activo el niño, gracias a la guía oportuna del

educador y el refuerzo que reciba en casa con la ayuda de los padres.

Es importante destacar que el aprendizaje activo del niño, sobre

todo en esta etapa de crecimiento, es indispensable para que el

estudiante pueda reconocer su entorno y domine sus habilidades

motrices, de lenguaje, de expresión y emocional. De esta manera, pueda

hacer uso de su cuerpo con mayor seguridad y comprender el

funcionamiento de su entorno.

El presente taller de formación permanente es un documento que

ha de ser una herramienta para el docente y un instructivo para el

representante, con la cual, puedan orientar mejor al niño para que este

desarrolle adecuadamente su aprendizaje.
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OBJETIVOS

Objetivo General

Lograr que los docentes de la institución empleen de manera

regular los conocimientos contenidos en el presente taller como un

elemento práctico para sus tareas de planificación de trabajo diario o

semanal, en el manejo de diferentes ambientes de aprendizaje de los

niños, así como las estrategias didácticas que debe emplear para

fomentar el aprendizaje activo de los estudiantes.

Objetivos Específicos

 Socializar las orientaciones generales a docentes y representantes

legales de los niños de educación básica de la institución

educativa.

 Proveer a los docentes de la institución, una herramienta de trabajo

que pueda ser utilizada en su labor diaria.

 Enseñar a los representantes legales, estrategias didácticas que

pueden aplicar en su hogares para estimular el aprendizaje activo

de sus representados.
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Orientaciones para el docente

Fuente: 1 https://yt3.ggpht.com/a-/AJLlDp2Q584miZ6gjRl29tg8acC_

Actividades Iniciales

Este momento dura entre quince y treinta minutos y debe realizarse

de manera constante, a la misma hora, todos los días para favorecer el

desarrollo de la consciencia temporal y de los hábitos de trabajo y orden.

El principal objetivo de las actividades iniciales es acoger a los niños de

manera cálida y tranquila, para que empiecen su día con alegría y deseos

de aprender. Las actividades iniciales están dirigidas a:

 Tomar asistencia,

 Trabajar el calendario (día de la semana, mes, fecha),

 Estimular el lenguaje oral (con canciones, cuentos, rimas, poesías,

juegos lingüísticos),

 Organizar las actividades del día,

 Dialogar sobre noticias o eventos especiales, entre otros.

Es importante permitir que los niños se expresen libremente

durante las actividades iniciales; ellos siempre quieren compartir sus

ideas, preguntas, vivencias en casa; a veces incluso necesitan desahogar

su tristeza o preocupación por algo que les causa pesar.
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La jornada de trabajo en

educación, es la organización diaria

del tiempo en que los niños

permanecen en el centro y debe

estructurarse considerando los

siguientes criterios:

 Respetar las necesidades

vitales de los niños: juego, alimentación, descanso, higiene, entre

otras. Por ello, es común referirse a la jornada como el “horario de

vida”.

 Aprovechar el tiempo al máximo para estimular el aprendizaje y el

desarrollo integral de los niños, de manera que toda la jornada sea

educativa y no solamente orientada al tiempo conocido como

“actividades dirigidas”.

 Considerar los factores físicos del entorno, especialmente el clima,

y la disponibilidad de espacios, equipamiento y materiales.

 Alternar momentos de juego libre con momentos de actividad

dirigida, así como garantizar que los niños tengan suficiente

contacto con los espacios exteriores al aire libre y no pasen

periodos demasiado largos en sitios interiores y cerrados.

 Tomar en cuenta que la organización de la jornada permita trabajar

en equipo y de manera coordinada entre todos los miembros del

personal y con los diferentes grupos de edad o con los otros

niveles educativos, para garantizar la seguridad y el bienestar de

los niños de Educación básica.

 Fijar un horario adecuado para la atención a padres de familia. La

Fuente: 2
https://i.ytimg.com/vi/_LMlqK3kV3Q/maxresdefault.jpg
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comunicación con ellos es indispensable y debe ocurrir sin que

interfiera el trabajo con los niños.

Fuente: 3 http://www.organizartemagazine.com/wp-content/uploads/2017/10/Cronograma-de-actividades-horarios-tareas-
trabajos-realizar.png

Siendo una de las prioridades de la Educación básica la inclusión y

el respeto a la diversidad, hay que tomar en cuenta que no existe una sola

manera de organizar la jornada. El educador parvulario es un guía, para

que el niño descubra por su cuenta aquellas habilidades escondidas.

Estos deben aprovechar el tiempo disponible para estimular el

aprendizaje y desarrollo de los niños. Toda la jornada debe ser educativa

y por ello se incluye a continuación  algunas recomendaciones para

estimular a los niños en los diferentes momentos del trabajo diario. Por

ello es recomendable lo siguiente:

 Llamar a todos los niños por su nombre. Invitarles a mirar y

nombrar a sus amigos.

 Practicar hábitos de saludo y bienvenida, tales como decir “buenos

días”; dar la mano o dar un abrazo.

 Entonar canciones tradicionales, adecuadas para la edad.

 Conversar con los padres y madres de familia en el momento de

recibir a sus hijos para estimular la socialización entre niños y

adultos.

 Ayudar a cada niño para que organice sus pertenencias hasta que

logre hacerlo por sí mismo.
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Alimentación y Aseo

Es aconsejable organizar

dos momentos de alimentación:

uno para el desayuno y otro para

el refrigerio de media mañana.

Si los niños llegan muy

temprano, entre siete o siete y

media, es conveniente ubicar primero en la jornada el momento para

desayunar, no es pertinente iniciar las actividades pedagógicas si los

niños tienen hambre, este puede durar entre 20 a 30 minutos.

 Conversar con los niños mientras se les alimenta, o se les ayuda a

servirse los alimentos. Describir con naturalidad lo que se hace.

 Ayudar a los niños para que realicen tareas simples de manera

cada vez más autónoma, por ejemplo, sostener el jarro, usar la

cuchara, “ayudar a poner la mesa”, “ayudar a servir los platos”,

entre otras. Los niños disfrutan mucho al colaborar con estas

tareas.

 Describir las sensaciones que perciben durante las comidas, sobre

todo los sabores, olores, colores y texturas de los alimentos.

 Entonar canciones o repetir

rimas asociadas con las rutinas

de alimentación.

 Nombrar continuamente los

utensilios que se usan en las

comidas y también los

alimentos para que los niños

aumenten su vocabulario.

Invitarles a repetir las palabras nuevas.

 Invitar a los niños a probar sabores diferentes y texturas de

Fuente: 4
https://lacrespitagb.files.wordpress.com/2012/12/10192161-
ilustracion-de-ninos-disfrazados-de-frutas-y-verduras.jpg

Fuente: 5 https://www.florencianos.com/wp-
content/uploads/2017/12/alimentaci%C3%B3n-
escolar.jpg
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alimentos con los que no estén familiarizados. Crear

combinaciones novedosas.

Es responsabilidad de la institución gestionar con la comunidad

desayunos con alimentos nutritivos para los estudiantes. A media mañana

debe darse a los niños el refrigerio que traen de su casa. Los docentes

deben garantizar que los momentos de alimentación se realicen con las

debidas prácticas de higiene y en el tiempo requerido.

Es necesario que los docentes

organicen las actividades de aseo de

acuerdo a su realidad, priorizando el

buen trato y la atención inmediata a

las necesidades biológicas de los

niños. Es importante evitar

amontonamientos en los baños, y

mantener la seguridad para evitar accidentes. Si los niños están inquietos

esperando su turno en el baño pueden originarse conflictos o percances,

que de no ser controlados a tiempo pueden ocasionar peleas entre

compañeros.

 Conversar con los niños mientras se les cambia de pañal o durante

otras rutinas de aseo, como lavarse las manos. Describir paso a

paso lo que se hace, con naturalidad.

 Describir las sensaciones que perciben en las rutinas de aseo: los

colores, olores, texturas y sonidos de los objetos utilizados.

 Entonar canciones o repetir rimas asociadas con los hábitos de

higiene.

 Nombrar continuamente los elementos que se usan en las rutinas

de aseo para que los niños adquieran el vocabulario correcto.

Fuente: 6 http://www.clubratoncitoperez.es/blog/wp-
content/uploads/2016/10/ratoncito-perez-pasta-de-dientes-
cual-elegir.jpg
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TALLER No. 1

Juego al aire libre

El contacto con el espacio al aire libre es indispensable para un

desarrollo integral saludable. La mejor opción para este momento de la

jornada es hacerlo en espacios verdes, seguros y equipados. Para ello,

los docentes y autoridades de la institución educativa deben ser prácticos

y creativos, aprovechando y/o adaptando de la mejor manera lo que

disponen, para así ofrecer a los niños un espacio exterior seguro,

estimulante y acogedor, donde puedan recrearse por lapsos de tiempo de

mínimo treinta minutos. Lo más recomendable es tener una parte del

espacio exterior con cubierta, que de sombra y proteja de la lluvia.

Fuente: 7 https://www.superanimaciones.com/wp-content/uploads/2017/02/juegos-para-ni%C3%B1os.jpg

 Permitir el contacto con la arena, la tierra, el agua, la hierba y otros

elementos de la naturaleza.

 Describir las sensaciones que perciben en contacto con la

naturaleza, sobre todo olores, colores, sonidos y texturas.

 Sentir la lluvia y cantarle.

 Sentir el calor del sol y cantarle.

 Observar y describir flores, insectos, árboles y demás elementos

que estén a la vista.
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El equipamiento y materiales para jugar en espacios abiertos

deben estimular el desarrollo motor grueso, la solución de problemas y el

juego cooperativo. El rol de los docentes durante el juego al aire libre

debe ser acompañar a los niños, compartir el juego con ellos y velar por

su seguridad e interacción positiva.

Jugar es una necesidad vital para los niños, se reconoce como uno

de sus derechos. Mientras juegan, ellos exploran, experimentan y

comprenden el mundo que les rodea; además se relacionan con otras

personas y desarrollan su pensamiento, lenguaje, imaginación,

creatividad, entre otras habilidades.

Fuente: 8 https://sites.google.com/a/lamerceonline.com/parapa/_/rsrc/1468739672259/canciones-de-comba/22.jpg

El juego, como principal estrategia en el proceso de enseñanza

aprendizaje en este nivel, es una actividad innata de los niños, que puede

tomar múltiples formas y que va cambiando con la edad. Cuando juegan,

los niños se involucran de manera global con cuerpo, mente y espíritu,

están plenamente activos e interactúan con sus pares, con los adultos y

con el medio que les rodea.

Trabajar con juegos es una de las mejores alternativas y fáciles

para los niños, porque está en su naturaleza aprender de las actividades

que ellos realizan cuando interactúan con su entorno. Por esto, la
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educación de nivel inicial debe contar con el juego como elemento central

para educar a los niños.

Los niños demuestran un interés genuino y profundo por la

naturaleza; quieren explorarla, entender cómo funciona y disfrutan mucho

de su belleza y diversidad. Gozar del contacto con la naturaleza permite a

los niños estar muy activos y expresarse libremente. También les enseña

valores fundamentales sobre la relación del ser humano con su medio

natural y la importancia de respetarlo y conservarlo.

Fuente: 9 https://www.conmishijos.com/assets/posts/8000/8146-tarjetas-ninos-en-el-campo.jpg

Unos minutos de interacción con el medio ambiente, especialmente

un lugar de exuberante flora permite a los niños establecer una estrecha

relación con su entorno, además desarrolla una conexión de respeto por

la misma.



113

TIPS PARA EL REPRESENTANTE

 Motivar: estimular al niño mediante espacios donde pueda

expresarse libremente. Estimular al niño a compartir juegos al aire

libre con otros niños de su edad, mejora sus habilidades

comunicativas y lenguaje corporal.

 Cooperar: trabajar con los niños de manera cooperativa en sus

juegos al aire libre. Demostrar al niño que puede contar con la

participación de los padres le brinda confianza en sí mismo.

 Empatía: demostrar ante todo un gusto de participar en la actividad

de juego al aire libre, un niño que comparte tiempo con sus padres,

tiende a desarrollar más aptitudes.

 Valorar: el tiempo compartido, demuestra al niño el afecto que

necesita para mantener una inteligencia sana. Dar muestras de

cariño, estimula afectivamente al niño a tener mayor seguridad en

sus acciones.

Los niveles de aprendizaje, desarrollo y éxito escolar de los niños

dependen de varios factores, como la salud del niño y su bienestar físico,

su preparación social y emocional, y sus destrezas de lenguaje, así como

su conocimiento general sobre el mundo. Demuestre una actitud positiva

hacia el aprendizaje y la escuela. Los niños llegan al mundo con una

necesidad muy fuerte por descubrir y explorar. Si su niño va a mantener

un nivel sano de curiosidad, usted debe fomentar su desarrollo. Al

demostrar entusiasmo por lo que su niño hace usted le ayuda a sentirse

orgulloso de sus logros.
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¿Cómo organizar el espacio en el aula?

Los niños necesitan sentirse como en un “segundo hogar”. Existe

gran diversidad de infraestructura aprovechable en las instituciones

educativas; por ello, el equipo de trabajo de cada institución debe analizar

los espacios, equipamiento y materiales disponibles para organizarlos y

adaptarlos de manera funcional, pensando sobre todo en la seguridad y

comodidad de los niños.

Los espacios limpios, ordenados y adecuados constituyen

verdaderos ambientes de aprendizaje, como lo describe el Currículo de

Educación básica. Cada unidad de atención debe organizarse de acuerdo

a la infraestructura disponible, considerando los siguientes criterios:

 Se debe garantizar la seguridad y el bienestar de los niños, con

prioridad para los más pequeños.

 Es importante contar con una adecuada ventilación e iluminación,

cuidando que los muebles no bloqueen la luz, ni la ventilación

natural.

Fuente: 10 http://lad.fm/pics/2b17d43241cb0ed5438651c9863c41c3.jpg

 Es necesario ordenar los espacios de manera que los juguetes y

otros materiales estén al alcance de los niños. Es importante que
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puedan tomar y guardar los materiales, de manera autónoma.

 Es indispensable que los espacios se encuentren razonablemente

definidos y organizados para transmitir seguridad y serenidad en

los niños.

 Es muy importante que los baños se mantengan limpios y que sean

utilizados únicamente para su fin.

 Es importante evitar un exceso de estímulos visuales y

decoraciones que puedan confundir o distraer demasiado a los

niños. La decoración debe ser alegre, sobria y funcional; no se

trata solo de adornar sino de promover el aprendizaje. También es

aconsejable involucrar a los niños en la organización y decoración

de los espacios, ellos pueden aportar ideas y confeccionar diversos

elementos.

Fuente: 11 http://www.artflyz.com/server16-cdn/2016/02/25/elementary-art-room-decorating-classroom-decorating-ideas-
elementary-classroom-decorating-ideas-800x600-2d500d1120992025.jpg

Es recomendable organizar cada aula de manera que se pueda

distinguir al menos tres áreas o secciones:

1. Un área delimitada para reunir a todo el grupo con su docente.

Puede ser sobre una alfombra, una estera u otro material sobre el

cual sentarse. Aquí pueden ocurrir las actividades iniciales, la

animación a la lectura y las actividades finales.
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2. Una sección con mesas y sillas destinada a los momentos de

alimentación y a algunas de las actividades dirigidas.

3. Un área designada a los rincones de juego-trabajo. Se recomienda

que el aula tenga un mínimo de tres rincones bien delimitados.

Estos deben renovarse o cambiar periódicamente. Es aconsejable

que al menos uno de los rincones corresponda a la experiencia de

aprendizaje que se está desarrollando, para ejercitar las destrezas

tanto en los momentos de actividad dirigida como en el tiempo de

juego en rincones. Es recomendable organizar los rincones de

manera que los niños puedan trabajar sin distracciones, aquellos

determinados para actividades con movimientos y sonidos (como el

de dramatización) no ubicarlos junto a los que requieren silencio o

concentración (como el de lectura).

En el caso de aulas muy pequeñas, los docentes deberán tomar

acciones que les permita aprovechar al máximo el área disponible,

entonces hay que considerar lo siguiente:

 Organizar los rincones que requieren menor espacio, como el de

lectura, modelado, plástica y juegos tranquilos.

 Adecuar uno o dos rincones dentro del aula e implementar otros en

el espacio exterior (si lo hay disponible).

 No destinar un lugar para reunir a todo el grupo, sino aprovechar el

área de mesas y sillas para realizar las actividades de grupo

completo, como las iniciales y finales.

 Planificar un mayor número de experiencias para realizarlas al aire

libre, de modo que los niños no permanezcan periodos largos

dentro del aula.

 Almacenar en orden los recursos didácticos y materiales para

utilizar menos espacio.

 Aprovechar las paredes para colgar los materiales, cuando sea

posible, de este modo se puede ahorrar espacio.
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 Mantener dentro del aula solamente el mobiliario indispensable.

Sacar todo lo que no se ocupe con regularidad.

 Utilizar libreros de bolsillo que puedan ser colgados en las paredes.

Estos pueden servir para colocar otros materiales, además de

libros.

 Preferir ambientes de uso múltiple, por ejemplo, el rincón del hogar

o “casita” también puede ser utilizado como lugar de descanso. El

rincón de construcción puede servir para las actividades grupales,

como las iniciales y finales.

 Disminuir el número de mesas. Los niños podrían realizar ciertas

actividades por turnos: mientras un grupo ocupa las mesas el otro

juega en los rincones, y luego se alterna.

Fuente: 12 https://i.pinimg.com/originals/ba/ba/a6/babaa60837e27e5f29f1c0eba697ad79.jpg

Cuando el espacio sea debidamente organizado, se recomienda

hacer cambios sutiles para que el aula siempre tenga un aspecto diferente

y esto motive a los niños a querer trabajar más. Se aconseja que los

cambios sean realizados al inicio de cada parcial, con la finalidad que el

niño encuentre siempre una aula llamativa para sus estudios.
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Trabajar por rincones

Se recomienda dedicar un mínimo de una hora diaria para el juego

trabajo en rincones. Puede realizarse en dos momentos: uno temprano en

la mañana y otro más tarde, por ejemplo, antes de la salida. Es

indispensable que los niños escojan el rincón y que lo cambien cuando lo

deseen, siempre con el acompañamiento de los docentes para estimular

el aprendizaje. Además, se debe promover la participación en la

organización y limpieza de los ambientes, para que aprendan el valor de

cuidar las cosas que los ayudan a crecer como personas y que les

brindan el acompañamiento en su desarrollo.

Esta metodología consiste en organizar diferentes espacios o

ambientes de aprendizaje, denominados rincones, donde los niños juegan

en pequeños grupos realizando diversas actividades. Se trata de una

metodología flexible que permite atender de mejor manera la diversidad

del aula y potenciar las capacidades e intereses de cada niño. Los

rincones de juego-trabajo permiten que los niños aprendan de forma

espontánea y según sus necesidades.

La principal característica del juego trabajo en rincones es que

brinda una auténtica oportunidad de aprender jugando. A través de esta

metodología, se reconoce al juego como la actividad más genuina e

importante en la infancia temprana. Es innegable que el juego es esencial

para el bienestar emocional, social, físico y cognitivo de los niños. En la

estrategia de rincones, los materiales cumplen un papel fundamental,

convirtiéndose en mediadores del aprendizaje, ellos sugieren e inspiran el

juego. El educador debe seleccionar y manejar los materiales con mucho

cuidado para que los rincones cumplan su objetivo. Para que el trabajo

por rincones funcione correctamente, es necesario lo siguiente:

 Cada rincón debe tener el material necesario: ni demasiados
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objetos que aturdan o confundan a los niños; ni muy pocos que

limiten el juego o generen peleas.

 El material debe ser accesible a los niños. Esto quiere decir que

debe estar colocado de modo que ellos puedan cogerlo por sí

mismos y luego dejarlo en su sitio.

 Presentar el material de manera ordenada, fácilmente identificable.

Por ejemplo, se puede usar cajas, gavetas, canastas u otros

recipientes rotulados con fotografías, dibujos y palabras que

identifiquen los materiales. Esto favorece la autonomía del niño y

permite que pueda ordenar y guardar el material después de

usarlo.

 Es necesario conservar los recursos en buen estado. Hay que

dedicar tiempo a revisar, reparar, reponer o desechar el material,

según el caso. Los materiales deteriorados pueden constituir una

amenaza para la seguridad de los niños. Accidentes como

cortaduras o atragantamientos pueden ocurrir en los rincones con

materiales en mal estado.

 Es importante incluir materiales que sean relevantes en el contexto,

es decir, elementos de la comunidad y la cultura local. Estos son

más fáciles de conseguir y, sobre todo, tienen mayor significado

para los niños.

Fuente: 13 https://i.pinimg.com/originals/f8/7a/68/f87a683ce5dd8931b672684a1ed1bee2.jpg
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TALLER No. 2

Animación a la lectura

El valor de la lectura como fuente

de recreación y aprendizaje es

incuestionable. Mediante el contacto con

los libros, los niños desarrollan el

lenguaje, el pensamiento y la imaginación;

comprenden valores y actitudes humanas,

y tienen un primer contacto lúdico e

interesante con el lenguaje escrito que aprenderán más tarde. Por estos

motivos, es necesario que la Educación básica brinde a los niños un

momento diario de lectura placentera, en el que un adulto conocido lea

para ellos y lo haga de manera gustosa y cálida, modelando la

vocalización, con entonación y fluidez.

Fuente: 15 http://colegioalboran.es/wp-content/uploads/2017/03/Animaci%C3%B3n-a-la-lectura_2016_17-1-1.jpg

Se recomienda dedicar un mínimo de veinte minutos diarios para

disfrutar de la lectura con los niños. Ellos pueden “leer” solos y/o el

docente puede leer en voz alta para el grupo o para grupos pequeños. Lo

importante es gozar de la lectura y poner los libros a disposición de los

niños. Destacar que con el estímulo adecuado, es posible que estos

alcancen un interés muy elevado hacia la lectura, por lo tanto se debe

poner énfasis en estas actividades.

Fuente: 14
http://cprnavalmoral.juntaextremadura.net/jupgrad

e/images/lectura.jpg
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TIPS PARA EL REPRESENTANTE

 Dejar que los niños escojan los libros que quieren mirar. Reciben

mayor motivación cuando leen lo que les gusta.

 Colaborar con el niño en palabras difíciles de pronunciar. Cuando

un niño se topa con palabras complicadas, pierde el interés por

leer.

 Cambiar los libros periódicamente para motivar a los niños. Tener

una amplia variedad de textos, estimula la curiosidad por conocer

su contenido, esto motiva a la lectura.

 Invitar al niño a repetir las nuevas palabras que aprenden en los

libros. Para una mayor calidad del vocabulario del niño, se

aconseja pedir al niño que repita las palabras nuevas, a fin de que

aprenda su escritura y significado.

 No imponer un ritmo de lectura, se recomienda dejar que el niño

imponga su propio ritmo. Si se impone un ritmo de lectura, el niño

no adquiere interés por leer, si no por cumplir con la orden.

Sea realista sobre las habilidades e intereses de su niño. Fije

normas altas y aliente a su niño a intentar cosas nuevas. Si no se les

desafía a aprender cosas nuevas, los niños se aburren. Por otro lado, los

niños que los empujan demasiado rápido o a quienes se les obliga a

hacer cosas que no les interesan se frustran y se desaniman fácilmente.
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TALLER No. 3

Rincón de juego dramático

En este rincón, los niños se transforman con la imaginación.

Representan roles y personajes del mundo real y también de fantasía.

Desarrollan la creatividad, el lenguaje verbal y corporal. Proyectan sus

ideas, sentimientos e intereses. Aprenden a jugar con sus amigos

organizando sencillas dramatizaciones.

Materiales

1. Disfraces, máscaras, pelucas,

pañuelos, pañoletas,

sombreros, bolsos, carteras,

cinturones.

2. Maquillajes

3. Espejos

4. Objetos para simular un hogar: cocina, refrigeradora; mesitas y sillas;

muñecas; utensilios de cocina, manteles,  cubiertos y vajilla para poner

la mesa; escoba pequeña, pala, trapeador y otros implementos.

5. Materiales para simular una peluquería (cepillos, ruleros, cintillos, etc.)

6. Objetos para simular una tienda.

Este rincón debe renovarse o transformarse periódicamente, cada

semana o máximo cada quince días. Se puede simular el hogar, la tienda,

la peluquería, el restaurante, el centro médico, la oficina u otros espacios

de interrelación social en la comunidad. Es importante que los niños

participen en el diseño e implementación del ambiente. Se trata de un

rincón muy versátil que puede adaptarse fácilmente para acompañar y

reforzar el desarrollo de las experiencias de aprendizaje. Las familias

pueden colaborar prestando elementos que luego se devolverán a casa.

Fuente: 16 http://3.bp.blogspot.com/-
nIkGEeI1MG0/Tr6TzhTzCSI/AAAAAAAAACc/D56vrza6pSc/s1

600/dramatizacion.jpg
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TIPS PARA EL REPRESENTANTE

 Promover el juego de disfraces, debido que esta actividad en casa

promueve la imaginación y el desarrollo de la creatividad, así como

las habilidades de coordinación de movimiento y dominio del

cuerpo.

 Apoyar al niño cuando este le pida ayuda para crear un disfraz.

Pueden utilizar materiales de reciclaje, como ropa que no use,

cartón, cordones de zapatos, etc.

 Enseñar al niño a diferenciar entre lo real y la fantasía que

representan los superhéroes que ven en películas y cuentos.

 Invitar al niño a repetir las nuevas palabras que aprenden en los

libros. Para una mayor calidad del vocabulario del niño, se

aconseja pedir al niño que repita las palabras nuevas, a fin de que

aprenda su escritura y significado.

Aliente a su niño a jugar con otros niños y a sentirse cómodo entre

adultos que no son familiares. Los niños de edad escolar necesitan

oportunidades sociales para aprender a considerar otros puntos de vista.

Los niños pequeños tenderán a llevarse mejor con sus maestros y

compañeros de clase si han tenido experiencia tratando con otros adultos

y niños.
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TALLER No. 4

Rincón de pintura y dibujo

En este rincón los niños desarrollan el pensamiento creativo y

expresan sus emociones. Les permite explorar una gran variedad de

materiales y técnicas para pintar y dibujar. Es importante aprovechar este

espacio para estimular la apreciación artística, facilitando el contacto con

las obras de grandes artistas plásticos. Esto motiva a los niños y les

inspira para pintar y dibujar sus propias creaciones.

Materiales

1. Caballetes u otros muebles que permitan pintar de pie.

2. Pinceles y brochas de diferente grosor

3. Rodillos y otros implementos para pintar con esponja.

4. Témperas (solubles en agua)

5. Acuarelas

6. Tizas blancas y de colores

7. Crayones gruesos y finos

8. Marcadores gruesos y finos

9. Papel, cartulina y cinta adhesiva

10.Trozos de esponja

11.Cepillos de dientes viejos

12.Paños de diferente textura y tamaño

13.Tapas, tarrinas y otros recipientes para guardar materiales y pinturas

14.Papel reciclado, A3 o más grande de diferentes texturas y tamaños.

15.Colorantes vegetales como los que se utiliza en repostería

16.Mandiles o camisetas viejas para proteger la ropa de los niños

17.Corchos, hisopos, sorbetes, rodillos.

Se sugiere mantener este rincón funcionando de forma

permanente, ya que es uno de los más efectivos para el desarrollo de la
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motricidad fina y la creatividad. Para mantener el interés de los niños, se

recomienda cambiar cada semana los materiales disponibles para pintar.

De este modo los niños pueden probar diversas técnicas y explorar

diversos materiales. Este rincón se puede adaptar muy bien para reforzar

el desarrollo de las experiencias de aprendizaje, puesto que permite

realizar una gran variedad de actividades, tanto libres como dirigidas.

Fuente: 17
data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxMTEhUTExMWFhUWGBoYGRgXFxoXGxsaGhcX
FxobGB4eHSggHRolHRcXIjEhJSkrLi4uGB8zODMtNygtLisBCgoKDg0OGxAQGy0mICUtLS0tLy0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tL

S0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLf/AABEIAKgBLAMBIgACEQEDEQH

Es necesario poner normas claras para el funcionamiento del

rincón de pintura: los niños deben ser responsables de limpiar todos los

instrumentos que utilicen y dejarlos en su lugar. Se debe exponer las

creaciones de los niños en la pizarra o en una cartelera y también deben

enviarse a casa, periódicamente. Cuando los niños tienen acceso

frecuente a pintar y dibujar libremente en ese rincón progresan

rápidamente en estas habilidades, lo cual les da seguridad y fortalece la

autoestima.
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TIPS PARA EL REPRESENTANTE

 Animar a los niños a dibujar personajes o cosas que imagine en

una cartulina.

 Ayudarles a recortar los dibujos. Luego improvisar un diálogo o

inventar una historia con una pequeña representación.

 Utilizar pintura especial para pintar con los dedos sobre cartón o

tela.

 Ayudar al niño a coordinar sus movimientos físicos tanto en brazos,

manos y dedos.

 Trabajar con elementos reciclados y las piezas que no tienen

figuras prediseñadas. Es interesante que el niño construya, cree y

potencie su imaginación.

Permita que su niño haga cosas por sí mismo. Los niños pequeños

deben ser vigilados cuidadosamente. Sin embargo, también tienen que

aprender a ser independientes y a desarrollar la confianza en sí mismos al

desempeñar tareas cotidianas como vestirse solos y guardar sus

juguetes. Es importante que usted permita que su niño aprenda a escoger

qué decisiones va a tomar y no que usted decida todo por él.
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TALLER No. 5

Rincón de modelado

En este rincón los niños pueden explorar una diversidad de

materiales e implementos para modelar. Pueden usar masa de sal, de

miga de pan, plastilina, arcilla, papel maché, etc. Este rincón permite dar

rienda suelta a la imaginación y los niños pueden armar sus creaciones

una y otra vez sin desanimarse. Además, aprenden nociones de espacio,

forma, color, volumen, proporción, simetría y otras.

Materiales

1. Rodillos

2. Moldes

3. Tenedores de puntas redondas

4. Mazos

5. Espátulas

6. Palillos para modelar

7. Ralladores

8. Tablas para modelado

9. Plastilina blanda

10.Arcilla

11.Goma

Se sugiere mantener este rincón funcionando de forma

permanente, ya que es uno de los más efectivos para el desarrollo de las

habilidades motrices y la creatividad. Para mantener el interés de los

niños, es recomendable cambiar cada semana los materiales, variando

las masas y los implementos disponibles. Las actividades en este rincón

son provechosas en las mañanas cuando llegan los niños, para que se

relajen, sobre todo en el periodo de adaptación cuando muchos niños

sufren de ansiedad al separarse de sus padres.

Fuente: 18 http://elclarinweb.com/wp-
content/uploads/2016/07/plastilina.jpg
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TIPS PARA EL REPRESENTANTE

 Permitir al niño continuar con la actividad en casa, con las debidas

precauciones, para evitar manchas. Se recomienda, ayudar al niño

a arreglar el espacio dedicado a esta actividad.

 Conversar con el niño mientras manipula la arcilla o la plastilina.

Esto ayuda a estimular la generación de ideas en el niño.

 Si el niño quiere que el adulto intervenga, hacerlo. Vincularse con

el niño en este tipo de actividades mejora su parte afectiva y la

capacidad de socialización. Establece fuertes vínculos de

confianza y seguridad.

 Sugerir que realice formas básicas para estimular la habilidad viso-

espacial. Esto mejora su motricidad fina y desarrolla la creatividad.

Los niños poseen un agudo pensamiento intuitivo. Esto les hace

personas sensibles, perceptivas, afectuosas y especialmente creativas.

La Educación básica debe cultivar estas cualidades de los niños, y la

mejor forma de hacerlo es a través del contacto con el arte en sus

diversas manifestaciones como la música, pintura, danza, teatro, entre

otras. También se les debe ofrecer experiencias que les permitan

expresar sus ideas, sentimientos, vivencias e inquietudes a través de los

diferentes lenguajes artísticos.
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TALLER No. 6

Rincón del agua

En este rincón, los niños juegan y experimentan con el agua.

Exploran las características y propiedades del líquido vital, desarrollan

nociones de cantidad, capacidad, volumen y peso. Reflexionan sobre la

utilidad del agua y la importancia de cuidarla y ahorrarla. Es un rincón en

el que los niños pueden divertirse e interrelacionar con sus compañeros.

Materiales

1. Tinas y soportes para sostenerlas

2. Recipientes para medir (graduados)

3. Baldes

4. Embudos y cernidores

5. Barquitos Animales de caucho

6. Regaderas

7. Molinillos que giran con agua

8. Pescaditos y cañas de pescar (magnéticos)

9. Mandiles impermeables para proteger la ropa.

10.Goteros de medicinas (bien lavados y desinfectados)

11.Piedrecitas, corchos, conchas, esponjas

12.Botellas plásticas de diverso grosor y tamaño

Este es uno de los rincones favoritos de todos los niños; es

relajante y muy divertido, se debe implementar en el área exterior. Es

importante que los niños conozcan bien las normas para jugar en el rincón

del agua; por ejemplo, no mojar a sus compañeros, dejar todo en su sitio,

usar el mandil plástico para proteger la ropa, entre otras. Los docentes

pueden proponer numerosas experiencias de aprendizaje relacionadas

con el rincón del agua para estimular diferentes destrezas y nociones.

Fuente: 19
data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQ
ABAAD/2wCEAAkGBxMTEhUTExMVFhUXFxgYGBcX
GBcYGhgZFxcdGB0eGBgdHSggHR0lHxgXITEhJSkrL
i4uFx8zODMtNygtLisBCgoKDg0OGxAQGy8lICUtLS8t
LS8tLS0vLS0vLS0vLS0tLS0vLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tL
S0tLS0tLS0tLS0tLf/AABEIAMIBAwMBIgACEQEDEQH
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TIPS PARA EL REPRESENTANTE

 Los niños expresan mejor sus emociones cuando tienen libertad de

movimiento. Jugar con agua, estimula el movimiento libre del

cuerpo y la expresión de emociones. Se debe permitir al niño unos

minutos de juego previo al aseo personal, para estimular el gusto

por el baño diario.

 Luego del baño dele a su pequeñito mucha atención, aliento,

abrazos y tiempo para tomar una buena siesta todos los días.

Demuéstrele al niño que usted lo quiere y que puede contar con

usted. Los niños que se sienten queridos son más aptos a tener

confianza en sí mismos. Su niño debe creer que, no importa qué

suceda, alguien siempre estará a su lado.

 En esta actividad es necesario establecer tiempos, debido que el

exceso de juego con agua puede provocar resfríos. Utilice la

disciplina de manera apropiada. Todos los niños deben tener

límites. Los niños cuyos padres les dan una disciplina firme pero

cariñosa generalmente desarrollan mejores destrezas sociales y se

desarrollan mejor en la escuela que aquellos niños cuyos padres

no les dan suficientes límites o por el contrario les imponen reglas

demasiado rígidas.

Ponga un buen ejemplo. Los niños imitan lo que ven a otros hacer

y lo que escuchan a otros decir. Cuando usted hace ejercicio o se

alimenta bien, es más probable que su niño lo hará también. Cuando

usted trata a otras personas con respeto, es probable que su niño lo haga

también. Si usted comparte sus cosas con otras personas, su niño

aprenderá a ser considerado y a tomar los sentimientos de otras personas

en cuenta.
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TALLER No. 7

Rincón de juegos tranquilos

Este rincón es para pensar y jugar en un ambiente adecuado. Con

una gran variedad de materiales, que deben renovarse periódicamente,

se estimula el desarrollo del pensamiento lógico (verbal y matemático).

Los niños aprenden nociones (forma, color, tamaño, cantidad, espacio,

etc.) y ejercitan las relaciones lógicas (semejanza, diferencia,

correspondencia, número-cantidad, etc.).

Materiales

1. Rompecabezas varios (entre

12 y 24 piezas)

2. Loterías

3. Dominós

4. Encajes y plantados

5. Tangramas

6. Bloques lógicos

7. Cuerpos geométricos sólidos

8. Materiales para ensartar y seguir o crear patrones

9. Geoplanos con ligas gruesas

10.Regletas de Cuisenaire

Se debe combinar materiales para estimular el pensamiento lógico

verbal con materiales para estimular el pensamiento lógico matemático.

Ambos son muy importantes. Los materiales deben ser variados, es mejor

contar con un ejemplar de cada material para tener mayor diversidad. Los

materiales deben tener diferentes niveles de complejidad, para estimular

paulatinamente aprendizajes más avanzados. Preferir materiales de

madera resistente, que sea durable y se pueda limpiar con facilidad.

Verificar que los materiales no tengan pinturas tóxicas.

Fuente: 20 http://4.bp.blogspot.com/-
2XeBye_A_x8/VZYPoBVPO5I/AAAAAAAABIU/aTLX_dkABO8/s1

600/IMG_1613%255B2%255D.JPG
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TIPS PARA EL REPRESENTANTE

 Dele muchas oportunidades para jugar. Los niños aprenden al

jugar. Esta es la forma más natural para que ellos exploren,

desarrollen su creatividad, aprendan a inventarse y contar historias

y para desarrollar sus capacidades sociales. El juego también les

ayuda a aprender cómo se resuelven los problemas.

 Cuando juega con bloques de madera, los niños aprenden sobre

los colores, los números, la geometría, las distintas formas y a

balancear los bloques. Al jugar con otros niños, ellos aprenden

cómo negociar. Llevar al niño al parque, estimula la habilidad social

y comunicativa.

 Escuche a su niño. Los niños tienen sus propios pensamientos y

sentimientos especiales, sus propios gozos y penas, esperanzas y

temores. Aliente a su niño a compartir sus pensamientos y

sentimientos a medida que sus destrezas de lenguaje se

desarrollen. El escuchar atentamente es la mejor manera para

descubrir cómo le camina la mente y asesorar qué es lo que sabe o

no sabe y cómo razona y aprende. Pero escucharlo le demuestra al

niño que sus sentimientos y pensamientos tienen valor.

 Ofrezca oportunidades para que su niño vea y haga cosas nuevas.

Entre más variadas sean las experiencias de su niño, más va a

querer aprender sobre el mundo. No importa dónde vivan, su

comunidad puede ofrecer nuevas experiencias. Salgan a caminar

en el vecindario o visiten nuevos lugares en el autobús. Visiten

museos, bibliotecas, zoológicos y otros lugares de interés

educativo.
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS

FORMATO DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DE LA PROPUESTA DE TRABAJO DE TITULACIÓN

Nombre de la propuesta de

trabajo de la titulación
LOS PROCESOS METODOLÓGICOS EN EL APRENDIZAJE ACTIVO EN LOS NIÑOS DE 5 A 6
AÑOS. FORMACIÓN PERMANENTE

Nombre del estudiante (s) Eric Stivens Pozo Bacilio & Ángela Adriana Lalama Yépez

Facultad FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS
DE LA EDUCACIÓN

Carrera EDUCADORES DE
PÁRVULOS

Línea de

Investigación

TENDENCIAS EDUCATIVAS Y
DIDÁCTICAS
CONTEMPORÁNEAS DEL
APRENDIZAJE

Sub-línea de investigación

Estrategias
metodológicas y
didácticas para una
educación inicial e
inclusiva.

Fecha de presentación de la

propuesta de trabajo de

titulación

Fecha de evaluación  de la

propuesta de trabajo de

titulación

APROBADO

APROBADO CON OBSERVACIONES

NO APROBADO

Dra. Blanca Bermeo Álvarez, MSc.
Docente Revisor

ASPECTO A CONSIDERAR
CUMPLIMIENTO

OBSERVACIONES
SÍ NO

Título de la propuesta de trabajo de titulación

Línea de Investigación / Sublíneas de Investigación

Planteamiento del Problema

Justificación e importancia

Objetivos de la Investigación

Metodología a emplearse

Cronograma de actividades
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS

Guayaquil, 05 de abril del 2018

SR. (SRA) Lcda. Patricia Estrella, MSc.
DIRECTORA DE CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

Acuerdo del Plan de Tutoría

Nosotros, Dra. Blanca Bermeo Álvarez, MSc., docente tutora del trabajo de
titulación y Eric Stivens Pozo Bacilio & Ángela Adriana Lalama Yépez, estudiantes
de la Carrera Educadores de Párvulos, comunicamos que acordamos realizar las
tutorías semanales en el siguiente horario ______________________, el día
_________________________________________
De igual manera entendemos que los compromisos asumidos en el proceso de
tutoría son:

 Realizar un mínimo de 4 tutorías mensuales.
 Elaborar los informes mensuales y el informe final detallando las

actividades realizadas en la tutoría.
 Cumplir con el cronograma del proceso de titulación.

Agradeciendo la atención, quedamos de Ud.

Atentamente,

__________________________
Eric Stivens Pozo Bacilio

_____________________________
Dra. Blanca Bermeo Álvarez, MSc.

___________________________
Ángela Adriana Lalama Yépez

CC: Unidad de Titulación

ANEXO 2
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS

INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL
Tutor:

Dra. Blanca Bermeo Álvarez, MSc.
Tipo de trabajo de titulación:

Tesis
Título del trabajo:

LOS PROCESOS METODOLÓGICOS EN EL APRENDIZAJE ACTIVO EN LOS
NIÑOS DE 5 A 6 AÑOS. FORMACIÓN PERMANENTE

No. DE
SESIÓN

FECHA DE
TUTORÍA
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DE TUTORÍA
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS

Guayaquil, 05 de abril del 2018

Sra. Lcda. Patricia Estrella, MSc.
DIRECTORA DE CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
Ciudad. -

De mis consideraciones:

Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de
Titulación: LOS PROCESOS METODOLÓGICOS EN EL APRENDIZAJE ACTIVO EN LOS
NIÑOS DE 5 A 6 AÑOS. FORMACIÓN PERMANENTE, de los estudiantes Eric
Stivens Pozo Bacilio & Ángela Adriana Lalama Yépez, indicando han cumplido con
todos los parámetros establecidos en la normativa vigente:

 El trabajo es el resultado de una investigación.
 El estudiante demuestra conocimiento profesional integral.
 El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento.
 El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento.

Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la
valoración del trabajo de titulación con la respectiva calificación.

Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los
fines pertinentes, que los estudiantes están aptos para continuar con el proceso
de revisión final.

Atentamente,

__________________________
Dra. Blanca Bermeo Álvarez, MSc.
C.I. 0905803268
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS

RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN

Título del Trabajo: LOS PROCESOS METODOLÓGICOS EN EL APRENDIZAJE ACTIVO EN LOS NIÑOS DE 5 A 6
AÑOS. FORMACIÓN PERMANENTE

Autor(s): Eric Stivens Pozo Bacilio & Ángela Adriana Lalama Yépez

ASPECTOS  EVALUADOS PUNTAJE
MÁXIMO

CALF.

ESTRUCTURA ACADÉMICA Y PEDAGÓGICA 4.5
Propuesta integrada a Dominios, Misión y Visión de la Universidad de Guayaquil. 0.3
Relación de pertinencia  con  las líneas y sublíneas de investigación Universidad /
Facultad/ Carrera

0.4

Base conceptual que cumple con las fases de comprensión,  interpretación,
explicación y  sistematización en la resolución de un problema.

1

Coherencia en relación a los modelos de actuación profesional, problemática,
tensiones y tendencias de la profesión, problemas a encarar, prevenir o solucionar de
acuerdo al PND-BV

1

Evidencia el logro de capacidades cognitivas relacionadas al modelo educativo como
resultados de aprendizaje que fortalecen el perfil de la profesión

1

Responde como propuesta innovadora de investigación al  desarrollo social o
tecnológico.

0.4

Responde a un proceso de investigación – acción, como parte de la propia
experiencia educativa y de los aprendizajes adquiridos durante la carrera.

0.4

RIGOR CIENTÍFICO 4.5
El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 1
El trabajo  expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del contexto
general, del conocimiento y de la sociedad, así como del campo al que pertenece,
aportando significativamente a la investigación.

1

El objetivo general, los objetivos específicos y el marco metodológico están en
correspondencia.

1

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos y permite expresar las
conclusiones en correspondencia a los objetivos específicos.

0.8

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia bibliográfica 0.7
PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1
Pertinencia de la investigación 0.5
Innovación de la propuesta proponiendo una solución a un problema relacionado con
el perfil de egreso profesional

0.5

CALIFICACIÓN TOTAL * 10
* El resultado será promediado con la calificación del Tutor Revisor y con la calificación de obtenida en la
Sustentación oral.

__________________________________
Dra. Blanca Bermeo Álvarez, MSc.
C.I. 0905803268 FECHA: __________________
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD
Habiendo sido nombrada Dra. Blanca Bermeo Álvarez, MSc., tutora del
trabajo de titulación certifico que el presente trabajo de titulación ha sido
elaborado por Eric Stivens Pozo Bacilio C.C.: 0926001637 y Ángela Adriana
Lalama Yépez, C.C.: 0926171885, con mi respectiva supervisión como
requerimiento parcial para la obtención del título de Educadores de
Párvulos.

Se informa que el trabajo de titulación: “LOS PROCESOS METODOLÓGICOS
EN EL APRENDIZAJE ACTIVO EN LOS NIÑOS DE 5 A 6 AÑOS. FORMACIÓN
PERMANENTE”, ha sido orientado durante todo el periodo de ejecución en
el programa anti plagio URKUND quedando el 3% de coincidencia.

________________________
Dra. Blanca Bermeo Álvarez, MSc.
C.I. 0905803268
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS

RÚBRICA DE EVALUACIÓN MEMORIA ESCRITA TRABAJO DE TITULACIÓN

Título del Trabajo: LOS PROCESOS METODOLÓGICOS EN EL APRENDIZAJE ACTIVO EN LOS NIÑOS DE 5 A 6
AÑOS. FORMACIÓN PERMANENTE

Autor(s): Eric Stivens Pozo Bacilio & Ángela Adriana Lalama Yépez

ASPECTOS  EVALUADOS PUNTAJE
MÁXIMO

CALF. COMENTARIOS

ESTRUCTURA Y REDACCIÓN DE LA MEMORIA 3
Formato de presentación acorde a lo solicitado 0.6
Tabla de contenidos, índice de tablas y figuras 0.6
Redacción y ortografía 0.6
Correspondencia con la normativa del trabajo de titulación 0.6
Adecuada presentación de tablas y figuras 0.6
RIGOR CIENTÍFICO 6
El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 0.5
La introducción expresa los antecedentes del tema, su importancia
dentro del contexto general, del conocimiento y de la sociedad, así
como del campo al que pertenece

0.6

El objetivo general está expresado en términos del trabajo a
investigar

0.7

Los objetivos específicos contribuyen al cumplimiento del objetivo
general

0.7

Los antecedentes teóricos y conceptuales complementan y aportan
significativamente al desarrollo de la investigación

0.7

Los métodos y herramientas se corresponden con los objetivos de la
investigación

0.7

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos 0.4
Factibilidad de la propuesta 0.4
Las conclusiones expresa el cumplimiento de los objetivos
específicos

0.4

Las recomendaciones son pertinentes, factibles y válidas 0.4
Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y
referencia bibliográfica

0.5

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1
Pertinencia de la investigación/ Innovación de la propuesta 0.4
La investigación propone una solución a un problema relacionado
con el perfil de egreso profesional

0.3

Contribuye con las  líneas / sublíneas de investigación de la
Carrera/Escuela

0.3

CALIFICACIÓN TOTAL*                                                                                              10
* El resultado  será promediado con la calificación del Tutor y con la calificación de obtenida en la Sustentación
oral.

__________________________________
Dra. Blanca Bermeo Álvarez, MSc.
C.I. 0905803268 FECHA: __________________
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS

Carta de la carrera

ANEXO 8



146

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS

Carta del colegio
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CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS

Fotos de encuestas a padres de familias
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CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS

Fotos de entrevista a las autoridades
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Fotos de entrevista a las autoridades



151

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS

Certificado de práctica docente
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Certificado de vinculación
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
Facultad de filosofía, Letras y Ciencias de la Educación

Carrera: Educadores de Párvulos
Encuesta

Encuesta dirigida a: Representantes legales de la Escuela Fiscal Mixta Vicente Ramón Roca

Objetivo: Determinar la influencia de los procesos metodológicos en el aprendizaje activo de los
niños de 5 a 6 años.

Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: Seleccione con una (X), la
repuesta correcta según su opinión.

Control del cuestionario

Núm. Encuesta: Fecha:_______________________

Caracteristicas de identificacion.-

1.- Edad

2.- Género:

Femenino

Masculino

3.-Nivel de Educación:

Ninguna

Básica

Bachillerato

Superior

Variable Independiente
1. ¿Sabe usted que son los procesos

metodológicos?

Mucho
No mucho
Un poco
Poco
Nada

2. ¿Sabe usted que método de enseñanza
utiliza el docente de su representada?

Mucho
No mucho
Un poco
Poco
Nada

3. ¿Ha notado Usted mejoras en el
aprendizaje de su representado?

Mucho
No mucho
Un poco
Poco
Nada

4. ¿Cree Ud. que las actividades que
realiza su representado en la escuela,
han sido de utilidad para su desarrollo?

Mucho
No mucho
Un poco
Poco
Nada

ANEXO 15

155

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
Facultad de filosofía, Letras y Ciencias de la Educación

Carrera: Educadores de Párvulos
Encuesta

Encuesta dirigida a: Representantes legales de la Escuela Fiscal Mixta Vicente Ramón Roca

Objetivo: Determinar la influencia de los procesos metodológicos en el aprendizaje activo de los
niños de 5 a 6 años.

Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: Seleccione con una (X), la
repuesta correcta según su opinión.

Control del cuestionario

Núm. Encuesta: Fecha:_______________________

Caracteristicas de identificacion.-

1.- Edad

2.- Género:

Femenino

Masculino

3.-Nivel de Educación:

Ninguna

Básica

Bachillerato

Superior

Variable Independiente
1. ¿Sabe usted que son los procesos

metodológicos?

Mucho
No mucho
Un poco
Poco
Nada

2. ¿Sabe usted que método de enseñanza
utiliza el docente de su representada?

Mucho
No mucho
Un poco
Poco
Nada

3. ¿Ha notado Usted mejoras en el
aprendizaje de su representado?

Mucho
No mucho
Un poco
Poco
Nada

4. ¿Cree Ud. que las actividades que
realiza su representado en la escuela,
han sido de utilidad para su desarrollo?

Mucho
No mucho
Un poco
Poco
Nada
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No mucho
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3. ¿Ha notado Usted mejoras en el
aprendizaje de su representado?

Mucho
No mucho
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realiza su representado en la escuela,
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No mucho
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Poco
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Variable dependiente
5. ¿Considera Usted que la Institución debería

informar a los padres de familia sobre la
metodología aplicada con los estudiantes?

Mucho
No mucho
Un poco
Poco
Nada

6. ¿Sabe usted que es el aprendizaje activo?

Mucho
No mucho
Un poco
Poco
Nada

7. ¿Le gustaría saber que es el aprendizaje
activo?

Mucho
No mucho
Un poco
Poco
Nada

8. ¿Estaría dispuesto a aprender actividades
para ayudar a su representado en su
proceso de aprendizaje?

Mucho
No mucho
Un poco
Poco
Nada

Propuesta
9. ¿Sabe usted qué es un taller de formación

permanente?

Mucho
No mucho
Un poco
Poco
Nada

10. ¿Le gustaría conocer qué es un taller de
formación permanente?

Mucho
No mucho
Un poco
Poco
Nada
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de familia en el desarrollo del aprendizaje de los niños; Se presenta la necesidad de contar con un
instrumento que permita a docentes y padres de familia, vincularse más en el proceso de
aprendizaje activo de los niños.
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improve the application of the methodological processes in the students of initial education, of
the Mixed Fiscal School Vicente Ramón Roca, where it is observed that these students do not
manage to develop an active learning, due to failures in the methodological processes. In the
project, two research modalities are applied: the first one is a bibliography, that is, an
investigation of previous works related to the project theme in order to better understand the
problem and the second one, in the field, in which interviews and surveys are carried out directly
to those affected by the research variables. From these processes were obtained the respective
conclusions that were: lack of knowledge on the part of the teacher in the application of the
methodological processes and the importance of them in the learning of the children; the spaces
are not adequate for the teacher to work on strategies that allow students to improve their
learning; You can not work in corners due to lack of resources and space; There is limited
participation of parents in the development of children's learning; There is a need to have an
instrument that allows teachers and parents to become more involved in the active learning
process of children.
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