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Resumen: 
Este proyecto educativo pretende aportar la diversidad de las raíces 
intelectuales y los intereses de investigación que caracterizaron la 
carrera de Vygotsky conducen a que cualquier intento de identificar 
un núcleo de temas unificados dentro de su trabajo aparezca como 
un esfuerzo en vano. Sin embargo, sólo mediante la identificación de 
temas generales se pueden concretar los problemas específicos que 
interesaron a Vygotsky. Los tres temas que constituyen el núcleo de 
la estructura teórica de Vygotsky son: 1) La creencia en el método 
genético o evolutivo; 2) la tesis de que los procesos psicológicos 
superiores tienen su origen en procesos sociales y 3) la tesis de que 
los procesos mentales debe entenderse solamente mediante la 
comprensión de los instrumentos y signos que actúan de 
mediadores.  Desde este punto de vista, la historia de la sociedad en 
la cual un niño crece y la historia de su desarrollo, en términos de 
sus experiencias en esa sociedad, son ambas de gran importancia 
para modelar los estilos que usará para pensar. Aún más, mucho del 
"pensamiento conceptual" se trasmite al niño por medio de palabras, 
por lo que el lenguaje es una herramienta esencial para decir cómo 
aprenderá a pensar el niño.  Vygotsky no estuvo de acuerdo con los 
teóricos que decían que el niño, como resultado de una maduración 
interna, por sí mismo puede tener habilidades de pensamiento 
conceptual avanzado, distintos de las que le son enseñadas. Aún 
cuando admitió el rol necesario de la madurez interna en el 
desarrollo, Vygotsky creyó en la educación formal e informal del niño 
mediante el lenguaje, el cual tiene una fuerte influencia en el nivel del 
pensamiento conceptual que alcanza. Y al ampliar su punto de vista 
más allá del desarrollo del niño, sugirió los pasos para desarrollar su 
pensamiento y su  lenguaje. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 No existe ya duda alguna de que la infancia es una etapa crucial en 

la vida de las personas, pues en ella se establece el soporte básico para 

el desarrollo neurológico y físico, para las relaciones emocionales, la 

interacción con los otros y la comunicación, y para el aprendizaje y el 

conocimiento. El cuidado de la primera infancia es un buen reflejo de la 

sensibilidad de un país por su presente y por su futuro. 

 

La enseñanza que se da a través de experiencias vivenciales 

presenta amplias ventajas, y en nuestra situación actual brinda la 

posibilidad de poder llevar a cabo la preparación del personal de una 

forma estructurada y dirigida, de acuerdo con las necesidades de cada 

una de las disciplinas y asignaturas en cuestión. 

 

La interacción entre el entorno como fuente de estímulos y el 

cerebro determina la progresión en el aprendizaje. Existen diferencias 

interpersonales en la facilidad o dificultad para aprender que determinan 

un ritmo distinto de progresión y éxito escolar. 

 

Miramos los espacios educativos a los que estamos 

acostumbrados, y vemos, que no se adecuan a los cambios que vive 

nuestra sociedad. Pensamos que se trata de una escuela obsoleta y 

desfasada, que trata de modernizarse pero incapaz de desprenderse de 

anticuados planteamientos que se lo impiden: espacios y tiempos rígidos; 

agrupaciones masivas y homogéneas; calificaciones excluyentes; valor 

del esfuerzo como sacrificio; importancia de lo mental frente a lo físico, 

experimental y emocional 

 

 Aunque esta realidad se la cuestiona cada vez más, parece que 

aún no es fácil de encontrar una alternativa que se ajuste más a nuestro 
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ideal de vida. Sin embargo, desde que se institucionalizó la escuela han 

surgido movimientos que plantean distintas opciones relativas al 

aprendizaje y la convivencia entre la gente grande y la pequeña. 

 

Vygotsky, a través de su teoría socio-histórico-cultural concluye que 

la mediación social consciente es determinante en la formación del ser 

humano.  Todo individuo desde que nace toma, consciente o 

inconscientemente, los conocimientos, afectos y expresiones del medio 

familiar y social. 

 

El actual proyecto educativo comprende cinco capítulos resumidos 

de la siguiente manera: 

 
CAPÍTULO I El Problema: Ubicación, situación, causas, consecuencias, 

delimitación, planteamiento, evaluación, objetivos, interrogantes, y la 

justificación e importancia del proyecto. 

 
CAPÍTULO II Marco Teórico contiene las fundamentaciones teóricas, 

pedagógicas, psicológicas, filosóficas, sociológicas, y legales que van a 

sustentar este proyecto.   

 

CAPÍTULO III Metodología: Abarca los métodos, técnicas, población, 

muestra y el procedimiento que se empleó  en la investigación. 

 

CAPÍTULO IV Análisis e Interpretación de los resultados contiene las 

preguntas, cuadros, gráficos y análisis de las encuestas realizadas, a los 

representantes legales, directivos y docentes. Conclusiones y 

recomendaciones que se dan en el proyecto. 

 

CAPÍTULO V La propuesta soluciona la problemática mediante la 

elaboración y aplicación de guía para docentes. 
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CAPÍTULO I 
 

EL PROBLEMA 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
 

El proceso en el desarrollo del niño a través de experiencias 

vivenciales es tan complejo como el ser mismo, ya que cuenta con 

elementos necesarios para la convivencia y experiencia interpersonal, 

misma que ayuda en el ámbito intrapersonal.  

 
A través de la materia el estudiante obtiene, aprende y asume 

actitudes para el manejo en distintas problemáticas de su experiencia de 

vida, que le harán crear como persona y por ende mejorar su relación con 

el exterior, a través del estudio.   

 

Tendrá en cuenta lo importante de la calidad de la educación y en 

búsqueda de sus mejoras, se pretendió diseñar y validar un instrumento 

que evaluará el desempeño de los docentes que trabajan con el método 

de Vigotsky. 

 

Ubicación del problema en un contexto 
 

El presente proyecto se desarrollará en la Escuela “José Durán 

Maristany” Jornada Vespertina, situada en el Cantón Durán, Parroquia 

Eloy Alfaro Ciudadela Abel Gilbert, en el ámbito de la educación centrada 

en experiencias vivenciales para niños de 4 a 5 años de la primera 

infancia, el empleo del concepto de calidad es bastante reciente, y como 

parte de las políticas públicas de educación generales y como un criterio 

para orientar el desarrollo de los programas que habrían de ser evaluados 

por diferentes agencias de financiación, las que se plantearon como 

criterios de calidad básicos el rol activo del niño. 
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 En sus aprendizajes, el enfoque integral de las propuestas 

educativas, la participación de la familia como comunidad educativa activa 

y el concepto de pertinencia cultural de los currículos. 

 

 Posteriormente se agregó el de relevancia de los aprendizajes en 

función del fortalecimiento de los significados para el niño según los 

contextos en los que participa. 

 

Situación  conflicto: 
 

En este proyecto es muy necesario solucionar el problema la 

proporción de niños escolarizados. Los gobiernos deben aumentar los 

fondos para la educación primaria y asegurar la distribución equitativa de 

los recursos entre las áreas ricas y pobres. 

 

Es igualmente importante que los países establezcan estrategias 

para asegurar que los niños asistan a la escuela y completen su 

educación primaria. 

 

 De ahí en adelante, impulsados por los diferentes ministerios del 

ramo, se ha instrumentalizado la calidad, de la educación se hacen más 

rígidas y se reducen las propuestas educativas, se recupera 

esencialmente un nivel  Básico, para ciertos aprendizajes escolares, 

Matemáticas y lenguaje sobre todo, en sus dimensiones más 

homogeneizantes e instrumentales. 

 

 En ese contexto, se han elaborado mapas de progreso, programas 

por edades, unidades de trabajo uniformes, estándares de calidad y de 

aprendizajes focalizados en estos conocimientos. 
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Causas del problema, Consecuencias 
 

Cuadro # 1 

 

Causas Consecuencias 

 Carencia de conocimiento 

de la educación centrada 

a  través de experiencias 

vivenciales. 

 

 Niños escolarizados 

 No se cumpla las 

necesidades vivenciales 

de cada estudiante 

 Niños con poco interés al 

estudio 

 Aprendizajes colectivos.  No hay atención a las 

necesidades individuales 

de aprendizaje de cada 

niño. 

 

 Carencia de capacitación 

para innovación de la 

educación centrada en 

vivencias  

 Falta de elaboración y 

aplicación de guía para 

docentes.  

Elaborado por: Ericka Gilda Pavón Fiallos 
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Delimitación: 
 
CAMPO:  Educativo 

ÁREA:  Educadores de Párvulos 

ASPECTOS: Pedagógico 

TEMA:  Educación centrada en experiencias vivenciales según 

Vigotsky para niños de 4 a 5 años. Elaboración y aplicación de guía para 

docentes. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

¿Qué importancia tiene la Educación centrada en experiencias vivenciales 

según Vigotsky para niños de 4 a 5 años en la Escuela “José Durán 

Maristany” Jornada Vespertina? situada en el Cantón Durán, Parroquia 

Eloy Alfaro en el periodo lectivo 2013 -2014? 

 

Evaluación del problema 
 

El presente proyecto se evaluó bajo los siguientes aspectos: 

Claro: La redacción de la presente investigación se la realizó en un 

lenguaje sencillo y de fácil comprensión para quienes se encuentra 

dirigido, evitará confusiones e interpretaciones equivocadas en su 

contenido. 

 

Original: El proyecto de investigación original, nace de la importancia que 

tiene la Educación centrada en experiencias vivenciales según Vigotsky 

 

Factible: Para su elaboración y aplicación cuenta con todos los recursos 

necesarios el apoyo de los docentes, los recursos financieros que serán 

provenientes de la autogestión de su autora. 

 

Relevante: El diseño de una guía didáctica para docentes es relevante 
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permite mejorar y orientar a los docentes por medio del modelo Vigotsky 

se logrará que los estudiantes desarrollen su aspecto socio afectivo y con 

ello mejorar su calidad de vida 

 

Contextual: Su planteamiento será ejecutado en el área educativa y 

favorecerá el desarrollo socio afectivo de los niños  de 4 a 5 años. 

 

Concreto: El siguiente proyecto se concretará porque existen los recursos 

necesarios para lograr su aplicación en la Escuela Fiscal Mixta “José 

Durán Maristany” Jornada Vespertina,  ubicada en el Cantón Durán, 

Parroquia Eloy Alfaro. El mismo que solucionará los problemas que 

existen en los niños de Educación Básica. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

General 
 

 Desarrollar capacidades que permitan implementar estrategias 

para la Educación centrada en experiencias vivenciales según 

Vigotsky para niños de 4 a 5 años 

 

Específicos: 
 

 Establecer relaciones equilibradas y constructivas con las personas 

en situaciones sociales conocidas, comportarse de manera 

solidaria, al reconocer y valorar críticamente las diferencias de tipo 

social. 

 

 Apreciar los valores básicos que rigen la vida y la convivencia 

humana y obrar de acuerdo con ellos. 

 

 Identificar las ventajas que se generan el aprendizaje a través de la 
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educación centrada en experiencias vivenciales según Vigotsky 

para niños de 4 a 5 años. 

 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
1.- ¿En qué consiste la educación? 

 
2.- ¿En qué consiste la complejidad del proceso educativo? 

 
3.- ¿Qué son las estrategias de aprendizaje? 

 
4.- ¿Cómo se definiría el aprendizaje mediante vivencias? 

 

5.- ¿Qué es la educación centrada en experiencias vivenciales 

 
6.- ¿En qué consiste la teoría del aprendizaje? 

 
7.- ¿Cuál es el enfoque teórico de Vygotsky? 

 
8.- ¿Cuál es el aporte de Vygotsky sobre la Educación? 

 
9.- ¿Cuáles son los principios fundamentales  de la teoría de Vygotsky? 

 
10.- ¿Cuáles son las habilidades psicológicas?  

 
11 ¿En qué consiste el modelo de aprendizaje socio-cultural de Vygotsky? 

 
12.- ¿Qué es el aprendizaje vivencial? 

 
13- ¿Qué es la enseñanza? 

 
14.- ¿Cuáles son las ventajas de un aprendizaje realizado mediante las 

experiencias? 

 
15.- ¿Cómo  considera Vygotsky a los niños en la educación? 
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16.-¿Cuáles son las teorías conductuales de aprendizaje? 

 

17.- En que consiste el papel del docente en la educación centrada en 

experiencias vivenciales? 

 
18.- Cual es el rol del estudiante en la educación centrada en experiencias 

vivenciales? 

 
19.- ¿Cuál es la organización curricular en los ámbitos de experiencia? 

 
20.- ¿Cómo debería ser los ambientes de aprendizaje? 

 

21.-¿Es necesario la elaboración y aplicación de guía para docentes para 

mejorar la educación centrada en vivencias en los niños de 4 a 5 años? 
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JUSTIFICACIÓN 
 

Los sistemas educativos han identificado el desempeño profesional 

del docente como un factor determinante del logro de la calidad de la 

educación. 

 

 La diversidad de las raíces intelectuales y los intereses de 

investigación que caracterizaron, la carrera de Vygotsky conducen a que 

cualquier intento de identificar un núcleo de temas unificados dentro de su 

trabajo aparezca como un esfuerzo en vano. Sin embargo, sólo mediante 

la identificación de temas generales se pueden concretar los problemas 

específicos que interesaron a Vygotsky. 

 

 Además, se considera que la contribución más importante y original 

de Vygotsky consiste en el concepto de mediación, en la época en la que 

la elaboraba, otros autores ya habían planteado la necesidad de utilizar el 

análisis genético en el estudio de la mente y habían apuntado argumentos 

en el que se considera el origen social de la actividad mental. Vygotsky 

fue el encargado de redefinir y ampliar esas ideas mediante la 

introducción de la noción de mediación mediante el empleo de 

instrumentos y signos. 

 
 Para Vygotsky no era confiable la introspección como una base 

metodológica segura en la cual se pudiera fundamentar la teoría 

psicológica científica; y para quienes rechazaron a los conductistas, él 

escribió que en esa psicología se ignora el problema del consciente, pues 

éste se bloquea al acceso de la investigación del comportamiento humano, 

por lo que se elimina de la psicología científica, lo cual provoca la 

retención de todo el dualismo (mente vs cuerpo) y el espiritualismo de la 

psicología subjetiva temprana. En su propia investigación, Vygotsky se 

dedicó a estudiar los procesos del pensamiento consciente, lo cual hizo 
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por medio de una nueva creación de medidas objetivas que no dependían 

de la introspección para ser probadas. 

 

Los criterios que se proponen en este instrumento son aquellos que 

van de acuerdo con lo que se espera del desempeño de un docente que 

enseña bajo la metodología postulada Vygotsky 

 

 En general, Vygotsky concluyó que el pensamiento y el habla del 

niño comienzan como funciones separadas, no necesariamente 

conectadas entre ellas, pues son como dos círculos que no se tocan. Uno 

representa el pensamiento no verbal el otro, el habla no conceptual. 

 

 Conforme el niño crece, los círculos se unen y se; sobreponen esto 

significa que el niño empieza a adquirir conceptos que tienen etiquetas de 

palabras. Un "concepto" significa una abstracción, una idea que no 

representa un objeto particular, sino más bien una característica común 

compartida con diversos objetos. 
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 
 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 
 

En cumplimiento con el reglamento establecido, previo al 

planteamiento del problema de un proyecto se procedió a revisar los 

archivos y fuentes de información de la Universidad de Guayaquil, 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la educación, especialización 

Educadores de Párvulos no se encontraron estudios relacionados con el 

tema de estudio. Educación centrada en experiencias vivenciales según 

Vigotsky para niños de 4 a 5 años. Elaboración y aplicación de guía para 

docentes. 

 
Fundamentación Filosófica 

 

La educación es comunicación, tal y como se repite desde que Platón 

recurriera al eros creador para explicar el proceso de conocimiento que 

dignificaba al hombre en la medida que fuese más próximo a la 

contemplación del mundo inteligible.  

 

Ese eros relacionante lo requirió también San Agustín y gracias a su 

presencia en la filosofía moderna, volvieron a insistir en él Pascal y 

últimamente. La comunicación añade a la simple relación una donación 

sin menoscabo de lo poseído, en lo que participan conjuntamente el 

donante y el recipiente.  Es comunicación de vida y de humildad; y es 

también comunicación de verdad. Somos muchos los que creemos que la 

comunicación es indispensable en el acto educativo. La apertura del 

hombre mediante su inteligencia y su libertad es la fuente de la 

comunicación, al permitirle participar en el continuo trasvase de la verdad.   
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La apertura del hombre mediante su inteligencia y su libertad es la 

fuente de la comunicación, al permitirle participar en el continuo trasvase 

de la verdad.  La educación permite al hombre realizarse en doble sentido: 

personal y socialmente. El proceso de personalización es el conjunto de 

mecanismos psicológicos que desarrollan la conciencia de sí mismo, el yo 

-o sí mismo que simboliza toda la rica variedad de dimensiones 

individuales, hasta alcanzar la plenitud adulta y la autorrealización como 

sujeto.  

 

El proceso de socialización significa el desenvolvimiento de los 

aspectos sociales, los de relación con los demás, la convivencia en la 

comunidad propia, la asimilación de las pautas de conducta y los valores 

compartidos por los miembros del grupo, que constituyen la faceta 

psicosocial de la persona, sin la cual el propio proceso de personalización 

sería irrealizable.  

 

Al nacer, el ser humano está dotado radicalmente de cuanto es 

menester para personalizarse y socializarse; pero ambos aspectos se 

consiguen con mayor plenitud, más acertada y fácilmente, si los adultos 

representados por los maestros están al lado de los niños, que correrían 

riesgos incalculables, sin el acopio que la tradición le ofrece a través de la 

educación. 

 

Fundamentación Pedagógica 
 

En cuanto a la Pedagogía como fundamento básico de la Educación 

se requiere conceptualizar a ésta como forma de Organización de la 

Enseñanza; ya que se dice que la dirección es un campo específico de la 

actividad humana, ya que la misma se puede distinguir en cualquier 

esfera de la sociedad, donde hay que planificar, organizar y regular la 

marcha de su cumplimiento y controlar los resultados.  La Pedagogía, 
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como todo conocimiento social, se encuentra sujeta a la confrontación e 

integración de diversos paradigmas (positivista, funcionalismo, 

estructuralismo, etc.), lo cual ha ocasionado que en torno a ella exista un 

profundo debate. 

 

Yosgelys Castañeda (2009) considera que: Vigotsky da una definición 

acerca del mediador, “es aquel que incentiva de manera natural en el 

estudiante mediante avances que en el no sucederían de forma 

espontánea y con esto logra un adelanto en su desarrollo. (Pág. 36) 

 

La autora Yosgelys Castañeda argumenta que: La educación es 

primordial para un mejor desarrollo del país, se basa a través de un 

proceso de mediación docente lo cual el maestro es el individuo principal 

que tiene el deber de coordinar y orientar el proceso de enseñanza para 

un mejor desempeño de la comunidad estudiantil.  La educación es una 

necesidad cultural, característica que aúna las teorías evolucionistas de la 

educación, para las cuales ésta es una necesidad vital, y las teorías 

culturalistas, que sustituyen lo biológico o vital por lo cultural. La 

educación resulta, pues, una necesidad cultural. 

 

Los aportes de Vygotsky son fundamentales en el área de educación, 

especialmente su concepto de zona de desarrollo próximo que se refiere 

a “hallar la distancia entre el nivel real de desarrollo del niño, determinado 

por la capacidad de resolver independientemente un problema, y el nivel 

de desarrollo potencial, determinado a través de la resolución de un 

problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro compañero 

más capaz”. 

 

La experiencia de aprendizaje vivencial, requiere de un agente que 

transforme el estímulo emitido por el medio. Este agente o mediador, que 

puede ser un profesor, los padres, jóvenes u otros niños, selecciona los 
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estímulos del medio, los organiza, reordena, agrupa y estructura en 

función de una meta específica. El mediador o mediadora intenta 

transmitir al sujeto el significado de la actividad más allá de las 

necesidades inmediatas, de forma que el niño pueda anticipar la 

respuesta cuando enfrente otras situaciones parecidas. 

 

La experiencia de aprendizaje vivencial no se refiere al qué de la 

interacción, dónde y cuándo toma lugar. Lo que la caracteriza es el cómo 

interactúa. Tampoco tiene edad ni tipo especial de lenguaje, puede ser de 

tipo gestual, simbólica o imitativa. De esta manera el aprendizaje mediado 

no actúa en una clase especial de individuos con características 

específicas, sino en todo aquel que lo vivencia.  El rol mediador guía la 

actividad del niño, al entender a los procesos mentales involucrados en la 

tarea que realiza y no a los productos, promueve la curiosidad mental, el 

deseo de eficacia y precisión, crea un clima de confianza, de búsqueda de 

soluciones variadas y de control de la impulsividad. 

 

Fundamentación Psicológica 
 

La  educación como proceso, como resultado, como acción, como 

relación y como sistema no se entiende si la analizamos al margen o 

fuera de la sociedad. Con frecuencia se oye y escribe la idea de que la 

educación es un producto cultural y social. Esta situación ha originado y 

plantea hoy numerosas cuestiones y debates sobre las relaciones entre 

educación y sociedad.  

 

Aprendizaje infantil comienza mucho antes que el niño llega a la 

escuela. Todo aprendizaje ante el que se enfrenta tiene una historia previa 

que actúa activamente en él.  

El aprendizaje fuera de lo escolar difiere altamente del aprendizaje 

“escolar”. 
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Aprendizaje y desarrollo están interrelacionados desde los primeros 

días de la vida del niño. El “Buen Aprendizaje” es sólo aquel que precede 

al desarrollo.  El aprendizaje organizado se convierte en desarrollo mental 

y pone en marcha procesos evolutivos que no podrían darse al margen 

del aprendizaje. El proceso evolutivo va “a remolque” del proceso de 

aprendizaje.  

 

Existe una unidad dialéctica (no identidad) entre procesos de 

aprendizaje y procesos de desarrollo interno. Los unos (aprendizaje) se 

convierten en los otros (desarrollo). 

 

Es función de la psicología demostrar el modo en que se internaliza el 

conocimiento externo. El aprendizaje vivencial no debe basarse en el nivel 

de desarrollo real sino en el potencial y su distancia con el primero. 

 

Aprendizajes y enseñanzas dirigidos a la adquisición y desarrollo de 

actitudes y competencias personales dirigidas hacia uno mismo, en el 

sentido de obtener y desarrollar mecanismos, actitudes, habilidades y 

procesos cognitivos, psíquicos y actitudinales necesarios para el logro de 

las competencias personales requeridas por la madurez personal.  

 

Piaget enfatiza que el desarrollo de la inteligencia es una adaptación 

de la persona al mundo o ambiente que le rodea, se desarrolla a través 

del proceso de maduración, proceso que también incluye directamente el 

aprendizaje. 

 

Para Piaget existen dos tipos de aprendizaje,  el primero es el 

aprendizaje que incluye la puesta en marcha por parte del organismo, de 

nuevas respuestas o situaciones específicas, pero sin que 

necesariamente domine o construya nuevas estructuras subyacentes.  
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El segundo tipo de aprendizaje consiste en la adquisición de una 

nueva estructura de operaciones mentales a través del proceso de 

equilibrio. Este segundo tipo de aprendizaje es más estable y duradero 

porque puede ser generalizado.  Es realmente el verdadero aprendizaje, y 

en él adquieren radical importancia las acciones educativas. 

 

Yosgelys Castañeda  (2009) considera que: Para Vigotsky los 

procesos psicológicos son cambiantes, nunca fijos y depende en gran 

medida del entorno vital, siendo la asimilación de las actividades sociales 

y culturales la clave del desarrollo humano. (Pág. 205) 

 

La autora Yosgelys Castañeda establece que: La teoría de Vigotsky 

se centra, entre otros campos, en el pensamiento, el lenguaje la memoria 

y el juego del niño. 

 

Fundamentación Sociológica 
 

Este modelo encuentra sus raíces en las constataciones estadísticas 

concordantes de todos los países industrializados según las cuales existe 

una estrecha correlación entre medio sociocultural desfavorecido y las 

dificultades escolares. Esta correlación, altamente significativa, no 

depende, en estos países, de las posibilidades reales de escolarización: 

prácticamente no hay ningún niño que vea su escolaridad limitada por 

estas razones. Las variables “lengua materna” o “inmigración” no son en 

absoluto significativas 

 

Esta influencia de los factores sociales ambientales sobre las 

dificultades escolares tiene aplicaciones concretas en las intervenciones 

educativas correctoras; pueden aplicarse estrategias específicas y 

diferenciadas al tener en cuenta las lagunas educativas de base que 

padece el niño así como las de su historia. 
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Yosgelys Castañeda (2009) considera que: La teoría de Vigotsky se 

basa principalmente en el aprendizaje sociocultural de cada individuo y 

por lo tanto en el medio en el cual se desarrolla. (Pág. 301) 

 

La autora Yosgelys (2009) Castañeda  considera que: La teoría de 

Vigotsky se refiere a como el ser humano ya trae consigo un código 

genético o 'línea natural del desarrollo' también llamado código cerrado, la 

cual está en función de aprendizaje, en el momento que el individuo 

interactúa con el medio ambiente. 

 

Es sobre todo a partir de los trabajos de Vigotsky cuando la 

importancia del “contexto” social en el cual se desarrolla el aprendizaje ha 

sido tomada en consideración como un elemento esencial. Se han 

propuesto modificaciones del ambiente escolar y de la “situación” 

pedagógica.  Se ha puesto en evidencia el papel preponderante de las 

relaciones sociales con los otros niños y con el maestro en los procesos 

de aprendizaje.  El análisis de las situaciones que se tejen entre niños y 

adultos permite definir las formas de interacción más constructivas para 

favorecer el desarrollo escolar.  Han sido preconizadas actividades de 

aprendizaje en grupos cooperativos niños-maestros para obtener 

“interacciones simétricas”. 

 

El abordaje social de los problemas de aprendizaje tiene, como mayor 

riesgo el minimizar, incluso negar, la existencia de factores propios del 

niño como responsable de las dificultades específicas de la interacción 

social y del aprendizaje. 

 

La participación de cada sujeto en la comunidad parte de la 

suposición que hay aportes que puede hacer sea cual fuere su nivel de 

desarrollo real. Las interacciones en la comunidad se consideran como 

posibilidades de desarrollo tanto individual como respecto de la 
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comunidad. 

 
Fundamentación Legal 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural 
 

TÍTULO II 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES 

CAPÍTULO PRIMERO 

DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN 

  

Art. 4.- Derecho a la educación.- La educación es un derecho 

humano fundamental garantizado en la Constitución de la República y 

condición necesaria para la realización de los otros derechos humanos.  

  

Son titulares del derecho a la educación de calidad, laica, libre y 

gratuita en los niveles inicial, básico y bachillerato, así como a una 

educación permanente a lo largo de la vida, formal y no formal, todos los y 

las habitantes del Ecuador.  

 

El Sistema Nacional de Educación profundizará y garantizará el pleno 

ejercicio de los derechos y garantías constitucionales.  

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LAS OBLIGACIONES DEL ESTADO RESPECTO DEL DERECHO A 

LA EDUCACIÓN 

  

Art. 5.- La educación como obligación de Estado.- El Estado tiene la 

obligación ineludible e inexcusable de garantizar el derecho a la 

educación, a los habitantes del territorio ecuatoriano y su acceso universal 

a lo largo de la vida, para lo cual generará las condiciones que garanticen 

la igualdad de oportunidades para acceder, permanecer, movilizarse y 

egresar de los servicios educativos. El Estado ejerce la rectoría sobre el 
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Sistema Educativo a través de la Autoridad Nacional de Educación de 

conformidad con la Constitución de la República y la Ley.  

 

El Estado garantizará una educación pública de calidad, gratuita y 

laica.  

 

Art. 6.- Obligaciones.- La principal obligación del Estado es el 

cumplimiento pleno, permanente y progresivo de los derechos y garantías 

constitucionales en materia educativa, y de los principios y fines 

establecidos en esta Ley.  

 

El Estado tiene las siguientes obligaciones adicionales:  

 

Asegurar que todas las entidades educativas desarrollen una 

educación integral, coeducativa, con una visión transversal y enfoque de 

derechos;  

 

g. Garantizar la aplicación obligatoria de un currículo nacional, tanto 

en las instituciones públicas, municipales, privadas y fiscomisionales, en 

sus diversos niveles: inicial, básico y bachillerato; y, modalidades: 

presencial, semipresencial y a distancia.  

 

En relación a la diversidad cultural y lingüística, se aplicará en los 

idiomas oficiales de las diversas nacionalidades del Ecuador. El diseño 

curricular considerará siempre la visión de un Estado plurinacional e 

intercultural.  

 

El currículo se complementa de acuerdo a las especificidades 

culturales y peculiaridades propias de las diversas instituciones 

educativas que son parte del Sistema Nacional de Educación;  
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Fundamentación Epistemológica 
 

Educación 
 

La educación tradicional se ha ocupado principalmente de la 

transmisión de normas y valores, y trataba de proporcionar a los 

estudiantes modelos de conducta que imitar y conocimientos para 

almacenar. La educación evoluciona y pone el acento en el estudiante, 

que debe ser el protagonista de su propia formación integral, no tanto 

para moldearlo al estilo del ideal de persona que la pedagogía establece 

en nuestra sociedad, sino para desarrollar plenamente todas sus 

potencialidades. Los cambios y transformaciones educativas de nuestra 

sociedad nos invitan a mirar al niño y al joven desde una perspectiva 

globalizadora, ya que el entorno en el que se mueve condiciona todos los 

planteamientos de nuestros proyectos educativos. Es, pues, 

imprescindible conocer bien desde qué antropología partimos para dar 

coherencia a los objetivos, medios y resultados que seleccionemos. 

Nuestra sociedad ha conseguido que la educación sea un derecho 

universal y que la calidad educativa sea un objetivo cada vez más 

consensuado que concentra esfuerzos de toda la comunidad social. 

 

SCHEFFLER (2008) El lenguaje de la educación establece que  

Se distingue dos clases de definiciones útiles para el 
teórico de la educación; las definiciones descriptivas y las 
estipulativas. La lógica clásica consideró que podía 
definirse un concepto de tres formas diferentes: nominal, 
descriptiva y realmente. Son muy pocas las definiciones 
reales o esenciales; nos hemos de contentar con 
aproximaciones al concepto; es decir, con descripciones”.  
La definición descriptiva es llamada también «definición de 
diccionario», porque nos conduce al significado de las 
palabras mediante la enumeración de características o 
rasgos propios del concepto a definir. La definición 
estipulativa es aquella que comienza con éstas o similares 
palabras: la educación puede ser pensada como.  (Pág. 14) 
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El autor SCHEFFLER considera que hay dos clases de definiciones 

que son: Descriptivas y las estipulativas.  La descriptiva es considerada 

como definición de diccionario es la que conduce al significado de las 

palabras y la estipulativa es aquella que empieza con palabras similares. 

 

En una Escuela de Hoy de calidad hay que encontrar el equilibrio 

entre: 

 

 Expectativas y metas comunes (contenidos mínimos a transmitir y 

aprender, comportamientos sociales básicos, rendimiento suficiente) 

 

 Exigencias y metas diferenciadas (características personales a 

tener en cuenta, capacidad y ritmo que hay que respetar, 

comportamientos que hay que desarrollar gradualmente). 

 

 La atención a todos los estudiantes no debe excluir ciertas 

intervenciones individualizadas que dediquen cuidado especial a 

las necesidades de algunos. 

 

Se deben poner en marcha recursos para atender cuidadosamente la 

diversidad en las aulas. 

 
El Proceso Educativo 
 
Complejidad del proceso educativo 
 

La educación es un proceso típicamente humano, porque presupone 

capacidades exclusivas del hombre, tales como la inteligencia por la cual 

aprende y planea su perfeccionamiento, la libertad para autorrealizarse, el 

poder de relacionarse y comunicarse, la posibilidad de socializarse.  No 

podemos compartir las doctrinas sumamente influenciadas por el 

conductismo, que interpretan el comportamiento humano mediante la 
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mágica fórmula del estímulo-respuesta como una suma de reflejos y de 

predecibles reacciones ante la excitación.  

 

En otro orden de ideas, al abogar por la educación como proceso 

típicamente humano, significamos que, a pesar de que los fundamentos 

biológicos condicionen toda la educación, lo que verdaderamente es parte 

activa del proceso perfectivo es cuanto distingue al hombre de los demás 

animales, por superiores que sean.  

 

La educación es un proceso intencional, condición verbalizada en 

formas muy variadas, con expresiones tales como actividad teleológica, 

actividad intencional, actividad directiva, actividad planeada, actividad 

finalista; todo significa lo mismo, el hecho contrario a la espontaneidad del 

naturalismo. La intencionalidad se exige para añadir al desarrollo y 

maduración una premeditación ideada por el educador o el estudiante, 

que facilita, ahorra energías y polariza en determinada dirección el natural 

desenvolvimiento de la naturaleza humana.  

 

Tampoco se admite que la educación sea un aprendizaje, mediatizado 

por cuanto rodea al hombre, realizado sin que nada actúe con talante 

conductivo. La intencionalidad está implícita en la misma palabra 

educación, etimológicamente entendida. 

 

FLITNER, W.: Manual de Pedagogía general (2008) considera 

La intencionalidad es el distintivo de la educación 
sistemática, por más que haya habido pretensiones de 
destruir esta nota distintiva con la relevancia dada a la 
ciega naturaleza, que sin necesidad de apoyaturas 
advenedizas verifica todo el programa escrito en el código 
genético y en las virtualidades personales. (Pág. 20) 

 

El autor FLITNER, W argumenta que la intencionalidad se 

caracteriza por ser una educación sistemática y capaz de verificar el 
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programa escrito en el código genético. 

 
Teorías de la Enseñanza 
 

La enseñanza es comunicación en la medida en que responde a un 

proceso estructurado, en el que se produce intercambio de información 

(mensajes entre profesores y estudiantes), se entiende por enseñanza las 

estrategias que adopta la escuela para cumplir con su responsabilidad de 

planificar y organizar el aprendizaje de los niños, y aclara, enseñanza no 

equivale meramente a instrucción, sino a la promoción sistemática del 

aprendizaje mediante varios medios.  Para nosotros, la enseñanza es una 

actividad socio comunicativa y cognitiva que dinamiza los aprendizajes 

significativos en ambientes ricos y complejos, síncrona o asíncronamente. 

 
En estos nuevos entornos de enseñanza - aprendizaje, se retoma la 

polémica sobre la utilidad de las aportaciones de las diversas teorías de 

enseñanza - aprendizaje y se proponen nuevos modelos integradores que 

incluyan entre sus postulados las ventajas de cada corriente.   

 

Desde estos modelos de enseñanza integrados, es posible que 

veamos al profesor que toma decisiones, mientras reflexiona en la acción, 

sobre la manera de abordar las diversas interacciones que ha de 

gestionar, organizándose al conocer la manera de motivar a sus 

estudiantes.  

 
Propiciará acciones desde la comunidad científica para que estos 

nuevos modelos repercutan en la calidad de la enseñanza, la cual supone 

una conciencia de las implicaciones de la toma de decisiones y el empleo 

de la autoevaluación como medio para reconducir la planificación de 

forma que se aproveche el potencial de las situaciones docentes para así 

proporcionar a los estudiantes experiencias de aprendizajes significativos.  
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FERRERES (2008) bien lo expresa que,  

Cuando indica que los procesos de enseñanza se 
encuentran penetrados por valores y por tanto hay que 
identificar su calidad en los valores intrínsecos de la 
práctica educativa y no en los valores de los productos 
pues ello supondría afirmar una injustificada relación 
causal entre enseñanza y aprendizaje. (Pág. 55) 

 

El autor Ferreres argumenta que la enseñanza se da a través de 

valores y se debe considerar la calidad en los valores intrínsecos de la 

práctica educativa y no específicamente en los valores de producto, existe 

una relación causal de enseñanza y aprendizaje. 

 

La imagen del profesor como técnico es insuficiente y los resultados 

de la investigación proceso-producto no permiten dirigir ni resolver la 

variedad de problemas que se plantean en la enseñanza.  

 

Desde la perspectiva heurística, el profesor es un sujeto capaz de 

diagnosticar y detectar los problemas prácticos que el diseñó, desarrolló, 

implementación y evaluación del currículo implica. Y en el enfoque socio-

crítico, la acción comunicativa de los protagonistas del hecho educativo 

no se opone a los valores ni a la interpretación de los acontecimientos, 

más bien se genera en el seno del equipo, pertenece a “nosotros”, 

escucha a otros que descubren ideas y sentimientos, quienes a su vez 

reciben los nuestros, nace del seno de la situación, la interpreta y ofrece 

salidas a su problemática, a través del entendimiento y el acuerdo.  

 
Es ésta apenas una de las variables, que inciden en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, que revisaremos dentro de las teorías de las 

diversas escuelas psicológicas, con este análisis queremos iniciar un 

camino hacia los modelos integradores capaces de armonizar el mayor 
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número de principios en cada una de ellas evitará turbulencias producidas 

de su aplicación por separado.  

 
Para finalizar queremos puntualizar que no depende de tecnologías 

sofisticadas las mejoras en los procesos de enseñanza aprendizaje, sino 

de propuestas robustas pedagógicamente, avaladas en modelos que las 

integren y que demuestren el mejor uso de las tecnologías a nuestro 

alcance, para lograr la calidad en nuestra educación.  

 

Enfoques tradicionales de la Enseñanza  
 

Al revisar las teorías procedentes de las diversas escuelas 

psicológicas, nos encontramos con muchas diferencias entre ellas, para el 

enfoque técnico seguimos al neoconductismo de Tolman y Skinner, donde 

el estudiante es activo en relación con los arreglos contingenciales del 

profesor–programador y la actividad está condicionada por las 

características prefijadas por el programa de estudios.  

 
En el enfoque heurístico destacan Piaget, Bruner y Stenhouse, para 

quienes es importante el desarrollo de habilidades de aprendizaje, la 

actuación del docente como propiciador de ambientes para la organización 

de esquemas y aprendizajes significativos y el estudiante como activo 

procesador de información.  

 

Mientras que en el enfoque sociocrítico son importantes los trabajos 

de Vigotsky, Luria, Leontiev, Galperin y Elkonin, quienes se plantean la 

problemática de los vínculos entre los procesos psicológicos y los 

socioculturales, en este enfoque el docente es un promotor de zonas de 

desarrollo próximo con dominio de la tarea, maneja mediadores y es 

sensible a los avances progresivos de los estudiantes, quienes toman 

conciencia y ejecutan las tareas con un desarrollo integral.  
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En base a la utilización de algún modelo de enseñanza se logran 

algunas ventajas:  

 

 Ayudan a organizar y planear todos los elementos que intervienen 

en el acto educativo, a corto o a largo plazo.  

 

 Facilitan el logro de los objetivos: cognoscitivos, afectivos o 

psicomotores; generales, particulares o específicos. 

 

 Ayudan a evitar la improvisación y a reducir el fracaso escolar.  

 

 Facilitan la formación integral del alumno, al motivarlo, captar su 

atención y mantener su interés en los diferentes momentos de la 

clase.  

 

 Facilitan la evaluación del alumno, del mismo proceso educativo y 

la autoevaluación.  

 

 Permiten identificar cuáles son los roles a desempeñar por 

docentes y estudiantes.  

 

Podemos ver algunas características de la enseñanza, que 

determinan distintas formas de reflexión y acción sobre el trabajo de los 

profesores desde las dimensiones técnica, heurística y socio crítica.  

 

Teorías del Aprendizaje 
 

Las teorías del aprendizaje pretenden describir los procesos, 

mediante los cuales tanto los seres humanos como los animales 
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aprenden. Numerosos psicólogos y pedagogos aportan sus teorías en la 

materia. 

 

Diversas teorías hablan del comportamiento humano, las teorías 

sobre el aprendizaje tratan de explicar los procesos internos cuando 

aprendemos, por ejemplo, la adquisición de habilidades intelectuales, la 

adquisición de información o conceptos, las estrategias cognoscitivas, 

destrezas motoras o actitudes.  

 

DEARDEN, R.F. (2008) define que: 

El aprendizaje es el proceso contrario a maduración; el 
aprendizaje es un enriquecimiento mediante la 
introyección e integración de lo circundante en el aprendiz, 
en el receptor. Y consecuentemente no es el aprendizaje 
una instrucción en quien se instruye, sino mucho más rico 
y educativo. (Pág. 36) 

 

El autor DEARDEN, R.F (2008) considera que: El aprendizaje es un 

proceso de maduración que, mediante la combinación de lo circundante 

en el aprendiz y en el receptor. 

 

Por ejemplo, el conductismo se basa en los estudios del aprendizaje 

mediante condicionamiento (teoría del condicionamiento instrumental) y 

considera innecesario el estudio de los procesos mentales superiores 

para la comprensión de la conducta humana.  

 

En la corriente constructivista, el sujeto adquiere el conocimiento 

mediante un proceso de construcción individual y subjetiva, por lo que sus 

expectativas y su desarrollo cognitivo determinan la percepción que tiene 

del mundo. En este enfoque se destaca la teoría psicogenética de Piaget, 

el aprendizaje significativo de Ausubel y la teoría del procesamiento de la 

información de Gagné.  
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El enfoque sociocultural, cuyo origen lo ubicamos en las ideas del 

psicólogo ruso Lev Semionovitch Vygotski se refiere al origen social de los 

procesos psicológicos superiores. Este nivel histórico-cultural justifica “los 

cambios producidos en los procesos mentales humanos, como 

consecuencia de la aparición de transformaciones en la organización 

social y cultural de la sociedad”.  

 

Teoría Conductista  
 

El conductismo parte de una concepción empirista del conocimiento, 

su mecanismo central del aprendizaje es el asociacionismo, se basa en 

los estudios del aprendizaje mediante condicionamiento (la secuencia 

básica es la de estímulo-respuesta) y considera innecesario el estudio de 

los procesos mentales superiores para la comprensión de la conducta 

humana.  

 

El conductismo se preocupa por usar el método científico (en sentido 

restrictivo) y considera que sólo se debe hablar de los aprendizajes 

observables y medibles objetivamente. 

 

Watson estudió la conexión entre el estímulo (E) y la respuesta (R), 

él y sus seguidores “mantienen que el aprendizaje era el resultado de un 

acondicionamiento clásico, es decir, formar nuevas conexiones E-R a 

través del mismo condicionamiento”.  

 

El conductismo de Skinner está formado por tres elementos 

fundamentales: estímulo discriminativo, respuesta operante y estímulo 

reforzante. Skinner ejerce gran influencia en el campo educativo al 

proponer el modelo de la enseñanza programada que, con el auge de la 

computadora, recorre nuevas perspectivas.  
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En la esencia de la enseñanza programada subyace la concepción 

del aprendizaje como creación de asociaciones.  Actualmente es poco 

aceptada pero la práctica y la repetición como base del aprendizaje de 

destrezas es un principio reconocido, por supuesto no se debe basar en él 

toda la enseñanza pues caeríamos en un reduccionismo insostenible en 

el tiempo por no reconocer los procesos mentales del pensamiento.  Se 

deben aplicar a problemas particulares del aprendizaje de destrezas 

sencillas (ortografía, pronunciación, cálculo, reconocimiento visual, etc.)  

 

Estos materiales poseen un carácter elementalista y atomista, donde 

toda conducta es reducible a una serie de asociaciones entre elementos 

simples, como estímulo-respuesta, muchos presentan frases que 

recompensan las respuestas correctas, aunque para Skinner, el 

reforzamiento no depende necesariamente de la noción de recompensa, 

si se quiere que el individuo dé una determinada respuesta hay que 

enfrentarlo a ciertas condiciones estimulantes que la provoquen.  

 

Entre los programas de enseñanza tenemos los de ejercitación y los 

tutoriales, los cuales son satisfactorios para tareas de aprendizaje 

memorístico y algorítmico pero no fomentan la comprensión, de ellos.  

 

Con estos programas, los individuos aprenden mediante un proceso 

de ensayo-error, hábilmente dirigido por medio de una serie de refuerzos 

positivos (o negativos) y la repetición pertinente, o sea que estos 

programas tienen la función de reforzadores pues nos presentan 

situaciones o casos que con su ocurrencia permiten que una conducta se 

repita o sea evitada.  

 

Para el conductismo el aprendizaje es un cambio relativo y 

permanente de la conducta que se logra mediante la práctica y con la 



31 

 

interacción recíproca de los individuos y su ambiente, lo cual se logra a 

través de los programas de adiestramiento y los tutoriales pues son 

diseñados en términos de una práctica guiada y presentan un feedback 

que contribuye a reforzar destrezas específicas.  

 

Teoría Cognitivista  
 

En la tradición asociacionista las ideas se enlazan y para aprender 

una nueva idea se requiere contigüidad de las impresiones sensoriales 

(combinación de ideas sencillas para formar la nueva idea) y repetición. 

Esto se ha cambiado a medida que se sucedían adelantos en la 

psicología del aprendizaje, por ejemplo, la asociación, que para Gagné 

(1979) “es la forma más sencilla de las capacidades aprendidas, y que 

constituye el fundamento de otros tipos más complejos de esas mismas 

capacidades”, pasó de relación entre ideas a enlaces entre estímulos y 

respuestas.  

 

La distinción básica entre las corrientes conductista y cognitivista 

radica en la forma en que se concibe el conocimiento. Para el 

conductismo, el conocimiento consiste fundamentalmente en una 

respuesta pasiva y automática a estímulos externos del ambiente. El 

cognitivismo considera el conocimiento básicamente como 

representaciones simbólicas en la mente de los individuos.  

 

El enfoque cognitivo se interesa en cómo los individuos representan el 

mundo en que viven y cómo reciben de él la información.  Así, las 

representaciones, construidas por la inteligencia, son organizadas por el 

sujeto en estructuras conceptuales, metodológicas y actitudinales, donde 

se relacionan entre sí significativamente y en forma holística, 

permitiéndole al sujeto que vive en comunidad, sostener 

permanentemente una dinámica de contradicciones entre sus estructuras 
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y las del colectivo para, por ejemplo, tomar sus propias decisiones, 

expresar sus ideas. 

 

Se ha hecho hincapié en el papel de la atención, la memoria, la 

percepción, las pautas de reconocimiento y el uso del lenguaje en el 

proceso del aprendizaje, es por ello que el cognitivismo, presenta una 

gran variedad de formas y a continuación enumeramos algunas de ellas, 

las citadas frecuentemente, para el desarrollo de esta corriente 

psicológica.  

 

Aprendizaje por descubrimiento  
 

En las primeras formas de aprendizaje del lenguaje del niño, el padre 

o la madre extienden sus elocuciones de tal manera que concuerden con 

su gramática y no permiten al niño que descubra pues le presentan 

constantemente un modelo 

 

DEARDEN, R.F. (2008) define que: El aprendizaje es un 

descubrimiento, un efecto del método heurístico, que se concreta en las 

dos clásicas cuestiones de los estudios norteamericanos sobre 

aprendizaje: formación de conceptos y resolución de problemas. Pág. 36 

 

El autor DEARDEN, R.F. establece que: En el aprendizaje por 

descubrimiento, lo que va a ser asimilado no se da en su forma final, sino 

que debe ser reconstruido por el estudiante al seguir o no un modelo, 

antes de ser aprendido e incorporado significativamente en su estructura 

cognitiva.  

 

Otros autores manifiestan sus puntos de vista acerca del aprendizaje 

por descubrimiento, entre ellos tenemos:  
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Glaser (2009) considera que: Se interesa por los datos y las 

especificaciones del desarrollo de procedimientos y materiales en el 

aprendizaje por descubrimiento. Pág. 36 

 

El autor Glaser establece que: El aprendizaje por descubrimiento se 

dan por las siguientes especificaciones del desarrollo que son: 

procedimiento y materiales  

 

Su plan de operación contempla las siguientes tareas:  

 

Analizar la conducta y especificar un modelo se tomará en cuenta las 

diferencias individuales. Son importantes las características de la clase, el 

estímulo, la respuesta y las características estructurales del contenido 

junto con los repertorios conductuales pues determinan lo que se quiere 

enseñar y la manera de hacerlo.  

 

Especificar las características de los estudiantes antes de la 

instrucción o al inicio del aprendizaje, en cuanto a: cómo ha adquirido 

algunos temas, la medida en que interfiere el aprendizaje anterior con el 

nuevo, si el estudiante es capaz de hacer las discriminaciones sensoriales 

y las aptitudes que se requieren al inicio del aprendizaje.  

 

En el aprendizaje por descubrimiento se trata de «descubrir» una 

regla, concepto o asociación que se ha enseñado (un fin), lo cual es 

diferente al método de descubrimiento (un medio). En una secuencia de 

aprendizaje por descubrimiento interviene la inducción (ir de lo particular a 

lo general), se verifica si al verbalizar la propiedad general o al dar otro 

ejemplo, el estudiante tiene dominio, o sea, la proposición general es la 

estructura que se descubre. 
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En este tipo de aprendizaje hay poca probabilidad de respuestas 

correctas, más bien se aprende por ensayo y error, con casos negativos, 

etc., es por ello que para Wittrock el descubrimiento no es un camino 

idóneo si se mide en términos de retención, transferencia, actividad y 

tiempo.  

 

Aprendizaje como procesamiento de información  
 

El aprendizaje es un cambio en las disposiciones o capacidades 

humanas, que persiste durante cierto tiempo y que no es atribuible 

solamente a los procesos de crecimiento.  El procesamiento de 

información defiende la interacción de las variables del sujeto y las 

variables de la situación ambiental en la que está inmerso, ya no es un 

sujeto pasivo y receptivo (conductismo), ahora se transforma en un 

procesador activo de la información.  En este enfoque se concibe al ser 

humano como procesador de información basándose en la aceptación de 

la analogía entre la mente humana y el funcionamiento de las 

computadoras. Para ello indaga cómo se codifica la información, 

transforma, almacena, recupera y se transmite al exterior.  

 

Los principios de la teoría de Gagné se basan en el modelo de 

procesamiento de información. El modelo señala que un acto de 

aprendizaje consta de fases: se inicia con la estimulación de los 

receptores, posee fases de elaboración interna y finaliza con 

retroalimentación que acompaña a la ejecución del sujeto, esta 

estimulación externa (condiciones externas) apoyan los procesos internos 

y favorecen el aprendizaje. 

 

Aprendizaje como actividad  
 

El aprendizaje es un proceso individual que se inicia aún antes del 

nacimiento y que continua de por vida y de manera progresiva.  
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El sujeto se involucra integralmente en su proceso de aprendizaje 

(con sus procesos cognoscitivos, sus sentimientos y su personalidad).  

 

Serrano (2009), afirma: 

Que es un proceso activo “en el cual cumplen un papel 
fundamental la atención, la memoria, la imaginación, el 
razonamiento que el estudiante realiza para elaborar y 
asimilar los conocimientos que va construyendo y que 
debe incorporar en su mente en estructuras definidas y 
coordinadas. (Pág. 33) 

 

El autor Serrano argumenta que: El proceso activo cumple lo siguiente: 

La atención, la memoria, la imaginación y el razonamiento que se realiza 

en los estudiantes.  Los conocimientos se construyen y se incorporan en 

la mente. 

 

Hablamos del aprendizaje como actividad, donde el individuo aprende 

espontáneamente y su pensamiento está constituido por un juego de 

operaciones interconectadas, vivientes y actuantes y no por una colección 

de contenidos, de imágenes, ideas, etc; y el maestro debe interpretar los 

contenidos en función de estas operaciones que son la base de las 

nociones que se propone enseñar.  

 

El niño aprende en forma natural basado en el descubrimiento al 

principio de su vida, es por ello que esos conocimientos perduran, en 

cambio en la escuela gran parte del conocimiento está tamizado por el 

docente quien debe motivar al niño al momento de la instrucción. Cuando 

el niño aprende a través de sus propias vivencias, de su actividad y más 

si las situaciones que se le presentan son significativas para él surge el 

aprendizaje de manera espontánea sin necesidad de motivación 

extrínseca.  
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El aprendizaje activo implica interacción con el medio y las personas 

que rodean al niño, puede hacerse en forma individual o en grupo y 

supone cooperación y/o colaboración.  

 

Estas interacciones provocan en el niño experiencias que modifican 

su comportamiento presente y futuro, porque las disposiciones 

conductuales y el ambiente no son entidades separadas, lo que ocurre es 

que cada una de ellas determina la actuación del ambiente. 

 

Los determinantes personales y el ambiente son potencialidades que 

no operan a menos que sean activadas. En las interacciones sociales, la 

conducta de cada individuo regula cuáles aspectos de su repertorio 

potencial puede expresar y cuáles no. Por su puesto, la conducta no es el 

único determinante de posteriores acontecimientos, también lo son las 

limitaciones situacionales, los roles, etc.  

 

Cuando el sujeto aprende se hace capaz de realizar transformaciones 

en su medio a través de una relación dialéctica y a medida que éstas 

ocurren, el sujeto aprende cada vez más, así las actividades socializadas 

son positivas sobre las operaciones intelectuales pues producen conflictos, 

posiciones divergentes y nuevos problemas que deben ser solucionados, 

lo cual implica que el grupo conserve sus diferencias una vez justificados 

los puntos de vista de cada integrante.  

 

Aprendizaje significativo  
 

Para Ausubel, es el aprendizaje en donde el estudiante relaciona lo 

que ya sabe con los nuevos conocimientos, lo cual involucra la 

modificación y evolución de la nueva información así como de la 

estructura cognoscitiva envuelta en el aprendizaje y según Serrano (1990, 
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59), aprender significativamente “consiste en la comprensión, elaboración, 

asimilación e integración a uno mismo de lo que se aprende”.  

 

El aprendizaje significativo combina aspectos cognoscitivos con 

afectivos y así personaliza el aprendizaje.  

 

Nos comentan Ausubel (2009), que:  

Todo el aprendizaje en el salón de clases puede ser situado 
a lo largo de dos dimensiones independientes: la 
dimensión repetición-aprendizaje significativo y la 
dimensión recepción-descubrimiento. En el pasado se 
generó mucha confusión al considerar axiomáticamente a 
todo el aprendizaje por recepción (es decir, basado en la 
enseñanza explicativa) como repetición, y a todo el 
aprendizaje por descubrimiento como significativo. (Pág. 
17) 

 

El autor Ausubel argumenta que: En la teoría del aprendizaje 

significativo de Ausubel, se presupone la disposición del estudiante de 

relacionar el nuevo material con su estructura cognoscitiva en forma no 

arbitraria (es decir, que las ideas se relacionan con algún aspecto 

existente en la estructura cognoscitiva del estudiante, como una imagen, 

un símbolo ya significativo, un concepto o una proposición) 

 

Además, la tarea de aprendizaje en sí es potencialmente significativa 

tendríamos que cualquiera de los dos tipos de aprendizaje mencionados, 

pueden llegar a ser significativos.  

 

Ausubel hace una fuerte crítica al modelo de descubrimiento 

autónomo, señala que el aprendizaje receptivo es el más común y 

destaca la necesidad de crear inclusores en la estructura cognitiva de los 

estudiantes a los cuales puedan incorporarse las nuevas informaciones 

relevantes. Introduce la técnica de los mapas conceptuales con el fin de 

evidenciar los esquemas previos de los estudiantes y la acción del 
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aprendizaje en la modificación de estos esquemas.  No logra solucionar el 

problema de la persistencia de los errores conceptuales pero busca, entre 

otros aspectos, romper con el tradicionalismo memorístico, por lo cual 

argumenta que requerirán el diseño de actividades para comprenderlos, 

relacionarlos y reforzarlos.  

 

Ausubel señala tres tipos de aprendizajes, que pueden darse en 

forma significativa, éstos son:  

 

Aprendizaje de Representaciones:  
 

Es el aprendizaje más elemental, que se da cuando el niño adquiere 

el vocabulario. Consiste en la atribución de significados a determinados 

símbolos al igualarlos con sus referentes (objetos, por ejemplo).  

 

El niño primero aprende palabras que representan objetos reales con 

significado para él aunque no los identifica como categorías.  

 

Aprendizaje de Conceptos:  
 

Los conceptos se definen como objetos, eventos, situaciones o 

propiedades que se designan mediante algún símbolo o signos. El niño, a 

partir de experiencias concretas, comprende que la palabra "pelota" 

pueden usarla otras personas refiriéndose a objetos similares.  

 

Los conceptos son adquiridos a través del proceso de formación (las 

características del concepto se adquieren a través de la experiencia 

directa, por ejemplo, el niño aprende el concepto de "pelota" a través de 

varios encuentros con su pelota y las de otros niños) y de asimilación (se 

produce a medida que el niño usa las combinaciones disponibles en su 

estructura cognitiva, por ejemplo, el niño podrá distinguir distintos colores, 

tamaños y texturas y reconocer que se trata de una "pelota").  
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Aprendizaje de Proposiciones:  
 

Exige captar el significado de las ideas expresadas en forma de 

proposiciones, las cuales se obtienen cuando el estudiante forma frases 

que contienen dos o más conceptos, este nuevo concepto es asimilado al 

integrarlo en su estructura cognitiva con los conocimientos previos.  Dicha 

asimilación puede hacerse por: diferenciación progresiva (cuando el 

concepto nuevo se subordina a conceptos más inclusores ya conocidos 

por el estudiante), por reconciliación integradora (cuando el concepto 

nuevo es de mayor grado de inclusión que los conceptos que el 

estudiante ya conocía) y por combinación (cuando el concepto nuevo 

tiene la misma jerarquía que los conocidos).  

 

Teoría Constructivista 
 

Esta perspectiva es organicista y estructuralista, como acota De 

Pablos “donde lo fundamental es analizar los cambios cualitativos 

generados en la organización de las estructuras cognitivas como 

consecuencia de la interacción entre éstas y los objetos a los que se 

aplica”. Con frecuencia, se le considera una teoría cognitiva, pues postula 

la existencia de procesos mentales internos, además tiene algunos otros 

aspectos en común con esta teoría, una de ellas se refiere a que el 

aprendizaje está centrado en el estudiante y esto lo podemos apreciar en 

los puntos de vista que exponen algunos de sus seguidores, como lo son 

Piaget, Vygotsky y el grupo de la Escuela de la Gestalt.  

 

Para Piaget y sus discípulos el aprendizaje es una construcción del 

sujeto a medida que organiza la información que proviene del medio 

cuando interacciona con él, que tiene su origen en la acción conducida 

con base en una organización mental previa, la cual está constituida por 

estructuras y las estructuras por esquemas debidamente relacionados.  
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La estructura cognitiva determina la capacidad mental de la persona, 

quien activamente participa en su proceso de aprendizaje mientras que el 

docente trata de crear un contexto favorable para el aprendizaje.  

 

La idea fundamental de los trabajos de Piaget son las estructuras 

mentales, que básicamente se refieren a la construcción de una 

organización intelectual que guía la conducta del individuo, aunque Piaget 

prefiere el concepto de esquema debido a lo rígido, estático y automático 

del primer concepto.  

 

Hay acomodación cuando sobreviene una modificación de los 

esquemas de asimilación debido a situaciones externas (acomodación 

implica asimilación y viceversa).  

 

Pese a la construcción de nuevos elementos, la estructura se 

conserva, la acomodación y la asimilación tienden al equilibrio.  

 

Según Gutiérrez (2009),  

Piaget afirma que no todas las estructuras están presentes 
en todos los niveles de desarrollo intelectual del individuo 
sino que se van construyendo progresivamente, 
dependientes de las posibilidades operativas de los 
sujetos”. Así, distingue Piaget 3 períodos psicoevolutivos: 
Período sensorio-motriz (el niño organiza su universo 
desarrollando los esquemas del espacio, tiempo, objeto 
permanente y de la causalidad), período de la inteligencia 
representativa (formado por dos sub períodos: 
preoperatorio y operaciones concretas), período de las 
operaciones formales (el sujeto no se limita a organizar 
datos sino que se extiende hacia lo posible y lo hipotético). 
(Pág. 9) 

 

El autor Gutiérrez (2009) argumenta que: Piaget considera que las 

estructuras están presentes en el desarrollo intelectual de la persona se 

construye paulatinamente las posibilidades operativas.  
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Por su parte, Vygotsky analiza las relaciones entre el individuo y su 

entorno a través de cuatro niveles: el nivel ontogenético (transformaciones 

del pensamiento y la conducta como consecuencia de la evolución 

personal), el nivel de desarrollo filogenético (relativo a la herencia 

genética de la especie humana), el nivel sociocultural (referido a la 

evolución de la cultura en la vida del individuo) y el nivel de desarrollo 

microgenético. El enfoque teórico de Vygotsky lo analizamos dentro de la 

teoría socio-cultural.  

 

Otros importantes investigadores nacionales, también seguidores de 

este enfoque, actualmente aportan sus interpretaciones y nos ayudan a 

involucrarnos dentro del mismo.  Aquí podemos apreciar el énfasis en el 

desarrollo personal del sujeto, en lo cual intervienen en primer lugar el 

mismo sujeto, quien participa en forma activa al interpretar la realidad que 

lo rodea para luego proyectar sobre ella los nuevos significados que 

construye. Y en segundo lugar, lo hace un agente mediador o la propia 

institución educativa como mediadora y facilitadora de la socialización.  

 

En la escuela el niño no siempre va a aprender las cosas que le 

interesan, sino lo planificado por el docente, quizás no coincidan, aunque 

exceptuamos aquellos centros donde la enseñanza se da por proyectos 

en cuya planificación el niño participa. En la escuela básica uno de los 

aprendizajes consiste, entre otras cosas, en aprender las reglas durante 

la interacción educativa (niveles de exigencia, tipo de comportamiento que 

debe adoptar, relaciones de subordinación, las referidas al valor de lo que 

aprende para la promoción académica, etc.).  

 

Éste tipo de conocimiento debe ser construido de forma individual y 

grupal, y casi nunca se enseña explícitamente. El estudiante lo interioriza, 

junto a los contenidos, las estrategias adecuadas al funcionamiento de la 

institución escolar, etc.  
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Para finalizar queremos enumerar algunos aportes del constructivismo:  

 

 El sujeto filtra lo que le llega del ambiente para producir su realidad 

individual.  

 

 Los estudiantes construyen interpretaciones personales del mundo, 

basados en sus experiencias e interacciones individuales.  

 

 El conocimiento emerge en contextos significativos para el sujeto.  

 

 El modelo constructivista tiene su estructura en el desequilibrio-

reordenación-equilibrio, que le permite a la persona superarse 

constantemente.  

 

 Se presta atención a los conocimientos previos del estudiante.  

 

 Globalización de los aprendizajes, aprendizaje significativo.  

 

 Planificar, controlar y reformular objetivos.  

 

 Posibilidad de generalizar y transferir los conocimientos a otros 

contextos.  

 

 Crear un clima de empatía, respeto, aceptación mutua y ayuda.  

 

Teoría Sociocultural  
 

En el paradigma cognitivo se pretende identificar cómo aprende un 

individuo y el paradigma sociocultural se interesa en el para qué aprende 

ese individuo, pero ambos enfoques tratan de integrar en las aulas al 

individuo y al escenario del aprendizaje. 

El constructivismo, al igual que las otras corrientes ya estudiadas, 

presenta distintas formas o clasificaciones, una de ellas considera: las 



43 

 

teorías con orientación cognitiva o psicológica y las teorías con 

orientación social.  La segunda de ellas es la que nos ocupa en este 

apartado.  En la corriente sociocultural distinguimos a Lev Vygotsky. 

 

El constructivismo es una teoría del aprendizaje que se basa en el 

supuesto de que los seres humanos construyen su propia concepción de 

la realidad y del mundo en que viven, la corriente sociocultural sienta sus 

postulados en la convicción del rol preponderante que la interacción social 

tiene en el desarrollo cognitivo.  

 

La actividad del sujeto que aprende supone una práctica social 

mediada, al utilizar herramientas y signos para aprender. De este modo el 

sujeto que aprende por un lado transforma la cultura y por otro la 

interioriza.  

 

En un primer momento, el individuo depende de los demás; en un 

segundo momento, a través de la interiorización, adquiere la posibilidad 

de actuar por sí mismo y de asumir la responsabilidad de su actuar. Es así, 

como en contextos socio–culturales organizados, toma parte la mediación 

cultural a través de la intervención del contexto y los artefactos socio 

cultural y se originan y desarrollan los procesos psicológicos superiores: 

la inteligencia y el lenguaje.  

 

La inteligencia es interindividual y cuando el sujeto comienza a 

socializar con otros se hace intraindividual (cualquier función del 

desarrollo cultural del niño aparece dos planos: el social y el psicológico), 

con lo que adquiere y desarrolla las funciones mentales superiores, 

diferentes a las funciones mentales inferiores que son naturales pues con 

ellas nacemos.  

Este es el punto central de distinción entre las funciones mentales 

inferiores y superiores, es decir, el individuo no se relaciona sólo en forma 
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directa con su ambiente, sino que puede hacerlo a través de la interacción 

con los demás individuos.  

 

Es posible que al hacerlo modifique algunas de sus destrezas o 

habilidades y con ello puede modificar su estructura cognitiva.  

 

Hemos resaltado aquí tres de los conceptos fundamentales en la 

teoría de Vygotsky: la mediación, la interiorización y las funciones 

mentales, ahora nos referimos a la zona de desarrollo próximo (zdp).  

 

Como el conocimiento y la experiencia de los demás posibilita el 

aprendizaje del individuo; entonces debemos procurar que las 

interacciones con ellos sean ricas y amplias.  

 

La zona de desarrollo próximo, en consecuencia, está determinada 

socialmente. Aprendemos con la ayuda de los demás, aprendemos en el 

ámbito de la interacción social y esta interacción social como posibilidad 

de aprendizaje es la zdp.  

 

La zdp es una metáfora en doble sentido: porque aglutina las tesis 

centrales de la teoría sociocultural vigotskiana y porque resume su 

planteamiento relativo a las relaciones entre cultura, educación y 

desarrollo psicológico.  

 

Para terminar reiteramos, la inteligencia es producto del aprendizaje y 

se desarrolla en un contexto social y cultural determinado y como tal es 

un sistema abierto y regulable, donde a través de la mediación adecuada 

de los adultos se desarrolla el aprendizaje potencial de los niños.  

 

TEORÍA DE VIGOTSKY 
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Vigotsky  estudió leyes, lingüística, filosofía y psicología. Tuvo también 

un  entrenamiento de medicina y escribió un total de 180 obras. Su labor 

psicológica abarcó sólo los 10 últimos años de su vida. 

 

A diferencia de otros planteamientos que enfatizan exclusivamente las 

interacciones entre la persona que aprende y los contenidos que deben 

ser aprendidos, la originalidad de Vigotsky se encuentra en mostrar la 

importancia de las interacciones sociales  que permiten organizar la 

actividad del aprendiz. 

 

Lev S. Vigotsky vivió 38 años; nació un 17 de noviembre de 1896 en 

Orxa, una  pequeña  ciudad de Bielorusia, cerca de Minsk, la capital. Y 

falleció en 1934. Fue el  segundo hijo de  una familia de ocho hermanos.  

 

El clima familiar estaba lleno de estímulos intelectuales donde se 

organizaban un sinfín de tertulias sobre arte y cultura, además de un té 

obligatorio en el que toda la familia de Vigotsky participaba en diálogos y 

discusiones que tuvieron una gran influencia en la formación de los hijos 

mayores. 

 

Principios Fundamentales. 
 

Vigotsky Plantea su Modelo de aprendizaje Sociocultural, a través del 

cual sostiene, que ambos procesos, desarrollo y aprendizaje, interactúan 

entre sí considera el aprendizaje como un factor del desarrollo. Además, 

la adquisición de aprendizajes se explica cómo formas de socialización.  

 

Concibe al hombre como una construcción más social que biológica, 

en donde las funciones superiores son fruto del desarrollo cultural e 

implican el uso de mediadores.  

Se considera cinco conceptos que son fundamentales:  
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Las funciones mentales, las habilidades psicológicas, la zona de 

desarrollo próximo, las herramientas psicológicas y la mediación. En este 

sentido se explica cada uno de estos conceptos. 

 

Para Vigotsky existen dos tipos de funciones mentales: las inferiores y 

las superiores. Las funciones mentales inferiores son aquellas con las que 

nacemos, son las funciones naturales y están determinadas 

genéticamente.  

 

El comportamiento derivado de estas funciones es limitado; está 

condicionado por lo que podemos hacer. 

 

Habilidades Psicológicas:  
 

Vygotsky considera que en cualquier punto del desarrollo hay 

problemas que el niño está a punto de resolver, y para lograrlo sólo 

necesita cierta estructura, claves, recordatorios, ayuda con los detalles o 

pasos del recuerdo, aliento para seguir esforzándose y cosas por el estilo. 

 

Desde luego que hay problemas que escapan a las capacidades del 

niño, aunque se le explique con claridad cada paso. La zona de desarrollo 

proximal es "la distancia entre el nivel real de desarrollo determinado por 

la solución independiente de problemas y el nivel del desarrollo posible, 

precisado mediante la solución de problemas con la dirección de un 

adulto o la colaboración de otros compañeros más diestros." 

 

Ahora podemos ver la manera en que las ideas de Vygotsky sobre la 

función del habla privada en el desarrollo cognoscitivo se ajustan a la 

noción de la zona de desarrollo proximal. A menudo, el adulto ayuda al 

niño a resolver un problema o ha cumplir una tarea para usar apoyos 
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verbales y estructuración. Este andamiaje puede reducirse gradualmente 

conforme el niño se haga cargo de la orientación. Al principio, quizá se 

presente los apoyos como habla privada y, finalmente, como habla interna. 

 

Dentro de la zona de desarrollo proximal encontramos dos 

importantes implicaciones: la evaluación y la enseñanza. 

 

Evaluación: 
 

Casi todas las pruebas miden únicamente lo que los estudiantes 

hacen solos, y aunque la información que arrojan puede ser útil, no indica 

a los padres o maestro cómo apoyar a los estudiantes para que aprendan 

más. Una alternativa puede ser la evaluación dinámica o la evaluación del 

potencial de aprendizaje.  Para identificar la zona de desarrollo proximal, 

estos métodos piden al niño que resuelva un problema y luego le ofrecen 

apoyos e indicaciones para ver como aprende, se adapta y utiliza la 

orientación.  

 

Los apoyos se aumentan en forma gradual para ver cuánta ayuda 

necesita y cómo responde. El maestro observa, escucha y toma notas 

cuidadosamente acerca de la forma en que el niño emplea la ayuda y el 

nivel de apoyo que necesita. Esta información servirá para planear 

agrupamientos instrucciones, tutoría entre compañeros, tareas de 

aprendizaje, trabajos para casa, etc. 

 

Enseñanza: 
 

Otra implicación de la zona de desarrollo proximal es la enseñanza, 

pero están muy relacionadas a la evaluación. Los estudiantes deben ser 

colocados en situaciones en las que si bien tienen que esforzarse para 

atender, también disponen del apoyo de otros compañeros o del profesor. 
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En ocasiones, el mejor maestro es otro estudiante que acaba de 

resolver el problema, ya que es probable que opere en la zona de 

desarrollo proximal del primero. Vygotsky propone que además de 

disponer el entorno de forma que los estudiantes puedan descubrir por sí 

mismos, los profesores deben guiarlos con explicaciones, demostraciones 

y el trabajo con otros estudiantes que haga posible el aprendizaje 

cooperativo. 

 

Lázaro Raúl García Carrasco (2009) considera que: “Los pedagogos 

definen los medios de enseñanza de muchas maneras, unos teniendo en 

cuente sus funciones pedagógicas, otros más preocupados por su 

naturaleza física y algunos con clasificaciones no declaradas.” (Pág. 5) 

 

Herramientas Psicológicas:  
 

Las herramientas psicológicas son el puente entre las funciones 

mentales inferiores y las funciones mentales superiores y, dentro de estas, 

el puente entre las habilidades interpsicológicas (sociales) y las 

intrapsicológicas (personales). Las herramientas psicológicas median 

nuestros pensamientos, sentimientos y conductas. Nuestra capacidad de 

pensar, sentir y actuar depende de las herramientas psicológicas que 

usamos para desarrollar esas funciones mentales superiores, ya sean 

interpsicológicas o intrapsicológicas. 

 

Tal vez la herramienta psicológica más importante es el lenguaje. 

Inicialmente, usamos el lenguaje como medio de comunicación entre los 

individuos en las interacciones sociales. Progresivamente, el lenguaje se 

convierte en una habilidad intrapsicológica y por consiguiente, en una 

herramienta con la que pensamos y controlamos nuestro propio 

comportamiento. 

 



49 

 

El lenguaje es la herramienta que posibilita el cobrar conciencia de 

uno mismo y el ejercitar el control voluntario de nuestras acciones. Ya no 

imitamos simplemente la conducta de los demás, ya no reaccionamos 

simplemente al ambiente, con el lenguaje ya tenemos la posibilidad de 

afirmar o negar, lo cual indica que el individuo tiene conciencia de lo que 

es, y que actúa con voluntad propia. 

 

El lenguaje es la forma primaria de interacción con los adultos, y por 

lo tanto, es la herramienta psicológica con la que el individuo se apropia 

de la riqueza del conocimiento. Además el lenguaje está relacionado al 

pensamiento, es decir a un proceso mental. 

 

El Aprendizaje Vivencial 
 

El aprendizaje vivencial es una poderosa metodología constructivista 

orientada a la formación y transformación de las personas desde su 

propia individualidad, sus competencias, su liderazgo, capacidad de toma 

de decisiones, así como desde el punto de vista sinérgico y sistémico en 

la interrelación con otros individuos, en la convivencia armónica, en la 

comunicación afectiva, en la conformación de equipos de trabajo de alto 

rendimiento, en la concienciación de normas de seguridad y salud, así 

como el fortalecimiento de sus valores y de su propia cultura, que unidos 

al desarrollo de estas habilidades blandas o acompañadas con el 

aprendizaje de habilidades duras, en un sinfín de acompañamientos que 

incluyen al campo terapéutico. 

 

Para Vygotsky, "el aprendizaje es una forma de apropiación de la 

herencia cultural disponible, no sólo es un proceso individual de 

asimilación. La interacción social es el origen y el motor del aprendizaje". 

El aprendizaje depende de la existencia anterior de estructuras más 

complejas en las que se integran los nuevos elementos, pero estas 
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estructuras son antes sociales que individuales. Vygotsky cree que el 

aprendizaje más que un proceso de asimilación-acomodación, es un 

proceso de apropiación del saber exterior. 

 

Zona Proximal de Desarrollo (ZPD):  
 

Este es un concepto importante de la teoría de Vigotsky (1978) y se 

define como: La distancia entre el nivel real de desarrollo -determinado 

por la solución independiente de problemas- y el nivel de desarrollo 

posible, precisado mediante la solución de problemas con la dirección de 

un adulto o colaboración de otros compañeros más diestros. 

 

El ZDP es el momento del aprendizaje que es posible en unos 

estudiantes dadas las condiciones educativas apropiadas. Es con mucho 

una  prueba de las disposiciones del estudiante o de su nivel intelectual 

en cierta área y de hecho, se puede ver como una alternativa a la 

concepción de inteligencia como la puntuación del CI obtenida en una 

prueba.  

 

En la ZDP, maestro y estudiante (adulto y niño, tutor y pupilo, modelo 

y observador, experto y novato) trabajan juntos en las tareas que el 

estudiante no podría realizar solo, dada la dificultad del nivel. La ZDP, 

incorpora la idea marxista de actividad colectiva, en la que quienes saben 

más o son más diestros comparten sus conocimientos y habilidades con 

los que saben menos para completar una empresa. 

 

En segundo lugar, tenemos ya los aportes y aplicaciones a la 

educación. El campo de la autorregulación ha sido muy influido por la 

teoría. 

Una aplicación fundamental atañe al concepto de andamiaje 

educativo, que se refiere al proceso de controlar los elementos de la tarea 
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que están lejos de las capacidades del estudiante, de manera que pueda 

concentrarse en dominar los que puede captar con rapidez. Se trata de 

una analogía con los andamios empleados en la construcción, pues, al 

igual que estos tiene cinco funciones esenciales: brindar apoyo, servir 

como herramienta, ampliar el alcance del sujeto que de otro modo serían 

imposible, y usarse selectivamente cuando sea necesario. 

 

En las situaciones de aprendizaje, al principio el maestro hace la 

mayor parte del trabajo, pero después, comparte la responsabilidad con el 

estudiante. Conforme éste se vuelve más diestro, el profesor retira el 

andamiaje para que se desenvuelva independientemente. La clave es 

asegurarse que el andamiaje mantiene al discípulo en la ZDP, que se 

modifica en tanto que este desarrolla sus capacidades. Se incita al 

estudiante a que aprenda dentro de los límites de la ZDP. 

 

Otro aporte y aplicación es la enseñanza recíproca, que consiste en el 

diálogo del maestro y un pequeño grupo de estudiantes. Al principio el 

maestro modela las actividades; después, él y los estudiantes se turnan el 

puesto de profesor. Así, estos aprenden a formular preguntas en clase de 

comprensión de la lectura, la secuencia educativa podría consistir en el 

modelamiento del maestro de una estrategia para plantear preguntas que 

incluya verificar el nivel personal de comprensión. Desde el punto de vista 

de las doctrinas de Vigotsky, la enseñanza recíproca insiste en los 

intercambios sociales y el andamiaje, mientras los estudiantes adquieren 

las habilidades. 

 

La colaboración entre compañeros que refleja la idea de la actividad 

colectiva. Cuando los compañeros trabajan juntos es posible utilizar en 

forma pedagógica las interacciones sociales compartidas. La 

investigación muestra que los grupo cooperativos son más eficaces 

cuando cada estuante tiene asignadas sus responsabilidades y todos 
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deben hacerse competentes antes de que cualquiera puede avanzar. El 

énfasis de nuestros días en el uso de grupos de compañeros para 

aprender matemáticas, ciencias o lengua y literatura atestigua el 

reconocido impacto del medio social durante el aprendizaje. 

 

Por último, una aplicación relacionada con la teoría de Vigotsky y el 

tema de la cognición situada es la de la conducción social del aprendiz, 

que se desenvuelve al lado de los expertos en las actividades laborales. 

Los aprendices se mueven en una ZDP puesto que, a menudo se ocupan 

de tareas que rebasan sus capacidades, al trabajar con los versados 

estos novatos adquieren un conocimiento compartido de proceso 

importante y lo integra al o que ya saben. Así, ésta pasantía es una forma 

de constructivismo dialéctico que depende en gran medida delo 

intercambios sociales. 

 

Para Vigotsky ofrece una gran importancia al rechazar la noción de 

que “el aprendizaje debe adecuarse al nivel evolutivo real del niño”, pues 

afirma que es necesario delimitar como mínimo dos niveles de desarrollo: 

el real y potencial. El nivel evolutivo real, o nivel de desarrollo de las 

funciones mentales de un niño, se establece como resultado de ciertos 

ciclos evolutivos llevados a cabo al determinar la edad de un niño al 

utilizar un test.  Respecto al segundo nivel, como se demostró que la 

capacidad de aprender de los niños de idéntico nivel de desarrollo real 

variaba en gran medida bajo la guía de un maestro, se hizo evidente que 

el curso de su aprendizaje sería distinto.  

 

Esta diferencia entre el nivel de lo que puede hacer un niño solo y lo 

que puede hacer con ayuda, es la zona del desarrollo próximo, que 

Vigotsky definía como: 
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Aportes a la Educación 
 

Los aportes  que se dan en el área sociocultural La cultura ayuda en 

el desarrollo cognitivo según el aprendizaje que se da y quien lo da, Sin 

dejar de lado la interacción con los demás y lo que le rodea, además de la 

utilización de diferentes símbolo que nos ayudan en la comunicación.  La 

mediación es una herramienta importante ya que nos ayuda en la 

comunicación no sólo con las personas que nos rodean, sino también por 

otros medios. Como ser la radio, la televisión e internet, a través de 

diferentes símbolos que nos ayudan a mediar con diferentes personas y 

de la misma manera poder investigar.  El aprendizaje cooperativo ayuda a  

interactuar con los demás, el poder escuchar y ser escuchados, poder 

compartir y seguir en apoyo a otra persona que va guiándonos. 

 
Andamiaje 

 

Este tipo de proceso se lleva a cabo cuando el aprendiz interactúa 

con personas de su entorno y en cooperación con sus compañeros, bajo 

la guía de un adulto o en colaboración con otro compañero más capaz, 

(Interacción entre un sujeto de mayor experiencia y otro de menor 

experiencia, en la que el objetivo es pasar a un nivel de desarrollo).  

 

Papel Del Docente 
 

Un mediador del aprendizaje, un mediador de la cultura social e 

institucional y un arquitecto del conocimiento. El docente ha de considerar 

que no solo, deberá promover la colaboración y el trabajo grupal, para 

establecer mejores relaciones con los demás, para aprender más, tener 

estudiantes más motivados, con un aumento de su autoestima y que 

aprenden habilidades sociales más efectivas como es el saber convivir, la 

enseñanza debe individualizarse, para que permita estudiar o trabajar con 

independencia y a su propio ritmo.   
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Un buen docente, tratará de acortar el camino del estudiante, pero no 

lo recorrerá por él, sabrá dar las pautas necesarias y los elementos para 

que sepan lo que les hace falta aprender, tendrá siempre en cuenta el 

nivel de desarrollo e inclinaciones personales.  

 

Papel del estudiante 
 

El papel de estudiante es más participativo, dinámico, y práctico, para 

poder obtener el aprendizaje, las habilidades y las aptitudes; que él 

necesite en el contexto social, histórico y cultural, apoyado de los 

conocimientos que ya había adquirido con anterioridad.   

 

Una vez que el estudiante reconoce ser el constructor de su propio 

conocimiento, surgirá el aprendizaje significativo, construirá, nuevos 

conocimientos, partirá de los conocimientos que había adquirido con 

anterioridad.  Para que realmente sea aprendizaje significativo, el 

estudiante, construye su conocimiento porque está interesado en ello, hay 

congruencia y decide aprender. 

 

Aportes Del Grupo 
 

 Vigotsky trabaja con sujetos con necesidades especiales, fue otra 

fuente teórica, metodológica y práctica para sustentar su teoría 

científica. 

 Vigotsky propone una nueva educación social especial para 

integrar a toda la comunidad educativa. 

 El docente ya no tiene que ser tradicionalista, sino que tiene que 

ayudar al niño a ser sociable y de esa manera poder tener 

diferentes estrategias de enseñanza y aprendizaje. 
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 El contexto social, la interacción y la participación son muy 

importantes para la educación para un mejor desempeño en el 

proceso enseñanza-aprendizaje.  

 Tomar diferentes estrategias para la construcción de un 

conocimiento social en el niño. 

 Plantear la comunicación y la interacción social en el niño 

 

ORGANIZACIÓN CURRICULAR: ÁMBITOS DE EXPERIENCIA 
 

En el Modelo de Atención con Enfoque Integral. Educación Inicial se 

reconoce que las niñas y los niños, del nacimiento hasta los tres años, 

tienen capacidades que desarrollan o construyen a través de sus 

experiencias.  

Estas capacidades se agrupan en tres ámbitos de experiencia 

denominados: 

 Ámbito 1. Vínculo e interacciones. 

 Ámbito 2. Descubrimiento del mundo. 

 Ámbito 3. Salud y bienestar. 

 

Los ámbitos de experiencia representan un nivel de organización 

curricular y se definen como conjuntos de capacidades que sirven como 

base para organizar y dar sentido a los procesos de aprendizaje y 

desarrollo de las niñas y los niños pequeños; son el referente principal 

para guiar el trabajo del Agente Educativo, ya que a partir de ellos éste 

tiene la posibilidad de planear, organizar y realizar actividades cotidianas 

con los niños, en los diversos contextos donde éstos se encuentren. 

 

Los ámbitos de experiencia encuentran congruencia con los 

fundamentos teóricos para el trabajo en Educación Básica y guardan 

estrecha relación con los procesos de desarrollo y aprendizaje en 

aspectos como: la autonomía, la construcción de la identidad, el 
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conocimiento de sí mismo, las interacciones, los vínculos, el apego, la 

autorregulación, la comunicación y la pertenencia; el desarrollo cognitivo, 

la creatividad; el cuidado de la salud, el movimiento y la seguridad, entre 

otros. 

 

El planteamiento del Modelo de Atención con Enfoque Integral. 

Educación Básica es distinto al de los programas anteriores de Educación 

Inicial, en los cuales se planteaba la estimulación de cada una de las 

áreas de desarrollo seleccionadas y dosificadas en tiempos y espacios 

precisos (Programa de estimulación al desarrollo de los años 70), o se 

proponía la mejora de los estilos de interacción para favorecer la 

construcción de los conocimientos relacionados con las diferentes áreas 

(Programa de Educación Básica de 1992). El Modelo de Atención con 

Enfoque Integral. Educación Básica concibe a las niñas y a los niños 

como sujetos de aprendizaje, con capacidades que desarrollarán a partir 

de las experiencias de aprendizaje que se les proporcionen. 

 

En los siguientes apartados se presentan los tres ámbitos de 

experiencia. Cada uno se integra con una caracterización general y 

enseguida un listado de las capacidades que se desarrollarán o 

construirán en las niñas y los niños, las cuales constituyen la guía para 

que el Agente Educativo tenga la posibilidad de organizar, integrar y 

centrar, la intervención con ellos.  

 

La caracterización retoma las aportaciones de las investigaciones 

sobre el desarrollo del cerebro, donde se establece que: 

 

 El aprendizaje tiene lugar dentro del vientre, antes de que el bebé 

haya nacido. 
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 El cerebro de los bebés y niños pequeños se desarrolla muy 

rápidamente, en respuesta a lo que reciben de su alrededor, esto lo 

promueve activamente. 

 

 Desde el nacimiento, el cerebro de los bebés está listo para hacer 

las conexiones, y muchas de ellas se hacen en los tres primeros 

años de vida por tener una participación activa en el aprendizaje, 

mediante la exploración, el descubrimiento y las interacciones con 

los demás. 

 

 Existen implicaciones importantes por la forma en que los adultos 

apoyan y proporcionan atención a los niños, se recordará lo 

importante que es no subestimar la capacidad de los bebés y los 

niños. 

 

 Los bebés comienzan a tener sentido del mundo a través de 

aceptar relaciones cálidas, por medio del juego y a partir de la 

participación en las actividades diarias. 

 

 Las niñas y los niños tienen las mismas necesidades básicas, son 

personas únicas.  Si el adulto comprende lo que es único en cada 

niño, tiene mayores posibilidades de satisfacer sus necesidades en 

forma especial e individual, lo que apoya su desarrollo y 

aprendizaje. 

 

AMBIENTES DE APRENDIZAJE 
 

Un ambiente de aprendizaje es la continuidad que las niñas y niños 

crean durante el juego. En los ambientes de aprendizaje el juego es una 

actividad flexible, donde se permite el movimiento y se ofrecen 

experiencias de calidad, de acuerdo con los intereses y las 

particularidades de cada uno de ellos. 



58 

 

 

La creación de ambientes de aprendizaje es una forma natural para 

que los niños potencien todas sus capacidades, ya que se ha observado 

que ellos forma parte de éstos, son más sociables, más activo con la que 

pueden establecer relaciones con otros, niños y los adultos. 

 

En el Modelo de Atención con Enfoque Integral. Educación Inicial un 

ambiente de aprendizaje es un entorno que ha sido pensado por un 

Agente Educativo, con el propósito de desarrollar las capacidades; es un 

entorno que está rodeado de vínculos afectivos y acciones estimulantes 

para los niños y en el cual se puedan presentar condiciones favorables 

para el trabajo educativo. 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Variable Independiente: 
 

 Educación centrada en experiencias vivenciales según Vigotski 

para niños de 4 a 5 años.  

 

Variable Dependiente: 

 Elaboración y aplicación de guía para Docentes. 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 
 

Adaptaciones curriculares: Las adaptaciones curriculares son 

decisiones relativas a la organización de los recursos dirigidos al análisis 

de los diferentes estudiantes.  

Aprender: "Proceso mediante el cual el individuo adquiere conocimientos, 

conductas, habilidades y destrezas" 
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Aprendizaje: El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren 

otras  habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como 

resultado del estudio, experiencia, instrucción y la observación. 

 

Aprendizaje por descubrimiento: Aprendizaje en el que el estudiante 

construye sus conocimientos de forma autónoma, sin la ayuda 

permanente del enseñante. Esta forma de entender el aprendizaje 

requiere un método de búsqueda activa por parte del que aprende, bien al 

seguir un método inductivo, bien hipotético-deductivo. 

 

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

tipo de aprendizaje falta la dirección del docente. Tampoco existe ningún 

tipo de estímulos afectivos como pueden ser los premios y los castigos. 

Lo único que actúa en este aprendizaje es la autosatisfacción personal. 

 

Didáctica: Didáctica es la ciencia que estudia (perspectiva-estática) y 

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

sobre la enseñanza 

 

Educación: La educación consiste en un conjunto de prácticas o 

actividades ordenadas a través de las cuales un grupo social ayuda a sus 

miembros a asimilar la experiencia colectiva culturalmente organizada y a 

preparar su intervención activa en el proceso social. 

 

Educación Infantil: La Educación Infantil se configura como una 

verdadera etapa educativa a partir de la nueva Ordenación del Sistema 

Educativo, pierde así el carácter de guarda y custodia que hasta ese 

momento había tenido. 

Atención: Capacidad para centrarse de manera persistente en un 

estímulo o actividad concretos.  
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Enseñar: Acto por el cual el docente pone al alcance del discente el 

objeto de conocimiento para que este lo comprenda. 

 

Escuela: La escuela es el lugar donde se lleva a cabo el proceso de 

educación formal. 

 

Capacidad: Poder que un sujeto tiene en un momento determinado para 

llevar a cabo acciones en sentido amplio (hacer, conocer, sentir...). 

 

Lenguaje: Actividad nerviosa compleja que permite expresar y 

comprender ideas por medio de sonidos y de ruidos, signos escritos o 

gestos, organizados según un código lingüístico particular. 

 

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

tipo de aprendizaje falta la dirección del docente. Tampoco existe ningún 

tipo de estímulos afectivos como pueden ser los premios y los castigos. 

Lo único que actúa en este aprendizaje es la autosatisfacción personal. 

 

Capacidades: Las capacidades son aquellas aptitudes que el estudiante 

ha de alcanzar para conseguir un desarrollo integral como persona. 
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CAPÍTULO III 
 

Metodología 
 

Diseño de la investigación 
 

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

fenómeno y resolver el problema de investigación, sobre todo nos permite 

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

 

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

ayudarán y explicarán el cómo y porqué de la investigación.  Se puede 

decir que la investigación tiene como objeto el descubrir algo, indagar, dar 

respuesta de manera sistemática a las múltiples preguntas que se hace el 

ser humano.   

 

Con relación a esto se puede analizar las diversas definiciones que 

proporcionan algunos autores quienes definen a la investigación como un 

proceso que mediante la aplicación de métodos científicos, procura 

obtener información relevante y fidedigna, para extender, verificar, corregir 

o aplicar el conocimiento.   

 

La investigación es fundamental para el estudiante y para el 

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

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

estudios y la vida misma.  Para todo tipo de investigación hay un proceso 

y unos objetivos precisos.  La investigación ayuda a mejorar el estudio 

porque nos permite establecer contacto con la realidad a fin de que se la 

conozca mejor, la finalidad de esta radica en formular nuevas teorías o 

modificar las existentes, en incrementar los conocimientos; es el modo de 

llegar a elaborar teorías. 
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La actividad investigadora se conduce eficazmente mediante una 

serie de elementos que hacen accesible el objeto del conocimiento y de 

cuya sabia elección y aplicación va a depender  en gran medida el éxito 

del trabajo investigador. 

 

Modalidad de Investigación 
 

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

la investigación de campo. 

 

Proyecto factible.- El proyecto es factible cuando se brindan al 

mismo todas las facilidades para desempeñarlos y se cuenta con el apoyo 

de las personas que conforman la comunidad educativa. 

 

Arias (2010), señala: “Que se trata de una propuesta de acción para 

resolver un problema práctico o satisfacer una necesidad.  Es 

indispensable que dicha propuesta se acompañe de una investigación, 

que demuestre su factibilidad o posibilidad de realización”. (Pág. 134) 

 

Investigación de Campo.- Es la que se cumpla en el lugar en que se 

suscitan los hechos, sin ninguna planificación, se captarán los 

conocimientos tal cual se manifiestan.  Es necesario para realizar una 

investigación completa del tema a tratarse una total concentración y 

observación ya que es muy importante recibir todos los estímulos, 

informaciones y técnicas adecuadas para el desarrollo del mismo. 

 

Tipos De Investigación 
 

El tipo de investigación que se aplica en el presente trabajo son: 

Exploratorio, descriptivo, explicativo. 
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Investigación Exploratoria 
 

En las investigaciones de tipo descriptiva, llamadas también 

investigaciones diagnósticas, buena parte de lo que se escribe y estudia 

sobre lo social no va mucho más allá de este nivel. Consiste, 

fundamentalmente, en caracterizar un fenómeno o situación concreta 

indicando sus rasgos más peculiares o diferenciadores. 

 

HERNÁNDEZ Roberto (2008) considera que: Es aquella que se 

efectúa sobre un tema u objeto desconocido o poco estudiado, por lo que 

sus resultados constituyen una visión aproximada de dicho objeto, es 

decir, un nivel superficial de conocimiento. (Pág. 38) 

 

Investigación Descriptiva 
 

La Investigación descriptiva, también conocida como la investigación 

estadística, describen los datos y este debe tener un impacto en las vidas 

de la gente que le rodea. 

 

ARIAS (2009)  consiste que: La investigación descriptiva consiste en 

llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a 

través de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y 

personas. (Pág. 74) 

 

Investigación Explicativa:  
 

Se encarga de buscar el porqué de los hechos mediante el 

establecimiento de relaciones causa-efecto. 

 

Desde un punto de vista estructural reconocemos cuatro elementos 

presentes en toda investigación: sujeto, objeto, medio y fin. Se entiende 

por sujeto el que desarrolla la actividad, el investigador; Por objeto, lo que 



64 

 

se indaga, esto es, la materia o el tema; Por medio, lo que se requiere 

para llevar acabo la actividad, es decir, el conjunto de métodos y técnicas 

adecuados; Por fin, lo que se persigue, los propósitos de la actividad de 

búsqueda, que radica en la solución de una problemática detectada 

 

Modalidad de la Investigación 
 

Investigación Experimental  
 

La investigación experimental de campo  en las ciencias sociales 

difiere notablemente de la investigación experimental en las ciencias 

educacionales debido a las características de las unidades de análisis en 

el área social.  Un experimento tiene como propósito evaluar o examinar 

los efectos que se manifiestan en la variable dependiente cuando se 

introduce la variable independiente, es decir, se trata de probar una 

relación causal. 

 

Investigación bibliográfica 
 

La investigación bibliográfica constituye una excelente introducción a 

todos los otros tipos de investigación, además de que constituye una 

necesaria primera etapa de todas ellas, puesto que ésta proporciona el 

conocimiento de las investigaciones ya existentes teorías, hipótesis, 

experimentos, resultados, instrumentos y técnicas usadas- acerca del 

tema o problema que el investigador se propone investigar o resolver. 

 

Población y Muestra 
 
Población 
 

Conjunto de individuos o números estadísticos que constituyen un 

todo del cual se extraerá una determinada cantidad para estudios 

conocidos como muestra. 
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Población.- grupo de personas que conforman la Escuela Fiscal “José 

Durán Maristany” 

 

Cuadro No 2 

ITEM ESTRATOS POBLACIÓN 

1 Autoridades    1 

2 Docentes   10 

3 Representantes Legales 123 

 TOTAL 134 

 

Muestra 
 

Una muestra es representativa cuando reproduce las distribuciones y 

los valores de las diferentes características de la población, con márgenes 

de error calculables 

 

Muestra Probabilística.- El muestreo probabilístico admite conocer la 

probabilidad que cada unidad de análisis tiene de ser integrada a la 

muestra mediante la selección al azar. 

 

Muestra  no Probabilística.- Los métodos de muestreo no 

probabilísticos no garantizan la representatividad de la muestra y por lo 

tanto no permiten realizar estimaciones inferenciales sobre la población 

 

Muestra  no Probabilística Opinática.- Una muestra intencional 

escoge sus unidades no en forma fortuita sino completamente arbitraria, 

que designa  a cada unidad, según sus características para que al 

investigador le resulten de relevancia.  

Estas muestras son muy útiles y se emplean frecuentemente en los 

estudios de caso, por más que la posibilidad de generalizar conclusiones, 

a partir de ellas, sea en rigor nula La muestra será no probabilística, de la 

siguiente manera. 
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Cuadro # 3 

ITEM ESTRATOS MUESTRA 

1 Directora     1 

2 Docentes   10 

3 Representantes legales   30 

 Total   41 

 

Instrumentos de Recolección de Datos 
 

De acuerdo al modelo del proceso de investigación por el que nos 

guiamos se aprecia que, una vez obtenidos los indicadores de los 

elementos teóricos y definido el diseño de la investigación, se hace 

necesario definir las técnicas de recolección necesarias para construir los 

instrumentos que nos permitan obtener los datos de la realidad. 

 

La Encuesta 
 

La encuesta se utiliza para estudiar poblaciones mediante el análisis 

de muestras representativas a fin de explicar las variables de estudio y su 

frecuencia. 

 

Baker (2009) establece que: la investigación por encuesta es un 

método de colección de datos en los cuales se definen específicamente 

grupos de individuos que dan respuesta a un número de preguntas 

específicas. (Pág.36) 

 

La instrumentación consiste en el diseño de un cuestionario o de una 

cédula de entrevista elaborados para medir opiniones sobre eventos o 

hechos específicos.  Los dos anteriores instrumentos se basan en una 

serie de peguntas.  En el cuestionario las preguntas son administradas 

por escrito a unidades de análisis numerosas 
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Entrevista 
 

Una entrevista es una pieza de la interacción social en la cual una 

persona responde a otra una serie de preguntas sobre un tópico 

específico, en sí representa una interacción cara a cara entre dos o más 

personas.   

 

La entrevista representa una excelente técnica de recolección de la 

información.  La administración de las preguntas se hace en base a una 

cédula de entrevista o programa de entrevista, las respuestas que se 

obtienen pueden ser registradas por medios electrónicos o por escrito. 

 

Para lograr una entrevista exitosa la cédula de entrevista requiere de 

integrar instrucciones claras y precisas acerca de lo que hará o se espera 

que haga el entrevistado.  Con frecuencia suelen administrarse en el 

transcurso de la sesión práctica.  Las preguntas deben redactarse y 

plantearse de manera directa, clara y con un lenguaje sencillo no 

rebuscado ni ambiguo.  Esto facilita que el entrevistado pueda leer o 

entender fácilmente el cuestionamiento para evitar así las posibles 

distorsiones.  En otras palabras es necesario asegurarse de que la 

pregunta mida lo que pretende medir. 

 

Recolección de datos primarios 
 

Los datos primarios son aquellos que surgen del contacto directo con 

la realidad empírica las técnicas encaminadas a recogerlos reflejarán, 

necesariamente, toda la compleja variedad de situaciones que se 

presentan en la vida real. 

 

Dentro de estas técnicas mencionaremos, en primer lugar, la de la 

observación, por ser fundamental en todos los campos de la ciencia. 
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La observación.-  Consiste en el uso sistemático de nuestros 

sentidos orientados a la captación de la realidad que queremos estudiar. 

Es por ello una técnica antiquísima, cuyos primeros aportes sería 

imposible rastrear 

 

Registro y formalización de la observación 
 

Resulta además indispensable registrar toda observación que se haga 

para poder organizar luego lo percibido en un conjunto coherente. Para 

ello es inevitable tomar algún tipo de notas o apuntes que sirvan como 

registro de lo que se ha observado.  

 

Los medios más comúnmente utilizados para registrar informaciones 

son: cuadernos de campo, diarios, computadoras portátiles, cuadros de 

trabajo, gráficos y mapas. Sin entrar en detalles acerca de su uso y de sus 

particularidades, debemos reconocer que todos ellos son auxiliares 

valiosos para el investigador, pues permiten ir registrando y 

sistematizando un cúmulo de datos tal que, en ningún caso, podríamos 

confiar a la memoria. 

 
Recolección de datos secundarios. Uso del internet 

 

Los datos secundarios suelen encontrarse diseminados, ya que las 

fuentes escritas que los contienen corrientemente se dispersan en 

múltiples archivos y fuentes de información. Las primeras bibliotecas 

fueron creadas, hace más de mil años, precisamente para reducir las 

dificultades que esta circunstancia creaba a los estudiosos. Con el tiempo, 

y ya en la época moderna, éstas desarrollaron sistemas cada vez más 

precisos y uniformes de clasificación de los materiales que atesoraban, se 

vincularon entre sí y fomentaron la creación de un sistema cada vez más 

integrado de préstamos y referencias. 
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Procedimientos de La Investigación 
 

Para la realización de este proyecto fue necesario seguir el presente 

procedimiento: 

 

 Planteamiento del problema 

 Escoger los temas de investigación 

 Recolección de información bibliográfica 

 Preparación del marco teórico 

 Metodología 

 Diseño de la investigación 

 La recolección de datos 

 Aplicar las encuestas para recolectar información 

 Análisis e interpretación de los resultados 

 Conclusiones y recomendaciones 

 Elaborar la propuesta. 

 

Recolección de La Información 
  

 En el proceso de datos se debe cumplir con los registros,  

clasificación, tabulación, codificación de las encuestas. En el análisis se 

puede aplicar técnicas lógicas de inducción, deducción, análisis, síntesis o 

estadísticas descriptivas. 

 

Para la recolección de la información a los docentes y representantes 

legales se recurrió a lo siguiente: 

 Encuesta 

 Entrevista 

 Revisión bibliográfica 
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CAPÍTULO IV 

 
PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

Se estudia la investigación por medio de la elaboración de encuestas 

y visitas al lugar donde se observa el problema del cual se describe el 

tema de investigación: Educación centrada en experiencias vivenciales 

según Vigotsky para niños de 4 a 5 años. Elaboración y aplicación de guía 

para docentes. El método más efectivo para la recolección de datos es el 

uso de las encuestas.  La encuesta de investigación es diseñada en la 

escala Likert, con el intención de dar libertad al encuestado y al 

encuestador al momento de la tabulación de los resultados. 

 

El proceso de los resultados es realizado en ordenadores con sistema 

operativo Windows 7 con los programas Word 2010 y Excel 2010, este 

último utilizado para la tabulación porcentual de los resultados obtenidos.  

Los resultados obtenidos serán puestos en análisis posterior a la consulta 

a directivos docentes, y representante legales que son tomados como 

muestra de una población ya establecida en la Escuela Fiscal Mixta “José 

Durán Maristany” Jornada Vespertina, ubicada en el Cantón Durán, 

Parroquia Eloy Alfaro.  Para discutir  los resultados de las encuestas 

primero se analiza los cuadros y gráficos porcentuales para poder 

determinar frecuencias hacia una de las opciones de la escala y obtener 

la inclinación hacia la aceptación o la negación a la pregunta. 

 

Se concluirá esta capitulo con las respuestas a las interrogantes, 

conclusiones y recomendaciones de la investigación. 
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Encuesta dirigida a los Docentes de la Escuela Fiscal Mixta “José 

Durán Maristany” 

 

1.- ¿Cree usted que los métodos de enseñanza centrada en experiencias 

vivenciales son más efectivos en los estudiantes? 

 

Cuadro # 4 Métodos de enseñanza 

Ítems Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

5 Muy de acuerdo  5  50% 

4 De acuerdo  0   0% 

3 Indiferente   0    0% 

2 En desacuerdo  0   0% 

1 Muy en desacuerdo  5  50% 

 Total  10 100% 
Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Mixta “José Durán Maristany” 
Elaborado por:  Prof. Pavón Fiallos Ericka Gilda  

 

GRÁFICO N 1 Métodos de enseñanza 

 

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Mixta “José Durán Maristany” 
Elaborado por:  Prof.  Pavón Fiallos Ericka Gilda  

 
Análisis: 

El 50% de los docentes encuestados están muy de acuerdo que los 

métodos de enseñanza centrada en experiencias vivenciales son más 

efectivos en los estudiantes, mientras que el 50% están muy en 

desacuerdo.  

50% 

0% 0% 0% 

50% 
Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 
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2.- ¿Considera usted que la educación centrada en experiencias 

vivenciales ha mejorado la enseñanza en los estudiantes? 

 
Cuadro # 5 Educación centrada 

Ítems  
Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

5 Muy de acuerdo  1  10% 

4 De acuerdo  5  50% 

3 Indiferente   0    0% 

2 En desacuerdo  4  40% 

1 Muy en desacuerdo  0    0% 

 Total  10 100% 
Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Mixta “José Durán Maristany” 
Elaborado por: Prof. Pavón Fiallos Ericka Gilda  

 

GRÁFICO N 2 Educación centrada 

 

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Mixta “José Durán Maristany” 
Elaborado por: Prof. Pavón Fiallos Ericka Gilda  

 

Análisis: 
 
El 10% de los docentes encuestados están muy de acuerdo  que la 

educación centrada en experiencias vivenciales ha mejorado la 

enseñanza en los estudiantes, un 50% están de acuerdo y el 40% en 

desacuerdo  
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3.- ¿Es necesario para los docentes un modelo educativo centrado en el 

aprendizaje? 

 

Cuadro # 6 Modelo Educativo 

ítems Valor Frecuencia  Porcentaje 

5 Muy de acuerdo  5  50% 

4 De acuerdo  1  10% 

3 Indiferente   2  20% 

2 En desacuerdo  1  10% 

1 Muy en desacuerdo  1  10% 

 Total  10 100% 
Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Mixta “José Durán Maristany” 
Elaborado por: Prof. Pavón Fiallos Ericka Gilda  

 
GRÁFICO N 3 Modelo Educativo 

 

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Mixta “José Durán Maristany” 
Elaborado por: Prof. Pavón Fiallos Ericka Gilda  

 

Análisis: 

El 50% de los docentes encuestados están de acuerdo que es necesario 

para los docentes un modelo educativo centrado en el aprendizaje, el 

10% están de acuerdo, el 20% le es indiferente el 10% está en 

desacuerdo, y el 10% muy en desacuerdo. 
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4.- ¿Piensa usted que el aprendizaje experiencial mejora la estructura 

cognitiva y patrones de conducta en los estudiantes? 

 

Cuadro # 7 Aprendizaje Experiencial 

ítems Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

5 Muy de acuerdo  8  80% 

4 De acuerdo  2  20% 

3 Indiferente   0    0% 

2 En desacuerdo  0    0% 

1 Muy en desacuerdo  0    0% 

 Total  10 100% 
Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Mixta “José Durán Maristany” 
Elaborado por: Prof. Pavón Fiallos Ericka Gilda  

 
GRÁFICO N 4 Aprendizaje Experiencial 

 

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Mixta “José Durán Maristany” 
Elaborado por: Prof. Pavón Fiallos Ericka Gilda  

 
Análisis de resultados 

El 80% de los docentes encuestados están muy de acuerdo que el 

aprendizaje experiencial mejora la estructura cognitiva y patrones de 

conducta en los estudiantes, y el 20% están de acuerdo. 
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5.- ¿Cree usted que el uso de las tecnologías de la información para 

aprender, investigar e interactuar con los estudiantes va mejorar la 

educación? 

Cuadro # 8 Educación 

ítems Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

5 Muy de acuerdo  6  60% 

4 De acuerdo  3  30% 

3 Indiferente   1  10% 

2 En desacuerdo  0    0% 

1 Muy en desacuerdo  0    0% 

 Total  10 100% 
Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Mixta “José Durán Maristany” 
Elaborado por: Prof. Pavón FiallosEricka Gilda  

 

GRÁFICO N 5 Educación 

 

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Mixta “José Durán Maristany” 
Elaborado por: Prof. Pavón FiallosEricka Gilda  

 

Análisis: 

El 60% de los docentes encuestados está muy de acuerdo el uso de las 

tecnologías de la información para aprender, investigar e interactuar con 

los estudiantes va o mejorar la educación, un 30% están de acuerdo y un 

restante 10% se mostró indiferente. 
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6.- ¿Considera usted que es importante la educación centrada en 

experiencias vivenciales  la libre expresión de los estudiantes? 

 
Cuadro # 9 Educación centrada en experiencias 

ítems Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

5 Muy de acuerdo  7  70% 

4 De acuerdo  0    0% 

3 Indiferente   1   10% 

2 En desacuerdo  2   20% 

1 Muy en desacuerdo  0    0% 

 Total  10 100% 
Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Mixta “José Durán Maristany” 
Elaborado por: Prof. Pavón Fiallos Ericka Gilda  

 

GRÁFICO N 6 Educación centrada en experiencias 

 

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Mixta “José Durán Maristany” 
Elaborado por: Prof. Pavón FiallosEricka Gilda  
 

Análisis: 

El 70% de los docentes encuestados están muy de acuerdo que es 

importante la educación centrada en experiencias vivenciales  la libre 

expresión de los estudiantes, el 20% están en desacuerdo y el 10% se 

mostró indiferente 
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7.- ¿Cree que son necesarias las herramientas tecnológicas para el 

desempeño escolar en los estudiantes? 

 
Cuadro # 10 Desempeño Escolar 

ítems Alternativo Frecuencia  Porcentaje 

5 Muy de acuerdo  6  60% 

4 De acuerdo  0   0% 

3 Indiferente   4  40% 

2 En desacuerdo  0   0% 

1 Muy en desacuerdo  0   0% 

 Total  10 100% 
Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Mixta “José Durán Maristany” 
Elaborado por: Prof. Pavón Fiallos Ericka Gilda  

 

GRÁFICO N 7 Desempeño Escolar 

 

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Mixta “José Durán Maristany” 
Elaborado por: Prof. Pavón Fiallos Ericka Gilda  

 

Análisis: 

El 60% de los docentes encuestados están muy de acuerdo en que son 

necesarias las herramientas tecnológicas para el desempeño escolar en 

los estudiantes, y el 40% se mostró indiferente. 
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8.- ¿Considera que el bajo rendimiento escolar depende de la enseñanza 

que dan los docentes? 

 

Cuadro # 11 Bajo rendimiento escolar 

ítems Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

5 Muy de acuerdo  1  10% 

4 De acuerdo  3  30% 

3 Indiferente   0    0% 

2 En desacuerdo  5  50% 

1 Muy en desacuerdo  1  10% 

 Total  10 100% 
Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Mixta “José Durán Maristany” 
Elaborado por: Prof. Pavón Fiallos Ericka Gilda  

 

GRÁFICO N 8 Bajo rendimiento escolar 

 

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Mixta “José Durán Maristany” 
Elaborado por: Prof. Pavón Fiallos Ericka Gilda  

 

Análisis: 

El 10% de los docentes encuestados está muy de acuerdo que el bajo 

rendimiento escolar depende de la enseñanza que dan los docentes, 30% 

están de acuerdo, el 50% están en desacuerdo y el 10% está en muy 

desacuerdo. 
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9.- ¿Los docentes requieren estrategias curriculares para el aprendizaje 

de los estudiantes? 

 

Cuadro # 12 Estrategias curriculares 

ítems Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

5 Muy de acuerdo  5  50% 

4 De acuerdo  3  30% 

3 Indiferente   2  20% 

2 En desacuerdo  0   0% 

1 Muy en desacuerdo  0   0% 

 Total  10 100% 
Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Mixta “José Durán Maristany” 
Elaborado por: Prof. Pavón Fiallos Ericka Gilda  

 

GRÁFICO N 9 Estrategias curriculares 

 

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Mixta “José Durán Maristany” 
Elaborado por: Prof. Pavón Fiallos Ericka Gilda  

 

Análisis: 

El 50% de los docentes encuestados está muy de acuerdo que los 

docentes requieren estrategias curriculares para el aprendizaje de los 

estudiantes y el 30% está de acuerdo, y el 20% es indiferente. 
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10.- ¿Deben contar los docentes con una elaboración y aplicación de guía? 

 

Cuadro # 13 Elaboración y aplicación de guía 

Ítems  Alternativa  Frecuencia  Porcentaje 

5 Muy de acuerdo  7  70% 

4 De acuerdo  3  30% 

3 Indiferente   0   0% 

2 En desacuerdo  0   0% 

1 Muy en desacuerdo  0   0% 

 Total  10 100% 
Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Mixta “José Durán Maristany” 
Elaborado por: Prof. Pavón Fiallos Ericka Gilda 

 

GRÁFICO N 10 Elaboración y aplicación de guía 

 

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Mixta “José Durán Maristany” 
Elaborado por: Prof. Pavón Fiallos Ericka Gilda  

 

Análisis: 

Un 70% de los docentes encuestados están muy de acuerdo que deben 

contar los docentes con una elaboración y aplicación de guía, el 30% está 

de acuerdo. 
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Encuesta aplicada a representantes legales de la Escuela Fiscal 
Mixta “José Durán Maristany” 

 

1.- ¿Influye la familia en la educación de los niños? 

 

Cuadro # 14 La familia 

ítems Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

5 Muy de acuerdo   5  17% 

4 De acuerdo 10  33% 

3 Indiferente  15  50% 

2 En desacuerdo   0    0% 

1 Muy en desacuerdo   0    0% 

 Total  30 100% 
Fuente: Representantes legales  
Elaborado por: Prof. Pavón Fiallos Ericka Gilda  
 

GRÁFICO N 11 La familia 

 

Fuente: Representantes legales  
Elaborado por: Prof. Pavón FiallosEricka Gilda  

 

Análisis: 

El 17% de los representantes legales encuestados está muy de acuerdo 

que influye la familia en la educación de los niños, el 33% está, de 

acuerdo y un 50% se mostró indiferente.  
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2.- ¿Considera importante que el aprendizaje de los niños se dé a través 

de las experiencias vivenciales? 

Cuadro # 15 Aprendizaje 

ítems Valor Frecuencia  Porcentaje 

5 Muy de acuerdo  15  50% 

4 De acuerdo   0    0% 

3 Indiferente   13  30% 

2 En desacuerdo  1  10% 

1 Muy en desacuerdo  1  10% 

 Total  30 100% 
Fuente: Representantes legales  
Elaborado por: Prof. Pavón Fiallos Ericka Gilda  

 

GRÁFICO N 12 Aprendizaje 

 

Fuente: Representantes legales  
Elaborado por: Prof. Ericka Gilda Pavón Fiallos 

 

Análisis: 

El 50% de los representantes legales encuestados está muy de acuerdo 

en que es importante que el aprendizaje de los niños se dé a través de las 

experiencias vivenciales, un 30% se mostró indiferente, y el 10% están en 

desacuerdo y el 10% está en muy desacuerdo. 
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3.- ¿Cree usted que el proceso educativo debe ser dinámico e innovador? 

 

Cuadro # 16 Proceso Educativo 

ítems Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 20  67% 

4 De acuerdo  6  20% 

3 Indiferente   4  13% 

2 En desacuerdo 0   0% 

1 Muy en desacuerdo 0   0% 

 Total  30 100% 
Fuente: Representantes legales  
Elaborado por: Prof. Pavón Fiallos Ericka Gilda  

 

GRÁFICO N 13 Proceso Educativo 

 

Fuente: Representantes legales  
Elaborado por: Prof. Pavón Fiallos Ericka Gilda  

 

Análisis: 

El 67% de los representantes legales encuestados están muy de acuerdo 

que el proceso educativo debe ser dinámico e innovador, el 20% están de 

acuerdo y el 13% se mostró indiferente. 
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4.- ¿Deberían conocer estrategias los representantes legales para el 

mejorar el rendimiento escolar? 

 

Cuadro # 17 Rendimiento escolar 

ítems Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 15  50% 

4 De acuerdo 10  33% 

3 Indiferente   2   7% 

2 En desacuerdo  2   7% 

1 Muy en desacuerdo  1   7% 

 Total  30 100% 
Fuente: Representantes legales  
Elaborado por: Prof. Pavón Fiallos Ericka Gilda  

 

GRÁFICO N 14 Rendimiento Escolar 

 

Fuente: Representantes legales  
Elaborado por: Prof. Pavón Fiallos  Ericka Gilda  

 
Análisis: 

El 50% de los representantes legales encuestados está muy de acuerdo 

que deberían conocer estrategias los representantes legales para el 

mejorar el rendimiento escolar y un 33 % está de acuerdo, un 7% se 

mostró indiferente, 7% están en desacuerdo y un 7% están en muy 

desacuerdo. 
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5.- ¿Los maestros tienen influencia en el desempeño escolar de los 

estudiantes? 

 

Cuadro # 18 Influencia en el desempeño escolar 

ítems Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 10  34% 

4 De acuerdo 10  33% 

3 Indiferente  10  33% 

2 En desacuerdo  0  10% 

1 Muy en desacuerdo  0   0% 

 Total  30 100% 
Fuente: Representantes legales  
Elaborado por: Prof. Pavón Fiallos Ericka Gilda  

 

GRÁFICO N 15 Influencia en el desempeño escolar 

 

Fuente: Representantes legales  
Elaborado por: Prof. Pavón Fiallos Ericka Gilda  

 

Análisis: 

El 34 % de los representantes legales encuestados están muy de acuerdo 

que los maestros tienen influencia en el desempeño escolar de los 

estudiantes, un 33% está de acuerdo, 33% se mostró indiferente y un 

10% están en desacuerdo  

34% 

33% 

33% 

0% 0% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo



86 

 

6.- ¿Cree usted que la educación centrada en experiencias vivenciales 

genere un buen desempeño escolar? 

 

Cuadro # 19 Experiencias vivenciales 

ítems Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 15  50% 

4 De acuerdo  5  17% 

3 Indiferente  10  33% 

2 En desacuerdo  0   0% 

1 Muy en desacuerdo  0   0% 

 Total  30 100% 
Fuente: Representantes legales  
Elaborado por: Prof. Pavón Fiallos Ericka Gilda  

 

GRÁFICO N 16 Experiencias vivenciales 

 

Fuente: Representantes legales  
Elaborado por: Prof. Ericka Gilda Pavón Fiallos 

 

Análisis: 

El 50% de los representantes legales está muy de acuerdo que la 

educación centrada en experiencias vivenciales genere un buen 

desempeño escolar. El 17% están de acuerdo y el 33% se mostró 

indiferente. 
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7.- ¿Considera importante la capacitación de los docentes? 

 

Cuadro # 20 Capacitación de los docentes 

ítems alternativa Frecuencia  Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 20  67% 

4 De acuerdo 10  33% 

3 Indiferente   0   0% 

2 En desacuerdo  0   0% 

1 Muy en desacuerdo  0   0% 

 Total  30 100% 
Fuente: Representantes legales  
Elaborado por: Prof. Pavón Fiallos Ericka Gilda  
 

GRÁFICO N 17 Capacitación de los docentes 

 

Fuente: Representantes legales  
Elaborado por: Prof. Pavón Fiallos  Ericka Gilda  

 

Análisis: 

El 67 de los representantes legales encuestados están en muy de 

acuerdo en que considera importante la capacitación de los docentes, y el 

33% están de acuerdo. 
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8.- ¿Cree usted que el docente deba elaborar estrategias metodológicas 

en el proceso de enseñanza – aprendizaje  para los estudiantes? 

 

Cuadro # 21 Proceso de enseñanza -aprendizaje 

ítems alternativa Frecuencia  Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 15  50% 

4 De acuerdo 15  50% 

3 Indiferente   0   0% 

2 En desacuerdo  0   0% 

1 Muy en desacuerdo  0   0% 

 Total  30 100% 
Fuente: Representantes legales  
Elaborado por: Prof. Pavón Fiallos Ericka Gilda  

 

GRÁFICO N 18 Proceso de enseñanza -aprendizaje 

 

Fuente: Representantes legales  
Elaborado por: Prof. Pavón Fiallos Ericka Gilda  

 

Análisis: 

El 50% de los representantes legales encuestados están muy de acuerdo 

que el docente deba elaborar estrategias metodológicas en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje  para los estudiantes, un 50% está de acuerdo. 
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9.- ¿Considera usted que el docente deba cumplir con las necesidades y 

expectativas en el proceso de enseñanza de los estudiantes? 

 
Cuadro # 22 Necesidades y expectativas 

ítems Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 15  50% 

4 De acuerdo  5  17% 

3 Indiferente  10  33% 

2 En desacuerdo   0   0% 

1 Muy en desacuerdo   0   0% 

 Total  30 100% 
Fuente: Representantes legales  
Elaborado por: Prof. Pavón Fiallos Ericka Gilda  

 
GRÁFICO N 19 Necesidades y expectativas 

 

Fuente: Representantes legales  
Elaborado por: Prof. Pavón Fiallos Ericka Gilda  

 

Análisis: 

El 50% de los representantes legales encuestados está muy de acuerdo 

que el docente deba cumplir con las necesidades y expectativas en el 

proceso de enseñanza de los estudiantes, un 17% están de acuerdo y un 

33% se mostró indiferente. 
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10.- ¿Está de acuerdo que se debe contar con una elaboración y 

aplicación de guía para docentes? 

 

Cuadro # 23 Elaboración y aplicación de guía para docentes 

ítems Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 29  97% 

4 De acuerdo  1   3% 

3 Indiferente   0   0% 

2 En desacuerdo  0   0% 

1 Muy en desacuerdo  0   0% 

 Total  10 100% 
Fuente: Representantes legales  
Elaborado por: Prof. Pavón Fiallos Ericka Gilda  

 

GRÁFICO N 20 Elaboración y aplicación de guía para docentes 

 

Fuente: Representantes legales  
Elaborado por: Prof. Pavón Fiallos Ericka Gilda  
 

Análisis: 

El 97% de los representantes legales encuestados están muy de acuerdo 

con la elaboración y aplicación de una guía para docentes y un 3% están 

de acuerdo. 
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Discusión de los resultados 
 

El 50% de los docentes encuestados están muy de acuerdo que los 

métodos de enseñanza centrada en experiencias vivenciales son más 

efectivos en los estudiantes, mientras que el 50% están muy en 

desacuerdo.  

 

La educación centrada en vivencias es la relación entre los maestros 

y los estudiantes, ya que entre ellos solo existe una comunicación 

meramente educativa, no una relación donde pueda surgir la 

comprensión, hoy en día muchos de los docentes juegan un papel muy 

importante porque se han convertido en los segundos padres de los 

estudiantes, en varias ocasiones el docente llega a conocer tanto a los 

estudiantes que dejan de lado a sus padres y tienen más confianza con 

ellos, esto se debe a la buena comunicación entre ambos. 

 

El 50% de los docentes encuestados están de acuerdo que es 

necesario para los docentes un modelo educativo centrado en el 

aprendizaje, el 10% están de acuerdo, el 20% le es indiferente el 10% 

está en desacuerdo, y el 10% muy en desacuerdo. 

 

Un buen docente establece todas las expectativas de sus estudiantes 

así como también ayuda a establecerse objetivos propios que le resulten 

favorables a la hora de llevarlos a cabo pero principalmente no descuidan 

la motivación de sus estudiantes ya que estos pasan por diferentes 

etapas de su vida donde necesitan de la motivación intrínseca y otras 

veces la extrínseca que en vez de ayudar se perjudica a los estudiantes 

porque su aprendizaje ya está relacionado a un premio o los lleva un 

interés motivador. 
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El 60% de los docentes encuestados están muy de acuerdo en el uso 

de las tecnologías de la información para aprender, investigar e 

interactuar con los estudiantes va a mejorar la educación, un 30% están 

de acuerdo y un restante 10% se mostró indiferente. 

 

Un 70% de los docentes encuestados están muy de acuerdo en que 

deben contar los docentes con una elaboración y aplicación de guía, el 

30% está de acuerdo. 

 

El 50% de los representantes legales encuestados está muy de 

acuerdo en que importante que el aprendizaje de los niños se dé a través 

de las experiencias vivenciales, un 30% se mostró indiferente, y el 10% 

están en desacuerdo y el 10% está en muy desacuerdo. 

 

Estima que aprender significa comprender y para ello es condición 

indispensable tener en cuenta lo que el estudiante ya sabe sobre aquello 

que se quiere enseñar. Propone la necesidad de diseñar para la acción 

docente lo que llama organizadores previos, una especie de puentes 

cognitivos, a partir de los cuales los estudiantes puedan establecer 

relaciones significativas con los nuevos contenidos. Defiende un modelo 

didáctico de transmisión recepción significativa, que supere las 

deficiencias del modelo tradicional, al tener en cuenta el punto de partida 

de los estudiantes. 

 

El 50% de los representantes legales encuestados está muy de 

acuerdo que deberían conocer estrategias los representantes legales para 

el mejorar el rendimiento escolar y un 33 % está de acuerdo, un 7% se 

mostró indiferente, 7% están en desacuerdo y un 7% están en muy 

desacuerdo. 
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El 50% de los representantes legales está muy de acuerdo que la 

educación centrada en experiencias vivenciales genere un buen 

desempeño escolar. El 17% están de acuerdo y el 33% se mostró 

indiferente. 

 

El 50% de los representantes legales encuestados están muy de 

acuerdo que el docente deba elaborar estrategias metodológicas en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje  para los estudiantes, un 50% está 

de acuerdo. 

 

El proceso de aprender es el proceso complementario de enseñar. 

Aprender es el acto por el cual un estudiante intenta captar y elaborar los 

contenidos expuestos por el profesor, o por cualquier otra fuente de 

información. Él lo alcanza a través de unos medios (técnicas de estudio o 

de trabajo intelectual). Este proceso de aprendizaje es realizado en 

función de unos objetivos, que pueden o no identificarse con los del 

profesor y se lleva a cabo dentro de un determinado contexto. 

 

El 50% de los representantes legales encuestados está muy de 

acuerdo que el docente deba cumplir con las necesidades y expectativas 

en el proceso de enseñanza de los estudiantes, un 17% están de acuerdo 

y un 33% se mostró indiferente. 

 

El 97% de los representantes legales encuestados están muy de 

acuerdo con la elaboración y aplicación de una guía para docentes y un 

3% están de acuerdo. 
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Conclusiones y Recomendaciones de la investigación. 
 

Conclusiones: 
 

 La educación en la actualidad debe asumir un rol muy importante, 

debido que todavía existe la educación tradicional todavía se aplica 

en las escuelas más que todo el estilo autocrático autoritario donde 

sólo lo que el maestro dice es lo que está bueno. 

 

 Se han elaborado teorías sobre el aprendizaje, la mayoría de las 

cuales después de un éxito inicial han acabado olvidadas. El 

proceso educativo es muy complejo y no admite soluciones 

drásticas como se ha demostrado a lo largo de la historia. 

 

 Se trata de un tema en el que todos estamos implicados 

personalmente, con nuestros sentimientos, experiencias y 

vivencias familiares y escolares de la infancia. Debido a dicha 

complejidad y a que vivimos en una sociedad que anhela encontrar 

respuestas rápidas para todo, así como disponer de recetas que 

aplaquen cualquier malestar, apenas ha habido lugar para una 

seria discusión, y sí un enorme apresuramiento en asignar gran 

parte de la responsabilidad de la función educativa a la escuela y a 

los profesores. 

 

 A veces los padres no toleran la incomodidad que educar les 

supone, y en ocasiones incluso temen inconscientemente perder el 

amor de su hijo. Abunda la confusión de que ser buenos padres 

equivale a ahorrar al niño cualquier sinsabor o contratiempo, y a 

darle todo lo que pide. Es preciso reflexionar, serenamente, sobre 

estas posiciones que están en el origen de muchos problemas 

escolares, tanto de los estudiantes como de los profesores. 
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Recomendaciones: 
 

 Para proporcionar un escenario favorecedor de la enseñanza a 

través de la experiencia, el maestro y la escuela, deben planificar y 

organizar las experiencias didácticas que impliquen la estimulación 

de la creatividad del niño, la solución de problemas, las técnicas de 

descubrimiento y el espíritu de la consulta.  

 

 La educación centrada en experiencias vivenciales tiene su propio 

clima de trabajo, al utilizar los mejores métodos como por ejemplo 

el de crear un clima que facilite el aprendizaje de los estudiantes. 

Cuando el docente imparte sus clases trata de utilizar sus mejores 

métodos ya que su campo de trabajo le permitirá descubrir la 

diversidad y lo aplicará de forma diferente a los estudiantes. 

 

 Otro factor importante en el proyecto es la comunicación, a través 

de los medios de comunicación social, de las actuaciones 

realizadas en el proyecto por la elaboración y aplicación de una 

guía para docentes, estas permitirán, difundir el proceso de 

innovación en otros centros, que acelerará la utilización de la 

tecnología de la información en el entorno educativo. 

 

 Favorecer la colaboración con las familias y el mundo asociativo.  

Si la colaboración con las familias resulta esencial para la 

educación en cualquier tipo de situación, suele ser aún más 

necesaria en las situaciones de respuesta a las necesidades 

educativas especiales o específicas.  
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Interrogantes de la Investigación 
 

1.- ¿En qué consiste la educación? 

La educación evoluciona si se pone el acento en el estudiante, que debe 

ser el protagonista de su propia formación integral, no tanto para 

moldearlo al estilo del ideal de persona que la pedagogía establece en 

nuestra sociedad, sino para desarrollar plenamente todas sus 

potencialidades. 

 

2.- ¿En qué consiste la complejidad del proceso educativo? 

La educación es un proceso típicamente humano, porque presupone 

capacidades exclusivas del hombre, tales como la inteligencia por la cual 

aprende y planea su perfeccionamiento, la libertad para autorrealizarse, el 

poder de relacionarse y comunicarse, la posibilidad de socializarse.   

 

3.- ¿Qué son las estrategias de aprendizaje? 

Las estrategias de aprendizaje son la forma en que enseñamos y la forma 

en que los niños y niñas aprenden a aprender por ellos mismos.  El 

siguiente manual pretende ser una guía para todos aquellos que nos 

adentramos en el maravilloso mundo del aprendizaje. 

 

4.- ¿Cómo se definiría el aprendizaje mediante vivencias? 

El aprendizaje mediante vivencias consiste en que el niño aprende 

mediante la vida cotidiana 

 

5.- ¿Qué es la educación centrada en experiencias vivenciales 

La experiencia de un niño se adquiere en la escuela. Por razones de 

economía o de eficacia, las escuelas han elegido enseñar fuera del 

contexto cotidiano, con medios que son esencialmente simbólicos. 
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6.- ¿En qué consiste la teoría del aprendizaje? 

Las teorías sobre el aprendizaje tratan de explicar los procesos internos 

cuando aprendemos, por ejemplo, la adquisición de habilidades 

intelectuales, la adquisición de información o conceptos, las estrategias 

cognoscitivas, destrezas motoras o actitudes. 

 

7.- ¿Cuál es el enfoque teórico de Vygotsky? 

Vigotsky estudió leyes, lingüística, filosofía y psicología. Tuvo también un  

entrenamiento de medicina y escribió un total de 180 obras. Su labor 

psicológica abarcó sólo los 10 últimos años de su vida. 

 

A diferencia de otros planteamientos que enfatizan exclusivamente las 

interacciones entre la persona que aprende y los contenidos que deben 

ser aprendidos, la originalidad de Vigotsky se encuentra en mostrar la 

importancia de las interacciones sociales  que permiten organizar la 

actividad del aprendiz. 

 

8.- ¿Cuál es el aporte de Vygotsky sobre la Educación? 

Los aportes  que se dan en el área sociocultural La cultura ayuda en el 

desarrollo cognitivo según el aprendizaje que se da y quien lo da, Sin 

dejar de lado la interacción con los demás y lo que le rodea, además de la 

utilización de diferentes símbolos que nos ayudan en la comunicación. 

 

9.- ¿Cuáles son los principios fundamentales  de la teoría de 

Vygotsky? 

Se considera cinco conceptos que son fundamentales:  

Las funciones mentales, las habilidades psicológicas, la zona de 

desarrollo próximo, las herramientas psicológicas y la mediación. En este 

sentido se explica cada uno de estos conceptos. 
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10.- ¿Cuáles son las habilidades psicológicas según Vygotsky?  

Vygotsky considera que en cualquier punto del desarrollo hay problemas 

que el niño está a punto de resolver, y para lograrlo sólo necesita cierta 

estructura, claves, recordatorios, ayuda con los detalles o pasos del 

recuerdo, aliento para seguir esforzándose y cosas por el estilo. 

 

11.- ¿En qué consiste el modelo de aprendizaje socio-cultural de 

Vygotsky? 

Lev Semionovich Vygotsky es considerado el precursor del 

constructivismo social. A partir de él, se han desarrollado diversas 

concepciones sociales sobre el aprendizaje. Algunas de ellas amplían o 

modifican algunos de sus postulados, pero la esencia del enfoque 

constructivista social permanece. 

 

12.- ¿Qué es el aprendizaje vivencial? 

El aprendizaje vivencial es una poderosa metodología constructivista 

orientada a la formación y transformación de las personas desde su 

propia individualidad, sus competencias, su liderazgo, capacidad de toma 

de decisiones, así como desde el punto de vista sinérgico y sistémico en 

la interrelación con otros individuos, en la convivencia armónica, en la 

comunicación afectiva, en la conformación de equipos de trabajo de alto 

rendimiento, en la concienciación de normas de seguridad y salud, así 

como el fortalecimiento de sus valores y de su propia cultura 

 

13- ¿Qué es la enseñanza? 

La enseñanza es una actividad realizada conjuntamente mediante la 

interacción de cuatro elementos: uno o varios profesores o docentes o 

facilitadores, uno o varios alumnos o discentes, el objeto de conocimiento, 

y el entorno educativo o mundo educativo que pone en contacto a 

profesores y estudiantes. 
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14.- ¿Cuáles son las ventajas de un aprendizaje realizado mediante 

las experiencias? 

Algunas de las ventajas de la aplicación del aprendizaje experiencial, 

enmarcado en un adecuado proceso facilitador son: 

 Tiene en cuenta los procesos cognoscitivos asociados con cada 

hemisferio cerebral y facilita la asimilación para personas con 

distintos estilos de aprendizaje. 

 Involucra todos los sistemas relacionados e integra todas las 

dimensiones (física, psíquica, social, y espiritual). 

 Aumenta el aprendizaje y la eficiencia del mismo, al compararlo 

con otras metodologías. 

 Cuando el aprendizaje experiencial se facilita en  un grupo, la 

confianza entre los miembros del mismo se incrementa al trabajar 

tareas desconocidas para todos, que exigen el soporte y aporte 

grupal. 

 a realización de dinámicas en ambientes naturales, brinda a la 

mente nuevas y renovadoras acciones aplicables a distintos 

campos. 

 

15.- ¿Cómo  considera Vygotsky a los niños en la educación? 

El rol del estudiante es activo, participativo. En este proceso activo con 

sus pares o con el docente se apropia de la cultura. 

Además resuelve las instrucciones, preguntas dadas por el docente. Se 

expresa con coherencia y da a conocer sus aprendizajes. 

Asimismo, elaborar significados en interacción con los demás por medio 

de la cultura. 

 

16.- ¿Cuáles son las teorías conductuales de aprendizaje? 

El Conductismo es una escuela psicológica en la cual sólo la conducta 

observable es el objeto de estudio. Constituye una propuesta en la cual es 

posible manipular los estímulos y las consecuencias que provocan y 
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siguen a las respuestas. La adhesión al Conductismo  requiere entonces 

el entrenamiento en  el control, manipulación, diseño y aplicación de 

estímulos concretos y particulares para obtener una conducta 

determinada.  

 

16.- En que consiste el papel del docente en la educación centrada 

en experiencias vivenciales? 

Un mediador del aprendizaje, un mediador de la cultura social e 

institucional y un arquitecto del conocimiento. El docente ha de considerar 

que no solo, deberá promover la colaboración y el trabajo grupal, para 

establecer mejores relaciones con los demás, para aprender más, tener 

estudiantes más motivados, con un aumento de su autoestima y que 

aprenden habilidades sociales más efectivas como es el saber convivir, la 

enseñanza debe individualizarse, para que permita estudiar o trabajar con 

independencia y a su propio ritmo.   

 

17.- Cual es el rol del estudiante en la educación centrada en 

experiencias vivenciales? 

El rol de estudiante es más participativo, dinámico, y práctico, para poder 

obtener el aprendizaje, las habilidades y las aptitudes; que él necesite en 

el contexto social, histórico y cultural, apoyado de los conocimientos que 

ya había adquirido con anterioridad. 

 

18.- ¿Cuál es la organización curricular en los ámbitos de 

experiencia? 

En el Modelo de Atención con Enfoque Integral. Educación Inicial 

se reconoce que las niñas y los niños, del nacimiento hasta los tres años, 

tienen capacidades que desarrollan o construyen a través de sus 

experiencias.  
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Estas capacidades se agrupan en tres ámbitos de experiencia 

denominados: 

 Ámbito 1. Vínculo e interacciones. 

 Ámbito 2. Descubrimiento del mundo. 

 Ámbito 3. Salud y bienestar. 

 

19.- ¿Cómo debería ser los ambientes de aprendizaje? 

Un ambiente de aprendizaje es la continuidad que las niñas y niños crean 

durante el juego. En los ambientes de aprendizaje el juego es una 

actividad flexible, donde se permite el movimiento y se ofrecen 

experiencias de calidad, de acuerdo con los intereses y las 

particularidades de cada uno de ellos. 

 

20.-¿Es necesario la elaboración y aplicación de guía para docentes 

para mejorar la educación centrada en vivencias en los niños de 4 a 

5 años? 

Si es necesario ya que en un aporte para el docente donde se va crear 

ambientes de aprendizaje es una forma natural para que los niños 

potencien todas sus capacidades, ya que se ha observado que ellos 

forma parte de éstos, son más sociables 
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CAPÍTULO V 
 

LA PROPUESTA 
  

Elaboración y aplicación de guía para docentes. 
 

Justificación 
 

La educación tradicional se ha ocupado primordialmente de la 

transmisión de normas y valores, y trataba de facilitar a los estudiantes 

modelos de conducta que imitar y conocimientos para almacenar.  

 

La educación evoluciona al poner el acento en el estudiante, que 

debe ser el protagonista de su propia formación integral, no tanto para 

moldearlo al estilo del ideal de persona que establezca nuestra sociedad, 

sino para desarrollar plenamente todas sus potencialidades. 

 

Los cambios y transformaciones educativas de nuestra sociedad 

nos invitan a mirar al niño desde una perspectiva globalizadora, ya que el 

entorno en el que se mueve condiciona todos los planteamientos del 

proyecto educativo.   

 

La sociedad consigue que la educación sea un derecho universal y 

que la calidad educativa sea un objetivo cada vez más consensuado que 

concentra de toda la comunidad social. 

 

Objetivos 
 

Objetivo General 
 

 Elaborar y aplicar una guía para docentes mediante experiencias 

vivenciales para fortalecer sus conocimientos sobre la educación. 
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Objetivos Específicos 
 

 Identificar ámbitos de formación integral para una educación de 

calidad a través de la elaboración y aplicación de guía para 

docentes. 

 

 Conocer las diferentes herramientas para la educación centrada en 

experienciales vivenciales que se utilizan en el ámbito académico. 

 

 Reflexionar en torno a un estilo de educación que cree en la 

realización de cada individuo, busca el crecimiento en la 

autoestima y se centra en potenciar todas las dimensiones de la 

persona. 

 

 Elaborar materiales prácticos para el desarrollo de cada actividad y 

puedan utilizar con mayor éxito el uso adecuado del internet. 

 

Fundamentación Filosófica 
 

En este ámbito de investigación se dan cita aquellas producciones 

teóricas inscritas en tres dimensiones básicas de la reflexión pedagógica: 

la reflexión filosófica, la reflexión antropológica y la reflexión ética.  

 

Estas modalidades de reflexión se encuentran estrechamente 

vinculadas entre sí, que llegan a formar parte del conjunto de problemas 

derivados del interés por dar sentido a la educación, entendida ésta como 

una experiencia humana existencialmente relevante, en la que el sujeto 

como educador y como estudiante participa en la reelaboración de las 

realidades que le afectan mediante procesos hermenéuticos de 

comprensión e interpretación. 
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Pacheco Fabián (2009) establece que:  

La educación, en definitiva, no se resuelve en su mera 
realización técnica, y de este modo, el ejercicio del juicio 
educativo y la toma de decisiones pedagógica requieren 
también cierta sensibilidad formada por el tacto 
pedagógico y disposiciones intelectuales como la 
claridad, el rigor, el amor por la verdad, un tipo de 
pensamiento muy particular orientado al bien formativo 
del sujeto de la educación un ser en devenir y en 
transformación, pero cuyo contenido y dirección forman 
parte de un propio proyecto personal de vida que nadie 
puede decidir por él. (Pág. 356) 

 

El autor  Fabián Pacheco Una aproximación a la educación de tipo 

filosófico, entonces, es importante para una crítica del sentido, de las 

finalidades y los valores de la educación 

 

Fundamentación Pedagógica 
 

Al partir de la aplicación de los principios de la pedagogía de la acción 

y en base a experiencias anteriores se obtiene que el maestro debe crear 

las condiciones favorables para cada tipo de aprendizaje en el momento 

oportuno en el proceso de desarrollo del niño, sin apurar o forzar estos 

aprendizajes y organizar las actividades en forma continua.  

 

Ello significa que el maestro deberá tomar en cuenta estas diferencias 

y no aspirar a que todo el grupo adquiera una destreza en forma 

simultánea, sino proporcionar a los niños distintas oportunidades y 

distintos medios para lograr un aprendizaje. Es necesario proporcionar 

bastantes oportunidades para actividades de aprendizaje en las cuales los 

niños puedan experimentar en lugar de recibir conocimientos en actitud 

pasiva; lo cual significa que el maestro debe enseñar en forma activa, es 

decir, mediante la creación de un ambiente que favorezca las actividades 

de aprendizaje iniciadas por los niños y de orientarlos en direcciones 

provechosas. 
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Fundamentación Sociológica 
 

La sociología de la educación no sólo se ha enriquecido de otras 

ciencias a través de su aporte, sino también de sus métodos para abordar 

la realidad. La sociología es una ciencia empírica por lo tanto la 

investigación es parte fundamental de su acontecer cotidiano, la 

sociología se construye en la investigación continuamente, la sociología 

emplea diferentes métodos para abordar la realidad, pero estos deben 

garantizar la confiabilidad de los resultados, los método más empleados 

son los siguientes: el histórico, estudio de los fenómenos sociales a través 

del tiempo, la realidad presente a través de los cambios en el pasado que 

la produjeron, el comparativo comparación de fenómenos similares en 

diferentes sociedades o en situaciones diferentes.  El crítico racional 

cuestionamiento critico de los valores y la cultura social.  Todos estos 

métodos pueden hacer énfasis en lo cuantitativo que mide numéricamente 

los hechos sociales, o en lo cualitativo que interpreta y comprende los 

significados que los actores conceden a sus acciones y a la realidad 

social. 

 

Durkheim  (2008) argumenta que: Fue el primero en plantear que toda 

sociedad instrumenta mecanismo de transmisión para adaptar a las 

nuevas generaciones a las costumbres, valores, creencias, pautas de 

comportamiento, etc valorados y permitidos socialmente.  (Pág. 26) 

 

El autor Durkheim describe que: La educación y en concreto la 

escuela cumple para este autor la función de integrar a la vida social, a 

partir de la homogenización y de la transmisión de valores universales y 

válidos para todos los miembros de la sociedad.  

 

Fundamentación Psicológica 
 

La psicología educativa se ocupa de los procesos de aprendizaje de 
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temas educativos y de la naturaleza de las intervenciones diseñadas para 

mejorar ese aprendizaje. No es tanto una rama separada de la psicología 

sino como un conjunto de preguntas y preocupaciones que psicólogos 

con diferentes formaciones, diferentes métodos y diferentes perspectivas 

sobre el aprendizaje y el desarrollo se han planteado de diferentes 

maneras a lo largo de décadas. 

 

No obstante, la psicología educativa ha de ser tratada como una 

ciencia autónoma, poseedora de sus propios paradigmas que van desde 

el estudio experimental hasta el tratamiento de problemas 

específicamente educativos que se producen en el ámbito escolar. 

 

Podemos señalar por tanto que la psicología educativa trata de 

cuestiones tales como: 

 El proceso de aprendizaje y los fenómenos que lo constituyen 

como la memoria, el olvido, la transferencia, las estrategias y las 

dificultades del aprendizaje. 

 

 Los determinantes del aprendizaje, parten del estudio de las 

características del sujeto cognoscente: disposiciones cognitivos, 

afectivas y de personalidad que pueden influir en los resultados del 

aprendizaje; la enseñanza y desarrollo del pensamiento, 

implicaciones educativas; y los estudiantes. 

 

 La interacción educativa existente entre maestro-estudiante, así 

como la educación en el ámbito familiar, la estructura y proceso del 

aula como grupo, y la disciplina y control en la clase. 

 

 Los procesos de instrucción: procesos psicológicos de la 

instrucción, instrucción y desarrollo, objetivo de la instrucción, la 

enseñanza vivencial, la evolución psico educativa y el proceso 
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escolar. 

 

El aprendizaje según Vigotsky  

 

La teoría resulta importante ya que se especifica en la cultura el 

desarrollo cognitivo y la interrelación personal dentro de la sociedad para 

la comprensión de nuevos conocimientos. El aporto una gran cantidad de 

contribuciones acerca el desarrollo cognitivo en las personas, a través de 

una perspectiva sociocultural, muy diferentes a otros teóricos relacionados 

con el mismo tema. 

 

Proceso de mediación docente de la teoría de Vigotsky. 

 

La mediación se trata de un ejercicio aconsejable sólo en aquellos 

casos en que las partes han agotado las posibilidades de resolver el 

conflicto por sí solas, es decir, que es un proceso en que un participante 

neutral actúa como facilitador para asistir en resolver una disputa entre 

dos participantes.  

 

Éste acercamiento a solucionar conflicto es donde los participantes 

generalmente se comunican directamente. El papel del mediador es de 

facilitar la comunicación entre los participantes, asistirlos para enfocar en 

un tema en específico y proveer opciones para un acuerdo. 

 

La mediación docente es un proceso de interacción donde el maestro 

es la persona principal, lo cual está coordinada y así orienta un proceso 

de enseñanza de aprendizaje que permite resolver situaciones de 

conflicto en una comunidad estudiantil. 

 

La definición que dio Vigotsky acerca del mediador es aquel que 

incentiva de manera natural en el estudiante avances que en el no 
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sucederían de forma espontánea y con esto logra un adelanto en su 

desarrollo. Vigotsky dice que la educación es fundamental para el buen 

desarrollo de un país, de ahí que el desarrollo es un ir y venir constante.  

 

El docente no era formador si no facilitador o mediador, es decir le 

proporcionaba las herramientas necesarias para que el niño creara su 

propio conocimiento y así obtuviera un aprendizaje más significativo y 

poder exteriorizar sus ideas. 

 

Para Vigotsky, desde su teoría socio-histórica del aprendizaje, 

expresa que “emplear conscientemente la mediación social implica dar 

educadamente importancia no solo al contenido y a los mediadores 

instrumentales, sino también a los agentes sociales y sus peculiaridades. 

 

Los instrumentos de mediación provienen del medio social externo. 

En este caso, son transmitidos por el docente, pero deben ser asimilados 

o interiorizados por cada sujeto, de modo que pueda realizar operaciones 

indirectas, complejas, transferibles a otros aprendizajes.  

 

Es así que “el proceso de formación de las funciones psicológicas 

superiores se dará, para Vigotsky, a través de la actividad práctica e 

instrumental, pero no individual, sino en interacción o en cooperación 

social”. 

 
Importancia 
 

La elaboración y aplicación de guía para docentes constituye para la 

institución una parte fundamental del desarrollo de la capacidad personal 

del niño. La base del desarrollo de un país esta soportada sobre la 

educación y es el desarrollo local, no se logra esto desde un punto 

central, algo favorable para el escaso desarrollo del país es que hay 

procesos de regiones. 
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Factibilidad 
 

El proyecto será factible porque cuenta con recursos humanos y 

tecnológicos para la ejecución de la misma.  La inversión en calidad 

educativa implica una interiorización de acciones de comportamiento 

diferentes y proclives al cambio de actitud en los docentes, estudiantes y 

en quienes administran la educación.   La elaboración y aplicación de guía 

para docentes permite dar soluciones a nivel de la educación centrada en 

vivencias  y el entrenamiento efectivo de las aptitudes, capacidades y 

competencias del individuo llevan necesariamente a la conformación de 

equipos de liderazgo, que logren trabajar con participación activa en la 

comunidad. 

 
Descripción de la propuesta 
 

Actualmente se ha notado una seria desmejora en lo que tiene que 

ver con la incursión del infante al campo educativo, específicamente se 

habla de la preparación que el niño recibe en el nivel de Educación 

Básica.  La aplicación de guía para docentes consiste en: Educación 

centrada en experiencias vivenciales según Vigotsky para niños de 4 a 5 

años constituido por 5 actividades justamente planificadas, a través de 

objetivos, dinámicas, y los recursos didácticos para realizar las 

actividades.  Debidamente planificadas, donde se identifica la aplicación 

de guía para docentes que se va a realizar, los objetivos que se quieren 

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

compartir. 

Los temas son los siguientes: 

 Letra y Color 

 Crucigrama 

 El Gato Figura 

 Baile de colores 

 Canto y conozco mi cuerpo 

 Descubre el alimento 
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INTRODUCCIÓN 
 

Elaboración y aplicación de guía para docentes sobre: Educación 

centrada en experiencias vivenciales según Vigotsky para niños de 4 a 5 

años posee como objetivo beneficiarse el docente a través de estrategias 

metodológicas  a fin de potenciar las habilidades creativas en los niños a 

través de las experiencias vivenciales. 

 

La presente propuesta permite que la enseñanza por acción deba 

acudir al interés productivo del niño, a su libertad e iniciativa para el 

progreso social. El niño puede adquirir destrezas y conocimientos 

solamente cuando ha alcanzado la madurez necesaria para cada uno de 

ellos y los adquiere en forma secuencial. 

 

La educación centrada de experiencias vivenciales le da un nuevo 

sentido a la conducta activa del estudiante, al concebirla como algo que 

surge en una forma espontánea y no como una imposición externa, es 

decir, una actividad que surge desde dentro hacia fuera.  

 

La elaboración y aplicación se constituye en una fuente de adquisición 

de conceptos que hacen posible un aprendizaje activo en el ámbito 

escolar mediante las experiencias vivenciales.  Para favorecer el 

aprendizaje entre niños, es necesario que se disponga de suficiente 

tiempo para ello y que se ambiente el aula de tal manera que favorezca la 

formación de grupos pequeños y la comunicación entre los niños. Es 

importante que el maestro alimente la estabilidad emocional del niño, así 

se mantendrá un clima de aceptación y confianza en el aula. 

 

La elaboración y aplicación de guía para docentes contribuye en 

forma explicativa al progreso de los problemas que presentan los 

estudiantes dentro de las instituciones educativas. 
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TEMA: Educación centrada en experiencias vivenciales según Vigotsky para niños de 4 a 5 años. Elaboración y aplicación de 

guía para docentes. 

OBJETIVO: Elaborar una guía para lograr mejorar su nivel profesional de los docentes mediantes experiencias vivenciales 

para fortalecer sus conocimientos sobre la educación. 

 

OBJETIVO CONTENIDO ACTIVIDAD EVALUACIÓN 
DEL 

PROCESO 

RECURSOS TIEMPO 

Ejecutar estrategias para 

la Educación centrada en 

experiencias vivenciales 

para la información y las 

necesidades de cada niño 

para  tener presente qué 

es lo que se espera que 

aprendan los estudiantes, 

y elaborar  una aplicación 

de guía para docentes. 

Letra y Color 

Crucigrama 

El Gato Figura 

Baile de colores 

Canto y 

conozco mi 

cuerpo 

Descubre el 

alimento 

Bienvenida 

Ambientación 

Objetivo 

Dinámica. 

Exposición de los temas a tratar 

Presentación de los temas: 

Presentación del tema por grupo 

Refuerzos y profundización de la 

temática 

Reflexión 

Despedida y Refrigerio 

Saludos 

 
Dividir en grupos 

Presentación 

Interpersonal 

Técnica Vivencial 

 
Presentación 

Trabajo en grupo 

Reflexión de las 

presentaciones 

Humano, 

Tecnológicos, 

Implementos 

Papelógrafo 

Folletos 

Hojas 

 

 

 

 

2 horas 

 



113 

 

Actividad 1 

Letra y Color 

 

 
Objetivo: Identificar las vocales y los colores a través de un ejercicio de 

pintura. 

 

Materiales: Hoja con el dibujo (viene adjunto). Colores (amarillo-rojo-azul-

verde-marrón) 

 
Dirigido a: niños y niñas de edad entre 4 a 5 años 

 
Procedimiento:  

 
Luego de una actividad recreativa, se le entrega a cada uno de los niños y 

niñas la hoja y los  colores y se les pide que coloreen, según la indicación, 

es decir ubicar en el dibujo  la vocal y colorear según el color indicado, 

para ello es necesario primero repasar con ellos cuales  son las vocales y 

cuáles son los colores que allí están.  Es importante que siempre se 

acompañe a los niños y niñas frente al desarrollo de la actividad. 

 

Evaluación: 

 
Al finalizar la actividad se debe hacer una galería de los dibujos, donde 

cada uno de ellos exponga  su dibujo y expresa su significado. 
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Actividad 2 

Crucigrama 

 

Objetivo:  

Reconocer las palabras como elemento de escritura 

 

Materiales:  

Hoja con el crucigrama (viene adjunto). Lápiz o lapicero, colores 

 

Dirigido a: Niños y niñas de edad entre 4 a 5 años 

 

Procedimiento: 

 

Se inicia con una actividad recreativa que permitan a los niños y niñas 

dividirse en grupos de 2  personas, cuando está formada se le entrega 

una hoja con el crucigrama, se le debe  explicar que cada casilla se ubica 

una letra que forma la palabra, para saber que palabra es, el  niño o la 

niña debe observar el dibujo. 

 

Para ellos se debe acompañar y guiar para su diligenciamiento 

 

 Las palabras son: Sol, Luna, Árbol, Balón, Perro, Nube, Tetero, 

Gato, Pájaro y Carro. 

 

Luego de que el grupo ubica todas las palabras, debe formar una frase 

donde ubique varias  palabras del crucigrama 
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Evaluación: 

 

Relacionar lo aprendido con los objetos de uso cotidiano del niño. 
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Actividad 3 

El Gato Figura 

 

 

 

 

Objetivo: Clasificar objetos según las características geométricas 

 

Materiales: Hojas, lápices, colores, 3 objetos  con formas de circulo, 

cuadrado y triángulo,  por ejemplos un aro de ula ula, una caja  cuadrada 

y una pañueleta triangular.  (en lo posible deben ser de tamaño grande, 

para que se puedan observar mejor) 

 

Dirigido a: Niños y niñas de edad entre 4 a 5 años 

 

Procedimiento: 

 

La actividad debe iniciar después de una actividad recreativa, en el cual 

se les pide a los niños y a  las niñas poner mucha atención porque se va a 

contar una historia.  

 

Que inicia con un gatico llamado figura, de color blanco y de ojos azules. 

A este gatico le encanta  jugar mucho con aquellas cosas que sean 

redondas, circulares como una o, (el facilitado muestra el  objeto redondo-

el ula ula; y le pide a los niños y a las niñas que lo toque y luego le 
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pregunta a ellos  y ellas que cosas le gustan al gato figura? el cual deben 

nombrarlo, se debe corregir si dicen cosas  que no sean redondas, 

explicar con el ula ula u objeto que lleva). Y continúa la historia. 

 

Pero a este gatico le gusta mucho más dormir sobre aquellas cosas que 

son cuadradas, como...  (el facilitado muestra el objeto cuadrado, la caja y 

le pide a los niños y a las niñas que lo toque y  luego le pregunta a ellos y 

ellas que cosas le gustan al gato figura?, el cual deben nombrarlo, si  

dicen cosas que no sean cuadradas, se debe explicar con el objeto el 

termino cuadrado). Y sigue  la historia….. Cuando el gato figura encuentra 

cosas triangulares (se muestra el objeto triangular y } se los pasa a los 

niños y niñas para que lo toque) empieza a maullar muy fuerte miao miao 

miao  b(el facilitado le pregunta a ellos y ellas que cosas hacen maullar al 

gato figura?). 

 

Luego de contar esta historia se les entrega una hoja para que dibujen: 

 

 4 cosas que le gusten mucho al gato figura (deben ser redondas) 

 3 cosas donde le gusta dormir al gato figura (deben ser cuadradas) 

 2 cosas que hagan maullar al gato figura (deben ser triangulares) 

 

Evaluación: 

 

Al terminar se hace un mural para presentar, se les pide a algunos niños y 

niñas que nos cuenten que dibujaron. 
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Actividad 4 

Baile de colores 

 

 

 

Objetivo: Desarrollar el esquema corporal, la coordinación dinámico 

general y la atención 

 

Materiales: Cintas de colores largas (mínimo de largo 50 centímetros), 

música. 

 

Dirigido a: Niños y niñas de edad entre 4-5 años 

 

Procedimiento: 

 

El docente debe buscar un lugar apropiado para que los niños y las niñas 

se puedan movilizar  fácilmente. Antes de iniciar se hace unos ejercicios 

de estiramiento. Desde este momento se debe  ubicar la música. 

Entonces, se les deja bailar libremente, con las cintas. 

 

Pasamos a movimientos dirigidos por el docente tales como:  

 Balanceos de las cintas y el cuerpo al compás de la música  
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 Cambio de mano de la cinta (derecha – izquierda) 

 Atender a indicaciones de: cinta arriba, abajo, detrás, adelante. 

 

Luego se escoge algunos estudiantes que puedan dirigir las actividades, 

ya que  ellos deben dar  las pautas para el movimiento. 

 

Nota: la música debe ser adecuada a los niños y niñas, se respetará su 

cultura. 
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Actividad 5 

Canto y conozco mi cuerpo 

 

 

 

Objetivo: Reconocer las partes del cuerpo 

Materiales: Hojas, lápiz y colores  

Dirigido a: Niños y niñas de 4 -5  años de edad  

 

Procedimiento:  

 

El docente enseña a los niños y a las niñas una ronda que dice: cabeza, 

hombros, rodilla y pies  y todos aplaudimos a la vez. Y cada vez que la 

canción mencione una parte del cuerpo los niños  y las niñas ponen las 

manos en esa parte del cuerpo. Se puede hacer modificaciones al 

nombrar  otras partes del cuerpo. 

 

Luego de la ronda a cada uno de los niños y niñas se le entrega una hoja, 

un lápiz y colores  para que los estudiantes dibujen su cuerpo y le ubique 

los nombres a las partes del cuerpo que se  nombraron. Es importante 
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que los facilitadores estén acompañándolos para guiarlos y reforzar el  

aprendizaje de las partes del cuerpo. 

 

Nota: Es importante que al finalizar se haga el ejercicio práctico a los 

niños y niñas de cómo  lavarse las manos en qué momento lo debemos 

hacer. Y que se pueda tomar como un habito antes  de iniciar actividades 

como al finalizar 
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Actividad 6 

Descubre el alimento 

 

Objetivo: Conocer  los alimentos y sus clasificaciones 

 

Materiales: Hoja con los alimentos (viene adjunto) y lápiz.  

 

Dirigido a: niños y niñas de edad entre 4 a 5 años  

 

Procedimiento:  

 

El docente  le entrega a cada niño y niña la hoja para que lo diligencie. 

Cada uno de los estudiantes deben completar la palabra según el dibujo, 

al finalizar se debe ubicar que tipo de alimento es  (fruta, verdura, granos). 

En esta actividad importante hablar de los buenos hábitos de 

alimentación.  
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VISIÓN 
 

 Brindar a los niños de 4 5 años de edad una atención pedagógica 

congruente con las características propias de la edad y programa 

vigente, mediante oportunidades de aprendizaje en un ambiente 

distinto al familiar que contribuye al desarrollo de todas sus 

potencialidades; y hace énfasis en las competencias  cognitivas, 

socio-afectivas y de lenguaje de los niños y las niñas que cursan 

este nivel educativo. 

 

MISIÓN 
 

 Comprometer  con la tarea de democratizar las oportunidades 

educativas,  atenderá la  influencia positiva a los niños 

preescolares en situación  de riesgo y con necesidades educativas, 

mediante el desarrollo de competencias intelectuales con 

capacidad de aprender permanentemente, así como en la 

formación de valores y actitudes que les permitan avanzar hacia el 

desarrollo de competencias para la vida. 

 

Políticas de la propuesta 
 

 Aprendan a regular sus emociones, a trabajar en colaboración, 

resolver conflictos mediante el diálogo y a respetar las reglas de 

convivencia en el aula, y en la escuela y  fuera de ella, actuará con 

iniciativa, autonomía y disposición para aprender. 

 

 Adquieran confianza para expresarse, dialogar y conversar en su 

lengua materna; mejoren su capacidad de escucha, y enriquezcan 

su lenguaje oral al comunicarse en situaciones variadas. 

 

 Desarrollen interés y gusto por la lectura, usen diversos tipos de 
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texto y sepan para que sirven; se inicien en la práctica de la 

escritura al expresar gráficamente las ideas que quieren comunicar 

y reconozcan algunas propiedades del sistema de escritura. 

 

 Usen el razonamiento matemático en situaciones que demanden 

establecer relaciones de correspondencia, cantidad y ubicación 

entre objetos al contar, estimar, reconocer atributos, comparar y 

medir; comprendan las relaciones entre los datos de un problema y 

usen estrategias o procedimientos propios para resolverlos. 

 

Aspecto legal 
 

Este proyecto se basa jurídicamente en la Constitución de la 

República del Ecuador del año 2008 

 

Art.26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

  

Art. 27.- La educación se centrara en el ser humano y garantizara su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto de los derechos humanos, en 

el medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez, impulsara la equidad de género, la justicia la solidaridad y la paz; 

estimulara el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria y el desarrollo de las competencias y capacidades para 

crear y trabajar. 

 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de 

los derechos y la construcción de un país soberano y constituye un eje 
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estratégico para el desarrollo nacional. 

 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al 

servicio de los intereses individuales y corporativos. Se garantizara el 

acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación 

alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su 

equivalente. 

 

Beneficiario 
 

El presente proyecto se realiza mediante la elaboración y aplicación 

de guía para docentes de este modo, contribuye a la formación de los 

estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta  “José Durán Maristany”. Como 

muchos de nosotros sabemos, la utilidad que podemos obtener de recibir 

educación son muchos, sin embargo quisiera remarcar algunos que 

considero importantes: 

 

Confianza: te permite conocer lo que eres y a dónde puedes llegar 

 

Libertad: puedes tomar tus decisiones con mayores fundamentos 

 

Felicidad: debido a que es un tema muy subjetivo es muy difícil de 

determinar, pero para nuestro desagrado, parece que saber más no nos 

hace más felices. 

 

Conciencia: podemos saber que desencadenan nuestras acciones, 

discernir entre el bien y el mal 

 

La Escuela Fiscal Mixta, se encuentra ubicada en la ciudad de 

Guayaquil, Provincia del Guayas.  
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Ubicación sectorial y física 

 

País:    Ecuador 

Cantón:   Durán. 

Provincia:   Guayas 

Parroquia:   Eloy Alfaro (Durán) 

Nombre de la Institución: Escuela Fiscal Mixta “José Durán Maristany” 

Dirección:   Abel Gilbert  

Tipo de la Institución: Escuela Fiscal Mixta   

 

Impacto Social 

 

La Educación es un hecho social, cuya importancia resulta indiscutible 

debido a que los seres humanos, en todos los momentos de nuestra vida 

estamos sujetos a ella, ya sea en la familia, en la comunidad, en las 

actividades sociales y sobre todo en aquellas destinadas específicamente 

a proporcionar este servicio:   

 

Actualmente la educación preescolar es reconocida como elemento 

determinante y constitutivo de la Educación Básica al considerar este nivel 

educativo como antecedente necesario para los niveles subsecuentes. 

 

Conclusión 
 

Esta propuesta pedagógica, que centra su labor en el estudiante y lo 

hace partícipe de su educación, está basada en factores antropológicos 

como la identidad, búsqueda de sentido, libertad, interpersonalidad y 

necesidad de educación.   

Poner la escuela al servicio de cada estudiante, significa organizar 



127 

 

toda su acción educativa a este fin, desde la acogida, la información 

detallada, conocimiento de las necesidades y expectativas de cada uno 

de los estudiantes, con la intención de incorporarlas a su proyecto 

educativo. 

 

Se deben favorecer las experiencias didácticas que reflejen los 

valores de la sociedad, las necesidades de los niños, el concepto de la 

naturaleza de la enseñanza y el desarrollo de la educación a través de las 

experiencias. Las experiencias seleccionadas deben tener significado 

social. Se debe propiciar una atmósfera de aliento, que permita al niño 

descubrir, experimentar, crear y que el arte se convierta en la mejor 

expresión creativa de sí mismo. 

 

Tal proyecto de formación integral, en síntesis, debe comprender 

armónicamente: el crecimiento intelectual y cultural; el crecimiento 

humano/relacional y social; el crecimiento moral y espiritual. 
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Referencias Electrónicas 
 

Leer más: 

http://www.monografias.com/trabajos/glosedu/glosedu.shtml#7337#ixzz2k 

 

Hd5dM5F 

Formación de conceptos y aprendizaje temprano. Editorial  Paidos. 

Buenos Aires. 

 

http://www.infor.uva.es/~descuder/docencia/pd/node24.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos/glosedu/glosedu.shtml#7337
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Universidad de Guayaquil 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Sistema de Educación Superior Presencial 
Carrera: Educadores de Párvulos 

 
Encuesta dirigida a la Docentes 

 

Escuela Fiscal Mixta  “José Durán Maristany” para establecer la 

necesidad e implementar: Educación centrada en experiencias vivenciales 

según Vigotsky para niños de 4 a 5 años. Elaboración y aplicación de guía 

para docentes. 

Objetivo:  

Investigar los conocimientos que tienen los docentes sobre el tema: 

Educación centrada en experiencias vivenciales según Vigotsky para 

niños de 4 a 5 años. Elaboración y aplicación de guía para docentes. 

Instructivo: 

Por favor marque con una X en el casillero que corresponde a la columna 

del número que refleje mejor su criterio, tomará en cuenta los siguientes 

parámetros. 

 

5 MUY DE ACUERDO….. (M.A) 
4 DE ACUERDO………… (D.A) 
3 INDIFERENTE….………     (I) 
2 EN DESACUERDO…… (E.D) 
1 EN MUY DESACUERDO     (M.D) 
 

Por favor consigne su criterio en todos los ítems,  
Revise su cuestionario antes de entregarlo. 
La encuesta es anónima 
 
 

 
 
 
 

Gracias por su colaboración 
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Universidad de Guayaquil 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Especialización: Educadores de Párvulos 
Sistema Presencial 

 
Encuesta dirigida a los Docentes de la Escuela Fiscal Mixta  “José 

Durán Maristany” 
N Encuesta sobre Educación centrada en 

experiencias vivenciales según Vigotsky para 
niños de 4 a 5 años. Elaboración y aplicación 
de guía para docentes. 

OPCIONES 

MA DA I ED MD 

1 ¿Cree usted que los métodos de enseñanza 
centrada en experiencias vivenciales son más 
efectivos en los estudiantes? 

     

2 ¿Considera usted que la educación centrada en 
experiencias vivenciales ha mejorado la 
enseñanza en los estudiantes? 

     

3 ¿Es necesario para los docentes un modelo 
educativo centrado en el aprendizaje? 

     

4 ¿Piensa usted que el aprendizaje experiencial 
mejora la estructura cognitiva y patrones de 
conducta en los estudiantes? 

     

5 ¿Cree usted que el uso de las tecnologías de la 
información para aprender, investigar e 
interactuar con los estudiantes va a mejorar la 
educación? 

     

6 ¿Considera usted que es importante la 
educación centrada en experiencias vivenciales  
la libre expresión de los estudiantes? 

     

7 ¿Cree que son necesarias las herramientas 
tecnológicas para el desempeño escolar en los 
estudiantes? 

     

8 ¿Considera que el bajo rendimiento escolar 
depende de la enseñanza que dan los 
docentes? 

     

9 ¿Los docentes requieren estrategias curriculares 
para el aprendizaje de los estudiantes? 

     

10 ¿Deben contar los docentes con una 
elaboración y aplicación de guía? 
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Universidad de Guayaquil 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Sistema de Educación Superior Presencial 
Carrera: Educadores de Párvulos 

 
Encuesta dirigida a Representantes Legales 

 

Escuela Fiscal Mixta  “José Durán Maristany” para establecer la 

necesidad e implementar: Educación centrada en experiencias vivenciales 

según Vigotsky para niños de 4 a 5 años. Elaboración y aplicación de guía 

para docentes. 

 

Objetivo:  

Investigar los conocimientos que tienen los docentes sobre el tema: 

Educación centrada en experiencias vivenciales según Vigotsky para 

niños de 4 a 5 años. Elaboración y aplicación de guía para docentes. 

 

Instructivo: 

Por favor marque con una X en el casillero que corresponde a la columna 

del número que refleje mejor su criterio, tomará en cuenta los siguientes 

parámetros. 

 

5 MUY DE ACUERDO….. (M.A) 
4 DE ACUERDO………… (D.A) 
3 INDIFERENTE….………     (I) 
2 EN DESACUERDO…… (E.D) 
1 EN MUY DESACUERDO     (M.D) 
 

Por favor consigne su criterio en todos los ítems,  
Revise su cuestionario antes de entregarlo. 
La encuesta es anónima 
 
 

 
 

Gracias por su colaboración 
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Universidad de Guayaquil 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Carrera: Educadores de Párvulos 
Sistema Presencial 

 
Encuesta dirigida a los Representantes Legales de la Escuela Fiscal 

Mixta “José Durán Maristany” 
 

N Encuesta sobre Educación centrada en 
experiencias vivenciales según Vigotsky para 
niños de 4 a 5 años. Elaboración y aplicación 
de guía para docentes. 

OPCIONES 

MA DA I ED MD 

1 ¿Influye la familia en la educación de los niños?      

2 ¿Considera importante que el aprendizaje de los 
niños se dé a través de las experiencias 
vivenciales? 

     

3 ¿Cree usted que el proceso educativo debe ser 
dinámico e innovador? 

     

4 ¿Deberían conocer estrategias los 
representantes legales para mejorar el 
rendimiento escolar? 

     

5 ¿Los maestros tienen influencia en el 
desempeño escolar de los estudiantes? 

     

6 ¿Cree usted que la educación centrada en 
experiencias vivenciales genere un buen 
desempeño escolar? 

     

7 ¿Considera importante la capacitación de los 
docentes? 

     

8 ¿Cree usted que el docente deba elaborar 
estrategias metodológicas en el proceso de 
enseñanza aprendizaje  para los estudiantes? 

     

9 ¿Considera usted que el docente deba cumplir 
con las necesidades y expectativas en el 
proceso de enseñanza de los estudiantes? 

     

10 ¿Está de acuerdo que se debe contar con una 
elaboración y aplicación de guía para docentes? 
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Universidad de Guayaquil 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Sistema de Educación Superior Presencial 
Carrera: Educadores de Párvulos 

 
Entrevista a Directora de la Escuela Fiscal Mixta “José Durán 

Maristany” 
 

Encuestas dirigidas a Directivo 

 

Querida Directora de la Escuela Fiscal Mixta “José Durán Maristany” 

como estudiante de la Universidad Guayaquil, Licenciatura en 

Educadores de Párvulos solicitamos de manera muy comedida que se 

sirva contestar la siguiente entrevista. 

 

1.- ¿Considera importante el aprendizaje los estudiantes a través de 

las vivencias? 

Si, es muy  importante ya que a través de las vivencias los niños tiene un 

aprendizaje eficaz. 

2.- ¿Cree usted que los estudiantes deben aprender mediante la 

influencia de sus ideas preexistentes? 

Si, pero siempre y cuando que sea supervisado por el docente. 

3.- ¿Piensa usted que el avance en el aprendizaje va generalmente de 

lo concreto a lo abstracto? 

Si.  

4.- ¿Es necesario involucrar activamente en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje a los estudiantes? 

Es muy importante involucrar activamente a los estudiantes 

 

5.-Esta de acuerdo que la enseñanza debe ser a través de las 

experienciales vivenciales de los estudiantes? 

Estoy muy de acuerdo. 
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FACHADA DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA  

“JOSÉ DURÁN MARISTANY” 

 

ENCUESTA REALIZADA A LOS REPRESENTANTES LEGALES 
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ENCUESTA REALIZADA A LOS DOCENTES 

 
 

ENTREVISTA CON LA DIRECTORA 
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