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RESUMEN
El desarrollo nocional, es significativo en el desarrollo de destrezas a
nivel cognitivo, motriz, social y afectivo, pues permite en el niño
desarrollar el pensamiento, la memoria, creatividad, y relacionarse
con los demás, de manera que la expresión corporal y la
psicomotricidad son aliadas para favorecer, la formación de un ser
integro. Los docentes en su labor educativa poseen conocimientos
necesarios sobre el desarrollo nocional y la expresión corporal, pero
a pesar de ello, les falta poner en práctica, ciertos aspectos que
involucran el desarrollo de estos dos factores en el infante, tratando
de hacer lo posible para que el niño explore, descubra, conozca e
interactúe con su entorno y a la vez exprese y comunique
sentimientos, pensamientos, emociones utilizando el lenguaje
corporal como medio expresivo. El niño debe ser capaz de
investigar, analizar, reflexionar, observar y de acuerdo a sus
capacidades descubrir sus necesidades, para ello debe poseer
disponibilidad corporal y nocional, a partir de sus vivencias
impulsivo-emocionales del movimiento, equilibrio, postura,
respiración y su espacio exterior, ayudándole en su desarrollo
expresivo corporal y cognitivo. Para ello, se abordará el estudio a
través de una metodología de campo, es una investigación
documental, bajo el paradigma cualitativo, cuyos datos se obtendrán
a través de técnicas de investigación documental como: la
observación y la entrevista. Cabe señalar que el trabajo de
investigación consta de 6 capítulos que se fueron desarrollando de
manera sistemática y organizada. Capítulo I, plantea la situación
contextual y el encuentro con los sujetos de estudio; Capítulo II se
refiere a las perspectivas teóricas; Capítulo III corresponde al diseño
metodológico; Capítulo IV sobre análisis de los resultados; el
Capítulo V comprende las conclusiones y recomendaciones; el
capítulo VI la propuesta. En vista de lo señalado, se decidió estudiar
y desarrollar el tema de investigación sobre esta temática.
DESARROLLO NOCIONAL – EXPRESIÓN CORPORAL – COGNITIVO
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TOPIC: Notional knowledge development scheme for children body in
preschool freedom in canton, province santa elena, school year
2013 - 2014. Guide for developing alternative epistemological skills.
AUTHOR: Lcda. Irma Ángela Del Pezo Vera
CONSULTANT: MSc. Hurtares Izurieta Elena
SUMMARY
The notional development is significant in the development of skills in
cognitive , motor , social and emotional , as it allows the child to develop
the thinking, memory , creativity , and relate to others , so that the body
language and psychomotor are allied to favor the formation of an
integrated being . Teachers in educational work possess necessary
knowledge notional development and body language, but despite this,
they lack implement certain aspects that involve the development of these
two factors in the infant, trying to do everything possible to child to explore,
discover, learn and interact with their environment, while express and
communicate feelings, thoughts, emotions using the body as an
expressive language. The child must be able to investigate, analyze,
reflect , observe and according to their abilities to discover their needs, for
it must have physical availability and notional from its impulsive -emotional
experiences of movement, balance, posture , breathing and outer space,
helping him in his body expressive and cognitive development . To this
end, the study will be addressed through a field methodology is a
documentary investigation, under the qualitative paradigm, whose data will
be obtained through documentary research techniques such as
observation, interview. It should be noted that the research consists of 6
chapters that were developed in a systematic and organized. Chapter I,
raises the contextual situation and the encounter with the study subjects;
Chapter II deals with the theoretical perspectives, Chapter III corresponds
to the methodological design, Chapter IV on analysis of results; Chapter V
contains the conclusions and recommendations, the chapter VI of the
proposal. In view of the above, we decided to study and develop the
theme of research on this topic.
NOTIONAL DEVELOPMENT - CORPORAL EXPRESSION - COGNITIVE
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INTRODUCCIÓN
En la actualidad el llevar adelante el proceso educativo, se ha
convertido en un dolor de cabeza para los educadores, por la multitud de
pensamientos que a partir del momento en que se abre el conocimiento a
la sociedad actual, determina mayor complejidad para lograr el desarrollo,
el crecimiento y la formación de la personalidad de los individuos.

En el espacio formativo para llevar adelante el proceso enseñanza
aprendizaje, se determinan estrategias competitivas a nivel institucional,
es decir el ¡cómo llevar adelante la práctica pedagógica de los Docentes,
con una visión y un enfoque, que se determina en la oferta educativa,
llamada calidad de la educación! Muchas son las visiones universales en
el espacio educativo, organizado y estructurado por las organizaciones
mundiales que tienen el enfoque al delinear la educación en el mundo; tal
es el caso de la UNESCO, UNICEF, y otros que son determinantes en la
estructura económica de los países en desarrollo como el Banco Mundial
entre otros.

La calidad de la educación se ve desarrollada en el momento en
que los individuos, son determinantes en el progreso de su país, región,
localidad; para lograr estos resultados es importante educar a la sociedad
con estrategias de formación y crecimiento que incidan en la personalidad
de los individuos.

Es determinante el saber que existe modelos de formación como la
tradicional y la posmodernista. Considerando, que hemos sido producto
de un sistema educativo y social a la vez determinante por el castigo, por
ende influenciado por la situación económica del

país, su estructura

gubernamental en el que se mantenía el pensamiento popular: “La letra
con sangre entra”.
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Hoy en día con la apertura de la sociedad del conocimiento, la
influencia de los medios de comunicación, la apertura de las páginas
WEBS, es decir la facilidad para encontrar información se determina que
es importante, dar un giro de 360 grados en cuanto al desarrollo de un
nuevo enfoque educativo; que para nosotros es novedad, mientras va
pasando el denominado pensamiento educativo: Constructivismo.

A partir de este proceso se hace necesario la aplicación de
procesos que determinan concebirlos en la didáctica de la Educación
Inicial considerando que en este encuentro se establecerán ciertos
lineamientos específicos y generales, que nos permitan inducirnos en la
actuación que debe mantener el docente del siglo XXI, frente a los
acontecimientos y al desarrollo de la personalidad de los individuos.

Para de la presente investigación dividimos en seis capítulos, los
cuales se detallan:

CAPÍTULO I: Analiza el problema, planteamiento del problema, se
hace la ubicación del problema en contexto, se determina la situación en
conflicto, las causas del problema y consecuencias; se hace una
delimitación del problema, para llegar a la formulación del problema, se
evalúa el problema señalándose, que esta investigación en sus aspectos
es delimitada, porque se acompaña de una división segmentada.

CAPÍTULO II: Analiza el marco teórico del presente trabajo,
fundamentada en investigaciones expresados en diferentes bibliografías,
documentos, en relación con el desarrollo del conocimiento del esquema
corporal, donde se mencionan aspectos para la creación de una guía
alternativa en el desarrollo de destrezas aplicables, al proceso de
enseñanza aprendizaje, teniendo en cuenta las respectivas Leyes y
reglamentos como es el caso de la Constitución, LOEI, código de la niñez
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y la adolescencia, acuerdos ministeriales y demás cuerpos legales que
sustenten esta investigación.

CAPÍTULO III: Analiza la metodología, que se hace referencia al:
diseño de la investigación, tipo de investigación, población y muestra,
Operacionalización

de

variables,

técnicas

e

instrumentos

de

la

investigación, procedimientos de la investigación, recolección de la
información, procedimientos, análisis y criterio para la elaboración de la
propuesta.

El CAPÍTULO IV: Señala el análisis e interpretación de resultados
de la encuesta realizada a Directivos, Docentes y Padres de Familia, de
las Instituciones Educativas involucradas en el desarrollo de la presente
investigación del cantón La Libertad, para tomar acciones inmediatas, de
creación de una guía alternativa para el desarrollo de destrezas
gnoseológicas, aplicables al proceso de enseñanza aprendizaje de los
niños en edad preescolar.

El

CAPÍTULO

V:

Este

comprende

las

conclusiones

y

recomendaciones que surgen del análisis de las encuestas aplicadas a
Directivos,

docentes

y

representantes

legales

de

las

diferentes

instituciones educativas del cantón La Libertad.

El CAPÍTULO VI: Comprende a la propuesta en donde se detallan
aspectos relacionadas con el desarrollo nocional, esquema corporal,
psicomotricidad, para que de esta manera los docentes y colaboradores
tengan una herramienta de trabajo y esto le permita poseer un mayor
conocimiento en el desarrollo inicial, para fortalecer la formación
intelectual de los niños.
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CAPÍTULO I

EL PROBLEMA

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Ubicación del problema en un contexto

La presente investigación se la realizó en el Cantón La Libertad
tomando como referencia las siguientes Instituciones Educativas: Centro
de Educación Básica “Once de Diciembre” del cantón La Libertad, se
encuentra ubicado en el Barrio Abdón Calderón; entre las calles
Guayaquil y Juan león Mera, con una población de 30 docentes y 111
estudiantes, la Unidad Educativa Paquisha, con una población estimada
de 28 docentes y 78 estudiantes.

Además del Centro de Educación Básica Nº 9 Abdón Calderón
Garaicoa, ubicada en el Barrio Manabí, cuya población es de 32 Docentes
y de 97 estudiantes. El problema motivo de la presente investigación se
ubica en el Primer Año Básico de estas Instituciones en el período lectivo
2013 – 2014.

El problema se desarrolla específicamente con los niños de 5 años
de edad, quienes no están recibiendo una adecuada orientación tanto en
casa como en las Instituciones educativas, que les permitan alcanzar el
máximo nivel de desarrollo afectivo, social y educativo. Para mejorar el
desenvolvimiento académico, dentro del proceso enseñanza aprendizaje
de

los

estudiantes,

se

propone

desarrollar

las

habilidades

del

pensamiento, potenciando el desarrollo de los talentos y la capacidad
física e intelectual. Frente a la necesidad de que los estudiantes que
provienen de diferentes lugares y hogares donde ellos, no han
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incrementado procesos educativos anteriores como es hoy, el primer año
de la educación básica, que antes se llamaba jardín, vienen con funciones
básicas no desarrollados, lo que en muy poco tiempo no se puede
acrecentar a fin de continuar con los procesos pedagógicos que la
escolaridad demanda.

Los problemas de desenvolvimiento académico por parte de los
estudiantes quedan disminuidos dentro del proceso educativo si se
buscan alternativas para mejorar la educación a través de los procesos,
que el maestro desarrolle en el aula con los estudiantes, pues la
educación debe servir para dar solución a los problemas comunes de la
vida.

Al no poder desenvolverse académicamente, el estudiante se
siente desmotivado, intranquilo, desorientado, pues lo aprendido no
responde a las inquietudes y demandas que tiene el estudiante frente a
los problemas no solo de tipo educativo, sino también familiar y social.

Al establecer una educación basada en el desarrollo de habilidades
de pensamiento, con valores y principios que orienten el comportamiento,
actuación

de

los

estudiantes

y

docentes,

esto

mejorará

el

desenvolvimiento académico y las relaciones de convivencia con todos los
seres humanos.

Una forma de mejorar el desenvolvimiento académico de los
estudiantes, es para desarrollar las habilidades de pensamiento
intelectivo, como una herramienta de progreso en la calidad educativa en
los estudiantes de la educación básica.

Alcanzar el perfil ideal de los educandos de la Educación Básica
con características de desarrollo de habilidades del pensamiento
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intelectivo es una gran responsabilidad para los maestros y la sociedad en
general; sin embargo, es un requerimiento urgente que puede permitir, la
solución de agudos problemas a los que se enfrenta la educación
ecuatoriana en los últimos tiempos.

El propósito de este planteamiento, es que los estudiantes puedan
acceder a los saberes y a las competencias indispensables, para
desenvolverse en la vida democrática, defendiéndola y profundizándola.
Es asumir comportamientos y actitudes basadas en principios éticos
reflexiva y críticamente fundamentados.

Situación Conflicto

Durante muchos años, las guarderías, Educación Inicial o Primer
Año Básico (cualquiera que sea su denominación en cada sector), fueron
sobre todo instituciones sociales dedicadas a cuidar y custodiar a los
niños, mientras que las escuelas guarderías, eran por lo general
empresas que ofrecían programas educativos concretos. Hoy en muchos
casos, los centros de cuidado y las escuelas guardería emplean
profesionales, que imparten actividades educativas más variados; además
algunos de estos centros ofrecen la posibilidad, de ampliar los horarios
para acomodarse a la de los padres trabajadores.

La educación inicial en el Ecuador se ha mantenido ambigua; por lo
tanto, de acuerdo con el propósito de la consulta, se propone el tema de
investigación como una innovación educativa que permita el desarrollo
integral de los niños con base a las inteligencias múltiples, tema que no
se aplica en la actualidad en nuestro medio. Al ser la inteligencia
conceptualizada como el conjunto de habilidades, talentos y capacidades
mentales, que posibilitan el aprendizaje; se ve la relación con la Teoría de
la Inteligencia Múltiple planteada por Howard Gardner, psicólogo
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estadounidense, que concibe al niño como un ser único, y que su
inteligencia debe ser potenciada en el medio que lo rodea. La capacidad
de pensar es propia del ser humano y se va desarrollando paulatina y
naturalmente con la maduración, cuando el ser humano crece y se
desarrolla.

Sin embargo esa aptitud natural para pensar, que significa
entenderse a sí mismo y al mundo que lo rodea, usando la percepción, la
atención, la memoria, la transferencia, solucionando problemas que se
presentan día tras día, recordando, imaginando y proyectando, puede
estimularse mediante la educación, que actúa sobre los procesos
mentales para desarrollarlos, orientarlos y potenciarlos.

Para ellos se utilizan estrategias que estimulan la comprensión y el
aprendizaje significativo, para que penetre en la memoria, se sitúe en ella
largo plazo, relacionando los nuevos datos o hechos registrados, con
conocimientos anteriores. El pensamiento se desarrolla entonces por obra
de la naturaleza y de la acción externa (por educación).

El desarrollo del pensamiento puede entonces ser: natural o
estimulado, pero este último debe respetar según Piaget las etapas del
desarrollo natural del niño. Entre el nacimiento y los dos años de vida, se
produce la etapa sensoria motora, donde el niño es incapaz de
internalizar ideas.

Entre los 2 y los 7 años transcurre la etapa pre operacional. El niño
ya forma imágenes mentales y desarrolla primero el lenguaje oral y luego
el escrito. Entre los 7 y los 11 años es la etapa del pensamiento concreto
y a partir de esta edad, ya puede ser capaz de abstraer ideas, opiniones
que le permitirán desenvolverse con total libertad dentro y fuera del
contexto educativo.
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Causas del Problema y consecuencias

Entre las principales causas que se detectaron en la investigación,
se menciona las siguientes:

Cuadro Nº 1: Causas y Consecuencias

CAUSAS
 Personal

CONSECUENCIAS
sin  Déficit en el aprendizaje escolar.

Docente

preparación adecuada sobre el  Métodos y técnicas tradicionales
tema.

sin resultados.

 Maltrato psicológico de Padres y  Familias y entorno no fomentan
representantes legales hacia el

los valores.

niño que presenta problemas de
comportamiento.
 Rechazo de las Instituciones  Dificultad
Educativas

hacia

niños

“problemas”.
 Escasa

en

detectar

el

problema dentro del aula de
clases.

preparación

de

los  Poca atención e integración con

Docentes de parte del Estado en

el medio que lo rodea.

invertir en la educación para
prevenir los problemas en el
preescolar.
FUENTE: Datos de la investigación de las Escuelas de La Libertad
ELABORADO POR: Irma Del Pezo Vera

Delimitación del Problema


CAMPO:

Educativo



ÁREA:

Educadores de Párvulos



ASPECTO: Pedagógico - Psicológico – Social – Físico
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TEMA: Desarrollo nocional para el conocimiento del esquema
corporal en niños y niñas de edad preescolar en el cantón La
Libertad, provincia Santa Elena, año lectivo 2013– 2014.



PROPUESTA: Guía alternativa para el desarrollo de destrezas
gnoseológicas.

Formulación del Problema

¿Cómo incide el desarrollo nocional para el conocimiento del
esquema corporal en niños y niñas, de edad preescolar en las escuelas
del cantón La Libertad, con el planteamiento de una Guía alternativa para
el desarrollo de destrezas gnoseológicas durante el periodo lectivo 2013 2014?

Evaluación del problema


Delimitado: El problema está delimitado en el desenvolvimiento
académico de los niños y niñas de edad preescolar en el cantón La
Libertad, provincia Santa Elena, año lectivo 2013– 2014.



Claro: Porque el problema está redactado de forma sencilla, precisa, y
fácil de comprender



Relevante: Porque él problema es un valioso y significativo aporte en
el desarrollo del niño en edad preescolar.



Concreto: El problema se basa en la realidad educativa que tienen los
Planteles motivo de estudio y con la importancia, que tiene el
desenvolvimiento, afectivo, social, psicológico, físico y pedagógico de
los estudiantes.
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Original: Este problema es original porque los educadores van a
desarrollar un nuevo enfoque en el área pedagógica, para un mejor
trato a los niños de 5 años.



Contextual: Porque el problema, en la enseñanza de valores, el
afianzamiento de la personalidad del niño se encuentra inmersa en el
contexto educativo.



Factible: Porque el problema tiene solución por las condiciones
económicas y la participación de los niños, maestros y padres de
familia, es que se va a realizar en la institución educativa.



Identifica los productos esperados: La implementación de este
trabajo investigativo permitirá que en otras Instituciones educativas se
implemente nuevas estrategias de enseñanza, logrando mejorar la
calidad de la educación que se imparte en cada una de ellas.

Objetivos de la investigación

General:


Diagnosticar el desarrollo nocional, a través de la observación, para
el conocimiento del esquema corporal del niño y niña de edad
preescolar.



Desarrollar una guía alternativa como herramienta de trabajo, para
el desarrollo de destrezas gnoseológicas en los niños y niñas de
edad preescolar.
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Específicos:


Desarrollar el esquema corporal para el dominio del cuerpo en el
espacio.



Ofrecer variadas experiencias de actividades mediante las cuales
los niños puedan conocerse a sí mismo, a los demás y al mundo
que los rodea, desplegar su iniciativa, y ser cada vez más
independientes.



Aplicar una guía alternativa para el desarrollo de destrezas
gnoseológicas.

Justificación e Importancia

Justificación:

El desarrollo de la presente investigación se justifica, debido a que
los niños en edad preescolar requieren de muchas oportunidades para
explorar, curiosear, observar, socializar, como adultos se debe generarles
estas experiencias y así motivarle el aprendizaje. Según la Teoría de las
Inteligencias Múltiples, propuesta por Howard Gardner, los niños
aprenden de modos diferentes, algunos niños adoptan una aproximación
lingüística al aprendizaje, mientras que otros, prefieren un rumbo espacial
o cuantitativo.

Todos los seres humanos son capaces de conocer el mundo de
ocho modos diferentes; a través del lenguaje, del análisis lógicomatemático, de la representación espacial, del pensamiento musical, del
uso del cuerpo para resolver problemas o hacer cosas, de una
comprensión de los demás individuos y de una comprensión de nosotros
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mismos, interacción del sujeto con su medio natural, donde los individuos
se diferencian en la intensidad de estas inteligencias y en las formas en
que se recurre a las mismas, se las combina para llevar a cabo diferentes
labores, para solucionar problemas diversos y progresar en distintos
ámbitos.

Las personas aprenden, representan y utilizan el saber de
diferentes maneras, estas diferencias desafían al sistema educativo que
supone que todo el mundo puede aprenderlas, las mismas materias del
mismo modo y que basta con una medida uniforme y universal para poner
a prueba el aprendizaje de los niños. Los niños estarían mejor atendidos
si las actividades fueran presentadas en diferentes modalidades y el
aprendizaje fuera valorado a través de la variedad de los medios.

Si bien es cierto que en nuestro país, desde hace años se
manifiesta que la educación, debe estimular el desarrollo de la
inteligencia, que promocione hombres y mujeres con capacidad de
resolver problemas y que actúen con sentido crítico y creativo, en la
práctica ¿podríamos afirmar que la educación ha contribuido para ello?
Los estudiantes que inician sus estudios superiores tienen graves y
profundos vacíos, errores conceptuales, evidentes deficiencias en materia
científica, incapacidad para el juicio lógico, bajo desarrollo del
pensamiento reflexivo, creativo y crítico, manifiesta inhabilidad en las
técnicas de aprendizaje, comunicación e investigación, percepción
ingenua, anticientífica y descontextualizada de la realidad.

Importancia

De igual forma se manifiesta la importancia del desarrollo de este
trabajo, por cuanto el niño se expresa y siente a través de su cuerpo, a
medida que va creciendo, sus habilidades y destrezas motrices van
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aumentando, lo que le proporciona mayor control, dominio, autonomía y
seguridad en sí mismo, y es allí donde el docente debe orientar, dirigir y
trabajar para que el niño pueda actuar con mayor libertad, dentro del
contexto educativo.

Es importante que cada niño conozca su cuerpo, lo explore y lo
vivencie, no sólo sus partes externas y visibles, sino también, aquellas
que no ve pero siente y generan en él un gran interés, una gran fantasía.

Este proyecto está dirigido a niños y niñas para desarrollar y
favorecer el proceso de identidad, y por ende, la autoestima y autonomía,
así como también, se iniciará en la valoración y el cuidado de su cuerpo
para favorecer su crecimiento sano y armónico.

Se propone que los/as niños/as en el salón de clases puedan
reconocer las partes del cuerpo en ellos/as mismos/as, en los/as otros/as,
en imágenes, aprendan los nombres de algunas partes que quizás no
conocieran, ejerciten tanto la motricidad fina como la gruesa, pudiendo
empezar a intentar controlar ciertos movimientos.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
ANTECEDENTES DEL ESTUDIO

Una vez revisado los archivos y fuentes de estudios de la
Universidad de Guayaquil, Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la
Educación, Instituto Superior de Postgrado y Educación Continua, se
encontraron trabajos similares, pero con diferentes enfoques a los que se
presentan en este proyecto con el tema: Desarrollo Nocional para el
conocimiento del esquema corporal en niños y niñas de edad preescolar
en el cantón La Libertad, provincia de Santa Elena, año lectivo 2013 2014. Guía Alternativa para el desarrollo de destrezas Gnoseológicas.

Este trabajo no descubre nada nuevo, pero sirve como iniciación,
como “quita miedos” para trabajar el desarrollo nocional en niños y niñas
de preescolar para el conocimiento del esquema corporal, puesto que se
precisa elaborar una guía amena, pedagógica, didáctica y bien
estructurada que aporten al conocimiento de quienes lean la presente
información con alguna finalidad educativa.

Fundamentación Teórica

Fundamentación Filosófica

El tema de investigación se identifica con los pensamientos de la
Escuela Epistemológica del Materialismo Dialéctico, que concibe que la
inteligencia humana sea; activa, selectiva y permite tener un concepto
antropológico básico del ser como una categoría socio – histórica, con
características

y

cualidades

inteligentes,

que

deben

responder
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adaptativamente

a

las

demandas

lúdicas,

sociales,

culturales,

académicas, laborales y tecnológicas del mundo.

Los seres humanos desarrollan múltiples inteligencias, para las
diferentes demandas que existen en la vida diaria. Frente a este ser en
desarrollo capaz de lo que muchos maestros, padres y madres de familia
se imaginan, un ser potenciado por los estímulos hogareños y las
experiencias tempranas, en muchos aspectos, intelectualmente precoz a
sus pares de generaciones anteriores.

La inteligencia está muy asociada con la idea de felicidad, pues
está es la capacidad para resolver problemas en forma práctica, se asume
que la persona que puede resolverlos será más feliz, ya que la
inteligencia humana tiene la capacidad de moldear su ambiente tanto
natural como social.

De acuerdo al libro de estimulación temprana, inteligencia
emocional y cognitiva de Berman, (2008), señala:
El Marco Teórico y Metodológico es el Materialismo –
Dialéctico, con una intervención pedagógica mediada
para el logro del desarrollo integral de la personalidad
del niño y la niña. En esta sociedad en crisis, donde ya
no hay tiempo para la formación de los hijos, requiere
cambios, transformación, y se puede lograr con el apoyo
de la Educación Superior con la construcción de un
Manual Alternativo a manera de Guía práctica de
actividades psicomotrices desde la etapa prenatal hasta
los cinco años de vida, para que las educadoras con
sus prácticas pre-profesionales lograsen una formación
integral en los niños. (Pág. 5)
Contribuciones básicas detalladas, además se añaden dos
contribuciones especiales y que impregna, este trabajo de investigación
que con:
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La Teoría del Desarrollo Cognitivo de Jean Piaget con su cambio
del paradigma del niño, de un ser que recibe, acumula conocimientos con
base a estímulo y refuerzos externos, al estilo conductista, a un sujeto
activo que construye su conocimiento desde adentro, gracias a la
continua exploración del medio que lo rodea, a través de los procesos de
asimilación y acomodación que le permiten avanzar hacia esquemas más
complejos.

La Teoría Constructivista de Vygotsky sostiene que los niños son
seres en construcción que perciben, procesan, generan respuestas a la
información afectiva, cognitiva que recupera y recibe del entorno, que
gracias a su vitalidad, curiosidad se construye y descubre así mismo; su
cuerpo, movimiento, expresiones, emociones, pensamiento y afectos.

Fundamentación Pedagógica

En esta parte se presentan las orientaciones a la labor pedagógica,
el enfoque

didáctico del nivel inicial, las implicaciones educativas del

constructivismo, el error en el proceso pedagógico, los procesos
cognitivos de alto nivel, el aprendizaje significativo y la globalización como
forma de integrar la labor educativa. Igualmente, se analiza el rol del
educador como mediador del aprendizaje y desarrollo infantil, así como, la
zona de desarrollo próximo como área a incidir en el proceso educativo.
Prado D, (2008), expresa:

La palabra construcción se usa para poner de relieve la
participación activa y constructiva de un espacio de la
mente que se apropia y busca, en vez de absorber y
mantener. Una pedagogía bajo este punto de vista se
orienta a organizar lo real en actos y pensamientos y no
simplemente a copiarlo (Pág. 32).
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El propósito es potenciar y facilitar al máximo el procesamiento
interior del aprendiz, con miras a su desarrollo. En este sentido, la tarea
del educador no es presentar nuevos conceptos ya construidos, sino
mostrar cómo el uso de un viejo concepto que crea contradicción e
incertidumbre (conflicto cognitivo) para facilitar luego el proceso de
construcción del nuevo concepto que permite superar las contradicciones
y reducir la incertidumbre.
La exposición a datos e informaciones no es suficiente, para que
éstos

se

conviertan

en

conocimientos

en

la

mente

del

niño.

Generalmente, esta exposición que conduce a la simple memorización. El
reto de los profesionales de la educación es justamente lograr que estos
datos e informaciones, se conviertan en conocimientos que el niño pueda
incorporar a su acervo y aplicar con provecho.
En definitiva, hay que organizar una metodología integradora,
activa y participativa en la que se desarrollen la iniciativa y la creatividad
del niño.
Para los efectos de este fundamento se analizan dos procesos de
alto nivel, los cuales, de alguna manera, coordinan y organizan a todos
los demás y pueden darle sentido al aprendizaje, se trata de la
autorregulación o conciencia, acerca de las estrategias empleadas en la
solución de una tarea y la aplicación de los aprendizajes en diferentes
contextos.
Fundamentación Psicológica
Henrry Wallon, citado por Cuenca (2011), es probablemente, el
gran pionero de la psicomotricidad, (entendida como campo científico), en
1925 y en 1934 este psicólogo inicia una de sus obras más relevantes en
el campo del desenvolvimiento psicológico del niño. La obra de Wallon
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continuó durante décadas influyendo en la investigación sobre niños
inestables, obsesivos, delincuentes, etc. La misma se dejó sentir en varios
campos de formación como la psiquiatría, psicología y pedagogía.
Este investigador a través del concepto esquema corporal,
introduce datos neurológicos en sus concepciones psicológicas; se refiere
al esquema corporal no como una unidad biológica o psíquica, sino como
una construcción, elemento base para el desarrollo del niño.
Es necesario hacer referencia a la clasificación de los componentes
según Luria en su modelo psico-neurológico, primeramente se encuentran
la tonicidad y el equilibrio, los cuales están comprendidos en la primera
unidad funcional del modelo Luriano. Wallon, citado por Cuenca (2009),
habla sobre: "la tonicidad que se considera el sostén fundamental en el
ámbito de la psicomotricidad, pues garantiza por consiguiente, las
actividades, las posturas, las mímicas, las emociones, etc., de donde
convergen todas las actividades motoras humanas" (p. 64).
La tonicidad tiene un papel fundamental en el desarrollo motor e
igualmente en el desarrollo psicológico como aseguraron los trabajos de
Wallon. Por consiguiente, toda la motricidad necesita del soporte de la
tonicidad, es decir de un estado de tensión activa y permanente. Yáñez,
(2008), dice:
El estudio del tono supone múltiples problemas, en la
medida en que es extremadamente difícil distinguir un
espacio a partir de qué movimiento el desplazamiento de
un segmento corporal, sobre el que actúan los
músculos, corresponde a una simple variación tónica o
a un movimiento real (p. 75).
Por lo antes destacado; con el conocimiento sobre el esquema del
cuerpo y las nociones se desarrolla la capacidad de asumir y sostener
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cualquier posición del cuerpo contra la ley de gravedad; es uno de los
componentes perceptivos específicos de la motricidad y se va
desarrollando a medida que evoluciona.

La Educación

Frente a los numerosos desafíos del porvenir, la educación
constituye un instrumento indispensable para que la humanidad, pueda
progresar hacia los ideales de paz, libertad y justicia social.

La función esencial de la educación es el desarrollo continuo de la
persona y las sociedades, no como un remedio milagroso, sino de un
mundo que ha llegado a la realización de todos estos ideales como una
vía, ciertamente entre otras pero más que otras, al servicio de un
desarrollo humano más armonioso, más genuino, para hacer retroceder la
pobreza, la exclusión, las incomprensiones, las opresiones, las guerras.
La educación es también un clamor de amor por la infancia, por la
juventud que tenemos que integrar en nuestras sociedades en el lugar
que les corresponde, en el sistema educativo indudablemente, pero
también en la familia, en la comunidad de base, en la nación.

La educación es un derecho de prioridad de todo ser humano,
entendida no sólo como servicio básico, sino como eje transversal de
todas las políticas y sectores y un requerimiento fundamental del
desarrollo.

Clases de Educación

El término educación proviene del latín: Educare significa guiar o
formar. Es un proceso de socialización llevado a cabo por el ser humano,
basado en la adquisición de conocimientos, habilidades, valores, etc.
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Educación Formal: Es aquella que el individuo aprehende de
manera deliberada, metódica y organizada. Este tipo de educación se
lleva a cabo en un lugar físico concreto, y como consecuencia de la
misma se recibe una certificación.

La educación formal se encuentra reglamentada a partir de normas
internas de la institución en la que se adquiere. Además es de carácter
planificado, es decir, no se produce de manera espontánea sino que
detrás de la misma existe toda una planeación por parte de aquellos que
la imparten. La educación formal se recibe en colegios, universidades,
institutos, etc.

Educación no formal: Recibe esta denominación debido a que, a
diferencia de la anterior, esta clase de educación se produce fuera del
ámbito oficial u escolar y es de carácter optativo. De todos modos, su
propósito consiste en obtener distintos conocimientos y habilidades a
partir de actividades formativas de carácter organizado y planificado. No
se produce de manera deliberada o intencional y las particularidades de
sus formas son variadas.

Educación informal: este aprendizaje se desarrolla fuera del
ámbito de las educaciones formal y no formal, y se distingue por ser de
carácter permanente, espontáneo y no deliberado.

La educación informal es aquella que se produce en un contexto
mucho menos estricto que el escolar, y se basa en enseñanzas
aprendidas en escenarios considerados habituales por el individuo. La
familia, el grupo de amistades, el club, etc., constituyen ejemplos de
ámbitos donde la educación informal se presenta y es internalizada por la
persona.
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Noción
Originada etimológicamente en el término latino: “notionis”, la
palabra noción alude a conocimiento, designando en general lo que
sabemos sobre un tema, idea o cuestión. Así por ejemplo se afirma con
respecto a las ideas, que he alcanzado la noción del deber, o de
la belleza o de Dios, conocimientos que se descubren o intuyen más que
se comprueban.

La noción de uno mismo, del yo, es muy difícil de construir. Para el
niño pequeño es muy complicado identificarse por ejemplo, con
la imagen que le muestra el espejo.

La noción como instrumento del conocimiento.

Cuando el niño percibe los objetos que le rodean, en su cerebro se
forman las imágenes o preceptos de los mismos, los cuales, gracias a
mecanismos neurofisiológicos se constituyen en representaciones.

A

través del contacto permanente del niño con los objetos del mundo que le
rodea y asociándolos a estos con sus respectivos nombres, se va
formando en su cerebro un registro, que le permite representar y
diferenciar esos objetos.

La representación de los

objetos en la mente del niño, como

resultado de las senso-percepciones, asociados a sus respectivos
nombres, constituyen las nociones.

Las nociones son las células de la estructura cognitiva que le
ayudan al niño a conocer la realidad. Son las abstracciones elementales
de agrupaciones de objetos, que comparten cualidades y que se
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relacionan también con acciones como por ejemplo, comer, saltar, reír,
caminar.
Características de las nociones
Las características principales de las nociones son:


Concretas



Singulares



Bipolares



Binarias



Absolutas



Irreversibles



Concretas

Los niños, en esta etapa, necesitan referencias visibles porque
poseen una incipiente capacidad de abstracción. Por ello, trabajar con los
pequeños implica visualizar, describir, confrontar con lo real o con
imágenes de la realidad.
Singulares.
Cada noción se refiere a un objeto o sujeto, particular y lo que se
predica está en relación sólo a aquel. Por ejemplo este lápiz, este perro,
mi pelota.
Bipolares.
La bipolaridad consiste en que la noción oscila en el ser o no ser
de las cosas; no admiten situaciones intermedias; así por ejemplo, es mi
mamá o no es mi mamá; es un libro o no es un libro; es una muñeca o no
es una muñeca.
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Binarias.
Concomitante con lo anterior, una noción se afianza con otra; así,
la noción de bueno, con lo de malo; lo de alto con la de bajo; la de gordo
con el flaco; arriba/abajo; poco/bastante; grande/pequeño. El niño en la
etapa nocional no dice un poco bueno o un poco malo, mucho mayor o
mucho menor. Sencillamente es bueno o es malo, es mayor o es menor.
Absolutas.
Al ser bipolares, binarias y no admitir aspectos intermedios, son
también absolutas; el niño no piensa que una cosa es relativamente
buena o relativamente mala.
Irreversibles.
El niño no está en posibilidad de mover su pensamiento de lo
particular a lo general y viceversa, sino que va de lo singular a lo singular.
También es necesario manifestar que el pensamiento del niño está
en la aseveración integralmente considerada y no el significado de cada
palabra aisladamente.
Los enunciados le permiten al niño comprender el lenguaje de los
demás, expresar lo que él piensa, siente o desea regularmente o ante
situaciones inesperadas.
Con la información analizada anteriormente, procure identificar el
tipo de característica que se da en los siguientes casos prácticos con los
niños. Otro conocimiento útil para favorecer la compresión de las
destrezas intelectuales es la variedad de nociones, a fin de que usted
promueva su identificación correcta y su ejercitación.

23

Clasificación las nociones

Distinguimos tres tipos de nociones:

Clases.

Se refieren a personas, animales, cosas, olor, forma, etc., se los
llama también nominales. Ejemplo: lápiz, mamá, perro, rojo, cuadrado.

Relacionales.

Son el resultado de comparar objetos sobre aspectos o cualidades
y relacionar la posición con respecto a un punto de referencia. Entre ellas
se encuentran las nociones espaciales, temporales, de cantidad, de
causalidad,

correspondencia,

tamaño,

textura,

peso,

temperatura,

longitud, grosor.

Nociones Operacionales.

Se refiere a acciones como correr, contar, escribir, olfatear, tocar,
ver,

oír.

Experiencias

como

las

anteriores

usted

encontrará

frecuentemente en su actividad educativa; pues, los niños viven
comparando, separando, agrupando los objetos y las personas con las
que se relacionan.

Destrezas intelectuales nocionales

Las

destrezas

intelectuales

nocionales

son

habilidades

y

competencias cognitivas, que intervienen en el proceso del pensamiento y
operan con los instrumentos del conocimiento, estas son:
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La introyección



La proyección.



La introyección

El punto de partida para que se produzca la introyección es la
realidad, ésta le lleva al niño a que busque entre las nociones que va
formando su mente la que se relacione con una nueva noción y pueda
comprender los nuevos elementos de la realidad que aparecen ante sí.

Sin embargo, es necesario manifestar que la destreza de
introyección el niño no se queda exclusivamente en los objetos del mundo
material, sino de los símbolos, al

comprender el significado de las

palabras.

El enunciado puede manifestarse en forma expresa o permanecer
solo como pensamiento. Por esta razón se afirma que la introyección es
la destreza intelectual que transforma los objetos en pensamientos.

Numerosas son las actividades, así:


Observar las personas y objetos del aula.



Aprender los nombres de las personas y las cosas del aula.



Observar los objetos del aula y nombrarlos.



Identificar los objetos y personas por el nombre.



Comparar los objetos y mencionarlas por sus nombres:
saltar, escribir, conservar, etc.



Completar enunciados. Estamos en el…



Responder adivinanzas.

Sin temor a equivocación, se puede afirmar que en cada actividad
que se va desarrollando en los niños pre-escolares hay la oportunidad
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para el desarrollo de la introyección; la función del maestro es promover y
facilitar este aspecto en todos los niños.

La proyección

En la destreza intelectual de la proyección, el sentido del proceso
de la introyección se invierte. Se parte de la noción (que ya está en el
niño) y se dirige a los objetos del medio circundante en el que se busca el
objeto que se relaciona con una noción indicada por alguien o por
iniciativa del niño.

Así por ejemplo: si el niño tiene la noción de flores blancas, se
pondrá en juego la proyección. Así en un jardín donde hay flores de
variados colores, el maestro solicita que traiga flores blancas, el niño
cumple el pedido.

Un ambiente rico en preguntas, ayudará al niño a desarrollar la
destreza intelectual de proyección. Ambas destrezas intelectuales:
introyección y proyección son: complementarias, las dos consolidan y
enriquecen las nociones.

La función de la institución educativa debe estar encaminada al
logro de un mayor número de nociones y al desarrollo de las destrezas
intelectuales puesto que, la cantidad y calidad de ellas darán como
resultado el desarrollo de la inteligencia del niño.

Indicadores del desarrollo del esquema corporal y nocional en niños
en edad preescolar (3 a 5 años)

Las destrezas, como saber los nombres de los colores, mostrar
afecto y saltar en un pie se denominan indicadores del desarrollo. Los
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indicadores del desarrollo son las cosas que la mayoría de los niños
pueden hacer a una edad determinada.

Los niños alcanzan estos indicadores en áreas como el juego, el
aprendizaje, el habla, la conducta y la movilidad (como gatear, caminar o
saltar).

A medida que los niños entran en la primera infancia, su mundo
comienza a expandirse. Se harán más independientes y comenzarán a
prestar más atención a los adultos y niños que están fuera de la familia.

Querrán explorar y preguntar más sobre las cosas a su alrededor.
Su interacción con familiares y aquellos que los rodean, les ayudarán a
moldear su personalidad y a definir sus propias maneras de pensar y
actuar.

En esta etapa, el niño estará en capacidad de andar en triciclo,
cortar con tijeras de seguridad, diferenciar a los niños de las niñas,
comenzar a vestirse y desvestirse solo, jugar con otros niños, recordar
partes de los cuentos y cantar una canción.

Enseñanza de la noción

Las nociones se enseñan de manera lúdica.

Motivo de la enseñanza en nociones

Se enseñan nociones a los niños de preescolar para:


Desarrollar en los niños aspectos importantes de la
dimensión cognitiva.
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Para darles la oportunidad de aumentar al número de sus
nociones activas, nociones abstractas y generalizadoras.



Facilitar el desarrollo de las operaciones intelectuales
nocionales tan útiles para el avance intelectual de los niños.



Para aplicar, desde el preescolar, la destematización y la
enseñanza de habilidades, destrezas y competencias.

Se enseñan nociones a los niños de preescolar porque:


Es el instrumento de conocimiento propio del preescolar y de
primero.



Los niños necesitan aumentar el número de sus nociones
activas.



La inteligencia de los niños se desarrolla con el aumento del
número de sus nociones activas.

Características de las nociones espacio-temporales en las edades
preescolares.

El niño reconoce el espacio en la medida en que aprende a
dominarlo. Baldwich y Stern distinguen en los niños un espacio primitivo o
"espacio bucal", un espacio próximo o "de agarre" y un "espacio lejano",
que el niño aprende a dominar y que lo descubre paulatinamente, a
medida que aprende a moverse por sí solo.

El espacio bucal, es el primer espacio con que el niño se relaciona,
y se da en el proceso de lactancia, es decir, en el contacto directo de su
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boca con el seno de la madre; nos referimos al espacio próximo, como el
espacio más cercano que rodea al niño, donde con tan solo estirar sus
brazos puede agarrar algún objeto, y por último el espacio lejano, es
cuando ya se requiere de desplazamiento para alcanzar, algo que le llame
la atención; este espacio está directamente relacionado con el gateo o la
marcha, si el niño es capaz de desplazarse e ir por el objeto
o persona que lo motiva se está en presencia del espacio lejano.

El conocimiento y dominio espacial requieren de tiempo para
desarrollarse. En la etapa sensorio motriz los niños comprendidos entre
cero y doce meses gradualmente aprenden a seguir con la vista los
objetos, también a alcanzarlos y asirlos.

En los primeros ocho meses de vida, el niño se percata únicamente
de los objetos que puede ver, si la pelota con la que ha estado jugando
rueda y la pierde de vista, ya no existe para él; no la busca sino que
desvía su atención hacia algo más, que esté dentro de su campo visual.

Entre ocho y doce meses los niños aprenden a mover su cuerpo
para buscar cosas fuera de su campo inmediato de visión y aprenden a
manipular los objetos en el espacio para verlos, desde diferentes ángulos.
Realmente en el primer año de vida, se alcanzan grandes éxitos en el
dominio del movimiento en el espacio y de las acciones con objetos más
elementales.

Al arribar a los doce meses (aproximadamente) el niño que
empieza a caminar aprende que él está ubicado en el espacio, aprende la
forma en que los objetos cambian de posición con respecto a otros
objetos; aunque puede decirse que la orientación espacial de los niños
tiene un carácter borroso e imperceptible.
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Hacia el final de la etapa sensoriomotriz, los niños entre dieciocho y
veinticuatro meses han desarrollado la habilidad de representar el espacio
mentalmente. Las relaciones de proximidad, (qué tan cerca están las
cosas en el espacio) y de separación, (qué tan alejadas se encuentran),
son fundamentales para la comprensión del espacio por parte del niño.

Los niños de tres y cuatro años, que se encuentran en la etapa
preoperacional exploran activamente estas relaciones; cuando separan y
unen las cosas, y las ordenan y reordenan en el espacio. También
aprenden a describir donde están las cosas, las distancias que hay entre
ellas y las direcciones en las que se mueven, aunque sus juicios no son
siempre precisos de acuerdo con las normas adultas. Presentan además
dificultades para producir una línea recta en el espacio, ya sea
dibujándola con un lápiz o al alinear objetos.

En los niños mayores de la etapa preoperacional (de cinco a siete
años) el orden espacial también empieza a tener sentido. Dados algunos
objetos ordenados en línea, pueden reproducir el mismo orden mediante
la experimentación con otro conjunto de objetos. Esto no ocurre así en los
niños de tres a cuatro años quienes ordenan las cosas en un orden que
ellos creen, pero generalmente no pueden reproducir el mismo orden
siguiendo el patrón de la primera ordenación. Esparza J., (2008) dice:

El desplazamiento en todas direcciones es otro logro
que los preescolares hacen vigorosamente desde que
aprenden a arrastrarse y a gatear. Sin embargo, es en
esta edad cuando empiezan a percatarse de que su
movimiento tiene dirección y tratan de usar palabras
como: hacia, dentro, fuera de, lejos, etc. para describir la
dirección en que alguien o algo se desplaza. (Pág. 27).
También comienzan a describir las distancias relativas, usan las
palabras: junto, cerca, lejos, y para ellos suelen ser confusas porque la
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misma palabra puede cubrir una amplia variedad de distancias, depende
del contexto en que sean usadas.

Los términos espaciales que describen las posiciones, direcciones
y distancias relativas, apenas empiezan a nacer en el vocabulario de los
preescolares, aunque probablemente han escuchado estos términos
durante buena parte de su vida, apenas empiezan a relacionarse con sus
acciones.

En la edad preescolar los niños pueden localizar las cosas dentro
de ámbitos mayores y mucho más complejos; dada una disposición
constante del salón o aula, aprenden a localizar determinados
materiales que

necesitan

y

determinan

cuales

son

las

áreas

de trabajo más adecuadas, para ciertas actividades.

Particularidades de las nociones espacio-temporales en el sexto año
de vida.

El desarrollo alcanzado por los niños que cursan el sexto año de
vida les permite una mayor independencia en sus acciones, utiliza el
espacio y se orientan mejor en el mismo; son capaces de ejecutar
desplazamientos variados por diferentes planos, hacia diferentes
direcciones y desde diversas posiciones. En fin, ejecutan variados
desplazamientos con diversos ritmos.

En este grupo de edades los niños y niñas reconstruyen las
relaciones espaciales ya adquiridas en un plano perceptual, por el paso al
plano de las representaciones, en forma de imágenes espaciales, lo cual
puede lograrse no solo con la ejecución de acciones en el espacio real,
sino también mediante la utilización de planos gráficos y de acciones
con modelos espaciales.
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El predominio de la atención y la memoria involuntaria exige la
utilización de métodos y medios atractivos e interesantes; pues el niño
presta atención, a lo que tiene un interés directo para él y despierta
sus emociones, al recordar aquello que le atrae y que "graba por sí solo".

Se destaca una mayor concentración en la realización de las tareas
cognitivas observándose meditaciones sonoras, micro-movimiento labial o
concentración con ausencia verbal total.

Esto indica una consolidación progresiva del lenguaje interno, lo
cual, aparentemente le sirve para guiar su acción mental y manual; este
dato resulta de gran valor pues reafirma la importancia de propiciar y no
limitar las verbalizaciones en los diferentes momentos de las actividades.

En este período (5/6 años) dominan los tiempos fundamentales
(pasado, presente y futuro), lo cual les permite el relato de vivencias con
complejidades gramaticales y definiciones dentro de un mismo caso
temporal,

con

algunas

imprecisiones,

en

el

futuro

mediato.

Su memoria verbal con significado, es más amplia, por lo que repite
cuentos, relatos y poesías íntegramente.

Las

actividades

productivas: dibujo,

modelado,

aplicación

y

construcción, desempeñan un papel fundamental en el desarrollo psíquico
de los preescolares, pues la orientación a obtener un resultado se forma
paulatinamente en la medida que se asimilan las acciones, o sea, las
interiorizan, por lo que resulta eficaz la construcción, utilización y
formación de modelos.

En cuanto al desarrollo motor de los niños en estas edades, debe
decirse que se manifiesta una gran explosión en el desarrollo de
capacidades motrices: el niño lanza más lejos, corre más rápido,
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demuestra

mayor equilibrio, coordinación y

orientación

en

sus

movimientos, combinan habilidades motrices básicas, perciben el espacio
al saltar una cuerda o al lanzar una pelota, entre otros ejemplos, por lo
que sus movimientos tiene más calidad. Dados algunos objetos
ordenados en línea o círculo, pueden reproducir el mismo orden mediante
la experimentación con otro conjunto de objetos.

Aprenden a usar las palabras que describen relaciones espaciales
y temporales, regulan sus movimientos a partir de órdenes como: ¡corre
más rápido, camina despacio!, etc. La orientación espacial se logra a
partir del propio cuerpo del niño, por ejemplo la educadora se apoya en
indicaciones verbales como: brazos abajo, salten hacia atrás, entre otras
órdenes.

En cuanto al ritmo, éste se evidencia al realizar movimientos con
más o menos energía, al realizar carreras rápidas, lentas, al sonido de un
instrumento sonoro, al realizar armónicamente esfuerzos musculares; es
importante señalar que en estas edades se observa además el ritmo
colectivo cuando realizan ejercicios físicos, por supuesto siempre se
respeta el ritmo individual y la educadora puede valerse de rimas,
canciones e instrumentos sonoros.

En actividades como preescritura, el niño, es capaz de respetar el
espacio del cuaderno, específicamente el renglón y realizar trazos de
manera consecutiva, de izquierda a derecha, y de arriba hacia abajo. Así
mismo en Análisis fónico forma palabras de izquierda a derecha y
reconoce el lugar de cada sonido en dichas palabras.

La vivencia corporal y la intervención desde el movimiento, van a
permitir aumentar y mejorar las percepciones que recibe el niño/a, tanto
propias como externas; permite encontrar referencias en los otros y los
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adultos; facilita una correcta organización y estructuración del esquema
corporal

y generará

momentos de

simbolización

de

situaciones

emocionales que interferirán en su implicación educativa y de relación,
potencia un desarrollo positivo, de actitudes, valores y normas, desde una
vivencia relacional de la escucha, el respeto, la comunicación

Desarrollo del pensamiento

En ese sentido, los docentes involucrados en la educación
preescolar deben indagar, cuanto se conoce del desarrollo del
pensamiento las edades tempranas. Por ello, en cuanto a este desarrollo
cognoscitivo la obra de Jean Piaget puede considerarse como la columna
vertebral de dichos estudio. Su teoría proporciona abundante información
que ayuda a comprender cómo evoluciona y se comporta la mente del
niño, del joven y del adulto cuando piensa lógicamente.

El pensamiento lógico del niño, evoluciona en una secuencia de
capacidades evidenciadas cuando el niño manifiesta independencia al
llevar a cabo varias funciones especiales, como son las de clasificación,
simulación, explicación y relación.

Sin embargo, estas funciones se van rehaciendo y complejizando
conforme a la adecuación de las estructuras lógicas del pensamiento, las
cuales siguen un desarrollo secuencial, hasta llegar al punto de lograr
capacidades de orden superior como la abstracción.

Es en esa secuencia, que el pensamiento del niño abarca
contenidos del campo de las matemáticas, y que su estructura
cognoscitiva puede llegar a la comprensión de la naturaleza deductiva (de
lo general a lo particular) del pensamiento lógico, por lo que se manifiesta
de acuerdo al siguiente esquema evolutivo:
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Gráfico Nº 1
Desarrollo del Pensamiento

25 años
17 a 23-25 años
14 a 17 años
11 a 14 años
9 a 11-12 años
6 a 9 años
4 a 6 años
0 a 4 años

Nocional
Proposicional
Conceptual
Formal
Precategorial
Categorial
Paradigmátic
o
FUENTE: Escuelas del Cantón La Libertad.
ELABORADO POR: Del Pezo Vera Irma
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Esquema Corporal

El esquema corporal es la imagen corporal o representación de
cada quien tiene de su propio cuerpo, sea en un estado de reposo o en
movimiento.
A criterio de Wallon H. (2009), expresa: “El esquema corporal es un
elemento básico indispensable, para la formación de la personalidad del
niño. Es la representación relativamente global científica y diferenciada
que el niño tiene de su propio cuerpo” (Pág. 68).Es preciso citar que el
esquema corporal tiene inicio desde la vida uterina, pues en la vida fetal
las exigencias metabólicas del crecimiento del niño son suplidas, debido a
que su organismo está en simbiosis con la madre.

El feto, en el útero materno ya vive en un universo de sensaciones
cutáneas, sonoras y propioceptivas.

A partir de las informaciones propioceptivas, laberínticas y
articulares, comienza el desarrollo de la actividad sensorio – motora que
continúa después del nacimiento con los estímulos externos, una vez que
la organización tónica es la responsable por el ajuste postural, donde el
niño podrá asociar la satisfacción e insatisfacción de las necesidades
fundamentales.

Según los especialistas, el desarrollo del esquema corporal tiene
todo un proceso, depende de la maduración neurológica como también de
las experiencias que el niño tenga. Alcanza su pleno desarrollo hasta los
11 o 12 años.

El esquema corporal es producto de un desarrollo progresivo
ontogenético y a partir de las siguientes sensaciones:
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a) Interoceptivas, (viscerales).

La sensibilidad interoceptiva se da a la edad de entre 0 y 3 años.
Las acciones del individuo sobre el medio, son dirigidas por necesidades
e intereses y ese intercambio se procesa por la incorporación de objetos y
experiencias nuevas.

Ejemplo: el recién nacido oscila entre un estado de necesidades y
gritos, precisa de alimento, su tono se eleva y después de tener su
necesidad cubierta, pasa un estado de placer seguido de la normalización
del tono. Esta fase de la vida no es consciente, por eso es muy
importante.

Las experiencias corporales vividas son registradas de forma más
primitiva en el inconsciente, así que la expresión corporal puede ser
observada

a

través

de

comunicaciones

vocales:

gritos,

llanto,

mecanismos gestuales principalmente.

b) Exteroceptivas

La sensibilidad exteroceptiva se da a la edad de entre 3 y 7 años.
Son las fundamentales logradas por la vista y el tacto. Coincide con una
evolución progresiva que lleva al niño a reconocer las diversas partes de
su cuerpo, a diferenciarlas y a dar cuenta de sus funciones en relación
con el mundo externo.

Tiene ese nombre debido al predominio de estructuras sensoriales.
Es

necesario

proveniente

de

distinguir
nuestro

dos

campos

sistema

perceptivos:

sensorial

y

la

percepción

aquella

percepción

centralizada sobre el cuerpo y sus diversas partes, poniendo en juego la
función de interiorización.
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Tales percepciones constituirán un aprendizaje importante en la
toma

de

conciencia

del

yo.

En

este

período,

se

revela

un

perfeccionamiento global de la motricidad, como un progreso significativo
del acomodamiento postural. Hay mejor equilibrio en el control de sí
mismo a través del pase del cuerpo vivo en relación a la percepción, de la
evolución de su propio cuerpo. En esta fase, el niño es capaz de imitar un
comportamiento o de realizar una consiguiente acción después de una
orden verbal.

c) Propioceptivas

La sensibilidad propioceptiva se da a la edad de entre 7 y 12 años.
Son las que vienen de los músculos, tendones y articulaciones, y nos
informan sobre la contracción o relajación del cuerpo, en otras palabras,
son las percepciones de posición y tono muscular.

Corresponde al plano intelectual o estadío de operaciones
concretas de Piaget. En esta fase el niño consigue representar
mentalmente, su propio cuerpo en movimiento, esto es, construir en un
nivel psíquico, un esquema corporal y de representaciones mentales.
Desarrolla también un importantísimo papel tanto en la posición estática
del sujeto como en la conservación del equilibrio.

Facilitando un poco más la explicación de estos términos, se puede
decir que, a lo largo de la evolución psicomotriz, la imagen que el niño se
forma de su propio cuerpo se elabora a partir de múltiples informaciones
sensoriales, de orden interno y externo que este percibe.

Desde el punto de vista evolutivo, primero se dan las sensaciones
interoceptivas, la sensibilidad del tubo digestivo y la actividad bucal a
partir del nacimiento. A partir de la alimentación y de las funciones
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excretorias, el niño va experimentando vivencias acerca de su propio
cuerpo.

En un segundo momento, los niños experimentan sensaciones de
origen cutáneo, es decir a partir de la piel o el tacto, esto dará paso a las
sensaciones exteroceptivas, pues descubrirá sus manos como parte de sí
mismo y como nexo entre el mundo exterior y su mundo interno. Las
manos no sólo son parte de su cuerpo sino instrumentos de exploración.
Posteriormente irá descubriendo otras partes de su cuerpo, como sus pies
y poco a poco los irá incorporando a su esquema corporal.

A medida que el niño desarrolle destrezas motoras, sea capaz de
caminar, desplazarse y adoptar posturas más complejas, irá recibiendo
información de las diferentes posiciones que adopte e irá tomando
conciencia de que ese cuerpo le pertenece. A los tres años, el niño ya
tomará conciencia de que su manos, pies, tronco y empezará a manejarse
como un todo, irá descubriendo su imagen total.

La organización del esquema corporal es el punto de partida de
numerosas posibilidades de acción y juega un papel de suma importancia
en el desarrollo de los niños.

Etapas de elaboración del esquema corporal (Pierre Vayer)

Primera etapa: Del nacimiento a los dos años (Periodo maternal)


Empiezan a enderezar y mover la cabeza.



Enderezan a continuación el tronco.
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Llegan a la posición sentado con el apoyo primero y luego sin
apoyo.



La individualización y el uso de los miembros los llevan
progresivamente a la reptación y luego el gateo.



El uso de los miembros le permite la fuerza muscular y el control
del equilibrio, esto a su vez le permite:
o El enderezamiento hasta la postura erecta.
o El equilibrio y posición de pie con ayuda y luego sin ella.
o La marcha.
o Las primeras coordinaciones globales asociadas a la
prensión.

Segunda etapa: De los dos a los cinco años


A través de la acción, la prensión se hace cada vez más precisa,
asociándose una locomoción cada vez más coordinada.



La motricidad y la cinestesia (sensación por el cual se percibe el
movimiento muscular, posición de nuestros miembros) permiten al
niño el conocimiento y la utilización cada vez más precisa de su
cuerpo entero.



La relación con el adulto es siempre un factor esencial de esta
evolución que permite al niño desprenderse del mundo exterior y
reconocerse como un individuo autónomo.
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Tercera etapa: De los cinco a los siete años (Periodo de transición)


El desarrollo de las posibilidades del control muscular y el control
respiratorio.



La afirmación definitiva de la lateralidad (predominio de uno de los
lados de nuestro cuerpo).



El conocimiento de la derecha y la izquierda.



La independencia de los brazos con relación al cuerpo.

Cuarta etapa: De los siete a los once-doce años (elaboración definitiva
del esquema corporal)


Gracias a que el niño toma conciencia de las diversas partes del
cuerpo y el control del movimiento se desarrolla:
o La posibilidad de relajamiento global o segmentario (de su
totalidad o de ciertas partes del cuerpo).
o La independencia de los brazos y tronco con relación al
tronco.
o La independencia de la derecha con relación a la izquierda.
o La independencia funcional de diversos segmentos y
elementos corporales.
o La transposición del conocimiento de sí, al conocimiento de
los demás.

41

A partir de esta etapa, el niño ya habrá conquistado su autonomía.
A medida que toma conciencia de las partes de su cuerpo y de su
totalidad, será capaz de imaginarse o de hacer una imagen mental de los
movimientos que realiza con su cuerpo, esto permitirá planear sus
acciones antes de realizarlas.

En estas etapas podemos observar la evolución psicomotriz
detalladamente, cada etapa tiene un desarrollo especifico en segmentos
del cuerpo de un bebe, lo físico va ligado a lo psicológico y van de la
mano en su desarrollo.

Aspectos de la formación del esquema corporal

Concientización del esquema corporal: ayuda en el aprendizaje
escolar, en la profesión futura, independencia y socialización.

Control corporal: vencer obstáculos sin derribarlos, ejercicios de
relajación y respiración llevan al descubrimiento del cuerpo, desarrollando
equilibrio y dominio de sí mismo.

Experiencia corporal: conocimiento de las partes de su cuerpo. El
niño percibe su cuerpo a través de todos los sentidos, principalmente a
través del tacto, visión y sentido cinestésico. Es importante trabajar todos
los segmentos del cuerpo, situar sus miembros, trabajar las diferentes
posiciones que hacemos con cada parte de nuestro cuerpo.

Eje Corporal y Giros

Representa la línea o punto imaginario alrededor del cual un objeto,
cuerpo o segmentos de éste rotan/giran.
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Maduración espacial

Este proceso permite el proceso de construcción del esquema
corporal, relacionando movimientos, cuerpo y espacio.

Ritmo y Tiempo

El cuerpo es fundamental en las etapas de desarrollo de un niño ya
que va demostrando su evolución motora, así como afectiva e intelectual.
En el juego espontáneo, los niños van descubriendo sus capacidades, a
través de la imaginación, creatividad y expresión.

Lateralización

La lateralidad podemos definirla como el predominio de una parte
del cuerpo. El proceso de lateralización, forma parte del desarrollo del
esquema corporal y es una consecuencia de la actividad motriz y la
percepción de sus resultados.

Normalmente, la lateralización se define de forma clara hacia los 4
años de edad.

Logrando la lateralidad

Para desarrollar la lateralidad se puede pedir al niño/a que ejecute
lo siguiente:


Identificar la mitad derecha e izquierda en su propio cuerpo, en el
de su compañero y en su imagen frente a un espejo.
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Manipular, con su mano derecha, la mitad derecha de su cuerpo,
iniciando en la cabeza, ojos, oreja, cuello y tronco.



Ejercicios simultáneos: con su mano izquierda topar su ojo
derecho.



Ejercicios con el brazo izquierdo y derecho: arriba, lateral, derecha.

Un esquema corporal mal definido

Un esquema corporal mal definido, como subraya Le Boulch,
entraña un déficit de la relación, sujeto-mundo exterior, que se traduce
sobre el plano:


De la percepción: déficit de la estructuración espaciotemporal.



De la motricidad: torpeza, incoordinación, malas actitudes.



De la relación con el otro: Inseguridad en las relaciones.

Por el contrario, una buena integración del esquema corporal,
condiciona directamente la adaptación del sujeto en el tiempo y el
espacio, contribuyendo a la disposición corporal más adecuada, para la
realización de diferentes actividades.

Un esquema corporal bien definido


Un esquema corporal bien integrado implica:



La percepción y el control del propio cuerpo.
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Un equilibrio postural económico.



Una lateralidad bien definida.



La independencia de los segmentos en relación al tronco y
unos en relación a otros.



El control y el equilibrio de las pulsaciones o inhibiciones
estrechamente asociadas al esquema corporal.

Introducción al desarrollo nocional

Los principales elementos que se deben considerar para el
desarrollo de la inteligencia, en la etapa preescolar son:


El instrumento del conocimiento: la noción.



Las destrezas intelectuales relevantes la introyección y la
proyección.



El referente: la realidad circundante.



El producto: el enunciado



La Actividad rectora: el juego



El eje de construcción social: la familia.

Desarrollo cognitivo del preescolar

El crecimiento del pensamiento entre los 2 y 5 años es enorme.
Piaget lo divide en 4 períodos por los que avanza a la comprensión del
mundo.

Hacia el final de período sensorio-motor (0-2) el niño comienza a
servirse de la representación simbólica, en especial el lenguaje; a partir de
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este momento pasa al segundo periodo, el pre-operacional (2-7), que se
divide en 2 etapas:

1. Etapa pre-conceptual (2-4)

Es un creciente empleo de símbolos, en juego y lenguaje. Los
símbolos le permiten pensar en cosas que no están presentes, la palabra
tiene el poder de comunicar, en ausencia del objeto.

En ésta etapa el niño tiene problemas con las categorías
fundamentales, su pensamiento está impregnado de animismo (todo lo
que se mueve tiene vida) y materialización (sus pensamientos y sueños
se van a volver realidad), no distingue la realidad física de la mental. Hay
que tener cuidado con los miedo y amenazas para no volverlos fobias.

2. Etapa intuitiva (5-7)

Empieza a distinguir la realidad física de la mental, empieza a
entender múltiples puntos de vista y los conceptos relacionales, es decir la
causalidad. No comprende del todo la agrupación por tamaños, forma,
número, posición espacial, y todavía no puede realizar muchas
operaciones mentales básicas de manera fácil.

Características del pensamiento pre-escolar

Es necesario tomar conciencia de la importancia de los primeros
tres años de vida en el desarrollo de los niños y niñas, y conocer los
factores que lo favorecen, para intervenir en forma adecuada en esta
etapa crucial y decisiva en la vida del ser humano. Las características del
desarrollo cognitivo y del pensamiento en niños de 3 a 6 años que
investigó y describió Piaget son la base y el fundamento para describir el
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desarrollo cognitivo y para la elaboración de programaciones escolares en
la escuela infantil, junto con las teorías y enfoques actuales. Craig J.
(2011) afirma:

Décadas después de que Piaget iniciara sus
investigaciones, sus teorías son una base importante
para entender el desarrollo cognoscitivo aunque otras
ponen en tela de juicio algunas de las conclusiones
concernientes a estas habilidades del niño y a la forma
en que las adquiere”. pág. (211).

Es necesario programar y trabajar con actividades educativas a las
características básicas del pensamiento del niño preescolar:

Programar:


El juego simbólico educativo y juego simbólico espontáneo.



Juegos de lenguaje y narraciones cortas para expresar el
pensamiento.



Dibujos, dibujar libremente y dibujar copiando o sugiriendo
dibujos.



Actividades para favorecer el pensamiento flexible.



Actividades para favorecer el desarrollo del pensamiento
reversible.

En definitiva, programar actividades educativas para favorecer la
transición del pensamiento preoperatorio del niño de preescolar al
pensamiento operatorio de inicios de primaria para promocionar el
aprendizaje escolar.
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El uso de Estrategias Didácticas para el desarrollo del pensamiento
en el Preescolar.

Una estrategia didáctica es el arte de proyectar y dirigir una serie
de operaciones cognitivas, que el estudiante lleva a cabo para elaborar y
comunicar superación, con la mediación del facilitador.

Ahora bien, si entendemos por estrategias didácticas al conjunto de
las acciones que realiza el docente con clara y explícita intencionalidad
pedagógica, con el modelo didáctico el cual se hace referencia, se pone
en juego en la multidimensionalidad de la práctica cotidiana.

Es en ella que se interviene, seleccionando cierta estrategia para la
enseñanza, realizando un acondicionamiento del medio, organizando los
materiales, seleccionando tareas y previendo un tiempo de ejecución.

En suma, se ha preparado de acuerdo a cierta representación,
previa a la clase tomando decisiones acerca del desarrollo de la misma.
La suma de estas acciones se encontrará subsumida por los
componentes propios a la estrategia didáctica seleccionada (estilo de
enseñanza, tipo de comunicación, contenido seleccionado, tipo de
consigna, intencionalidad pedagógica, propósito de la tarea, relación entre
su planificación, el proyecto curricular institucional y el Diseño Curricular
que lo mediatiza, tipo de contexto al cual va dirigida, criterios de
evaluación, etc.). Estas decisiones delimitan fases de toda acción
didáctica, algunas de ellas analizadas muy bien por M. Pieron.

Fase Pre-activa: decisiones previas al momento de la clase.
(Determinar Expectativas de logro, actividades, estilos de enseñanza,
estrategias de organización, seleccionar tareas, etc.)
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Fase Inter-activa: intervenciones del enseñante durante la acción.
(Presentación de la tarea o evaluación informativa, seguimiento)

Fase Pos-activa: reflexión, replanteo y evaluación. (Como resulta
o resultó el aprendizaje).

Cada situación concreta de intervención docente plantea un
problema peculiar, para cuya resolución el profesor debe contar con unos
elementos de juicio y conocimiento de lo más completo y objetivo que sea
posible.

La validez de un planteamiento didáctico, no viene dada en función
de ningún tipo de dogmatismo apriorístico, sino que a fin de cuentas es el
resultado educativo lo que dará a posteriori un contraste definitivo a su
valor real.

Estas circunstancias hacen que el uso de estrategias adecuadas
sea imperativo, ya que cuando las circunstancias son difíciles, la
distribución de la información, la organización y los procedimientos de
control tienen que estar muy bien estudiados y adecuados para conseguir
los resultados deseados.

El maltrato físico y psicológico en edad escolar

Visto en forma simple, el maltrato puede considerarse como un
fenómeno en el que solamente se encuentran involucrados el agresor y el
agredido; lo cierto es que se trata de un complejo entretejido de
sentimientos en el que influyen de manera importante factores
socioeconómicos y culturales, por lo que la violencia no puede
considerarse como un hecho aislado.
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Al respecto, se plantea que en el maltrato infantil se debe
considerar al menor agredido, al adulto agresor y al entorno familiar,
socioeconómico y cultural en donde ocurre tal interacción.

Este fenómeno se manifiesta como una enfermedad social que
afecta simultáneamente, al individuo y a la sociedad. Los rasgos del
fenómeno varían dependiendo de la posición socioeconómica, el lugar de
residencia, el acceso a los servicios de salud, la educación, grupo étnico,
sexo, edad y cultura.

Tanto el maltrato físico como el psicológico, se llevan a cabo
comúnmente en momentos de frustración extrema, por trasfondos
tensionales causados por conflictos conyugales -al respecto, se dice que
es más fácil descargar la ira o la frustración en los hijos, que en el
cónyuge

que

las

provoca-;

problemas

económicos;

desempleo;

hacinamiento; enfermedades y cansancio acumulado, entre otros.

El maltrato también puede estar relacionado a patrones culturales
erróneos en los que la agresión se lleva a cabo como una medida de
control y corrección, con lo cual se consigue la dominación del menor,
pero no los fines que se dice perseguir. En otros casos, el patrón de
conducta agresiva, tiende a repetirse como un modo de conducta
aprendida, en el que el adulto agresor fue en su infancia agredido.

Asimismo, los hijos no deseados, la inmadurez para criarlos, la
toxicomanía y en general un ambiente hostil, favorecen frecuentemente el
desarrollo de una personalidad agresiva. Por último, se menciona también
a las personalidades psicoides como disparador de posibles agresiones.
Los casos de maltrato casi nunca son denunciados por los menores, pues
éstos sienten temor de hacerlo, agregando que en cuanto al maltrato
emocional, éste pasa inadvertido por no dejar huellas físicas, que

50

pudieran aportarse como pruebas, motivo por el cual su denuncia resulta
difícil.

Se dice del niño agredido, que es un menor bastante atemorizado
para rebelarse, muy frágil para defenderse y demasiado dependiente del
cuidado del adulto para garantizar su supervivencia, como para denunciar
a sus agresores.
Rechazo de las Instituciones Educativas hacia niños “problemas”.

Cada vez más temprano los niños se ven obligados a pasar una
gran parte del día en ambientes distintos al de su familia, compartiendo
situaciones de juego o aprendizaje con otros niños de su misma edad.
Las investigaciones sugieren que la calidad de estas relaciones sociales
tempranas tiene una influencia importante sobre el desarrollo de la
autoestima, la estabilidad emocional y la capacidad para interactuar
satisfactoriamente con otras personas durante la adolescencia y la edad
adulta.
A criterio de Mórison y Masten, (2011), manifiestan: “Surge
entonces el interrogante sobre, cómo se construyen estos vínculos
sociales en la infancia y de qué variables depende que se desarrollen o
no en un sentido positivo” (Pág. 54).

Según el criterio de estos autores, han estudiado la forma como los
niños de diferentes edades hacen amistades y ha identificado las etapas a
través de las cuales éstas evolucionan. Su interpretación es que a medida
que los niños avanzan en su desarrollo cognoscitivo cambian las
necesidades e intereses, y como consecuencia cambian también las
experiencias que los niños comparten.
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Desde esta perspectiva, la clave para que un niño logre iniciar y
mantener amistades, sería que pueda establecer sintonía con los criterios
que predominan, en un momento dado en el grupo de iguales y que
definen lo que es o no signo de una auténtica amistad.

En términos generales, podría decirse que entre los niños
pequeños basta la cercanía, el juego compartido y los atributos materiales
que se pueden ofrecer. Entre los niños mayores lo que cuenta, en cambio,
es la reciprocidad en las acciones, la confianza y el compromiso mutuos y
un buen grado de afinidad en los sentimientos y valores.
Rodríguez y González, (2012), expresa: “Un niño que, por ejemplo,
se encuentre en un estadio de desarrollo afín, al de sus compañeros
tendría una mayor probabilidad de ser aceptado, debido a su capacidad
para interpretar adecuadamente las necesidades e intereses de éstos”
(Pág. 72). Pero ¿cómo se manifiesta concretamente esta capacidad? Es
probable que haya ciertas competencias claves a través de las cuales los
niños muestran, hasta qué punto están en condiciones de construir
relaciones de empatía con los otros niños.
Según el Plan Decenal 2006 – 2015 el Ministerio de Educación
considera que los 2´90.346 niños y niñas en la Educación Inicial son el eje
para el desarrollo, el pilar fundamental del ser humano es la construcción
de una sociedad inclusiva, equitativa, diversa, solidaria, intercultural.

Según los lineamientos del Plan Decenal de Educación, convertido
en política de Estado por mandato ciudadano del 26 de noviembre del
2006, expresa: Brindar Educación Temprana a niños y niñas menores de
cinco años, con calidad que garantice y respete sus derechos, la
diversidad de cultura, lingüística, el ritmo natural de crecimiento,
aprendizaje, y fomentar valores fundamentales, incorporando a la familia,
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comunidad en el marco de una concepción inclusiva es responsabilidad
de todos.

Fundamentación Legal
Para fundamentar legalmente este proyecto investigativo se ha
consultado el Código de la Niñez y la Adolescencia y la Ley Orgánica de
Educación, que con respecto al tema enuncian:
Constitución de la República del Ecuador
Título I
Elementos Constitutivos del Estado
Capítulo Primero: Principios Fundamentales
Art. 3.-Son deberes primordiales del Estado:
1.- Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos
establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en
particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el
agua para sus habitantes.
TITULO II: DERECHOS
Capítulo segundo: Derechos del Buen Vivir
Sección quinta: Educación.
Art. 26.- La Educación es un derecho de las personas a lo largo de su
vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área
prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la
igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir.
Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la
responsabilidad de participar en el proceso educativo.
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LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL.
Título I: De los principios generales
Capítulo Único

Del ámbito Principios y Fines de la Educación.

Art. 2.- Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los
siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos,
conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las
decisiones y actividades en el ámbito educativo.

b.- Educación para el cambio.- La educación constituye instrumento de
transformación de la sociedad; contribuye a la construcción del país, de
los proyecto de vida y de libertad de sus habitantes, pueblos y
nacionalidades; reconoce alas y los seres humanos, en particular a las
niñas y adolescentes, como centro del proceso de aprendizaje y sujeto de
derecho; y se organiza sobre la base de los principios constitucionales;

c.- Libertad.- La educación forma a las personas para la emancipación,
autonomía y el pleno ejercicio de sus libertades. El estado garantizará la
pluralidad en la oferta educativa.

d.- interés superior de los niños, niñas y adolescentes.- El interés superior
de los niños, niñas y adolescentes, está orientado garantizar el ejercicio
efectivo del conjunto de sus derechos e impone a todas las instituciones y
autoridades, públicas y privadas, el deber de ajustar sus decisiones y
acciones para su atención.

Nadie podrá invocarlo contra norma expresa y sin escuchar previamente
la opinión del niño, niña o adolescente involucrado, que esté en
condiciones de expresarla;
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CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA
Libro primero
Los niños y niñas y adolescentes como sujeto de derechos.
Título II
Definiciones
Capítulo III

Derechos relacionados con el desarrollo.

Art. 37.- Derecho a la Educación.- Los niños, niñas y adolescentes tienen
derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un
sistema educativo que:

1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación
básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o su
equivalente.

2. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar;

3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para
atender las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con
prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una
situación que requiera mayores oportunidades para aprender;

4. Garantice que los niños, niñas y adolescente cuenten con docentes,
materiales didácticos, laboratorios locales, instalaciones y recursos
adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. Este
derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero a
cinco años y por lo tanto se desarrollaran programas y proyectos
flexibles y abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los
educandos y
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5. Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los
padres y de los mismos niños, niñas y adolescentes. La educación
pública es laica en todos sus niveles, obligatoria hasta el décimo año
de educación básica y gratuita hasta el bachillerato o su equivalencia.

6. El estado y los organismos pertinentes aseguraran, que los planteles
educativos ofrezcan servicios con equidad, calidad y oportunidad y que
se garantice también el derecho de los progenitores a elegir la educación
que más convenga a sus hijos y a sus hijas.

Art 48.- Derechos a la educación y al descanso.- Los niños, niñas y
adolescentes tienen derecho a la recreación, al descanso, al juego, al
deporte y más actividades propias de cada etapa evolutiva.

Es obligación del estado y de los gobiernos seccionales, promocionar e
inculcar en la niñez y adolescencia, la práctica de juegos tradicionales;
crear y mantener espacios e instalaciones seguras y accesibles,
programas y espectáculos públicos adecuados, seguros y gratuitos para
el ejercicio de este derecho.

Los establecimientos educativos deberán contar con áreas deportivas,
recreativas, artísticas y culturales y destinar los recursos presupuestarios
suficientes para desarrollar estas actividades.

El Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia dictarán regulaciones
sobre programas y espectáculos públicos, comercialización y uso de
juegos y programas computarizados, electrónicos o de otro tipo, con el
objeto de asegurar que no afecten el desarrollo integral de los niños,
niñas y adolescentes. Del registro oficial del 19 de abril del 2001 pág. 19.

2.4.6.-Ministerio de Educación Dirección Nacional de Asesoría Jurídica
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Acuerdo Nº 123 firmado por la Dra. Consuelo Yánez Cocíos, Ministra de
educación y Cultura del 20 de julio del 2005 que considera que el estado
ecuatoriano debe promover máxima prioridad, al desarrollo integral de
niños, para asegurar el ejercicio pleno de sus derechos, de conformidad
con lo prescrito en el Artículo 48 de la constitución política de la
República.

Qué el Ecuador se comprometió en el foro mundial sobre educación
reunido en Dakar en abril de año 2000 a extender y mejorar la protección
y la educación integral de los niños de 0 a 5 años sin excepciones y en
uso de sus atribuciones legales que le confiere el artículo 179 de la
constitución política del estado en concordancia con el artículo 24 de la
ley Orgánica de educación y el literal F del artículo 29 de su reglamento
general.

ACUERDA

ART. 1.- Crear dentro de la estructura Orgánica de las Direcciones
Provinciales de Educación Hispana la instancia de Educación inicial, con
los recursos humanos, técnicos y materiales del PRONEPE.

ART. 2.- Diseñar procesos de gestión para asegura la participación y el
empoderamiento de los Padres de familia, comunidad, organizaciones
comunitarias y otros actores de la sociedad civil.

ART. 4.- Mantener reuniones de trabajo con el Ministerio de Bienestar
Social,

INNFA,

UNICEF,

DINEIC,

Municipio

de

Quito,

Derecho

Internacional del niño, Plan Internacional, Visión Mundial y otros del sector
público y privado que han venido trabajando, con niños de 0 a 5 años
iniciados sobre la institucionalización de la educación de 0 a 5 años a
partir de su experiencia.
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El Ministro de Educación entre sus políticas de Gobierno del Plan Decenal
del 31 de mayo del 2006 declara la universalización de la Educación
Inicial de 0 a 5 años de edad.

Qué su objetivo es brindar educación Inicial a niños menores de 5 años,
equitativa y de calidad que garantice y respete sus derecho, la diversidad
cultural y lingüística, el ritmo natural de crecimiento y aprendizaje y
fomente valores fundamentales, incorporando a la familia y la comunidad
en el marco de una concepción inclusiva

Hipótesis


La labor del docente en el desarrollo nocional, contribuye al
conocimiento del esquema corporal en los niños/as de preescolar



El desarrollo nocional ayudará a los niños/as a mejorar su creatividad,
imaginación y facilitará la interpretación del conocimiento



Las estrategias metodológicas ayuda al desarrollo de destrezas
gnoseológicas dentro del aula de clases

Variables de la investigación.

Variable Independiente


Desarrollo nocional

Conceptualización:

Desarrollo nocional: Ampliar la idea o conocimiento que se tiene de
algo.
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Variables Dependientes


El conocimiento del esquema corporal



Guía alternativa para el desarrollo de destrezas Gnoseológicas

Conceptualización:

Conocimiento del esquema corporal: Representación del cuerpo o idea
que tenemos de él y sus diferentes partes, sus movimientos y lo que
podemos hacer o no con él.

Guía alternativa para el desarrollo de destrezas Gnoseológicas:
Recurso didáctico, elaborado con la intención de facilitar al docente en el
desarrollo de las actividades para desarrollar el conocimiento de los
educandos proveniente de los sentidos y el racionalismo.

Definiciones Conceptuales


Actividades: Experiencias o situaciones mediante las cuales el
alumno modifica su conducta.



Adaptadores: Gestos que se utilizan para controlar o manejar
nuestros sentimientos en una situación determinada (normalmente en
situaciones de tensión para controlarse).



Aprendizaje: Es un proceso dinámico de interacción, en el cual juegan
un papel importante: las actitudes y conocimientos previos de las
técnicas de estudio, por parte del estudiante.



Asimilación: Ajuste de la información nueva de los esquemas
existentes.
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Asociación: Asociación psicológica mediante la cual, unas ideas o
imágenes evocan otras.



Autocontrol: Es la capacidad de encarrilar la energía tónica, para
poder realizar cualquier movimiento.



Autonomía: Capacidad de tomar decisiones sin ayuda de otro.



Coordinación general: Es el aspecto más global y conlleva que el
niño haga todos los movimientos más generales, interviniendo en ellos
todas las partes del cuerpo, habiendo alcanzado esta capacidad con
armonía y soltura; variará según las edades.



Corporal: Se aplica el término corporal para hacer referencia a todo
aquel fenómeno, elemento o situación que se relacione con el cuerpo,
tanto de los humanos como de los animales.



Constructivo: Que sirve para extraer consecuencias positivas y útiles
de las cosas.



Destreza: Habilidad de carácter intelectual o motriz que capacita al
sujeto para realizar algo con acierto.



Desarrollo nocional: Son ideas que se tienen ya por sabidas. En la
enseñanza pedagógica de las ciencias se usa frecuentemente en este
sentido. Se consideran en la introducción o presentación de un
contenido, como «nociones previas», que se dan por «sabidas»,
contenidos conceptuales que se han de tener como requisitos para
poder comprender, lo que va a venir después. Podríamos decir que
son nociones comunes recuperadas por el racionalismo como ideas
innatas anteriores a la formación de los conceptos empíricos
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Emblema: Gesto por el que nosotros interpretamos. Hay emblemas
específicos de cada cultura, pero también hay emblemas universales.



Enseñanza: Es el acto en virtud de la cual el docente pone manifiesto
los objetos de conocimiento al alumno, para que éste los comprenda.



Estrategia didáctica: Considerado como secuencias integradas de
procedimientos o actividades elegidas con la finalidad de facilitar la
adquisición, almacenamiento y/o utilización de la información.



Expresión Corporal: Puede definirse como la disciplina cuyo objeto
es la conducta motriz con finalidad expresiva, comunicativa y estética
en la que el cuerpo, el movimiento y el sentimiento como instrumentos
básicos.



Exteroceptivo: Perteneciente a los estímulos que se originan fuera del
organismo, o a los receptores sensoriales que activan.



Gnoseológico: Proviene del griego “gnosis” cuyo significado es
conocimiento, y de “logos” = estudio razonado. Por eso también se
conoce a la Gnoseología como Teoría del Conocimiento.



Ilustradores: Gestos que van unidos a la comunicación verbal y sirven
para recalcar las palabras etc.



Lateralidad: hace referencia a la predilección que nace de manera
espontánea en un ser vivo, para utilizar con mayor frecuencia los
órganos que se encuentra en el lado derecho o en el lado izquierdo del
cuerpo.



Motricidad: Comprende todas aquellas actividades del niño que
necesita de una precisión y con el elevado nivel de coordinación. Se
refiere a los movimientos realizados por una o varias partes del cuerpo
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que no tienen una amplitud, sino que son movimientos de precisión y
son; Coordinación viso manual, motricidad facial, fonética y gestual.


Movimientos estereotipados: Comportamiento motor repetitivo,
aparentemente impulsivo y no funcional (p. ej., sacudir o mover las
manos, balancear el cuerpo, golpear la cabeza, mordisquear objetos,
auto morderse, pincharse la piel o los orificios corporales, golpear el
propio cuerpo).



Noción: Se aplica el término corporal para hacer referencia a todo
aquel fenómeno, elemento o situación que se relacione con el cuerpo,
tanto de los humanos como de los animales.



Pensamiento Reflexivo: Modo de pensar que nos permite “revisar”
nuestras ideas y tomar conciencia de ellas. El modo de pensamiento
reflexivo nos permite reconocer y valorar nuestra forma de pensar.
Pensar reflexivamente, nos permite tomar conciencia de nuestro “estilo
de pensamiento”, así como de nuestra “mentalidad”.



Percepción: Proceso cognoscitivo a través del cual las personas son
capaces de comprender su entorno y actuar en consecuencia a los
impulsos que reciben; se trata de entender y organización los
estímulos generados por el ambiente y darles un sentido. De este
modo lo siguiente que hará el individuo será enviar una respuesta en
consecuencia.



Psicomotriz: Referido la capacidad física de los movimientos
coordinados del organismo, que responden a una correcta información
nerviosa, procedente de los centros cerebrales.
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Proceso Pedagógico: Actividades que desarrolla el docente de
manera intencional, con el objeto de mediar en el aprendizaje
significativo del estudiante.



Reguladores: Gestos que representan un papel muy importante en la
comunicación. Los empleamos para que el otro nos ceda la palabra,
vaya más rápido etc.



Sinestesia: Estado en el que una experiencia sensorial estimula otra
modalidad de experiencia sensorial (p. ej., un sonido produce la
sensación de un color particular).



Síntoma: Manifestación subjetiva de un estado patológico. Los
síntomas son descritos por el individuo afecto más que observados por
el examinador.
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CAPÍTULO III

METODOLOGÍA

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

La metodología es la ciencia del método, nos proporciona los
lineamientos para realizar la investigación y la propuesta. Como expresa
Fraga-Herrera, (2009)
La metodología de la investigación provee al
investigador de una serie de conceptos, principios y
leyes que le permite realizar un estudio verdaderamente
científico. Su objeto de estudio, es el proceso de
investigación el cual consta de una serie de pasos
lógicamente estructurados y realizados entre sí (Pág.
12).
Métodos de la Investigación

El presente trabajo investigativo se encuentra enmarcado dentro de
los métodos que a continuación se detallan:

Método científico

Es el conjunto de procedimientos lógicos que sigue la investigación
para descubrir las relaciones internas y externas del problema. Este
proceso exige sistematización del pensamiento, es la manera ordenada
de desarrollar el pensamiento reflexivo y la investigación. Ernesto de la
Torres (2008) señala: “Método científico es el conjunto de reglas que
señalan el procedimiento para llevar a cabo una investigación, cuyos
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resultados sean aceptados como válidos por la comunidad científica”
(Pág. 3).

A criterio de este autor, se puede definir al método científico como
un procedimiento riguroso formulado de una manera lógica para lograr la
adquisición, organización, o sistematización y expresión o exposición de
conocimientos tanto en su aspecto teórico como en su fase experimental.

Método Inductivo
El método inductivo explica como lo hechos individuales (variables)
están conectados entre sí a un hecho general (ley o principio). El método
deductivo explica como un principio general, descansa sobre un grupo de
hechos separados, que son los que lo conforman. Estos métodos tienen
un mismo propósito, a pesar de que sus puntos de origen sean tan
opuestos. Sus reglas primordiales son:
 Observar cómo se asocian ciertos fenómenos, aparentemente
ajenos entre sí.
 Por medio del razonamiento inductivo, intentar descubrir el
denominador común (ley o principios) que los asocia a todos.
 Tomando como punto de partida este denominador común (por
inducción), generar un conjunto de hipótesis referidas a los
fenómenos diferentes, de los que se partió inicialmente.
 Planteadas las hipótesis, deducir sus consecuencias con respecto
a los fenómenos considerados.
 Hacer investigaciones (teóricas o experimentales) para observar si
las consecuencias de las hipótesis son verificadas por los hechos.
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Oswaldo Pacheco Gil, (2009), “La inducción es un razonamiento
que analiza una porción de un todo; va de lo particular a lo general, de lo
individual a lo particular” (Pág. 89). Este razonamiento nos explica que es
un método científico, que obtiene conclusiones generales a partir de
premisas particulares.

Se trata del método científico más usual, que se caracteriza por
cuatro etapas básicas: la observación y el registro de todos los hechos: el
análisis y la clasificación de los hechos; la derivación inductiva de una
generalización a partir de los hechos; y la contrastación.

Esto supone que, tras una primera etapa de observación, análisis y
clasificación de los hechos, se deriva una hipótesis que soluciona el
problema planteado.

Una forma de llevar a cabo el método inductivo es proponer, a
partir de la observación repetida de objetos o acontecimientos de la
misma naturaleza, una conclusión para todos los objetos o eventos de
dicha naturaleza.
Método Inductivo – Deductivo

A través de este método nos permitirá que las hipótesis planteadas
se vayan comprobando en el transcurso de la investigación, para llegar a
conclusiones y generalizaciones factibles de ser aplicadas, dentro del
campo de nuestro Proyecto Educativo.

La propuesta estuvo apoyada por dos tipos de investigación. Una
investigación de campo que se caracterizó por permitir al investigador
recoger los datos de manera directa, con el propósito de explicar las
relaciones causa – efecto, estableciendo de esta manera el diagnóstico
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de las necesidades situacionales, y una investigación documental que se
caracterizó, por utilizar fuentes bibliográficas para fundamentar el marco
teórico, con el propósito de aplicar y profundizar el conocimiento sobre la
naturaleza de un tema específico de la ciencia o de la técnica.

Los pasos que en la metodología se van a seguir son los
siguientes:

El presente proyecto estuvo diseñado en función del paradigma
cualitativo que se caracteriza porque nace de un problema social, tiene
una sustentación teórica, para su planteamiento no partimos de hipótesis,
sino que partimos de preguntas directrices, la intención del paradigma
cualitativo no es generar ciencia sino buscar solución a los problemas y
en función de eso plantear propuestas. Vásquez B. (2011) señala: “El
paradigma cualitativo tiene su origen en la antropología, pretende una
comprensión holística del problema, no traducible a términos matemáticos
y pone énfasis en la profundidad” (Pág. 26).

Modalidad de la Investigación

El presente proyecto muestra las modalidades de investigación
como un proceso rigurosamente sistematizado, teniendo los cuidados
necesarios dado que se busca resolver problemas, y a través de estos,
producir conocimientos o la viabilidad de las alternativas de solución.

Modalidad de Campo

Se apoya en informaciones que provienen entre otras, de
entrevistas, cuestionarios, encuestas y observaciones. En esta se obtiene
la información directamente en la realidad en que se encuentra, por lo
tanto, implica observación directa por parte del investigador.
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Modalidad bibliográfica

La modalidad bibliográfica es un medio de información por
excelencia, puede ser realizada independientemente o como parte de la
investigación de campo o laboratorio. Utiliza técnicas documentales de
información, conocimiento de fuentes, recursos, servicios y productos de
información del área de interés.

Proyecto Factible

Este proyecto es factible, ya que está basado en la investigación de
campo, permitiendo facilitar la obtención de datos, ya existentes, para dar
un resultado inmediato, dentro del campo educativo, en mejora del
desarrollo nocional para el conocimiento del esquema corporal en niños y
niñas de edad preescolar en el cantón La Libertad, provincia de Sta.
Elena. M Bersanelli (2009); considera:

Investigación de campo: Se trata de la investigación
aplicada para comprender y resolver alguna situación,
necesidad o problema en un contexto determinado. El
investigador trabaja en el ambiente natural en que
conviven las personas y las fuentes consultadas, de las
que obtendrán los datos más relevantes a será
analizados, son individuos, grupos y representaciones
de las organizaciones científicas no experimentales
entre variables sociológicas, psicológicas y educativas
en estructuras sociales reales y cotidianas (Pág. 42).

Tipo de Investigación
La investigación, de acuerdo con Sabino (2009), se define como
“un esfuerzo que se emprende para resolver un problema, claro está,
un problema de conocimiento” (Pág. 47), por su lado Cervo y Bervian
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(2008) la definen como “una actividad encaminada a la solución de
problemas. Su Objetivo consiste en hallar respuesta a preguntas
mediante el empleo de procesos científicos” (Pág. 41).
Ahora bien, desde el punto de vista puramente científico, la
investigación es un proceso metódico y sistemático, dirigido a la solución
de problemas o preguntas científicas, mediante la producción de nuevos
conocimientos, los cuales constituyen la solución o respuesta a tales
interrogantes.
La investigación puede ser de varios tipos, y en tal sentido se
puede clasificar de distintas maneras, sin embargo es común hacerlo en
función de su nivel, su diseño y su propósito. Sin embargo, dada la
naturaleza compleja de los fenómenos estudiados, por lo general, para
abordarlos es necesario aplicar no uno sino una mezcla de diferentes
tipos de investigación, de hecho es común el hallar investigaciones que
son simultáneamente descriptivas y transversales, por solo mencionar un
caso.
El nivel de investigación: Este se refiere al grado de profundidad
con que se aborda un fenómeno u objeto de estudio. Así, en función de su
nivel el tipo de investigación puede ser:
Investigación Exploratoria:
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
De acuerdo a Cárdenas (2010), expresa: “No intenta dar
explicación respecto al problema, sino sólo recoger e identificar
antecedentes generales, números y cuantificaciones, temas y tópicos
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respecto del problema investigado, sugerencias de aspectos relacionados
que deberían examinarse en profundidad en futuras investigaciones (Pág.
25). Su objetivo es documentar ciertas experiencias, examinar temas o
problemas poco estudiados o que no han sido abordadas antes. Por lo
general investigan tendencias, identifican relaciones potenciales entre
variables y establecen, el “tono” de investigaciones posteriores más
rigurosas.

Se efectúan, normalmente, cuando el objetivo es examinar un tema
o problema de investigación poco estudiado o que no ha sido abordado
antes. Cuando la revisión de la literatura reveló, que únicamente hay
guías no investigadas e ideas vagamente relacionadas con el programa
de estudio.
Investigación Descriptiva
Consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o
grupo, con el fin de establecer su estructura o comportamiento. Los
resultados de este tipo de investigación se ubican con un nivel intermedio
en cuanto a la profundidad de los conocimientos se refiere.
Ángela Chong de Álvarez Dra. (2009)

La dificultad de este tipo de investigación es que el
investigador carece de control experimental, por lo que
tiene mayor probabilidad de riesgo de interpretación
equivocada de los resultados; suele ser un medio eficaz
y útil para recolectar gran número de datos en un tiempo
más o menos breve. (Pág. 22)

Según lo expresado por la autora, los estudios descriptivos buscan
especificar

las

propiedades

importantes

de

personas,

grupos,
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comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis.
Miden o evalúan, diversos aspectos, dimensiones o componentes del
fenómeno o fenómenos a investigar. Desde el punto de vista científico,
describir, es medir. Esto es, en un estudio descriptivo se selecciona una
serie de ecuaciones y se mide cada una de ellas independientemente,
para así describir lo que se investiga.

Este tipo de investigación a su vez puede clasificarse en:
 Estudio de Variables independiente: su misión es observar y
cuantificar la modificación de una o más características de un
grupo, sin establecer relaciones entre estas, en ellas no se
formulan hipótesis y las variables aparecen enunciadas en los
objetivos de investigación.
 Investigación Correlacional: éste tipo de estudio descriptivo tiene
como finalidad determinar, el grado de relación o asociación no
causal existente entre dos o más variables. Se caracterizan porque
primero se miden las variables y luego, mediante pruebas de
hipótesis correlacionales y la aplicación de técnicas estadísticas, se
estima la correlación. Este tipo de investigación descriptiva busca
determinar el grado de relación existente entre las variables.

Investigación Explicativa

Se encarga de buscar el porqué de los hechos mediante el
establecimiento de relaciones causa-efecto. En este sentido, los estudios
explicativos pueden ocuparse tanto de la determinación de las causas
(investigación

post-facto),

como

de

los

efectos

(investigación

experimental), mediante la prueba de hipótesis. Sus resultados y
conclusiones constituyen el nivel más profundo de conocimientos.
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Canales, F.

(2011): “Es la explicación que trata de descubrir,

establecer y explicar las relaciones causalmente funcionales que existen
entre las variables estudiadas, y sirve para explicar cómo, cuándo, dónde
y por qué ocurre un fenómeno social” (Pág. 119). Según el criterio de
esta autora, expone que los estudios explicativos van más allá de la
descripción de conceptos o fenómenos o del establecimiento de
relaciones entre conceptos; están dirigidos a responder a las causas de
los eventos físicos o sociales.
Como su nombre lo indica, su interés se centra en explicar por qué
ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da éste, o por qué dos o
más variables están relacionadas.
Población y Muestra
Población
Es el conjunto total de individuos, objetos o medidas que poseen
algunas características comunes observables en un lugar y en un
momento determinado. Cuando se vaya a llevar a cabo alguna
investigación debe de tenerse en cuenta algunas características
esenciales al seleccionarse la población bajo estudio.
Según el Dr. Ponce, V.

(2011), comenta que "población es el

conjunto de sujetos en los que se va a realizar la investigación" (Pág.
139).
De lo cual concluimos, que el tamaño que tiene una población es
un factor de suma importancia en el proceso de investigación estadística,
y este tamaño viene dado por el número de elementos que constituyen la
población, según el número de elementos la población puede ser finita o
infinita.
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Cuando el número de elementos que integra la población es muy
grande, se puede considerar a esta como una población infinita, por
ejemplo; el conjunto de todos los números positivos. Una población finita
es aquella que está formada por un limitado número de elementos.

En la presente investigación, nuestra población comprende: los
estudiantes, Docentes, y Padres de familias de las Instituciones
involucradas en esta investigación.

CUADRO Nº 2
Universo o Población
ÍTEM
ESTRATO
1
DIRECTOR
2
DOCENTES
3
ESTUDIANTES DE PRIMERO
4
REPRESENTANTES LEGALES
POBLACIÓN TOTAL

POBLACIÓN
4
54
250
350
708

FUENTE: Datos de la investigación de las Escuelas del Cantón La Libertad.
ELABORADO POR: Del Pezo Vera Irma

Muestra

Se llama muestra a una parte de la población a estudiar qué sirve
para representarla. Como vamos a trabajar por Año Básico, tomamos
como muestra al Primer Año Básico de cada una de las escuelas motivo
de estudio, con el propósito de poder trabajar y realizar las encuestas en
cada una de las escuelas. Morán F. (2008) dice que:
La muestra es una técnica de recolección de datos, nos
permite investigar a través de una fracción de la
población todo el conglomerado; teniendo en cuenta
que las partes son iguales en todo, es una especie de
subgrupo de la población, sujeta a crítica y verificación;
los rasgos y características de la parte deben ser iguales
al todo (Pág. 192)
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Como lo define el autor, una muestra debe ser definida en base de
la población determinada, y las conclusiones que se obtengan de dicha
muestra solo podrán referirse a la población en referencia.

La muestra que se utilizó fue de tipo no probabilístico opinático.


Muestra probabilístico: Se seleccionan a los sujetos para que sigan
determinados criterios y se espera que la muestra sea representativa.



Muestra opinático: este tipo de muestreo se caracteriza, por un
esfuerzo deliberado de obtener modelos “representativos” mediante la
inclusión en la muestra, de grupos, supuestamente típicos.



Para seleccionar una muestra, se tomó al azar cuatro directivos,
cuarenta docentes, cuarenta representantes legales de Primer Año
Básico de cada una de las escuelas investigadas, con una población
total de ochenta y siete personas consideradas para muestra de la
presente investigación.

CUADRO Nº 3
Muestra
ESTRATO
ENCUESTADOS
DIRECTOR
DOCENTES
REPRESENTANTES LEGALES
SUBTOTAL
ENTREVISTADOS
PSICÓLOGO
SOCIÓLOGO
PSICOPEDAGOGO
TOTAL

MUESTRA
4
40
40
84
1
1
1
87

FUENTE: Datos de la investigación
ELABORADO POR: Del Pezo Vera Irma

74

Operacionalización de las variables
Cuadro Nº 4
VARIABLES
CONCEPTUALES
VARIABLE
INDEPENDIENTE:
Desarrollo
nocional:
Ampliar la idea o
conocimiento que se
tiene de algo y que
servirá para mejorar la
educación de los niños
desde el Nivel Inicial,
procurando que los
docentes
interactúen
con ellos.
VARIABLE
DEPENDIENTE:
Esquema
Corporal:
conocimiento
y
representación mental
del propio cuerpo, tanto
global
como
segmentariamente que
nos
permite
tanto
reconocerlo
como
representarlo
gráficamente

DIMENSIONES

Desarrollo
Nocional

Conocimiento

Representación
Mental

Representación
Gráfica

Guía alternativa para
el
desarrollo
de
destrezas
Gnoseológicas:
secuencia
de Destrezas
capacidades
evidenciadas cuando el
niño
manifiesta
independencia al llevar
a cabo varias funciones
especiales como son
las de clasificación, Gnoseológica
simulación, explicación
y relación.

INDICADORES
 Experiencias de
interacción con objetos
físicos y situaciones
del diario vivir.
 Habilidades mentales
 El docente y la labor
educativa
 Acción de
Pensamiento
 Psicología
 Sociología
 Maduración
y
aprendizajes
realizados.
 Experimentación
social.
 Percepción
 Representación
simbólica.
 Saber localizar los
distintos
segmentos
corporales.
 distintos segmentos
 corporales.
 Evaluación formativa
(lo que el estudiante
llega a adquirir en el
proceso)
 Evaluación Formativa
lo que el estudiante
llega a dominar)
 Conocimientos
de
acciones
de
un
procedimiento.





Gnoseológica
Afectivas
Sociales
Cognitivas

Fuente: Datos de la investigación de las Escuelas del Cantón La Libertad.
ELABORADO POR: Del Pezo Vera Irma Ángela
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INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN
La técnica requiere tanto destrezas manuales, como intelectuales,
frecuentemente el uso de herramientas y siempre de saberes muy
variados.
El Diccionario Enciclopédico de la Educación (2008) dice: "Técnica:
Procedimiento o recurso, de una ciencia, arte, oficio o actividad" (Pág.
404)
Las técnicas que se utilizaron para la investigación del presente
proyecto son las siguientes:


La entrevista



Encuestas

La entrevista
La Entrevista es una conversación entre dos o más personas, en la
cual, uno es el que pregunta (entrevistador). Estas personas dialogan con
de acuerdo a ciertos esquemas, pautas de un problema a una cuestión
determinada, teniendo un propósito profesional.
Presupone la existencia de personas y la posibilidad de interacción
verbal dentro de un proceso de acción recíproca. La técnica de
recolección

va

desde

la

interrogación

estandarizada,

hasta

la

conversación libre, en ambos casos se recurre a una guía que puede ser
un formulario o esquema de cuestiones, que han de orientar la
conversación.
A criterio de Gutiérrez (2011) “La Entrevista es la comunicación
interpersonal establecida entre investigador y el sujeto de estudio a fin de
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obtener respuestas verbales a los interrogantes planteados sobre el tema
propuesto”. (pág. 71). La habilidad del entrevistador es vital para el éxito
en la búsqueda de hecho por medio de la entrevista.

La buena entrevista depende del conocimiento del analista tanto de
la preparación del objetivo de una entrevista específica como de las
preguntas por realizar a una persona determinada.

Encuesta

Técnica cuantitativa que consiste en una investigación realizada
sobre una muestra de sujetos, representativa de un colectivo más amplio
que se lleva a cabo en el contexto de la vida cotidiana, utilizando
procedimientos estandarizados de interrogación, con el fin de conseguir
mediciones cuantitativas sobre una gran cantidad de características
objetivas y subjetivas de la población.


Consiste en llenar un cuestionario, elaborado por el investigador sobre
un tema o problema planteado.



El encuestador contesta por escrito sin la intervención del investigador.



Encuesta: es la técnica que nos permite recopilar datos de toda la
población, los cuales fueron estructurados y aplicados.



Por medio de este instrumento se realizó el estudio de la investigación,
sobre la lectura como medio de trasmisión de cultura y de la
implementación de una guía didáctica de técnicas activas, para
docentes de las Escuelas del cantón La Libertad que fueron
seleccionadas.
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Validez

La validez, es un concepto propio de la lógica, la lógica es una
ciencia que nos enseña cuáles son las condiciones de validez de los
razonamientos, de las inferencias, de las proposiciones. La validez es, por
tanto, la mejor aproximación posible a la “verdad” que puede tener una
proposición, una inferencia o conclusión. La validez, por tanto, apunta a
sostener o cuestionar cuán legítimas (lógicamente atingentes) son las
proposiciones con que concluye una investigación (las conclusiones); de
ahí su importancia. Si los diseños, las muestras, los instrumentos, no son
válidos, toda la investigación se derrumba porque las conclusiones no
serán válidas. Y no serán válidas porque derivan de premisas inválidas.

Confiabilidad

La confiabilidad es la propiedad, según la cual un instrumento
aplicado a los mismos fenómenos, bajo las mismas condiciones, arroja
resultados congruentes. La confiabilidad es una condición necesaria, pero
no suficientes, para la validez de un instrumento.

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN

En el procedimiento de la investigación se siguieron los pasos
sugeridos

por

Yépez

A.

(2011)

“Recordemos

para

que

haya

correspondencia entre la metodología científica con el diseño, variarán
solo los aspectos o pasos internos de conformidad con el tipo de estudio.
Estos son: 1. Problema; 2. Marco Teórico; 3. Metodología; 4. Recopilar
Información; 5. Análisis” (Pág. 6).

Lo fundamental en esta etapa es asegurar la validez y confiabilidad
del estudio, por lo que debe describirse con mucha exactitud el proceso y
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las técnicas que se seguirán para la recopilación de datos y otras etapas
de ejecución.

La investigación fue desarrollada siguiendo los siguientes pasos:

1. Localización del problema y elaboración del tema
2. Denuncia del tema ante las autoridades de Pos grado
3. Defensa del tema ante un tribunal
4. Designación de la consultora
5. Desarrollo del proyecto en sus diferentes aspectos
a) Capítulo I: El Problema
b) Capítulo II: Marco Teórico
c) Capítulo II: Metodología
d) Capítulo IV: Análisis de resultados
e) Capítulo V: Conclusiones y recomendaciones
f) Capítulo VI: La Propuesta
6. Entrega del trabajo terminado a la consultora
7. Presentación del informe por parte de la consultora
8. Defensa de tesis de grado ante un tribunal.
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CAPÍTULO IV

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

La investigación se la realizó a los Docentes, Directivos

y

representantes legales de los estudiantes de las escuelas tomadas al
azar, del Cantón La Libertad, Provincia de Santa Elena, siendo la totalidad
del universo, a quienes se aplicó los siguientes instrumentos de
investigación tales como: entrevistas y encuestas, con la finalidad de
complementar la información externa.

Aquí aplicamos entrevista 4 Directores de los planteles, encuestas
a 40 docentes y 43 representantes legales, con la finalidad de establecer
las causas internas y externas, que influyen en el desarrollo nocional
para el conocimiento del esquema corporal del niño/a y a la vez sobre las
alternativas que deben tomarse en cuenta, para el desarrollo de destrezas
gnoseológicas del mismo.

Los datos recopilados sirvieron para codificarlos, tabularlos y
graficarlos y efectuar la interpretación, que nos permitió concluir con el
análisis de cada una de las preguntas.

Para la realización de la

presentación de los resultados, se lo

ejecutó por medio del procesamiento y análisis de datos, Se lo realizó
por medio de cuadros estadísticos, indicando cada uno el porcentajes
que se tabulan, en cada una de las encuestan aplicadas a los docentes y
representantes legales.
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ENCUESTAS APLICADAS A DIRECTIVOS Y DOCENTES
01. ¿El desarrollo nocional influye en el conocimiento del
esquema corporal en los niños durante el proceso de
enseñanza aprendizaje?

ÍTEMS

1

CUADRO Nº 5: EL DESARROLLO NOCIONAL
ALTERNATIVAS
F

%

Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo

10
9
1
18
6

23
20
2
41
14

TOTAL

44

100%

FUENTE: Datos de la investigación de las Escuelas del Cantón La Libertad
ELABORADO POR: Irma Ángela Del Pezo Vera

GRÁFICO Nº 2: EL DESARROLLO NOCIONAL
14%

23%

Muy de acuerdo
De acuerdo
20%

41%

Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo

2%
FUENTE: Datos de la investigación de las Escuelas del Cantón La Libertad
ELABORADO POR: Irma Ángela Del Pezo Vera

ANÁLISIS DE LA PREGUNTA N° 1
A través de la encuesta realizada se obtuvo que el 23% de los
encuestados se manifestó muy de acuerdo en que el desarrollo nocional
influye en el conocimiento del esquema corporal, en los niños durante el
proceso de enseñanza aprendizaje, el 20% dedujo estar de acuerdo, el
2% respondió ser indiferente mientras que el 41% en desacuerdo y el
14% muy en desacuerdo. Con los resultados obtenidos, se determina que
están en total desacuerdo con esta interrogante ya que los niños
empiezan desde una etapa a aprender primero de la realidad para
después adquirir nuevos conocimientos que van a influir en el proceso de
enseñanza aprendizaje.
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02. ¿El conocimiento del esquema corporal permite a los niños ser
más creativo en su expresividad?
CUADRO Nº 6: ESQUEMA CORPORAL
ÍTEMS

2

ALTERNATIVAS
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
TOTAL

F

%

17
14
00
8
5
44

39
32
00
18
11
100%

FUENTE: Datos de la investigación de las Escuelas del Cantón La Libertad
ELABORADO POR: Irma Ángela Del Pezo Vera

GRÁFICO Nº 3: ESQUEMA CORPORAL
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FUENTE: Datos de la investigación de las Escuelas del Cantón La Libertad
ELABORADO POR: Irma Ángela Del Pezo Vera

ANÁLISIS DE LA PREGUNTA N° 2

Mediante la encuesta se observa que el 39% está muy de acuerdo El
conocimiento del esquema corporal permite a los niños ser más creativo
en su expresividad, el 32% está de acuerdo, el 18% respondió en
desacuerdo mientras que el 11% restante manifestó muy en desacuerdo.
Del total de encuestados, consideran que el conocimiento del esquema
corporal, influye en los niños a que desarrollen su capacidad siendo más
creativos y dinámicos, lo que conlleva a que ellos sean independientes
definiendo su personalidad y maneras de pensar y actuar.
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03. ¿A través de la expresión corporal se incrementa el desarrollo
motriz de los niños?
CUADRO Nº 7: EXPRESIÓN CORPORAL
ÍTEMS

3

ALTERNATIVAS
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
TOTAL

F

%

27
13
00
04
00
44

61
30
00
9
00
100%

FUENTE: Datos de la investigación de las Escuelas del Cantón La Libertad
ELABORADO POR: Irma Ángela Del Pezo Vera

GRÁFICO Nº 4: EXPRESIÓN CORPORAL
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FUENTE: Datos de la investigación de las Escuelas del Cantón La Libertad
ELABORADO POR: Irma Ángela Del Pezo Vera

ANÁLISIS DE LA PREGUNTA N° 3

Del total de los encuestados, el 61% respondieron muy de acuerdo que a
través de la expresión corporal se incrementa el desarrollo motriz de los
niños, el 30% está de acuerdo, mientras que el 9% se mostró en
desacuerdo. De los resultados obtenidos se deduce que a través de la
expresión corporal se incrementa el desarrollo motriz de los niños, puesto
que desarrolla sus habilidades y destrezas mejorando su capacidad
intelectual, con el fin de desenvolverse mejor en el ámbito social.
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04. ¿Está de acuerdo en que la elaboración de una guía alternativa
para el desarrollo de destrezas gnoseológicas, es una
herramienta fundamental para el desarrollo de las actividades
dentro del aula?
CUADRO Nº 8: GUÍA PARA EL DESARROLLO DE DESTREZAS
ÍTEMS

4

ALTERNATIVAS
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
TOTAL

F

%

41
03
00
00
00
44

93
7
00
00
00
100%

FUENTE: Datos de la investigación de las Escuelas del Cantón La Libertad
ELABORADO POR: Irma Ángela Del Pezo Vera

GRÁFICO Nº 5: GUÍA PARA EL DESARROLLO DE DESTREZAS
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FUENTE: Datos de la investigación de las Escuelas del Cantón La Libertad
ELABORADO POR: Irma Ángela Del Pezo Vera

ANÁLISIS DE LA PREGUNTA N° 4
De acuerdo a la encuesta realizada el 93% respondió estar muy de
acuerdo en que la elaboración de una guía alternativa para el desarrollo
de destrezas gnoseológicas, es una herramienta fundamental para el
desarrollo de las actividades dentro del aula, mientras que el 7%
determinó estar de acuerdo. Con los resultados obtenidos se recomienda
que sea necesaria la elaboración de una guía alternativa, para el
desarrollo de destrezas gnoseológicas, ya que es una herramienta
fundamental para el desarrollar actividades con metodologías dinámicas,
en beneficio de los niños y niñas que se educan en dicho centro
educativo.
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05. ¿El docente emplea principios pedagógicos para mejorar las
actividades de los niños dentro del aula?
CUADRO Nº 9: PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS
ÍTEMS

5

ALTERNATIVAS
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
TOTAL

F

%

01
13
00
27
03
44

2
30
00
61
7
100%

FUENTE: Datos de la investigación de las Escuelas del Cantón La Libertad
ELABORADO POR: Irma Ángela Del Pezo Vera

GRÁFICO Nº 6: PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS
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FUENTE: Datos de la investigación de las Escuelas del Cantón La Libertad
ELABORADO POR: Irma Ángela Del Pezo Vera

ANÁLISIS DE LA PREGUNTA N° 5
Como se puede observar en el pastel, el 2% de los encuestados
contestaron que están muy de acuerdo el docente emplea principios
pedagógicos para mejorar las actividades de los niños dentro del aula , el
30% determinó que están de acuerdo, el 61% manifestó estar en
desacuerdo mientras que el 7% restante se expresó muy en desacuerdo.
A través de los resultados obtenidos se establece, que los docentes no
utilizan principios pedagógicos para mejorar las actividades de los niños,
ya que emplean una metodología tradicionalista, lo que afecta el
rendimiento y la calidad de educación de los mismos.
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06. ¿Se debe inculcar desde temprana edad el desarrollo nocional
para el conocimiento del esquema corporal para la adquisición de
destrezas psicomotoras?
CUADRO Nº 10: ADQUISICIÓN DE DESTREZAS PSICOMOTORAS
ÍTEMS

6

ALTERNATIVAS
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
TOTAL

F

%

9
7
10
15
3
44

20
16
23
34
7
100%

FUENTE: Datos de la investigación de las Escuelas del Cantón La Libertad
ELABORADO POR: Irma Ángela Del Pezo Vera

GRÁFICO Nº 7: ADQUISICIÓN DE DESTREZAS PSICOMOTORAS
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FUENTE: Datos de la investigación de las Escuelas del Cantón La Libertad
ELABORADO POR: Irma Ángela Del Pezo Vera

ANÁLISIS DE LA PREGUNTA N° 6
Según la encuesta el 20% expresó estar de acuerdo que se debe inculcar
desde temprana edad el desarrollo nocional para el conocimiento del
esquema corporal para la adquisición de destrezas psicomotoras , el 16%
dedujo estar de acuerdo, el 23% se mostró indiferente, el 34% reveló
están en desacuerdo mientras que el 7% contestó muy en desacuerdo.
Mediante los resultados obtenidos se deduce que es importante inculcar
desde temprana edad el desarrollo nocional, para el conocimiento del
esquema corporal lo que permitirá que los niños y niñas adquieran
destrezas psicomotoras, para mejorar la calidad de los estudiantes.
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07. ¿La comunicación ayuda al desenvolvimiento de los niños desde
pequeños dentro del aula de clases?
CUADRO Nº 11: LA COMUNICACIÓN
ÍTEMS

ALTERNATIVAS
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
TOTAL

7

F

%

4
30
1
8
1
44

9
68
3
18
2
100%

FUENTE: Datos de la investigación de las Escuelas del Cantón La Libertad
ELABORADO POR: Irma Ángela Del Pezo Vera

GRÁFICO Nº 8: LA COMUNICACIÓN
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FUENTE: Datos de la investigación de las Escuelas del Cantón La Libertad
ELABORADO POR: Irma Ángela Del Pezo Vera

ANÁLISIS DE LA PREGUNTA N° 7
Al realizar las encuestas se determinó los siguientes resultados: el 9% se
expresó estar muy de acuerdo en que la comunicación ayuda al
desenvolvimiento de los niños desde pequeños dentro del aula de clases,
el 68% respondió estar de acuerdo, el 3% manifestó ser indiferente, el
18% se expresó en desacuerdo mientras que el 2% estableció muy en
desacuerdo. Con los resultados proporcionados se determina que la
comunicación es de mucha importancia, ayuda al desenvolvimiento de los
niños desde pequeños relacionándose adecuadamente con sus
compañeros y a la vez con los docentes. Por lo que se sugiere que debe
existir una comunicación fluida entre el estudiante y el maestro, para que
ellos tengan un rendimiento óptimo en el aprendizaje.
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08. ¿Conocen los representantes legales la importancia que tiene
una guía de estrategias para la correcta comunicación entre los
niños y ellos?
CUADRO Nº 12: GUÍA DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN
ÍTEMS

8

ALTERNATIVAS
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
TOTAL

F

%

7
14
00
21
02
44

16
32
00
48
4
100%

FUENTE: Datos de la investigación de las Escuelas del Cantón La Libertad
ELABORADO POR: Irma Ángela Del Pezo Vera

GRÁFICO Nº 9: GUÍA DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN
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FUENTE: Datos de la investigación de las Escuelas del Cantón La Libertad
ELABORADO POR: Irma Ángela Del Pezo Vera

ANÁLISIS DE LA PREGUNTA N° 8
Del total de los encuestados el 16% están muy de acuerdo en que los
representantes legales conocen la importancia que tiene una guía de
estrategias para la correcta comunicación entre los niños y ellos, el 32%
respondió de acuerdo, el 48% contestó en desacuerdo mientras que el
4% de los encuestados dedujeron muy en desacuerdo. A través de los
datos obtenidos se concluye que los representantes legales están en
desacuerdo, por lo que desconocen sobre la importancia que tiene una
guía de estrategias para la correcta comunicación entre los niños y ellos.
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09. ¿Se deben tomar las precauciones necesarias cuando se detecta
que un niño no desarrolla las destrezas dentro del proceso de
enseñanza aprendizaje?
CUADRO Nº 13: PRECAUCIONES CUANDO NO DESARROLLA
DESTREZAS
ÍTEMS
ALTERNATIVAS
F
%
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
TOTAL

9

12
23
00
9
00
44

27
52
00
21
00
100%

FUENTE: Datos de la investigación de las Escuelas del Cantón La Libertad
ELABORADO POR: Irma Ángela Del Pezo Vera

GRÁFICO Nº 10: PRECAUCIONES CUANDO NO DESARROLLA
DESTREZAS
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FUENTE: Datos de la investigación de las Escuelas del Cantón La Libertad
ELABORADO POR: Irma Ángela Del Pezo Vera

ANÁLISIS DE LA PREGUNTA N° 9
Como se puede observar en el gráfico, el 27% de los encuestados
respondieron que están muy de acuerdo en que se deben tomar las
precauciones necesarias cuando se detecta que un niño no desarrolla las
destrezas dentro del proceso de enseñanza aprendizaje, el 52%
determinó que están de acuerdo y el 21% manifestó estar en desacuerdo.
A través de los resultados obtenidos se establece, que se deben tomar las
debidas precauciones cuando se detecta que un niño no desarrolla sus
habilidades y destrezas con el fin de ayudarlo, utilizando otras alternativas
que sean adecuadas, para mejorar el desempeño y rendimiento en el
aprendizaje del educando.
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10. ¿Considera apropiado que la guía alternativa para el desarrollo
de destrezas sea aplicada en el Primer Año Básico, en las
Instituciones educativas del Cantón La Libertad?
CUADRO Nº 14: GUÍA ALTERNATIVA APROPIADA
ÍTEMS

10

ALTERNATIVAS
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
TOTAL

F

%

39
5
00
00
00
44

89
11
00
00
00
100%

FUENTE: Datos de la investigación de las Escuelas del Cantón La Libertad
ELABORADO POR: Irma Ángela Del Pezo Vera

GRÁFICO Nº 11: GUÍA ALTERNATIVA APROPIADA
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FUENTE: Datos de la investigación de las Escuelas del Cantón La Libertad
ELABORADO POR: Irma Ángela Del Pezo Vera

ANÁLISIS DE LA PREGUNTA N° 10
Al realizar la entrevista a los encuestados se obtuvo los siguientes
resultados: el 89% contestó estar muy de acuerdo en considera apropiado
que la guía alternativa para el desarrollo de destrezas sea aplicada en el
Primer Año Básico, en las Instituciones educativas del Cantón La Libertad
mientras, que el 11% se manifestó estar de acuerdo. Del total de
encuestados se puede determinar que es conveniente aplicar la guía
alternativa para el desarrollo de destrezas en el Primer Año Básico, ya
que en esta etapa los niños se empiezan a formar, adquiriendo y
desarrollando conocimientos, que le ayudaran a desenvolver en las
siguientes etapas del proceso educativo.
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11. ¿Estás de acuerdo en apoyar la implementación de esta guía que
será socializada a través de talleres?

CUADRO Nº 15: IMPLEMENTACIÓN DE GUÍA
ÍTEMS

11

ALTERNATIVAS
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
TOTAL

F

%

27
14
01
02
00
44

61
32
2
5
00
100%

FUENTE: Datos de la investigación
ELABORADO POR: Irma Ángela Del Pezo Vera

GRÁFICO Nº 12: IMPLEMENTACIÓN DE GUÍA
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FUENTE: Datos de la investigación de las Escuelas del Cantón La Libertad
ELABORADO POR: Irma Ángela Del Pezo Vera

ANÁLISIS DE LA PREGUNTA N° 11
Según el gráfico, los resultados proporcionados demuestran que el 61%
está muy de acuerdo en apoyar la implementación de esta guía que será
socializada a través de talleres; el 32% está de acuerdo, el 2% le es
indiferente, mientras que el 5% restante respondió en desacuerdo. Los
resultados deducen que se está totalmente de acuerdo en apoyar en la
implementación de esta guía, puesto que es en beneficio para los
estudiantes, por lo que estarían dispuestos a participar, sin ningún
problema, para que se lleve a cabo.
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12. ¿La guía alternativa para el desarrollo de destrezas
gnoseológicas permitirá a los niños realizar de mejor manera las
actividades dentro del aula?
CUADRO Nº 16: GUÍA ALTERNATIVA MEJORA LAS ACTIVIDADES
EN EL AULA
ÍTEMS

ALTERNATIVAS
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
TOTAL

12

F

%

6
26
1
10
1
44

14
59
2
23
2
100%

FUENTE: Datos de la investigación de las Escuelas del Cantón La Libertad
ELABORADO POR: Irma Ángela Del Pezo Vera

GRÁFICO Nº 13: GUÍA ALTERNATIVA MEJORA LAS ACTIVIDADES
EN EL AULA
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FUENTE: Datos de la investigación de las Escuelas del Cantón La Libertad
ELABORADO POR: Irma Ángela Del Pezo Vera

ANÁLISIS DE LA PREGUNTA N° 12
Mediante la encuesta realizada se obtuvo que el 14% de los encuestados
se manifestó muy de acuerdo en que la guía alternativa para el desarrollo
de destrezas gnoseológicas permitirá a los niños realizar de mejor manera
las actividades dentro del aula, el 59% dedujo estar en de acuerdo, el 2%
contestó indiferente, el 23% opinó en desacuerdo mientras que el 2% se
expresó en muy desacuerdo. Con los resultados obtenidos se deduce que
es importante desarrollar la guía alternativa para el desarrollo de
destrezas gnoseológicas, ya que permitirá que los niños realicen las
actividades de manera eficiente, en el que los estudiantes desarrollán su
capacidad motriz, adquiriendo nuevos conocimientos.
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13. ¿Se aplica acciones educativas relacionadas con el esquema
corporal en el desarrollo de las actividades diarias dentro de las
Instituciones educativas motivo de estudio?
CUADRO Nº 17: ACCIONES EDUCATIVAS
ÍTEMS

13

ALTERNATIVAS
Siempre
Casi siempre
A veces
Nunca
TOTAL

F

%

7
23
13
01
44

16
52
30
2
100%

FUENTE: Datos de la investigación de las Escuelas del Cantón La Libertad
ELABORADO POR: Irma Ángela Del Pezo Vera

GRÁFICO Nº 14: ACCIONES EDUCATIVAS
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FUENTE: Datos de la investigación de las Escuelas del Cantón La Libertad
ELABORADO POR: Irma Ángela Del Pezo Vera

ANÁLISIS DE LA PREGUNTA N° 13
Mediante la encuesta se observa que el 16% respondió que siempre se
aplica acciones educativas relacionadas con el esquema corporal en el
desarrollo de las actividades diarias dentro de las Instituciones educativas
motivo de estudio, el 52% se expresó casi siempre, el 30% respondió a
veces mientras que el 2% restante dedujo que nunca. Del total de
encuestados se deduce que casi siempre realizan actividades educativas
relacionadas con el desarrollo corporal, dentro de las Instituciones
educativas. Por lo que se recomienda que sean consideradas en beneficio
del estudiante, ya que los niños y niñas experimentan situaciones que le
permiten conocer su cuerpo, así como también sus posibilidades y
limitaciones.
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14 . ¿Cree usted que es importante desarrollar la convivencia
escolar para mejorar el desarrollo nocional de los niños y niñas
dentro del aula de clases para un mejor aprendizaje?
CUADRO Nº 18: IMPORTANCIA DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR
ÍTEMS

ALTERNATIVAS
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
TOTAL

14

F

%

21
12
1
4
6
44

48
27
2
9
14
100%

FUENTE: Datos de la investigación de las Escuelas del Cantón La Libertad
ELABORADO POR: Irma Ángela Del Pezo Vera

GRÁFICO Nº 15: IMPORTANCIA DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR
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FUENTE: Datos de la investigación de las Escuelas del Cantón La Libertad
ELABORADO POR: Irma Ángela Del Pezo Vera

ANÁLISIS DE LA PREGUNTA N° 14
A través de la encuesta se observa que el 48% está muy de acuerdo en
que es importante desarrollar la convivencia escolar para mejorar el
desarrollo nocional de los niños y niñas dentro del aula de clases para un
mejor aprendizaje, el 27% está de acuerdo, el 2% respondió indiferente, el
9% opinó en desacuerdo y el 14% contestó muy en desacuerdo. En base
a los resultados se deduce que es muy importante el desarrollo nocional
de los niños y niñas dentro del aula de clases, esto permite que puedan
interrelacionarse mejor con los demás y a la vez obtener un mejor
aprendizaje.
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15. ¿Se aplica acciones de emprendimiento académico para motivar
a los estudiantes a ser mejores cada día?
CUADRO Nº 19: ACCIONES DE EMPRENDIMIENTO ACADÉMICO
ÍTEMS

ALTERNATIVAS
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
TOTAL

15

F

%

11
17
00
14
02
44

25
39
00
32
4
100%

FUENTE: Datos de la investigación de las Escuelas del Cantón La Libertad
ELABORADO POR: Irma Ángela Del Pezo Vera

GRÁFICO Nº 16: ACCIONES DE EMPRENDIMIENTO ACADÉMICO
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FUENTE: Datos de la investigación de las Escuelas del Cantón La Libertad
ELABORADO POR: Irma Ángela Del Pezo Vera

ANÁLISIS DE LA PREGUNTA N° 15
Al realizar la encuesta se obtuvieron los siguientes resultados: El 25%
están muy de acuerdo en que se aplica acciones de emprendimiento
académico para motivar a los estudiantes a ser mejores cada día , el 39%
manifestó estar de acuerdo, el 32% dedujo estar en desacuerdo mientras
que el 4% restante respondió muy en desacuerdo. Mediante los
resultados proporcionados se determina que

al aplicar acciones de

emprendimiento académico ayudará a mejorar el aprendizaje de los
educandos, pues es una herramienta didáctica complementaria, a favor
de los mismos.
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16. Las acciones educativas que se aplicaría en las Instituciones
Educativas, serían a través de:
CUADRO Nº 20: ACCIONES EDUCATIVAS
ÍTEMS

16

ALTERNATIVAS
Estrategias
Técnicas
Métodos
Dinámicas
Otros medios
TOTAL

F

%

9
11
15
8
1
44

21
25
34
18
2
100%

FUENTE: Datos de la investigación de las Escuelas del Cantón La Libertad
ELABORADO POR: Irma Ángela Del Pezo Vera

GRÁFICO Nº 17: ACCIONES EDUCATIVAS
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FUENTE: Datos de la investigación de las Escuelas del Cantón La Libertad
ELABORADO POR: Irma Ángela Del Pezo Vera

ANÁLISIS DE LA PREGUNTA N° 16
Como se observa en el pastel, el 21% respondió que sería a través de
estrategias las acciones educativas que se aplicaría en las Instituciones
Educativas, el 25% se expresó que sería a través de técnicas, el 34% que
sería a través de métodos, el 18% dedujo que sería a

través de

dinámicas y el 2% restante contestó que sería a través de otros medios.
Con los datos proporcionados se establece que la mayoría aplicarían
acciones educativas a través de métodos en las diferentes instituciones
educativas en los que existe ésta problemática.
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17. ¿La convivencia escolar ayudan a interiorizar las nociones
básicas en los niños?
CUADRO Nº 21: CONVIVENCIA ESCOLAR Y NOCIONES BÁSICAS
ÍTEMS
17

ALTERNATIVAS
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
TOTAL

F

%

33
2
9
44

75
20
5
100%

FUENTE: Datos de la investigación de las Escuelas del Cantón La Libertad
ELABORADO POR: Irma Ángela Del Pezo Vera

GRÁFICO Nº 18: CONVIVENCIA ESCOLAR Y NOCIONES BÁSICAS
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FUENTE: Datos de la investigación de las Escuelas del Cantón La Libertad
ELABORADO POR: Irma Ángela Del Pezo Vera

ANÁLISIS DE LA PREGUNTA N° 17
Del total de los encuestados, el 75% respondió estar de acuerdo en que la
convivencia escolar ayuda a interiorizar las nociones básicas en los niños,
el 20% manifestó que le es indiferente y el 5% respondió estar en
desacuerdo. Con los resultados obtenidos se recomienda la importancia
que se le debe dar a la convivencia escolar en la etapa inicial, pues
permite que los niños aprendan en conjunto a desarrollar sus habilidades
y destrezas, lo que influye en su rendimiento y la calidad del aprendizaje.
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18. ¿En la planeación didáctica se realizan actividades relacionadas
con el esquema corporal de los niños y niñas?
CUADRO Nº 22: ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL ESQUEMA
CORPORAL
ÍTEMS

18

ALTERNATIVAS
Siempre
Casi siempre
A veces
Nunca
TOTAL

F

%

9
25
8
3
44

20
55
18
7
100%

FUENTE: Datos de la investigación de las Escuelas del Cantón La Libertad
ELABORADO POR: Irma Ángela Del Pezo Vera

GRÁFICO Nº 19: ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL ESQUEMA
CORPORAL
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FUENTE: Datos de la investigación de las Escuelas del Cantón La Libertad
ELABORADO POR: Irma Ángela Del Pezo Vera

ANÁLISIS DE LA PREGUNTA N° 18
De acuerdo a la encuesta se determinó que el 20% contestó que siempre
en la planeación didáctica se realizan actividades relacionadas con el
esquema corporal de los niños y niñas, el 55% se manifestó casi siempre,
el 18% contestó a veces y el 7% se expresó que nunca. A través de los
datos obtenidos se deduce que, en las planificaciones didácticas de las
Instituciones Educativas, deben de estar relacionadas con el esquema
corporal para los niños y niñas de 5 años. Por lo que se recomienda incluir
dentro de su planificación estas actividades, en beneficio del infante.
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19. ¿El centro de educación realiza eventos para promover el rescate
de los valores humanos dentro del marco de una planificación
acorde con los ideales de la institución y el mejoramiento de la
calidad educativa dentro de la escuela?
CUADRO Nº 23: PROMOVER EL RESCATE DE LOS VALORES
HUMANOS
ÍTEMS

19

ALTERNATIVAS
Siempre
Casi siempre
A veces
Nunca
TOTAL

F

%

3
21
11
9
44

7
48
25
20
100%

FUENTE: Datos de la investigación de las Escuelas del Cantón La Libertad
ELABORADO POR: Irma Ángela Del Pezo Vera

GRÁFICO Nº 20: PROMOVER EL RESCATE DE LOS VALORES
HUMANOS
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FUENTE: Datos de la investigación de las Escuelas del Cantón La Libertad
ELABORADO POR: Irma Ángela Del Pezo Vera

ANÁLISIS DE LA PREGUNTA N° 19
Según la encuesta el 7% expresó siempre el centro de educación realiza
eventos para promover el rescate de los valores humanos dentro del
marco de una planificación acorde con los ideales de la institución y el
mejoramiento de la calidad educativa dentro de la escuela, el 48%
contestó casi siempre, el 25% dedujo a veces mientras que el 20%
respondió nunca. Con los resultados proporcionados se determina, que
en los centros de educación, casi siempre realizan eventos para promover
el rescate de los valores humanos, para garantizar la calidad de
educación de los estudiantes en todos sus aspectos.
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20. ¿Dentro de la jornada diaria existe un tiempo destinado para el
aprendizaje de los niños y niñas para el desarrollo nocional que
involucra el conocimiento del esquema corporal para el
mejoramiento de la calidad de la educación?
CUADRO Nº 24: TIEMPO DESTINADO PARA EL DESARROLLO
NOCIONAL
ÍTEMS
ALTERNATIVAS
F
%
20

Si
No
No contesta

10
9
25

22
20
58

TOTAL

44

100%

FUENTE: Datos de la investigación de las Escuelas del Cantón La Libertad
ELABORADO POR: Irma Ángela Del Pezo Vera

GRÁFICO Nº 21: TIEMPO DESTINADO PARA EL DESARROLLO
NOCIONAL
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FUENTE: Datos de la investigación de las Escuelas del Cantón La Libertad
ELABORADO POR: Irma Ángela Del Pezo Vera

ANÁLISIS DE LA PREGUNTA N° 20
Del total de los encuestados, el 22% respondió que dentro de la jornada
diaria si existe un tiempo destinado para el aprendizaje de los niños y
niñas para el desarrollo nocional que involucra el conocimiento del
esquema corporal para el mejoramiento de la calidad de la educación, el
20% consideró que no, mientras que el 58% no contesta. De acuerdo a
los resultados obtenidos se deduce que el desarrollo nocional relacionado
al esquema corporal de los niños y niñas, es importante, que se aplique
en los centros educativos del cantón La Libertad, con el fin de que se
mejore la calidad de educación de los niños.
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ENCUESTA DIRIGIDAS A REPRESENTANTES LEGALES
01. ¿Conoce usted lo que significa el desarrollo nocional?
CUADRO Nº 25: DESARROLLO NOCIONAL
ÍTEMS

01

ALTERNATIVAS
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
TOTAL

F

%

11
19
7
0
3
40

27
47
18
0
8
100%

FUENTE: Datos de la investigación de las Escuelas del Cantón La Libertad
ELABORADO POR: Irma Ángela Del Pezo Vera

GRÁFICO Nº 22: DESARROLLO NOCIONAL
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FUENTE: Datos de la investigación de las Escuelas del Cantón La Libertad
ELABORADO POR: Irma Ángela Del Pezo Vera

ANÁLISIS DE LA PREGUNTA N° 1
Del total de encuestados el 27% respondió estar muy de acuerdo en
conocer lo que significa el desarrollo nocional, el 47% estuvo de acuerdo,
el 18% se mostró indiferente, y el 8% muy en desacuerdo. De los
resultados obtenidos, se deduce que en su mayoría los representantes
legales conocen lo que abarca el desarrollo nocional y la importancia en
la formación estudiantil e integral de su representado, pues les ayuda a
construir imágenes mentales,

por medio de las cuales los niños/as

comprenden las experiencias que emergen de la interacción con su
entorno, a través de su integración en clases o categorías relacionadas
con conocimientos previos.
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02. ¿Tiene conocimiento si el esquema corporal permite a los niños
ser más creativo en su expresividad?
CUADRO Nº 26: CONOCIMIENTO DEL ESQUEMA CORPORAL
ÍTEMS

02

ALTERNATIVAS
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
TOTAL

F

%

17
15
3
0
2
40

46
41
8
0
5
100%

FUENTE: Datos de la investigación de las Escuelas del Cantón La Libertad
ELABORADO POR: Irma Ángela Del Pezo Vera

GRÁFICO Nº 23: CONOCIMIENTO DEL ESQUEMA CORPORAL
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FUENTE: Datos de la investigación de las Escuelas del Cantón La Libertad
ELABORADO POR: Irma Ángela Del Pezo Vera

ANÁLISIS DE LA PREGUNTA N° 2
Del total de los encuestados el 46% respondió estar muy de acuerdo, con
tener conocimiento de que el esquema corporal permita a los niños a ser
más creativo en su expresividad, el 41% estuvo de acuerdo, el 8% se
mostró indiferente, y el 5% muy en desacuerdo. En base a los resultados
obtenidos se concluye que el esquema corporal ayuda al niño a descubrir
por medio de sus sentidos y del movimiento, todo en cuanto a su entorno,
ayudándole a relacionarse, con los demás personas que se encuentran a
su alrededor.
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03.¿Cree usted que a través de la expresión corporal, se incrementa
el desarrollo motriz de los niños?
CUADRO Nº 27: EXPRESIÓN CORPORAL
ÍTEMS

03

ALTERNATIVAS
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
TOTAL

F

%

28
12
0
0
0
40

70
30
0
0
0
100%

FUENTE: Datos de la investigación de las Escuelas del Cantón La Libertad
ELABORADO POR: Irma Ángela Del Pezo Vera

GRÁFICO Nº 24: EXPRESIÓN CORPORAL
0%
8%

5%
46%

Muy de acuerdo
De acuerdo

41%

Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo

FUENTE: Datos de la investigación de las Escuelas del Cantón La Libertad
ELABORADO POR: Irma Ángela Del Pezo Vera

ANÁLISIS DE LA PREGUNTA N° 3
Del total de los encuestados, el 70% respondió estar muy de acuerdo en
que a través de la expresión corporal, se incrementa el desarrollo motriz
de los niños, el 30% estuvo de acuerdo. Los resultados demuestran que
se conoce la importancia del desarrollo de la motricidad en los niños,
entendiendo que la habilidad motriz, permite

conseguir el dominio y

control del propio cuerpo, hasta obtener del mismo, todas sus
posibilidades de acción.
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04. ¿Está de acuerdo de que a su hijo/a se le den sesiones enfocadas
a la expresión corporal dentro del aula de clases?
CUADRO Nº 28: EXPRESIÓN CORPORAL
ÍTEMS

04

ALTERNATIVAS
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
TOTAL

F

%

39
1
0
0
0
40

97
3
0
0
0
100%

FUENTE: Datos de la investigación de las Escuelas del Cantón La Libertad
ELABORADO POR: Irma Ángela Del Pezo Vera

GRÁFICO Nº 25: EXPRESIÓN CORPORAL
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FUENTE: Datos de la investigación de las Escuelas del Cantón La Libertad
ELABORADO POR: Irma Ángela Del Pezo Vera

ANÁLISIS DE LA PREGUNTA N° 4
Del total de los encuestados el 97% respondió estar muy de acuerdo, de
que a su hijo/a se le den sesiones enfocadas a la expresión corporal
dentro del aula de clases, el 3% de acuerdo. Los resultados de la gráfica
demuestran la concordancia de la importancia de la expresión corporal,
pues permite desarrollar la sensibilidad, la imaginación, la creatividad y la
comunicación humana, por medio de un lenguaje, del cual el individuo
puede sentir, percibir, conocer y manifestar, desarrollando a través de la
práctica de la expresión corporal, un verdadero placer por

el

descubrimiento del cuerpo en movimiento y la seguridad de su dominio.
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05. ¿Cree usted que la comunicación es un factor importante en el
desenvolvimiento de los niños dentro del aula de clases?
CUADRO Nº 29: LA COMUNICACIÓN FACTOR IMPORTANTE
ÍTEMS

05

ALTERNATIVAS
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
TOTAL

F

%

29
11
0
0
0
40

72
28
0
0
0
100%

FUENTE: Datos de la investigación de las Escuelas del Cantón La Libertad
ELABORADO POR: Irma Ángela Del Pezo Vera

GRÁFICO Nº 26: LA COMUNICACIÓN FACTOR IMPORTANTE
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FUENTE: Datos de la investigación de las Escuelas del Cantón La Libertad
ELABORADO POR: Irma Ángela Del Pezo Vera

ANÁLISIS DE LA PREGUNTA 5
Del total de los encuestados el 72% consideró estar muy de acuerdo, el
28% de acuerdo en que la comunicación es un factor importante en el
desenvolvimiento de los niños dentro del aula de clases. Con los
resultados obtenidos se concluye que es fundamental que dentro del aula
de clases los niños socialicen entre ellos, ya que la comunicación no solo
juega un papel esencial en el desarrollo emocional y afectivo, sino
también de la personalidad, como parte integral del ser humano.
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06. ¿Cree que la expresión corporal ayuda a socializar?
CUADRO Nº 30: LA EXPRESIÓN CORPORAL AYUDA A SOCIALIZAR
ÍTEMS

06

ALTERNATIVAS
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
TOTAL

F

%

18
22
0
0
0
40

45
55
0
0
0
100%

FUENTE: Datos de la investigación de las Escuelas del Cantón La Libertad
ELABORADO POR: Irma Ángela Del Pezo Vera

GRÁFICO Nº 27: LA EXPRESIÓN CORPORAL AYUDA A SOCIALIZAR
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FUENTE: Datos de la investigación de las Escuelas del Cantón La Libertad
ELABORADO POR: Irma Ángela Del Pezo Vera

ANÁLISIS DE LA PREGUNTA 6
Del total de los encuestados el 45% manifestó estar muy de acuerdo en
que cree que la expresión corporal ayuda a socializar, y el 55% estuvo de
acuerdo a la pregunta planteada. En base a los resultados del gráfico se
concluye que la expresión corporal, por medio del movimiento, gestos y la
interacción social, los niños y niñas aprendán a conocer su cuerpo y a
utilizarlo como medio de expresión y de intervención en el medio,
contribuyendo en el desarrollo de la identidad y de la autonomía personal
lo cual es la base de los primeros vínculos sociales.
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7. ¿Cree usted que se debería dedicar más tiempo para reforzar las
destrezas nocionales en los niños de Primer Año Básico?
CUADRO Nº 31: TIEMPO PARA REFORZAR LAS DESTREZAS
NOCIONALES
ÍTEMS

07

ALTERNATIVAS
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
TOTAL

F

%

38
2
0
0
0
40

95
5
0
0
0
100%

FUENTE: Datos de la investigación de las Escuelas del Cantón La Libertad
ELABORADO POR: Irma Ángela Del Pezo Vera

GRÁFICO Nº 28: TIEMPO PARA REFORZAR LAS DESTREZAS
NOCIONALES
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FUENTE: Datos de la investigación de las Escuelas del Cantón La Libertad
ELABORADO POR: Irma Ángela Del Pezo Vera

ANÁLISIS DE LA PREGUNTA 7
Del total de los encuestados el 95% respondió estar muy de acuerdo en
que se debería dedicar más tiempo para reforzar las destrezas nocionales
en los niños de Primer Año Básico, y el 5% manifestó estar de acuerdo.
Con los resultados de la gráfica se deduce que la destreza nocional es
una capacidad guiada, por la imaginación de la mente e interpretación de
algo previamente conocido, pero que necesita reforzarse, por lo cual es
muy importante dedicar más tiempo, al desarrollo de las destrezas
nocionales, para un mejor desarrollo del conocimiento de los infantes.
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8. ¿Conoce usted si se aplica acciones educativas relacionadas con
el esquema corporal en el desarrollo de las actividades diarias en
la Institución Educativa donde estudia su hijo/a?
CUADRO Nº 32: ACCIONES EDUCATIVAS CON EL ESQUEMA
CORPORAL
ÍTEMS
ALTERNATIVAS
F
%
08

Si
No
Indiferente
TOTAL

12
22
6
40

30
55
15
100%

FUENTE: Datos de la investigación de las Escuelas del Cantón La Libertad
ELABORADO POR: Irma Ángela Del Pezo Vera

GRÁFICO Nº 29: ACCIONES EDUCATIVAS CON EL ESQUEMA
CORPORAL
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FUENTE: Datos de la investigación de las Escuelas del Cantón La Libertad
ELABORADO POR: Irma Ángela Del Pezo Vera

ANÁLISIS DE LA PREGUNTA 8
Del total de los encuestados el 30% respondió que si conoce que se
apliquen acciones educativas relacionadas con el esquema corporal en el
desarrollo de las actividades diarias en la Institución Educativa donde
estudia su hijo/a, el 55% que no conoce acerca de la interrogante, y el
15% se mostró indiferente a la pregunta planteada. La grafica muestra los
resultados obtenidos con lo cual se deduce que, los padres de familia no
están totalmente informados acerca de las actividades escolares que
realizan sus hijos/as en la escuela, lo cual es un factor importante a
tomarse en cuenta,

el vincular a los representantes legales con la

escuela.
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9. ¿Cree usted que la convivencia escolar ayuda a asimilar
profundamente las nociones básicas en los niños?
CUADRO Nº 33: CONVIVENCIA ESCOLAR
ÍTEMS
09

ALTERNATIVAS
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
TOTAL

F

%

37
2
1
40

92
5
3
100%

FUENTE: Datos de la investigación de las Escuelas del Cantón La Libertad
ELABORADO POR: Irma Ángela Del Pezo Vera

GRÁFICO Nº 30: CONVIVENCIA ESCOLAR
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FUENTE: Datos de la investigación de las Escuelas del Cantón La Libertad
ELABORADO POR: Irma Ángela Del Pezo Vera

ANÁLISIS DE LA PREGUNTA 9
Del total de los encuestados el 92% respondió estar de acuerdo en que la
convivencia escolar ayuda a asimilar profundamente las nociones básicas
en los niños, el 5% se mostró indiferente, y el 3% respondió estar en
desacuerdo a la pregunta planteada. En base a los resultados se
concluye que la convivencia escolar es un espacio importante en la vida
del niño/a, pues le permite reconocer los valores fijados y vividos por una
comunidad educativa, además del ejercicio activo y constante de la
participación de los estudiantes en la escuela, mediada por el docente
promoviendo la madurez, en el desarrollo escolar de los alumnos.
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10. ¿Conoce si su hijo/a realiza actividades relacionadas con el
esquema corporal en la escuela?
CUADRO Nº 34: ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL ESQUEMA
CORPORAL
ÍTEMS

10

ALTERNATIVAS
Si
No
Indiferente
Nunca
TOTAL

F

%

18
20
1
1
40

45
50
2
3
100%

FUENTE: Datos de la investigación de las Escuelas del Cantón La Libertad
ELABORADO POR: Irma Ángela Del Pezo Vera

GRÁFICO Nº 31: ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL ESQUEMA
CORPORAL
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FUENTE: Datos de la investigación de las Escuelas del Cantón La Libertad
ELABORADO POR: Irma Ángela Del Pezo Vera

ANÁLISIS DE LA PREGUNTA 10
Del total de los encuestados el 45% que si conoce que su hijo/a realice
actividades relacionadas con el esquema corporal en la escuela, el 50%
reconoció que no conoce, el 2% le es indiferente, y el 3% respondió que
nunca a la pregunta planteada. En base a los resultados se concluye que
a pesar de que se tiene conocimiento de que si se llevan a cabo estas
actividades en la escuela, es necesario que se realicen con más
frecuencia, para un mejor beneficio de los educandos.

110

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS
CUADRO Nº 35

A continuación se presentan los resultados cuantitativos de las
encuestas realizadas a los docentes de las Escuelas del Distrito 2 del
Cantón La Libertad.

Nº

PREGUNTAS

Muy de
acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En
desacuerdo

Muy en
desacuerdo

TOTAL

ALTERNATIVAS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

El desarrollo nocional
Esquema corporal
Expresión corporal
Guía para el desarrollo de destrezas
Principios pedagógicos
Adquisición de destrezas psicomotrices
La comunicación
Guía de estrategias de comunicación
Precauciones cuando no desarrollan
Guía alternativa apropiada
Implementación de Guía
Mejorar las actividades en el aula
Acciones educativas
Importancia de la convivencia escolar
Acciones de emprendimiento académico
Aplicación de estrategias
Convivencia escolar y nociones básicas
Actividades del esquema corporal
Promover el rescate de los valores
humanos
Tiempo destinado para el desarrollo

20
39
61
93
2
20
9
16
27
89
61
14
16
48
25
21
75
20

3
32
30
7
30
16
68
32
52
11
32
59
52
27
39
25
20
55

20
00
00
00
0
23
3
00
00
00
2
2
30
2
00
34
5
18

2
18
9
00
61
34
18
48
21
00
5
23
2
9
32
18
0
7

41
11
00
00
7
7
2
4
00
00
00
2
0
14
4
2
0
0

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

7

48

25

20

0

100%

22

20

58

0

0

100%

20.

FUENTE: Datos de la investigación de las Escuelas del Cantón La Libertad
ELABORADO POR: Irma Ángela Del Pezo Vera
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Resultados cuantitativos de las encuestas realizadas a los
Representantes Legales de las escuelas del Distrito 2 del cantón La
Libertad
CUADRO Nº 36

07.
09.

10.
08.

¿Conoce si su hijo/a realiza actividades
relacionadas con el esquema corporal en la
escuela?
¿Conoce usted si se aplica acciones
educativas relacionadas con el esquema
corporal en el desarrollo de las actividades
diarias en la Institución Educativa donde
estudia su hijo/a?

TOTAL

06.

Muy en
desacuerdo

05.

En
desacuerdo

04.

47

18

0

8

100%

46

41

8

0

5

100%

70

30

00

00

00

100%

97

3

00

00

00

100%

72

28

00

00

00

100%

45

55

00

00

00

100%

95

5

00

00

00

100%

92

5

2

Nunca

03.

Indiferente

02.

27

Indiferente

¿Conoce usted lo que significa el desarrollo
nocional?
¿Tiene conocimiento si el esquema corporal
permite a los niños ser más creativo en su
expresividad?
¿Cree usted que a través de la expresión
corporal, se incrementa el desarrollo motriz de
los niños?
¿Está de acuerdo de que a su hijo se le den
sesiones enfocadas a la expresión corporal en
el aula de clases?
¿Cree usted que la comunicación es un factor
importante en el desenvolvimiento de los niños
dentro del aula de clases?
¿Cree que la expresión corporal ayuda a
socializar?
¿Cree usted que se debería dedicar más
tiempo para reforzar las destrezas nocionales
en los niños de Primer Año Básico?
¿Cree usted que la convivencia escolar ayuda
a asimilar profundamente las nociones básicas
en los niños?

De acuerdo

01.

No

PREGUNTAS

Si

Nº

Muy de
acuerdo

ALTERNATIVAS

45

50

2

3

30

55

15

100%

100%

100%

FUENTE: Datos de la investigación de las Escuelas del Cantón La Libertad
ELABORADO POR: Irma Ángela Del Pezo Vera
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS:
De acuerdo a los datos obtenidos en la pregunta N° 4, se establece
que el 97% de los representantes legales están de acuerdo, en que a sus
hijos/as, le den sesiones enfocadas en la expresión corporal en el aula de
clases, mientras que en la pregunta N° 7, el 95% está de acuerdo en que
se debería dedicar más tiempo para reforzar las destrezas nocionales en
los niños de Primer Año Básico, y en la pregunta N° 9, el 92% cree que la
convivencia escolar, ayudará para asimilar profundamente las nociones
básicas de los niños. Como cuenta, hay un alto índice que coincide en
que los niños/as necesitan del desarrollo nocional.

La expresión corporal desarrolla la sensibilidad, la imaginación, la
creatividad, y la comunicación humana, se puede decir que es un
lenguaje por medio del cual el individuo, puede sentirse, percibirse,
conocerse y manifestarse. El poner en práctica la expresión corporal
proporciona en el niño el descubrimiento de su cuerpo en movimiento y la
seguridad de su dominio.

Los educadores de todos los niveles de enseñanza deberían iniciar
o profundizar sus conocimientos, sobre este tema en su labor educativa,
utilizando esta actividad como herramienta pedagógica, que ayude al niño
a expresar sus sensaciones, emociones, pensamientos, desarrollando: la
imaginación, el placer del juego con movimientos, favoreciendo el proceso
de enseñanza, ya que al docente le ayudará a impartir su clase con
serenidad, seguridad y creatividad, pues el desarrollar la expresión
corporal en sus alumnos, le facilitará conocer a sus educandos por sus
expresiones, emociones y podrá dirigirlos mejor.

El desarrollo nocional en el niño, le permitirá pasar de una
inteligencia, a una totalmente representativa, asociando sus vivencias con
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las cosas que aprende en la escuela, los aprendizajes iniciales de las
nociones son decisivos porque estimulan al desarrollo cognitivo, además
de que las habilidades mentales se enriquecen y sirven como un
fundamento para la vida, propias del nivel inicial, los niños hacen
comparaciones de lo que aprenden diariamente.

Es importante decir que la actitud de los padres de familia frente a el
desarrollo de noción y expresión corporal en sus hijos/as, es un tema
significativo en el proceso de desarrollo educativo de los mismos, pues
coinciden en que estos dos aspectos en la formación del niño son la
apertura a destinar el trabajo concreto, las competencias que en él se
favorecen, de vincular las actividades que realizan, propiciando el
desarrollo del razonamiento, que es el punto de partida de la intervención
educativa en el campo formativo.

De acuerdo a los datos obtenidos se establece que el 93 % de los
docentes si apoya la implementación de una guía para el desarrollo de
destrezas gnoseológicas, para el conocimiento del esquema corporal de
los niños de edad preescolar. Además el 68 % de ellos está de acuerdo
en que esto permitirá mejorar la comunicación, entre los niños de las
escuelas motivo de estudio.

De

acuerdo

con

Esparza

J.

(2008),

manifiesta

que

“El

desplazamiento en todas direcciones es otro logro que los preescolares
vigorosamente, desde que aprenden a arrastrarse y a gatear. Sin
embargo, es en esta edad y cuando empiezan a percatarse, de que su
movimiento tiene dirección y tratan de usar palabras como: hacia, dentro,
fuera de, lejos, etc. para describir la dirección en que alguien o algo se
desplaza. (Pág. 27).
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También comienzan a describir las distancias relativas, usan las
palabras: junto, cerca, lejos, y para ellos suelen ser confusas porque la
misma palabra puede cubrir, una amplia variedad de distancias, depende
del contexto en que sean usadas.
Por eso la edad preescolar es donde los niños pueden realizar
actividades complejas y la predisposición de lograr lo que se propone, por
lo tanto el docente debe de estar preparado, para conducir al niño de la
mejor manera posible.
Así mismo el 89 % de los docentes consideró que esta debe ser
una guía apropiada para los niños de edad preescolar y un 75 %
expresaron que esta guía debe estimular la convivencia escolar y
presentar nociones básicas, para el desarrollo de las actividades dentro y
fuera del salón de clases.
Comparando criterios se debe establecer que Piaget describió, que
son la base y el fundamento para describir esta etapa de desarrollo y la
elaboración de programaciones escolares.
Opinión de los expertos:
En cuanto a la opinión de los expertos, en la generalización de los
resultados, en relación a que el conocimiento del esquema corporal
permite a los niños ser, más creativos en su expresividad, estas fueron las
apreciaciones principales de ellos:
El esquema corporal es la representación mental del propio cuerpo, de
sus partes y posibilidades de movimiento que se pueden realizar con
ellas. Esta noción juega un papel fundamental en el desarrollo del niño,
porque a partir de ella, surgen las diversas posibilidades de acción y de
relaciones creativas.
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El esquema corporal es producto de un desarrollo progresivo que parte de
las sensaciones que el niño adquiera, estas pueden ser: Interoceptivas,
(viscerales). Lo que sienten. Exteroceptivas, fundamentales logradas por
la vista y el tacto; Lo que ven, lo que tocan. Propioceptivas, que vienen de
los músculos, tendones y articulaciones y nos informan, sobre la
contracción o relajación del cuerpo. (Percepciones de posición y tono
muscular). Cuando gatean, caminan, corren, trepan, arman y desarman.

Por lo tanto, mientras mayor es el conocimiento del esquema corporal,
mayores son las posibilidades de creación.

Un niño que sabe y reconoce sus manos, será más creativo a la hora de
dibujarlas, sabrá la cantidad correcta de dedos, la forma de las manos, las
uñas, los detalles, como arrugas, etc.

Por lo que el docente tiene la responsabilidad de orientar a los niños/as
de la mejor manera posible, para que su proceso de asimilación de
conocimientos, sea adecuada de acuerdo a la edad.
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CAPÍTULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

1. Los docentes no estimulan en los niños/as el desarrollo del
esquema corporal y nocional, no permiten que el niño/a progrese
en

el

conocimiento

de

su

cuerpo,

por

ende,

limita

las

representaciones mentales de su propio cuerpo y sus partes, los
mecanismos y posibilidades de movimiento como medios de
comunicación e interacción e impide manifestar sus sensaciones.

2. Los docentes de preescolar de las Escuelas del Cantón La Libertad
tomadas en cuenta para este estudio, en su mayoría, no utilizan
estrategias o ejercicios dinámicos en su planificación que les
permita

trabajar

más,

el

desarrollo

nocional

del

infante,

aprovechando las habilidades nocionales y corporales del mismo, y
a su vez mejorar la calidad de aprendizaje y el rendimiento
académico.

3. Los docentes no cuentan con conocimientos actuales, sobre
estrategias didácticas, no solo del tema referente de desarrollo
nocional, para el conocimiento del esquema corporal, sino también
a la actualización en metodologías y didácticas educativas en
general, lo cual es muy preocupante,

porque el docente, debe

buscar las formas de lograr un desempeño competitivo, en la
formación de sus alumnos y esto lo puede lograr a través de
cursos, seminarios, para el mejoramiento y actualización.
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4. Desde temprana edad no se desarrolla nocional y corporalmente a
los niños/as en el proceso de enseñanza-aprendizaje para
fortalecer y desarrollar las distintas habilidades que pueden tener
los niño/as.

5. Los padres de familia observan que no se aplican estrategias
alternativas para el desarrollo de destrezas en el nivel preescolar,
que incentiven a los estudiantes, a desarrollar el esquema corporal
y que mejore el proceso de educación en sus hijos/as.

RECOMENDACIONES

1. Se sugiere a los docentes conseguir que los niños y niñas
conozcan global y segmentariamente su cuerpo, sus posibilidades,
perspectivas y motricidad, las mismas que le permiten servirse de
las posibilidades expresivas de su cuerpo para manifestar y poder
identificar sus sensaciones.

2. Para los docentes se recomienda utilizar estrategias o ejercicios
dinámicos que impliquen la movilización y concienciación del
cuerpo en su globalidad, y movilización segmentaria, que permita al
infante tener una imagen completa, de su propio cuerpo,
reconociendo sus posibilidades corporales y desarrollar todas sus
capacidades, estimuladas apropiadamente.
3. Se sugiere a los directivos de las Instituciones que participen de
esta investigación, gestionar la capacitación docente como de las
prioridades de toda Institución Educativa, ya que es necesario que
comprendan que todo maestro/a se debe mantener actualizado
para mantener un perfil que permita el cumplimiento de los
objetivos y las metas planteadas en cada año escolar. Aprender
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nuevos métodos que le permitan elegir apropiadamente los temas
de estudio, retroalimentación con las labores en el aula,
descubriendo factores que aún faltan cubrir.

4. Se recomienda que en las Instituciones educativas, los docentes
incentiven el desarrollo nocional y esquema corporal en los
niños/as de nivel preescolar, para mejorar las habilidades,
estrategias, destrezas y capacidades motrices del estudiante.

5. Se recomienda a los docentes aplicar técnicas, métodos y
estrategias, que ayuden a los estudiantes a desarrollar sus
destrezas psicomotrices, que optimicen a su vez el desarrollo del
esquema corporal.
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CAPÍTULO VI

LA PROPUESTA

GUÍA ALTERNATIVA PARA EL DESARROLLO DE DESTREZAS
GNOSEOLÓGICAS

JUSTIFICACIÓN

La educación inicial debe ser el instrumento que, asegure las bases
de todo buen desarrollo posterior en la persona. La calidad de las
experiencias en relación con otros niños y con adultos, que pueda
ofrecerse al niño, será fortalecida si se toma en cuenta sus propias
capacidades infantiles y se alienta sus posibilidades de proyectar sus
movimientos, intenciones, inteligencia y afectos para modificar su propio
entorno ya sea familiar o educativo.

En consecuencia, se considera que debe brindarse al niño un
enriquecimiento interior y porque no, a través del desarrollo nocional para
el conocimiento del esquema corporal, que pretendan mejorar su
desarrollo motriz de los niños y niñas de las Escuelas Once de Diciembre,
Paquisha y Abdón Calderón Garaicoa del Cantón La Libertad, de la
Provincia de Santa Elena.

Pues, se considera que hay que evitar brindarles a los niños y
niñas un tipo de enseñanza que los canse, convirtiéndose en motivo más
que suficiente, para comprometerlo con el desarrollo del presente tema
investigativo, ya que como educadores deben sentir el compromiso moral
en contribuir con la entidad, en la búsqueda de soluciones a
inconvenientes que pueden darse en el ámbito educativo, en el desarrollo
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de las actividades académicas, sociales y pedagógicas de los niños que
aquí se educan.

Concluyendo, se puede decir que se debe siempre analizar las
bases del aprendizaje ya que sin ellos, es imposible que los niños
realicen los correctos esfuerzos, con los cuales se llegaría precisamente
al resultado que se pretende llegar, con el desarrollo del tema
investigativo propuesto.

Además pienso que las actividades corporales potencian el
desarrollo de las ideas colectivas sobre asuntos de interés social.

DIAGNÓSTICO

El desarrollo psicomotor en los primeros años de vida está
caracterizado por la paulatina adquisición de una gran variedad de
habilidades motrices, tanto gruesas como finas, cuya automatización y
perfeccionamiento

facilitan

la

adaptación

a

nuevas

experiencias,

constituyendo también las bases fundamentales, para el logro de
habilidades superiores y más refinadas en los siguientes años de vida.
Conforme va desarrollando las habilidades motrices el niño y niña amplía
las oportunidades de explorar el mundo que los rodea, lo que les lleva a
estructurar su aprendizaje, es decir que la acción y el movimiento son los
cimientos para el desarrollo de la palabra y la razón.

La realización de este trabajo investigativo tiene su origen en la
necesidad de poder contar con una serie de elementos metodológicos,
conceptuales, estratégicos y de contenidos en torno al desarrollo
nocional, para conocimiento del esquema corporal en niños y niñas en
edad preescolar.
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Quiere constituirse en un material de referencia, para el trabajo con
niños y niñas en esta edad, será un modelo educativo del cual se parta,
tanto en lo formal, como en lo informal, sus resultados han sido validados
por múltiples experiencias institucionales y gubernamentales.

Las Instituciones educativas seleccionadas, para este estudio del
cantón La Libertad, de la provincia de Santa Elena, aprovechando las
reformas que a nivel educativo ha implementado el Gobierno Nacional;
sus Docentes están en proceso de preparación académica, esto permite
ver

un

futuro

promisorio,

para

quienes

se

educan

en

estos

establecimientos educativos, pues el desempeño docente será de calidad.

Es necesario puntualizar que es fundamental tomar en cuenta el
desarrollo evolutivo del niño, considerar las diferencias individuales,
planificar actividades basadas en los intereses y necesidades del niño y
niña,

considerarlos

como

seres

activos

en

la

construcción

del

conocimiento y propiciar un ambiente para que se lleve a cabo el proceso
de

aprendizaje, a través de múltiples y variadas actividades, en un

horario flexible donde sea el niño, el centro del proceso:

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA

Filosófica

La importancia del fundamento filosófico de la educación, puede
apreciarse claramente, mediante la significación de la demostración,
entendida como la capacidad de asumir conscientemente una posición,
explicación o actitud, sobre la base de comprender y argumentar
consecuentemente la misma.
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A partir de ello emerge toda la trascendencia de reconocer y llevar
a la práctica la exigencia, de que la enseñanza debe atender, más que a
la descripción y la transmisión acrítica de información, a la demostración
teórica y práctica de los contenidos; que al aprendizaje auténtico incluye
ante todo aprender a demostrar.

La necesidad de instrumentar un sistema de actividades docentes
que viabilicen e implementen la formación de la capacidad de
demostración; la importancia de la creación de un clima propicio de
libertad y respeto que facilite y estimule esta labor; así como que la
evaluación debe tomar en consideración la realización de la capacidad de
demostración, por el estudiante como un elemento central.
Según Hegel, citado por Paredes J. (2011), “La Filosofía como
ciencia reflexiva permite que las personas busquen las soluciones a los
problemas, que se les presentan de forma permanente, teniendo una
relación estrecha con la educación y la investigación, porque el individuo
estudia, investiga y se capacita de forma cotidiana para conocer las
soluciones a las problemáticas que día a día se le presentan” (Pág. 11)

La educación permanente para la vida, investigativa, reflexiva pero
sobre todo práctica permitirán que sociedades como la ecuatoriana se
proyecten a un desarrollo progresivo, donde los beneficiados sean todos
habitantes;

en

una

educación

sin

agresión,

sin

discriminación,

participativa, democrática, está la solución a los diferentes problemas
sociales que vive el país.

El implementar una guía alternativa para el desarrollo de las
destrezas gnoseológicas logrará que los estudiantes aprendan a conocer
el esquema corporal objetivamente, permite que los niños trabajen en
armonía, den rienda suelta a su imaginación, permitiendo que ellos se
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sientan motivados y asimilen los conocimientos de la mejor manera
posible, en bien propio y de la colectividad.

Pedagógica

En el proceso de enseñanza se ponen de manifiesto varias
premisas las cuales dan la posibilidad de que con su cumplimiento se
logren los objetivos de una-clase contemporánea. Ellas son:

1. La diferenciación e individualización del proceso de enseñanza, en
los distintos momentos de la clase.
2. La integralidad de la educación.
3. Aplicación consecuente de los métodos, procedimientos y formas
de organización adecuada.
4. La maestría pedagógica.

Es por ello que la clase contemporánea, debe satisfacer ante todo
la atención a las diferencias individuales de los educandos, donde los
alumnos deben alcanzar los mismos objetivos

Los procedimientos organizativos, dan la posibilidad de poder
agrupar a los alumnos bajo este principio, así como posibilitar una forma
correcta u objetiva de atender cada una de sus particularidades, de
acuerdo al objetivo que se persiga en la clase.

Psicológica

El aprendizaje es un proceso interno y activo, en el cual el individuo
busca formación, la reorganiza, se fija metas, planifica, soluciona
problemas y llena de sentido sus experiencias. En este proceso, son de
vital importancia los conocimientos previos, las creencias, las emociones,
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las expectativas, los recuerdos, las relaciones con sus congéneres y con
el entorno.

El estudiante es competente cuando, con su propio estilo piensa,
procesa, interpreta la realidad y actúa adecuadamente. Es necesario que
los maestros conozcan cómo aprenden los estudiantes; es decir, para el
desarrollo de la labor docente, deben apropiarse de las teorías o enfoques
sobre el aprendizaje y las inteligencias.

Estos aspectos vistos desde autores como Piaget, Vygotsky,
Gardner, Goleman, entre otros, son importantes en el correr pedagógico,
ya que posibilitan relacionar, la teoría con la práctica pedagógica, a partir
de las aproximaciones conceptuales y la constatación del saber aplicado,
al quehacer pedagógico cotidiano, que valora la individualidad del
estudiante.

Es indispensable la formación de la inteligencia emocional de los
estudiantes, ya que según Goleman es la capacidad para reconocer
sentimientos en sí mismo y en otros, siendo hábil para gerenciarlos al
trabajar con otros, de esta manera la inteligencia emocional en el trabajo y
el estudio le garantiza el éxito, en todos los ámbitos en los que les
corresponda desenvolverse.

Sociológica

Se refiere a una serie de aspectos que tienen que ver con la vida
misma de nuestras sociedades, algo que influye en el desenvolvimiento
particular del estudiante; se puede hablar del ambiente ecológico, de
rasgos culturales particulares, de cuestiones étnicas, de valores,
actitudes, organización política y que determina motivaciones especiales
para desarrollar destrezas tendientes a mejorar el desarrollo nocional para
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el conocimiento del esquema corporal, de los niños de edad preescolar y
de esta manera lograr compenetrarnos con ellos.

La educación, es el camino indispensable para orientar al ser
humano en la vida social y a la vez tener su propio punto de vista acerca
del mundo.

Cuando se habla de fundamentos sociológicos, nos referimos a
una serie de aspectos que tienen que ver con la vida misma, de la
sociedad algo que influye en el desenvolvimiento particular del estudiante;
se puede hablar del ambiente, de rasgos culturales, particulares, de
cuestiones étnicas, de valores, actitudes, organización política, religiosa y
que determinan motivaciones especiales, para desarrollar destrezas
tendientes a mejorar el conocimiento del cuerpo humano.

En la actualidad las instituciones son las potenciadoras de
estímulos, creando individuos activos y capaces de responsabilizarse del
presente y futuro de la sociedad y el mundo entero, puesto que es una de
las grandes perspectivas de la educación, además contribuye al proceso
de socialización en el que todos los individuos se incorporan, al sistema
socio económico en que viven.

Científica

La Investigación es un proceso que, mediante la aplicación del
método científico, procura obtener información relevante y fidedigna
(digna de fe y crédito), para entender, verificar, corregir o aplicar el
conocimiento.

Para obtener algún resultado de manera clara y precisa es
necesario aplicar algún tipo de investigación, la investigación está muy
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ligada a los seres humanos, esta posee una serie de pasos para lograr el
objetivo planteado o para llegar a la información solicitada. La
investigación tiene como base el método científico y éste es el método de
estudio sistemático de la naturaleza, que incluye las técnicas de
observación, reglas para el razonamiento y la predicción, ideas sobre la
experimentación planificada y los modos de comunicar los resultados
experimentales y teóricos.

Además, la investigación posee una serie de características que
ayudan al investigador a regirse de manera eficaz en la misma. La
investigación es tan compacta que posee formas, elementos, procesos,
diferentes tipos, entre otros.

La investigación es fundamental para el estudiante y para el
profesional, esta forma parte del camino profesional antes, durante y
después de lograr la profesión; ella nos 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 nos ayuda a mejorar el estudio, porque nos
permite establecer contacto con la realidad a fin de que la conozcamos
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.

Legal

En nuestro país, la actual constitución política (2008), en el Art. 26
manifiesta que: “La educación es un derecho de las personas a lo largo
de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado”, el Estado tiene
la obligación de brindar una educación de calidad tanto para niños,
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jóvenes y adultos, pero en especial con los niños, ya que es en su primera
infancia donde formaremos al futuro adulto.

Sección Quinta
Niñas, niños y adolescentes
En su Art. 44 dice que: “las niñas, niños y adolescentes, tendrán derecho
a su desarrollo integral, entendido como proceso de crecimiento,
maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades,
potencialidades y aspiraciones en un entorno familiar, escolar,
social y comunitario de afectividad y seguridad”, en este artículo se
detalla correctamente, pero lo importante es poder efectuarlo
poniendo mayor énfasis en la formación personal, permitiéndole
que sea un ser, de libre expresión y emoción; y la mejor forma de
hacerlo es a través de lo lúdico y recreativo.

En el Art. 46, en la parte pertinente manifiesta que el estado adoptará,
medidas que aseguren la “atención a menores de 6 años, que
garanticen su nutrición, salud, educación y cuidado diario en un
marco de protección integral de sus derechos”, es necesario tomar
en cuenta estos factores en el cuidado y formación diaria de un
niño, ya que representa una parte fundamental de su desarrollo
pues garantiza su estabilidad física, emocional y psicológica.

Así también se han impulsado planes y programas para la
evolución de la educación, como el Plan Decenal de Educación del
Ecuador 2006-2015 del MEC, que en sus objetivos del Sistema Educativo
Ecuatoriano y su Política Educativa tiene: Garantizar la calidad de la
educación nacional con equidad, visión intercultural e inclusiva, desde un
enfoque de los derechos y deberes para fortalecer la formación ciudadana
y la unidad en la diversidad de la sociedad ecuatoriana.
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OBJETIVOS DE LA PROPUESTA
Objetivo General


Diseñar una guía alternativa a través de destrezas gnoseológicas
para el desarrollo nocional de los niños de edad preescolar en el
cantón La Libertad.

Objetivos Específicos


Realizar el conocimiento del esquema corporal, para el seguimiento
del desarrollo nocional de cada uno de los niños.



Elaborar proyectos de aula en base a los resultados obtenidos en
la investigación para precisar actividades gnoseológicas motrices
que permitan mejorar, el desarrollo del esquema corporal de los
niños/as.



Relacionar el desarrollo nocional, para el conocimiento del
esquema corporal, que integren conocimientos, experiencias,
habilidades, destrezas y actitudes, mediante actividades lúdicas y
recreativas
FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA

Financiera

Este proyecto investigativo cuenta con los recursos económicos
necesarios para ser implementado en el desarrollo de la propuesta, el
mismo que consiste en la elaboración de un libro, cuyo costo unitario es
de $ 1,25 y cuya socialización será a través de talleres dirigidos a los
docentes y padres de familia, por lo que se prevé confeccionar unos 300
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ejemplares, los cuales dará como costo total la cantidad de $ 375.00
monto que será asumido por la maestrante.

Legal

La factibilidad legal en el desarrollo de este trabajo investigativo,
estuvo basada principalmente en la Constitución de la República del
Ecuador 2008, Ley Orgánica de Educación Intercultural, Código de la
Niñez y Adolescencia, Régimen del Buen Vivir, y demás leyes que
amparen y protejan a los niños.

Técnica

El soporte técnico de esta investigación, estuvo respaldada por
personal especializado en computación, para la digitación oportuna del
texto, escáner, cámaras fotográficas, celular, Internet, las redes sociales,
los cuales ayudaron en gran medida para la consecución de los objetivos
y metas propuestas.

De Recursos Humanos

El componente humano lo formaron, los Directivos de las
Instituciones involucradas, quienes dieron el aval y todas las facilidades
del caso, para poder ingresar a sus escuelas y obtener la información
requerida, además de los docentes quienes en ningún momento se
negaron a colaborar en el desarrollo de esta tesis.

A los padres de familia y estudiantes, soporte indispensable para el
éxito de este trabajo, la ayuda recibida fue muy valiosa, la misma que
despejó dudas en su momento.
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Política

La educación primaria, tiene como fin, proporcionar a todos los
alumnos una formación común, que haga posible el desarrollo de las
capacidades individuales motrices, de equilibrio personal; de relación y de
actuación social con la adquisición de los elementos básicos culturales;
los aprendizajes relativos a la correcta alfabetización.

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA

La presente investigación se la realizó en el Cantón La Libertad,
tomando como referencia las siguientes Instituciones Educativas: Centro
de Educación Básica “Once de Diciembre” (B) del cantón La Libertad, se
encuentra ubicado en el Barrio Abdón Calderón; entre las calles
Guayaquil y Juan león Mera, la Unidad Educativa Paquisha (C). Además
del Centro de Educación Básica Nº 9 Abdón Calderón Garaicoa (A),
ubicada en el Barrio Manabí, cuya población es de 32 Docentes y de 97
estudiantes.

A continuación se presenta un plano bajado del sistema informático
donde se hallan las escuelas antes mencionadas: Ver Anexo (1)
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA

Para

llevarse

a

cabo

estas actividades detalladas en

la

programación, la maestra debe tomar en consideración algunos aspectos
importantes, así como también las debidas precauciones necesarias, que
garanticen un eficaz desarrollo de las mismas.

La propuesta está estructurada de la siguiente manera:
 Matriz de Concreción de objetivos, contenidos y destrezas para pre
básica
 Proyectos De aula
 Red semántica de destrezas
 Aprendizajes del proyecto
 Ejes trasversales
 Memoria descriptiva del proyecto
 Esquema de evaluación de psicomotricidad

Se debe poner mayor énfasis a la relación de su propio cuerpo, a la
relación con los objetos, en relación a la socialización, en relación al
espacio-tiempo y en relación al tiempo.

1. En relación al propio cuerpo:

a. Tomar conciencia del propio cuerpo a nivel global.
b. Descubrir las acciones que puede realizar con su cuerpo de forma
autónoma.
c. Tomar conciencia de la actividad postural: activa y pasiva.
d. Tomar conciencia de la tensión y distensión muscular.
e. Reconocer los diferentes modos de desplazamiento.
f. Descubrir el equilibrio.
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g. Favorecer la percepción del movimiento y de la inmovilidad.
h. Tomar conciencia del propio cuerpo con el espacio en que se
encuentra.
i. Descubrir a través de todos los sentidos las características y
cualidades de los objetos.
j. Conocimiento, control y dominio de las diferentes partes del
cuerpo, en sí mismo, en el otro y en imagen gráfica.
k. Descubrir las acciones que pueden realizar con las diferentes
partes del cuerpo.
l. Aplicar el movimiento motor fino por medio de la expresión plástica,
plasmando a la vivencia corporal.

2. En relación a los objetos:

a. Descubrir el mundo de los objetos.
b. Conocer el objeto: observación, manipulación, etc.
c. Descubrir las posibilidades de los objetos: construcción.
d. Mejorar la habilidad manipulativa y precisa en relación con el
objeto.
e. Desarrollar la imaginación por medio de los objetos.
f. Descubrir la orientación espacial. El niño como punto de referencia
del mundo de los objetos.

3. En relación a la socialización:

a. Aplicar la comunicación corporal y verbal: relación niño-niño y
relación niño-adulto.
b. Relacionarse con los compañeros: responsabilidad, juego, trabajo,
cooperativismo, etc.
c. Descubrir la dramatización como medio de comunicación social:
frases, sentimientos, escenas, interpretación de diferentes roles.
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4. En relación al espacio-tiempo:

a. Descubrir el suelo como un punto de apoyo.

b. Captación del plano horizontal, vertical e inclinado.

c. Captación de medida natural y espacio limitado.

d. Descubrir las nociones de: dirección, situación, sucesión, distancia,
duración y límite.

5. En relación al tiempo:

a. Descubrir la secuencia temporal: pasado, presente y futuro
reciente.

b. Descubrir el ritmo espontáneo.

c. Adaptación del movimiento a un ritmo dado.

d. Distinguir esquemas rítmicos.

Fases de aplicación de la propuesta
 Inducción.- En esta fase se procede a realizar un breve estudio y
análisis de lo que se describe en la propuesta y de qué forma
aplicarlo en las escuelas motivo de estudio.
 Capacitación.- En esta fase se realiza una reunión entre maestras,
personal administrativo y directivo para llegar a acuerdos y
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establecer puntos claves con el fin de que, tanto las maestras como
el resto del personal de la fundación se encuentren preparados
para aplicar esta propuesta en sus actividades diarias, con los
niños/as.
 Introducción a las Actividades Lúdicas y recreativas al
currículo.- En esta fase se trabaja en lo que se refiere a la
planificación ya existente en la Institución y en las modificaciones y
cambios al incrementar las Actividades lúdicas y recreativas al
currículo, se explicará las principales características, así como
también el manejo y la aplicación de dichas actividades dirigidas a
los niños/as.
 Evaluación, control y seguimiento.- En esta fase se realiza una
ficha para que las maestras y el personal directivo sigan u proceso
de evaluación de las actividades descritas en la propuesta, así
como también les ayude a mantener un control y seguimiento de la
misma, con el fin de garantizar su aplicación, de tal manera los
resultados seán más satisfactorios y cubran todas las expectativas
esperadas de la misma
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LA PLUMA

Número de participantes: Se forman
parejas.

Material necesario: Una pluma de ave
por pareja.

Espacio: Amplio.

Objetivos didácticos: Reconocer las
partes de los pies y sus zonas más
sensibles.


Los niños se distribuyen por parejas y el educador entrega una
pluma a cada una.



Las parejas se dispersan por el espacio y se sientan el suelo: un
niño frente a otro.



A una orden del responsable, se quitan los zapatos y los calcetines,
y los dejan a un lado.



Seguidamente, el niño que tiene la pluma hace cosquillas al otro en
la planta de los pies.

¿Quién tiene más cosquillas?


Se intercambian los papeles. Finalmente, intentan mover los dedos
de los pies, primero lentamente, y luego con mayor velocidad.
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¡GÍRATE!

Número de participantes:
Ilimitado.

Espacio: Amplío y/o abierto.

Objetivos didácticos:


Trabajar el control del
cuerpo a partir de la
atención y la tensión.



Todos los niños se colocan formando una gran hilera, uno al lado
de otro, en un extremo del área de juego.



El educador indica a un participante que salga de la hilera y que
empiece a andar hacia el otro extremo del espacio, dando así la
espalda al resto de los participantes.

¿Verdad que no se le ve la cara?


A una orden acordada, los niños gritan el

nombre de su

compañero.


Éste tiene que girarse rápidamente y saludar a los otros con la
mano.



Todos los participantes, uno por uno, deben realizar los mismos
movimientos y acciones.
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¡EL CANGREJO Y LA SERPIENTE!

Número de participantes:
se forman parejas.
Material necesario: Dos
pelotas medianas.
Espacio: Amplío.
Objetivos didácticos: Trabajar el movimiento corporal en relación con el
desplazamiento de un objeto.
-

Se forman las parejas y una de ellas se coloca en un extremo del
área de juego; mientras, las otras esperan su turno sentadas en el
suelo.

-

El educador entrega una pelota a cada niño de la pareja que va a
iniciar el juego.

-

Ambos se tumban en el suelo boca abajo, con las piernas juntas y
la pelota encima de ellas; después se mueven imitando el
desplazamiento de una serpiente, y han de conseguir transportar la
pelota hasta el otro extremo del espacio.
¡Somos serpientes y nos arrastramos por el suelo!

-

A continuación, deben regresar al punto de partida arrastrándose,
sentados con las piernas dobladas y la pelota en la barriga, pero
desplazándose hacia atrás, como un cangrejo.
¡Somos cangrejos y andamos hacia atrás!
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EL ABANICO

Número de participantes:
Ilimitado

Material necesario: Hojas
de

papel

de

diferentes

colores.

Espacio: Amplio.

Objetivos

didácticos:

Desarrollar
independencia

la
de

cada

parte del cuerpo: el brazo y
la mano.

-

Con la ayuda del
educador, los niños
fabrican un abanico utilizando las hojas de papel de diferentes
colores.

-

Una vez terminado, se comprueba que funcione: cada uno se
abanica, primero con una mano, y después con la otra.
o ¡Qué calor!
o ¡A abanicarse todos!

-

A una orden determinada, los participantes caminan por el espacio
con el abanico en la mano; y a una nueva indicación, se paran y
abanican al que está más cerca de cada uno.
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CÍRCULOS IMAGINARIOS

Número de
participantes: Ilimitado.

Material necesario:
Una pizarra y tizas de
colores.

Espacio: Amplio.

Objetivos

didácticos:

Trabajar el movimiento
dinámico del cuerpo a
partir de la expresión
plástica.

-

Los participantes se dispersan por el espacio de juego y se quedan
inmóviles, atentos a las acciones del educador.

-

Éste, con una tiza, dibuja en la pizarra un círculo de un tamaño
determinado.

-

Los niños se fijan bien en la forma y el tamaño de la figura, y
enseguida hacen, con un dedo, un círculo imaginario en el aire.

¡Vamos a dibujar círculos de distintos tamaños!

-

Después, reparte una tiza de color a cada uno para que pinten en
el suelo todos los círculos que el educador ha dibujado
previamente en el encerado.
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SALTAR A LA CUERDA

Número

de

participantes:
Ilimitado.

Material
necesario:

Una

cuerda larga.

Espacio: Amplío y/o abierto.

Objetivos didácticos: Trabajar la coordinación del equilibrio y del salto con
el movimiento dinámico del cuerpo.

-

El educador entrega la cuerda a dos de los participantes, que le
agarran por los extremos y la balancean de un lado a otro.

-

Los demás forman una fila, uno detrás de otro, y por turnos van
saltando a la cuerda.

-

Una vez que han saltado todos, otros dos compañeros sustituyen a
los que impulsan la cuerda para que éstos también pueden saltar.

-

Las siguientes series de saltos se dan con los brazos levantados,
después en cuclillas, luego con una sola pierna…

¡A saltar con los brazos levantados!

-

El educador, junto con los niños, inventa diferentes posiciones
corporales para seguir saltando.
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ROBOTS ORDENADOS

Números de participantes: Ilimitado.

Material

necesario:

Una

caja

de

Trabajar

el

cartón pequeña vacía.

Espacio: Amplío y/o abierto.

Objetivos

didácticos:

movimiento

corporal

a

partir

del

desplazamiento con la manipulación de un objeto.

-

Los participantes se dispersan por el espacio de juego y adoptan
diferentes posturas corporales, según la indicación que les dé el
educador.

¡Juan, siéntate en el suelo!
¡María, tú te quedas a gatas!
¡Pedro, tú de pie y con los brazos levantados!

-

El responsable ayuda a los niños a colocarse en las diferentes
posturas.

-

Seguidamente, entrega la caja vacía a uno de ellos, éste se le pasa a
otro niño, el otro a un tercero, y así sucesivamente, sin perder la
posición corporal y manteniendo cada uno el mismo sitio que ocupaba
al principio.

-

Cuando todos los niños hayan tenido la caja en las manos, se
vuelve a empezar el juego, pero cambiando de posición.
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EL MAREMOTO

Número de participantes: Ilimitado.
Espacio: Amplío.
Objetivos didácticos: Trabajar la coordinación de las partes corporales a
partir del movimiento.
- Los participantes se encuentran dispersos por el espacio de juego.
- A una orden del educador, forman corriendo una hilera, uno al lado de
otro, y se agarran de las manos.
- Cuando el educador dice: “¡El maremoto!”, los niños empiezan a imitar
el movimiento de las olas del mar, sin soltarse de las manos.
- Los niños tienen que mover los brazos, agacharse, levantarse…

¡Rápido, más rápido!
- El niño que suelte su mano queda eliminado.
- Finaliza el juego cuando sólo quedan dos niños.
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SALA DE BAILE

Número

de

participantes:

Ilimitado.
Material

necesario:

Música,

globos, cintas de papel de
colores, pañuelos grandes y
tres cajas de cartón.
Espacio: Amplío.
Objetivos didácticos: Representar una situación con diversos elementos
para trabajar el movimiento corporal libremente.
-

El educador y los participantes ambientan el espacio de juego
colgando algunos globos y algunas cintas de colores para simular que
es una sala de fiestas.

-

En un extremo del área, el responsable coloca las tres cajas de cartón:
en una, deposita los globos; en otra, las cintas de colores, y en la
última, los pañuelos.

-

Seguido pone música y los niños se desplazan libremente por la zona.

-

En un momento determinado, reciben la orden de bailar con un objeto
de una de las tres cajas. Los niños se dirigen a la caja
correspondiente, tomen un elemento de su interior y se mueven al
ritmo de la música con él.

¡A bailar con globos!
- Seguidamente, la indicación se repite para que los niños bailen con los
demás objetos: las cintas de colores o los pañuelos.
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EL HADA

Número de participantes:
Ilimitado.

Material necesario: Un
palito y un sombrero de
hada,

fabricado

con

cartulina.

Espacio: Amplío.

Objetivos

didácticos:

Interiorizar la imagen del cuerpo por medio del movimiento de sus partes.

-

Todos los niños se colocan en el centro del espacio de juego
formando un círculo.

-

El educador entrega a uno de los participantes el palito, que hará de
varita mágica, y el sombrero de hada, que ha sido fabricado con
cartulina.

¡Pedro será nuestra hada mágica!

-

El niño que representa el hada debe recorrer el círculo y tocar una
parte del cuerpo de cada compañero con la varita mágica.

-

Al ser tocado, cada niño mueve la parte “encantada” (tocada) y la
cambia de posición.

-

Finaliza el juego cuando todos los participantes han hecho el papel
de hada.
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PURÉ DE PATATAS

Número de participantes: Ilimitado.

Material
necesario:

Una

patata cruda por
niño y una cesta.

Espacio: Amplío.

Objetivos
didácticos:
Trabajar el desplazamiento y el equilibrio en una determinada postura
corporal.

-

Los participantes se sitúan en un extremo del área de juego.

-

El educador coloca la cesta en el centro del espacio y entrega una
patata a cada niño.

-

A una orden, los niños se ponen en cuclillas, sin tocar el suelo con
las manos.

¡No vale poner las manos en el suelo!

-

Con la patata en la mano y andando en cuclillas, deben llegar
hasta la cesta y dejar la patata dentro.

-

El niño que se caiga tiene que volver a empezar desde el punto de
partida.

149

SERVILLETA AL GALOPE

Número de participantes: Se forman parejas.

Material necesario: Un silbato, cuatro bolsas para colgar del cuello y
servilletas de colores (verde, amarillo, rojo y azul).

Espacio: Amplío.

Objetivos didácticos: Mejorar el nivel de equilibrio y la coordinación
corporal a partir del desplazamiento.

-

Se forman parejas y cuatro de ellas se reparten por el área de
juego.

-

A cada una se le adjudica un color: verde amarillo, rojo o azul.

-

Un niño de la pareja se coloca a cuatro patas, y el otro se le pone
encima a horcajadas, con una bolsa colgada del cuello.

-

El educador distribuye las servilletas de colores por el suelo del
espacio.

-

Cuando suena el silbato, las parejas empiezan a desplazarse; y el
niño que hace de jinete intenta agarrar las servilletas de su color y
meterlas en la bolsa que lleva en el cuello.

¡Sólo las servilletas de vuestro color!

-

Cuando vuelve a sonar el silbato, cesa la acción y cada grupo con
la ayuda del educador, cuenta las servilletas que tiene en la bolsa.
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-

Gana la pareja que ha conseguido recolectar más servilletas.

-

Si el jinete cae al suelo, queda eliminada la pareja.
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EL DESFILADERO

Número de participantes: Ilimitado.

Material
necesario:
banco

y

Un
dos

colchonetas.

Espacio:
Amplío.

Objetivos
didácticos:
Reforzar la coordinación de movimientos y desarrollar la capacidad de
concentración.

-

El educador coloca el banco en el centro del espacio de juego y, a
los lados, dispone unas colchonetas como protección.

-

Los participantes forman una fila, uno detrás de otro.

-

A una orden del educador, el primer niño de la fila se sube al
banco, pone los brazos en cruz y camina por encima.

-

Uno detrás de otro, todos realizan la misma acción.

-

Se repite el ejercicio, pero esta vez deben desplazarse a gatas por
encima del banco.
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ENTRE DOS LÍNEAS

Número

de

participantes:
Ilimitado.

Material
necesario: Cinta
adhesiva.

Espacio: Amplío.

Objetivos
didácticos: Trabajar el control del equilibrio en una superficie plana
delimitada.

-

Con cinta adhesiva, el educador, marca en el centro del espacio de
juego un circuito con dos líneas de unos 20 cm de separación.

-

Uno a uno, los niños circulan por el interior del circuito evitando
pisar las dos líneas que lo delimitan.

-

Una vez que todos han recorrido el circuito, se repite la acción
caminando hacia atrás.

¡Ahora, de espaldas!

-

Los niños que esperan su turno deben guiar al compañero que
recorre el circuito dando instrucciones en voz alta: ¡No te salgas
fuera! ¡Cuidado que se acerca una curva! ¡Stop! ¡Ya has llegado al
final!
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LA PIERNA INVISIBLE

Número de participantes:
Ilimitado.

Material

necesario:

Música alegre.

Espacio:

Amplío

y/o

exterior.

Objetivos

didácticos:

Trabajar la verticalidad
del

cuerpo

en

el

desplazamiento por el espacio.

-

Los participantes, sentados en semicírculo, escuchan atentamente
la música que pone el educador.

-

Después se levantan y forman una fila, uno detrás de otro.

-

Cuando vuelve a sonar la música, se agarran por la cintura y,
siguiendo el ritmo, caminan por el espacio.

-

Cuando cesa la música, siguen agarrados, por con una nueva
dificultad: ala pata coja.

¡El pie izquierdo no puede tocar el suelo!

-

Suena otra vez la música y, al ritmo, intentan avanzar con una sola
pierna.

-

Al parar la música, descansan, para después continuar el paseo a
la pata coja, pero ahora cambiando de pierna.

-

El niño que ponga tres veces los pies en el suelo queda eliminado.
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SIN MANOS

Número de participantes: Ilimitado.

Espacio: Amplío.

Objetivos didácticos: Trabajar el equilibrio sobre un punto y la habilidad
motriz.

- Los niños se sientan en semicírculo en el centro del espacio de juego.

- A una orden del educador, cruzan las piernas y se quedan sentados en
esta posición.

- A continuación, deben intentar levantarse, lentamente, sin apoyar las
manos en el suelo.

- Si al incorporarse pierden el equilibrio y tocan el suelo con las manos,
tienen que empezar de nuevo.

¡Probemos hasta conseguirlo!
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EL PÉNDULO

Número de participantes: Se forman grupo de tres niños.
Espacio: Amplío y/o exterior.
Objetivos didácticos: Trabajar el equilibrio del cuerpo en el
desplazamiento, manteniendo el eje vertical.
-

Formados los grupos, se desplazan libremente por el espacio de
juego.

-

Un niño de cada equipo se sitúa frente a otro, a una distancia de 50
cm. El tercer miembro del grupo se coloca en el centro, entre los
otros dos.

-

Sin desplazarse, el del medio se balancea hacia delante y hacia
atrás, mientras los otros dos van frenando el balanceo y lo
impulsan hacia el centro.
¡Que no se caiga el compañero!

-

El juego continúa intercambiando los papeles de los tres niños de
cada grupo.
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AUTORRETRATO
Número de participantes: Ilimitado.

Material

necesario:

Pintura de dedos, una
hoja

blanca

por

participante y toallitas
para limpiarse.
Espacio:

Aula

con

mesas y sillas.
Objetivos didácticos: Reconocer las distintas partes del rostro y
trabajar la capacidad imitativa a partir del movimiento y del tacto.
-

Cada niño está sentado en su mesa y en ella tiene una hoja de
papel blanco, un bote de pintura de dedos y una toallita húmeda
para limpiarse.

-

Todos observan al educador para poder imitarlo después.

-

Muy lentamente, éste pasa un dedo por el contorno del rostro y de
sus diferentes partes: los labios, la nariz, los ojos, las cejas, la
frente, las orejas…

-

Seguidamente, cada niño desliza su dedo por la zona que señala el
educador; después baña ese mismo dedo en pintura y dibuja en la
hoja de papel la parte indicada.

¡Hay que fijarse bien en cada una de las partes!
-

Se limpia el dedo, repasa con él otro rasgo de la cara y, de nuevo,
lo moja en pintura para reproducir en el papel la facción recorrida.

-

Así sucesivamente, hasta completar el dibujo de su rostro.
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MUECAS

Número de participantes: Ilimitado.
Espacio: Amplío.
Objetivo didácticos: Trabajar el movimiento facial y sus distintas
expresiones.
-

Todos los niños se colocan en semicírculo.

-

El educador dicta una serie de acciones que deben realizar
rápidamente: abrir y cerrar la boca; abrir y cerrar los ojos; hacer
guiños; sacar la lengua y moverla por fuera, después por dentro
y tocar el paladar con ella; fruncir el ceño…

-

Seguidamente, los niños se sitúan, uno por uno, delante del
resto de sus compañeros e intentan inventarse un par de
muecas distintas.

¡Que las muecas sean bien distintas!
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EL GORDINFLÓN

Número de participantes: Ilimitado.

Espacio: Amplío.

Objetivos

didácticos:

Tomar conciencia de una
parte

del

rostro

reconocer

y
su

movimiento.

-

Los

participantes

se

sientan

en

semicírculo en un
extremo

del

espacio de juego.

-

El educador se sitúa delante de ellos y les muestra qué son los
carrillos.

-

A una indicación determinada, los niños se llenan la boca de aire,
de manera que los carrillos aumentan de volumen.

¡Hinchar, deshinchar!

-

Finalmente, aprietan con los dedos los carrillos hinchados y
expulsan el aire por la boca.
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BAILE DE MÁSCARAS

Número de participantes: Ilimitado.
Material necesario: Cartón, cinta, tijeras, lápices de colores y música.
Espacio: Amplío.
Objetivos didácticos: Reconocer el propio rostro y buscar su movimiento
en relación con el resto del cuerpo.

-

El educador ayuda a los participantes a construir una máscara de
cara entera para cada uno.

-

Después, cada niño se coloca su máscara y se dispersa por el área
de juego.

-

Cuando el responsable pone la música, todos bailan repartidos por
el espacio.

¡A bailar, a bailar… con la máscara puesta!
-

Cuando cesa la música, los niños paran de bailar, se quitan sus
máscaras y se las intercambian con el compañero que tienen más
cerca.
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¡AY, QUE ME DESMAYO!

Número de participantes: Ilimitado.

Espacio: Amplío.

Objetivos
didácticos:
Integrar

la

globalidad
corporal a partir
del movimiento y
trabajar

la

expansión.

-

Los
niños caminan por el espacio de juego, intentando no chocar entre
ellos.

-

A una orden del responsable, los participantes se quedan
inmóviles.

-

Entonces, el educador se pasea entre ellos y al azar toca a uno.
Éste cae, poco a poco, y se queda tumbado es el suelo.

¡No te muevas del suelo!

-

El juego finaliza cuando todos los niños se encuentran tumbados
en el suelo.
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SEÑALADOS

Número de participantes:
Ilimitado.

Material necesario: Diez
fotografías de animales.

Espacio: Amplío.

Objetivos

didácticos:

Desarrollar el movimiento
corporal a partir de la
imitación y la atención.

-

Los participantes se sientan en semicírculo en un extremo del
espacio de juego.

-

El responsable numera las fotografías, que están colocadas boca
abajo para que no se vea su imagen.

-

Un niño dice un número del 1 al 10; el educador toma la fotografía
marcada con dicho número y la muestra.

¿Qué animal es?

-

Todos los niños deben estar muy atentos porque el educador, sin
hablar y sólo con un gesto, señala a uno de ellos.

-

Éste debe levantarse rápidamente e imitar el movimiento corporal
del animal de la imagen.

-

El juego llega a su fin cuando todos los niños han sido
seleccionados y han imitado al animal de la fotografía que les ha
tocado.
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¡VAYA PIES!

Número

de

participantes: Ilimitado.

Material
Lápices,

necesario:
trocitos

de

tela y bolitas.

Espacio: Amplio.

Objetivos didácticos: Trabajar la movilidad de una parte corporal
específica, el pinzamiento y la habilidad.

-

Todos los participantes se sientan descalzos en semicírculo.

-

El educador también se descalza y se sienta delante de ellos,
mostrándoles cómo se mueven los dedos de los pies.

-

A continuación, reparte a cada uno un lápiz, una bolita y un
trozo de tela.

-

Los niños tienen que conseguir agarrar los objetos pinzándolos
con los dedos de los pies.

¡Los dedos de las manos no pueden ayudar!

-

El juego finaliza cuando la mayoría de los niños haya
conseguido agarrar todos los objetos.
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Y AL FINAL LE PONEMOS EL NOMBRE

Elementos: Masa o plastilina.

Participantes: Jugadores en círculo.

Comienza el juego: El primer participante modela algo que deja
inconcluso y pasa la masa al siguiente sin decir nada. Éste agrega algo
de acuerdo a lo que para él ese trabajo significa y así sucesivamente.

Cuando llega al último participante, el modelo formado recibirá un nombre
de acuerdo a lo que represente para la mayoría.
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SALUDO INTERNACIONAL

Número de participantes: Se forman parejas

Espacio: Amplio.

Objetivos didácticos: Crear y expresar sentimientos y emociones a partir
del movimiento corporal.

-

Los participantes se sientan en semicírculo en un extremo del
espacio de juego.

-

El educador se coloca delante de los niños y les da la mano, uno a
uno, a manera de saludo.

-

Seguidamente, explica y representa diferentes saludos que son
peculiares de algunos países: los japoneses doblan el cuerpo hacia
delante; los indios americanos levantan la palma de la mano; en
Rusia se abrazan y se besan efusivamente; en Alaska se frotan las
puntas de la nariz unos con otros…
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-

Entonces se forman las parejas y se dispersan por el área de juego.

-

A una orden del responsable, empiezan a saludarse de acuerdo con
la nacionalidad anunciada.

¡Somos indios americanos!

¡Ahora estamos en Rusia!

-

Para finalizar, cada pareja debe inventarse dos formas distintas
de saludo.
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MANOS EXPRESIVAS

Número de participantes: Ilimitado.

Material necesario: Dibujos de diferentes objetos.

Espacio: Amplio.

Objetivos didácticos: Desarrollar el movimiento de una parte del cuerpo y
buscar su capacidad expresiva.

-

Los

participantes

sientan

formando

semicírculo

en

se
un
un

extremo del espacio de
juego.
-

El

educador

tiene

encima

de

la

mesa

dibujos

de

diferentes

objetos: una tijeras, una
pelota, una escalera, un
lápiz, un vaso, una flauta…
-

El responsable muestra un dibujo cualquiera al azar.

-

Los niños deben intentar representar el objetivo con las manos y
después reproducir su movimiento.

¡Sólo con las manos!

-

Finaliza el juego cuando se han representado todos los dibujos.
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ROTACIÓN ESPACIAL

Número de participantes: Ilimitado.

Material necesario: Música suave.

Espacio: Amplio.

Objetivos didácticos: Trabajar las
articulaciones

y

mejorar

su

elasticidad.

-

Los niños se distribuyen libremente por el espacio de juego.

-

El educador pone música suave y los niños la escuchan con
atención.

-

Seguidamente, aquél va dando una serie de órdenes: girar
suavemente el cuello de derecha a izquierda: dejar caer la
cabeza hacia delante y después hacia atrás; ahora hacia un
lado y luego hacia el otro; hacer con la cabeza un movimiento
rotatorio en un sentido y después en otro…

A continuación, se puede seguir el movimiento circular con las muñecas,
de una dirección a otra, manteniendo las manos cerradas.

¡Ahora con las manos! ¡Luego con los pies!

Para finalizar, se sientan en el suelo y hacen estos movimientos con los
pies: primero hacia un lado, y luego hacia el otro.
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LOS BRUJOS

Nivel


Para niños de 3 a 5 a años.

Objetivos


Estimulación cardíaca y pulmonar. Toma de información variada: ver a
todos los jugadores y el campo de juego. Variedad e intensidad de
desplazamientos: esquivar, evitar, alternar paradas y desplazamientos.
Elaboración de una táctica para liberar las estatuas. En el caso de los
brujos, idear estrategias para convertir a los otros jugadores en
estatuas lo más rápidamente posible.

Descripción

Los niños se desplazan en un espacio claramente delimitado (un
gimnasio, un patio, una sala…). Dos o tres “brujos” (su número depende
de la importancia del grupo) persiguen a los otros jugadores.

Estos brujos se distinguen por un pañuelo atado en el brazo, o por un
dorsal de color. Los jugadores tocados por los brujos son transformados
en “estatuas” en el sitio mismo donde han sido tocados. Se quedan de
pie, inmóviles y con las piernas separadas.

Los jugadores que todavía no han sido tocados pueden liberar a sus
compañeros. Para eso, tienen que pasar arrastrándose entre las piernas
de las estatuas (por debajo del puente).
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Observaciones
Este juego, también conocido por los niños bajo el nombre de “la pulga”,
obliga a un ajuste constante de los desplazamientos. El espacio de juego,
estando muy lleno y siendo móviles los obstáculos, pide mucha
disponibilidad a los niños, les exige el proceso de datos múltiples: situar,
localizar a los brujos mientras tienen en cuenta a los otros jugadores que
se van transformando y las estatuas que tienen que liberar.

El

encadenamiento

de

acciones

–correr,

agacharse,

arrastrarse,

levantarse– estimula el equilibrio de los niños. Por último, el peligro
permanente representado por los brujos impone una gran rapidez de
movimiento.
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LOS SABIOS

Nivel


Para niños de 3 a 5 años.

Objetivos


Pasar de un desplazamiento fluido, por ejemplo brincando o corriendo,
a una rigidez de la actitud (robot). Los desplazamientos de los
jugadores tienen que ser variados, precisos y rápidos ya que los
jugadores tocados van moviéndose por el campo de juego y hacen el
papel de obstáculos móviles.



Los jugadores no tocados tienen varias y múltiples informaciones que
han de descifrar para decidir sus desplazamientos.



Cada uno tiene que adaptarse a los desplazamientos de los demás.
Hay oposición, pero también puede haber colaboración y cohabitación
entre los jugadores.

Material


Música “Pop Corn”.

Descripción
Juego derivado del juego de los brujos. Dos o tres “sabios” son los
perseguidores, en oposición al resto de los jugadores. Cuando los sabios
tocan a un jugador, éste se convierte en un “robot”; siempre podrá
desplazarse pero con movimientos secos, característicos de los robots:
desplazamientos bruscos, y en direcciones muy variadas (cuantas más,
mejor).

171

Actividad

Los robots se convierten en ayudantes de los sabios. Tienen un contacto
físico –voluntario o no– con jugadores no tocados. En el transcurso de sus
desplazamientos, estos últimos jugadores también se convierten en
robots. El juego se acabará cuando todos los jugadores hayan sido
transformados en robots.

Observaciones
Esta actividad presenta una cierta ambigüedad. En efecto, los robots
pueden desempeñar plenamente su función de ayudante del sabio; es
decir, colaborar, o al contrario, resistir; o lo que es lo mismo, evitar
deliberadamente tocar a los jugadores o pasar de una postura a otra en
función de los jugadores con quienes topan.

Así pues el robot tiene una gran libertad de acción: puede evitar los otros
jugadores, puede tocar a un jugador no cogido que pasa cerca y solo o
con ayuda de otro robot puede optar por perseguir y atrapar a un jugador
que todavía no ha sido cogido.
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LOS CAZADORES
Nivel


Para niños de 7 a 10 años.

Material


Música “Pelotas”.

Objetivos

Los jugadores tienen que acordar los desplazamientos con la música y
estar atentos a los cambios de situación: pasar de una actitud de
relajación a una actitud de vigilancia. Los cazadores, cuando la hostilidad
es posible, deben lanzar las pelotas con precisión. En todos los jugadores
se encuentran imperativos de dominio de los desplazamientos: estos
tienen que ser variados y rápidos para poder ser eficaces.

Descripción
Los “cazadores” (cinco o seis niños) están equipados con pelotas a modo
de escopetas. Los otros jugadores, los “conejos”, se desplazan libremente
al tiempo o al ritmo de la música.

Los cazadores se desplazan también, con el balón en las manos o
jugando con él. ¡Es la tregua! Cuando pare la música, los cazadores
intentarán tocar a los conejos con la pelota. Los conejos tocados se
inmovilizarán.
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Cuando la música vuelva a sonar, los conejos tocados bailarán en el
mismo sitio en vez de desplazarse y los cazadores volverán de nuevo a
jugar con su pelota sin poder tocar a los otros jugadores.

Observaciones

Dejar un espacio musical suficientemente largo para evitar de golpe que
los niños se esquiven. Después alternar los momentos largos y cortos. El
juego de persecución es muy incitativo y cuando la música vuelve a sonar,
a los niños muchas veces les cuesta volver a la actitud primera:
desplazarse al ritmo de la música.
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JUEGO DE LOS OFICIOS

Nivel


Para niños de 3 a 10
años.

Objetivos


Disociación
segmentaria.

Poder

reproducir una acción,
luego

haber

interiorizado elementos
característicos de una
profesión.

Descripción

Los niños están en pequeños grupos de cinco o seis. Un niño que tiene
pensado un oficio lo expresa con gestos delante de sus compañeros.

Observaciones

El maestro puede sustituir los oficios por deportes, personajes de dibujos
animados o de cuentos conocidos, animales, acciones, verbos.

Los juegos de mimo son siempre muy apreciados por los niños. Permiten
al adulto situar su nivel de comprensión y advertir los elementos
característicos que los niños retienen para hacerse comprender con los
demás.
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JUEGO DE LOS EMBAJADORES

Nivel


Para

niños

de 3 a 6
años

Objetivos


Perfecciona
r los gestos para facilitar la comprensión. La exigencia de la lista obliga
que cada mimo actúe con gran rapidez.

Descripción

Varios equipos son constituidos y colocados cada uno en un rincón de la
sala. El maestro tiene una lista de palabras para cada uno de los equipos,
que tendrán que descubrir poco a poco. Cada equipo delega un
embajador junto al profesor.

Éste confía la primera palabra de la lista a cada uno de los embajadores.
Cada diplomático vuelve junto a su equipo y expresa con gestos la
palabra que le ha sido confiada. Cuando la palabra es descubierta, un
miembro del equipo la anota y el que ha encontrado la palabra va junto al
profesor, el cual le confía la segunda palabra.

El equipo que sea el primero en descubrir su lista completa habrá ganado.
Para evitar las infracciones de la regla (por ejemplo, decir la palabra
oralmente), se nombra un inspector de otro equipo.
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LAS ETIQUETAS

Nivel


Para niños de 3 a 10 años (adaptando el contenido de las etiquetas).

Objetivos


Imaginación para las representaciones. Deducción, observación,
síntesis para el niño que intenta encontrar el significado de su etiqueta.

Material


Hojas de papel y clips.

Descripción

El maestro da a cada niño una etiqueta, sin enseñársela, que fija en su
espalda. En esta etiqueta, el maestro ha escrito una palabra (para niños
de 4 a 10 años), o ha dibujado un objeto conocido por los niños (para
niños de 3 a 5 años). Cuando todos los niños han recibido su etiqueta, se
dispersan por la sala y van en busca de un compañero cualquiera. Éste
mira, lee lo que hay inscrito en la etiqueta del compañero que le ha
elegido y le expresa con gestos lo que le parece que corresponde con la
inscripción.

Luego, los niños se separan y van en busca de otro, así seguido hasta
que cada uno haya encontrado cinco o seis niños. De este modo debería
tener, en ese momento del juego, una idea bastante precisa de la palabra
o del dibujo que tiene en su espalda: entonces expresa mediante gestos
delante de sus compañeros la palabra que él cree haber adivinado.
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Observaciones

En un curso preparatorio, a principios de año, las palabras conocidas
eran, en desorden: camisa, bola, pipa, corto, rompe, burbuja, rabia,
máquina, duerme, ve, orejas, cama, jabón, pijama, esconde, entra,
madriguera, levanta. Estas palabras estaban escritas en las etiquetas con
letras más pequeñas que de costumbre.

En un primer momento, en un gran grupo, el maestro enseñó cada
etiqueta una después de otra y preguntó a los niños las diferentes
maneras de representar las palabras con su cuerpo subrayando la
prohibición de utilizar la boca.

En un segundo momento, cada uno recibió su etiqueta y el juego empezó.
Se pudo advertir una cierta agudeza de observación y una gran variedad
de interpretación en los niños.

Por otra parte, las posibilidades de este juego son numerosas: después
de los verbos de acción simples y de palabras usuales, el maestro puede
orientarse hacia palabras cada vez más abstractas.
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JUEGOS CORPORALES

El facilitador propone al grupo cualquiera de los juegos corporales y
vivénciales siguientes:
 Reconocer por el tacto a los demás miembros del grupo.
 Dejarse caer de una mesa en los brazos del grupo.
 Resolver

dificultades

concretas, como puede
ser hacer pasar a todos
los participantes por un
obstáculo imaginario
 Hacer girar una extraña
maquinaria

cíclica,

haciendo cada uno a su
vez el mismo gesto e
idéntico ruido
 Bailar solo, con una pareja sin tocarse, etc.
 Caminar en línea recta, curvas, estirándose, emitiendo sonidos
como si fueran títeres, globos, extraterrestres, olas, nubes, etc.

El facilitador da una palabra al grupo. Con las letras de dicha
palabra (empleándolas dos veces), los participantes deben elaborar un
telegrama. Para la realización de la técnica el grupo puede ser dividido en
subgrupos.
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CONCLUSIÓN

El desarrollo del presente Proyecto de investigación estuvo bajo la
responsabilidad directa de la Maestrante de la Facultad de Filosofía,
Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil, se hizo
directamente al tomar como base los objetivos planteados en el desarrollo
de la propuesta, los que permitió orientar este trabajo.

Se aplicó una evaluación: Diagnóstica o inicial, Formativa o
procesual, Sumativa o Final. Para la aplicación de la propuesta, se diseñó
instrumentos de evaluación que los maestros aplican hasta finalizar el año
escolar, para la verificación del desarrollo nocional para el conocimiento
del esquema corporal, que ayuden al desarrollo de la creatividad de los
niños(as).

BENEFICIARIOS

Los beneficiarios directos son los niños y niñas de edad preescolar
en el cantón La Libertad, además de los Docentes, Directivos y padres de
familia en general, quienes a través de la aplicación de este trabajo
investigativo, van a constatar en sus representados mejoras en su
expresividad del desarrollo nocional, para el conocimiento del esquema
corporal.

IMPACTO

Una vez realizada y puesta en marcha la presente propuesta
estaremos seguros que los estudiantes serán verdaderos actores del
cambio tanto para el individuo como tal, como para la sociedad.
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Impacto social

En lo social ejerce una propicia influencia pues es indudable el
cambio que busca el individuo mediante una educación integral, para
tomar en cuenta el desarrollo nocional en los niños y niñas de edad
preescolar, como destreza básica, ya que se plantea básicamente
métodos, y estrategias activas novedosas para mejorar las habilidades del
esquema corporal en los estudiantes.

Es responsabilidad de las instituciones educativas y de los
docentes preparar ciudadanos(as) con capacidad de convivir dentro de la
sociedad, de manera que contribuyan a una integración y participación
solidaria, para enfrentar dificultades que amenazan a nuestra sociedad.

Impacto educativo

La propuesta que se pone a consideración plantea la utilización
correcta de métodos, técnicas y estrategias para desarrollar la expresión
corporal en los estudiantes de edad preescolar del cantón La Libertad.

Se considera que tiene impacto educativo, ya que ayudará a los
docentes a cambiar los métodos tradicionalistas, por otros nuevos que
incentiven la participación activa del estudiante y de esta manera, lograr
desarrollar lo nocional, y así el niño y niña tendrán conocimiento del
esquema corporal, para llegar a un aprendizaje significativo y permanente,
apoyado en la motivación de los estudiantes y en la iniciativa del
reconocimiento del profesor, que ve reflejado su labor profesional eficaz y
eficiente como docente.
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ANEXO Nº 1 - UBICACIÓN SECTORIAL
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ANEXO Nº 2

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación
Instituto Superior de Postgrado y Educación Continua
ENCUESTA APLICADAS A DIRECTIVOS Y DOCENTES
PARA LLENAR LA ENCUESTA LEA CON ATENCIÓN CADA UNA DE
LAS PREGUNTAS DEL CUESTIONARIO, Y MARQUE CON UNA X Y
ESCOJA LA ALTERNATIVA QUE CONSIDERE CORRECTA. DE SU
RESPUESTA DEPENDE EL ÉXITO DE ESTA INVESTIGACIÓN.

01. ¿El desarrollo nocional influye en el conocimiento del esquema
corporal en los niños durante el proceso de enseñanza
aprendizaje?
Muy de acuerdo
En desacuerdo

De acuerdo
Muy en desacuerdo

Indiferente

02. ¿El conocimiento del esquema corporal permite a los niños ser
más creativo en su expresividad?
Muy de acuerdo
En desacuerdo

De acuerdo
Muy en desacuerdo

03. ¿A través dela expresión corporal
desarrollo motriz de los niños?
Muy de acuerdo
En desacuerdo

Indiferente

cuento se incrementa el

De acuerdo
Muy en desacuerdo

Indiferente

04. ¿Está de acuerdo en que la elaboración de una guía alternativa
para el desarrollo de destrezas gnoseológicas, es una
herramienta fundamental para el desarrollo de las actividades
dentro del aula?
Muy de acuerdo
En desacuerdo

De acuerdo
Muy en desacuerdo

Indiferente
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05. ¿El docente emplea principios pedagógicos para mejorar las
actividades de los niños dentro del aula?
Muy de acuerdo
En desacuerdo

De acuerdo
Muy en desacuerdo

Indiferente

06. ¿Se debe inculcar desde temprana edad el desarrollo nocional
para el conocimiento del esquema corporal para la adquisición de
destrezas psicomotoras?
Muy de acuerdo
En desacuerdo

De acuerdo
Muy en desacuerdo

Indiferente

07. ¿La comunicación ayuda al desenvolvimiento de los niños desde
pequeños dentro del aula de clases?
Muy de acuerdo
En desacuerdo

De acuerdo
Muy en desacuerdo

Indiferente

08. ¿Conocen los representantes legales la importancia que tiene
una guía de estrategias para la correcta comunicación entre los
niños y ellos?
Muy de acuerdo
En desacuerdo

De acuerdo
Muy en desacuerdo

Indiferente

09. ¿Se deben tomar las precauciones necesarias cuando se detecta
que un niño no desarrolla las destrezas dentro del proceso de
enseñanza aprendizaje?
Muy de acuerdo
En desacuerdo

De acuerdo
Muy en desacuerdo

Indiferente

10. ¿Considera apropiado que la guía alternativa para el desarrollo
de destrezas sea aplicada en el Primer Año Básico, en las
Instituciones educativas del Cantón La Libertad?
Muy de acuerdo
En desacuerdo

De acuerdo
Muy en desacuerdo

Indiferente

11. ¿Estás de acuerdo en apoyar la implementación de esta guía que
será socializada a través de talleres?
Muy de acuerdo
En desacuerdo

De acuerdo
Muy en desacuerdo

Indiferente
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12. ¿La guía alternativa para el desarrollo de destrezas
gnoseológicas permitirá a los niños realizar de mejor manera las
actividades dentro del aula?
Muy de acuerdo
En desacuerdo

De acuerdo
Muy en desacuerdo

Indiferente

14. ¿Se aplica acciones educativas relacionadas con el esquema
corporal en el desarrollo de las actividades diarias dentro de las
Instituciones educativas motivo de estudio?
Siempre
Casi siempre

A veces
Nunca

15. ¿Cree usted que es importante desarrollar la convivencia escolar
para mejorar el desarrollo nocional de los niños y niñas dentro
del aula de clases para un mejor aprendizaje?
Muy de acuerdo
En desacuerdo

De acuerdo
Muy en desacuerdo

Indiferente

16. ¿Se aplica acciones de emprendimiento académico para motivar a
los estudiantes a ser mejores cada día?
Muy de acuerdo
En desacuerdo

De acuerdo
Muy en desacuerdo

Indiferente

17. Las acciones educativas que se aplicaría en las Instituciones
Educativas, serían a través de:
a.
b.
c.
d.
e.

Estrategias
Técnicas
Métodos
Dinámicas
Otros medios

18. ¿La convivencia escolar ayudan a interiorizar las nociones
básicas en los niños?
a. De acuerdo
b. Indiferente
c. En desacuerdo
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¿En la planeación didáctica se realizan actividades relacionadas
con el esquema corporal de los niños y niñas?
a.
b.
c.
d.

Siempre
Casi siempre
A veces
Nunca

19. ¿El centro de educación realiza eventos para promover el rescate
de los valores humanos dentro del marco de una planificación
acorde con los ideales de la institución y el mejoramiento de la
calidad educativa dentro de la escuela?
a.
b.
c.
d.

Siempre
Casi siempre
A veces
Nunca

20. ¿Dentro de la jornada diaria existe un tiempo destinado para el
aprendizaje de los niños y niñas para el desarrollo nocional que
involucra el conocimiento del esquema corporal para el
mejoramiento de la calidad de la educación?
Si
No
No Contesta
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ANEXO Nº 3

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación
Instituto Superior de Postgrado y Educación Continua
ENCUESTA DIRIGIDAS A REPRESENTANTES LEGALES
PARA LLENAR LA ENCUESTA LEA CON ATENCIÓN CADA UNA DE
LAS PREGUNTAS DEL CUESTIONARIO, Y MARQUE CON UNA X Y
ESCOJA LA ALTERNATIVA QUE CONSIDERE CORRECTA. DE SU
RESPUESTA DEPENDE EL ÉXITO DE ESTA INVESTIGACIÓN.
0.1 ¿Conoce usted el desarrollo nocional?
Muy de acuerdo
En desacuerdo

De acuerdo
Muy en desacuerdo

Indiferente

02. ¿Tiene conocimiento si el esquema corporal permite a los niños
ser más creativo en su expresividad?
Muy de acuerdo
En desacuerdo

De acuerdo
Muy en desacuerdo

Indiferente

03. ¿Cree usted que a través dela expresión corporal, se incrementa
el desarrollo motriz de los niños?
Muy de acuerdo
En desacuerdo

De acuerdo
Muy en desacuerdo

Indiferente

04. ¿Está de acuerdo de que a su hijo/a se le den sesiones enfocadas
a la expresión corporal dentro del aula de clases?
Muy de acuerdo
En desacuerdo

De acuerdo
Muy en desacuerdo

Indiferente

05. ¿Cree usted que la comunicación es un factor importante en el
desenvolvimiento de los niños dentro del aula de clases?
Muy de acuerdo
En desacuerdo

De acuerdo
Muy en desacuerdo

Indiferente

06. ¿Cree que la expresión corporal ayuda a socializar?
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Muy de acuerdo
En desacuerdo

De acuerdo
Muy en desacuerdo

Indiferente

07. ¿Cree usted que se deberá dedicar más tiempo para reforzar las
destrezas nocionales en los niños de Primer Año Básico?
Muy de acuerdo
En desacuerdo

De acuerdo
Muy en desacuerdo

Indiferente

08. ¿Conoce usted si se aplica acciones educativas relacionadas con
el esquema corporal en el desarrollo de las actividades diarias en la
Institución educativa donde estudia su hijo/a?
Si
No
Indiferente
09. ¿Cree usted que la convivencia escolar ayudan a asimilar
profundamente las nociones básicas en los niños?
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
10. ¿Conoce si su hijo/a realiza actividades relacionadas con el
esquema corporal en la escuela?
Si
No
Indiferente
Nunca
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ANEXO Nº 4
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación
Instituto Superior de Postgrado y Educación Continua
ENTREVISTA DIRIGIDA A PSC. SUSANA GÓMEZ JURADO
PARA LLENAR LA ENTREVISTA LEA CON ATENCIÓN CADA UNA DE
LAS PREGUNTAS DEL CUESTIONARIO Y CONTESTE DE ACUERDO
A SU CRITERIO, DE SU RESPUESTA DEPENDE EL ÉXITO DE ESTA
INVESTIGACIÓN.
1.

¿El desarrollo nocional influye en el conocimiento del esquema
corporal en los niños durante el proceso de enseñanza aprendizaje?
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

2.

¿El conocimiento del esquema corporal permite a los niños ser más
creativos en su expresividad?
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

3. ¿Está de acuerdo en que la elaboración de una guía alternativa para el
desarrollo

de

destrezas

gnoseológicas,

es

una

herramienta

fundamental para el desarrollo de las actividades dentro del aula?
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
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4. ¿Se deben tomar las precauciones necesarias cuando se detecta que
un niño no desarrolla las destrezas dentro del proceso de enseñanza
aprendizaje?
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

5. ¿Considera apropiado que la guía alternativa para el desarrollo de
destrezas sea aplicada en el Primer Año Básico, en las Instituciones
educativas del Cantón La Libertad?
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

6. La guía alternativa para el desarrollo de destrezas gnoseológicas
permitirá a los niños realizar de mejor manera las actividades dentro
del aula?
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

196

ANEXO Nº 5 – FOTOGRAFÍAS

Oficio que se entrega a la Directora de la Escuela para solicitar el
permiso respectivo para la aplicación de la encuesta

Encuesta aplicada a los docentes
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Los docentes realizando las encuestas bajo la mirada de la Lcda.
Irma Del Pezo Vera

Los Representantes Legales realizando las encuestas
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La Lcda. Irma Del Pezo dando indicaciones a un Padres de familia

La Lcda. Irma Del Pezo explicando a los Padres de Familia el motivo
de la encuesta
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