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RESUMEN 

 

La aplicación de procesos metodológicos activos incide directamente en el 

tipo de aprendizaje que alcanzan los niños y niñas de educación inicial, 

desde esta perspectiva se han planteado los siguientes objetivos: 

Determinar la incidencia de los procesos metodológicos que aplican los 

docentes, en el desarrollo de los aprendizajes de los niños y niñas y 

diseñar una guía alternativa práctica para el docente de Educación Inicial, 

basada en el desarrollo del aprendizaje significativo, lo que exigió 

fundamentar en los aspectos de la educación inicial, el proceso de 

enseñanza aprendizaje, los procesos metodológicos y la guía alternativa y 

la fundamentación legal, para cubrir las exigencias metodológicas, se 

enmarca en los paradigmas de la investigación cualicuantitativa, la 

investigación bibliográfica, la investigación de campo y lo relacionado con 

el proyecto factible, la metodología seleccionada tiene la finalidad de 

responder  a las exigencias de la problemática de estudio, en función de 

los involucrados conformada por la siguiente población: 10 directivos, 15 

docentes, por ser la población de 443 padres de familia, se aplicó una 

fórmula estadística obteniéndose139 representantes legales. La variable 

independiente: Procesos metodológicos y la variable dependiente: 

Aprendizaje significativo y guía alternativa práctica. La propuesta 

alternativa se orienta en responder a las exigencias de los beneficiarios 

directos que lo constituyen los docentes y niños y niñas de educación 

inicial de los planteles de la Zona Urbana de El Guabo y los beneficiarios 

indirectos lo constituyen el resto de estudiantes que pertenecen a las 

instituciones investigadas, contribuyendo con ello a mejorar el aprendizaje 

significativo en los niños y niñas en mención.  

 

Procesos metodológicos Aprendizaje significativo Educación Inicial 
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ABSTRAC 

 

 The application of active methodological processes directly affect the kind 

of learning that reaches children early education from this perspective has 

established the following objectives : To determine the incidence of the 

methodological processes applied by teachers in the development of 

learning of children and design a practical alternative guide for teaching 

early education , based on the development of meaningful learning , 

requiring base in the areas of early childhood education , the teaching 

learning processes and methodological alternative guidance and legal 

foundation to cover the methodological requirements , is part of the 

paradigms of qualitative and quantitative research, library research , field 

research and related project feasible , the selected methodology is 

intended to meet the requirements study of the problem , depending on the 

involved population comprised the following : 10 officers, 15 teachers , as 

the population of 443 parents, a statistical formula applied 

obteniéndose139 legal representatives , as well as the variables is the 

independent variable : Methodological Processes and dependent variables: 

significant learning and alternative guide practice. The alternative proposal 

is geared to meet the needs of the direct beneficiaries who are teachers and 

children in early education campuses Urban Area The Guabo and indirect 

beneficiaries are the rest of the students belonging to the investigated 

institutions, thus contributing to enhance meaningful learning in children in 

question. 

 

Methodological processes      meaningful learning Early Education 
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INTRODUCCIÓN 

 
El presente trabajo de investigación titulado: PROCESOS 

METODOLÓGICOS Y EL DESARROLLO DE LOS APRENDIZAJES EN 

LOS NIÑOS Y NIÑAS DE EDUCACIÓN INICIAL DEL CANTÓN EL 

GUABO DE LA ZONA URBANA DEL AÑO 2013. PROPUESTA DE UNA 

GUÍA ALTERNATIVA PRÁCTICA PARA EL DOCENTE, BASADA EN 

EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO, tema de trascendental importancia 

en el mejoramiento de la gestión de los docentes el proceso de formación 

de los niños y niñas de educación inicial que brindan las instituciones en 

mención, en la comunidad educativa de influencia.     

 

      Lo expuesto, responde a lo reglamentado en la sección de títulos y 

grados de la Universidad de Guayaquil a nivel de Postgrado, que en una 

de sus normativas, estipula; que para obtener el título de Magíster es 

requisito fundamental la elaboración de una tesis de grado que investigue 

un problema vinculado con la formación recibida, siendo indispensable 

también determinar directrices metodológicos concretas y factibles, 

orientadas a disminuir total o parcialmente el problema objeto de análisis. 

 

      Por otro lado,  los procesos metodológicos aplicados por las 

educadores, tiene gran relevancia en el desarrollo de los aprendizajes  de  

los niños y niñas, en la medida que contribuyen a potenciar las 

capacidades cognitivas y metacognitivas nocionales, bajo este contexto, 

requiere que las docentes seleccionen y apliquen metodológicos 

interactivos que faciliten la comprensión nocional de los contenidos de 

estudio de su nivel de formación, al tiempo que toman conciencia concreta 

de las características específicas de la  realidad que les rodea, en ámbito 

escolar, familiar, social y de la naturaleza. 
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Por formar parte del sistema educativo vigente del Ecuador, se 

aprecia en los distintos entornos escolares, que los estudiantes en menor 

o mayor grado presentan una serie de falencias en los procesos de 

aprendizaje, lo cual de forma directa se debe a que los procesos 

metodológicos que aplican los docentes, limitan la asimilación 

comprensiva y significativa de los contenidos de estudio analizados al 

interior del aula y de percepción de la propia realidad en su diferentes 

manifestaciones. 

 

Los procesos metodológicos, requieren por parte de las educadoras, 

de una atención teórica y técnica, tomando en cuenta que de su selección 

y aplicación, depende en gran medida del desarrollo significativo de los 

aprendizajes en los niños y niñas de educación inicial, procesos 

cognitivos que son imprescindibles en la asimilación de los distintos 

contenidos, tanto a nivel concreto como abstracto que exige cada uno de 

los años de educación básica superiores. 

 

      Por lo enunciado en los párrafos anteriores, se han estructurado los 

siguientes capítulos: 

 
El Capítulo I, El Problema.- Resalta la ubicación del problema en el 

contexto, situación conflicto de la investigación, causas y consecuencias 

del problema, delimitación del problema, formulación del problema, 

evaluación del problema, objetivos de la investigación, preguntas 

directrices, hipótesis,  justificación e importancia, entre otros aspectos que 

presentan una panorámica de la problemática de investigación. 

 

El Capítulo II, Marco Teórico.- Centra su énfasis en los 

antecedentes de la investigación, la fundamentación teórica: filosófica, 

sociológica, psicológica y pedagógica, además contiene los referentes 

teóricos sobre la educación, educación inicial, principios de la educación 
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inicial, objetivos de la educación inicial, procesos metodológicos, el 

aprendizaje significativo, guía alternativa; la fundamentación legal: 

Constitución del Ecuador 2008, LOES. También contiene las variables de 

investigación  y las definiciones conceptuales, fundamentos que en 

conjunto dan solidez  científico a la propuesta de investigación. 

 

El Capítulo III, Metodología.- Presenta el diseño de la investigación 

en función de la modalidad de la investigación que se enmarca en el 

paradigma cualicuantitativo, la investigación bibliográfica, investigación 

documental, el proyecto factible, también establece la población de 

investigación, la operacionalización de variables (variables e indicadores), 

los instrumentos de investigación basados en encuestas y entrevistas; el 

procesamiento de la investigación (pasos a seguirse en el desarrollo de la 

misma), la recolección de la información (la aplicación de los instrumentos 

a los grupos seleccionados). 

 

El Capítulo IV, Análisis e interpretación de los resultados.- 

Contiene los cuadros y gráficos estadísticos de la interpretación de la 

información de campo. 

 

El Capítulo V, Conclusiones y recomendaciones.- Establece los 

aspectos más relevantes de la información obtenida en la  problemática 

de investigación. 

 

El Capítulo VI, La propuesta.- Hace referencia a los criterios de 

elaboración de la propuesta en respuesta a la solución a la problemática 

de investigación. 
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CAPÍTULO    I 

 

EL  PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del problema en un contexto  

 

La problemática de investigación responde a la realidad de la 

Educación Inicial del cantón El Guabo de la Zona Urbana, por lo que es 

necesario puntualizar que el objeto y campo de investigación no es un 

problema separado, sino que también guarda relación con la realidad  del 

resto de planteles de la Zona Urbana del cantón y de los demás  cantones 

de la Provincia de El Oro, partiendo de la premisa que las educadoras 

consideran que los niños y niñas aprenden, independientemente de los 

procesos metodológicos seleccionados y aplicados por los docentes, 

procesos que influye directamente en el aprendizaje de los estudiantes, lo 

cual tienen razón, pero hay que tener presente que unos procesos 

metodológicos favorecen el aprendizaje memorístico, pasivo y mecánico, 

pero otros procesos favorecen el aprendizaje significativo y comprensivo, 

siendo este último el que los educadores deben aplicarlo para fortalecer 

en los niños y niñas el  desarrollo cognitivo y metacognitivo. 

 

Con la finalidad de validar lo especificado, se procedió al realizar un 

sondeo de opinión a las docentes implicadas, quienes puntualizan  en su 

mayoría que no han recibido capacitación a nivel de procesos 

metodológicos, orientados a generar aprendizajes significativos en los  

niños y niñas a nivel individual y grupal, con el propósito de reducir el 

aprendizaje memorístico, pasivo y mecánico, lo cual influye directamente 

en la asimilación significativa de los contenidos concretos y abstractos, 

acorde con las exigencias de la educación inicial, realidad que no da 

respuesta a las directrices de los estándares de calidad vigentes. 

      Desde otro ángulo, los estudiantes al no recibir procesos 
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metodológicos interactivos y activos por parte del docente, limitan el 

desarrollo del aprendizaje significativo, además influye en la escasa 

integración de los conocimientos previos que trae el alumno con la nueva 

información, aspecto que en lugar de motivar y generar entusiasmo en los 

estudiantes por aprender, lo desmotiva y provoca apatía hacia el estudio. 

 

En la medida que el estudiante no reciba por parte de la educadora 

procesos metodológicos activos e interactivos, se limita en los niños y 

niñas el desarrollo de aprendizajes significativos y por ende la asimilación 

de los distintos conocimientos, le resultan muy abstractos y 

medianamente comprensibles, situación que a la larga, puede generar 

apatía y desinterés por el proceso formativo que recibe en la educación 

inicial. 

 

El problema se ubica en los niños y niñas de Educación Inicial de la 

Zona Urbana del cantón el Guabo, provincia de El Oro, del período lectivo 

2013 – 2014. 

 

Las variables del problema son: procesos metodológicos en el 

desarrollo de aprendizajes y diseño de una guía alternativa práctica para 

el docente basada en el aprendizaje significativo. 

 

Situación conflicto 

 

La realidad educativa de la educación inicial del cantón El Guabo en 

particular, presenta características homogéneas al resto de cantones de 

la provincia de El Oro, considerando que los docentes de educación 

inicial, generalmente no incluyen en la formación de los niños y niñas 

procesos metodológicos activos, situación que influye en el escaso 

desarrollo del aprendizaje significativo en base a la integración de los 

conocimientos previos con la nueva información. 
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El proceso de enseñanza aprendizaje que reciben los niños y niñas, 

pese a estar orientados por las directrices del currículo vigente y los 

estándares de calidad, requiere que el docente, también seleccione y 

aplique procesos metodológicos activos que favorezcan el desarrollo del 

aprendizaje significativo en los niños y niñas. 

 

Tomando en cuenta lo manifestado, es necesario que el educador 

de educación inicial, asuma una posición innovadora y propositiva 

orientada a la aplicación de los principios del aprendizaje significativo en 

el proceso formativo de los niños y niños de educación inicial, con la 

finalidad de fortalecer las capacidades cognitivas y metacognitivas en la 

integración de los conocimientos previos con la nueva información a nivel 

individual y grupal. 

 

Por otro lado, es común apreciar que el docente de educación inicial, 

esporádicamente incluye dentro de su accionar procesos metodológicos 

activos, orientado al desarrollo del aprendizaje significativo, acorde con 

las directrices del currículo de Educación Inicial vigente, situación que 

limita a los estudiantes para que desarrollen procesos cognitivos que 

contribuyan a la asimilación significativa de los diferentes contenidos de 

estudio concretos y abstractos, de acuerdo al ritmo de aprendizaje del 

niño o niña y la edad mental y cronológica de los mismos. 

 

El conjunto de inconsistencias que presentan la mayoría de 

docentes en el desarrollo de aprendizajes significativos en los niños y 

niñas de Educación Inicial, requiere de un proceso de investigación que 

evidencie la incidencia de los procesos metodológicos tradicionales en la 

generación de un aprendizaje pasivo y memorístico en los educandos, y 

sobre esta realidad concreta diseñar una guía alternativa práctica para el 

docente que favorezca el desarrollo de aprendizajes significativos en los 

niños y niñas en mención. 
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Causas del problema, consecuencias 

CUADRO Nº 1 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

- El cantón El Guabo no cuenta 

con librerías en educación. 

- La escasez de textos en Educación 

Inicial, obstaculiza que los 

docentes se actualicen en 

procesos metodológicos que 

faciliten el desarrollo del 

aprendizaje significativo en los 

niños y niñas.  

 

- Limitaciones conceptuales y 

metodológicas de los 

docentes en la aplicación de 

procesos metodológicos 

activos e interactivos. 

- Incide en el desarrollo del 

aprendizaje significativo en el 

proceso de enseñanza aprendizaje 

de los niños y niñas de educación 

Inicial. 
 

- Los docentes de educación 

inicial de la Zona Urbana del 

cantón El Guabo, no disponen 

de una guía alternativa 

práctica para el aprendizaje 

significativo.  

- La falta de la guía alternativa 

práctica, limita a los docentes en la 

aplicación de procesos 

metodológicos activos, que faciliten 

el desarrollo del aprendizaje 

significativo en los niños y niñas de 

Educación Inicial. 
 

- Los docentes de educación 

inicial de la Zona Urbana del 

cantón El Guabo, no han 

recibido capacitación sobre 

procesos metodológicos 

activos. 
 

- La falta de capacitación al docente, 

limita el desarrollo del aprendizaje 

significativo en los niños y niñas, 

en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 

- El docente no dispone de - Esta deficiencia, obstaculiza que 
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instrumentos técnicos para 

valorar el desarrollo del 

aprendizaje significativo en el 

proceso de enseñanza 

aprendizaje.  

los educadores tengan una 

valoración técnica sobre los 

aprendizajes significativos 

alcanzados por los estudiantes 

en la integración de los 

conocimientos previos con la 

nueva información, acorde a su 

edad mental y cronológica. 
 

FUENTE: Planteles de Educación Inicial de la Zona Urbana del cantón El 
Guabo 

ELABORACIÓN: Merchán Rubio Jéssica Paulina 
 

Delimitación del problema 

 

- CAMPO: Educativo 

- ÁREA: Educación Inicial 

- ASPECTO: Cognitivo y Didáctico 

- TEMA: PROCESOS METODOLÓGICOS Y EL DESARROLLO DE LOS 

APRENDIZAJES EN LOS NIÑOS Y NIÑAS 

DE EDUCACIÓN INICIAL DEL CANTÓN EL GUABO DE LA 

ZONA URBANA DEL AÑO 2013. PROPUESTA DE UNA 

GUÍA ALTERNATIVA PRÁCTICA PARA EL DOCENTE, 

BASADA EN EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. 

 

Planteamiento del problema 

 

Partiendo de lo especificado en los párrafos precedentes, se plantea 

el siguiente problema de investigación: 

 

¿Qué incidencia tienen los procesos metodológicos que aplican los 

docentes en el desarrollo del aprendizaje en los niños y niñas de edad de 

educación inicial de los planteles de la Zona Urbana del cantón El Guabo 

de la provincia de El Oro, en el período lectivo 2013 - 2014? 
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Evaluación del problema 

 

La evaluación del presente problema de investigación responde a los 

siguientes lineamientos: 

 
Delimitado.- El problema de investigación comprende el año lectivo 

2013 - 2014, de los planteles de Educación Inicial de la Zona Urbana del 

cantón El Guabo, relacionado con los procesos metodológicos y su 

incidencia en el desarrollo del aprendizaje significativo en los niños y 

niñas de educación inicial. 

 

Claro.- El problema es comprensible a nivel conceptual y 

metodológico, respecto a los procesos metodológicos y su incidencia en 

el aprendizaje significativo de los niños y niñas de Educación Inicial. 

 

Evidente.- Es común apreciar que los docentes de Educación Inicial, 

no disponen de textos basados en procesos metodológicos activos, que 

contribuyan al desarrollo de aprendizajes significativos en los niños y 

niñas, acorde con la integración de los conocimientos previos con la 

nueva información, según su edad mental y cronológica. 

 

Concreto:- El problema se lo evidencia de forma directa y precisa, 

respecto a la realidad de los planteles de Educación Inicial de la Zona 

Urbana del cantón El Guabo.  

 

Relevante.- La problemática de investigación por sus 

particularidades concretas,  es una tema de actualidad y relevancia, que 

guarda relación con las exigencias didácticas del currículo de Educación 

Inicial vigente, que centran su énfasis en el desarrollo de aprendizajes 

significativos en los estudiantes, lo que exige que los docentes apliquen 

procesos metodológicos activos e interactivos en el proceso de 

enseñanza aprendizaje.  
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Original.- Por su connotación teórica y metodológica el problema de 

investigación responde al desarrollo de aprendizajes significativos en el 

proceso de formación de los de niños y niñas de Educación Inicial de los 

planteles de la Zona Urbana del cantón El Guabo.  

 

Contextual.- Se vincula con la necesidad de realizar un análisis 

técnico sobre los procesos metodológicos que aplican los docentes en el 

proceso de enseñanza aprendizaje, orientado al desarrollo de 

aprendizajes significativos, en base a la integración de los conocimientos 

previos que trae el alumno con la nueva información al interior del aula a 

nivel individual y grupal, acorde con su ritmo de aprendizaje y la edad 

mental y cronológica de los educandos. 

 

Factible.- Se cuenta con el respaldo de directivos y docentes de los 

planteles de la Zona Urbana del cantón El Guabo, se dispone de las 

fuentes bibliográficas que exige la investigación, se posee los recursos 

económicos que requiere la tesis, se cuenta con el apoyo de los 

catedráticos de la Universidad de Guayaquil, aspectos que en conjunto 

contribuyen a la solución del problema.  

 

Productos esperados.- Propiciar entre los docentes en mención 

que adquieran un marco de referencia científico, sobre la importancia de 

aplicar procesos metodológicos activos y su incidencia en el desarrollo de 

aprendizajes significativos en el proceso de enseñanza aprendizaje de los 

niños y niñas de educación inicial. 

 

 

Objetivos  

 

Objetivo general 

 

 Determinar la incidencia de los procesos metodológicos que aplican 
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los docentes, en el desarrollo de los aprendizajes de los niños y 

niñas, mediante la aplicación de un proceso de investigación, con la 

finalidad de diseñar una guía alternativa práctica para el docente de 

Educación Inicial de la Zona Urbana del cantón El Guabo, basada en 

el desarrollo del aprendizaje significativo en los niños y niñas. 

 

Objetivos específicos 

 

 Analizar los procesos metodológicos aplicados por los docentes de 

Educación Inicial en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

 Determinar los métodos y técnicas utilizados por el docente en el 

desarrollo del aprendizaje de los niños y niñas. 

 

 Proponer talleres metodológicos activos que contribuyan al 

desarrollo del aprendizaje significativo en los niños y niñas de 

Educación Inicial. 

  

 Elaborar la guía alternativa práctica para el docente que favorezcan 

el desarrollo de aprendizaje significativo en los niños y niñas. 

 

 

Hipótesis  

 

 Con la aplicación de los procesos metodológicos activos por parte de 

los docentes, se mejora el desarrollo de los aprendizajes en los 

niños y niñas de Educación Inicial en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 

 Con el diseño de una guía alternativa práctica para el docente, se 

mejora el desarrollo del aprendizaje significativo en los niños y niñas 

y la integración de los conocimientos previos con la nueva 
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información. 

 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

  

Las exigencias del currículo vigente de Educación Inicial 

ecuatoriano, orientado al mejoramiento integral y cognitivo de los niños y 

niñas; presta especial atención a la integración de los conocimientos 

previos de los alumnos con la nueva información a ser asimilada de forma 

significativa, aspecto que exige que el docente aplique procesos 

metodológicos activos en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Tomando en cuenta las particularidades de la formación que reciben 

los niños y niñas de Educación Inicial, se requiere que los docentes 

seleccionen y apliquen procesos metodológicos, que favorezcan en los 

alumnos de forma secuencial y reflexiva el desarrollo de aprendizajes 

significativos en cada una de las actividades que exige el proceso de 

enseñanza aprendizaje, acorde con su edad mental y cronológica de los 

niños y niñas, en base a la integración gradual y secuencial de los 

conocimientos previos de los educandos con la nueva información. 

 

La presente investigación  justifica su importancia, desde los 

siguientes lineamientos: 

 

Evidenciar que los niños y niñas de educación inicial, presentan 

limitaciones en el desarrollo de aprendizajes significativos, en base a la 

integración de los conocimientos, situación que se debe a la escasa 

aplicación de procesos metodológicos activos por parte del docente en el 

proceso de enseñanza aprendizaje, lo cual a su vez, no guarda 

coherencia con las directrices del currículo de Educación Inicial propuesto 

por el Ministerio de Educación ecuatoriano, que da mucha importancia a 

la formación integral del alumno y el desarrollo cognitivo. 
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 Corroborar que los procesos metodológicos que aplican los 

docentes de Educación Inicial, no se basan en una metodología activa, 

aspecto que limita el desarrollo de aprendizajes significativos en los niños 

y niñas, lo cual no facilita la integración efectiva de los conocimientos 

previos de los alumnos con la nueva información que presenta el 

educador, acorde a lo especificado en el pénsum de estudios del currículo 

vigente de Educación Inicial. 

 

En lo concerniente a la relevancia, el objeto de estudio guarda 

relación con los enfoques psicológicos, pedagógicos y didácticos 

constructivistas y significativos, aspecto que sugiere que los docentes, 

apliquen procesos metodológicos activos y constructivistas, que propicien 

en el aula un puente cognitivo entre los conocimientos previos que 

poseen los niños y niñas y la nueva información que deben integrar a su 

estructura cognitiva. 

 

El aporte es de carácter metodológico, en base al diseño de una 

guía alternativa práctica, proporcionando a los docentes los procesos 

metodológicos que faciliten el desarrollo del aprendizaje significativo en el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

También es pertinente comprobar en la práctica la incidencia de los 

procesos metodológicos que aplican los docentes, en pro del desarrollo 

del aprendizaje significativo en los niños y niñas a través de la integración 

de los conocimientos previos con la nueva información, generalmente de 

carácter nocional. 

 

Referente a la trascendencia, la propuesta de solución, se proyecta 

a facilitar a los docentes una guía alternativa práctica, que contribuya al 

desarrollo del aprendizaje significativo, en el proceso de enseñanza 
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aprendizaje de los niños y niñas de educación Inicial, favoreciendo el 

mejoramiento de los procesos cognitivos y metacognitivos a nivel 

individual y grupal. 

La utilidad práctica de propuesta de solución, se orienta cubrir las 

limitaciones que presentan los estudiantes a nivel del desarrollo del 

aprendizaje significativo, ante esta realidad se procedió al diseño de la 

guía alternativa práctica basada en procesos metodológicos activos y 

constructivistas. 

 

Los beneficiarios directos lo constituyen los docentes y estudiantes 

de educación inicial e indirectamente se beneficia al resto de estudiantes 

de las instituciones escolares de la Zona Urbana del cantón El Guabo y el 

medio de influencia, al contribuir para que los estudiantes logren 

aprendizajes significativos a nivel individual y grupal. 

 

El problema de esta investigación tiene factibilidad, en la medida que 

se contó con los recursos humanos, financieros, tecnológicos y legales, 

tanto en la recabación de la información como en el diseño de la 

propuesta de la guía alternativa práctica docente. 
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CAPÍTULO    II 

 

MARCO TEÓRICO 
 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Referente a este contexto se ha  realizado un análisis técnico y 

profesional  de los archivos de la Universidad de Guayaquil y 

específicamente en la Facultad de  Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación, relacionados con los trabajos de postgrado, se constató que 

no existe un trabajo similar al propuesto en el presente trabajo de 

investigación, titulado: Procesos metodológicos y el desarrollo de los 

aprendizajes en los niños y niñas de educación inicial del cantón El 

Guabo de la zona urbana del año 2013. Propuesta de una guía alternativa 

práctica para el   docente basada en el aprendizaje significativo. 

 

En lo que corresponde a la localidad de estudio no existen trabajos 

de investigación relacionados con la problemática de análisis, situación 

resalta el nivel de importancia de la investigación, asumiendo que los 

procesos metodológicos tradicionales, limita el desarrollo del aprendizaje 

significativo en los niños y niñas.   

 

Respecto a los planteles educativos de la Zona Urbana del cantón 

El Guabo, se aprecia que ni a nivel de postgrado ni pregrado no se ha 

realizado ningún trabajo de investigación relacionado con la incidencia de 

los procesos metodológicos activos que aplican los docentes en el 

desarrollo de aprendizajes significativos en los niños y niñas en mención, 

situación que en parte se debe a los educadores no cuentan con una guía 

alternativa práctica, en base a la determinación de talleres de aprendizaje 

significativo en el proceso de enseñanza aprendizaje, por la relevancia  e 

impacto de la propuesta, facilita a las docentes una serie de talleres de 
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actividades secuencias significativas, acorde con el desarrollo del 

aprendizaje significativo, a través de la integración de los conocimientos 

previos de los educandos con la nueva información establecidos en el 

currículo de Educación Inicial vigente.  

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Fundamentación filosófica 

 

Partiendo de las exigencias de la investigación se fundamenta 

filosóficamente en los lineamientos del materialismo dialéctico. 

 

Materialismo dialéctico es la corriente que sustenta al materialismo 

filosófico en base a las directrices de Engels y Marx que con el pasar del 

tiempo fueron enriquecidos por Lenin V.  (2008), quien puntualiza, al 

respecto lo siguiente:   

 

Desde esta perspectiva filosófica define la materia como el 
sustrato de toda realidad objetiva (física) y subjetiva (el 
pensamiento) e interacción de la misma, emancipa la 
primacía e independencia de la materia ante la conciencia y lo 
espiritual, declara la cognoscibilidad del mundo en virtud de 
su naturaleza material, y aplica la dialéctica –basada en las 
leyes dialécticas propuestas por Hegel– para interpretar el 
mundo. (P. 4). 
 

El materialismo dialéctico se orienta a la comprensión del mundo, 

basada en principios científicos y en las leyes de la dialéctica, lo cual 

permite comprender a la realidad desde diferentes dimensiones, en base 

a cuestionamientos y consensos, lo cual cimenta las bases del 

pensamiento progresista, racional científico y emancipador, situación que 

exige que el educador, proyecte su praxis pedagógica en la generación de 

procesos metodológicos participativos, activos y cuestionadores de su 

propio accionar en respuesta a las exigencias de las futuras generaciones 
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en proceso de formación, en base a sólidos  principios y leyes de la 

dialéctica que le den validez a su gestión emancipadora. 

 

Desde otra arista, el docente para alinear su gestión en las 

directrices del materialismo dialéctico, requiere asumir un posicionamiento 

dialéctico de su accionar, lo que le permite concebir a la naturaleza y la 

sociedad permanente cambio y transformación, por ende los procesos 

metodológicos que aplica en el proceso de enseñanza aprendizaje no son 

únicos sino diversos en correspondencia con las características del grupo 

de aprendizaje. 

 

Fundamentación sociológica 

 

Con la finalidad de contextualizar la problemática descrita, se 

sustenta en los lineamientos de la corriente crítica, que desde la 

perspectiva de Villarroel J. (2009), manifiesta lo siguiente: 

 

Esta  teoría de la sociología de la educación tiene, como 
argumento básico, el cuestionar el modelo tradicional y 
desarrollista de la educación, como alternativa conveniente  
para la consecución de la pedagogía  humanística y 
comprometida  con él a auténtico desarrollo de nuestros 
pueblos.   Para esta corriente, la educación no es más  que un 
aparato  ideológico del Estado Capitalista, en donde se 
prepara  la mano de obra que necesita el sistema, al tiempo 
que  internaliza la ideología dominante. (P. 43)   

 

Orientar la propuesta de formación de los estudiantes, a partir de los 

postulados de corriente o teoría crítica, implica de forma directa e indirecta 

desvirtuar las ingenuas premisas que tienen algunos educadores, que 

asumen   que la educación es un proceso de transmisión de 

conocimientos, cuando es más compleja y profunda, tomando en cuenta 

que el propósito de la educación es lograr la toma de conciencia, con la 

finalidad que aquilaten conocimientos, experiencias y procesos cognitivos 
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que le permitan a futuro constituirse en actores y autores de la 

transformación social.  

 

Por lo tanto, la educación de ninguna manera es neutral ni apolítica, 

todo lo contrario es eminentemente emancipadora y política, en la medida 

que desarrolla el pensamiento crítico, reflexivo y propositivo de las 

presentes y futuras generaciones de hombre y mujeres que actúan por 

convicción propia y no por interés segregacionistas. 

 

Fundamentación psicológica 

 

El constructivismo que tiene a su máximo representante Jean Piaget, 

concibe al sujeto como un ser activo en el proceso de su desarrollo 

cognitivo, por lo tanto al constructivismo le interesa como el ser humano 

procesa la información en los diferentes ámbitos de su formación. Al 

respecto Díaz F. (2008), puntualiza lo siguiente:  

 

El constructivista da especial atención al proceso de 

construcción. El constructivismo se manifiesta 

principalmente por la apertura que la escuela le da al 

individuo (sujeto), sobre el objeto cognoscente, de 

manipularlo directamente, de ser él, el creador del 

conocimiento a partir de prerrequisitos, por lo tanto 

encarga al estudiante el proceso creativo, de apropiarse de 

conocimiento por sí mismo, convirtiéndose el educador en 

un medio, en un guía por excelencia para lograrlo. (P.116) 

 

Desde este enfoque, el constructivismo da prioridad a la 

construcción cognitiva que se desarrolla en las estructuras mentales del 

sujeto, situación que se basa en la interrelación que se produce entre los 

conocimientos previos y  experiencias vividas con la nueva realidad a la 

que tiene acceso, situación que se origina en la organización y 

reorganización de sus esquemas cognitivos, en función de la asimilación 
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comprensiva y significativa de  los contenidos de estudio, situación que 

exige que los docentes apliquen procesos metodológicos que generen un 

puente cognitivo entre los saberes que trae el estudiante y la nueva 

información que tiene que asimilar. 

 

Fundamentación pedagógica 

 

La Educación Inicial desde un enfoque de la pedagogía conceptual, 

requiere asumir las premisas puntualizadas por De Zubiría J. (2008), 

quien resalta que el “vacío dejado por la tecnología educativa (pedagogía 

por objetivos), agotada en la práctica por el magisterio, no ha sido llenado 

por una alternativa consistente que orienta desde sus cimientos una 

nueva praxis educativa” (P. 89). 

 

 Este enfoque teórico presenta su aporte en tres planos: a nivel de 

aula escolar (métodos de enseñanza, métodos de evaluación, recursos 

didácticos, etc.), y en los niveles curricular y pedagógico propiamente 

dichos. 

 

En síntesis, el sustento psicopedagógico se alinea en los siguientes 

postulados de acuerdo a De Zubiría J. (2009): 

 

1. El aparato psíquico está formado por tres grandes 

sistemas: cognoscitivo, valorativo y psicomotriz. 
 

2. En la génesis del aparato psíquico del triángulo «cabe 

distinguir tres momentos, y solo tres en las cuales se 

efectúan mutaciones cualitativas: La primera de los 18 a 

24 meses, la segunda entre los 6 y 7 años y la (tercera 

hacia los 11 a 12 años). (P. 93) 
 

Asumiendo las directrices especificadas en la pedagogía conceptual, 

relacionada con la formación de los niños y niñas, está teoría da especial 

atención al desarrollo del aparato psíquico, el cual es de vital importancia, 

por intervenir en el mejoramiento de las capacidades cognitivas, afectivas 
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y motrices de forma paulatina de los educandos en proceso de formación, 

situación que exige que el docente aplique en el proceso de enseñanza 

aprendizaje acciones metodológicos que contribuyan al desarrollo de 

nociones  significativas en los niños y niñas, en función del ritmo de 

aprendizaje y la edad mental y cronológica de los participantes del acto 

educativo. 

 

LA EDUCACIÓN INICIAL 

 

Conceptualización y contexto de la Educación Inicial 

 

La educación inicial, por su orientación netamente socializadora, se 

proyecta a mejorar las relaciones entre los niños y niñas desde temprana 

edad, con lo cual los educandos aprender a compartir y vivir en sana 

convivencia, aspecto que contribuye progresivamente en el desarrollo de 

las capacidades cognitivas, afectivas y social. Según http://definicion-la-

educacion-inicial (2009), determina lo siguiente: 

 

La Educación Inicial ha tenido distintos conceptos, sin 

embargo llevan una sola línea, la de estudiar a niños 

pequeños, de 0 a 4 años. Considero que el concepto que 

más se acerca a mi opinión es la que Castillejo Brull, que 

dice que la Educación Inicial es la educación primera y 

temprana que requiere de un tratamiento específico, porque 

estos primeros años son decisivos y porque el niño es 

sencillamente eso, un niño en proceso de maduración, de 

desarrollo y no un hombre pequeño. Antes el niño era 

considerado como un hombre pequeño, el cual tenía las 

mismas obligaciones que un adulto, es decir, desde muy 

pequeños se iban a trabajar y ayudaban a sostener 

económicamente su casa.” (P. 3). 

 

Esto ha cambiado poco a poco, porque se ha observado que el ser 

humano requiere de un tratamiento especializado durante sus primeros 

años de vida, por lo tanto la educación inicial no se centra en desarrollo 

http://definicion-la-educacion-inicial/
http://definicion-la-educacion-inicial/
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cognitivo, sino que busca el desarrollo de lo emocional, habilidades y 

valores en cada una de las acciones de los niños y niñas. 

 

Al respecto la AMEI (2009), en su programa describe a la Educación 

Inicial como: 

 
  Una etapa fundamental en el proceso de desarrollo y 

formación de la personalidad... Se puede afirmar que el niño 

comienza a aprender desde el momento de su concepción, 

retroalimentando, su mundo interno de todo lo que recibe 

del exterior”, al manejar la personalidad estamos manejando 

gran parte de lo que significa ser hombre, puesto que cada 

quien es distinto y por lo tanto se necesitan distintas formas 

de tratar y enseñar a las personas. (P. 5) 

 

Asumiendo lo expresado, se puede considerar a la Educación Inicial 

como el servicio educativo que se brinda a niños menores de cinco años 

de edad, con el propósito de potencializar su desarrollo integral, 

(entendiendo al desarrollo como un proceso integral que estudia la 

percepción, pensamiento, lengua, entre otros del ser humano y lo ve 

como una interrelación entre unidades), en un ambiente educativo y 

afectivo, que le permitirá al niño adquirir una cultura (habilidades, hábitos, 

valores), así como desarrollar su autonomía, creatividad y actitudes 

necesarias en su desempeño personal y social.  

 

Desde el enfoque de los derechos, a la educación inicial se 

considera como un derecho de los niños; se puede ver como una 

oportunidad de los padres de familia para mejorar y/o enriquecer sus 

prácticas de crianza y lograr una crianza de calidad, sin olvidar también el 

compromiso del personal docente y de apoyo para cumplir con los 

propósitos que se hayan planeado, en pro de mejorar y potenciar las 

destrezas y habilidades de las niñas y niños a temprana edad. 
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Por otro lado el Ministerio de Educación (2010), al respecto expresa 

lo siguiente: 

 

La Educación Inicial es el proceso de acompañamiento al 

desarrollo integral de niños y niñas menores de 5 años, y 

tiene como objetivo potenciar su aprendizaje y promover su 

bienestar mediante experiencias significativas y oportunas 

que se dan en ambientes estimulantes, saludables y seguros. 
 

Los niños y las niñas de esta edad, de manera natural, 

buscan explorar, experimentar, jugar y crear, actividades que 

llevan a cabo por medio de la interacción con los otros, con la 

naturaleza y con su cultura. Los padres y las madres, los 

familiares y otras personas de su entorno son muy 

importantes y deben darles cuidado, protección y afecto para 

garantizar la formación de niños felices y saludables, capaces 

de aprender y desarrollarse. (P. 16) 
 

Desde esta perspectiva, con la educación inicial pretende avalar el 

desarrollo armónico del niño menor de cuatro años, aspecto que requiere 

de la colaboración de los padres, madres o representantes legales, por lo 

tanto, la educadora debe orientar a los familiares de los niños y niñas en 

el apoyo que deben brindar al interior de la casa, asumiendo el docente 

con capacidad la selección de procesos metodológicos activos que 

propicien en desarrollo del aprendizaje significativo en cada una de las 

acciones que realizan los estudiantes al interior del aula. 

 

Fundamentos de la educación inicial en el Ecuador 

 

El Ministerio de Educación (2010) asume a la Educación Inicial, 

como la integración de diferentes ciencias, la psicología, la neurociencia, 

la pedagogía, así como en la estructura legal vigente en el país. 

 

Desde la perspectiva legal, el currículo de educación inicial está 

considerado desde las diferentes normas legales que configuran la base 

jurídica en la que se sustenta, asumiendo los principios y valores que se 
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declaran en los marcos jurídicos nacionales. Entre las normas legales 

contempladas se encuentran: La Constitución de la República del 

Ecuador del 2008, es la ley suprema del Estado ecuatoriano, en la que se 

reconoce a la educación como derecho de las personas a lo largo de su 

vida y un deber inexcusable del Estado, de conformidad a lo que estipula 

el Art. 27 de la referida ley y reconoce, por primera vez en el país, a la 

Educación Inicial como parte del sistema educativo nacional, determinado 

en el Art. 344.  

 

El Plan Nacional para el Buen Vivir 2009 - 2013, que es el 

instrumento del Gobierno Nacional, que articula las políticas públicas para 

la gestión e inversión pública, mediante estrategias y objetivos nacionales 

enfocados a desarrollar las capacidades y potencialidades de todos los 

habitantes del Ecuador en condición de equidad para alcanzar el Buen 

Vivir. Por ello, este plan se constituye en el referente legal prioritario que 

direcciona la elaboración del Currículo de Educación Inicial, ya que a 

través de la educación podemos lograr la equidad e igualdad de 

oportunidades para todos los ecuatorianos.  

 

La Estrategia Nacional Intersectorial de Primera Infancia, considera 

como objetivo consolidar un modelo integral e intersectorial de atención a 

la primera infancia con enfoque territorial, intercultural y de género, para 

asegurar el acceso, cobertura y calidad de los servicios, promoviendo la 

corresponsabilidad de la familia y comunidad. Para el cumplimiento de 

este objetivo se plantean varios ejes, el referido a Calidad de los 

Servicios evidencia al currículo como un elemento importante. Por lo 

tanto, el Ministerio de Educación como miembro del Comité Intersectorial 

de la Primera Infancia, aporta al cumplimiento del objetivo de la 

Estrategia Nacional Intersectorial con la formulación del Currículo 

Nacional de Educación Inicial que plantea procesos que garanticen una 

educación de calidad. 
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La Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), garantiza el 

derecho a la educación y determina los principios y fines generales que 

orientan la educación ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, la 

interculturalidad y la plurinacionalidad. En este contexto legal, el 

Ministerio de Educación, consciente de su responsabilidad, asume el 

compromiso de elaborar el Currículo de Educación Inicial, de conformidad 

a lo que se determina en el Art. 22 literal c) que indica que la Autoridad 

Educativa Nacional formulará e implementará el currículo nacional 

obligatorio en todos los niveles y modalidades.  

 

Otro artículo en el que se basa el presente currículo, relacionado 

específicamente al nivel de Educación Inicial, es el Art. 40 de la LOEI que 

dice: “El nivel de educación Inicial es el proceso de acompañamiento al 

desarrollo integral que considera los aspectos cognitivo, afectivo, 

psicomotriz, social, de identidad, autonomía y pertenencia a la comunidad 

y región de los niños desde los tres años hasta los cinco años de edad, 

garantiza y respeta sus derechos, diversidad cultural y lingüística, ritmo 

propio de crecimiento y aprendizaje, y potencia sus capacidades, 

habilidades y destrezas….La Educación de los niños y niñas desde su 

nacimiento hasta los tres años de edad es responsabilidad principal de la 

familia, sin perjuicio de que esta decida optar por diversas modalidades 

debidamente certificadas por la Autoridad Educativa Nacional”.  

 

El Reglamento General de la LOEI en su Capítulo III, referente a los 

Niveles y Subniveles Educativos, en el Art. 27, determina que el nivel de 

Educación Inicial consta de dos subniveles: Inicial 1 que comprende a 

infantes de hasta tres años de edad; e Inicial 2 que comprende a infantes 

de tres a cinco años de edad. El presente currículo está diseñado para 

evidenciar las intencionalidades educativas que el Estado ecuatoriano ha 

determinado, identificando aprendizajes según las características de los 

niños en cada uno de los subniveles.  
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Desde otro ámbito, los aportes y avances que se han experimentado 

desde las diferentes propuestas y experiencias de implementación 

curricular a este nivel educativo en el país, constituyen las bases 

curriculares que se han considerado para la formulación del presente 

currículo de Educación Inicial, que se proyecta al desarrollo integral de 

las capacidades y potencialidades de los niños y niñas en proceso de 

formación. 

 
Principios de la Educación Inicial 

 

En torno a los principios de la educación inicial, se centra en lo 

establecido por la página web (mineducacion.gov, 2008), que puntualiza 

lo siguiente: 

 

 Principio de integralidad: Reconoce el trabajo pedagógico integral y 

considera al educando como ser único y social en interdependencia y 

reciprocidad permanente con su entorno familiar, natural, social, 

étnico y cultural. 

 

Plantear el principio de integralidad en el preescolar implica que toda 

acción educativa debe abarcar las dimensiones del desarrollo del niño, lo 

socio-afectivo, lo espiritual, lo ético, lo cognitivo, lo comunicativo, lo 

corporal y lo estético, para potencializarlas y alcanzar niveles de 

humanización necesarios para su desenvolvimiento en sociedad como un 

ser humano digno, pleno, autónomo y libre. 

 

 Principio de participación: Reconoce la organización y el trabajo 

de grupo como espacio propicio para la aceptación de sí mismo y del 

otro, en el intercambio de experiencias, aportes, conocimientos e 

ideales por parte de los educandos, de los docentes, de la familia y 

demás miembros de la comunidad a la que pertenece, y para la 

cohesión, el trabajo grupal, la construcción de valores y normas 
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sociales, el sentido de pertenencia y el compromiso grupal y 

personal, son fundamentales dentro de la formación del niño y la 

niña. 

 

 Principio de lúdica: “Reconoce el juego como dinamizador de la 

vida del educando mediante el cual construye conocimientos, se 

encuentra consigo mismo, con el mundo físico y social, desarrolla 

iniciativas propias, comparte sus intereses, desarrolla habilidades de 

comunicación, construye y se apropia de normas” 

(mineducacion.gov, 2008). Asimismo, reconoce que el gozo, el 

entusiasmo, el placer de crear, recrear y de generar significados, 

afectos, visiones de futuro y nuevas formas de acción y convivencia, 

deben constituir el centro de toda acción realizada por y para el 

educando, en sus entornos familiar, natural, social, étnico, cultural y 

escolar. 

 

Desde estos principios, la educadora debe orientar su accionar en la 

formación integral de los niños y niñas, fortaleciendo la autonomía, la 

toma de decisiones y la capacidad para decidir, aspecto que se concreta 

en los procesos metodológicos activos que direcciona al interior del 

proceso de enseñanza aprendizaje, lo cual favorece la capacidad de 

comunicación y expresividad de sus emociones, desacuerdos y capaz de 

aprender de forma significativa en comunidad con alegría y entusiasmo. 

 

Objetivos de la Educación Inicial 

 

De acuerdo al Plan Decenal de Educación 2006 – 2015, según la 

política de Universalización de la Educación Inicial de 0  –  5 años, 

puntualiza los siguientes objetivos, según el Ministerio de Educación 

(2010, P 12): 
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Objetivo general  

 

 Un desarrollo integral de niñas y niños menores de 5 años a través 

de una educación temprana de calidad y con equidad, que respete 

sus derechos, la diversidad, el ritmo natural de crecimiento y 

aprendizaje y fomente valores fundamentales, incorporando a la 

familia y a la comunidad, en el marco de una concepción inclusiva. 

 

Objetivos específicos  

 

 Incentivar procesos de estructuración del pensamiento, la expresión, 

la comunicación oral y gráfica y la imaginación creadora. 

 

 Estimular y fortalecer los procesos de desarrollo de los sistemas 

sensorio-motrices de los niños y niñas, de crecimiento socio-afectivo y 

de los valores éticos. 

 

 Satisfacer las necesidades específicas originadas por factores 

negativos nutricionales, biológicos, psicológicos, familiares y 

ambientales, y prevenir su aparición. 

 

 Favorecer el desarrollo de hábitos de higiene, solidaridad, convivencia 

social, cooperación y conservación del medio ambiente. 

 

 Fortalecer las capacidades familiares de apoyo a la educación de sus 

hijos e hijas, en un ambiente familiar y comunitario con altos niveles 

de comunicación y efecto. 

 

 Amplíar los espacios de reconocimiento para los niños en la sociedad 

en la que viven, propiciando un clima de respeto y estimulación para 

su desarrollo. 
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Los objetivos se orientan a propiciar y a direccionar en los niños y 

niñas un desarrollo integralmente con calidad y calidez, lo que exige que 

el educador centre su esfuerzo en el desarrollo afectivo y valorativo de los 

niños y niñas, al tiempo que aplica procesos metodológicos que propicien 

progresivamente el desarrollo de aprendizajes significativos de forma 

lúdica, es decir que aprenda con entusiasmo y alegría en sana 

convivencia con sus pares o al interior del hogar. 

 
Fines de la educación inicial 

 

AMEI (2009, P. 11), en su programa establece las finalidades de la 

educación inicial, estas son: 

 

 Impulsar influencias positivas para que se pueda determinar cómo 

será el futuro adulto, futuras generaciones y futura sociedad, puesto 

que los primeros años de vida del niño, ponen los cimientos para un 

crecimiento saludable donde se ve influenciado por su entorno.  

 

 Evitar que el niño sufra de privaciones pasadas ya que se verá 

influenciado a la hora de que el déficit intelectual o físicos se 

convierten en acumulados. 

 

 Remediar el problema evidente de la desigualdad de oportunidades, 

por medio del cuidado y educación de los niños pequeños mediante 

una acción integrada. 

 

 Complementar la educación recibida en el hogar. 

 

 Fomentar la igualdad de género. 

 

 Aprovechar estos primeros años, porque no hay segunda oportunidad 

para la infancia.  
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Los principios de la educación constituye la filosofía del trabajo 

docente y guía al docente en el diseño del currículo para el desarrollo 

diario en el proceso docente educativo, en pro de asegurar el desarrollo 

integral del niño o niña, donde lo principal no es la asimilación de 

conocimientos, sino aprender a vivir en sana convivencia, por ello la 

socialización del individuo en base a procesos metodológicos activos y 

lúdicos, es el eje central de la formación integral del educando. 

 

Currículo de educación inicial 

 

El Ministerio de Educación (2008), en el documento Currículo 

institucional para la educación inicial, determina lo siguiente: 

 
El documentos concibe al niño y la niña como los actores 
principales de la construcción de su  conocimiento, el 
maestro es un apoyo que los acompaña los en este camino, 
son seres inteligentes que aprenden con rapidez,  por ello es 
necesario profundizar en la plataforma básica para los 
aprendizajes conformada por los sistemas neuro-biológicos, 
ya que sus características se convierten en fuente para 
organizar los aprendizajes y conducen a las concepciones 
psicológicas y por ellas a las pedagógicas. (P.34) 

 
 

Desde esta perspectiva curricular, los niños y niñas son sujetos sociales 

que asimilan cotidianamente procesos culturales y las modifican en la 

medida de sus posibilidades. Por ello es indispensable profundizar en lo 

socio-cultural, ya que la cultura inmediata y la mediata son fuentes de 

información para los contenidos y procedimientos de aprendizaje y 

alimentan a las concepciones pedagógicas. 

 

Factores y elementos del currículo de la Educación Inicial 

 
La Educación Inicial, comprende la etapa donde el desarrollo de las 

capacidades y potencialidades del ser humano muestran su más alto 
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grado de sensibilidad y aptitud hacia el conocimiento. De acuerdo a los 

expertos el 75%  de desarrollo cognitivo se produce en este período. Por 

ello, de acuerdo a Rodas R. (2008, P. 41), “al niño y niña en esta etapa no 

debe ser considerado con un espacio de preparación para la futura 

escolarización sino un período de estimulación y potenciación del proceso 

desarrollo”.  

 
Por lo tanto, en la labor educativa de la Educación Inicial, de acuerdo 

a  Rodas R. (2008, P. 43), se consideran relevantes los siguientes 

factores: “el ambiente humano, el ambiente físico, la organización del 

tiempo y la planificación”. 

 

 Ambiente humano 

 

Hace referencia al conjunto de relaciones que se establecen entre 

niños, niñas, docentes, autoridades, personal administrativo y 

responsables familiares, preocupados todos de construir el mejor clima 

pedagógico para que el aprendizaje se dé de una manera espontánea. 

 

Cada eje estructura en su torno diversos bloques de experiencias. 

Estos se conforman de un conjunto de oportunidades para desarrollar 

nociones, habilidades, destrezas o actitudes para el desenvolvimiento 

escolar en las diferentes etapas y actividades educativas.  

 

En cuanto a la psico-motricidad, es fundamental el apoyo técnico y 

metodológico que ofrezca la docente para que el educando desarrolle 

paulatina y efectivamente cada una de los movimientos corporales que 

requiere desarrollar, para integrarse armoniosamente en los años 

posteriores de la educación básica. 

 

 Socialización y adaptación 
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La incorporación del niño y la niña al medio educativo exige una 

ardua y difícil tarea de adaptación que compromete todos los aspectos de 

su personalidad. 

 

Nuestra realidad nacional nos dice que, en muchos casos, el ingreso 

al preescolar constituye la primera separación del niño respecto de su 

madre y del ámbito familiar. Ello demanda del docente una gran dosis de 

afecto, comprensión y, por supuesto, la adecuada preparación y 

planificación de esta etapa. 

 

Lo anterior nos hace pensar que a su vez ésta puede ser la primera 

inserción del pequeño en un círculo social conformado por otros niños de 

su edad con los cuales debe aprender a convivir, intercambiar y compartir. 

 

Por otro lado, Rodas R. (2008, P. 46), expresa que se debe “crear un 

clima de cordialidad, permisivo, pero con límites claros, donde se 

consideren algunos principios básicos que garanticen el óptimo 

desenvolvimiento de esta etapa”: 

 

 Brindar el máximo de afecto y estimulación a la niña y el niño recién 

venidos. 

 

 Orientar a los padres y al personal técnico y docente. 

 

 Atender y satisfacer las necesidades básicas de las niñas y niños. 

 

 Proporcionar apoyo y seguridad en el curso de su adecuación al 

medio. 

 

Es fundamental que la y el docente tenga presente las 

características de la etapa evolutiva que los niños atraviesan. 
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 Vinculación de la escuela y el hogar 

 

Siendo el preescolar el primer nivel de la educación básica deberá 

reconstruir el puente roto que en nuestro medio constituye la relación 

hogar-escuela. Los encuentros de padres v maestros necesitan cambiar 

de tónica y estilo y alcanzar mayor frecuencia y profundidad. Encontrar la 

convergencia de las responsabilidades de cada uno y manejar una clara y 

única visión sobre el niño y su desarrollo.  Ello evitará que la niña y el 

niño, desde sus iniciales experiencias, encuentren un mundo fragmentado 

y contradictorio. 

 

Reza un slogan: "La educación es tarea de todos." Este deber es 

imperioso para la familia. Según proclamaba José Martí: "La educación 

empieza con la vida y no acaba sino con la muerte." Este proceso de 

carácter permanente determina cuan necesario e importante es 

aprovechar todos los momentos de la infancia de la niña y el niño. 

 

Los padres son los verdaderos responsables de la educación de sus 

hijos e hijas. Ellos, por su propia voluntad, comparten la responsabilidad 

con unos profesionales de la educación: los maestros. Unos y otros deben 

mantener un diálogo permanente para que los criterios de educación sean 

lo más unificados posibles y no se produzcan confusiones en la respuesta 

de formación socializadora y sensibilizadora de los niños y niñas. 

 

EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

 

El proceso de enseñanza aprendizaje es un acto dinámico, 

participativo y activo,  que direcciona las capacidades y potencialidades 

de los estudiantes en cada una de las actividades pedagógicas, sugeridas 

por el docente a nivel individual y grupal en los niños y niñas, en función 

de los ritmos de aprendizaje de los educandos y la edad mental y 
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cronológica de las mismos, por ello indispensablemente en el desarrollo 

del proceso de enseñanza aprendizaje en los diferentes escenarios 

educativos interactúan bidireccionalmente y continuamente dos factores 

importantes: la enseñanza y el aprendizaje. 

 

La enseñanza 

 

Conceptualización de la enseñanza. 

 

El término enseñanza de acuerdo a Crisólogo A. (2009, P. 143), 

proviene “del latín (insignare) y significa señalar hacía, también mostrar 

algo a alguien”. En sentido etimológico, por lo tanto, habrá enseñanza 

siempre que se muestre algo a los demás; pero la enseñanza eficaz será 

aquella que logre su propósito de “mostrar algo”.   

 

Considerando lo mencionado la enseñanza es el proceso 

desarrollado por el docente con mayor incidencia, el mismo que tiene la 

finalidad de predisponer al estudiante a aprender de forma individual o 

colectiva dependiendo de la metodología, las características del grupo de 

aprendizaje, las exigencias del contenido de estudio y la disponibilidad de 

los recursos. 

 

Proceso de la enseñanza 

 

De acuerdo a Díaz F. (2008), el proceso de enseñar: 

 

Es el acto mediante el cual el profesor muestra o suscita 

contenidos educativos (conocimientos, hábitos, habilidades) 

a un alumno o al grupo de aprendizaje, a través de los 

diferentes recursos didácticos con que cuenta, lo que implica 

que el docente debe seleccionar procesos  metodológicos 

pertinentes, en función de los objetivos propuestos y la 
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intencionalidad de formación del estudiantado a su cargo. (P. 

156) 

 

Tomando en cuenta lo mencionado, el proceso de enseñanza se 

refiere al conjunto de pasos, secuencias y etapas que desarrolla el 

educador para facilitar la comprensión de los contenidos de estudio en un 

tiempo determinado y con un alto nivel de asimilación, lo cual exige la 

integración armónica de los conocimientos previos que trae el estudiante 

y la nueva información que exige el respectivo nivel de educación, en 

coherencia con las características mentales y cronológicas del alumno. 

 

Estimulación de la enseñanza 

 

Estimular la capacidad de comprensión de los estudiantes en 

función de los contenidos de estudio, es una de la tareas principales del 

docente, lo que implica que cada acción a ser desarrollada en el proceso 

de enseñanza aprendizaje debe ser cuidadosamente planificada, 

considerando las particularidades del grupo de estudiantes y la 

disponibilidad de recursos. 

 

Dentro de la estimulación de enseñanza de los educandos, la  

docente puede recurrir a  las técnicas de enseñanza en relación con las 

características del grupo de aprendizaje a su cargo, por lo que no todo 

método y toda técnica es aconsejable aplicar a todos los contenidos y 

grupos de aprendizaje, deben responder exclusivamente a las 

perspectivas curriculares vigentes, a la posibilidad de favorecer el 

desarrollo del pensamiento lógico y creativo y sobre todo a potenciar su 

habilidades socio-afectivas respecto a su entorno inmediato familiar, 

social y educativo al que tiene acceso. 

 

El aprendizaje 

 
Conceptualización del aprendizaje. 
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En cuanto al término aprendizaje, se deriva del latín (apprehendere) 

“que significa etimológicamente adquirir. El aprendizaje supone un cambio 

en la capacidad humana con carácter de relativa permanencia, no 

atribuible simplemente al proceso natural de desarrollo” (Gagné 1970, 

citado por Crisólogo A., 2009, P. 37) 

Por otro lado,  Crisólogo A. (2009, P. 38), habla de aprendizaje 

constructivista, que significa: “El planteamiento constructivista sostiene 

que el aprendizaje no se debe ni a la acción exclusiva del medio, ni a las 

predisposiciones innatas de la persona”.  

 

El aprendizaje es el proceso por medio del cual el estudiante se 

pone en contacto con el conocimiento, de allí que el dominio de 

determinadas estrategias proporcionadas por el docente le facilitará 

comprender con mayor facilidad o dificultad cada uno de los contenidos 

de estudio. 

 

El proceso de aprendizaje 

 

El proceso de aprendizaje, de acuerdo a la página web:http://www. 

infor.uva. es/~descuder/docencia/pd/node24.html, (2010), es: 

 

El proceso de aprender es la secuencia complementaria de 

enseñar. Aprender es el acto por el cual un alumno intenta 

captar y elaborar los contenidos expuestos por el profesor, o 

por cualquier otra fuente de información. Él lo alcanza a 

través de unos medios (técnicas de estudio o de trabajo 

intelectual). Este proceso de aprendizaje es realizado en 

función de unos objetivos, que pueden o no identificarse con 

los del profesor y se lleva a cabo dentro de un determinado 

contexto”(P. 3).  
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Por lo tanto el aprendizaje es un proceso en un alto grado exclusivo 

del educando, lo que implica que el educador debe haber proporcionado 

las estrategias pertinentes de aprendizaje al estudiante, para que pueda 

acceder con mayor facilidad y comprensión al proceso de asimilación de 

cada uno de los contenidos de estudio tratados al interior del aula o fuera 

de la misma, ya sea en forma individual o grupal. 

 

Estimulación del aprendizaje 

 

La estimulación del aprendizaje en el educando se relaciona 

directamente con el nivel de significación y motivación que alcance el 

educando respecto al tipo de conocimiento tratado en el aula o fuera de la 

misma tanto a nivel individual como grupal, por lo tanto en la medida que 

el docente predisponga y motive al estudiante a aprender a aprender, esto 

facilitará y mejorará el nivel de asimilación de cada uno  contenidos de 

estudio por parte del alumnado. 

 

Para lograr esto el docente debe imprimir al proceso de enseñanza 

aprendizaje la suficiente  flexibilidad a su gestión pedagógica en el interior 

del aula, con la tendencia que la estimulación imprimida continúe fuera del 

aula, con lo cual se logra reforzamiento y superación paulatina de cada 

uno de los vacíos de aprendizaje gestados al interior del aula. 

 

El aprendizaje según el constructivismo 

 

El aprendizaje alineado desde el constructivismo se relaciona con 

la  comprensión, toma de conciencia o el comportamiento nuevo. De 

acuerdo a García, G. (2008), se debe tomar en cuenta lo siguiente: 

 

Es un proceso de construcción y asimilación de una 

respuesta nueva. Un proceso en el cual el estudiante 
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construye activamente nuevas ideas o conceptos basados en 

conocimientos presentes y pasados. En otras palabras, el 

aprendizaje se forma construyendo nuestros propios 

conocimientos desde nuestras propias experiencias. (P.37) 

 

Aprender desde una óptica constructivista, es por lo tanto, un 

esfuerzo muy personal por el que los conceptos interiorizados, las reglas 

y los principios generales puedan consecuentemente ser aplicados en un 

contexto de mundo real y práctico. De acuerdo con Jerome Bruner y otros 

constructivistas, el profesor actúa como facilitador que anima a los 

estudiantes a descubrir principios por sí mismos y a construir el 

conocimiento trabajando en la resolución de problemas reales o 

simulaciones, normalmente en colaboración con otros alumnos. Esta 

colaboración también se conoce como proceso social de construcción del 

conocimiento. Algunos de los beneficios de este proceso social son, de 

acuerdo a Bruner J. (2008, P. 56): 

 

 Los estudiantes pueden trabajar para clarificar y para ordenar sus ideas 

y también pueden contar sus conclusiones a otros estudiantes. 

 

 Eso les da oportunidades de elaborar lo que aprendieron. 

 

Enfoque psicogenético: 

 

El enfoque psicogenético de Jean Piaget, ofrece un proceso 

diferente de la enseñanza y aprendizaje de los niños, en función de la 

construcción de los conceptos. 

 

Piaget J. (2008), “aportó una visión innovadora acerca de cómo se 

construye el conocimiento, una visión constructivista e interaccionista” (P. 

71). 
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Parte de la idea de que hay un sujeto activo que interactúa con los 

objetos, y a partir de esta interacción va construyendo el conocimiento. 

Esto lo hace a través del proceso de adaptación (proceso mediante el 

cual el sujeto se adapta al medio). 

 

Piaget J. (2008), complementó al mencionar: 

 

Cuando el objeto impone resistencia, crea un conflicto que 

lleva al desequilibrio de sus estructuras o esquemas de 

conocimientos anteriores, por lo cual el sujeto debe tratar de 

asimilar y/o acomodar la nueva información a sus esquemas, 

y así lograr una re-equilibración. (P. 84) 

 

Cuando el sujeto vuelve al estado de equilibrio éste no es el mismo, 

sino que se encuentra en un nivel superior. Así, el sujeto, pasa de un nivel 

de menos conocimiento a uno de mayor conocimiento; pero que se el 

aprendizaje. 

 

Integración del proceso de la enseñanza y el aprendizaje 

 

La enseñanza y el aprendizaje son parte de un mismo proceso 

formativo del educando, de allí en la medida que el docente y el 

estudiante se comunique de forma interactiva favorece que el proceso de 

enseñanza aprendizaje sea altamente significativo o rutinario, según las 

acciones desarrolladas en cada actividad de clase. 

 

 De Acuerdo a Zerda E. (2008) “Proceso de enseñanza aprendizaje  

es un conjunto de fases sucesivas de un fenómeno que se desarrolla en 

forma dinámica, es decir, en forma permanente y continua, con la 

finalidad de lograr el aprendizaje consciente del educando” (P. 34) 
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 El proceso de enseñanza aprendizaje, es algo complejo, pero 

altamente significativo e importante en el hecho educativo porque en él 

convergen educación y sociedad. Este proceso tiene como actores o 

protagonistas al maestro y los estudiantes donde están permanentemente 

comunicándose en función de compartir sus experiencias, interiorización 

de los contenidos y con especial énfasis de establecer procesos de 

aprendizajes de desempeño auténtico. 

 
Aprendizaje significativo 

 

Conceptualización 

 

Para David Ausubel (2006) “El aprendizaje significativo el alumno 

relaciona de manera no arbitraria la nueva información con los 

conocimientos y experiencias previas y familiares que ya posee en su 

estructura de conocimientos o cognitivos”. (P. 146) 

 

Para Huerta M. (2009) la actividad de aprendizaje significativo, es: 

 
Es una actividad de aprendizaje es significativa, cuando  el 

participante le encuentra sentido a la experiencia de   

aprender, y, le resulta útil si  asocia de manera espontánea  

con sus propias expectativas y experiencias, estimula su 

imaginación y le propone un desafío a sus propias 

habilidades”. (P. 176) 

 

Considerando lo mencionado, el aprendizaje significativo es un proceso 

activo y comprensivo que estimula la integración de los conocimientos 

previos y experiencias con la nueva información, con lo cual se genera 

entusiasmo e interés en los niños y niños por aprender de forma 

autónoma o guida a nivel individual o grupal, tanto al interior del aula 

como en los distintos escenarios de aprendizaje a los que tiene acceso. 
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Principios del aprendizaje significativo 

 

Al respecto Huerta (2009. P. 181), nos propone lo siguiente: 

 

 Los conocimientos previos.  Son todos los saberes acumulados por 

el individuo, hasta antes de iniciar el proceso de aprendizaje. Está 

constituido  por el cúmulo  de conceptos, habilidades, destrezas, 

actitudes que el sujeto muestra como aprendizajes anteriores. 

Constituyen la base de la iniciación del proceso de aprendizaje, 

conocido como experiencias previas. 

 El conflicto cognitivo.  Es un proceso permanente que se inicia con la 

puesta en acción de los saberes previos, son los momentos en los 

cuales los conocimientos previos o los nuevos son problematizados, 

puesto en duda, con el fin de activar el aprendizaje; generar una actitud 

general del porqué  de las cosas. 

 

 Construcción del conocimiento. Es un proceso activo permanente e 

ilimitado a través del cual, el educando va vinculando los saberes 

previos con la nueva información, construyendo un bagaje de 

conocimientos, para ello son necesarios el uso de estrategias 

cognoscitivas que permitan organizar jerárquicamente los 

conocimientos.    

 

 Diferenciación progresiva.- La diferenciación progresiva hace que se 

discrimine  el grado de inclusividad y la especificidad de las 

regularidades en los  sujetos  o hechos y que se reconozcan más 

vínculos proposicionales con otros conceptos. Dicho en otras palabras 

se produce un proceso de reorganización cognitiva, en que los 

conceptos antes dichos mejoran, se amplían o reorganizan 

jerárquicamente siguiendo un orden lógico. 
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 Reconciliación integradora.- La reconciliación integradora es el 

proceso en el cual, se reconoce que dos o más conceptos son 

relacionables en términos de nuevos  significados proposicionales y/o 

cuando se resuelven  conflictos  de significados en los conceptos.   La 

reconciliación integradora se va produciendo de manera constante y 

natural, lo que a su  vez ayudan a interrelacionar e integrar la nueva 

información, diferenciándola de la anterior.  

 

 Subsunción significativa.- La subsunción significativa es el proceso 

que controla la actuación de los aprendizajes anteriores integrando a 

los nuevos conocimientos, con estrategias cognoscitivas, logrando el 

crecimiento y la organización del aprendizaje significativo.      

 
Cada uno de los principios propuestos, de forma directa e indirecta 

se proyecta en generar en los niños y niñas en procesos de formación 

estados cognitivos que favorecen la integración progresiva de la nueva 

información con los saberes o experiencias que trae consigo el educando. 

 

Estrategias para el aprendizaje significativo. 

 

De acuerdo a Lafrancesco G. (2008, P. 77), las estrategias metodológicas  

para el aprendizaje  significativo, son: 

 

 Estructurarse de acuerdo con los principios de la institución, el perfil 

establecido y la metodología propuesta para el área de trabajo 

específico. 

 

 Adaptarse a los niños y a quienes van dirigidas, por lo tanto las 

estrategias deben responder a la edad mental y cronológica de los 

educandos. 

 

 Diseñarse con indicaciones objetivas y precisas, con las orientaciones 

necesarias, sin mucha aclaración o con exceso de directrices. 
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 Dirigirse a orientar la búsqueda de actividades personales que 

fomenten la creatividad en cada una de las actividades planificadas. 

 

 Proponerse en tal forma que exprese con claridad la idea esencial del 

tema que se va a estudiar, o la habilidad por desarrollar a nivel 

cognitivo, socialización o sensibilización. 

 

 Por lo mencionado, las estrategias metodológicas se orientan a la 

estimulación de las capacidades de los estudiantes, de acuerdo a su edad 

mental y cronológicas, las exigencias curriculares y las directrices del 

perfil de salida de los niños o niñas, por ende estimula la asimilación 

significativa de los conocimientos a nivel individual y grupal. 

Asimilación del conocimiento o aprendizaje 

 

Niveles de asimilación  

 

Se pueden establecer diferentes niveles de asimilación. Realizando 

una simplificación sobre las teorías existentes, de acuerdo Puig, S. (2004, 

P. 21), se pueden establecer los siguientes: 

 

 Familiarización 

 Reproducción 

 Producción 

 Creación 

 

En general, se tiende a aspirar al nivel más alto, es decir, al de 

creación. Sin embargo, la experiencia demuestra que este estadio de 

asimilación se alcanza en raras ocasiones y por una minoría del 

alumnado.  

 



 
 

111 
 

Por otro lado, cada objetivo debe tener explicitado el nivel de 

asimilación de los contenidos que se pretende lograr, es decir, el grado de 

dominio que se aspira que el educando tenga de dichos contenidos en un 

determinado tiempo.  

 

Los niveles de asimilación, propuestos Puig, S. (2004, P. 24), se 

describen a continuación: 

 

Nivel de familiarización (primer nivel) 

 

Se pretende que los estudiantes reconozcan los conocimientos o 

habilidades presentados a ellos, aunque no los puedan reproducir los 

mismos.  

 

Nivel de reproducción (segundo nivel) 

 

Se caracteriza por las actividades de reproducción del objeto del 

conocimiento, es decir, implica la repetición del conocimiento asimilado o 

de la habilidad adquirida.  

 
Nivel de producción (tercer nivel) 

 

El estudiante es capaz de utilizar los conocimientos o habilidades 

en situaciones nuevas constituye una enseñanza que lo prepara para 

saber usar lo aprendido. 

 

Se cualifica por la aplicación de los conocimientos y las habilidades 

en la esfera práctica. En este nivel la actividad se caracteriza por la 

solución de problemas sobre la base de la utilización de un modelo de 

acción asimilado. 

Nivel de creación o creativo (cuarto nivel) 
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Se distingue porque en él se plantea un objetivo a lograr, pero no 

se precisan las condiciones para alcanzarlo, no se orientan los 

procedimientos, no se facilitan los medios. 

 

Supone la capacidad de resolver situaciones nuevas para lo que no 

son suficientes los conocimientos adquiridos. 

 

PROCESOS METODOLÓGICOS 

 

Conceptualización y contexto general 

 

Los procesos o procedimientos metodológicos son complemento de 

los métodos de enseñanza; constituyen herramientas que permiten al 

docente direccionar su gestión hacia determinados logros, mediante el 

diseño y aplicación de actividades, secuencias y directrices, que le 

permitan orientar y dirigir la actividad del estudiante. 

 

Desde esta perspectiva, el Ministerio de Educación, (2009), 

manifiesta que “todas las propuestas curriculares sin excepción, “en la 

medida en que proponen proyectos educativos, participan de una 

determinada manera de entender el aprendizaje y, en consecuencia, de 

una forma concreta de llevar a la práctica los procesos de aprendizaje y 

de enseñanza”. (P. 52) 

 

Por otro lado, Laz A. (2010), asume a los procesos metodológicos 

como: “un conjunto de pasos que se realizan de forma sucesiva en 

distintas dependencias con el objeto de transformar conocimientos en 

aprendizajes significativos”. (P. 123) 
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Los procesos metodológicos hacen uso de métodos, técnicas y 

estrategias para poder alcanzar los objetivos deseados en la educación, 

cuyo objetivo final es la formación integral del ser humano en cada uno 

de las acciones pedagógicas desarrolladas al interior del aula. 

 

Por su parte, Ávila E. (2013) concibe al proceso metodológico como: 

“El conjunto de actuaciones educativas, creadas y facilitadas por el 

docente, con la finalidad de obtener unos resultados determinados en 

función de unos objetivos previstos en la planificación”. (P. 108) 

 

Asumiendo los mencionado por los autores, los procesos o 

procedimientos metodológicos, se lo concibe el conjunto de secuencias, 

directrices o actuaciones que realiza el docente en el desarrollo del 

proceso de enseñanza aprendizaje, acorde con las características de los 

niños y  niñas, según su ritmo de aprendizaje y la edad metal y 

cronológica de los mismos. 

 

También los procesos o procedimientos metodológicos constituyen 

las prácticas educativas que promueven la participación activa de todas 

las categorías personales y que son realizadas por los y las estudiantes 

con el fin de facilitar la construcción de su propio aprendizaje. 

 

Lo mencionado en los procesos metodológicos, contribuyen en la 

integración de los conocimientos previos con la nueva experiencia 

formativa, por lo tanto para que esto ocurra, el aprendizaje debe ser de 

carácter significativo, dando lugar a la asimilación y acomodación de los 

conocimientos en las nuevas estructuras mentales. 
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Metodología de la Educación Inicial 

 

La metodología constituye el conjunto de criterios y decisiones que 

organizan, de forma global, la acción didáctica en el aula, por lo que el 

docente debe tomar en cuenta, el vínculo que se establece entre alumnos 

y docentes, el tipo de medios y recursos a ser utilizados con un grupo 

específico de estudiantes, se suma a esto, actividades, organización de 

los tiempos y espacios y tipo de tareas; decisiones que en conjunto 

caracterizan los procesos metodológicos que orientan el tipo de 

aprendizaje a ser alcanzado por los niños o niñas, por ello si se alinea en 

un metodología activa, utiliza métodos y técnicas interactivas, 

cooperativos y participativos. 

 

Métodos 

 

El método es un proceso sistemático que le permite a la docente 

dirigir el proceso de enseñanza aprendizaje en función del desarrollo de  

determinadas capacidades y habilidades de los alumnos, lo que implica 

una previa planificación, que le evite la improvisación, dentro de la 

Educación Inicial, se pueden considerar los siguientes métodos, de 

acuerdo a Zerda E. (2008, P. 56):  

- Método global 

- Método Montessori 

- Método demostrativo 

- Método imaginativo 

- Método gráfico 

- Método audiovisual 

- Método manual, etc. 

 

Técnicas 
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Las técnicas son los procedimientos mediante los cuales el docente 

obtiene la información relacionada con todas las evidencias de 

aprendizaje que los estudiantes muestran durante el proceso.  

 

Dentro de las técnicas recomendadas para la Educación Inicial, Zerda E. 

2008, P. 56) puntualiza las siguientes: 

 

- Técnica grafo-plástica 

- Técnica de ronda 

- Técnica de observación 

- Técnica de rompecabezas 

- Técnica de roles 

- Técnica de lluvia de ideas 

- Técnica de excursión, 

- Técnicas lúdicas, etc. 

 

Procesos o estrategias metodológicas activas 

 

De acuerdo a Mavilo Calero (2009) “el constructivismo exige que el 

maestro se constituya en un auténtico facilitador, guía o mediador 

cognitivo y afectivo del proceso de aprendizaje de los niños” (P. 134).  

 

Este nuevo rol que debe asumir el docente  implica considerar las 

siguientes estrategias según Mavilo Calero (2009, P. 139):  

 

Estrategias psicológicas 

 

 Personalizar a los alumnos. Conocerlos integralmente a cada uno de 

ellos y no sólo por sus nombres. Considerar que los  adolescentes 

tienen conocimientos y sentimientos; virtudes y defectos; 

potencialidades y limitaciones. Por tanto, requieren ser tratados con 

afecto y respeto. El respeto a la autonomía y a la dignidad de cada 
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uno es imperativo, ético y no un favor que podemos o no concedemos 

los unos a los otros.  

 

 Conocer los intereses y necesidades de sus alumnos. Los  

adolescentes trabajan en actividades que constituyen para ellos la 

satisfacción de una necesidad o una fuente de interés. Conocer el 

contexto e identificar lo que les gusta o interesa, permitirá crear 

situaciones de aprendizaje realmente significativas.  

 

 Crear situaciones de aprendizaje significativo. El nuevo enfoque 

pedagógico concibe que los estudiantes construyen sus conocimientos 

a partir de actividades que tengan significado o sentido para él. Por 

eso es necesario desarrollar actividades de aprendizaje por 

descubrimiento guiado y por autodescubrimiento.  

 

 Reforzar las conductas apropiadas de aprendizaje en el momento 

apropiado. propiciando la asimilación progresiva de criterios de auto-

esfuerzo. Fomentar situaciones donde el alumno pueda establecer por 

sí mismo criterios para valorar sus rendimientos y actitudes. 

Desarrollar en el alumno la capacidad de autoevaluación y auto-

recompensa para regular su conducta. 

 Respetar el estímulo y ritmo de aprendizaje que conduzca al 

alumno a la competencia. Fomentar la búsqueda de alternativas y 

soluciones para los problemas que se presenten a nivel grupal. 

Proponer temas o contenidos de estudio de acuerdo a las necesidades 

y características del alumno. 

 

 Ayudar a procesar las informaciones. Los procesos cognitivos 

implican reorganizaciones de conocimientos. El alumno aprende 

gracias al procesamiento de la información. El aprendizaje está 

influenciado por la función de los esquemas en relación a la 
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codificación y recuperación de la información, definiéndola como 

cambio interno por la reorganización del conocimiento. 

 

 Impulsar el trabajo grupal. Todo ser humano necesita socializarse, 

mucho más el escolar cuando su desarrollo psicológico así lo 

demanda. El aprendizaje socializado es ventajoso. Para ello, el 

profesor debe organizar a los  alumnos en equipos de trabajo, orientar 

sus actividades y hacer un seguimiento de su labor.  

 

 Permitirles jugar. El juego es uno de los medios que tiene para 

aprender y demostrar que está aprendiendo. Es probable que es la 

forma de aprendizaje más creadora que tiene el educando. Es también 

la forma de descubrir nuevas realidades. Es un medio valioso para 

adaptarse al medio familiar o social.  

 

 Partir de los conocimientos previos de los alumnos. Los 

estudiantes no están vacíos de conocimiento, tienen un idioma, una 

manera de ver y sentir las cosas, tienen costumbres, habilidades, 

destrezas, sentimientos, y una personalidad propia. Nada de esto 

puede estar al margen, es la base a partir de la cual y con la cual el 

estudiante aprende. 

 

 Articular el saber que se enseña, con lo que el alumno conoce, y 

suscitar situaciones problemas, activan el nivel operatorio mental. 

Toda acción de enseñanza-aprendizaje debe aceptar la presencia de 

conocimientos previos en el alumno. La elaboración y ejecución del 

diseño curricular deben considerar la doble vertiente: nivel de 

desarrollo operatorio y nivel de conocimientos previos. 

 

 Crear un clima favorable para el aprendizaje. El aula se presenta 

como un lugar de comunicación. Las situaciones de aprendizaje son 

situaciones de comunicación. Toda persona y, aún más el 
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adolescente, requiere y exige una atmósfera de afecto, comprensión y 

tolerancia para desenvolverse.  

 

 Ayudarlos a tomar conciencia de lo que hacen, del porqué lo 

hacen y cómo lo hacen. Los alumnos deben realizar la 

metacognición, reflexionando sobre los procesos que han realizado 

para llegar al conocimiento, que tomen conciencia de estar 

aprendiendo y de cómo están aprendiendo. 

 

 Apoyar el desarrollo cognitivo del alumno en sus diversos 

estadios. Pues, la formación de esquemas y estructuras se basan en 

procesos de asimilación (internalización de experiencias), 

acomodación (transformación de experiencias) y equilibrio como 

fuentes esenciales de la conducta y el intelecto del alumno. Cualquier 

aprendizaje depende del nivel cognitivo inicial.  

 

 Generar actividades de enseñanza que promuevan el aprendizaje 

intencional en el alumno. Propiciar la retención y recordación de 

elementos con significado de acuerdo a las expectativas del docente. 

Fomentar el desarrollo cognitivo para el manejo y comprensión del 

ambiente o experiencia en el educando. Estimular el conocimiento y a 

través de acciones en el escolar. 

 Planificar la enseñanza según las capacidades del alumno para 

aprender. Iniciar y culminar el proceso de aprendizaje con eventos 

motivadores. Generar procesos de interacción sujeto y medio para 

lograr aprendizajes. Motivar y evaluar la ejecución del alumno, 

presentar material estimulante proporcionando ayuda pedagógica, 

guiando el aprendizaje significativo.  

 

 Mantener un clima permisivo y autónomo a fin de que el alumno 

descubra los conocimientos de acuerdo a sus expectativas y 

necesidades. Establecer tareas grupales a fin de que el educando 
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aprenda a vivir con otros de manera constructiva. Estimular en el 

alumno el auto análisis, la autoevaluación y la autoestima.  

 

 Utilizar metodologías que propicien la actividad mental y física. 

Los métodos activos hacen participar al alumno en la elaboración de 

sus conocimientos a través de acciones que pueden ser externas o 

internas, pero que requieren un esfuerzo personal de creación o de 

búsqueda. Son los alumnos los que actúan, los que realizan las 

acciones, y es a partir de ellas que organizan, coordinan y elaboran 

conocimiento para posteriormente expresarlo.  

 

La serie de aspectos propuestos por Calero, nos ofrecen un contexto 

amplio del mundo psicológico que rodea al educando, el mismo que debe 

ser todo muy en cuenta por el docente, con el propósito de mejorar el 

nivel de asimilación y comprensión de los contenidos de aprendizaje 

problematizados al interior del aula, de acuerdo al programa  de estudio 

establecido por el plantel. 

 

GUÍA ALTERNATIVA PRÁCTICA 
 

Conceptualización 

 

La guía alternativa es un recurso alternativo que le permite al 

docente detallar todos los aprendizajes que se espera que logren los 

alumnos y los procedimientos y los medios que se consideran adecuados 

para alcanzarlos en el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje 

de forma planificada y, basado en proceso flexibles y reflexivos que le 

permitan tomar conciencia a los alumnos de sus logros alcanzados, en 

cada una de las etapas de resolución de la actividad o tarea a nivel 

individual o grupal. 

 

Por otro lado, las guías alternativas didácticas, se caracterizan por 

orientar secuencialmente los procesos del  aprendizaje del alumno, hacia 
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el logro de determinados conocimientos tanto de forma autónoma como 

guiada. Por lo tanto la estructura de la misma debe estar condicionada  

por el ritmo de aprendizaje, los recursos y medios disponibles, la 

intencionalidad de la actividad o la tarea y la edad cronológica y mental 

del grupo de aprendizaje, en pro de mejorar permanentemente de los 

procesos de socialización y sensibilización de los niños y niñas. 

 

Generalidades 

 

 La guía alternativa, emerge como una propuesta factible e 

innovadora de apoyo a la gestión del docente a nivel de aula y fuera de la 

misma, con la finalidad de contribuir a la renovación continua de los 

contenidos, estrategias y  objetivos didácticos.  

 

Por lo tanto la guía alternativa, permite a los profesores y alumnos 

acceder de forma secuencial y planificada a determinados conocimientos, 

por lo que es necesario seleccionar adecuadamente los recursos 

didácticos relacionados con la edad mental y cronológica del grupo de 

aprendizaje, desde este contexto la guía alternativa pretende en la 

medida de las posibilidades, potenciar y direccionar la autonomía de 

aprendizaje de los niños y niñas.  

 

 

Fundamentos de la guía 

 

 La guía alternativa didáctica se sustenta en  la tendencia del 

desarrollo histórico-cultural, por ser de carácter contextual. 

 

 Desde esta óptica Vigotsky L. (2008), expresa lo siguiente:  
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Este mecanismo se refiere concretamente a la actividad 

material, práctica de las personas y a su comunicación; 

actividad entendida como mediación, como sistema de 

transformaciones del medio con ayuda de herramientas. Se 

refiere por lo tanto al vínculo inseparable entre actividad y 

comunicación, como categoría psicológica, que solo en su 

unidad permite explicar el desarrollo humano” (P. 78) 

 

 Vigotsky, resalta la transición que se da entre el plano 

interpsicológico al plano intrapsicológico. En esencia, significa que los 

procesos psíquicos inicialmente se dan en el marco de las relaciones 

sociales entre las personas, y solo después forman parte de su actividad 

interna, mediatizando el tránsito hacia las funciones psíquicas superiores; 

por lo tanto, cualquier función en el desarrollo del niño, aparece siempre 

dos veces en escena, en dos planos: primero en lo social; después dentro 

del niño a nivel intrapsíquico. 

 

La influencia de la sociedad sobre el individuo no opera de manera 

directa, sino a través de determinados agentes mediadores portadores de 

dicha influencia. Ejemplo de ellos son los espacios grupales, a los que se 

incorpora el individuo y la sociedad, lo que permite acercarse al 

mecanismo de enlace; es en el grupo donde se crea la trama concreta de 

las relaciones sociales a través de procesos comunicativos e interactivos 

de determinada actividad social. 

 

 

Orientación metodológica 

 

La fundamentación de la guía alternativa desde una perspectiva 

histórico cultural, requiere del diseño de secuencias que orienten el 

trabajo individual y grupal, lo cual exige del planteamiento de situaciones 

encadenadas; por lo tanto los programas deben ser flexibles, que 
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respondan a las necesidades sociales, acorde con su contexto histórico 

social y sistémico, evitando la transmisión de los conocimientos y se 

centra en la transferencia de información, ideas, reflexiones y 

experiencias.  

 

Trabajar en la zona de desarrollo próximo, según Vigotsky, produce 

una diferencia entre lo que el niño es capaz de realizar por sí solo y lo que 

puede efectuar con la ayuda de los adultos o de otros individuos, o sea, el 

primero se refiere al nivel evolutivo del niño alcanzado como producto de 

los conocimientos adquiridos, y el segundo, a las funciones que se 

encuentran en proceso de maduración.  

 

Por lo tanto, la zona de desarrollo próximo es la distancia 

comprendida entre el nivel real de desarrollo alcanzado determinado por 

la capacidad de resolver independientemente un problema y el nivel de 

desarrollo potencial. Este concepto constituye un instrumento valioso para 

psicólogos y educadores, ya que permite conocer el estado actual de 

desarrollo del niño y sus potencialidades. La organización del proceso de 

enseñanza aprendizaje, debe orientarse a la ejecución y control del 

proceso docente, teniendo en cuanta que se debe proyectar hacia la zona 

de desarrollo próximo para que genere desarrollo de los conocimientos en 

los estudiantes en cada una de las sesiones de trabajo a nivel individual y 

grupal. 

 

Lo expresado,  para dar direccionalidad a la estructura de la guía 

alternativa o didáctica, requiere  considerar o tomar en cuenta los 

siguientes procesos o procedimientos metodológicos: 

 

 Aplicar una metodología activa y participativa  
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 Integrar al proceso de enseñanza aprendizaje procesos 

interactivos y dinámicos. 

 

 Utilizar estrategias de actividad grupal e individual de forma 

alternada y planificada. 

 

 Aplicar métodos y técnicos acorde con la edad mental y 

cronológica del grupo de aprendizaje. 

 

 Utilizar métodos y técnicas activas que generen procesos 

metodológicos participativos y colaborativos. 

 

 Aplicar estrategias que fortalezcan la sensibilización de los 

niños y niñas. 

 

 Promover la socialización activa entre los participantes del 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

 Mejorar el desarrollo del aprendizaje significativo a nivel 

individual y grupal. 

 
 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

La presente investigación, está amparada legalmente en lo que 

estipula la Constitución 2008 y la Ley Orgánica de la Educación Superior, 

en los siguientes artículos que mencionan:  

 

Constitución del Ecuador 2008 

 

Capítulo Segundo 

Derecho del Buen Vivir 

Sección Quinta 
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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. 

 

Art. 27.-La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

 

Respecto al artículo 26 de la Constitución del Estado, resalta que la 

educación por su carácter universal es un derecho de las personas a lo 

largo de su vida, por lo que el Estado debe establecer los recursos 

técnicos y económicos para que se cumpla este derecho, en 

concordancia con los estándares de calidad; es decir todas las personas 

sin excepción tienen derecho a una educación de calidad. 

 

En torno al Artículo 27, de la Constitución del Estado, desde una 

perspectiva holista, la educación prioriza la formación del ser humano, de 

tal manera que se ofrezca y garantice todas las condiciones ambientales y 

de equidad de género,  intercultural,  democrática, inclusiva,  diversa, de 

calidad y calidez; de tal manera que se logre potenciar las capacidades de 

las personas en proceso de formación. 
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VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Variable independiente: 

 

 Procesos metodológicos  

Conceptualización: Conjunto de secuencias que orientan el desarrollo de 

las actividades o tareas de los estudiantes a nivel individual o grupal, en 

función de determinados logros de aprendizaje. 

 

Variables dependientes: 

 

 Aprendizaje significativo,  

 

Conceptualización: El aprendizaje significativo es un proceso dinámico e 

interactivo que estimula la integración armónica y secuencial de los 

conocimientos previos o experiencia de los niños y niñas con la nueva 

información. 

 

 Guía alternativa práctica para el docente 

 

Conceptualización: La guía alternativa práctica, es un recurso didáctico 

interactivo que le permite al docente y al alumno acceder al proceso de 

enseñanza aprendizaje de forma planificada. 

 

Variable según Briones G. (2008), manifiesta que:   

 

Una variable es una propiedad, característica o atributo que 

puede darse en ciertos sujetos o pueden darse en grados o 

modalidades diferentes. . . son conceptos clasificatorios que 

permiten ubicar a los individuos en categorías o clases y son 

susceptibles de identificación y medición. (P. 45). 
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De acuerdo a Sabino M. (2009), las variables pueden ser: 

 

- Variable Independiente: es aquella característica o 

propiedad que se supone ser la causa del fenómeno 

estudiado. En investigación experimental se llama así, a la 

variable que el investigador manipula. 

 

- Variable Dependiente: es la propiedad o característica que 

se trata de cambiar mediante la manipulación de la variable 

independiente. (P. 25) 

 

La variable dependiente es el factor que es observado y medido 

para determinar el efecto de la variable independiente. 

 
 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Aprendizaje Significativo: Es el que se produce cuando los 

contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales que se 

adquieren están en conexión con el mundo del que aprende y con sus 

conocimientos, se presentan contextualizados, y son funcionales respecto 

a las exigencias inmediatas y mediatas. 

 
Aprendizaje: Transformación estable del sujeto por cambios 

externos como consecuencia de la solución de contradicciones entre éste 

y las situaciones ambientales que lo estimulan, implica la adquisición del 

saber, es decir, asimilación de conocimientos. Métodos para la obtención 

y procesamiento de información, desarrollo de habilidades y capacidades 

y el razonamiento individual, así como el desarrollo de cualidades 

humanas que determinan la aplicación exitosa de ese saber. 

Aprendizaje cooperativo: Es un proceso que no ocurre en 

solitario, sino por el contrario, la actividad auto estructurante del 

sujeto está mediada por la influencia de otros, por ello el 

aprendizaje, es en realidad, una actividad de reconstrucción de los 

saberes de una cultura. 
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Constructivismo: La vida intelectual de los años noventa (1990) 

diseminó a todo el mundo una teoría psicopedagógica para ser vinculada 

a los procesos de reforma educativa. Profesores y profesoras, teóricos y 

teóricas e inclusive, ideólogos e ideólogas, han considerado al 

constructivismo como una expresión básica de la filosofía de la educación 

ecléctica que ha retomado parte de la escuela soviética y la ontogénesis 

de la psicología genética.  

 
Educación Inicial. Proceso que permite la socialización, 

sensibilización y adaptación de los estudiantes a los procesos formativos, 

acorde con su edad mental y cronológica. 

 

Educador. Persona que tiene a su cargo la formación moral e 

intelectual de seres humanos en curso de desarrollo. En andragogía, la 

persona que está encargada de la educación de adultos vinculados con la 

ciencia, la tecnología y el campo laboral. 

 

        Estudiante. Sujeto humano de cualquier edad que se halla en 

situación de educarse; pero tal situación se da especialmente durante las 

etapas evolutivas pre-adultas. Es decir, cuando la educación es parte 

acondicionadora del mismo desarrollo evolutivo. 

 

 Estilos de aprendizaje: El ser humano es único e irrepetible. Esta 

singularidad establece una gran diversidad para percibir e interpretar la 

realidad, adquirir y procesar la información, pensar, hablar, actuar...En el 

ámbito educativo se concreta en los diferentes estilos de aprendizaje del 

discente. 

Estrategia metodológica. Es un sistema de acciones que se 

realizan con un ordenamiento lógico y coherente en función del 

cumplimiento de objetivos educacionales, es decir, constituye cualquier 

método o actividad planificada que mejore el aprendizaje profesional y 

facilite el crecimiento personal del estudiante. 
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 Inteligencia Cognitiva: Se refiere a la capacidad de memorización, 

razonamiento y puramente intelectual respecto a un determinado 

contenido de estudio, sin tomar la parte emocional. 

 

 Metodología: Hace referencia al conjunto de procedimientos 

racionales utilizados para alcanzar una gama de objetivos que rigen en 

una investigación científica, una exposición doctrinal o tareas que 

requieran habilidades, conocimientos o cuidados específicos. 

 

Proceso de inter-aprendizaje: Es el proceso en el cual los 

estudiantes  y docentes actúan interrelacionadamente en cada uno de los 

espacios de aprendizaje de manera participativa, reflexiva y crítica en 

función de los contenidos de estudio. 

 

Proceso de aprendizaje: El proceso fundamental en el 

aprendizaje es la imitación (la repetición de un proceso observado, 

que implica tiempo, espacio, habilidades y otros recursos). De esta 

forma, las personas aprenden las tareas básicas necesarias para 

subsistir y desarrollarse en una comunidad. 

 

Técnicas de estudio: Son el conjunto de procedimientos o 

secuencias que utiliza una persona con la finalidad de mejorar los 

procesos de asimilación de  os contenidos de estudio, indistintamente de 

escenarios pedagógicos a los que tiene acceso. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 Para desarrollar la presente investigación se utilizaron los siguientes 

métodos: científico, inductivo y deductivo 

 

Método Científico 

 

El Método Científico, constituyó un modelo general de acercamiento 

a la realidad relacionado con los procesos metodológicos y su incidencia 

en el aprendizaje de los niños y niñas de los planteles de Educación 

Inicial de la Zona Urbana de cantón El Guabo, lo que exigió un proceso 

lógico de investigación, según sus fases: Planteamiento del problema, 

elaboración de las hipótesis, recogida de datos, análisis y sistematización 

de los resultados y difusión de los resultados 

 

Método inductivo 

 

El método Inductivo, contribuyó a la realización de abstracciones del 

problema de investigación, partiendo de  lo general para ir descendiendo 

a lo particular, a partir de los fundamentos teóricos relacionados con 

procesos metodológicos y su incidencia en el aprendizaje de los niños y 

niñas de los planteles de Educación Inicial de la Zona Urbana de cantón 

El Guabo.  Este método facilitó  generar o formular la hipótesis y con ello 

se dedujo sus consecuencias con la ayuda de las subyacentes teorías 

formales. 
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Método deductivo 

 

 El método deductivo, facilitó abordar al objeto de estudio desde la 

problemática general para llegar a lo particular, vinculado con los procesos 

metodológicos y su incidencia en el aprendizaje de los niños y niñas de 

los planteles de Educación Inicial de la Zona Urbana de cantón El Guabo; 

para lo cual se  aplicó los principios descubiertos a casos particulares, a 

partir de un enlace de juicios. 

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La modalidad aplicada en la presente investigación fue de proyecto 

factible,  además tiene el planteamiento de una hipótesis. 

 

Al respecto  Yépez. (2010), manifiesta que:   

 

Comprende la elaboración y desarrollo de una propuesta, de 

un modelo operativo viable, para solucionar problemas, 

requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos 

sociales, puede referirse a la formulación de políticas, 

programas tecnológicos, métodos o procesos. Para su 

formulación o ejecución debe apoyarse en investigaciones de 

tipo documental, de campo o un diseño que incluya ambas 

modalidades.  (p. 28) 

 

El problema relacionado con los procesos metodológicos y su 

incidencia en el aprendizaje de los niños y niñas de los planteles de 

Educación Inicial de la Zona Urbana de cantón El Guabo, de la provincia 

de El Oro, exigió de un proceso de investigación de campo, mediante la 

aplicación de técnicas como la encuestas a los involucradas en la 

problemática y con la información recabada se diseñó una guía alternativa 

práctica para el docente. 
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Es un proyecto factible porque se proyectó a la corrección de las 

falencias investigadas en el sistema educativo, donde luego de la 

investigación se traza la solución más viable.  Asimismo en base al  

diagnóstico, se determinaron las perspectivas y los niveles de aprobación 

y aceptación de la propuesta. 

 

 La investigación de proyecto factible, con la hipótesis se basa en 

una investigación de campo.  Yépez,  E. (2010), menciona que: “La 

investigación describe, registra, analiza e interpreta la naturaleza actual, 

la composición y los procesos de los fenómenos para presentar una 

interpretación correcta, se pregunta cómo es y cómo se manifiesta”.  (p.18) 

 

Investigación bibliográfica 

 

La  investigación bibliográfica, se basó en la revisión  y análisis de 

varios documentos, folletos y libros de actualidad, relacionada directa e 

indirectamente con la problemática de investigación sobre los procesos 

metodológicos y su incidencia en el aprendizaje de los niños y niñas de 

los planteles de Educación Inicial de la Zona Urbana de cantón El Guabo. 

 

De acuerdo a Alva H. (2008), la investigación bibliográfica:    

 

Constituye una excelente introducción a todos los otros tipos 

de investigación, además de que constituye una necesaria 

primera etapa de todas ellas, puesto que ésta proporciona el 

conocimiento de las investigaciones ya existentes – teorías, 

hipótesis, experimentos, resultados, instrumentos y técnicas 

usadas acerca del problema a investigarse. (p. 171) 
 

La investigación bibliográfica es un proceso sistemática que facilita 

le recolección de información relevante relacionada con la temática de 

investigación a desarrollarse en un contexto específico. 
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Investigación documental 

 

La presente investigación tiene una connotación esencialmente 

documental, que respalda los procesos de investigación realizada, en 

torno a ellos De La Fuente (2009), menciona que “este tipo de 

investigación es la que se realiza, como su nombre lo indica, apoyándose 

en fuentes de carácter documental, esto es, en documentos de cualquier 

especie”.  (p .45) 

 
La investigación documental es un proceso sistemático, relacionada con 

la revisión de documentos encaminados a respaldar la investigación en el 

ámbito teórico.  

 

Investigación de campo 

 

La Investigación fue de campo, en la medida que se realizó el 

estudio en el mismo lugar donde se suscitaron los hechos de análisis, 

situación que permitió comprender de mejor manera el problema de 

estudio.  

 

Al respecto Bunge, M.  (2009), expresa: “Es el acto sistemático de 

recabar información en el sitio mismo donde se suceden los hechos de un 

problema específico, lo que implica la aplicación de instrumentos 

adecuados para el efecto deseado de la investigación”.   (P. 13) 

 

La investigación de campo es el proceso que, utilizando el método 

científico, permitió obtener nuevos conocimientos en el campo de la 

realidad social, así como el diagnóstico  de las necesidades y problemas 

que  dimensionaron la realidad de la problemática de estudio y sobre esta 

base se estructuró la alternativa de solución de forma total o parcial según 

las circunstancias.  
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Este tipo de investigación es también conocida como investigación In 

situ ya que se realizó en el propio sitio del objeto de estudio. Ello permitió 

el conocimiento más a fondo, por lo tanto, constituyó una situación 

provocada por el investigador en función de las variables e indicadores 

establecidos, bajo estos lineamientos se estructuraron los respectivos 

instrumentos de investigación teniendo presente la pertinencia, validez y 

confiabilidad de las interrogantes destinadas a la recolección de la 

información de los propios involucrados en la problemática de estudio.  

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 

Los tipos de investigación utilizados en este proceso son: 

 
Investigación exploratoria 

 
La investigación exploratoria, ante los escasos estudios que existen 

sobre los procesos metodológicos y su incidencia en el aprendizaje de los 

niños y niñas de los planteles de Educación Inicial de la Zona Urbana de 

cantón El Guabo, los resultados de la investigación constituyen una visión 

aproximada de dicho objeto de investigación. 

 

Investigación descriptiva 

 
La investigación es de tipo descriptiva, porque gran parte de lo 

escrito y analizado sobre la problemática en mención fue de carácter 

descriptiva, debido a que se centró en la  caracterización de los aspectos 

o situaciones  concretas, resaltando los  rasgos más peculiares sobre los 

procesos metodológicos y su incidencia en el aprendizaje de los niños y 

niñas de los planteles de Educación Inicial de la Zona Urbana de cantón 

El Guabo. 
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Investigación explicativa 

 

La investigación explicativa, se orientó a la comprensión de las 

causas que limitan los procesos metodológicos obstaculicen el 

aprendizaje significativo en los niños y niñas de los planteles de 

Educación Inicial de la Zona Urbana de cantón El Guabo, y en base a las 

preguntas se estableció los causales y sus efectos, sin llegar al control o 

manipulación de las variables. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población 
 

 

 La población es  todo el conjunto de elementos, finito o infinito, 

definido por una o más características que conforman un conglomerado 

específico de individuos relacionado con el objeto de investigación 

propuesto, dentro de un contexto específico, el cual presenta varios 

problemas o uno sólo, los mismos que requieren ser investigados sus 

causas para establecer las posibles soluciones.  

 

Al respecto Aguilera W. (2008), manifiesta:  

 

Población es un término estadístico que se refiere a un 

conjunto finito o infinito de elementos. Este término también 

es conocido como Universo, y se refiere a la totalidad 

conjunto de medidas, o al recuerdo de todos los elementos 

que presentan una característica común susceptible de ser 

investigada total o parcialmente. (P. 9) 
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La población de los niños y niñas de los planteles de Educación 

Inicial de la Zona Urbana del cantón El Guabo, comprende los siguientes 

estratos  poblacionales: 

 

CUADRO Nº 2 
 
 

POBLACIÓN 

 

Nº ESTRATOS Nº 

1 DIRECTIVOS DE LAS ESCUELAS 10 

2 DOCENTES 15 

3 REPRESENTANTES LEGALES  DE 
LOS ESTUDIANTES 

443 

 TOTAL 468 

FUENTE: Planteles de Educación Inicial de la Zona Urbana El Guabo 
ELABORACIÓN: Merchán Rubio Jéssica Paulina 
 

En la realización del proceso de investigación, es necesario tener un 

visión del contexto de la población a ser estudiada, para sobre esta base 

tomar la decisión de abordar toda el universo o a su vez cuando es muy 

grande es recomendable tomar una muestra, de tal manera que los 

elementos a estudiarse deben responder a las exigencias de la 

problemática de investigación. 

 
Muestra 

 

El muestreo o muestra es un proceso de investigación científica, que 

tiene la función básica de determinar qué parte de una realidad en estudio 

(población o universo) debe examinarse con la finalidad de hacer 

inferencias sobre dicha población. Obtener una muestra adecuada 

significa lograr una versión simplificada de la población, que reproduzca 
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de algún modo sus rasgos básicos. Al respecto Aguilera, W. (2008), 

expresa lo siguiente: 

 

Es la parte seleccionada de la población, que contiene una 

característica igual a la que no quedo seleccionada, es decir 

la muestra, es una parte de la población o subconjunto de un 

conjunto de elementos, que resultan de la aplicación de algún 

proceso estadístico, generalmente una selección deliberada, 

con el objeto de investigar las características de los 

elementos de la población o del conjunto del cual proviene. 

(P. 10) 

 

La muestra como proceso científico, facilita que los o el 

investigador tome una parte de la población o universo  basado en 

procedimientos  sistemáticos o la aplicación de fórmulas estadísticas con 

la finalidad de tomar una muestra representativa que de alguna manera 

responda a las características del universo, es decir refleja las similitudes 

que forman parte de la población, por lo que tiene la validez y 

confiabilidad. 

 

Dadas las características de las unidades de investigación en lo 

relacionado con los padres de familia de los niños y niñas de los planteles 

investigados, cuyo número asciende a 443 padres, madres de familia o 

representantes legales, por lo que se requirió de  la selección de una 

muestra probabilística a partir de la aplicación de la siguiente fórmula 

estadística. 

 

Para efectos de la investigación se estimó un margen de error 

admisible del  7% (es decir el 0.07), quedando los datos establecidos de 

la siguiente manera. 

 

 

 

                              N 

Tm=  

 

m= Muestra 

N= Población Universo 

1= Valor constante 

EA= Error admisible  

% = Porcentaje (debe reducirse a decimal) 

(% EA)2 =  Porcentaje  de error admisible 

elevado al  cuadrado 
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tm=          443                    tm=               443 

           1+ (0.07)2 443                     1+ (0.0049).443 

 

tm=          443                      tm=         443                tm= 139 

              1+ 2.17                               3.17                       

 

En consecuencia la muestra representativa para la aplicación de la 

encuesta es de 139 representantes legales. 

 

La muestra obtenida se representa en el siguiente cuadro de 

estratos muestrales:  

 

CUADRO Nº 3 
MUESTRA 

Nº ESTRATOS Nº 

 ENCUESTADOS  

1  

DIRECTIVOS DE LAS ESCUELAS 
 

10 

2  

DOCENTES 
 

15 

 

3  

 

REPRESENTANTES LEGALES 
 

139 

TOTAL 164 
 

FUENTE: Planteles de Educación Inicial de la Zona Urbana El Guabo 
ELABORACIÓN: Merchán Rubio Jéssica Paulina 

  

La investigación se la efectuó a toda la población de 10 directivos y 15 

docentes y una muestra para los representantes, para lo cual se procedió 

a la aplicación de una fórmula estadística muestral, obteniéndose 139 

representantes legales a quienes se encuestó, dando un total de 164 

personas, según consta en el cuadro Nº 3. 
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CUADRO Nº 4 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

INDEPENDIENTE 

 

Procesos metodológicos, 

es conjunto de secuencias 

que orientan el desarrollo 

de las actividades o tareas 

de los estudiantes a nivel 

individual o grupal, en 

función de determinados 

logros de aprendizaje. 

 

 

 Métodos 
 
 
 
 

 Técnicas 
 

 
 

 Estrategias 
 
 
 

 

 Método global 
 Método Montessori 
 Método imaginativo 
 Método gráfico 
 Método manual, etc. 

 

 Técnica grafo-plástica 
 Técnica de observación 
 Técnica de roles 
 Técnica de lluvia de ideas 

 

 Personalizar a los alumnos 
 Conocer los intereses 
 Ritmo de aprendizaje 
 Procesar la información 

DEPENDIENTES 

Aprendizaje significativo, 
es un proceso dinámico e 
interactivo que estimula la 
integración armónica y 
secuencial de los 
conocimientos previos o 
experiencia de los niños y 
niñas con la nueva 
información. 

 

 Estrategias del 

aprendizaje 

significativo 

 Adaptarse al grupo de 

aprendizaje 

 Responder a la edad mental y 

cronológica 

 Diseño de indicaciones 

 Búsqueda personal 

 Expresión de ideas esenciales 
 

Guía alternativa práctica 

para el docente, es un 

recurso didáctico interactivo 

que le permite al docente y 

al alumno acceder al 

proceso de enseñanza 

aprendizaje de forma 

planificada. 

 

 

 

 Estructura de 

la guía 

 Generalidades 

 Fundamento 

 Orientación metodológica 

 Indicadores de evaluación 

 

FUENTE: Planteles de Educación Inicial de la Zona Urbana El Guabo 
ELABORACIÓN: Merchán Rubio Jéssica Paulina 

 

 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Los instrumentos de investigación que se utilizarán son: La 

observación, encuesta y entrevista a expertos. 
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Observación 
 

La observación directa, permitió observar de forma directa en el 

propio lugar de los hechos la serie de acontecimientos o aspectos que se 

suscitan en torno a la problemática estudiada, lo cual permite que se 

evalúen y registran comportamientos específicos del grupo de 

investigación seleccionado. 

Encuesta 

 

Consiste en la recopilación de la información sobre una parte de la 

población denominada muestra, se elabora en función de las variables e 

indicadores del trabajo de investigación. Las encuestas pueden ser por 

cuestionario o por entrevista. 

 

Para la presente investigación se utilizó la encuesta por cuestionario 

que permite recopilar información a través de un cuestionario de 

preguntas a las que el encuestado tiene que responder por escrito. 

 

La encuesta contiene algunas fases de carácter formal: 

 

Título de la encuesta 

Institución auspiciada y nombre del encuestador 

Objetivo específico 

Datos de identificación del encuestado 

Cuestionario 

 

La información solicitada pretende determinar la incidencia de los 

procesos metodológicos sobre el aprendizaje de los niños y niñas de los 

planteles de Educación Inicial. Por favor marque con una X en el casillero 

que corresponda a la columna del número que refleje mejor su criterio:  
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 Totalmente de acuerdo  

 De acuerdo  

 Indeciso  

 En desacuerdo 

 Totalmente en desacuerdo  

 

 Por favor consigne su criterio en todos los ítems  

 Revise su cuestionario antes de entregarlo  

 La encuesta es anónima 

 

Con el propósito de evidenciar de una forma objetiva los diferentes 

referentes empíricos,  se presentará, el proceso estadístico seguido en 

función de cada estrato de investigación.   

 

Entrevista 

 

La técnica de entrevista pese a  sus características individualizadas, 

se sustenta en un cuestionario de preguntas minuciosamente 

seleccionadas y en concordancia directa con el objeto de estudio; 

instrumento que inevitablemente tiene que aplicárselo persona por 

persona. 

 

Los instrumentos deben contener características importantes, para 

su idoneidad como son la validez y la confiabilidad. 

 

Validez 

 

- Técnica de validez: Permitió determinar si el contenido de cada uno 

de los instrumentos de investigación, tienen los aspectos específicos 

que exige la problemática, hipótesis, variables e indicadores de  

investigación. 
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Confiabilidad 

 
- Técnica de confiabilidad: Facilitó determinar si el instrumento 

seleccionado recaba la  información  pertinente con el objeto de 

investigación. 

 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El procedimiento de la investigación son pasos  que se siguieron 

para su desarrollo y son: 

CUADRO N° 5 

PROCEDIMIENTOS 

1 Denuncia del tema y propuesta 

2 Aprobación del tema por parte del Honorable Consejo Directivo. 

3 Designación de la Consultora Académica 

4 Defensa del tema 

5 Desarrollo de los contenidos del proyecto y propuesta 

a. Capítulo I: El problema 

b. Capítulo II: Marco teórico 

c. Capítulo III: Metodología 

d. Capítulo IV: Análisis de los resultados 

e. Capítulo V: Conclusiones y recomendaciones 

f. Capítulo VI: La propuesta 

6 Entrega del trabajo 

7 Informe por parte de la Consultora Académica 

8 Sustentación ante el tribunal 

FUENTE: Planteles de Educación Inicial de la Zona Urbana de El Guabo 
ELABORACIÓN: Merchán Rubio Jéssica Paulina. 
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RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para la descomposición de las interrogantes, fue necesario pasar a 

la identificación de las técnicas de recolección de datos, que permitieron 

el tratamiento de las variables, en función de la respuesta científica a las 

preguntas de la investigación. 

 

En el proceso de la presente investigación, se emplearon las 

siguientes técnicas: 

 

De gabinete.- Se procedió a la recolección de información de fuentes 

bibliográficas y documentales. 

 

De observación.- Se realizó en función de las percepciones 

obtenidas sobre la problemática, a partir de los órganos de los sentidos. 

 

Encuesta.- Proceso interrogativo respaldado en preguntas 

relacionados con la problemática de investigación. 

 

Cuestionario.- Conjunto de interrogantes a ser planteadas a cada 

uno de los estratos seleccionados. 

 

De cuadros y gráficos.- Se representa en cuadros la información 

cuantitativa recabada. En gráfico circular dividido por áreas 

proporcionales, según la amplitud de los rangos de información. 

 

De interpretación de resultados.- Facilitó interpretar la información 

representada en los distintos cuadros y gráficos estadísticos. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 
PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

El   proceso   de   investigación   se   desarrolló tomando en cuenta  

cada una de  las   unidades muestrales, las mismas que responden a la 

realidad de los niños y niñas de Educación Inicial de los planteles de la 

Zona Urbana del  cantón El Guabo de la  provincia de El Oro. 

 

Para la aplicación de las diferentes instrumentos de investigación 

(encuestas) se firmó una acta de compromiso entre la autora de la Tesis y 

los Directores de las diferentes instituciones educativas que poseen 

Educación Inicial;  la investigación de campo, permitió recopilar valiosa 

información, la misma que  facilitó elaborar varios cuadros y gráficos 

estadísticos de forma individual, a partir de los cuales se realizó el análisis 

respectivo  de variables seleccionadas de forma meticulosa, así como su 

respectiva interpretación, aspecto que  facilitó la determinación de 

conclusiones y recomendaciones puntuales al término de la misma. 

 

Cabe mencionar, que se aplicó por separado una encuesta a las 

autoridades, docentes y padres de familia que tienen sus hijos en el nivel 

de Educación Inicial de los planteles de la Zona Urbana del cantón El 

Guabo, con la finalidad de tener un mejor criterio en torno a la información 

obtenida vinculada con los procesos metodológicos y su incidencia en el 

aprendizaje en el proceso de formación de los niños y niñas en mención. 

 

Con la finalidad de evidenciar de forma objetiva los diferentes 

referentes empíricos, se presenta a continuación, el proceso estadístico 

seguido en función de cuadros y gráficos estadísticos. 
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ENCUESTA A LAS AUTORIDADES DE LOS PLANTELES  

1. ¿Ha capacitado usted al personal docente sobre temas que se 

refieran a procesos metodológicos orientados al desarrollo del 

aprendizaje en los niños de educación inicial? 
 

CUADRO Nº 6 
Capacitación sobre metodologías y desarrollo del aprendizaje 

Capacitación facilitada f % 

1. Totalmente de acuerdo 

2. De acuerdo 

3. En parte 

4. En desacuerdo 

2 

2 

5 

1 

20 

20 

50 

10 

TOTAL 10 100 

Fuente: Autoridades de los planteles de la Zona Urbana de El Guabo  
Elaboración: La autora 

 

GRÁFICO Nº 1 

 
 

Sobre la capacitación facilitada a los docentes sobre los procesos 

metodológicos para el desarrollo del aprendizaje, se aprecia que el 50% 

expresa en parte, el 20% está de acuerdo y totalmente de acuerdo 

respectivamente y el 10% en desacuerdo. 

 

La información facilitada por los encuestados, denota que las 

autoridades de las instituciones investigadas, en parte cumplen con las 

exigencias de la gestión académica, situación que limita que los docentes 

se actualicen en los procesos metodológicos orientados al desarrollo de 

los aprendizajes significativos en los niños y niñas, acorde con el currículo 

de la Educación Inicial. 

20% 

20% 50% 

10% 

Capacitación sobre metodología y desarrollo del 
aprendizaje   

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En parte

En desacuerdo
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50% 

40% 

10% 0% 

La planificación de metodologías, influye en el 
desarrollo del aprendizaje 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En parte

4.En desacuerdo

2. ¿Los docentes al planificar se basan en las metodologías 
adecuadas para el desarrollo del aprendizaje en los niños de 
educación inicial? 

 

CUADRO Nº7 
La planificación de metodologías, influye en el desarrollo del 

aprendizaje 
Planificación f % 

1. Totalmente de acuerdo 

2. De acuerdo 

3. En parte 

4. En desacuerdo 

5 

4 

1 

0 

50 

 40 

10 

0 

 TOTAL  10 100 

Fuente: Autoridades de los planteles de la Zona Urbana de El Guabo  
Elaboración: La autora 

 

 GRÁFICO Nº 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre la planificación de las metodologías y su influencia en el 

desarrollo del aprendizaje, se observa que el 50% está de totalmente de 

acuerdo, el 40% de acuerdo el 10% en parte. 

 
La información obtenida, evidencia que la mayoría de las 

autoridades asumen que la planificación de los procesos metodológicos 

por parte de los docentes influye directamente en el desarrollo del 

aprendizaje en los niños de educación inicial, aspecto que contribuye al 

desarrollo de aprendizajes significativos, en función de los conocimientos 

previos con la nueva información. 
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3. ¿Considera usted que los docentes requieren una guía que 

contenga los procesos metodológicos específicos para el 

desarrollo del aprendizaje en los niños de educación inicial? 

CUADRO Nº 8 
Necesidad de una guía para el docente con procesos metodológicos  

Guía para el docente f % 

1. Totalmente de acuerdo 

2. De acuerdo 

3. En parte 

4. En desacuerdo 

7 

3 

0 

0 

70 

30 

0 

         0 

 TOTAL  10 100 

Fuente: Autoridades de los planteles de la Zona Urbana de El Guabo  
Elaboración: La autora 

 

GRÁFICO Nº 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Sobre la necesidad de una guía de procesos metodológicos 

específicos para los docentes, los encuestados manifiestan en un 70% 

que están de totalmente de acuerdo y en un 30% de acuerdo. 

Considerando la información proporcionada por los encuestados, las 

autoridades en su mayoría, sostienen que los docentes requieren de una 

guía de procesos metodológicos, orientados a desarrollar el aprendizaje   

en los niños y niñas de Educación Inicial, aspecto que favorece el 

desarrollo cognitivo y metacognitivo, acorde con la edad mental y 

cronológica. 

70% 

30% 

0% 
0% 

Necesidad de una guía para el docente con 
procesos metodológicos  

1. Totalmente de acuerdo

2. De acuerdo

3. En parte

4. En desacuerdo
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30% 

40% 

30% 

0% 

Capacitación del Ministerio de Educación en 
procesos metodológicos 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En parte

4.En desacuerdo

 

4 ¿Cree usted, que el Ministerio de Educación, ofrece a los docentes 

capacitaciones relacionadas con los procesos metodológicos 

específicos para desarrollar el aprendizaje en los niños de 

educación inicial? 

CUADRO Nº 9 
Capacitación del Ministerio de Educación en procesos metodológicos 

Capacitación  f % 

1. Totalmente de acuerdo 

2. De acuerdo 

3. En parte 

4. En desacuerdo 

3 

4 

3 

0 

30 

40 

30 

0 

TOTAL 10 100 

Fuente: Autoridades de los planteles de la Zona Urbana de El Guabo  
Elaboración: La autora 

  

GRÁFICO Nº 4 

 

 

 

 

 

 

 

 Sobre la capacitación que brinda el Ministerio de Educación en 

procesos metodológicos y el desarrollo del aprendizaje en los niños de 

educación inicial, los encuestados en un 40% están de acuerdo y en un 

30% totalmente de acuerdo y un 30% en parte. 

 
Considerando la información proporcionada, las autoridades en su 

mayoría, sostienen que las capacitaciones que brinda el Ministerio de 

Educación responden en parte en la formación docente en procesos 

metodológicos, lo cual limita el desarrollo del aprendizaje significativo al 
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interior del aula o fuera de la misma, acorde con su edad mental y 

cronológica. 

5. El currículo le exige la planificación de procesos metodológicos 
necesarios para desarrollar el aprendizaje en los niños de 
educación inicial? 

  

CUADRO Nº 10 
El currículo de educación inicial y el desarrollo del aprendizaje 

Desarrollo del aprendizaje f % 

1. Totalmente de acuerdo 

2. De acuerdo 

3. En parte 

4. En desacuerdo 

2 

2 

5 

1 

20 

20 

 50 

       10 

TOTAL 10 100 

Fuente: Autoridades de los planteles de la Zona Urbana de El Guabo  
Elaboración: La autora 

 

GRÁFICO Nº 5 

 

 

 

 

 

 

 

Respecto al currículo y la exigencia de procesos metodológicos para 

desarrollar el aprendizaje de los niños y niñas, mencionan: en parte el 

50%, totalmente de acuerdo y de acuerdo el 20% restante y en 

desacuerdo el 10%. 

Asumiendo la información facilitada, las autoridades en su mayoría, 

consideran que el currículo que utilizan exige en parte en la planificación 

de procesos metodológicos que favorezcan el desarrollo del aprendizaje, 

aspecto que denota desconocimiento de los encuestados, por lo tanto, los 

20% 

20% 

50% 

10% 

El currículo de Educación inicial y el desarrollo del 
aprendizaje 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En parte

En desacuerdo
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educadores no son orientados en la aplicación de estrategias 

metodológicas en función del aprendizaje significativo. 

6.- Según su punto de vista ¿Cree usted que el docente de educación 

inicial imparte conocimientos basados en metodologías adecuadas 

para desarrollar el aprendizaje en los niños de educación inicial? 

CUADRO Nº 11 
Metodología adecuada para el desarrollo del aprendizaje 

Metodología adecuada f % 

1. Totalmente de acuerdo 

2. De acuerdo 

3. En parte 

4. En desacuerdo 

2 

2 

5 

1 

20 

20 

50 

10 

TOTAL 10 100 

Fuente: Autoridades de los planteles de la Zona Urbana de El Guabo  
Elaboración: La autora 

 

GRÁFICO Nº 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En torno a la metodología adecuada que aplica para desarrollar el 

aprendizaje en los niños de educación inicial, manifiestan el 50% en parte, 

totalmente de acuerdo y de acuerdo el 20% y el 10% en desacuerdo. 

 
Lo puntualizado por los encuestados, permite concluir que las 

autoridades en su mayoría, asumen que los docente en parte tienen los 

conocimientos para aplicar una metodología adecuada, acorde con el 

desarrollo del aprendizaje en los niños, aspecto que evidencia que los 

educadores presentan limitaciones conceptuales sobre la temática, lo cual 

20% 

20% 50% 

10% 

Metodología adecuada para el desarrollo del 
aprendizaje 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En parte

En desacuerdo
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reduce la posibilidad de aplicar procesos metodológicos que contribuyan 

al desarrollo del aprendizaje significativo, a nivel individual y grupal. 

7¿Cree que el plantel dispone del material didáctico necesario para 

desarrollar el aprendizaje en los niños de educación inicial? 

CUADRO Nº 12 
Material didáctico para el desarrollo del aprendizaje 

Material didáctico en 
el plantel 

f % 

1. Totalmente de acuerdo 

2. De acuerdo 

3. En parte 

4. En desacuerdo 

2 

2 

5 

1 

20 

20 

50 

10 

TOTAL 10 100 

Fuente: Autoridades de los planteles de la Zona Urbana de El Guabo  
Elaboración: La autora 

 

GRÁFICO Nº 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referente a la existencia del material didáctico en el plantel para 

desarrollar el aprendizaje en los niños de educación inicial, las 

autoridades mencionan en un 50% en parte, totalmente de acuerdo y de 

acuerdo el 20% respectivamente y el 10% en desacuerdo.  

Tomando en cuenta las limitaciones de material didáctico que posee 

la institución, el docente al no contar con los recursos necesarios, 

presenta limitaciones a la hora de orientar a los niños y niñas en el 
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En parte
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desarrollo del aprendizaje significativo, en función de la integración de los 

conocimientos previos con la nueva información. 

8.-A su juicio ¿El docente está utilizando metodologías innovadoras 

en su planificación con el fin de desarrollar con eficiencia el 

aprendizaje en los niños de educación inicial? 

CUADRO Nº 13 
Metodologías innovadoras para el desarrollo eficaz del aprendizaje 

Metodologías innovadoras f % 

1. Totalmente de acuerdo 

2. De acuerdo 

3. En parte 

4. En desacuerdo 

2 

2 

5 

1 

20 

20 

50 

10 

TOTAL 10 100 

Fuente: Autoridades de los planteles de la Zona Urbana de El Guabo  
Elaboración: La autora 

 

GRÁFICO Nº 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sobre las metodologías innovadoras que aplica el docente para 

desarrollar el aprendizaje en los niños, los encuestados expresan en un 

50% en parte, totalmente de acuerdo y de acuerdo el 20% 

respectivamente y el 10% en desacuerdo. 

La información recabada, denota que las autoridades están 

conscientes que los docentes limitadamente aplican metodologías 

innovadoras para el desarrollo del aprendizaje en los niños, pese a  ello 

20% 

20% 50% 

10% 

Metodologías innovadoras para el desarrollo 
eficaz del aprendizaje 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En parte

En desacuerdo



 
 

111 
 

no se han generado proyectos en esta línea en favor de fortalecer  el 

desarrollo del aprendizaje significativo en los niños y niñas de educación 

inicial, acorde con su edad mental y cronológica. 

9.- ¿Considera usted, que el docente debe trabajar dentro y fuera del 

aula para impartir conocimientos que conlleven al desarrollo del 

aprendizaje en los niños de educación inicial? 

CUADRO Nº 14 
Actividades intra y extra-aula para el desarrollo del aprendizaje 

Trabajo dentro y fuera del 
aula 

f % 

1. Totalmente de acuerdo 

2. De acuerdo 

3. En parte 

4. En desacuerdo 

8 

2 

0 

0 

80 

20 

0 

0 

TOTAL 10 100 

                           Fuente: Autoridades de los planteles de la Zona Urbana de El Guabo  
                           Elaboración: La autora 
 

GRÁFICO Nº 9 

 

 

 

 

 

  

 

En cuanto, si el docente debe trabajar dentro y fuera del aula para 

desarrollar el aprendizaje en los niños de educación inicial, los 

encuestados asumen que en parte el 80%, totalmente de acuerdo y de 

acuerdo el 20%. 
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Por la información proporcionada por los encuestados, se concluye 

que las autoridades en su mayoría, confirman que es fundamental que los 

docentes trabajen en actividades que favorezcan el desarrollo del 

aprendizaje en los niños y niñas, tanto dentro como fuera del aula, lo cual 

implica la utilización de procesos metodólogos, en función de las 

exigencias del currículo de educación inicial vigente. 

10.- ¿Considera usted, que las actividades que el docente aplica 

diariamente están orientadas a desarrollar el aprendizaje en los 

niños de educación inicial? 

CUADRO Nº 15 
Actividades diarias para el desarrollo del aprendizaje 

Actividades f % 

1. Totalmente de acuerdo 

2. De acuerdo 

3. En parte 

4. En desacuerdo 

9 

1 

0 

0 

90 

10 

0 

0 

TOTAL 10 100 

Fuente: Autoridades de los planteles de la Zona Urbana de El Guabo  
Elaboración: La autora 

 

GRÁFICO Nº 10 

 

 

 

 

 

 

 

En torno a las actividades diarias que se realizan para el desarrollo 

del aprendizaje en los niños de educación inicial, los encuestados 

90% 

10% 0% 
0% 

Actividades diarias para el desarrollo del aprendizaje 

 Totalmente de acuerdo

 De acuerdo

En parte

En desacuerdo



 
 

111 
 

puntualizan que están totalmente de acuerdo un 90% y un 10% de 

acuerdo. 

Considerando la información facilitada por los encuestados, las 

autoridades en su mayor parte, asumen que las actividades que aplican 

los docentes dan énfasis al desarrollo del aprendizaje de forma autónoma 

y guiada, según la edad mental y cronológica de los niños y niñas en 

proceso de formación. 

ENCUESTA A LOS DOCENTES DE EDUCACIÓN INICIAL 

1. ¿Estima usted, que como docente está aplicando correctamente 
metodologías adecuadas para el desarrollo del aprendizaje en los 
niños de educación inicial? 

CUADRO Nº 16 
Aplicación de metodología para el desarrollo del aprendizaje 

Aplicación f % 

1. Totalmente de acuerdo 

2. De acuerdo 

3. En parte 

4. En desacuerdo 

8 

4 

3 

0 

53 

27 

20 

00 

TOTAL 15 100 

Fuente: Docentes de Educación Inicial de los planteles de El Guabo  
Elaboración: La autora 

 

GRÁFICO Nº 11 
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En lo referente a la aplicación de las metodologías para el desarrollo 

del aprendizaje manifiestan el 53% está totalmente de acuerdo, el 27% de 

acuerdo y un 20 % en parte. 

 

 Lo puntualizado permite concluir, que los educadores asumen que 

aplican una metodología adecuada, que favorece el desarrollo del 

aprendizaje en los niños y niñas de educación inicial, pero el hecho de no 

haber recibido capacitación en este campo, limita su efectividad en el 

desarrollo del aprendizaje significativo en los estudiantes en mención. 

2. A su juicio, en la actual administración institucional se han 
generado procesos de actualización docente sobre metodologías 
para desarrollar el aprendizaje en los niños y niñas de educación 
inicial? 

CUADRO Nº 17 
Actualización docente sobre metodologías para desarrollar el 

aprendizaje 
Procesos de Actualización f % 

1. Totalmente de acuerdo 

2. De acuerdo 

3. En parte 

4. En desacuerdo 

0 

3 

2 

10 

0 

20 

13 

67 

TOTAL 15 100 

Fuente: Docentes de Educación Inicial de los planteles de El Guabo  
Elaboración: La autora 
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inicial, mencionan: estar en desacuerdo el 67%, el 13% en parte y de 

acuerdo el 20%. 

 
La información obtenida de los encuestados, resalta que las 

autoridades del plantel, no han actualizado a los docentes, en 

metodologías orientadas al desarrollo del aprendizaje en los niños de 

educación inicial, situación que limita la aplicación de procesos 

metodológicos que contribuyan el desarrollo de aprendizajes significativos 

en los alumnos de acuerdo a su edad.  

3. A su criterio, aplica usted metodologías innovadoras que 
favorecerán al desarrollo del aprendizaje en los niños y niñas de 
educación inicial. 

CUADRO Nº 18 
Metodologías Innovadoras acorde con el desarrollo del aprendizaje 

Metodologías Innovadoras f % 

1. Totalmente de acuerdo 

2. De acuerdo 

3. En parte 

4. En desacuerdo 

12 

 2 

1 

0 

80 

13 

7 

00 

TOTAL 15 100 

Fuente: Docentes de Educación Inicial de los planteles de El Guabo  
Elaboración: La autora 
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Sobre la aplicación de metodologías innovadoras que favorezcan el 

desarrollo del aprendizaje en los niños y niñas de educación inicial, el 

80% expresa que está totalmente de acuerdo, el 13% de acuerdo y el 7% 

en parte. 

 
Asumiendo los criterios de los encuestados, los docentes en su 

mayoría, asumen que utilizan metodologías innovadoras que favorecen el 

desarrollo del aprendizaje en el niño, sin embargo en la práctica, los 

docentes no han recibido capacitación sobre la temática, lo cual limita la 

generación de aprendizajes significativos en los niños y niñas en mención.  

4. ¿Considera usted que elabora material didáctico que favorece al 

desarrollo se aprendizaje en los niños y niñas de educación 

inicial? 

 
CUADRO Nº 19 

Material didáctico para el desarrollo del aprendizaje 

 Material didáctico f % 

1. Totalmente de acuerdo 

2. De acuerdo 

3. En parte 

4. En desacuerdo 

3 

7 

5 

0 

20 

47 

33 

0 

TOTAL 15 100 

Fuente: Docentes de Educación Inicial de los planteles de El Guabo  
Elaboración: La autora 
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En cuanto a la elaboración de material didáctico que favorece el 

desarrollo del aprendizaje en los niños de educación inicial, mencionan: 

estar de acuerdo el 47%, en parte el 33% y totalmente de acuerdo un 

20%. 

La información de los encuestados, permite concluir, según los 

docentes elaboran generalmente material didáctico que favorece el 

desarrollo del aprendizaje en los niños y niñas de educación inicial, 

situación que de ser cierto, se contribuye a generar espacios que 

promuevan el aprendizaje significativo en el proceso de formación de los 

niños acorde con los lineamientos del currículo de educación inicial 

vigente. 

5. ¿A su criterio, su institución posee una biblioteca para que los 
docentes parvularios puedan tener acceso a los mismos para auto 
educarse y poder aplicar metodologías que favorezcan al 
desarrollo del aprendizaje?  

CUADRO Nº 20 
Biblioteca para auto educarse  

Biblioteca f % 

1. Totalmente de acuerdo 

2. De acuerdo 

3. En parte 

4. En desacuerdo 

1 

2 

5 

 2 

10 

20 

50 

20 

TOTAL 15 100 

Fuente: Docentes de Educación Inicial de los planteles de El Guabo  
Elaboración: La autora 
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En torno a la existencia de una biblioteca en el plantel para auto 

educarse en metodologías que favorezcan el desarrollo del aprendizaje 

en los niños y niñas, puntualizan, que en parte el 50%, en desacuerdo y 

de acuerdo el 20% respectivamente y totalmente de acuerdo y el 10 %. 

Considerando lo mencionado por los docentes, se aprecia de 

manera general que la biblioteca que posee el plantel, muy limitadamente 

permite que los docentes se auto eduquen en metodología que favorezca 

el desarrollo del aprendizaje en los niños y niñas, desde la perspectiva del 

aprendizaje significativo, que contribuye a la integración de los 

conocimientos previos con la nueva información. 

 

6. ¿A su criterio, el apoyo técnico pedagógico cantonal supervisa 
asesora con frecuencia a los docentes que sus planificaciones 
estén con las metodologías requeridas para el desarrollo del 
aprendizaje para los niños de educación inicial? 
 

CUADRO Nº 21 
Apoyo Técnico en la planificación para el desarrollo del aprendizaje 

Apoyo técnico Nº % 

1. Totalmente de acuerdo 

2. De acuerdo 

3. En parte 

4. En desacuerdo 

0 

3 

4 

8 

0 

20 

27 

53 

TOTAL 15 100.00 

Fuente: Docentes de Educación Inicial de los planteles de El Guabo  
Elaboración: La autora 
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Referente al apoyo técnico que reciben de la supervisión cantonal en 

la planificación sobre metodología orientada al desarrollo del aprendizaje 

en los niños y niñas, mencionan, en desacuerdo el 53%, en parte el 27% 

y de acuerdo el 20%. 

Lo puntualizado por los docentes, evidencia que de parte de la 

supervisora cantonal no reciben asesoramiento técnico en la planificación 

de metodología que contribuya al desarrollo del aprendizaje en los niños y 

niñas, situación que sumado a la falta de capacitación en este ámbito, 

limita que generen el aprendizaje significativo en los niños y niños, acorde 

con las exigencias del currículo de educación inicial. 

 

7. ¿A su juicio, las capacitaciones que reciben en educación inicial 
garantizan que se apliquen metodologías adecuadas para el 
desarrollo del aprendizaje en los niños y niñas de educación 
inicial? 
 

CUADRO Nº 22 
Capacitación de docentes en metodología para el desarrollo del 

aprendizaje 
Capacitación f % 

1. Totalmente de acuerdo 

2. De acuerdo 

3. En parte 

4. En desacuerdo 

0 

3 

4 

8 

0 

20 

27 

53 

TOTAL 15 100.00 

Fuente: Docentes de Educación Inicial de los planteles de El Guabo  
Elaboración: La autora 
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En torno, si las capacitaciones que recibe le garantizan la aplicación 

de metodologías para el desarrollo del aprendizaje en los niños y niñas, 

expresan, en desacuerdo el 53%, en parte el 27% y de acuerdo el 20%. 

 

Lo mencionado por los docentes, resaltan que los docentes están 

inconformes con la capacitación que reciben, debido a que nos los 

habilitan para que apliquen metodologías adecuadas que favorezcan el 

desarrollo del aprendizaje en los niños y niñas, realidad que es la principal 

causa, que influye que la metodología que utilizan los educadores no se 

orienten al desarrollo del aprendizaje significativo en los niños y niños, 

acorde con la edad mental y cronológica. 

 

8. ¿Recibe usted por parte del ministerio de educación 
capacitaciones suficientes y actualizadas para aplicar 
metodologías acorde a la edad y que favorezcan al desarrollo del 
aprendizaje en los niños de educación inicial? 

 
CUADRO Nº 23 

Capacitación Ministerial en metodología para el desarrollo del 
aprendizaje 

Capacitación Ministerial f % 

1. Totalmente de acuerdo 

2. De acuerdo 

3. En parte 

4. En desacuerdo 

0 

3 

5 

7 

0 

20 

33 

47 

TOTAL 15 100.00 

Fuente: Docentes de Educación Inicial de los planteles de El Guabo  
Elaboración: La autora 
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En lo referente a la capacitación ministerial recibida, le permite 

aplicar metodo0logías para el desarrollo del aprendizaje, manifiestan: el 

47% estar en desacuerdo, el 33% en parte y de acuerdo el 20. 

 

 Lo puntualizado, permite concluir, que los educadores están 

conscientes que la capacitación ministerial recibida, no contribuyen para 

que apliquen una metodología adecuada, que favorece el desarrollo del 

aprendizaje en los niños y niñas de educación inicial, motivo por el cual 

las educadores no cuentan con el marco de referencia necesario para 

aplicar procesos metodológicos para el desarrollo del aprendizaje 

significativo en los estudiantes en mención. 

9. ¿Considera usted que el currículo actual de educación inicial 

establece metodologías adecuadas para el desarrollo del 

aprendizaje en los niños de educación inicial 
 

CUADRO Nº 24 
Currículo de educación inicial establece metodología para el 

desarrollo del aprendizaje 
 Nº % 

1. Totalmente de acuerdo 

2. De acuerdo 

3. En parte 

4. En desacuerdo 

3 

2 

10 

0 

20 

13 

67 

00 

TOTAL 15 100.00 

Fuente: Docentes de Educación Inicial de los planteles de El Guabo  
Elaboración: La autora 
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En torno, al establecimiento de metodologías por parte del currículo 

de educación inicial que favorezcan el desarrollo del aprendizaje en los 

niños y niñas, mencionan: en parte el 67%, de acuerdo el 13% y 

totalmente de acuerdo el 20%. 

 

La información obtenida de los encuestados, resalta que el currículo 

de educación inicial en parte establece metodologías adecuadas para el 

desarrollo del aprendizaje en los niños, situación que no incentiva a los 

educadores en la aplicación de procesos metodológicos que contribuyan 

el desarrollo de aprendizajes significativos, que integren los 

conocimientos previos con la nueva información.  

 

10. ¿Considera usted, que como docente requiere de una guía que 
contengan metodologías adecuadas y favorezcan al desarrollo 
del aprendizaje en los niños y niñas de educación inicial? 
 

CUADRO Nº 25 
Necesidad de una guía alternativa práctica  

Guía para el Docente  f % 

1. Totalmente de acuerdo 

2. De acuerdo 

3. En parte 

4. En desacuerdo 

13 

1 

1 

0 

86 

7 

7 

0 

TOTAL 15 100.00 

Fuente: Docentes de Educación Inicial de los planteles de El Guabo  
Elaboración: La autora 
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Sobre la necesidad de una guía que contenga metodologías 

adecuadas que favorezcan el desarrollo del aprendizaje en los niños y 

niñas de educación inicial, puntualizan: el 86% está totalmente de 

acuerdo y el 7% de acuerdo. 

 
Asumiendo los criterios de los encuestados, los docentes en su 

mayoría, asumen que necesitan de forma urgente una guía que contenga 

metodologías adecuadas que favorecen el desarrollo del aprendizaje en el 

niño, lo cual da la seguridad que los docentes cuenten con las directrices 

para generar aprendizajes significativos en los niños y niñas en mención.  

 

11. ¿Estima usted, que como docente de educación inicial posee una 
formación profesional que avale conocimientos de metodologías 
para el desarrollo del aprendizaje en los niños y niñas de 
educación inicial? 

 

CUADRO Nº 26 
Formación profesional en metodología para el desarrollo del 

aprendizaje 

Formación profesional f % 

1. Totalmente de acuerdo 

2. De acuerdo 

3. En parte 

4. En desacuerdo 

12 

3 

0 

0 

80 

20 

00 

00 

TOTAL 15 100.00 

Fuente: Docentes de Educación Inicial de los planteles de El Guabo  
Elaboración: La autora 

 

GRÁFICO Nº 21 
 
 

 

 

 

 



 
 

111 
 

En cuanto, si su formación profesional avala conocimientos en 

metodologías para el desarrollo del aprendizaje en los niños y niñas, 

mencionan: estar totalmente de acuerdo el 80% y de acuerdo el 20%. 

La información de los encuestados, permite concluir, que los 

educadores están seguros que su formación profesional avala 

conocimientos sobre metodologías para el desarrollo del aprendizaje en 

los niños y niñas de educación inicial, situación que es positivo para los 

alumnos, en el caso de contar con los presupuestos teóricos y técnicos 

que exige generar aprendizajes significativos en los niños y niñas. 

 

12. ¿A su criterio, cómo docente parvulario instruye a los padres de 
familia sobre las metodologías que aplica con sus hijos para el 
desarrollo del aprendizaje? 

 

CUADRO Nº 27 

Instruye a los padres sobre las metodologías que se aplica 
Instrucción a los padres f % 

1. Totalmente de acuerdo 

2. De acuerdo 

3. En parte 

4. En desacuerdo 

14 

1 

0 

0 

93 

07 

00 

00 

TOTAL 15 100.00 

Fuente: Docentes de Educación Inicial de los planteles de El Guabo  
Elaboración: La autora 
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En lo referente a la instrucción que ofrece a los padres de familia 

sobre las metodologías para el desarrollo del aprendizaje en los niños, 

expresan: totalmente de acuerdo 93% y de acuerdo el 7%. 

 

 Lo puntualizado, permite concluir, que los educadores cumplen con 

instruir a los padres de familia sobre la metodología que aplican para  

desarrollar el aprendizaje en los niños y niñas de educación inicial, 

aspecto que de ser cierto, contribuye a generar compromisos entre 

docentes y padres de familia que apoyen el aprendizaje significativo en 

los alumnos. 

ENCUESTA A LOS PADRES DE FAMILIA  

1. ¿A su criterio, las autoridades del plantel le han dado información 
sobre las actividades que se aplican dentro y fuera del aula para 
desarrollar el aprendizaje en su hijo o hija? 

 

CUADRO Nº 29 
Información proporcionada por parte de autoridades  

Información f % 

1. Totalmente de acuerdo 

2. De acuerdo 

3. En parte 

4. En desacuerdo 

10 

25 

60 

 44 

7 

18 

43 

32 

TOTAL 139 100.00 

Fuente: Padres de familia de educación Inicial 
Elaboración: La autora  
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En torno, a la información ofrecida por las autoridades sobre las 

actividades que aplican dentro y fuera del aula para desarrollar el 

aprendizaje en los niños de educación inicial, mencionan: en parte el 

43%, en desacuerdo el 32%, de acuerdo el 18% y totalmente de acuerdo 

el 7%. 

 

La información obtenida de los encuestados, resalta que las 

autoridades del plantel, esporádicamente informa a los padres de familia 

sobre las actividades que aplican dentro y fuera del aula para el desarrollo 

del aprendizaje en los niños de educación inicial, situación que limita la 

integración de los representantes legales en el desarrollo de aprendizajes 

significativos en sus hijos.  

2. ¿Considera usted, que las educadoras deben aplicar diferentes 
metodologías para desarrollar el aprendizaje como parte 
fundamental de la formación de su hijo o hija? 

 

CUADRO Nº 30 
Metodología diversa que aplicar para el desarrollo del aprendizaje 

Metodologías f % 

1. Totalmente de acuerdo 
2. De acuerdo 
3. En parte 
4. En desacuerdo 

80 
50 
 9 
0 

58 
36 
  6 
00 

 
TOTAL  139 100.00 

Fuente: Padres de familia de educación Inicial 
                                  Elaboración: La autora 
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Sobre si las educadoras deben aplicar diferentes metodologías que 

favorezcan el desarrollo del aprendizaje en los niños y niñas de educación 

inicial, expresa: el 58% totalmente de acuerdo, el 36% de acuerdo y el 6% 

en parte. 

 
Asumiendo los criterios de los encuestados, los padres de familia, 

sugieren que las educadoras utilicen diferentes metodologías que 

favorecen el desarrollo del aprendizaje en el niño, lo cual contribuye que 

los estudiantes de múltiples formas desarrollen aprendizajes significativos 

en base a la integración de los conocimientos previos con la nueva 

información. 

3. Según su opinión, ¿las docentes requieren de una guía de 
actividades que conlleven al desarrollo del aprendizaje en su hijo 
o hija? 
 

CUADRO Nº 31 
Necesidad de los docentes de una guía de actividades  

Guía de actividades f % 

1. Totalmente de acuerdo 

2. De acuerdo 

3. En parte 

4. En desacuerdo 

95 

35 

8 

1 

72 

21 

 6 

 1 

TOTAL 139 100.00 

Fuente: Padres de familia de educación Inicial 
Elaboración: La autora 
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En cuanto a la necesidad que tienen los docentes de una guía de 

actividades que favorece el desarrollo del aprendizaje en los niños de 

educación inicial, mencionan: totalmente de acuerdo el 72%, de acuerdo 

el 21%, en parte el 6% y en desacuerdo el 1%. 

La información de los encuestados, permite concluir, que los 

docentes necesitan de forme urgente de una guía de actividades que 

favorezcan el desarrollo del aprendizaje en los niños y niñas de educación 

inicial, aspecto que ofrece a los docentes lineamientos técnicos que 

promuevan el aprendizaje significativo en la formación de los niños y 

niñas. 

4. ¿Cree usted, que el nivel de aprendizaje que se le imparte a su hijo 
o hija es de alto nivel? 
 

CUADRO Nº 32 
Nivel de aprendizaje en sus hijos 

 

Fuente: Padres de familia de educación Inicial 
Elaboración: La autora 

 
GRÁFICO Nº 27 

 
 
 

Nivel de Aprendizaje f % 

1. Totalmente de acuerdo 

2. De acuerdo 

3. En parte 

4. En desacuerdo 

30 

35 

70 

  4 

22 

25 

50 

3 

TOTAL 139 100.00 



 
 

111 
 

En lo referente, si el nivel de aprendizaje que recibe su hijo o hija es 

de alto nivel, manifiestan: el 50% en parte, de acuerdo el 25%, el 22% 

totalmente de acuerdo y 3% en desacuerdo. 

 

 Lo puntualizado, permite concluir, que los padres de familia asumen 

que el nivel de aprendizaje que reciben sus hijos o hijas en parte de alto 

nivel, situación que denota que los representantes legales tienen duda 

sobre el nivel de aprendizaje alcanzado por sus hijos o hijas, lo requiere 

que los docentes y padres de familia incrementen la frecuencia de diálogo 

sobre el desarrollo de aprendizaje alcanzado por los estudiantes. 

 

5. ¿A su criterio, las actividades que aplican  los docentes 
diariamente benefician al desarrollo del aprendizaje en su hijo o 
hija. 
 

CUADRO Nº 33 

Actividades diarias del docente benefician el aprendizaje 

Actividades diarias  f % 

1. Totalmente de acuerdo 

2. De acuerdo 

3. En parte 

4. En desacuerdo 

  10 

    79 

   50  

    0 

 7 

57 

36 

0.00 

TOTAL   139    100.00 

Fuente: Padres de familia de educación Inicial 
                                 Elaboración: La autora 
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En torno, si las actividades que aplican los docentes diariamente 

benefician el desarrollo del aprendizaje en los niños de educación inicial, 

mencionan: estar de acuerdo el 57%, en parte el 36% y totalmente de 

acuerdo el 7%.  

 
La información obtenida de los encuestados, resalta que los padres 

de familia están de acuerdo que las actividades aplicadas diariamente por 

los docentes, benefician el desarrollo del aprendizaje en los niños de 

educación inicial, lo cual demuestra que los representantes legales, están 

conformes con las actividades los docentes en favor del desarrollo de 

aprendizajes en los alumnos de acuerdo a su edad mental y cronológica. 

 

6.  ¿A su juicio, las educadoras le sugieren actividades para que 
realicen en casa con su hijo o hija? 
 

CUADRO Nº 34 
Actividades sugeridas por el docente en casa 

Actividades en casa F % 

1. Totalmente de acuerdo 

2. De acuerdo 

3. En parte 

4. En desacuerdo 

29 

 30 

  70 

  10 

21 

22 

50 

7 

TOTAL 139 100.00 

Fuente: Padres de familia de educación Inicial 
                                  Elaboración: La autora 
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    Sobre las actividades que les sugieren los docentes para que 

realicen en casa con su hijo o hija, puntualizan: el 50% en parte, el 22% 

de acuerdo, el 21% totalmente de acuerdo y el 7% en desacuerdo. 

 
Asumiendo los criterios de los encuestados, los padres de familia 

resaltan que en parte los docentes les sugieren actividades para que 

realicen con su hijo o hija, lo cual genera un distanciamiento en el apoyo 

del padre de familia dentro del desarrollo del aprendizaje de su hijo o hija, 

esto a su vez limita promover aprendizajes significativos en los niños y 

niñas en mención.  

 

7. ¿La administración actual los ha convocado para planificar en 
conjunto con ustedes actividades que favorezcan al desarrollo del 
aprendizaje en sus hijos? 
 

CUADRO Nº 35 
Convocada para la planificación de actividades 

Planificación de 
actividades  

f % 

1. Totalmente de acuerdo 

2. De acuerdo 

3. En parte 

4. En desacuerdo 

0 

10 

21 

108 

0 

7 

15 

78 

TOTAL 139 100.00 

Fuente: Padres de familia de educación Inicial 
                                  Elaboración: La autora 
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En cuanto a la convocatoria realizada por las autoridades para 

planificar en conjunto actividades que favorezcan el desarrollo del 

aprendizaje en los niños de educación inicial, mencionan: estar en 

desacuerdo el 78%, en parte el 15% y de acuerdo un 7%. 

La información de los encuestados, permite concluir, que las 

autoridades no los han convocada para planificar en conjunto actividades 

que apoyen el desarrollo del aprendizaje en los niños y niñas de 

educación inicial, esto confirma que los padres de familia no se los 

integran en las actividades académicas que contribuyan a promover el 

aprendizaje significativo en el proceso de formación de los niños y niñas. 

8.  ¿Considera usted, que las educadoras parvularios están 
realizando su trabajo con eficiencia  dentro y fuera del aula. 
 

CUADRO Nº 36 
Trabajos eficiente docente dentro y fuera del aula 

Trabajos dentro y 
fuera del aula 

f % 

1. Totalmente de acuerdo 

2. De acuerdo 

3. En parte 

4. En desacuerdo 

 11 

 28 

   89 

   11 

8 

20 

64 

8 

TOTAL 139 100.00 

Fuente: Padres de familia de educación Inicial 
Elaboración: La autora 
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En lo referente, si el trabajo que realizan las docentes es con 

eficiencia dentro y fuera del aula, manifiestan: el 64% en parte, el 20% de 

acuerdo y el 8% totalmente de acuerdo y en desacuerdo respectivamente. 

 
 Lo puntualizado, permite concluir, de acuerdo a los padres de 

familia, que el trabajo que realizan los educadores en parte es eficiente 

dentro y fuera del aula, una vez más se denota cierto inconformismo por 

parte de los representantes legales, sobre gestión cumplida por los 

educadores, situación que se debe a que no aplica procesos 

metodológicos que generen el desarrollo del aprendizaje significativo en 

los estudiantes en mención. 

Discusión de resultados  
 

La encuesta aplicada a los directivos, resalta: 

 

En parte han capacitado a las docentes, en procesos metodológicos 

orientados al desarrollo del aprendizaje, las educadoras requieren de 

forma urgente de una guía alternativa práctica, que contribuya a mejorar 

el desarrollo del aprendizaje en los niños y niñas, en parte el docente 

aplica metodologías adecuadas que favorezcan el desarrollo del 

aprendizaje en los niños y niñas, la institución en parte cuenta con los 

recursos didácticos para el desarrollo del aprendizaje, información 

empírica que se relaciona  con los objetivos planteados y el marco teórico, 

relacionado con los procesos metodológicos y el aprendizaje, eje directriz 

de la elaboración de la guía alternativa práctica docente para el desarrollo 

del aprendizaje significativo en los niños y niñas de educación inicial. 

 

La encuesta aplicada a los docentes, proporcionó de manera general 

los siguientes resultados: 

 

Lo docentes expresan que la administración actual no los ha 

actualizado sobre metodologías para desarrollar el aprendizaje en los 

niños y niñas, el plantel dispone de una biblioteca que en parte les 
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permite auto educarse en la aplicación de metodologías que contribuyan 

al desarrollo del aprendizaje  de los niños y niñas, no cuentan con el 

apoyo técnico de supervisión cantonal en la planificación en procesos 

metodológicos que favorezcan el desarrollo del aprendizaje significativo 

en los niños y niñas, de forma urgente requieren de una guía alternativa 

práctica que favorezca el desarrollo del aprendizaje significativo en los 

niños y niñas,  lo cual comprueba lo establecido en los objetivos y marco 

teórico, vinculado con los procesos metodológicos y el desarrollo del 

aprendizaje en los niños y niñas, aspecto que exige el diseño guía 

alternativa práctica y esto a su vez se relaciona con la criterio  de la 

investigadora y con el resto de   información obtenida en los 

representantes legales  y autoridades. 

La encuesta aplicada a los representantes legales de los niños, 

evidencia: 

 

En parte las autoridades le han dado información sobre las 

actividades que aplican dentro y fuera del aula en favor del aprendizaje de 

sus representados, están totalmente de acuerdo que los docentes 

apliquen diferentes metodologías que desarrollen el aprendizaje de sus 

hijos, asumen que los docentes requieren una guía de actividades que 

mejoren el aprendizaje de sus hijos, en parte las actividades diarias de los 

docentes benefician el aprendizaje de sus representados, en parte las 

educadoras les sugieren actividades para que realicen en casa con sus 

hijos, la administración actual no los han convocado para planificar 

actividades que favorezcan el desarrollo del aprendizaje de sus hijo o 

hijas, información que en conjunto permiten la verificación de la hipótesis, 

corroboran lo establecido en los objetivos y marco teórico, vinculado con 

los procesos metodológicos y el desarrollo del aprendizaje en los niños y 

niñas, aspecto que exige el diseño guía alternativa práctica. 
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Triangulación 

 

Para validar la información obtenida, se ha establecido un proceso 

de triangulación, entre la información recabada de los informantes y lo 

puntualizado en la hipótesis y variables, en correspondencia con  la 

información establecida en el marco teórico, contribuyó a confirmar que la 

información facilitada  por los directivos y docentes, resaltan una serie de  

inconsistencias en la aplicación de procesos metodológicos, situación que 

limita el desarrollo del aprendizaje significativo en los niños y niñas, frente 

a esta realidad  se ha elaborado una guía alternativa práctica orientada al 

desarrollo del aprendizaje significativo en los niños y niñas de educación 

inicial, realidad  que es, también el sentir de los representantes legales, 

por lo tanto, la triangulación valida lo puntualizado en la hipótesis y los 

fundamentos del marco teórico. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

Las autoridades y las educadoras consideran que la institución e 

requiere de forma urgente de una guía alternativa práctica docente, que 

contribuya a mejorar el desarrollo del aprendizaje en los niños y niñas de 

educación inicial. 

 

Las autoridades asumen que en parte el docente aplica 

metodologías adecuadas que favorezcan el desarrollo del aprendizaje en 

los niños y niñas. 

 

Las autoridades y docentes coinciden que la institución en parte 

cuenta con los recursos didácticos para el desarrollo del aprendizaje en 

los niños y niñas de educación inicial, situación que limita el aprendizaje 

significativo. 

 

Lo docentes expresan que la administración actual no los ha 

actualizado sobre metodologías para desarrollar el aprendizaje en los 

niños y niñas. 

 

El plantel dispone de una biblioteca que en parte les permite auto 

educarse en la aplicación de procesos metodológicos que contribuyan 

directa e indirectamente en el desarrollo del aprendizaje de los niños y 

niñas.  
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Los docentes no cuentan con el apoyo técnico de supervisión 

cantonal en la planificación en procesos metodológicos que favorezcan el 

desarrollo del aprendizaje significativo en los niños y niñas. 

 

En parte las autoridades han dado información a los padres de 

familia sobre las actividades que aplican dentro y fuera del aula en favor 

del aprendizaje de sus representados.  

 

Los padres de familia están requieren que los docentes apliquen 

diferentes metodologías que desarrollen el aprendizaje de sus hijos o 

hijas de educación inicial.  

 

Los docentes en parte les sugieren actividades para que realicen en 

casa con sus hijos en pro de mejorar el desarrollo del aprendizaje de sus 

hijos. 

 

La administración actual no los ha convocado para planificar 

actividades que favorezcan el desarrollo del aprendizaje de sus hijos o 

hijas. 
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RECOMENDACIONES 

 

Las autoridades y las educadoras deben asumir la presente guía 

alternativa práctica docente, con la finalidad de favorecer el desarrollo del 

aprendizaje significativo en los niños y niñas de educación inicial, en base 

a la integración de los conocimientos previos con la nueva información.  

 

Las autoridades deben asesorar a los docentes de educación inicial 

en la aplicación de metodologías adecuadas que favorezcan el desarrollo 

del aprendizaje significativo en los niños y niñas, tanto al interior del aula 

como fuera de la misma. 

 

Las autoridades y docentes deben gestionar ante los organismos 

pertinentes públicos y privados la adquisición de recursos didácticos, que 

permitan que los educadores promuevan el desarrollo del aprendizaje 

significativo en los niños y niñas de educación inicial. 

 

Lo docentes deben solicitar por escrito a las autoridades de la 

administración actual, que generen un curso de actualización en la 

planificación de procesos metodológicos que favorezcan el desarrollo del 

aprendizaje significativo en los niños y niñas de educación inicial.  

 

Las autoridades del plantel, deben gestionar la actualización de la 

biblioteca institucional, con la finalidad que permita a los docentes de 

educación inicial auto educarse en la aplicación de procesos 

metodológicos orientados al desarrollo del aprendizaje significativo en los 

niños y niñas, en función de la integración de los conocimientos previos 

con la nueva información.  

 

Las autoridades deben coordinar con supervisión cantonal el apoyo 

técnico que requieren los docentes en la elaboración de la planificación en 

procesos metodológicos que favorezcan el desarrollo del aprendizaje 
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significativo en los niños y niñas, acorde con los lineamientos del currículo 

de educación inicial y la edad mental y cronológica de los niños y niñas de 

educación inicial. 

 

En parte las autoridades han dado información a los padres de 

familia sobre las actividades que aplican dentro y fuera del aula en favor 

del aprendizaje de sus representados,  

 

Ante la sugerencia de los padres de familia, los docentes deben 

diversificar la aplicación de metodologías orientadas al desarrollo del 

aprendizaje significativo de los hijos o hijas de los representantes legales 

de educación inicial. 

 

Los docentes deben ampliar los espacios de comunicación con los 

padres de familia, para sugerirles actividades para que realicen en casa 

con sus hijos en pro de mejorar el desarrollo del aprendizaje significativo 

de los niños y niñas de educación inicial. 

 

La administración actual debe convocar a los padres de familia para 

planificar actividades en conjunto, que favorezcan el desarrollo del 

aprendizaje significativo de los niños y niñas de educación inicial. 
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CAPÍTULO VI 

TÍTULO 

GUÍA ALTERNATIVA PRÁCTICA PARA EL DOCENTE BASADA EN EL 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO, ACORDE CON EL NIVEL COGNITIVO 

DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE EDUCACIÓN INICIAL. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

La investigación de campo, denota una serie de limitaciones sobre el 

objeto de análisis, aspecto que se constituye en el soporte empírico y 

teórico, como base del diseño de la propuesta, denominada Guía 

alternativa práctica para el docente basada en el aprendizaje significativo, 

acorde con el nivel cognitivo de los niños y niñas de educación inicial, 

propuesta que se proyecta a solucionar  la realidad de los alumnos de las 

escuelas de la zona urbana, del cantón Machala, provincia de El Oro.     

    

La propuesta por su orientación didáctica y pedagógica, propone a 

las docentes, una serie de procesos secuenciales, como marco de 

referente práctico, partiendo de la premisa, que en la medida que las 

educadoras apliquen secuencias metodológicas, se contribuye al 

desarrollo de aprendizaje significativo en los niños y niñas de educación 

inicial. 

 

La guía alternativa práctica basada en el aprendizaje significativo 

que comprende la propuesta, se orientan al desarrollo cognitivo de los 

niños y niñas de educación inicial, favoreciendo con el ello la generación 

de aprendizajes significativos en los estudiantes, acorde con su edad 

mental y cronológica. 
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DIAGNÓSTICO 

 

Los docentes y directivos, son profesionales en educación, con una 

experiencia laboral que superan las dos décadas dentro del magisterio, 

cabe resaltar que las educadoras involucradas en la problemática, son 

profesionales que tienen un conocimiento generalista, sobre la selección 

de procesos metodológicos que contribuyan al desarrollo del aprendizaje 

significativo en los niños y niñas de educación inicial. 

 

Debido a la serie de inconsistencias, identificadas en la investigación 

de campo sobre los procesos metodológicos orientados al desarrollo de 

los aprendizajes en los niños y niñas, los educadores requieren de forma 

urgente un guía alternativa práctica para el docente basada en el 

aprendizaje significativo a ser generado en los niños y niñas en el 

desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje.  

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA 

 

Filosófica 

 

En lo filosófico, Lenin V. (2008), desde la óptica del materialismo 

dialéctico, puntualiza lo siguiente:   

 

Desde esta perspectiva filosófica define la materia como el 

sustrato de toda realidad objetiva (física) y subjetiva (el 

pensamiento) e interacción de la misma, emancipa la 

primacía e independencia de la materia ante la conciencia y lo 

espiritual, declara la cognoscibilidad del mundo en virtud de 

su naturaleza material, y aplica la dialéctica –basada en las 

leyes dialécticas propuestas por Hegel– para interpretar el 

mundo. (P. 4). 
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Desde este contexto, el docente debe asumir en su gestión las 

directrices del materialismo dialéctico, lo que le permite concebir a la 

naturaleza y la sociedad permanente cambio y transformación, por ende 

los procesos metodológicos que aplica en el proceso de enseñanza 

aprendizaje no son únicos sino diversos en correspondencia con las 

características del grupo de aprendizaje. 

 

Pedagógica 

 

La pedagogía conceptual, propuesta por De Zubiría J. (2008), resalta 

que el “vacío dejado por la tecnología educativa (pedagogía por 

objetivos), agotada en la práctica por el magisterio, no ha sido llenado por 

una alternativa consistente que orienta desde sus cimientos una nueva 

praxis educativa” (P. 89). 

 

 Este enfoque teórico presenta su aporte en tres planos: a nivel de 

aula escolar (métodos de enseñanza, métodos de evaluación, recursos 

didácticos, etc.), y en los niveles curricular y pedagógico propiamente 

dichos. 

 

Asumiendo las directrices de la pedagogía conceptual, da especial 

atención al desarrollo del aparato psíquico de los niños y niñas, y con ello 

se logra el mejoramiento de las capacidades cognitivas de los educandos 

en formación, situación que exige que el docente aplique en el proceso de 

enseñanza aprendizaje procesos metodológicos que contribuyan al 

desarrollo de aprendizajes significativos en los niños y niñas, en función 

del ritmo de aprendizaje y la edad mental y cronológica de los 

participantes del acto educativo. 

 

Psicológica 

 

Al respecto Díaz F. (2008), puntualiza lo siguiente:  
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El constructivista da especial atención al proceso de 

construcción. El constructivismo se manifiesta 

principalmente por la apertura que la escuela le da al 

individuo (sujeto), sobre el objeto cognoscente, de 

manipularlo directamente, de ser él, el creador del 

conocimiento a partir de prerrequisitos, por lo tanto 

encarga al estudiante el proceso creativo, de apropiarse de 

conocimiento por sí mismo, convirtiéndose el educador en 

un medio, en un guía por excelencia para lograrlo. (P.116) 

 

Este enfoque, da prioridad a la cognición del sujeto de aprendizaje, 

en base a la interrelación entre los conocimientos previos y experiencias 

vividas con la nueva realidad a la que tiene acceso, situación que exige 

que los docentes apliquen procesos metodológicos que generen un 

puente cognitivo entre los saberes que trae el estudiante y la nueva 

información que tiene que asimilar, promoviendo con ello un aprendizaje 

significativo y comprensivo. 

 

Científica 

 

En el ámbito científico, exige del dominio de los educadores sobre 

los procesos metodológicos orientados al desarrollo de aprendizajes 

significativos en los estudiantes, basada en lineamentos teóricos y 

prácticos de la propuesta, corresponden a los puntos de vista o criterios 

concretos, planteados por autores, versados en la temática, donde se 

evidencia la relación directa que existe entre los procesos metodológicos 

seleccionados por el educador y su repercusión en le generación del  

aprendizaje significativo en los niños y niñas de educación inicial. 

 

Legal 

 

En torno a los aspectos legales, acogemos los siguientes: 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
 

Constitución del Ecuador 2008 

 
Capítulo segundo 

Derecho del Buen Vivir 

Sección quinta 

 

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. 

 

Art. 27.-La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

 

Art. 28.-La educación responderá al interés público y no estará al servicio 

de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 

 

La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita 

hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. 
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Art. 29.-El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de 

cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de 

aprender en su propia lengua y ámbito cultural. 

 

Ley Orgánica de Educación Superior (2010) 

 

Art. 4.- Derechos de las y los estudiantes.- Son derechos de las y los 

estudiantes los siguientes:  

 

a) Acceder, movilizarse, permanecer, egresar y titularse sin discriminación 

conforme sus méritos académicos;  

 

b) Tener una educación superior de calidad y pertinente, para obtener un 

título profesional acorde con el desarrollo de la ciencia y la tecnología y 

las necesidades del país;  

 

c) Contar y acceder con los medios y recursos adecuados para su 

formación superior, garantizados por la Constitución;  

 
d) Participar en el proceso de evaluación y acreditación de su carrera;  

 

e) Elegir y ser elegido para las representaciones estudiantiles, e integrar 

el cogobierno, en el caso de las universidades y escuelas politécnicas;  

 

f) Ejercer la libertad de asociarse, expresarse y completar su formación 

bajo la más amplia libertad de cátedra e investigativa; 

 

g)  Participar en el proceso de construcción, difusión y aplicación del 

conocimiento;  

 

h) El derecho a recibir una educación superior laica, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa, que impulse la equidad de género, la 

justicia y la paz; e,  
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Código de la Niñez y la Adolescencia (2004) 

 

Art. 1. Finalidad.- El Código Orgánico de la niñez y adolescencia dispone 

la protección integral que el estado, la sociedad y la familia deben 

garantizar a  todos los niños y niñas y adolescentes que viven en el 

Ecuador, con el fin de lograr su desarrollo integral y el disfrute pleno de 

sus derechos, en un marco de libertad, dignidad y equidad. Nótese que de 

conformidad con el principio de no discriminación determinado en el Art. 

11 de la Constitución de la República del Ecuador, no es requisito 

fundamental haber nacido en el país, sino vivir dentro del territorio 

nacional.  

 

Para este efecto, el estado a través de los órganos competentes, regula el 

goce y ejercicio de los derechos, deberes y responsabilidades de las 

niñas y los medios para hacerlos efectivo, garantizarlos y protegerlos, 

conforme al principio del interés superior de la niñez y adolescencia y a la 

doctrina de protección integral. 

 

Art. 2.- Sujetos protegidos.- Las normas del presente Código son 

aplicables a todo ser humano, desde su concepción hasta que cumpla 

dieciocho años de edad. Por excepción, protege a personas que han 

cumplidos dicha edad, en los casos expresamente contemplados en este 

código.  

 

El Art. 11 también destaca el principio de interés superior del niño en 

concordancia con el Art.44 del texto constitucional; lo cual obliga a todo 

funcionario o autoridad a priorizar los derechos de los niños por sobre los 

derechos de las demás personas. 

 

Art. 3.- Supletoriedad.- En lo no previsto expresamente por este código 

se aplicará las demás normas del ordenamiento jurídico interno, que no 
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contraiga los principios que se reconocen este código y sean más 

favorables para la vigencia de los derechos para la vigencia de la niñez y 

adolescencia. 

 
OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

Objetivo General 

 

 Estructurar una guía alternativa práctica, para que los docentes 

promuevan el desarrollo del aprendizaje significativo en los niños y 

niñas de educación inicial de la zona urbana del cantón El Guabo, de la 

provincia de El Oro. 

 

Objetivos específicos 

 

 Determinar las actividades metodológicas, orientados al desarrollo del 

aprendizaje significativo en el proceso de enseñanza aprendizaje de los 

niños y niñas de educación inicial, acorde con el nivel cognitivo. 

 

 Incentivar a las docentes en la aplicación de la guía alternativa práctica 

para los docentes, orientada a generar aprendizajes significativos en 

los niños y niñas de educación inicial. 

 

FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

 

La propuesta es factible de ejecutarla, porque se proyecta a la 

disminución total o parcial de la problemática relacionada con el limitado 

desarrollo del aprendizaje significativo en los niños y niñas, además, se 

cuenta el apoyo de las autoridades y docentes de educación inicial del 

plantel, por las expectativas que ha generado desde su inicio; de manera 

concreta, la factibilidad da respuesta a los siguientes aspectos: 
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Financiera 

 

Se dispone de los recursos económicos que demanda la aplicación 

de la propuesta, en lo referente a los gastos de oficina lo cubrirá la 

institución, los recursos faltantes serán cubiertos por actividades de 

autogestión y gestión de la autora. 

 

Legal 

 

Da respuesta a los artículos de la LOES, Estatuto de la Universidad 

de Guayaquil de la educación inicial respaldado en la LOEI y su 

Reglamento, se dispone de los aspectos técnicos (propuesta, documentos 

de apoyo y medios informáticos) que demanda la socialización de la 

propuesta, entre los docentes de educación inicial. 

 

Técnica 

 

Se cuenta con los aspectos técnicos (propuesta, documentos de 

apoyo y medios informáticos) que demanda la socialización de la 

propuesta, entre los docentes de educación inicial. 

 

De recursos humanos 

 

Se posee los recursos humanos, a través del apoyo de los directivos 

y docentes en la aplicación de la propuesta, lo cual sumado a la gestión 

cumplida de la autora, se asegura la socialización y la puesta en práctica 

de la misma. 
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Política 

 

Los directivos de la institución, deben aprobarla en sesión de trabajo, 

dar las facilidades para la socialización por parte de la autora, para sobre 

esta base institucionalizarla, en apoyo a la premisa que los procesos 

metodológicos, influyen en la generación de aprendizajes significativos en 

los niños y niñas de educación inicial. 

 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

 

El lugar donde se desarrolla la propuesta, denominada guía 

alternativa práctica para el docente se proyecta al desarrollo del 

aprendizaje significativo en los niños y niñas de las instituciones escolares 

de la zona urbana del cantón El Guabo, de la provincia de El Oro. 

 

País: Ecuador 

Provincia: El Oro 

Cantón: El Guabo 

Sector: Urbano  

Características de las Instituciones: Fiscal - Mixta 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

La validación de la propuesta, su importancia y trascendencia, responde a 

los siguientes indicadores: 

 

 Calidad de presentación de la estructura de la guía alternativa 

práctica para el docente basada en aprendizajes significativos en 

los niños y niñas de educación inicial. 

 

 Nivel de socialización de la guía alternativa práctica para los 

docentes involucrados. 
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 Nivel de cumplimiento de los objetivos propuestos. 

 

 Grado de responsabilidad de las autoridades y docentes. 

 

 Cumplimiento de los plazos previstos. 

 Validez de los informes presentados por los organismos 

pertinentes. 

 

 Capacidad de operativización de los docentes del contenido de la 

guía alternativa práctica, orientada a la generación del aprendizaje 

significativo en los niños y niñas de educación inicial a nivel 

individual y grupal. 

 

Estructura y desarrollo de la propuesta  

 

Para reducir las limitaciones de los docentes a nivel de la aplicación 

de procesos metodológicos orientados al desarrollo del aprendizaje 

significativo en los niños y niñas, se ha diseñado la propuesta, 

denominada guía alternativa docente, que contribuyan a fortalecer la 

cognición en los niños y niñas de la educación inicial, de las instituciones 

escolares de la zona urbana del cantón El Guabo. 

 

La presente propuesta (guía alternativa práctica) ofrece a las 

docentes de educación inicial actividades prácticas, para el desarrollo del 

aprendizaje significativo en los niños y niñas.  

 

La aplicabilidad de propuesta, según los lineamientos mencionados 

anteriormente, se establece de forma secuencial varias actividades 

prácticas, proyectadas a favorecer el desarrollo del aprendizaje 

significativo en los niños y niñas. Para dar respuesta a los puntos de vista 

emitidos, se establecen a continuación las siguientes actividades: 
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Paulina Merchán 

Rubio 

Educación 

Inicial 
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TALLER ALTERNATIVO DE DESARROLLO DEL APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO Nº 1 

1. TEMA 

 

 Menos grande 

 
2. OBJETIVO 

 

 Desarrollar el aprendizaje significativo en los niños y niñas, 

mediante la actividad práctica menos grande  

 

3. ACTIVIDADES  

 

 Colorear el dibujo menos grande de cada serie.  
 

 Dibujar y colorear una pelota menos grande de las que hay.  

 

4. FIGURAS O GRÁFICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. N° 1 
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5.-RECURSOS 

 

 Gráfico 

 Colores 

 
 

5. PROCESO METODOLÓGICO 

 

El niño o niña debe realizar los siguientes procesos: 

 

Se le entrega al niño o niña una figura de objetos, luego se le solicita: 

 

 Que observe la figura entregada 

 Que seleccione los colores 

 Que coloree el dibujo menos grande de cada serie 

 Dibujar y colorear una pelota menos grande de las que hay. 

 Que no se salga de las líneas del contorno de cada dibujo  

 

6. EVALUACIÓN 

 

VALORACIÓN DE PROCESO DESARROLLADO 

Muy bien Aceptablemente Con limitaciones 

   

Nombre: 

Observaciones: 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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TALLER ALTERNATIVO DE DESARROLLO DEL APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO Nº 2 

 

1. TEMA 

 

 Grande – mediano – pequeño.  

  

2. OBJETIVO 

 

 Desarrollar procesos significativos en las niñas y niños, en base a 

la actividad práctica Grande – mediano – pequeño.  

 

3. ACTIVIDADES  

 

 Colorear en cada grupo:  

 

- De amarillo las prendas 

grandes, 

 

- De verde las medianas y  

 

- De azul las pequeñas. 

  

 Recorte las casas y pegarlas de grande a pequeña en los cuadros 

punteados.  

 

 

 

 

 

Fig. N° 2 
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4. FIGURAS O GRÁFICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. N° 3 

Fig. N° 4 
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5.-RECURSOS 

 

 Gráfico 

 Tijeras  

 Colores 

 Goma 

 
5. PROCESO METODOLÓGICO 

 

El niño o niña debe realizar los siguientes procesos: 

Se le entrega al niño o niña una figura correspondiente, y se le solicita: 

 Que  observe la figura entregada 

 Que seleccione los colores 

 Que pinte de amarillo las prendas grandes 

 Que pinte de verde las prendas medianas   

 Que pinte de azul las prendas pequeñas. 

 Que tome la tijera 

 Que recorte las casas y que las pegue de la grande a pequeña en 

los cuadros punteados.  

 
6. EVALUACIÓN 

 

VALORACIÓN DE PROCESO DESARROLLADO 

Muy bien Aceptablemente Con limitaciones 

   

Nombre: 

Observaciones: 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 
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TALLER ALTERNATIVO DE DESARROLLO DEL APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO Nº 3 

 

1. TEMA 

 

 Caminos  

 

2. OBJETIVO 

 

 Desarrollar procesos cognitivos significativos en las niñas y niños 

en función de la determinación de un camino. 

 

3. ACTIVIDADES  

 

 

 Seguir con un dedo el camino 

que deben transitar los 

corredores para llegar a la 

bandera.  

 

 Humedecer en pintura su dedo 

y pintar el camino iniciando 

donde está la flecha.  

 

 Realizar en el aire trazos rectos verticales y horizontales de 

izquierda a derecha y de arriba hacia abajo.  

 

 Realizar ejercicios similares sobre periódico.  

 

 

 

Fig. N° 5 



 
 

111 
 

4. FIGURAS O GRÁFICOS 
 

 

Fig. N° 6 
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5. RECURSOS 

 

 Gráfico 

 Colores 

 
6. PROCESO METODOLÓGICO 

 

El niño o niña debe realizar los siguientes procesos: 

Se le entrega al niño o niña la figura en mención, luego se le solicita: 

 Que observe la figura y comente con sus compañeros 

 Seguir con un dedo el camino que deben transitar los corredores 

para llegar a la bandera.  

 Que humedezca con pintura su dedo y pintar el camino iniciando 

donde está la flecha.  

 Realizar en el aire trazos rectos verticales y horizontales de 

izquierda a derecha y de arriba hacia abajo.  

 Que no se salga de las partes que tiene que colorear 

 Realizar ejercicios similares sobre periódico.  

 

7. EVALUACIÓN 

 

VALORACIÓN DE PROCESO DESARROLLADO 

Muy bien Aceptablemente Con limitaciones 

   

Nombre: 

Observaciones: 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 
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TALLER ALTERNATIVO DE DESARROLLO DEL APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO Nº 4 

 

 

1. TEMA 

 

 Cerca – lejos. 

 

2. OBJETIVO 

 

 Desarrollar procesos significativos cognitivos, en las niñas y niños, 

mediante la actividad cerca - lejos 

 

3. ACTIVIDADES  

 

 

 Colorear el árbol que está lejos de la 

casa y la piedra que está cerca de ella.  

 

 Recortar y pegar el hongo cerca de la 

piedra grande, la oveja cerca de la casa, 

la vaca cerca de la piedra pequeña, los 

niños en el camino cerca de casa y el 

pastor cerca de ella.  

 

 

 

 

 

 

Fig. N° 7 
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4. FIGURAS O GRÁFICOS 

 

Fig. N° 8 
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5. RECURSOS 

 

 Gráfico 

 Tijeras  

 Colores 

 
6. PROCESO METODOLÓGICO 

 

El niño o niña debe realizar los siguientes procesos: 

Se le entrega al niño o niña una figura, luego se le solicita: 

 Que seleccione los colores 

 Que coloree el árbol que está lejos de la casa y la piedra que está 

cerca de ella.  

 Que tome la tijeras 

 Que recorte y pegue: 

 

- El hongo cerca de la piedra grande,  

- La oveja cerca de la casa,  

- La vaca cerca de la piedra pequeña,  

- Los niños en el camino cerca de casa y el pastor cerca de ella.  

  Que unte de goma las partes cortadas 

 Que las pegue en el lugar indicado.  

 
7. EVALUACIÓN 

 

VALORACIÓN DE PROCESO DESARROLLADO 

Muy bien Aceptablemente Con limitaciones 

   

Nombre: 
Observaciones: 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 
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TALLER ALTERNATIVO DE DESARROLLO DEL APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO Nº 5 

 

1. TEMA 

 

 Caminitos 

 

2. OBJETIVO 

 

 Desarrollar procesos cognitivos significativos en las niñas y niños, 

en función de la actividad, caminitos. 

 
 

3. ACTIVIDADES  

 

 

 Seguir con su dedo el cursor 

del río el camino que siguió 

en la cometa y la manguera 

que utiliza la niña para regar 

el jardín.  

 

 Pintar los caminos que 

recorrió con el dedo. 

 

  Realizar trazos curvos en el aire con el lápiz en la mano de 

izquierda a derecha y de arriba abajo.  

 

 Comentar el uso del agua  

 

 

Fig. N° 9 
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4. FIGURAS O GRÁFICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. N° 10 
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5.-RECURSOS 

 

 Gráfico 

 Colores 

 
5. PROCESO METODOLÓGICO 

 

El niño o niña debe realizar los siguientes procesos: 

Se le entrega al niño o niña la figura en mención, luego se le solicita: 

 Que observe la figura y comente con sus compañeros 

 Seguir con un dedo el camino que deben transitar la cometa y la 

manguera utilizada para regar el jardín.  

 Que humedezca con pintura su dedo y pintar el camino que 

recorrió con el dedo.  

 Que no se salga de las partes que tiene que colorear 

 Comentar el uso del agua  

 

6. EVALUACIÓN 

 

VALORACIÓN DE PROCESO DESARROLLADO 

Muy bien Aceptablemente Con limitaciones 

   

Nombre: 

Observaciones: 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….. 
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TALLER ALTERNATIVO DE DESARROLLO DEL APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO Nº 6 

 

1. TEMA 

 

 Pega palomitas o rosetas de maíz 

 
2. OBJETIVO 

 

 Mejorar la capacidad de pegar de forma secuencial y lógica las 

palomitas de maíz. 

 

3. GRÁFICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. N° 11 
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4. RECURSOS 

 

 Gráfico 

 Pega motas de algodón, 

 Palomitas de maíz. 

 

5. PROCESO METODOLÓGICO 

 

El niño o niña debe realizar los siguientes procesos: 

Se le entrega al niño o niña una figura de un avión en vuelo, luego se le 

solicita: 

 Que lo observe la figura del avión en vuelo 

 Que tome las palomitas de maíz o algodón, según el caso. 

 Que unte las palomitas de maíz o algodón de goma 

 Que las pegue en las nubes blancas, que están alrededor del 

avión en vuelo. 

 Que no se salga de la parte blanca que rodea al avión en vuelo. 

 

6. EVALUACIÓN 

 

VALORACIÓN DE PROCESO DESARROLLADO 

Muy bien Aceptablemente Con limitaciones 

   

Nombre: 

Observaciones: 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 
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TALLER ALTERNATIVO DE DESARROLLO DEL APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO Nº 7 

 

1. TEMA 

 

 Pegando paletas 

 

2. OBJETIVO 

 

 Desarrollar de forma significativa la noción de la habilidad de 

contar, mediante el pegado de paletas 

 

3. GRÁFICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. N° 12 
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4. RECURSOS 

 

 Gráfico 

 Goma  

 Paletas  

 

5. PROCESO METODOLÓGICO 

 

El niño o niña debe realizar los siguientes procesos: 

Se le entrega al niño o niña una figura de un pato, encerrado en un corral 

de paletas, luego se le solicita: 

 Que observe la figura del pato en el corral 

 Que tome las paletas. 

 Que unte las paletas de goma 

 Que pegue las partes blancas del corral, que están alrededor del 

pato. 

 Que no se salga de la parte blanca, que es el corral de paletas 

que rodea al pato. 

 
6. EVALUACIÓN 

 

VALORACIÓN DE PROCESO DESARROLLADO 

Muy bien Aceptablemente Con limitaciones 

   

Nombre: 

Observaciones: 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 
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TALLER ALTERNATIVO DE DESARROLLO DEL APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO Nº 8 

 

 

1. TEMA 

 

 Recortado y pegado palos de helado   

2. OBJETIVO 

 

 Recorta palos de helado, a la mitad, y pégalos sobre los barrotes 

de la jaula. 

 

3. GRÁFICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. N° 13 
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4. RECURSOS 

 

 Gráfico 

 Goma  

 Palos de helado  

 
5. PROCESO METODOLÓGICO 

 
El niño o niña debe realizar los siguientes procesos: 

 

Se le entrega al niño o niña una figura del león, encerrado entre los 

barrotes de color blanco de la jaula, luego se le solicita: 

 Que observe la figura del león entre los barrotes 

 Que tome los palos de helado y los recorte a la mitad 

 Que unte los palos de helado de goma  

 Que pegue las partes blancas de los barrotes de la jaula del león. 

 Que no se salga de la parte blanca de los barrotes, que es la jaula 

del león. 

 

6. EVALUACIÓN 

 

VALORACIÓN DE PROCESO DESARROLLADO 

Muy bien Aceptablemente Con limitaciones 

   

Nombre: 

Observaciones: 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 
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TALLER ALTERNATIVO DE DESARROLLO DEL APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO Nº 9 

 

1. TEMA 

 

 Agujeros en el zapato 

 

2. OBJETIVO 

 

 Incentivar a los niños y niñas, para que perforen los agujeros 

superiores del zapato, e introduzcan una agujeta o cinta y aprende 

a hacer nudos. 

 
3. GRÁFICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. N° 14 
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3. RECURSOS 

 

 Gráfico 

 Agujeta 

 Cinta   

 
4. PROCESO METODOLÓGICO 

 

El niño o niña debe realizar los siguientes procesos: 

 

Se le entrega al niño o niña una figura del zapato, encerrado entre los 

barrotes de color blanco de la jaula, luego se le solicita: 

 

 Que lo observe la figura del zapato 

 Que tome la agujeta 

 Que perfore la parte blanca de la parte superior del zapato  

 Que luego pase la cinta por los agujeros. 

 Que aprenda a hacer nudos de zapato. 

 

5. EVALUACIÓN 

 

VALORACIÓN DE PROCESO DESARROLLADO 

Muy bien Aceptablemente Con limitaciones 

   

Nombre: 

Observaciones: 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 
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TALLER ALTERNATIVO DE DESARROLLO DEL APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO Nº 10 

 

1. TEMA 

 

 Coloreando el payaso 
 

2. OBJETIVO 

 

 Desarrollar procesos significativos lógicos, mediante la coloración 

del payaso siguiendo la clave de colores. 

 

3. GRÁFICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. N° 15 
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4. RECURSOS 

 

 Gráfico 

 Colores  

 
5. PROCESO METODOLÓGICO 

 

El niño o niña debe realizar los siguientes procesos: 

 

Se le entrega al niño o niña una figura de payaso, luego se le solicita: 

 

 Que observe la figura del payaso 

 Que tome los colores 

 Que en base a la clave de color de la parte inferior, pinte el 

payaso  

 Que no se salga de las partes pintadas. 

 

6. EVALUACIÓN 

 

VALORACIÓN DE PROCESO DESARROLLADO 

Muy bien Aceptablemente Con limitaciones 

   

Nombre: 

Observaciones: 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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TALLER ALTERNATIVO DE DESARROLLO DEL APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO Nº 11 

 

1. TEMA 

 

 Recortando círculos 

 

2. OBJETIVO 

 

 Recortar los círculos de forma lógica. 

 

3. GRÁFICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. N° 16 
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4. RECURSOS 

 

 Gráfico 

 Tijeras  

 Goma 

 
 

5. PROCESO METODOLÓGICO 

 

El niño o niña debe realizar los siguientes procesos: 

 

Se le entrega al niño o niña una figura de la flor y círculos, luego se le 
solicita: 

 

 Que lo observe la figura de la planta 

 Que tome las tijeras 

 Que recorte las partes puntadas de las figuras   

 Que unte de goma las partes cortadas 

 Que las pegue en la planta sin salirse.  

 

6. EVALUACIÓN 

 

VALORACIÓN DE PROCESO DESARROLLADO 

Muy bien Aceptablemente Con limitaciones 

   

Nombre: 

Observaciones: 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 
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Conclusiones 

Frente a las limitaciones encontradas en el proceso de investigación, 

en conclusión la propuesta se orienta al desarrollo del aprendizaje 

significativo en los niños y niñas de educación inicial, lo que implica que 

los docentes incluyan actividades específicas, basados en procesos 

metodológicos acorde con la edad mental y cronológica de los alumnos. 

 

Beneficiarios 

 

Lo constituyen los niños y niñas y docentes de educación inicial de 

las instituciones educativas básicas de la zona urbana del cantón El 

Guabo. 

 

Impacto 

 

La estructura de la propuesta denominada guía alternativa práctica, 

presenta lineamientos que son de gran importancia y por las expectativas 

que generó en torno al desarrollo del aprendizaje significativo en los niños 

y niñas de educación inicial. 

 

Desde otro ángulo, el impacto de la propuesta es positivo, debido a 

que no sólo trata de instruir al estudiante, sino que busca potenciar las 

capacidades cognitivas vinculado al aprendizaje significativo, en la 

formación de los niños y niñas de educación inicial. 

 

La propuesta ofrece a los docentes de educación inicial alternativas 

que responden a las necesidades específicas del desarrollo del 

aprendizaje significativo, en respuesta a los lineamientos del currículo de 

Educación Inicial vigente. 
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ANEXO N° 1: Encuestas 

 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POST-GRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA  

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DIRECTIVOS DE LAS ESCUELAS FISCALES 
MIXTAS DEL CANTON EL GUABO ZONA URBANA DE LA PROVINCIA DE 
EL ORO. 

OBJETIVO: Recoger información pertinente sobre los procesos metodológicos y 
el aprendizaje en los niños y niñas de educación inicial. 

 

I. INFORMACIÓN GENERAL 

 

INSTRUCTIVO: Para llenar el instructivo sírvase escribir en el cuadro de la 

derecha el número que corresponda a la alternativa que usted 

considere correcta. 

CONDICIÓN DEL INFORMANTE 

 

1. DIRECTOR 
2. SUBDIRECTOR 
3. DOCENTE DIRECTOR 

 

GÉNERO 

1. MASCULINO 
2. FEMENINO 

 
SU EXPERIENCIA DOCENTE, FLUCTÚA EN UN RANGO DE: 

 

1. DE 1 A 5 AÑOS 
DE 6 A 10 AÑOS 

2. DE 11 A 15 AÑOS 

3. DE 16 A 20 AÑOS 

 
4. DE 21 EN ADELANTE 
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II INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

 

INSTRUCTIVO: El presente instrumento consta de 10 preguntas y varias 

alternativas. Sírvase elegir únicamente una de ellas, la que 

considere la más correcta e identifique la respuesta con una X 

en el casillero de su elección. 

 

La escala de estimación es la siguiente: 

 

1. = Totalmente de acuerdo (TA)  

2. = De acuerdo (DA) 

3. = En parte (EP) 

4. = En desacuerdo (ED) 

 

La información proporcionada por usted es confidencial y de absoluta reserva; 

únicamente para el uso de la investigación. Por lo tanto, sírvase prescindir de 

identificación alguna 

 

N°   

 

 

PREGUNTAS 

 

 

 

1 2 3 4 
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1 

¿Ha capacitado usted al personal docente sobre temas que se 

refieran a procesos metodológicos orientados al desarrollo del 

aprendizaje en los niños de educación inicial? 

    

 

2  

¿Los docentes al planificar se basan en las metodologías 
adecuadas para el desarrollo del aprendizaje en los niños de 
educación inicial? 
 

    

 

3 

¿Considera usted que los docentes requieren una guía que 

contenga los procesos metodológicos específicos para el 

desarrollo del aprendizaje en los niños de educación inicial? 

    

4 Cree usted, ¿qué el Ministerio de Educación, ofrece a los 

docentes capacitaciones relacionadas con los procesos 
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metodológicos específicos para desarrollar el aprendizaje en los 

niños de educación inicial? 

5 A su criterio, ¿el currículo le exige la planificación de procesos 

metodológicos para desarrollar el aprendizaje en los niños de 

educación inicial? 

    

6 A su juicio, ¿cree usted que el docente de educación inicial 

imparte conocimientos basados en metodologías adecuadas para 

desarrollar el aprendizaje en los niños de educación inicial? 

    

 7 ¿Cree que el plantel dispone del material didáctico necesario 

para desarrollar el aprendizaje en los niños de educación inicial? 

    

8 A su juicio, ¿el docente está utilizando metodologías innovadoras 

en su planificación con el fin de desarrollar con eficiencia el 

aprendizaje en los niños de educación inicial? 

    

9 Considera usted, ¿qué el docente debe trabajar dentro y fuera del 

aula para impartir conocimientos que conlleven al desarrollo del 

aprendizaje en los niños de educación inicial? 

    

10 Considera usted, ¿qué las actividades que el docente aplica 

diariamente están orientadas a desarrollar el aprendizaje en los 

niños de educación inicial? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POST-GRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA  

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE LAS ESCUELAS FISCALES 
MIXTAS DEL CANTON EL GUABO ZONA URBANA DE LA PROVINCIA DE 
EL ORO. 

 

OBJETIVO:  

  

I. INFORMACIÓN GENERAL 

 

INSTRUCTIVO: Para llenar el instructivo sírvase escribir en el cuadro de la 

derecha el número que corresponda a la alternativa que usted 

considere correcta. 

 

CONDICIÓN DEL INFORMANTE 

 

1. DOCENTE TITULAR 
2. DOCENTE CONTRATADO 

3. DOCENTE DIRECTOR 

GÉNERO 

1. MASCULINO 
 

2. FEMENINO 
 

SU EXPERIENCIA DOCENTE, FLUCTÚA EN UN RANGO DE: 

1. DE 1 A 5 AÑOS 
 

2. DE 6 A 10 AÑOS 
 

3. DE 11 A 15 AÑOS 
 

4. DE 16 A 20 AÑOS 
 

5. DE 21 EN ADELANTE 
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II INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

 

INSTRUCTIVO: El presente instrumento consta de 13 preguntas y varias 

alternativas. Sírvase elegir únicamente una de ellas, la que 

considere la más correcta e identifique la respuesta con una X 

en el casillero de su elección. 

 

La escala de estimación es la siguiente: 

 

1. = Totalmente de acuerdo (TA)  

2. = De acuerdo (DA) 

3. = En parte (EP) 

4. = En desacuerdo (ED) 

La información proporcionada por usted es confidencialidad y de absoluta 

reserva; únicamente para el uso de la investigación. Por lo Tanto, sírvase 

prescindir de identificación alguna. 

No. PREGUNTAS Opciones  

  1 2 3 4 
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1 ¿Estima usted que como docente está aplicando 

correctamente metodologías adecuadas para niños y 

niñas de educación inicial? 

    

2 A su juicio, en la actual administración institucional se 

han generado procesos de actualización docente sobre 

metodologías para desarrollar el aprendizaje en los 

niños y niñas de educación inicial? 

    

3 ¿A su criterio, ¿aplica usted metodologías innovadoras 

que favorecerán al desarrollo del aprendizaje en los 

niños y niñas de educación inicial? 

    

4  Considera usted que elabora material didáctico que 

favorece  al desarrollo se aprendizaje en los niños y 

niñas de educación inicial 

    

5 ¿A su criterio, su institución posee una biblioteca para     
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que los docentes parvularios puedan tener acceso a los 

mismos para auto educarse y poder aplicar 

metodologías que favorezcan al desarrollo del 

aprendizaje?  

6 ¿A su criterio, el apoyo técnico pedagógico cantonal 

supervisa asesora con frecuencia a los docentes que 

sus planificaciones estén con las metodologías 

requeridas para el desarrollo del aprendizaje para los 

niños de educación inicial? 

    

7 A su juicio, ¿las capacitaciones que reciben en 

educación inicial garantizan que se apliquen 

metodologías adecuadas para el desarrollo del 

aprendizaje en los niños y niñas de educación inicial? 

    

8 ¿Recibe usted por parte del ministerio de educación 

capacitaciones suficientes y actualizadas para aplicar 

metodologías acorde a la edad y que favorezcan al 

desarrollo del aprendizaje en los niños de educación 

inicial? 

    

9 ¿Considera usted, que el currículo actual de educación 

inicial establece metodologías adecuadas para el 

desarrollo del aprendizaje en los niños de educación 

inicial? 

    

10 Considera usted, ¿qué como docente requiere de una 

guía que contengan metodologías adecuadas y 

favorezcan al desarrollo del aprendizaje en los niños y 

niñas de educación inicial? 

    

11 Estima usted, ¿qué como docente de educación inicial 

posee una formación profesional que avale 

conocimientos de metodologías para el desarrollo del 

aprendizaje en los niños y niñas de educación inicial? 

    

12 A su criterio, ¿cómo docente parvulario instruye a los 

padres de familia sobre las metodologías que aplica con 

sus hijos para el desarrollo del aprendizaje? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POST-GRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA  

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA DE LAS ESCUELAS 
FISCALES MIXTAS DEL CANTON EL GUABO ZONA URBANA DE LA 
PROVINCIA DE EL ORO 

 

OBJETIVO:  

 

I. INFORMACIÓN GENERAL 

 

INSTRUCTIVO: Para llenar el instructivo sírvase escribir en el cuadro de la 

derecha el número que corresponda a la alternativa que usted 

considere correcta. 

CONDICIÓN DEL INFORMANTE 

 

1. PAPÁ 
 

2. MAMÁ 
 
 

3. FAMILIAR 
 

GÉNERO 

1. MASCULINO 
 

2. FEMENINO 
 

 

II INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

 

INSTRUCTIVO: El presente instrumento consta de 10 preguntas y varias 

alternativas. Sírvase elegir únicamente una de ellas, la que 
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considere la más correcta e identifique la respuesta con una X 

en el casillero de su elección. 

 

La escala de estimación es la siguiente: 

 

1. = Totalmente de acuerdo (TA)  

2. = De acuerdo (DA) 

3. = En parte (EP) 

4. = En desacuerdo (ED) 

La información proporcionada por usted es confidencialidad y de absoluta 

reserva; únicamente para el uso de la investigación. Por lo Tanto, sírvase 

prescindir de identificación alguna 

 

N°   

 

 

PREGUNTAS 
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1 

¿A su criterio, ¿las autoridades del plantel le han dado información 

sobre las actividades que se aplican dentro y fuera del aula para 

desarrollar el aprendizaje en su hijo o hija? 

 

    

 

2  

¿Considera usted, Qué las educadoras deben aplicar diferentes 
metodologías para desarrollar el aprendizaje como parte fundamental 
de la formación de su hijo o hija? 
 

    

 

3 

¿Según su opinión, las docentes requieren de una guía de actividades 

que conlleven al desarrollo del aprendizaje en su hijo o hija? 

 

    

4 ¿Cree usted, que el nivel de aprendizaje que se le imparte a su hijo o 

hija es de alto nivel? 

 

    

5 ¿A su criterio, las actividades que aplican los docentes diariamente 

benefician al desarrollo del aprendizaje en su hijo o hija? 
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6 ¿A su juicio, las educadoras le sugieren actividades para que realicen 

en casa con su hijo o hija? 

 

    

 7 ¿La administración actual los ha convocado para planificar en conjunto 

con ustedes actividades que favorezcan al desarrollo del aprendizaje 

en sus hijos? 

 

    

8 ¿Considera usted, que las educadoras parvularia están realizando su 

trabajo de docentes con eficiencia dentro y fuera del aula? 
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ANEXO N° 2: SOLICITUD DE VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
INSTITUTO DE POST-GRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA  

Guayaquil, Marzo 25, 2014 

Mgs. 

Dr. Ricardo Lalangui Sarango, MSc.  

DOCENTE DEL COLEGIO DE BACHILLERATO “ISMAEL PÉREZ PAZMIÑO” 

 

De mi consideración: 

 
 Dr. Ricardo Lalangui Sarango, MSc., conocedor de su alta capacidad 

profesional, me permito solicitarle, muy comedidamente, su valiosa colaboración 

en la validación de los instrumentos  a utilizarse en la recopilación de datos 

sobre: PROCESOS METODOLÓGICOS Y EL DESARROLLO DE LOS 

APRENDIZAJES EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE EDUCACIÓN INICIAL DEL 

CANTÓN EL GUABO DE LA ZONA URBANA DEL AÑO 2013. PROPUESTA 

DE UNA GUÍA ALTERNATIVA PRÁCTICA PARA EL   DOCENTE BASADA EN 

EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. 

  Mucho agradeceré a usted, seguir las instrucciones que se detallan en la 

siguiente página, para lo cual se adjunta: 

a. Los objetivos, 

b. La matriz de operacionalización de variables, 

c. Los cuestionarios, y, 

d. Matriz de sugerencias para rectificación de cuestionarios. 

 Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mis distinguidas 

consideraciones. 

Atentamente, 

 

Lic. Merchán Rubio Jéssica Paulina, 
RESPONSABLE DE LA INVESTIGACIÓN 
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ANEXO N° 3: INSTRUMENTOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA  

TEMA DE TESIS: PROCESOS METODOLÓGICOS Y EL DESARROLLO DE 

LOS APRENDIZAJES EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE EDUCACIÓN INICIAL DEL 

CANTÓN EL GUABO DE LA ZONA URBANA DEL AÑO 2013. PROPUESTA 

DE UNA GUÍA ALTERNATIVA PRÁCTICA PARA EL   DOCENTE BASADA EN 

EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. 

 

A fin de verificar la validez de las preguntas constantes en los instrumentos, que 

se adjuntan al presente, muy comedidamente, le recomendamos que usted, 

realice las siguientes actividades: 

 

1. Lea detenidamente los objetivos, la matriz de operacionalización de variables 

y los cuestionarios de preguntas de los instrumentos. 

2. Concluir acerca de la pertinencia entre los objetivos, las variables e 

indicadores con los ítems de los instrumentos. 

3. Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación de estos 

al nivel cultural, social y educativo de la población a la que está dirigido el 

instrumento. 

4. Consignar las observaciones en el espacio correspondiente. 

5. Realizar la misma actividad, para cada uno de los ítems, utilizando las 

siguientes categorías. 

 

(A)  Correspondencia de las preguntas del Instrumento con los objetivos, 
variables e indicadores. 

 

Marque en la casilla correspondiente 

 

Pertinencia (P) No pertinente (NP) 

 

En casa de marcar NP, pase al espacio de observaciones y justifique su 

respuesta 

 

(B) Calidad técnica y representatividad. 
 

Marque en la casilla correspondiente 

 

Optima  (O) Buena  (B) Regular    (R) Deficiente  (D) 

 
En casa de marcar R o D, por favor justifique su opinión en el  espacio de 
observaciones  
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 
INDEPENDIENTE 

 

Procesos metodológicos, 

es conjunto de secuencias 

que orientan el desarrollo 

de las actividades o tareas 

de los estudiantes a nivel 

individual o grupal, en 

función de determinados 

logros de aprendizaje. 

 

 

 Métodos 
 
 
 
 
 

 Técnicas 
 

 
 
 

 Estrategias 
 

 

 Método global 
 Método Montessori 
 Método imaginativo 
 Método gráfico 
 Método manual, etc. 

 

 Técnica grafo-plástica 
 Técnica de observación 
 Técnica de roles 
 Técnica de lluvia de ideas 

 

 Personalizar a los alumnos 
 Conocer los interés 
 Ritmo de aprendizaje 
 Procesar la información 

DEPENDIENTES 

Aprendizaje significativo, 
es un proceso dinámico e 
interactivo que estimula la 
integración armónica y 
secuencial de los 
conocimientos previos o 
experiencia de los niños y 
niñas con la nueva 
información. 
 
 

 

 Estrategias del 

aprendizaje 

significativo 

 Adaptarse al grupo de 

aprendizaje 

 Responder a la edad mental y 

cronológica 

 Diseño de indicaciones 

 Búsqueda personal 

 Expresión de ideas esenciales 
 

Guía alternativa práctica 

para el docente, es un 

recurso didáctico interactivo 

que le permite al docente y 

al alumno acceder al 

proceso de enseñanza 

aprendizaje de forma 

planificada. 

 

 

 Estructura de 

la guía 

 Generalidades 

 Fundamento 

 Orientación metodológica 

 Indicadores de evaluación 

 

 

(C) Lenguaje  
 
Marque en la casilla correspondiente 
 

Adecuado (A) Inadecuado  (I) 

 

En casa de marcar I, justifique su opinión en el espacio de observaciones 

GRACIAS POR SU COLABORACCIÓN 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

 
PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

ENCUESTAS DIRIGIDAS A LOS DIRECTIVOS Y DOCENTES DE LAS 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA ZONA 

URBANA DEL CANTÓN EL GUABO DE LA PROVINCIA DE EL ORO. 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

 Obtener información pertinente sobre los procesos metodológicos y el 

aprendizaje en los niños y niñas de educación inicial. 

 

 Establecer la necesidad de diseñar un guía alternativa práctica para el 

docente basada en el aprendizaje significativo en los niños y niñas de 

educación inicial 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Recopilar información sobre la incidencia de los procesos 

metodológicos en el desarrollo del aprendizaje de los niños y niñas 

de educación inicial. 

 

2. Determinar la influencia de los procesos metodológicos, en el 

desarrollo del aprendizaje significativo en los niños y niñas de 

educación inicial. 

 

3. Recabar información que sustente la elaboración de una guía 

alternativa práctica para el docente orientado a desarrollar el 

aprendizaje significativo en los niños y niñas de 4, acorde con la edad 

mental y cronológica. 
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INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN   A 

 

Correspondencia de las preguntas del instrumento con los objetivos, 

variables e indicadores.  

 

Marque en la casilla correspondiente 

Pertinencia (P) No pertinente (NP) 

 
En casa de marcar NP, pase al espacio de observaciones y justifique su 

respuesta 

 

Nº P NP Observaciones 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

 



 
 

111 
 

INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN   B 

 

Calidad técnica y representatividad. 

Marque en la casilla correspondiente 

Optima  (O) Buena  (B) Regular    (R) Deficiente  (D) 

 
En casa de marcar R o D, por favor justifique su opinión en el  espacio de 
observaciones  
 

Nº O B R D Observaciones 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      
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INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN   C 

 

Lenguaje. 
 

Marque en la casilla correspondiente 
 

Adecuado (A) Inadecuado  (I) 

En casa de marcar I, justifique su opinión en el espacio de observaciones 

 

 

Nº A I Observaciones 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    
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VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS CON CRITERIO DE EXPERTOS 
 

INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN POR EXPERTO 

 Título del trabajo: 

 
 Congruencia Claridad 

 

Tendenciosidad Observado 

Preguntas 

 

Si 

 

No 

 

Sí 

 

No 

 

Si 

 

No 

 

 

 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TOTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
%        

Evaluado 

por: 

 

Apellidos y nombres: ……………………………………………… 

Cédula Identidad: ………………………………………………….. 

Fecha: ………………………………………………………………. 

Profesión: ………………………………………………….............                    

Cargo: ………………………………………………………………. 

Dirección y teléfono: …………………………………………….. 

Firma: 

 

 

____________________ 

 

Criterio de 

Evaluación 

 

a) Congruencia-Claridad-No Tendenciosidad 

 

= 100% Positivo 

 b) No Congruencia –No Claridad-  Tendenciosidad 

 

= 100 % Negativo 

 c) Variación de opinión–Divergencia      = Menos del 100% Revisar     
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ANEXO N° 4: FOTOGRAFÍAS (EVIDENCIAS OBJETIVAS) 

 
AUTORA Y ENTRADA A UNO DE LOS PLANTELES INVESTIGADOS 

 

 

AUTORA DE TESIS Y DOCENTE ENTREVISTADO 
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AUTORA DE TESIS Y EDUCADORA ENTREVISTADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTORA DE TESIS Y MADRE DE FAMILIA ENCUESTADA 
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NIÑOS DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA ZONA URBANA DEL CANTÓN 

EL GUABO 

 

AUTORA Y NIÑOS DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA ZONA URBANA 

DEL CANTÓN EL GUABO 
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ANEXO N° 5: INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN DE LOS EXPERTOS 

 

INFORME DE EXPERTO DE VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 

Machala, 31 de marzo, 2014 

INFORME TÉCNICO DEL PROCESO DE VALIDACIÓN DE LA 

CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN DE 

CAMPO. 

Dr. MSc. 
Ricardo Lalangui Sarango. 
 
Lic. Jéssica Merchán Rubio, en contestación al oficio del 25 de marzo del 
año en curso, respecto a la validación de los instrumentos de investigación, 
presento a continuación las siguientes consideraciones técnicas:  
 

 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES: Se aprecia que las variables, 

dimensiones e indicadores guardan correspondencia con la problemática e 
exigencias de la investigación de campo. 
 

 INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN A, respecto la correspondencia entre 

las preguntas, objetivos e indicadores, son pertinentes a nivel de las 

autoridades, docentes y padres de familia. 
 

 INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN B, respecto a la calidad técnica y 

representatividad de las preguntas, en cada uno de los instrumentos de 
investigación de campo son de un nivel óptimo. 

 

 INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN C, referente al lenguaje utilizado en 

cada una de las preguntas de los instrumentos de investigación de campo de 

autoridades, docentes y padres de familia, son adecuados.  
 

 VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS CON CRITERIO DE 
EXPERTOS, en torno a la congruencia, claridad y tendenciosidad, las 

preguntas planteadas,  tienen congruencia, claridad y carecen de no 

tendenciosidad. 
 

En virtud que los instrumentos de recolección de la información de campo, 

denotan validez y confiabilidad en cada una de las interrogantes planteadas a 

cada uno de estratos seleccionados. 

Atentamente  

 
 
 
 
 

Dr. Ricardo Lalangui Sarango, MSc. 
DOCENTE DEL COLEGIO DE BACHILLERATO 

“ISMAEL PÉREZ PAZMIÑO”           
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