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 RESUMEN 
Este trabajo de investigación aplique en las instituciones educativas que tienen 

el nivel de educación inicial del Cantón Salitre, donde cada uno de los docentes 

desempeño un rol importante para obtener excelentes resultados. Analice la 

influencia de los procesos de aprendizaje significativo que utilizan las 

docentes parvularias para desarrollar la formación integral en los niños y niñas 

de 3 y 4 años de edad, esto implico realizarle encuestas a  los docentes y 

padres de familia para determinar  el nivel de desarrollo de los niños. El 

docente debe planificar procesos de aprendizaje significativo programados y 

secuenciados, solo así podrá motivar a los niños a tener experiencias de 

situaciones lúdicas. En lo pedagógico las dificultades de los niños en su 

proceso de aprendizaje  se relacionan con el desarrollo de varias funciones 

básicas como: psicomotriz,  la cognición social, la comunicación y el lenguaje, 

las que varían en función del perfil de cada niño y del momento del desarrollo 

en el que se encuentra. Se debe tener en cuenta los avances científicos y 

tecnológicos, y actualizarse con frecuencia. En lo psicológico los 

planteamientos basados en conductas sociales no deben sustituir, sino 

completar,  intervención básica en habilidades de interpretación de 

intenciones, teoría de la mente  que se lo considera como una función cerebral 

superior y uno de los procesos cognitivos más importantes en la vida del ser 

humano, que lo relaciona con el entorno, que facilita el ordenamiento de 

pensamientos, a través del almacenamiento, procesamiento y codificación de 

la información que recibimos del entorno.  Los docentes son los actores 

centrales del proceso de aprendizaje de los infantes tomando en cuenta sus 

sentimientos, deseos, derechos y expectativas, y estos deben proponer a su 

formación integral y por último en el uso de proceso de aprendizaje 

significativo promoverá experiencias valederas donde se contemplan todos los 

aspectos (cognitivos, socio – afectivos, lingüísticos y físico – motor) 

garantizando la integralidad infantil. 

Aprendizaje 

Significativo 

Formación 

Integral 

Educación Inicial 
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ABSTRACT 

This research applied in educational institutions with the initial level of 

education of Canton Salitre, where each of the teachers played an important 

role for excellent results. Analyze the influence of significant learning 

processes used by teachers ranging from pre to develop comprehensive 

training in children aged 3 and 4 years old, Give you this involved teachers and 

parents surveys to determine the level of development of children. The teacher 

should plan meaningful learning processes programmed and sequenced, only 

then can motivate children to have experiences of playful situations. In the 

pedagogical difficulties of children in their learning process related to the 

development of several basic functions such as psychomotor, social cognition, 

communication and language, which vary depending on the profile of each 

child and the time of development that is. It should take into account scientific 

and technological developments, and updated frequently. As psychological 

approaches based on social behavior should not replace but complete, basic 

intervention skills interpretation of intent, theory of mind that is considered as a 

superior brain function and one of the most important cognitive processes in 

the life of human, which relates it to the environment, which facilitates the 

ordering of thoughts, through the storage, processing and coding of 

information we receive from the environment. Teachers are the central actors in 

the learning process of infants taking into account their feelings, wishes, rights 

and expectations, and these should propose comprehensive training and finally 

the use of process promote meaningful learning experiences where 

contemplated ASSERTING all aspects (cognitive, socio - emotional, linguistic 

and physical - motor) ensuring comprehensive child. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los Procesos de Aprendizaje Significativo que los docentes 

utilicen en el nivel de Educación  Inicial son los ejes fundamentales 

para alcanzar los objetivos previstos en el currículo del Nivel de 

Educación Inicial, que  se encargarán de la formación integral de los 

niños y niñas. Estos deben ser utilizados apropiadamente con 

estrategias de aprendizajes que propicien el desarrollo integral del 

niño y la niña es decir contribuir al desarrollo de sus potencialidades 

en las diferentes áreas - socio afectiva, cognoscitiva y psicomotora. 

 

Existen una series de estrategias de aprendizaje para que sean 

aplicadas en las aulas de Educación Inicial, pero el Docente debe 

estar preparado integralmente para asumir el compromiso de su rol 

dentro del sistema educativo, así existirán mejoras educativas. 

 

El docente debe sentirse implicado, con posibilidades de 

participación en el proceso de aprendizajes de los niños y niñas,  es 

allí la importancia de realizar este proyecto que sirva como elemento 

concreto de apoyo a la labor de los Educadores del Cantón Salitre. 

  

Si se realiza procesos de aprendizaje significativo  a  los niños y 

niñas, van a tener experiencias educativas valederas que se 

conjugarán para la formación Integral, donde adquieran, habilidades y 

actitudes diversas que servirán en  el  futuro para resolver sus propios 

problemas. Estos procesos serán decisivos en el desarrollo funcional 

de su cerebro y en la creación de autopistas neuronales permanentes 

las que pueden construir en forma privilegiada e intensamente su 

potencialidad.  
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En los Centros de Educación Inicial se observa ausencia de 

actividades significativas y si existen son pasivas, monótonas y sin 

mayor significado. En este ambiente poco estimulante los niños y 

niñas se aburren, pelean, escapan del aula, o prefieren no ir al centro, 

y si lo hacen y permanecen en él, no obtienen mayor beneficio para su 

formación integral. 

 

 Esta tesis de investigación "Procesos de Aprendizaje  

Significativo y Formación Integral de niños y niñas de Educación 

Inicial”, se lo realizó en las Docentes Parvularias que atienden a niños 

y niñas del nivel de Educación Inicial del Cantón Salitre; tiene 

propuestas de estrategias de aprendizaje significativo, para promover 

la formación Integral de los niños y niñas, con sus objetivos.   

  

Por esto  es fundamental y esencial, la motivación, los ambientes  

y estrategias de aprendizaje significativo que se creen, ya que 

ayudarán al niño y niña a socializar con los demás y a desarrollar 

todas sus aéreas explicadas anteriormente. 

 

Para Vigotsky el proceso de aprendizaje se inicia en el entorno 

del niño, quien paulatina y progresivamente se apropia de las 

diferentes herramientas de mediación o domina formas más complejas 

de la misma herramienta. Es así como la interacción con los otros, los 

adultos próximos o los pares más avanzados en sus conocimientos, 

van a dar lugar a que el niño pueda alcanzar aprendizajes de nivel 

superior. 

 

La presente investigación   consta de 4 capítulos: 
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Capítulo I: Se refiere al Problema de la Investigación, Situación 

Conflicto, Delimitación de Problema de Investigación, el Tema, 

Objetivos y justificación. 

 

Capítulo II: Contempla el Marco Teórico con las bases teóricas, 

hipótesis y variables, la Operacionalización de las variables, Definición 

de las variables, conceptual y operacional. 

 

Capítulo III: Abarcará la Metodología, Diseño metodológico, 

Universo y muestra, método y técnicas, Instrumentos de investigación, 

Resultados( Tablas, gráficos), Análisis de resultados, Cruce de 

resultados, Comprobación de la hipótesis. 

 

Capítulo IV: La Propuesta, Conclusiones, Recomendaciones, 

Bibliografía, anexos. 
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         CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Contexto de la Investigación 

 

En América Latina se han realizado estudios sobre la situación 

actual de los niños y niñas de la primera infancia de 0 a 6 años de 

edad, donde se han creado políticas para desarrollar estrategias que 

se alejen a la clásicas políticas públicas, donde se promueven 

acciones transversales con un fuerte sentido integral en la concepción 

del desarrollo humano.   

 

En el Ministerio de Educación del Ecuador (2014), se  viene 

creando políticas para que los niños y niñas del nivel de educación inicial,  

se desarrollen en un ambiente adecuado donde todas las estrategias que 

se utilicen se orienten a fomentar un desarrollo integral desde los primero 

años de vida.  

 

Desde el punto de vista del Currículo en el nivel de Educación 

Inicial se debe crear oportunidades de experiencias donde se contemplen 

todas las funciones básicas del educando, para lo cual en  las 

Instituciones educativas existe ausencia de aprendizaje significativo que 

no enriquece y no se promueve la formación Integral del ser humano en 

esta etapa. 

 

Donde al visitar los sectores de influencia del Cantón Salitre 

ubicado en el sector urbano y recintos aledaños del mismo y conocer la 

atención que se estaba brindando a los niños y niñas de 3 y 4 años, se 

observa la necesidad de diseñar un Manual  de Procesos  Aprendizaje 
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Significativo para los docentes, para contribuir en la formación Integral de 

los párvulos. 

 

Al realizar la visita a las escuelas, es notorio la presencia de ciertas 

falencias en las áreas socio afectiva, cognoscitiva y psicomotora en los 

niños y niñas; los docentes no consideran que existen procesos aplicables 

de aprendizaje significativo que pueden ayudar a desarrollar estas áreas, 

por tiempo no se lo ejecuta. 

 

Estos pueden ser  irreversibles en los infantes de 3 y 4 años, ya 

que a cursar al próximo nivel se encuentra  obstruidos  en sus funciones 

cognitivas, motoras y  afectivas, básicas para su desarrollo integral donde 

tienen inconvenientes,  de ahí la importancia de su investigación, es claro 

entonces que los procesos de aprendizajes está presente en el desarrollo 

humano. 

 

Situación conflicto 

  

Las Docentes de los Centros de Educación Inicial del Cantón 

Salitre en sus actividades pedagógicas se observa la ausencia de 

desarrollo en  la formación integral de los niños y niñas de educación 

inicial a través de procesos de aprendizaje significativo, ya que no es una 

etapa de preparación para el ingreso al nivel de educación básica, pues la 

función es más amplia, es una etapa esencial para el desarrollo de la 

persona.  

 

 Cuando el niño o niña ingresa a los Centros de Educación Inicial le 

afecta otra situación, el docente no aplica en su planificaciones 

actividades significativas que favorezcan al desarrollo evolutivo del niño y 

niña. 
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La poca importancia de los docentes  en  generar procesos de 

aprendizaje significativo en los establecimientos educativos a largo plazo 

van  limitando las potencialidades de los niños y niñas,  en lo que se debe 

dar más importancia porque  es el instrumento que canaliza la atención, 

curiosidad, juicio , experiencias en  su multidiversidad de intereses por 

descubrir el entorno e interrelacionarse con  las personas y objetos que lo 

rodean. 

 

Cabe resaltar que en los docentes del nivel inicial recae la 

responsabilidad de mejorar la calidad de Educación Inicial con estrategias 

significativa.  

 

Como respuesta para optimizar los Procesos  de Aprendizaje 

Significativo en los niños y niñas de 3 y 4 años de educación inicial, se 

decide diseñar y aplicar un Manual para mejorar los Procesos de  

Aprendizaje Significativo, con el fin de promover desde este nivel la 

formación Integral. 

 

La construcción de aprendizaje significativo implica la participación 

del estudiante en todos los niveles de su formación, por lo que deja de ser 

un receptor pasivo para convertirse en elemento activo y motor de su 

propio aprendizaje. 

 

Es importante conocer las principales causas  que se ha tomado 

como centro de estudio para esta investigación, donde la más relevante 

fue la ausencia de Procesos de Aprendizaje Significativo en el salón de 

clases. 
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Causas 

Cuadro # 1 

CAUSAS 

 

 Desinterés de los docentes por los procesos de aprendizaje. 

 

 Ausencia de procesos de aprendizaje significativo en el salón de 
clases. 

 

 Estrategias de aprendizaje   utilizados inadecuadamente. 

 

 

 Escasa preparación del docente parvulario de Educación inicial 

 

Elaborado por: Lcda. Marieta Salinas. 

 

 

Delimitación del Problema 

 

 Campo: Educación  

Área: Educación Inicial. 

Aspecto: Metodológico. 

 

Formulación  del Problema de Investigación 

 

¿Cómo influyen  los Procesos de Aprendizaje Significativo, en  la 

Formación Integral de los niños y niñas de  3 a 4 años de edad de 

Educación Inicial del Cantón Salitre en el año 2014? 
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Tema:  Influencia de los procesos de aprendizaje significativo en la  

formación integral de niños y niñas  de 3 a 4 años de edad de educación 

inicial del cantón Salitre.  

 

Propuesta: Diseño de un Manual de Procesos de Aprendizaje 

Significativo. 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 Analizar la influencia de los Procesos de Aprendizaje Significativo  

utilizados por los docentes en la Formación Integral de las niños y 

niñas de educación Inicial, realizando una investigación de campo 

en una muestra de escuelas del Cantón Salitre, para el diseño de 

un Manual de Procesos de Aprendizaje significativo. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Determinar los Procesos de Aprendizaje Significativo que aplican 

los docentes en Educación Inicial en  las Instituciones del Cantón 

Salitre en el año 2014,  a  través de la aplicación de encuestas a  

Docentes. 

 

 Diagnosticar el nivel de desarrollo  en la   Formación Integral de los 

niños y niñas de  3 y 4 años de edad , mediante la aplicación  de  

encuesta a los Padres de Familia. 
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 Diseñar un Manual  de aprendizaje significativo  de acuerdo a los 

resultados obtenidos de la investigación y de la comparación con 

manuales similares. 

 

JUSTIFICACIÓN   

 

El proceso de  formación  se da a través de la enseñanza y el 

aprendizaje, es aquí donde se adquieren conductas o comportamientos 

de las personas, y este es producto no solo de los estímulos que 

proporcione el agente formador (la enseñanza), sobre todo las respuestas 

que éstas den a esos estímulos (el aprendizaje).  

 

De tal manera los procesos de aprendizaje significativo son 

importantes porque es el medio por donde adquieren su formación el ser 

humano, ya que de acuerdo a las experiencias de aprendizajes que 

adquieran los niños y niñas van obteniendo conocimiento.  

 

La Formación Integral consiste en la configuración que ha adquirido 

un individuo como producto de las experiencias de aprendizaje que tiene 

a lo largo de su vida. Pues esta formación es producto de los aprendizaje 

significativo que cada persona va adquiriendo, independientemente del 

nivel de profundidad y de la orientación de los mismos, de la actualidad o 

utilidad que estos tengan en el presente, y de la posibilidad  de 

expresarlos de manera conceptual, para aprovecharlos y utilizarlos. 

 

Al realizar este tema de estudio los estudiantes y docentes a través 

de la interacción social logrará expresar ideas, sentimientos, deseos, se 

podrán atender las necesidades e intereses de los niños y niñas, lo que 

servirá de apoyo y orientación. En el ámbito escolar, es común escuchar 

el término de aprendizaje significativo, utilizado de manera indiscriminada 
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para referirse a un tipo de aprendizaje que ni siempre define claramente y 

llega hacer confuso para los niños y niñas.  

 

En consecuencia la etapa de Educación Inicial es importante la 

atención adecuada y constante que se le brinde a los niños y niñas para 

el buen desarrollo integral, porque en caso contrario, se ven afectados, se 

hallan menos motivados y peor equipados para el aprendizaje. 

 

Se construirá un  Manual  de Aprendizaje Significativo que servirá 

como guía para que los docentes de Educación Inicial favorezcan con  

procesos de aprendizaje significativo áulicos y  que  los niños/as reciban 

estímulos apropiados en su formación integral, dotando de mejores 

condiciones los ambientes de aprendizajes y disminuyan las posibilidades 

de fracasos en  la escuela y en su vida.   

 

En este caso está Tesis será adecuada para orientar al docente en 

su planificación curricular, aprovechando los diferentes tipos de 

aprendizaje  significativo que se explicarán en el Manual, resaltando 

recursos adecuados para que esta sea participativa,  activa, innovadora,  

agradable  que servirán para contribuir en la formación de las niñas /os 

del nivel 2 de educación inicial de edad de 3 y 4 años. 

 

Va  ser útil para los docentes porque conocerán estrategias para 

los procesos de aprendizaje significativo para llegar a la formación integral 

del niño/a, al desarrollo de sus talentos y la adquisición de aquellas 

habilidades, forma de pensar, sentir y hablar que le servirán como 

instrumentos en una etapa futura. 

 

 

 



 

 

11 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES  

 

La UNESCO y  La Convención Internacional de los Derechos del 

Niño , en Educación Infantil se han destacado por varias investigaciones 

que ha realizado en América Latina, para que los procesos de 

aprendizajes en esta etapa mejore y exista una calidad educativa, es a 

partir de entonces que se ha realizado está investigación con datos 

específicos de estas organizaciones, que vienen reuniéndose y llegando 

acuerdos para el bienestar de estos niños y niñas  vulnerables. 

 

Existe ya abundante evidencia que nos lleva al convencimiento que 

es fundamental los procesos de aprendizaje significativo que se le brinde 

al educando  para alcanzar la formación integral del niño o  niña desde la 

etapa infantil, y  así orientarlos para que cuenten con buenas 

oportunidades que les permitan al infante vivir y desarrollar la autonomía, 

la creatividad, la flexibilidad, tolerancia, cooperación, respeto por el otro, el 

cuidado en sí mismo y del medio ambiente. 

 

En América Latina,  en la dimensión educativa de la Atención y 

Educación en la Primera Infancia consideran se considera Unesco (2010): 

 

En los marcos normativos y políticas de la mayoría de países de 
la región está  plenamente asumida la importancia del 
componente educativo durante la primera infancia, 
considerando que el aprendizaje comienza desde el nacimiento, 
y reconocimiento el efecto preventivo y compensador de las 
dificultades de aprendizaje y desarrollo y de las desigualdades 
educativas y sociales.(pág. 27). 
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Es decir que todos los países de América Latina se encuentra 

preocupados por la atención que se le brinda a los infantes en este nivel 

de Educación Inicial , infantes de 3 a 5 años  de edad en el mundo 

moderno, en lograr  la formación integral del niño en sus cuatro 

dimensiones de aprendizajes humano: aprender a conocer, aprender a 

hacer, aprender a ser y aprender a vivir juntos.  

 

El Ministerio de Educación de Guatemala en junio (2010), realizo 

los estudios sobre las Metodologías de Aprendizaje con la intención de 

que los docentes de este País se orienten a utilizar estrategias para 

contribuir con el aprendizaje  de los estudiantes, considerando el proceso 

significativo en todos los niveles, y se articulen con los lineamientos de la 

transformación curricular, enfocando al nivel básico y bachillerato, y no al 

nivel de educación inicial. 

 

El Ministerio de Educación de nuestro País elaboro un nuevo 

currículo para educación inicial publicado en el año (ECUADOR, 2014),  

este afirma  que  el desarrollo infantil es integral y complementan todos 

los elementos que la conforman (cognitivos, sociales, psicomotrices, 

físicos y afectivos). Se ha propuesto  el logro de aprendizajes 

significativos de acuerdo al interés de los niños,  desarrollar desde el 

centro educativo procesos  que les permita potencializar su pensamiento, 

explorar, experimentar, jugar, crear.  

 

 En la Perspectivas que figuran en la Convención sobre los 

Derechos del Niño se considera que Unicef, (2008) : 

 

Las Finalidades de la educación se definen conforme al 
potencial de cada niño y al alcance del programa de estudios, 
estableciendo que la educación debe ser un proceso 
preparatorio del fomento y el respeto de los derechos humanos. 
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Se detalla este planteamiento en la observación general N° 1, 
relativa a los propósitos de la educación, en la que el Comité de 
los Derechos del Niño subraya que el articulo 29 exige que la 
educación gire en torno al niño, le sea favorable y lo habilite y 
que la educación es más que una escolarización oficial y 
engloba un amplio espectro de experiencias vitales gracias a 
las cuales pueden darse un desarrollo positivo y el 
aprendizajes(pág.8). 

 

En el Ecuador ha tomado todos estos  planteamientos ya que la 

Educación es un derecho de todos los seres humanos, para que los 

educandos adquieran un desarrollo positivo , se debe generar  

experiencias de aprendizajes, significativas, afectivas, culturales, e 

integradoras, entorno  a los interés y necesidades de los infantes. 

 

Esto  ha motivado a la autora a investigar en un universo más 

amplio de información como lo es la web, donde solo pude encontrar 

algunas  referencias  como investigaciones de algunos temas aislados 

con escasa información relevante, como es el trabajo presentado por 

(2007) en la Universidad Andina Simón Bolívar, por la  autora: María 

Josefina Viteri Mendoza, previo la obtención del grado académico de 

Magister en Gerencia Educativa, con el Título Concreción del referente 

Curricular de la Educación Inicial en la Unidad Educativa Aristos, de 

Chone, Manabí. 

 

Dando como resultado que los docentes utilizan planificaciones 

didácticas considerando las dimensiones del niños, del yo consigo mismo, 

resaltando el eje de desarrollo personal y los bloques de experiencias, 

identidad y desarrollo físico. Pero esta  no es exhibida en el salón de 

clases por el 100% de las docentes, donde nos demuestra que los 

docentes llevan clases monótonas, que no existe un proceso de 

aprendizaje significativo para el niño y se logre una formación integral. 
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Las  autoras Johana Rodríguez Machado y  María Dolores Viteri 

Arce, previo la obtención del título de Licenciadas en Docencia en 

Educación Parvularia en la Universidad Tecnológica del Norte. Con el 

tema: Incidencia de los Ambientes de Aprendizaje en el Desarrollo Integral 

de los niños de los Centros de Educación Inicial Medardo Proaño Andrade 

y Gonzalo Zaldumbide del Cantón Ibarra provincia de Imbabura,  

(Rodriguez Machado Johana, 2010). 

 

Las investigadoras observaron que existió falta de capacitación en 

los docentes sobre los espacios de aprendizajes y materiales que se 

deberían usar  al acorde con la edad y necesidad del niños porque este 

permite  que se desarrolle de forma integral. 

 

En la Escuela Superior Politécnica del Ejército previo la obtención 

del Título de Licenciadas en Educación Inicial  las autoras, Jessica Paola 

Manrique Vera y  Clemencia Marizel Marcayata Fajardo, presentan un 

trabajo de investigación con el tema: Análisis del Comportamiento 

Agresivo y su Influencia en el Proceso de Aprendizaje Significativo de los 

niños y niñas del Primer año de Educación Básica de la Unidad Educativa 

Cardenal De La Torre. (Manrique Jessica, 2012). 

 

Las investigadoras dan a conocer que la agresividad de los niños y 

la influencia en el aprendizaje significativo, es un problema educativo 

sociocultural que afecta al comportamiento, desarrollo, formación e 

integridad de los seres humanos. 

 

 Por  tal motivo la autora empieza con la labor de recabar  

información valedera  que me ayudará en el desarrollo de la presente 

tesis de grado, aplicándolo y adaptándolo al medio de trabajo como es el 

del cantón Salitre provincia del Guayas año 2014. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

En la Fundamentación Teórica se ha basado la teoría del 

aprendizaje significativo o teoría de asimilación de David Ausubel, que 

tiene una singular importancia dentro de las concepciones 

constructivistas, y es la que más se centra en el tema de estudio de esta 

investigación. 

 

El aprendizaje significativo se presenta cuando el niño estimula sus 

conocimientos previos, es decir, que este proceso se da conforme va 

pasando el tiempo y el pequeño va aprendiendo nuevas cosas. Dicho 

aprendizaje se efectúa a partir de lo que ya se conoce. 

 

Además el aprendizaje significativo de acuerdo con la práctica 

docente se manifiesta de diferentes maneras y conforme al contexto del 

alumno y a los tipos de experiencias que tenga cada niño. 

 

A lo que las autoras del libro de la Educadoras  plantean que 

Mariana Bruzzo (2008): 

 

Por medio de los conceptos las personas logran 
comprender, generalizar y abstraer aspectos de las muchas 
experiencias de las que son protagonistas. De este modo, 
adquieren ideas que pueden ser controladas de manera 
independiente a dicha realidad, es decir, gracias a los 
conceptos, las personas realizan lo que se conoce como “ 
abstracciones”(pag.248). 

 

El aprendizaje significativo se da dentro de un conjunto de conceptos 

que tiene el ser humano  lo que se conoce como abstracción  que es lo 
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que la persona tiene ideas, de las varias experiencias que se le presenta 

en su vida. 

 

Dentro de las condiciones del aprendizaje significativo, se exponen 

dos condiciones resultantes de la pericia docente: 

 

 Primero se tiene que elaborar el material necesario para ofrecer 

una correcta enseñanza y de esta manera obtener un aprendizaje 

significativo. 

 

 En segundo lugar, se deben estimular los conocimientos previos 

para que lo anterior nos permita abordar un nuevo aprendizaje. 

 

Al referirnos al aprendizaje significativo y contenidos, encontramos 

que la relación existente entre estos dos aspectos es muy amplia y 

coherente, aunque en ocasiones para que ambos se relacionen y se dé la 

finalidad buscada, tenemos como docentes que adecuar los contenidos 

didácticos para una acertada asimilación de la enseñanza por parte de los 

alumnos, siendo lo anterior fundamental para concretar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

El aprendizaje significativo tiene una gran ventaja respecto a otros 

aprendizaje Mariana Bruzzo, (2008) considera que “La información, una 

vez integrada a la estructura cognitiva del sujeto, queda retenida para 

siempre, pues se conserva en la memoria a largo plazo, aunque se 

olviden detalles secundarios” (pág. 248). 

 

Como docentes debemos partir desde el conocimiento previo del 

alumno para un correcto desarrollo del aprendizaje. 
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Debemos tomar en consideración que no todo se desarrolla del 

aprendizaje significativo o conocimientos previos que el alumno tenga, 

sino de que el niño transforme sus conocimientos previos y llegue a la 

construcción de un significado. 

 

Esto nos lleva a la reflexión de las diferentes actitudes, aspectos y 

circunstancias del desenvolvimiento del educando y la transformación de 

los conocimientos que posee convirtiéndolos en significativos, logrando de 

esta manera desempeñar y obtener un aprendizaje amplio, fundamentado 

en los conocimientos previos del niño.  

 

Como docentes tenemos la obligación de organizar trabajo, tiempo, 

y dinámicas para conseguir un buen ambiente de trabajo, logrando con 

ello que el alumno adquiera un buen conocimiento. 

 

Donde el factor más importante en este aprendizaje significativo es 

que  influye  lo que el estudiante ya sabe. Donde considera que : 

 

Lynch, (2004): 

 

El aprendizaje significativo , tiene por finalidad hacer que 
frente a un conocimiento previo vinculado con el nuevo 
para que tenga lugar el aprendizaje. Para lograr este 
propósito el docente debe identificar los saberes previos 
del niño lógico para incrementar la motivación por aprender 
y propiciar el establecimiento de las relaciones.(pág. 158) 

 

La educación para el aprendizaje significativo supone la capacidad 

de desarrollar estrategias de aprendizaje de larga vida, "aprender a 

aprender". 
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El ser humano tiene la disposición de aprender -de verdad- sólo 

aquello a lo que le encuentra sentido o lógica. El ser humano tiende a 

rechazar aquello a lo que no le encuentra sentido. El único auténtico 

aprendizaje es el aprendizaje significativo, el aprendizaje con sentido. 

 

El aprendizaje significativo es un aprendizaje relacional. El sentido 

lo da la relación del nuevo conocimiento con conocimientos anteriores, 

con situaciones cotidianas, con la propia experiencia, con situaciones 

reales, etc. 

 

El aprendizaje significativo es el proceso por el cual un individuo 

elabora e internaliza conocimientos (haciendo referencia no sólo a 

conocimientos, sino también a habilidades, destrezas, etc.) sobre la base 

de experiencias anteriores relacionadas con sus propios intereses y 

necesidades. 

 

Ausubel (1963) plantea que el aprendizaje del alumno depende de 

la estructura cognitiva previa (entendiendo por "estructura cognitiva", al 

conjunto de conceptos, ideas que un individuo posee en un determinado 

campo del conocimiento, así como su organización) que se relaciona con 

la nueva información, de tal modo que ésta adquiere un significado y es 

integrada en la estructura cognitiva de manera no arbitraria y sustancial, 

favoreciendo la diferenciación, evolución y estabilidad de los subsunsores 

(conceptos amplios y claros) preexistentes y consecuentemente de toda la 

estructura cognitiva. 

 

En el proceso de orientación del aprendizaje, es de vital 

importancia conocer la estructura cognitiva del alumno; no sólo se trata de 

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

conceptos y proposiciones que maneja así como de su grado de 

estabilidad. 
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El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información 

"se conecta" con un concepto "relevante" (subsunsor) preexistente en la 

estructura cognitiva, esto implica que las nuevas ideas, conceptos y 

proposiciones pueden ser aprendidos significativamente en la medida en 

que otras ideas, conceptos o proposiciones relevantes estén 

adecuadamente claras y disponibles en la estructura cognitiva del 

individuo y que funcionen como un punto de "anclaje" a las primeras. 

 

 La peculiaridad más importante del aprendizaje significativo, es 

que produce una interacción entre los conocimientos más relevantes de la 

estructura cognitiva y las nuevas informaciones, de modo tal que éstas 

adquieren un significado y son integradas en la estructura cognitiva de 

manera no arbitraria y sustancial, favoreciendo la diferenciación, evolución 

y estabilidad de los subsunsores preexistentes y consecuentemente de 

toda la estructura cognitiva. 

 

El aprendizaje significativo busca entre otros aspectos romper con 

el tradicionalismo memorístico que examina y desarrolla la memoria y la 

repetición. El aprendizaje significativo se preocupa por los intereses, 

necesidades y otros aspectos que hacen que lo que el alumno desea 

aprender tenga significado y sea valioso para él; de allí vendrá el interés 

por el trabajo y las experiencias en el aula. 

 

TIPOS DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

Es trascendental reiterar que el aprendizaje significativo no es la 

"simple conexión" de la información nueva con la ya existente en la 

estructura cognoscitiva del que aprende. Por el contrario, sólo el 

aprendizaje mecánico es la "simple conexión", arbitraria y no sustantiva; el 

aprendizaje significativo involucra la modificación y evolución de la nueva 
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información, así como de la estructura cognoscitiva envuelta en el 

aprendizaje. 

 

Ausubel distingue tres tipos de aprendizaje significativo: 

 

A) .- De Representaciones, 

B) .- De Conceptos, y 

C).-  De Proposiciones. 

 

A.- Aprendizaje de Representaciones  

 

Es el aprendizaje más elemental del cual dependen los demás 

tipos de aprendizaje. Consiste en la atribución de significados a 

determinados símbolos, al respecto (Ausubel , 1983) afirma: “Ocurre 

cuando se igualan en significado símbolos arbitrarios con sus referentes 

(objetos, eventos, conceptos) y significan para el alumno cualquier 

significado al que sus referentes aludan”(pág.46). 

 

Este tipo de aprendizaje se presenta generalmente en los niños, 

por ejemplo, el aprendizaje de la palabra "pelota", ocurre cuando el 

significado de esa palabra representa, o se convierte en equivalente para 

la pelota que el niño está percibiendo en ese momento, por consiguiente, 

significan la misma cosa para él.  

 

No se trata de una simple asociación entre el símbolo y el objeto, 

sino que el niño los relaciona de manera relativamente sustantiva y no 

arbitraria, como una equivalencia representacional con los contenidos 

relevantes existentes en su estructura cognitiva. 
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B.- Aprendizaje de Conceptos 

 

Los conceptos se definen como "objetos, eventos, situaciones o 

propiedades de que posee atributos de criterios comunes y que se 

designan mediante algún símbolo o signos" (Ausubel,  1983:61), partiendo 

de ello podemos afirmar que en cierta forma también es un aprendizaje de 

representaciones. 

 

Los conceptos son adquiridos a través de dos procesos. Formación 

y asimilación. En la formación de conceptos, los atributos de criterio 

(características) del concepto se adquieren a través de la experiencia 

directa, en sucesivas etapas de formulación y prueba de hipótesis, del 

ejemplo anterior puede decir que el niño adquiere el significado genérico 

de la palabra "pelota". 

 

Ese símbolo sirve también como significante para el concepto 

cultural "pelota", en este caso se establece una equivalencia entre el 

símbolo y sus atributos de criterios comunes. De allí que los niños 

aprendan el concepto de "pelota" a través de varios encuentros con su 

pelota y las de otros niños. 

 

El aprendizaje de conceptos por asimilación se produce a medida 

que el niño amplía su vocabulario, pues los atributos de criterio de los 

conceptos se pueden definir usando las combinaciones disponibles en la 

estructura cognitiva por ello el niño podrá distinguir distintos colores, 

tamaños y afirmar que se trata de una "Pelota", cuando vea otras en 

cualquier momento. 
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Para lo que afirma  Mariana Bruzzo ( 2008)  : 

 

Dicho de otra manera, la estructura cognitiva se parece a 
una biblioteca en cuyos estantes hay una gran cantidad de 
ideas, conceptos, eperiencias, además de una gran variedad 
de hechos, sucesos o acontecimientos especificos. En el 
momento de enfrentarse a nuevas situaciones se elige de 
esta biblioteca algún concepto que ayude a hacer dichos 
eventos significativos, comprensibles. (pág. 251). 

 

Los estudiantes tienen que ser ayudados para que se adquieran 

conceptos utiles, valiosos y puedan armar sus propias bibliotecas, si un 

concepto no se podra dar significado a la experiencia. 

 

C.- Aprendizaje de Proposiciones 

 

Este tipo de aprendizaje va más allá de la simple asimilación de lo 

que representan las palabras, combinadas o aisladas, puesto que exige 

captar el significado de las ideas expresadas en forma de proposiciones.  

 

El aprendizaje de proposiciones implica la combinación y relación 

de varias palabras cada una de las cuales constituye un referente unitario, 

luego estas se combinan dé tal forma que la idea resultante es más que la 

simple suma de los significados de las palabras componentes 

individuales, produciendo un nuevo significado que es asimilado a la 

estructura cognoscitiva.  

 

Es decir, que una proposición potencialmente significativa, 

expresada verbalmente, como una declaración que posee significado 

denotativo (las características evocadas al oír los conceptos) y 

connotativo (la carga emotiva, actitudinal e idiosincrática provocada por 

los conceptos) de los conceptos involucrados, interactúa con las ideas 
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relevantes ya establecidas en la estructura cognoscitiva y, de esa 

interacción, surgen los significados de la nueva proposición. 

 

PROCESOS DE APRENDIZAJE  

 

También en la fundamentación filosófica se  respalda en Gagné, 

que define su teoría del aprendizaje como un cambio en la capacidad o 

disposición humana, relativamente duradero el cual se basa en el modelo 

de la familia del Procesamiento de Información. 

 

Esta fundamentación permite indicar que el niño puede realizar 

distintas actividades pero lo mejor es que va a saber cómo las debe 

hacer, va a poder razonar el proceso. De ahí la imperiosa necesidad de 

brindarle a los niños una enseñanza integral, que posteriormente le va a 

permitir poder desenvolverse con éxito en la sociedad. 

 

 Los procesos de aprendizaje son las estrategias, herramientas que 

el docente aplica en un salón de clases, donde influye el ambiente y las 

experiencias que el adulto proponga. Se considera al aprendizaje como 

 

Morelos, ( 2011): 

 

El aprendizaje es la acción de instruirse en alguna habilidad 
o actividad, así como la adquisición de nuevos 
comportamientos, mediante un proceso de adaptación, 
donde intervienen factores internos como el talento, la 
afectividad y la vida emocional, y factores eternos como la 
estimulación ambiental que recibe el preescolar, debido a 
que el proceso funcional el aprendizaje se da con una serie 
de estructuras y procesos químicos del cerebro. (pág.10) 

 

El aprendizaje debe estar apoyado por condiciones que favorezcan 

la asimilación de los conocimientos, donde se producen el contacto del 
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intelecto con la forma de conocer el mundo exterior. Cada niño y niña 

desarrolla sus capacidades intelectuales de acuerdo a las diferentes 

situaciones ambientales en donde tienen lugar y concreción real,  las 

vivencias que les capacitan y preparan para la vida de relación con las 

personas que le rodean.   

 

La enseñanza es un proceso sistemático y organizado para 

transmitir conocimientos, habilidades y experiencia a través de diferentes 

medios y métodos, pudiendo ser éstos expositivos, de observación o de 

experimentación, entre otros. El aprendizaje consiste en adquirir 

conocimientos de alguna cosa, tomar en la memoria conceptos o 

propiedades acerca de estas cosas y tener la capacidad de recuperarlos 

en el futuro en base a estímulos. 

 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje es el profesor quien 

enseña y el alumno quien aprende, sin embargo los paradigmas actuales 

conducen a pensar que estos roles se intercambian durante este proceso, 

pudiendo el alumno ser artífice del descubrimiento de nuevos conceptos 

contando con el profesor como "facilitador" de este proceso.  

 

Para Gagné (1976), los procesos de aprendizaje consisten en el 

cambio de una capacidad o disposición humana, que persiste en el 

tiempo y que no puede ser atribuido al proceso de maduración. El cambio 

se produce en la conducta del individuo, posibilitando inferir que el cambio 

se logra a través del aprendizaje. 

 

Modelo de procesamiento de información 

 

Este modelo presenta algunas estructuras que sirven para explicar 

lo que sucede internamente durante el proceso del aprendizaje. La 

información, los estímulos del ambiente se reciben a través de los 
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receptores que son estructuras en el sistema nervioso central del 

individuo. De allí pasa a una estructura hipotetizadado a través de la cual 

los objetos y los eventos son codificados de la forma tal que obtienen 

validez para el cerebro; esta información pasa a la memoria de corto 

alcance donde es nuevamente codificada, pero esta vez de forma 

conceptual.  

 

En este punto se puede presentar varias alternativa de proceso 

para su almacenamiento o no en la memoria de largo alcance. Una vez 

que la información ha sido registrada en cualquiera de las dos memorias, 

que para Gagné no son diferentes como estructuras, sino en "momentos", 

ésta puede ser retirada o recuperada, sobre la base de los estímulos 

externos que hagan necesaria esa información. 

 

Fases del aprendizaje 

  

Los estímulos que recibe el alumno son ingresados a su memoria 

transitoria denominada de corto alcance, posteriormente estos estímulos 

pasarían a una memoria de largo alcance, momento en que se puede 

decir que el alumno ha fijado un elemento y puede recuperarlo en el 

futuro. A propósito, los mecanismos internos constituyentes del proceso 

de aprendizaje corresponden a etapas en el acto de aprender, y éstos 

son: 

 

 Fase de motivación (expectativas) 

 Fase de aprehensión (atención perceptiva selectiva. 

 Fase de adquisición (codificación almacenaje). 

 Fase de retención (acumulación en la memoria) 

 Fase de recuperación (recuperación) 

 Fase de generalización (transferencia) 

 Fase de desempeño (generación de respuestas) 
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 Fase de retroalimentación (reforzamiento). 

 

Motivación: es preciso que exista algún elemento de motivación 

(externa) o expectativa (interna), para que el alumno pueda aprender. 

 

Comprensión: es la percepción selectiva de los elementos 

destacados de la situación. 

 

Adquisición: es la codificación de la información que ha entrado 

en la memoria de corto alcance, y que es transformada como material 

verbal o imágenes mentales para alojarse en la memoria de largo alcance. 

 

Retención: es la acumulación de elementos en la memoria. 

 

Recordar: es la recuperación de la información almacenada en la 

memoria de largo alcance, en base a estímulos recibidos. 

 

Generalización: consiste en la recuperación de la información 

almacenada ya sea en circunstancias similares como también diferente en 

las que se produjeron su almacenamiento. 

 

Acción: la información ya recuperada y generalizada pasa al 

generador de respuestas donde se organiza una respuesta de 

desempeño que refleja lo que la persona ha aprendido. 

 

Realimentación: la persona requiere verificar que ha dado la 

respuesta correcta a los estímulos, esto garantiza que ha aprendido 

correctamente. El profesor puede desempeñar este papel para satisfacer 

esta necesidad. 
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Desde la óptica de Gagné (1976) existen cinco clases de 

capacidades que pueden ser aprendidas. Las mismas son el punto de 

partida de un proceso muy importante que es el de la evaluación. 

Deberán ser las mismas capacidades aprendidas las que se evaluaran 

para determinar el éxito del aprendizaje. 

 

Estas son: 

 

a) Destrezas motoras: destrezas del sistema muscular. 

 

b) Información verbal: gran cantidad de información, nombres, hechos 

y generalizaciones. Responde a la pregunta ¿Qué cosa?. 

 

c) Destrezas intelectuales: adquisición de discriminaciones y cadenas 

simples hasta llegar a conceptos y reglas. Responde a la pregunta 

¿Cómo hacer que cosa?. 

 

d) Actitudes: las actitudes influyen sobre la elección de las acciones 

personales, ante hechos o personas. Son actitudes la honestidad, 

la amabilidad, así como también hay actitudes positivas útiles como 

la actitud hacia el aprendizaje de las ciencias, de las artes, y 

también actitudes negativas útiles como la aberración al consumo 

de drogas, alcohol en exceso, entre otros. 

 

e) Estrategias cognoscitivas: son destrezas organizadas internamente 

que gobiernan el comportamiento del individuo en términos de su 

atención, lectura y pensamiento. 
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Tipos de aprendizaje 

 

Los tipos de aprendizaje son parte del proceso de aprendizaje, 

mientras que las capacidades adquiridas son el resultado del aprendizaje. 

Los tipos describen las formas en que el aprendizaje se puede dar en el 

individuo. 

 

a) Aprendizaje de signos y señales: los signos son cualquier cosa 

gracias a la cual puede asociarse algún concepto. Por ej. Truenos y cielo 

obscuro= se sospecha que va llover. 

 

b) Respuestas operantes: el individuo aprende un conjunto de 

estímulos-respuestas, en el que cada estimula tiene asociada una 

respuesta única que no está sujeta a las condiciones emocionales. Se 

caracteriza por una sola asociación entre él estímulo y la respuesta, y no 

por relaciones encadenadas o múltiples. El aprendizaje de operación de 

instrumental o aparato cae dentro de esta clasificación. 

 

c) Aprendizaje en cadena: es el aprendizaje de una secuencia ordenada 

de acciones. Por ej. Una receta de cocina, o atarse los cordones. 

 

d) Asociaciones verbales: consiste en un tipo de aprendizaje en cadena, 

pero exige un proceso simbólico bastante complejo. Es un buen recurso 

elegir un elemento que forma parte de la respuesta que ayude a recordar 

la respuesta completa. 

 

e) Aprendizaje de discriminaciones múltiples: implica asociación de 

varios elementos, y también la discriminación múltiple. Por ej. el 

aprendizaje que realiza el profesor para llamar a cada alumno por su 

nombre. 
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f) Aprendizaje de conceptos: implica la capacidad de responder a los 

estímulos a través de conceptos o propiedades abstractas, como color, 

forma, tamaño, número, etc. Por ej. Al examinar la foto de un animal, 

determinar si es cuadrúpedo. 

 

g) Aprendizaje de principios: es posible el aprendizaje mecánico de 

enunciados de principios sin entender realmente las razones del mismo. 

Por ej. El resultado de elevar un número a una potencia par es siempre 

positivo. 

 

Gagné da bastante atención a las condiciones externas, a la 

situación de aprendizaje. Según su concepto se identifican cuatros 

elementos iníciales en una situación de aprendizaje: 

 

 Aprendiz o estudiante 

 Situación de estipulación bajo la cual se hará el aprendizaje 

 Lo que ya está en memoria o lo que se puede denominar conducta de 

entrada. 

 Es la conducta final que se espera del alumno. 

 

El enfoque de Gagné, el primer elemento que se enfatiza sobre las 

condiciones del aprendizaje es el de establecer las respuestas que se 

espera del estudiante.  Esto se hace a través de la formulación de 

objetivos. Luego se introduce en el problema del aprendizaje. 

 

Tipos de Conocimientos 

 

Brown y otros  (1975); citado por Díaz y otros (2009), distinguen varios 

tipos de conocimiento que poseemos y utilizamos durante el aprendizaje 

son los siguientes: 
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 Proceso cognitivos básicos; se refiere a todas aquellas 

operaciones y procesos involucrados en el procesamiento de la 

información, como atención, percepción, codificación, 

almacenaje y recuperación. 

 

 Base de conocimientos: se refiere a los  hechos, conceptos y 

principios que poseemos, el cual está organizado en forma de 

reticulado jerárquico (constituidos por esquemas). 

 

 Conocimiento estratégico: este tipo de conocimiento tiene que 

ver directamente con lo que hemos llamado aquí estrategias de 

aprendizaje. 

 

 Conocimiento meta-cognitivo: se refiere al conocimiento que 

poseemos sobre qué y cómo lo sabemos, así como al 

conocimiento que tenemos sobre nuestros procesos y 

operaciones cognitivas cuando aprendemos, recordamos o 

solucionamos problemas. 

 

Díaz y otros (2009) en lo referente al aprendizaje expresa lo 

siguiente: 

 

La estrategia de aprendizaje es un procedimiento (conjunto 
de pasos o habilidades) que un alumno adquiere u emplea 
de forma intencional como instrumentos flexible para 
aprender significativamente y solucionar problemas y 
demandas académicas. (pág.68).  

 

     Es decir Las estrategias de aprendizaje son ejecutadas 

voluntaria e intencionalmente por un aprendiz, cualquiera que éste sea 

(niño, alumno, una persona con discapacidad mental, adulto, entre otras) 
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siempre que se le demande aprender, recordar o solucionar problemas 

sobre algún contenido de aprendizaje. 

 

Distinguen varios tipos de conocimiento que poseemos y utilizamos 

durante el aprendizaje lo cita. 

 

Brown y otros  (1975); citado por Díaz y otros (2009): 

 
Proceso cognitivos básicos; se refiere a todas aquellas 
operaciones y procesos involucrados en el procesamiento 
de la información, como atención, percepción, codificación, 
almacenaje y recuperación. Base de conocimientos: se 
refiere a los  hechos, conceptos y principios que poseemos, 
el cual está organizado en forma de reticulado jerárquico 
(constituidos por esquemas). Conocimiento estratégico: 
este tipo de conocimiento tiene que ver directamente con lo 
que hemos llamado aquí estrategias de aprendizaje. 
Conocimiento meta-cognitivo: se refiere al conocimiento 
que poseemos sobre qué y cómo lo sabemos, así como al 
conocimiento que tenemos sobre nuestros procesos y 
operaciones cognitivas cuando aprendemos, recordamos o 
solucionamos problemas. (pág. 73). 

 

Los procesos de aprendizaje que obtenga cada persona en su 

vida son valederos para desarrollar sus potencialidades sean estas 

cognitivas, sociales, psicomotrices, físicas y afectivas, todo esto es 

propiciar  a la construcción del conocimiento del ser humano. 

 

MÉTODO DE DECROLY 

 

Para la fundamentación pedagógica  la Escuela activa me base en   

las ideas  importantes Ovidio Decroly con su lema tan particular "preparar 

al niño para la vida, por la vida misma" inicio su labor como un experto 

pedagogo teniendo un gran auge en su tiempo de inicio, y aun lo tiene en 

algunos centros escolares, brindando así un nuevo rostro a la educación.  
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Decroly ( 1907) insistía que uno de los fines de la educación es el 

desarrollo y conservación de la vida: "el destino de un ser cualquiera es 

ante todo vivir. Por lo tanto, la educación debe tener como fines:"  

 

El método Decroly tenía sentido desde una perspectiva 

globalizadora donde al respecto afirma   

 

Mariana Bruzzo, (2008): 

 

Que los centros de interés constituyen el motor y la fuente 
de motivación de la actividad del niño. El docente, 
entonces, elige los temas a enseñar en función de los 
contenidos del centro y de la realidad de los pequeños. 
Dichos temas deben ser  lo suficientemente interesantes 
como para que los alumnos se identifiquen con ellos ( al 
respecto, cabe destacar que los mostrarán interesados en 
aquellas cosas que pueden tener “ al alcance de su mano”).  
(pág.18). 

 

Se considera la niño como centro de interés, que el niño le ponga 

esa importancia, ya sea estimulando o manipulando  todo lo que para el 

estudiante pueda ser interesante. 

 

El acto de educar tiene como primicia implícita de salida la 

creencia, de que toda la condición humana es mejorable, entre otras 

formas mediante la educación,  los estudiantes tienen capacidad para 

aprender nuevas habilidades y destrezas. Igualmente, la educación tiene 

razón de ser el crecimiento espiritual de las personas de proporcionar un 

ambiente en que se dé un equilibrio entre el reconocimiento y la 

valoración de sí mismo, el valor de convivencia y la solidaridad social.  
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Este implica además el desarrollo de un ciudadano pleno con valor 

al trabajo propio y el de las demás hacer respetar un plan crítico, 

reflexionar acerca de la realización de sus posibilidades de mejoramiento.  

 

Ello está significando tanto su condición de elemento esencial de la 

dignidad humana, como la relevancia e importancia social de quienes 

practican la educación a través de la docencia, que son personas que se 

dignifican en el desarrollo de la función cognitiva del permanente acto 

educativo el proceso de enseñanza -aprendizaje. 

 

 Entre la gran diversidad de actividades laborales de los humanos, 

la docencia resulta particularmente distinta. En estas actividades está 

implícito, por el docente, asumir funciones donde las relaciones 

interpersonales dejan marcas profundas en las forma de ser quienes 

participan el proceso educativo. 

 

MANTENER LA VIDA 

  

Colocar al ser humano en condiciones tales que pueda alcanzar, 

con la mayor economía de energía y de tiempo, el grado de desarrollo 

que su constitución y las solicitaciones del medio le exija. "la educación 

debe transformarse en auto educación "También decía que la educación 

debe ser la vida propia; considerando a la educación como una 

integración de actividades, algo así como un recurso didáctico. 

 

Visión de la niñez. 

 

Considera al niño como un ser capaz de comprender la realidad tal 

cual es, un ser lo suficientemente íntegro para adaptarse al medio que lo 

rodea. Los niños son el centro de toda actividad escolar, es valorado 

como centro de desarrollo y aprendizaje.  



 

 

34 

 

 

 "Que los alumnos aprendan de la realidad tal como es, sin 

simplificaciones inútiles" Decroly ( 1907)  decía que hay que respetar a 

cada alumno su propio proceso; ya que los intereses profundos nacen de 

sus necesidades y son la manifestación directa de los instintos. Partía de 

la idea de que la actividad mental del niño se produce por un primer 

conocimiento global de los objetos y los conceptos. 

 

El procesamiento de información favorece todo aprendizaje de los 

niños y niñas de educación inicial de acuerdo esto se considera el 

cognoscitivismo . 

 

Morelos,( 2011) : 

 

El cognoscitivismo es complementario del conductismo 
para el aprendizaje del preescolar, debido a que el 
conductismo considera el aprendizaje como o una serie de 
acciones condicionadas por estímulos y respuestas, según 
la cual la respuesta se considera con relación al número de 
veces que se conecte con un estímulo, donde el ambiente 
es indispensable para la información, con qué capacidad 
intelectual cuenta, es decir, qué pasa en la estructura 
mental del niño, en su comportamiento, actitudes y hábitos 
de su proceso de aprendizaje. ( pág. 15). 

 

En base a lo que nos indica sobre le cognoscitivismo se debe 

considerar los buenos estímulos que el estudiante ha recibido en toda su 

infancia desde el nacimiento hasta su ingreso al nivel de Educación 

Inicial, cada individuo procesa la información diferente de acuerdo a su 

estructura mental. 

 

Para este nivel de educación inicial donde los niños  hay que 

considerarlos de acuerdo a su necesidad e interés , y se tiene que  partir 

de actividades organizadas se ha utilizado el método de Decroly ,que con 
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su aportes se está fundamentando está  investigación , el cual se detalla a 

continuación. 

 

Decroly (1907) sustenta que el descubrimiento de las necesidades 

del niño permite conocer sus intereses, los cuales atraerán y mantendrán 

su atención y así, serán ellos mismos quienes busquen aprender más. En 

la concepción Decroliana, la observación activa del medio es el método a 

seguir. Resultaba importante facilitar la formación intelectual. Los 

principios básicos del Método Decroly son:  

 

 El principio expuesto en el lema de su escuela de L·Ermìtage: 

"Escuela para la vida, por la vida", partiendo de sus 

concepciones pedagógicas de respeto por el niño y por su 

personalidad.  

 

 El principio de la libertad (propuesto por Rousseau y 

manifestado por Dewey) mantenido hasta nuestros días.  

 

 La búsqueda de los ideales educativos de la escuela, partiendo 

del educando, de su propia realidad vital, teniendo en cuenta 

sus intereses, y en el que cada alumno alcance el grado de 

perfección de que sea capaz.  

 

 Oposición a la disciplina rígida que sometía al niño a una actitud 

pasiva, en la forma clásica de organización escolar, que no 

permitía desenvolverse con libertad y espontaneidad. Y se 

imponían conocimientos previamente fijados sin tener en cuenta 

los intereses del educando. 
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 Organizar el ambiente escolar, para que el niño encuentre allí 

las motivaciones adecuadas a sus curiosidades naturales, sin 

coacción, pero con condicionamientos, de acuerdo con cada 

niño en particular (edad, sexo, estado de salud, estado 

psicológico, etc.) y sugerir actividades que se adapten a cada 

individualidad. 

 

 Propone formar grupos de niños en clases que sean lo más 

homogéneas posibles, y que tengan entre 20 y 25 alumnos en 

cada clase. 

 

 La escuela debe ser activa, permitir al niño expresar sus 

tendencias a la inquietud y el juego. Es necesario que el juego 

se introduzca en él. 

 

La enseñanza debía organizarse de acuerdo a estas 

consideraciones, así el alumno ejercería de manera activa sus 

capacidades intelectuales para adaptarse felizmente a su ambiente 

humano y físico.  

 

En cuanto al juego, Decroly aconseja que toda actividad escolar 

deba presentarse como un juego estimulante, siendo estos tanto 

colectivos como individuales. De acuerdo al método Decroly en su 

Escuela activa, manifiesta: 

 

Mariana Bruzzo, ( 2008): 

 

La necesidad de trabajar a favor de una escuela activa, 
donde el niño pudiera expresar sus tendencias a la 
inquietud y al juego. Al respecto, Decroly manifestaba la 
necesidad de incorporar el juego en el programa escolar 
para propiciar el aprendizaje activo. Desde este punto de 
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vista, la clase podía ser concibida como una especie de 
taller.(pág. 19). 

 

 

El juego es como una excusa para romper el ambiente de tensión 

en el aula, entrar y disfrutar de un clima de libertad y confianza. "Los 

juegos son de tal naturaleza que sirven para desarrollar un programa de 

ideas asociadas, basados en los intereses primarios y comunes a todos 

los niños, en relación con las grandes categorías de ocupación humana".  

 

Esta etapa de los niños y niñas de Educación Inicial, los estímulos 

que reciba en todas sus aéreas se favorecerá su aprendizaje en 

desarrollar habilidades y mecanismo cognitivos en la formación del niño. 

Al respecto se considera . 

 

 Morelos, (2011)  : 

 

Al hablar de estimulación cognitiva o del conocimiento, nos 
referimos a aquellas prácticas o actividades que le permitan 
al preescolar madurar sus conexiones cerebrales, 
habilidades linguisticas y capacidades físicas para el 
optimo funcionamiento de sus estructuras mentales, como 
son el pensamiento, lenguaje, concentración, atención, 
memoria y percepción, con finalidad de contribuir al 
desarrollo de sus aptitudes o capacidades y de su 
personalidad.(pág.22) 

 

Los conocimientos que se relacionan con el alumno y el proceso de 

aprendizaje van a constituir los fundamentos psicológicos que a su vez 

garantizan la validez del diseño curricular. La pedagogía del docente 

actual tiene una estructura científica  afectiva en la acción educativa 

cuando sus aportes están constituidos por una acertada interpretación de 

la conducta humana, sus procesos y manifestaciones. 

 



 

 

38 

 

Básicamente, Decroly ( 1907) considera que la escuela es un 

ambiente donde todos los elementos están hechos en forma artificial y 

tratan de imponerse a un niño que es concebido como un "pequeño 

adulto", sin reconocer su verdadera naturaleza. De esa forma, la escuela 

adapta al niño al proyecto de hombre homogéneo que se quiere crear 

desde una realidad ajena a él.  Por ello, Decroly cree que cada niño es un 

ser libre con características propias que vive en un mundo que percibe en 

forma diferente a la de un adulto.  

 

De ahí que la escuela deba partir desde la realidad del niño y su 

visión del mundo reconociendo que no todos lograrán alcanzar los fines 

educativos por igual. Por eso se trata de una "educación para la vida 

desde la vida". Naturalmente, al reconocer la vida y la libertad, acepta la 

espontaneidad y la curiosidad del niño; y se opone a la disciplina rígida y 

a la actitud pasiva, aspectos clásicos de la educación que perduran hasta 

el día de hoy, después de todo, aún se sigue calificando como una "buena 

clase" aquella donde los niños están sentados en completo silencio 

mirando todos atentamente al frente. 

 

EL JUEGO 

 

El juego es primordial en la vida del niño y de la niña, es un 

elemento básico para que enfrente las situaciones que se le presenten en 

su vida diaria.  

 

Para Lee (1977) citado por  Moyles (2009). En lo referente al juego 

expresa lo siguiente: “El juego es la actividad principal en la vida del niño; 

a través del juego aprende las destrezas que le permiten sobrevivir y 

descubre algunos modelos en el confuso mundo en el que ha nacido”. 

(pág. 65).  
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Los niños y las niñas juegan para divertirse, pero el juego también 

es un aspecto importante de su aprendizaje y su desarrollo. El juego 

ayuda al niño y a la niña a ampliar sus conocimientos y experiencias y a 

desarrollar su curiosidad y su confianza. Los niños y las niñas aprenden 

intentando hacer cosas, comparando los resultados, haciendo preguntas, 

fijándose nuevas metas y buscando la manera de alcanzarlas. El juego 

también favorece el desarrollo del dominio del lenguaje y de la capacidad 

de razonamiento, planificación, organización y toma de decisiones. 

  

Importancia del Juego 

 

La participación del niño y la niña, debe ser aprovechada para que 

en el proceso lúdico se facilite un mayor desarrollo del individuo por medio 

de la resolución de diferentes situaciones, con la exploración y 

experimentación.  

 

La actividad lúdica en los niños y niñas, es un aspecto básico para 

la  formación de su comportamiento, pues en el juego, es cuando, el 

sujeto actúa tal y como es realmente, cuando se exterioriza de forma 

natural y espontánea. Por medio del juego el participante potencia su 

fuerza de voluntad y plenitud afectiva, adquiere conciencia de sus 

cualidades y posibilidades, disfruta de ellas, aprende a elaborar sus 

vivencias del medio social afectivo.  

 

El adecuado aprendizaje radicará no tanto en emplear los juegos 

sino en el modo de lograr que el niño y la niña participe activamente. Para 

aprender, un niño debe tener confianza, el juego ayuda a lograr confianza 

en sí mismos y en sus capacidades contribuye a conseguir empatía con 

otros; pero, el juego solo no es suficiente, el maestro debe estar presente,  

ya  que debe afinar el conocimiento del niño y enfocar el aprendizaje. Lo 

importante en el juego no es lo que hace, sino la actividad íntima que se 
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adopta al hacerlo, es decir el niño que juega está libre y a su vez permitir 

adquirir otras experiencias por medio de la imitación de actividades 

observadas en el adulto. 

 

Aprendiendo  a través del juego 

 

El juego es el modo en que tiene el niño de pensar, probar, 

relajarse, trabajar, recordar, competir, investigar, crear, ensimismarse, es 

la manera que tiene de vivir y entender al mundo que lo rodea. En esta 

actividad lúdica, el niño puede acometer tareas cada vez más difíciles que 

potencian su desarrollo. Es un método perfecto de investigación pues en 

él puede combinar y probar sin compromiso. No tiene miedo al fracaso. 

 

En los dos primeros años los juegos de los niños son sensorio 

motores (tocar…), es a partir de esta edad y hasta los siete años que se 

desarrolla el juego simbólico. Este juego al principio insta de forma 

diferida su propia conducta (finge dormir), luego proyecta esquemas 

simbólicos sobre objetos (hacer dormir al osito), más tarde asimila un 

objeto a otro (caja de cartón como camión), hasta imitar a otras personas. 

El juego simbólico es el origen de la expresión dramática. 

 

Con la edad los juegos se van haciendo más colectivos y con una 

mayor preocupación por la imitación exacta de lo real llegando al juego 

simbólico de roles (a partir de los siete años) donde los papeles se 

reparten. Este tipo de juego es social y cooperativo, de reconstrucción de 

papeles del adulto y sus interacciones sociales. Aparecen pequeñas 

tramas arguméntales (yo soy el papá, tú la mamá…) y las primeras 

formas de expresión dramática infantil donde se establecen convenciones 

para crear ficción.  

 

Todo esto nos permite concluir que con el juego dramático 
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empleado como recurso pedagógico o en su más amplio sentido, no 

vamos a hacer nada que el niño no haga de forma espontánea y que le 

sirve de conocimiento y desarrollo en todos los ámbitos de su persona. 

 

Los beneficios de los juegos en los niños son infinitos. Por una 

parte, jugar es una manera segura que tienen los niños para expresar las 

emociones que no pueden verbalizar. En el juego los niños crean mundos 

imaginarios en donde ellos pueden ser quienes quieran que sean. 

También es un medio sumamente efectivo para enfrentar sus medios o 

drenar sus molestias. Jugar puede ayudar a un niño a enfrentar cambios 

en su vida, como el nacimiento de un nuevo bebé, separación de los 

padres u otros. Jugar les permite aprender a llevarse con otras personas, 

aprender a cooperar, compartir, interactuar, conversar, jugar es su 

primera forma de aprender, de descubrir y razonar, en resumen, a 

desarrollarse como personas. 

 

TIPOS DE JUEGOS 

 

Los tipos de juegos están establecidos de acuerdo a la edad y la 

complejidad que le ponga al ejecutarlo. 

 

Pratt (1977) citado  por Calero  (2008),  establece que: 

 

Dependiendo de la edad del niño existen distintos tipos de 
juego exploratorio, simbólico, creativo y recreativo. 
Exploratorio, el niño desarrolla el esquema corporal, 
integración sensorial, habilidades motoras y los conceptos 
de las características sensoriales y acciones de los objetos 
y no humanos.(pág. 86) 

 

A través del juego se da el vínculo entre los niños, que es 

absolutamente necesario para el desarrollo de un infancia saludable, 

porque ayuda a compartir y a establecer acuerdos con los demás. 
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Simbólico.- de 2 a 4 años el niño se sumerge en el juego simbólico 

y hará pruebas, clasificará,  perfeccionara ideas, sentimientos y acciones, 

a la vez perfecciona el lenguaje; en este periodo son adecuados los 

juegos que estimulan la motricidad gruesa, de construcción simple, con 

materiales simples y juegos creativos. También comienza el juego 

paralelo, imitando, y la interacción cooperativa. 

 

Juego creativo.- entre los 4 a 7 años el niño perfecciona las 

habilidades sensoriales, motoras, cognitivas y sociales, explora 

combinaciones de acciones sobre múltiples objetos y desarrolla interés y 

competencias que promoverán la realización de las actividades 

relacionadas con el colegio. Comienza el juego en parejas y en grupos. 

 

De 7 a 12 años, el juego y las experiencias recreativas que tienen 

distintas reglas y envuelven habilidades de interacción en una atmosfera 

competitiva. 

 

Juegos Motores.- Se desarrollan fundamentalmente durante los 

dos primeros años de vida del niño (aunque pueden desarrollarse durante 

toda la vida). Son aquellos que consisten básicamente en repetir una y 

otra vez movimientos o/ y una acción sin un fin aparente, y por el placer 

de los resultados inmediatos.  

 

Primero son acciones, percepciones y movimientos muy simples, 

sin ningún objetivo que, por el placer de la repetición, los niños irán 

perfeccionando mientras se exploran a sí mismos y al mundo que los 

rodea. Una vez aprendida la acción se repetirá una y otra vez y este 

procedimiento es el juego.  

 

Son juegos basados en el movimiento y en el desarrollo de las 

capacidades físicas, en los que gracias a la acción y a la repetición se van 
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dominando habilidades de manipulación y control del propio cuerpo. 

Repetir acciones como morder, chupar, golpear, lanzar, manipular, 

balbucear, etc., son ejemplos de juegos motores. Se suelen realizar con 

juguetes motores (sonajeros, andadores, pelotas, bicicletas, triciclos, etc.), 

o sin ellos. Son los primeros juegos que aparecen en la infancia y se 

prolongan hasta edades avanzadas. 

 

Juegos Simbólicos.- Por medio de estos juegos los niños 

reproducen la realidad social, plasman los roles y funciones de otras 

personas. A través del juego simbólico, el docente tiene variadas 

oportunidades de conocer el ambiente social en el que se desenvuelve el 

niño. Aparece hacia los dos años de edad, se desarrolla principalmente 

entre los tres y los seis años y ocupa un largo período de tiempo.  

 

Son los juegos en el que el niño atribuye a los objetos, toda clase 

de significados, más o menos similares a esos objetos y simula 

acontecimientos imaginados interpretando escenas creíbles mediante 

roles y personajes ficticios y/ o reales. Es el juego de "hacer como si...", 

de representar, imaginar y reproducir situaciones de la vida cotidiana, 

imitando y representando lo que ve y siente, para comprender su entorno 

y en especial las relaciones entre las personas.  

 

Son los juegos de imitación de los adultos, de hacer como si fueran 

padres, profesionales, etc. y todos aquellos juegos, que de alguna forma, 

reproducen el mundo de los adultos, de situaciones cotidianas o de 

personajes ficticios, y los datos de la realidad complementados con 

elaboraciones de las fantasías del niño.  

 

Su característica principal es la posibilidad de simbolizar, de 

trasformar un objeto real que no está presente representándolo con otro, 

en función de los deseos del niño, posibilitando que un palo de escoba se 
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convierta en un caballo, una silla en un coche, un recipiente en un casco 

de bomberos o un compañero de juego en un superhéroe, por ejemplo. 

 

Juegos de construcciones.- En estos el juego se centra en 

construir nuevos objetos a partir de la combinación de diferentes 

elementos. En los juegos de construcción las acciones se ven orientadas 

por metas precisas que él mismo establece, que va dando paso a 

construcciones cada vez más sofisticadas. La imagen del objeto que se 

construye debe satisfacer el modelo mental que tiene el niño, en el juego 

de construcción la fantasía está comprometida con la realidad. 

 

No constituye una etapa como los juegos anteriores, coexiste con 

estos y están presentes a partir del primer año de vida. Consiste en apilar 

o combinar varias piezas o una serie de diferentes elementos, para hacer 

un todo que toma distintas formas.  

 

En estos juegos se combinan el placer de manipular el objeto y la 

intención de realizar algo. Son los juegos que incluyen piezas para 

encajar, ensamblar, superponer, apilar, juntar, etc., y se desarrollan 

cuando el niño se fija la meta de realizar una construcción y con un 

conjunto de movimientos, de manipulaciones o acciones suficientemente 

coordinadas, la consigue.  

 

Como ejemplo de juegos de construcciones, están los de construir 

con bloques, modelar con arcilla, apilar objetos, coleccionar elementos, 

los montajes mecánicos, eléctricos, aeromodelismo y modelismo naval de 

iniciación, experimentos científicos sencillos, rompecabezas. Son juegos 

que evolucionan y varían con la edad, adaptándose a la capacidad de 

manipular y de representar de los niños. 
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Juego con Reglas Convencionales.- El juego posee reglas 

aunque los niños puedan establecer sus propias reglas. Aparecen 

progresivamente entre los cuatro y siete años y es la última expresión del 

juego infantil, que ya se asemeja al comportamiento habitual del adulto. 

Como su propio nombre indica, son los que se juega siguiendo unas 

reglas precisas.  

 

Tienen una serie de instrucciones, acciones y/o normas que los 

jugadores deben aprender, conocer y respetar para conseguir el objetivo 

previsto. Al principio, son juegos con reglas simples y concretas, unidas a 

la acción y apoyadas, generalmente, por objetos y accesorios bien 

definidos.  

 

La aceptación de las reglas, permite establecer relaciones de 

reciprocidad y cooperación con los otros, respetando sus puntos de vista. 

Suelen ser grupales, pero también hay individuales. En los juegos 

reglados se observa una evolución del pensamiento infantil, desde los 

juegos de reglas arbitrarias (escaso consenso grupal), pasando por los 

juegos con algunas reglas (constituidas y aceptadas con cierto consenso 

grupal), hasta los juegos de reglas convencionales (institucionalizados 

socialmente). Algunos ejemplos son los juegos de grupo, de cartas 

infantiles, los dominós, los juegos de memoria, entre otros.  

 

Juegos Tradicionales.- Los juegos tradicionales poseen reglas 

externas que se van transmitiendo, existiendo la posibilidad de 

modificación en ese pasaje. Forman parte del acervo cultural de cada 

comunidad por lo que es fundamental fomentar espacios que garanticen 

la transmisión de los mismos. 

 

Para que el juego en la institución contribuya con la formación de 

sujetos autónomos es necesario enriquecerlo, respetando la iniciativa de 
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los niños, potenciándola; esto supone un adulto dejando hacer, dejando 

jugar al niño, disponible, con buena escucha, con intenciones de 

brindarse y dejarse sorprender por el otro. Supone también poder pensar 

al niño como co-constructor activo del conocimiento, de la cultura y de su 

propia identidad. 

 

Juegos cooperativos y de comunicación. La actividad lúdica del 

niño se puede observar desde dos puntos de vista diferentes: el papel del 

juego en sí, y, la participación de los niños en el juego. Desde la primera 

perspectiva, observamos un nivel inicial en el que el juego constituye un 

actividad sensorio motriz y de exploración funcional, centrada en el 

descubrimiento de las propias posibilidades de movimientos y de manejo 

de objetos.  

 

Más tarde, el simbolismo se impone como característica principal 

del juego del niño, situándose, entre los dos y cinco años, la etapa en la 

que cobran mayor importancia esas formas de juego en las que la 

imaginación de los pequeños transforma objetos, cambia roles, modifica la 

realidad. La función socializante del juego aparece en los últimos años de 

la educación infantil (5- 6 años), sin que por ello deba desaparecer su 

función simbólica. 

 

Si se observa desde la segunda perspectiva, la de la participación 

del niño en el juego, veremos que en las primeras edades el niño juega 

solo, y cuando juega entre los demás lo hace independientemente, es lo 

que se conoce como juego de comportamiento paralelo. A medida que va 

creciendo, se hace más frecuente el juego de comportamiento asociativo, 

en el que el niño juega con los demás en una actividad similar. El tercer 

nivel corresponderá al comportamiento cooperativo en el que el niño 

juega con el grupo intentando conseguir un objetivo común. 
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De acuerdo con lo comentado, se advierte que la evolución del 

juego tiende hacia la cooperación, y la tarea educativa debe fomentar esta 

evolución. 

 

 FORMACIÓN INTEGRAL  

 

Para la fundamentación psicológica se tomó los aportes 

importantes Jean Piaget . Para definir la Formación Integral como el 

proceso continuo, permanente y participativo que busca desarrollar 

armónica y coherentemente todas y cada una de las dimensiones del ser 

humano (ética, espiritual, cognitiva, afectiva, comunicativa, estética, 

corporal, y socio-política), a fin de lograr su realización plena en la 

sociedad.  

 

Es decir, vemos el ser humano como uno y a la vez 

pluridimensional, bien diverso como el cuerpo humano y a la vez 

plenamente integrado y articulado en una unidad. Lo anterior supone que 

hemos hecho una opción por unas determinadas dimensiones (en este 

caso ocho) que consideramos indispensable cultivar si queremos lograr 

plenamente el desarrollo armónico de la persona.  

 

De este modo, una propuesta educativa coherente con lo anterior, 

debe abordar los distintos procesos que son propios de cada una de estas 

dimensiones de la persona; pero no sólo abordarlos, sino hacer que 

efectivamente todas las acciones curriculares se orienten a trabajar para 

lograr su desarrollo. 

 

Podemos afirmar que las dimensiones son "categorías" o 

conceptos que hemos construido racionalmente para determinar aquellos 

aspectos que son definitivos en el ser humano, y que por lo mismo, no 

podemos desatender cuando pretendemos formar integralmente. La 
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escuela  les permite a los niños a través de los valores, contenidos 

programáticos, experiencias, convivencias, vivencias, el compartir una   

formación integral. Una escuela debe ofrecer al niño espacios para la 

convivencia, cultura, deporte, salud, alimentos y por supuesto el 

componente pedagógico necesario para su aprendizaje. 

 

En la escuela el deporte forma un papel fundamental para su 

formación integral del estudiante, les permite  la integración física y 

mental. Muchos valores deportivos de hoy fueron descubiertas sus 

habilidades y destrezas desde la escuela, gracias a sus profesores que 

fomentaron el amor al deporte en ellos.  

 

La cultura no se escapa,   es fundamental en la formación integral 

del alumno, la cultura es todo, y todo es cultura, por lo tanto, en la escuela 

aprendemos desde bailar, cantar, dibujar, colorear, dramatizar, imitar, 

recitar, tocar un instrumento musical,   queda de parte del docente que 

aproveche, descubra y fomente en su grupo la cultura como formación 

integral de sus alumnos. 

 

 De igual manera la escuela para generar todas las aptitudes del 

niño, niña y adolescentes debe cubrir una de las necesidades básicas 

como es la alimentación, fomentando a través de organismos encargado 

brindarles la alimentación en la escuela, durante las comidas pueden 

compartir experiencias y al mismo tiempo el docente tiene la oportunidad 

de enseñarles hábitos de higiene, normas para sentarse en la mesa, que 

permita a los niños ser transmisores en el hogar. 

 

 La salud también forma parte de la formación integral, la 

prevención de enfermedades dentro y fuera de la escuela es importante 

para la formación del niño, el cuidado de la salud, como evitar accidentes 

en el hogar y la escuela, de la misma manera la prevención de 
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enfermedades que acechan a los niños, como gripe, diarrea, fiebre, 

infecciones, enfermedades virales y contagiosas.  

 

Es tarea de todos los docentes que a través de los Proyectos de 

aprendizajes,  fortalezcan  las formaciones integrales en los niños, niñas y 

adolescentes y formar individuos  aptos para la vida   planificando a partir 

del saber, el conocer, el hacer y el convivir de los alumnos y de la 

comunidad a la cual pertenecen. 

 

En la teoría de Piaget la adquisición y transformación del 

conocimiento sobresalen tres características en la que éste apoya 

fuertemente sus estudios psicogenéticos a lo largo del desarrollo del 

individuo. La dimensión biológica, La interacción,  El constructivismo 

sujeto-objeto, y psicogenético. 

 

Según Piaget (1974) , el objeto se conoce solo a través de las 

actividades que el sujeto realiza, con el fin de aproximarse a ese objeto. A 

esta relación se la conoce como relativismo. Para Piaget, la inteligencia 

consistiría en la capacidad de mantener una constante adaptación de los 

esquemas del sujeto al mundo en que se desenvuelve. Él entiende los 

esquemas como aquellas unidades fundamentales de la cognición 

humana, los cuales consisten en representaciones del mundo que rodea 

al sujeto, construidos por éste. Esa visión de la inteligencia como 

adaptabilidad no alude a un conocimiento específico o una concordancia 

entre el mundo y los esquemas cognitivos del sujeto, lo cual le permitirá 

funcionar en él. 

 

La adaptación es el proceso que explica el desarrollo y aprendizaje 

producido por medio de dos procesos complementarios; asimilación y 

acomodación. Estos dos procesos permiten que los esquemas del sujeto 

se encuentren siempre adaptados al ambiente, y favorezcan el continuo 
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crecimiento. Cuando el sujeto aprende lo hace modificando activamente 

sus esquemas, a través de las experiencias, o bien transfiriendo 

esquemas ya existentes a situaciones nuevas, por lo cual la naturaleza 

del aprendizaje va a depender de lo que el sujeto ya posee. En este 

sentido, podemos decir que el aprendizaje es lo que las personas hacen 

de los estímulos y no lo que éstos hacen con ellas. 

 

Asimilación 

 

Este proceso consiste en incorporar nueva información en un 

esquema preexistente adecuado para integrarla (comprenderla). Esto 

significa que, cuando un sujeto se enfrenta con una situación nueva, él 

trata de manejarla en base a los esquemas que ya posee y que le 

parezcan apropiados para esta situación. Como resultado de esto, el 

esquema no sufre un cambio sustancial en su naturaleza, sino que se 

amplía para aplicarse a nuevas situaciones. 

 

Acomodación 

 

La acomodación, al contrario de la asimilación, produce cambios 

esenciales en el esquema. Este proceso ocurre cuando un esquema 

mental se modifica para poder incorporar información nueva, lo cual no 

sería posible con los esquemas anteriores. 

 

Equilibración 

 

Otro punto interesante de los planteamientos de Piaget, concierne 

al mecanismo que impulsa el crecimiento y el aprendizaje. Piaget señala 

que éstos no provienen por completo del medio ambiente, como en el 

caso del conductismo, sino que este impulso estaría dado por la 

equilibración, que es una tendencia innata de los individuos a modificar 
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sus esquemas de forma que les permitan dar coherencia a su mundo 

percibido. 

 

Piaget considera que la modificación y equilibración de los 

esquemas de un sujeto se producen como resultado de su continua 

interacción con el mundo tanto físico como social. Por esta razón, el autor 

enfatiza en un tipo de educación en la cual los individuos se involucren en 

el aprendizaje activo de materias de su interés. A la luz de los 

antecedentes expuestos, el rol de la educación consistiría en proveer las 

oportunidades y los materiales para que los niños puedan aprender 

activamente y formar sus propias concepciones.  

 

El niño aprende a través de la experiencia y manipulación que el 

mismo hace de los objetos, esto le permitirá abstraer las propiedades, 

cualidades y características de éstos. Además Piaget hace referencia a 

las etapas del desarrollo cognitivo. 

 

DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL 

 

El desarrollo integral de la infancia es la base del desarrollo 

humano, el cual es el fundamento del desarrollo del país.  

 

Es allí donde se inician y consolidan los elementos más 

importantes de la personalidad: la capacidad para aprender y las 

estrategias para pensar; la seguridad en sí mismo y la confianza en las 

propias posibilidades; las formas de relacionarse con los otros y la 

capacidad de amar; el sentimiento de dignidad propia y el respeto a los 

demás; la iniciativa y la capacidad de emprendimiento; el considerarse 

capaz y el ser productivo; el ayudar a los otros y los sentimientos y 

conductas solidarias.  

 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml#infanc
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/dignidad-persona/dignidad-persona.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
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Martínez, (2013): 

 

La  característica principal de los Fundamentos 
sociológicos de la educación es la relación entre familia y 
escuela, Vincular más a la familia como agente educador y 
socializador, propiciando la reflexión y comprensión de su 
papel en el desarrollo de la infancia. La familia es mediadora 
activa entre el individuo y la sociedad. Su importancia es tal 
que se puede afirmar que es ella, de acuerdo a sus 
posibilidades y limitaciones, quien facilita o limita los 
procesos de desarrollo que afectan a sus integrantes. Por 
ello es importante la relación entre padres y maestros. 
(pág. 1). 

 

Al socializar cada individuo tiene una experiencia diferente,  donde 

se debe considerar la participación de todos los promotores : La familia- 

niño – docente, el entorno, ambiente de aprendizaje, todos son 

mediadores, considerando las oportunidades que se le brinde a los 

educandos,  para posibilitar y  encaminar todas las acciones que se ofrece 

a todos los infantes, atendiendo las exigencias de la sociedad de hoy que 

estas sean efectivas para el desarrollo de los aprendizajes para hacer 

frente a las diversidades del mundo actual. 

 

SOCIALIZACION 

 

Para la fundamentación sociológica me enfoque en las bases 

teóricas de Vigoskty y Albert Bandura . A lo que se refiere a la serie de 

aspectos que tiene que ver con la vida de nuestras sociedades .  

 

En la obra de Jorge Villarroel, (1995) citado por Ramos B (2009) 

menciona: "cuando hablamos de fundamentos sociológicos nos referimos 

a una serie de aspectos que tienen que ver con la vida misma de nuestras 

sociedades a saber, ambiente ecológico, rasgos culturales, organización 

política". (pág. 74).  

 

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE


 

 

53 

 

Para Vigostky es esencial la consideración de lo social, que 

contribuye con los mediadores, a transformar la realidad y la educación 

Este es un proceso interactivo, en el que la acción parte del sujeto, pero a 

la vez, está determinada por el mundo exterior.   

 

El Área de desarrollo potencial o Zona de desarrollo próximo. Se 

refiere a que la actividad del niño y la niña es el motor fundamental de 

desarrollo, en su participación en procesos grupales y de intercambios de 

ideas. Quienes rodean al niño, constituyen agentes de desarrollo, que 

guían, planifican, encauzan, las conductas del niño y niña. 

 

En contexto de la socialización del niño, la familia, es la unidad o 

sistema primario de socialización, principalmente en los dos primeros 

años de vida. Se trata de un contexto abierto en continuo cambio. El 

ambiente familiar viene a ser la primera oportunidad que tiene todo ser 

humano para constituirse como tal. 

  

Por otra parte investigaciones educativas demuestran que la 

educación de la infancia o inicial representa un importante factor para 

fermentar la igualdad de oportunidades, ya que proporciona la posibilidad 

de experimentar desde los primeros años la convivencia y el respeto por 

la personalidad y la cultura de cada uno. Del mismo modo, los niños que 

reciben una educación temprana se muestran más dispuesto hacia la 

escuela y menos inclinados a la deserción. 

 

Definición de socialización 

 

Es el proceso por el cual el ser humano adquiere la experiencia de 

interrelacionarse con los demás, adquiriendo en dicha experiencia 

aptitudes y conocimientos que le permitirán desenvolverse en la sociedad 

y adaptarse al medio donde vive. 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/discriminacion/discriminacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
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Importancia de la socialización 

 

La primera etapa de socialización es muy importante, porque es 

cuando el niño y la niña crean cualidades o defectos, virtudes, temores, 

miedos, complejos y tabúes, además de algunas enfermedades físicas o 

mentales. Todo depende de la atención que le dediquen los padres y 

educadores.  

 

El principal objetivo es que los niños y niñas  se formen en las 

diferentes áreas del conocimiento, pero esa labor sería más fácil si 

existiera una mayor unión e integración entre todos los compañeros; para 

ello se debe analizar  el comportamiento de cada niño y  niña en relación 

con los demás compañeros; es decir, si están dispuestos a realizar tareas 

en grupos, participar de las  dinámicas, participar ante todos sus 

compañeros. Todas esas actividades dan a conocer el nivel de 

socialización que posee el niño y la niña. 

 

Teoría del Aprendizaje Social de Bandura. 

 

La teoría del aprendizaje social es la teoría desarrollada por el 

psicólogo Albert Bandura.  Para comprender mejor esta teoría debemos 

comenzar por definir y explicar que es el aprendizaje.  Según Lorenzo 

(2008) "el aprendizaje es aquellos cambios relativamente estables que 

ocurren en las personas como consecuencias de las experiencias y el 

ambiente". (pág. 45).  

 

En otras palabras el aprendizaje son cambios que ocurren en el ser 

humano y es influenciado por el ambiente y las experiencias que tiene el 
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ser humano.  De esta manera vemos como en el aprendizaje social influye 

nuestro ambiente, o sea, lo que nos rodea. 

 

La teoría de Bandura del aprendizaje social se refiere a que es un 

aprendizaje imitado mediante la observación de un modelo.  Este puede 

ser un modelo de una conducta que sea socialmente aceptable como uno 

de conducta socialmente no aceptable.   

 

Según Craig (2007), expresa lo siguiente: 

 

Los seres humanos observamos las acciones que logran su 
cometido y las que fracasan o no producen resultado 
alguno y ajustamos nuestro comportamiento en 
consecuencia.  De esta manera, recibimos un reforzamiento 
consciente, además de recompensas o castigos externos. 
(pág. 62).  

 
 

Pensamos en que conductas serán apropiadas en determinadas 

circunstancias y prevemos que sucederá como consecuencia de algunas 

de ellas. En esta teoría hay dos participantes el modelo, que es al que se 

imita y el que recibe el refuerzo, o sea, estimulo; y el sujeto que observa e 

imita la conducta.   

 

El modelo debe ser alguien admirado y no rechazado porque de 

ser rechazado o castigado el sujeto no imitará la acción para no ser 

castigado, pero si por el contrario es reforzada la acción este se motivará 

a realizarla para el ser admirado y reforzado. Bandura utilizó el 

experimento del "Muñeco Bobo".  

 

 Este se trató de presentarles un video a un grupo de niños, donde 

en el video se presenta a una joven golpeando e insultando al muñeco 

bobo y luego se les da a los niños un muñeco bobo y los niños imitaron 



 

 

56 

 

todas las acciones de la joven del video.  Luego Bandura presentó 

variaciones del estudio donde se percató de que existen unos pasos en el 

proceso del modelaje.  Se mencionan y explican a continuación; 

 

1. Atención; para aprender hay que prestar atención.  Bandura nos 

dice que si el modelo es atractivo, prestigioso, colorido o se parece 

al que va a imitar, es más fácil que prestemos atención y así el 

proceso se hace más fácil. 

 

2. Retención, esta es la capacidad de recordar lo que hemos prestado 

atención.  En otras palabras archivamos la imagen a la que 

prestamos atención. 

 

3. Reproducción, que es donde realizamos el comportamiento al que 

prestamos atención.  La habilidad de reproducción mejora con la 

práctica de los comportamientos de la tarea. 

 

4. Motivación, donde el sujeto no hará nada a menos que este 

motivado a realizar la imitación.  Un gran ejemplo de esto son los 

niños pequeños que estos aprenden observando a sus padres que 

son sus primeros modelos a seguir.  Cuando crece aprenden las 

actitudes y valores adecuados a su profesión, clase social y los 

valores morales. 

 

Bandura nos indica que existen unos motivos que son el refuerzo 

pasado, refuerzo prometido y refuerzo vicario.  Igualmente existen las 

motivaciones negativas como el castigo pasado, castigo prometido 

(amenazas) y el castigo vicario.  En opinión de Bandura el refuerzo 

funciona mejor que el castigo.  En otras palabras se les premia por una 

acción buena o se castiga por una acción mala. 
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Determinismo reciproco. 

 

Según Cloninger (2007) "el determinismo reconoce que la persona, 

el ambiente y la conducta se influyen todos entre sí.  Todas las 

direcciones de las conexiones causales son posibles" (pág... 68).  

 

Al igual que en el conductismo el concepto de determinismo 

reciproco indica que el ambiente influye en la conducta, pero el 

determinismo va más allá de esas aproximaciones, señalando que la 

conducta también ocasiona cambios en el ambiente.  

 

Esta teoría nos hace comprender el que si vemos en televisión un 

caso de asesinato múltiple, vemos como muchos van a querer imitar esta 

acción para ser igual de famosos que el que lo realizo primero.  Muchos 

de los niños imitan luchadores profesionales para querer ser como ellos 

cuando sean grandes, estos en ocasiones resultan en lesiones y según 

sea tratado el caso, el niño continuará realizando la tarea aprendida. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

En este apartado se observan los fundamentos legales con los que 

me apoye en la constitución de la República, la ley general de educación 

intercultural. 

 

Constitución  de la República Sección quinta educación. 

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de 

su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 
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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 para 

crear y trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el 

ejercicio de los derechos y la construcción de un país soberano, y 

constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional. 

 

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. Es 

derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. El aprendizaje se desarrollará 

de forma escolarizada y no escolarizada. La educación pública será 

universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de 

educación superior inclusive. 

 

Título VII. Régimen del Buen Vivir .Capítulo I. Inclusión y 

Equidad 

Sección primera, Educación 

 

El sistema de educación nacional debe integrase con una visión 

intercultural acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del 

país, respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y 
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nacionalidades, y este enfoque se debe dar en los procesos de 

aprendizajes de acuerdo a lo que se menciona en el siguiente artículo. 

 

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

el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas 

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

de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá 

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

dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. 

 

Art. 344.- El sistema nacional de educación comprenderá las 

instituciones, programas, políticas, recursos y actores del proceso 

educativo, sí como en los niveles de educación inicial, básica y 

bachillerato, y estará articulado con el sistema de educación superior. 

 

Art. 347.-Será responsabilidad del Estado: 

5.- Garantizar el respeto al desarrollo psicoevolutivo de los niños, 

niñas y adolescentes, en todo el proceso educativo. 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural título 1 de los 

principios generales capítulo único del ámbito principios y fines 

 

La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los siguientes 

principios generales, que son los fundamentos filosóficos, conceptuales y 

constitucionales que sustentan, definen y rigen las decisiones y 

actividades en el ámbito educativo, los cuales se ha seleccionado los que 

se  articulan con esta tesis de trabajo. 

 

Art. 2.- Principios: 
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d)Interés superior de los niños, niñas y  adolescentes.- El 

interés superior de los niños, niñas y adolescentes, está orientado a 

garantizar el ejercicio efectivo del conjunto de sus derechos e impone a 

todas las instituciones y autoridades, públicas y privadas, el deber de 

ajustar sus decisiones y acciones para su atención. Nadie podrá 

involucrarlo contra norma expresa y sin escuchar previamente la opinión 

del niño, niña adolescente involucrada, que esté en condiciones de 

expresarla. 

 

f) Desarrollo de procesos.- Los niveles educativos deben 

adecuarse a ciclos de vida de las personas, a su desarrollo cognitivo, 

afectivo y psicomotriz, capacidades, ámbito cultural y lingüístico, sus 

necesidades y las del país, atendiendo de manera particular la igualdad 

real de grupos poblacionales históricamente excluidos o cuyas 

desventajas se mantienen vigentes, como son las personas y grupos de 

atención prioritaria previstos en la Constitución de la República. 

 

g) Aprendizaje permanente.- La concepción de la educación 

como un aprendizaje permanente, que se desarrolla a lo largo de toda la 

vida. 

 

p)Corresponsabilidad.- La educación demanda 

corresponsabilidad en la formación e instrucción de las niñas, niños y 

adolescentes y el esfuerzo compartido de estudiantes, familias, docentes, 

centros educativos, comunidad, instituciones del Estado, medios de 

comunicación y el conjunto de la sociedad, que se orientarán por los 

principios de esta ley. 

 

q) Motivación.- Se promueve el esfuerzo individual y la motivación 

a las personas para el aprendizaje, así como el reconocimiento y 
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valoración del profesorado, la garantía del cumplimiento de sus derechos 

y el apoyo a su tarea, como factor esencial de calidad de la educación. 

 

w) Calidad y calidez.- Garantiza el derecho de las personas a una 

educación de calidad y calidez, pertinente, adecuada, contextualizada, 

actualizada y articulada en todo el proceso educativo, en sus sistemas, 

niveles, subniveles o modalidades; y que incluya evaluaciones 

permanente. Así mismo, garantiza la concepción del educando como el 

centro del proceso educativo, con una flexibilidad y propiedad de 

contenidos, procesos y metodologías que se adapte a sus necesidades y 

realidades fundamentales. Promueve condiciones adecuadas de respeto, 

tolerancia y afecto, que generen un clima escolar propicio en el proceso 

de aprendizajes. 

 

x) Integralidad.- La integralidad reconoce y promueve la relación 

entre cognición, reflexión, emoción, valoración, actuación y el lugar 

fundamental del dialogo, el trabajo con otros, la disensión y el acuerdo 

como espacios para el sano crecimiento, en interacción de estas 

dimensiones. 

 

A continuación se menciona los fines de educación que se debe 

tener presente para el desarrollo de los procesos de aprendizajes. 

 

Art. 3.- Fines de la Educación.- Son fines de la educación: 

 

a) El desarrollo pleno de la personalidad de las y los estudiantes, 

que contribuya a lograr el conocimiento y ejercicio de sus 

derechos, el cumplimiento de sus obligaciones, el desarrollo de 

una cultura de paz entre los pueblos y de no violencia entre las 

personas, y una convivencia social intercultural, plurinacional, 

democrática. 
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d)  El desarrollo de capacidades de análisis y conciencia crítica    

para que las personas se inserten en el mundo como sujetos 

activos con vocación transformación y de construcción de una 

sociedad justa, equitativa y libre. 

 

f) El fomento y desarrollo de una conciencia ciudadana y 

planetaria para la conservación, defensa y mejoramiento del 

ambiente; para el logro de una vida sana; pata el uso racional, 

sostenible y sustentable de los recursos naturales. 

 

g) La contribución al desarrollo integral, autónomo, sostenible e 

independiente de las personas para garantizar la plena 

realización individual, y la realización colectiva que permita en el 

marco del Buen Vivir o SumakKawsay. 

 

CAPITULO TERCERO. DE LOS DERECHOS Y 

OBLIGACIONES DE LOS ESTUDIANTES. 

 

Los estudiantes tienen derechos y obligaciones las cuales deben 

ser cumplidas para construir una calidad educativa, con calidez, donde se 

involucre docentes, comunidad, niños y niñas, madres y padres de familia. 

 

Art. 7.- Derechos.- Las y los estudiantes tienen los 

siguientes derechos: 

 

a) Recibir una formación integral y científica, que contribuya al 

pleno desarrollo de su personalidad, capacidades y 

potencialidades, respetando sus derechos, libertades 
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fundamentales y promoviendo la igualdad de género, la no 

discriminación, la valoración de las diversidades, la 

participación, autonomía y cooperación. 

 

CAPITULO QUINTO.DE LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA 

NACIONAL DE EDUCACIÓN. 

 

En esta tesis sus beneficiarios principales van hacer los niños de 

educación inicial que son los niños de 3 y 4 años de edad, potenciar un 

desarrollo integral a través de una educación de calidad y con equidad. 

 

Art.40.- Nivel de educación inicial.- 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 y niñas desde los tres 

años de edad 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. 

 

El Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural 

 

CAPITULO III. DE LOS NIVELES Y SUBNIVELES DE 

EDUCATIVOS. 

 

 En el siguiente artículo se menciona como se encuentra dividido los 

niveles educativos de acuerdo a su edad, su proceso de crecimiento, el 

cual Inicial 1, corresponde la atención al MIES y los niños de 3 y 4 años 

se encuentra en el Inicial 2 por el ME. 
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Art. 27.- Denominación de los niveles educativos. El sistema 

Nacional de Educación tienes 3 niveles: Inicial, Básica y Bachillerato. 

 

El nivel de Educación Inicial se divide en dos (2) subniveles: 

 

1. Inicial 1, que no es escolarizado y comprende a infantes de hasta 

tres(3) de edad; e, 

2. Inicial 2, que comprenda infantes de tres (3) a cinco (5) años de 

edad. 

 

Código de la Niñez y Adolescencia libro primero los niños, 

niñas y adolescentes como sujetos de derechos título 1 definiciones 

 

Art. 1.- Finalidad.- Este Código dispone sobre la protección integral 

que el Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a todos los niños, 

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. Para este efecto, regula el goce y ejercicio de 

los derechos, deberes y responsabilidades de los niños, niñas y 

adolescentes y los medios para hacerlos efectivos, garantizarlos y 

protegerlos, conforme al principio del interés superior de la niñez y 

adolescencia y a la doctrina de protección integral. 

 

CURRICULO DE EDUCACION INICIAL 2014 

De niños y niñas de Subnivel 1 y 2 

 

El Currículo de Educación Inicial tiene como Enfoque: Partir de la 

visión de todos los niños son seres bio - psico - sociales, únicos e 

irrepetibles y los ubica como actores centrales del proceso enseñanza - 

aprendizaje. Desde sus necesidades potencialidades e intereses. 
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HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 

De acuerdo a los datos revisados se recopiló información 

importante sobre los Procesos de Aprendizaje Significativo que son 

verdaderamente positivos para la formación integral de los niños y niñas 

de 3 y 4 años de edad del nivel de educación inicial, donde se  formuló la 

siguiente hipótesis. 

 

HIPÓTESIS 

Los Procesos de Aprendizaje  Significativo  influyen decisivamente 

en la formación integral de los niños y niñas de 3 y 4 años de Educación 

Inicial del Cantón Salitre. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES  

 

 

 

Variable Independiente: 

 

Procesos de aprendizaje significativo 

 

Variable Dependiente: 

 

Formación integral. 
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Operacionalización de variables 

 
Cuadro # 2 
 

 
Fuente: datos de la investigación. 
Elaborado por: Lcda. Marieta Salinas. 

 

 
VARIABLES 

 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 

 
DIMENSIÓNES 

 
INDICADORES 

TECNICAS 
INSTRUMENTOS 

FUENTE DE 
INFORMACIÓN 

 
Variable 

Independiente: 

 

Procesos de 

aprendizaje 

Significativo 

 
 

Es el proceso según el 
cual se relaciona un 
nuevo conocimiento o 
una nueva información 
con la estructura 
cognitiva de la persona 
que aprende de forma 
no arbitraria y 
sustantiva o no literal.  
(Luiz Rodriguez, 2010) 

 
 
 

 Pedagógica. 
 
 

 
 
-Proceso de 
enseñanza 
aprendizaje. 
 
-Aprendizaje 
Significativo 
 
-Estrategias de 
enseñanza – 
aprendizaje. 

   

 
 
Encuesta  

 
 
 
 
 

 
 

Docentes , 
Directivos y Padres 
y Madres de 
Familia 

 

Variable 

Dependiente: 

 

Formación integral 

 

 

 

Formación integral, es 

un estilo educativo que 

pretende no sólo 

instruir a los 

estudiantes con  los 

saberes específicos de 

las ciencias sino, 

también ofrecerles los 

elementos necesarios 

para que crezcan como 

personas buscando 

desarrollar todas sus 

características, 

condiciones y 

potencialidades. 

(Acodesi, 2003) 

 

 
 

 

 Psicológica. 

 

 

 
 
Dimensiones del 
ser humano. 
 
- Cognitivo. 
- Afectivo. 
-Psicomotriz. 
- Social 

 

 
 
Encuesta  

 
 
 
 
 

 
 

Docentes , 
Directivos y Padres 
y Madres de 
Familia 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Definición de Términos 

 

Aprendizaje: cambio interno en el individuo, que se deduce a partir 

de un mejoramiento relativamente permanente de la realización, como 

consecuencia de la experiencia y de la práctica. 

 

Desarrollo: es el proceso en el cual se dan dos tipos de acciones 

entre el niño y el medio. 

 

Edad Pre-escolar: se considera el periodo que va desde los tres 

años de edad hasta los seis años de edad, donde se ingresa a la 

educación básica. 

 

Educación Preescolar: es el proceso de transición hacia la 

Educación Básica y está centrada en las características, intereses y 

necesidades del niño. 

 

Estrategia: habilidad para dirigir un asunto hasta conseguir el 

objetivo propuesto. 

 

Estrategia pedagógica: conjunto de acciones que tienen como 

propósito lograr uno o más objetivos de aprendizaje, a través de la 

utilización de diferentes métodos y/o recursos. 
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Juego: es una actividad que proporciona placer y diversión. Se 

juega por el placer del momento, por distraerse y divertirse, y no por 

obligación o para conseguir unos objetivos lejanos. 

 

Juegos didácticos: estructurados para trabajar situaciones de 

aprendizaje. No apuntan al almacenamiento de cualquier tipo de 

información, sino a la estructuración de la conducta,  son juegos para 

aprender a registrar y procesar datos, para descubrir una regla, para 

formular una respuesta correcta, para elaborar hipótesis y comprobarlas, 

para pensar en una estrategia para ganar y para aprender a aprender. 

 

Juegos pedagógicos: son juegos cuyo valor educativo han sido 

claramente determinados. Se caracteriza por sus actividades agradables 

que utiliza el docente en sus trabajos dentro del aula, llevando a  cabo un 

aprendizaje. 

 

Pedagogía: es un conjunto de saberes que se encarga de la 

educación como fenómeno típicamente social y específicamente humano; 

se trata de una ciencia aplicada de carácter psicosocial cuyo objetivo de 

estudio es la educación. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Modalidad de la investigación 

 

 La modalidad de investigación y mecanismos que se ha utilizado 

en esta investigación han sido con ciertas reglas y mecanismos; para que 

nos resulte libre o espontáneo, es por esta razón que el presente trabajo 

de investigación, se rigió por los criterios científicos del paradigma  cuali-

cuantitativo. 

 

Es un proyecto factible, porque ayudó a iniciar el proceso de 

solución de un problema latente en el sistema educativo. Además a 

través del diagnóstico, se conocieron las expectativas y grados de 

aceptación que tuvo  la propuesta. 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

La realización de esta investigación está dentro del paradigma 

cuali-cuantitativo y los tipos : Explicativa, Exploratoria y Bibliográfica. 

  

Investigación Explicativa 

 

Se escogió este tipo de investigación porque se requiere de la 

explicación de los hechos basados en análisis de cuadros estadísticos 

que representan encuestas tomadas de forma directa a un muestreo de la 

población.  
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Enfocándonos en el aspecto de la realidad del tema de 

investigación, explicando el significado dentro de una teoría de referencia, 

de los hechos o fenómenos que se han producido en la Instituciones 

visitadas en el Cantón Salitre. 

 

En la investigación se trató de examinar el problema real de los 

procesos de aprendizaje significativos  y formación integral de niños/as de 

educación inicial del Cantón Salitre en el año 2014, provincia del Guayas, 

donde se aplicó los métodos científicos con sus respectivos pasos.  

 

Investigación bibliográfica. 

 

Se aplicó en este diseño de investigación para  sustentar el  

trabajo, donde se revisó en textos, libros, folletos, entrevistas, artículos y 

demás fuentes de consultas bibliográficas que se mencionan en la 

bibliografía general del presente estudio,  las mismas que le permiten 

obtener toda la información valedera.  

 

En el caso del presente proyecto, fue recopilar abundante 

información bibliográfica con diferentes autores, pensadores para 

determinar, conceptualizar, analizar los procesos de aprendizaje 

significativo y formación integral de niños/as de educación inicial del 

cantón Salitre en el año 2014.  
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población. 

  

La población de esta investigación son todas las Instituciones 

Educativas que tiene el nivel de Educación Inicial, los Centros de 

Educación Inicial donde laboran las docentes parvularias, y asisten niños 

y niñas de 3 y 4 años de edad .  

 

La población para el presente estudio fueron  los docentes, padres 

de familia de los centros de educación inicial del cantón Salitre en el año 

2014, provincia del Guayas.    

 

Muestra 

 

La muestra que se utilizó es un grupo  representativo y suficiente 

de la población que fue objeto de estudio,  los padres de familia y 

docentes parvularias a los que se le aplicó las encuestas, sobre los 

procesos de aprendizaje significativo y formación integral de los niños y 

niñas del nivel de educación inicial. 

 

Tamaño de la muestra 

 

La muestra para la presente investigación es no probabilística y 

es de la siguiente manera: Docentes y representantes legales de los 

centros de educación inicial del cantón, provincia del Guayas. Se realizó 

con el programa  calculadora netquest. 
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Descripción de la Población y Muestra. 

Cuadro # 3  

 

 
DESCRIPCIÓN 

 
POBLACION 

 
MUESTRA 

 
Docentes 

 
25 

 
24 

 
Padres de Familia 

 
60 

 

 
53 

Total 85 77 

Fuente: datos de la investigación. 
Elaborado por: Lcda. Marieta Salinas. 

 

 

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

LA ENCUESTA 

 

En esta  investigación se consideró la encuesta porque nos dio 

muestras representativas durante las preguntas formuladas a los 

representantes legales y docentes parvularios los que fueron visitados a 

las Instituciones educativas. 

 

Por lo que se realizó por el instrumento de encuestas se obtuvo  

datos específicos en los cuales sirvió de apoyo para el desarrollo de la 

investigación por sus respuestas contestadas..  

 

Se estudió el análisis de las muestras para explicar las variables de 

estudio y su frecuencia. Se diseñó  un cuestionario donde se comprobó 

las opiniones sobre el tema de estudio .  En el cuestionario las preguntas 

administradas por escrito.   
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 El tipo de encuestas que se aplico será de preguntas cerradas y 

selección múltiple, utilizando la escala de Likert (1932),  modificada a 4 - 5 

escogitamientos. 

 

ANÁLISIS  DE LOS RESULTADOS 

 

En esta investigación se siguieron algunos pasos : como escoger  

el lugar del problema que fueron  las  instituciones de educación inicial 

del cantón Salitre, en la provincia del Guayas año lectivo 2014. Se pidió 

autorización a las autoridades y a los docentes de los planteles inmersos 

en el presente estudio.   

 

Se realizó una reunión con los representantes legales para 

orientarlos sobre  los procesos de aprendizaje significativo y formación 

integral de niños/as de educación inicial, y realizar la encuesta, preguntas 

claras y sencillas, con  relación a la planeación flexible y compensatoria. 

 

En las siguientes hojas se observan las preguntas con sus 

respectivos cuadros, gráficos y análisis de las encuestas aplicadas. Las 

encuestas fueron elaboradas en base a la escala de Lickert, las mismas 

que fueron sencillas y de fácil comprensión  para los encuestados. La 

información se procesó mediante el sistema computacional Microsoft 

Word y Excel, donde se elaboran los cuadros y gráficos. 
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 
Encuesta dirigida a docentes de  las instituciones de 

educación inicial del cantón Salitre, en la provincia del Guayas año 
lectivo 2014. 

Pregunta # 1 
 
Cuadro # 4 Capacitación Institucional 
 

¿Recibe capacitación Institucional sobre los procesos de aprendizaje 
significativo en el nivel de educación inicial? 

 
ÍTEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

 

1 

5 Muy de acuerdo 7 71% 

4 De acuerdo 5 21% 

3 Indiferente 2 8% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 
 Total  24 100% 

.Fuente: Encuesta a  docentes de las instituciones de educación inicial del cantón Salitre. 
Elaborado por: Lcda. Marieta Salinas. 
    

Gráfico # 1 
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Fuente: Datos de la encuesta a  docentes de las instituciones de educación inicial del cantón Salitre. 
Elaborado por: Lcda. Marieta Salinas. 

 

ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos por los directivos y 

docentes se obtuvo como resultado que el 71% están muy de acuerdo en 

que recibe capacitación Institucional sobre los procesos de aprendizaje 

significativo  en el nivel de educación inicial, en cambio el 21% opinan que  

de acuerdo y un 8% son indiferentes ante esta situación. 
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Pregunta # 2 
 
Cuadro #  5 Procesos de Aprendizaje 
 

¿Considera usted que en las clases de Educación Inicial se aplican 
procesos de aprendizaje significativo? 

 
ÍTEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

 

2 

5 Muy de acuerdo 18 75% 

4 De acuerdo 5 21% 

3 Indiferente 1 4% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 
 Total  24 100% 

Fuente: Encuesta a  docentes de las instituciones de educación inicial del cantón Salitre. 
Elaborado por: Lcda. Marieta Salinas. 

 
 
Gráfico # 2 
 

 
Fuente: Datos de la encuesta a  docentes de las instituciones de educación inicial del cantón Salitre. 
Elaborado por: Lcda. Marieta Salinas. 
 
 
 

 
ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos por los directivos y 

docentes se obtuvo como resultado que el 75% están muy de acuerdo en 

que en las clases de Educación Inicial, se aplican procesos de 

aprendizaje significativo, en cambio el 21% opinan que de acuerdo y un 

4% son indiferentes ante esta situación. 
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Pregunta # 3 

Cuadro # 6 Falencias de proceso de aprendizaje significativo 
 

¿Considera usted que las falencias de procesos de aprendizaje 
significativo ocasionan dificultades en los niños de Educación Inicial? 

 
ÍTEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

 

3 

5 Muy de acuerdo 18 75% 

4 De acuerdo 5 21% 

3 Indiferente 1 4% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 
 Total  24 100% 

Fuente: Encuesta a  docentes de las instituciones de educación inicial del cantón Salitre. 
Elaborado por: Lcda. Marieta Salinas. 

 
Gráfico # 3 

 
 
Fuente: Da tos de la encuesta a  docentes de las instituciones de educación inicial del cantón Salitre. 
Elaborado por: Lcda. Marieta Salinas. 
 
 
 
 

ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos por los directivos y 

docentes se obtuvo como resultado que el 75% están muy de acuerdo en 

que las falencias de procesos de aprendizajes ocasionan dificultades en 

los niños de Educación Inicial, en cambio el 21% opinan que  de acuerdo 

y un 4% son indiferentes ante esta situación. 
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Pregunta # 4 
 
Cuadro # 7 Desarrollo de las habilidades sociales. 
 

¿Considera usted que los ambientes de aprendizaje ayudan a 
desarrollo de las habilidades sociales de los estudiantes de educación 
inicial?   
 
ÍTEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

 

4 

5 Muy de acuerdo 21 88% 

4 De acuerdo 3 13% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 
 Total  24 100% 

Fuente: Encuesta a  docentes de las instituciones de educación inicial del cantón Salitre. 
Elaborado por: Lcda. Marieta Salinas. 
 

 
Gráfico # 4  
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Fuente: Datos de la encuesta a docentes de las instituciones de educación inicial del cantón Salitre. 
Elaborado por: Lcda. Marieta Salinas. 

 
 
 
ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos por los directivos y 

docentes se obtuvo como resultado que el 88% están muy de acuerdo en 

que los ambientes de aprendizaje  ayudan al  desarrollo de las 

habilidades sociales de los niños y niñas. En cambio el 13% opinan que  

de acuerdo. 
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Pregunta # 5 
 
Cuadro # 8 Desarrollo de las Dimensiones del Ser humano. 
 

¿Considera usted que los procesos de aprendizaje significativo  están 
orientados para desarrollar las dimensiones del ser humano? 

 
ÍTEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

 

5 

5 Muy de acuerdo 15 63% 

4 De acuerdo 7 29% 

3 Indiferente 2 8% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 
 Total  24 100% 

Fuente: Encuesta a  docentes de las instituciones de educación inicial del cantón Salitre. 
Elaborado por: Lcda. Marieta Salinas. 

 
Gráfico # 5 
 

 
 
Fuente: Datos de la encuesta a  docentes de las instituciones de educación inicial del cantón Salitre. 
Elaborado por: Lcda. Marieta Salinas. 
 
 

 
ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos por los directivos y 

docentes se obtuvo como resultado que el 63% están muy de acuerdo en 

que los procesos de aprendizaje significativo están orientados para 

desarrollar las dimensiones del ser humanos, en cambio el 29% opinan 

que de acuerdo y un 8% son indiferentes ante esta situación. 
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Pregunta # 6 
 
Cuadro # 9 Estrategias de Aprendizaje 
 

¿Cree usted que se promueve la utilización de estrategias de 
aprendizaje en las Instituciones Educativas que trabajan con 
Educación Inicial? 

 
ÍTEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

 

6 

5 Muy de acuerdo 10 42% 

4 De acuerdo 10 42% 
3 Indiferente 4 17% 
2 En desacuerdo 0 0% 
1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  24 100% 
Fuente: Encuesta a  docentes de las instituciones de educación inicial del cantón Salitre. 
Elaborado por: Lcda. Marieta Salinas. 
 

 
Gráfico # 6 
 
 

 
Fuente: Datos de la encuesta a docentes de las instituciones de educación inicial del cantón Salitre. 
Elaborado por: Lcda. Marieta Salinas. 

 
 
 
ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos por los directivos y 

docentes se obtuvo como resultado que el 42% están muy de acuerdo en 

que que se promueve la utilización de estrategias de aprendizajes , en 

cambio el 42% opinan que de acuerdo y un 17% son indiferentes ante 

esta situación. 
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Pregunta # 7 
 
Cuadro # 10 Actividades participativas. 
 

¿Considera usted que se deben realizar actividades participativas que 
ayuden en el desarrollo integral de los niños y niñas? 

 
ÍTEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

 

7 

5 Muy de acuerdo 20 83% 

4 De acuerdo 4 17% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 
 Total  24 100% 

Fuente: Encuesta a  docentes de las instituciones de educación inicial del cantón Salitre. 
Elaborado por: Lcda. Marieta Salinas. 

 
Gráfico # 7 
 

 
Fuente: Datos de la encuesta a  docentes de las instituciones de educación inicial del cantón Salitre. 
Elaborado por: Lcda. Marieta Salinas. 
 
 

 
ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos por los directivos y 

docentes se obtuvo como resultado que el 83% están muy de acuerdo en 

realizar actividades participativas ayudan en el desarrollo integral de los 

niños y niñas el 17% opinan que de acuerdo. 
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Pregunta # 8 
 
 
Cuadro # 11 Tenencia de un Manual 
 

¿Cree usted necesario tener un manual  de aprendizaje significativo 
que apoyen  la formación integral de los niños y niñas de Educación 
Inicial? 

 
ÍTEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

 

8 

5 Muy de acuerdo 18 75% 

4 De acuerdo 4 17% 

3 Indiferente 2 8% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 
 Total  24 100% 

Fuente: Encuesta a docentes de las instituciones de educación inicial del cantón Salitre. 
Elaborado por: Lcda. Marieta Salinas. 

 
Gráfico # 8 

 
 

Fuente: Datos de la encuesta a  docentes de las instituciones de educación inicial del cantón Salitre. 
Elaborado por: Lcda. Marieta Salinas. 
 

 

 

ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos por los directivos y 

docentes se obtuvo como resultado que el 75% están muy de acuerdo en 

que es necesario tener un manual  de aprendizaje significativo que 

apoyen  la formación integral de los niños y niñas de Educación Inicial En 

cambio el 17% opinan que de acuerdo y un 8% son indiferentes ante esta 

situación. 
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Pregunta # 9 
 
Cuadro # 12 Uso de un manual para mejorar el desarrollo de las 
Potencialidades de los niños. 
 

¿Cree usted que la aplicación de un manual de proceso de 
aprendizaje significativo mejoraría al desarrollo de las potencialidades 
básicas en los niños y niñas de educación inicial? 

 
ÍTEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

 

9 

5 Muy de acuerdo 16 67% 

4 De acuerdo 6 25% 

3 Indiferente 2 8% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 
 Total  24 100% 

Fuente: Encuesta a  docentes de las instituciones de educación inicial del cantón Salitre. 
Elaborado por: Lcda. Marieta Salinas. 
 

 
Gráfico # 9 
 

 
Fuente: Datos de la encuesta a docentes de las instituciones de educación inicial del cantón Salitre. 
Elaborado por: Lcda. Marieta Salinas. 
 

 
 
ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos por los docentes 

directivos y docentes como resultado que el 67% están muy de acuerdo 

en que la aplicación de un manual alternativo de aprendizaje significativos 

mejoraría al desarrollo de las potencialidades básicas en los niños y niñas 

de educación inicial, en cambio el 25% opinan que de acuerdo y un 8% 

son indiferentes ante esta situación. 
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Pregunta # 10 

Cuadro # 13 Aplicación de Manual de Procesos de Aprendizaje 
Significativo. 
 

¿Estaría usted dispuesto a aplicar  procesos de aprendizaje 
significativo sugeridos en el Manual de Procesos de Aprendizaje 
Significativo? 

 
ÍTEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

 

10 

5 Muy de acuerdo 9 38% 

4 De acuerdo 10 42% 

3 Indiferente 5 24% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 
 Total  24 100% 

Fuente: Encuesta a  docentes de las instituciones de educación inicial del cantón Salitre. 
Elaborado por: Lcda. Marieta Salinas. 

 
Gráfico # 10 
 

 
 
Fuente: Datos de la encuesta a  docentes de las instituciones de educación inicial del cantón Salitre. 
Elaborado por: Lcda. Marieta Salinas. 
 

 
ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos por los directivos y 

docentes se obtuvo como resultado que el 42% están muy de acuerdo en  

aplicar los procesos de aprendizaje sugeridos en el Manual  de 

aprendizaje significativo en cambio el 38% opinan que de acuerdo y un 

21% son indiferentes ante esta situación. 
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Encuesta dirigida a  Representantes Legales de las instituciones de 

educación inicial del cantón Salitre.  
 

Pregunta # 1 
 
Cuadro # 14 Intervención de los Representantes Legales 
 

¿Considera usted que en los procesos de aprendizaje significativo de 
los niños y niñas de educación inicial deben intervenir los padres de 
familia? 

 
ÍTEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

 

1 

5 Muy de acuerdo 32 60% 

4 De acuerdo 18 34% 

3 Indiferente 3 6% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 
 Total  53 100% 

Fuente: Encuesta a representantes legales de  las instituciones de educación inicial del cantón Salitre. 
Elaborado por: Lcda. Marieta Salinas. 
 

Gráfico # 11 

 
 

Fuente: Datos de la encuesta a representantes legales de  las instituciones de educación inicial del cantón 
Salitre. 
Elaborado por: Lcda. Marieta Salinas. 
 
 
 

ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos de los  Representantes 

legales  se obtuvo como resultado que el 60% están muy de acuerdo en 

que en el proceso de aprendizaje significativo de los niños y niñas de 

educación inicial deben intervenir los padres de familia. En cambio el 34% 

opinan que de acuerdo y un 6% son indiferentes ante esta situación. 
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Pregunta # 2 
 
Cuadro # 15 Colaboración con los docentes 
 

¿Considera usted que está colaborando con los docentes en los 
procesos de aprendizaje significativo de los niños y niñas? 

 
ÍTEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

 

2 

5 Muy de acuerdo 44 83% 

4 De acuerdo 9 17% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 
 Total  53 100% 

Fuente: Encuesta a representantes legales de  las instituciones de educación inicial del cantón Salitre. 
Elaborado por: Lcda. Marieta Salinas. 
 

 
Gráfico # 12 

 
 
Fuente: Datos de la encuesta a representantes legales de  las instituciones de educación inicial del cantón 
Salitre. 
Elaborado por: Lcda. Marieta Salinas. 
 

 
ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos de los  Representantes 

legales  se obtuvo como resultado que el 83% están muy de acuerdo en 

que está colaborando con los docentes en los procesos de aprendizajes 

de los niños y niñas. En cambio el 17% opinan que de acuerdo. 
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Pregunta # 3 

 
Cuadro # 16 Conocimiento de los Procesos de Aprendizaje 
Significativo 
 

¿ Conoce usted  los procesos de aprendizaje significativo que se 
aplican en la Institución que asiste su hijo- a? 

 
ÍTEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

 

3 

5 Muy de acuerdo 22 55% 

4 De acuerdo 18 45% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 
 Total  53 100% 

Fuente: Encuesta a representantes legales de  las instituciones de educación inicial del cantón Salitre. 
Elaborado por: Lcda. Marieta Salinas. 
 
 

Gráfico # 13 

 
 

Fuente: Datos de la encuesta a representantes legales de  las instituciones de educación inicial del cantón 
Salitre. 
Elaborado por: Lcda. Marieta Salinas. 
 
 
 

 
ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos de los  Representantes 

legales  se obtuvo como resultado que el 70% están muy de acuerdo en 

que conoce qué son los procesos de aprendizaje significativo que se 

aplican en la Institución que su hijo se encuentra. En cambio el 30% 

opinan que de acuerdo y nadie está en desacuerdo. 
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Pregunta # 4 

 
Cuadro # 17 Aplicación de procesos de aprendizaje significativo 
 

¿Está usted  de acuerdo que los procesos de aprendizaje significativo  
se pueden aplicar en el aula y en el hogar en el nivel de educación 
inicial? 

 
ÍTEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

 

4 

5 Muy de acuerdo 18 34% 

4 De acuerdo 35 66% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 
 Total  53 100% 

Fuente: Encuesta a representantes legales de  las instituciones de educación inicial del cantón Salitre. 
Elaborado por: Lcda. Marieta Salinas. 
 

 
Gráfico # 14 

 
Fuente: Datos de la encuesta a representantes legales de  las instituciones de educación inicial del cantón 
Salitre. 
Elaborado por: Lcda. Marieta Salinas. 

 
 
 

ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos de los Representantes 

legales  se obtuvo como resultado que el 34% están muy de acuerdo en 

que los procesos de aprendizaje significativos se pueden aplicar en el 

aula y en el hogar en el nivel de educación inicial. En cambio el 66% 

opinan que  de acuerdo y nadie se muestra indiferente ante esta 

situación.  
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Pregunta # 5 
 
Cuadro # 18 La familia favorece la formación integral de sus hijos. 
 

¿Cree usted que la familia está aplicando acciones que favorecen en 
la formación integral de los niños y niñas tales como, valores, hábitos y 
destrezas? 

 
ÍTEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

 

5 

5 Muy de acuerdo 18 34% 

4 De acuerdo 35 66% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 
 Total  53 100% 

Fuente: Encuesta a representantes legales de  las instituciones de educación inicial del cantón Salitre. 
Elaborado por: Lcda. Marieta Salinas. 
 
 
 

Gráfico # 15 

 
 

Fuente: Datos de la encuesta a representantes legales de  las instituciones de educación inicial del cantón 
Salitre. 
Elaborado por: Lcda. Marieta Salinas. 
 
 

 
ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos de los a 

Representantes legales  se obtuvo como resultado que el 34% están muy 

de acuerdo en que la familia está aplicando acciones que favorecen en la 

formación integral de los niños y niñas tales como, valores, hábitos y 

destrezas. En cambio el 66% opinan que  de acuerdo y nadie se muestra 

indiferente ante esta situación. 
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Pregunta # 6 
 
 
Cuadro # 19 Materiales de apoyo a labor pedagógica 
 

¿Considera usted que los materiales didácticos que utilizan los 
docentes estimulan el desarrollo cognitivo de sus niño - as? 

 
ÍTEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

 

6 

5 Muy de acuerdo 30 57% 

4 De acuerdo 17 32% 

3 Indiferente 6 11% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 
 Total  53 100% 

Fuente: Encuesta a representantes legales de  las instituciones de educación inicial del cantón Salitre. 
Elaborado por: Lcda. Marieta Salinas. 
 
 

 
Gráfico # 16 

 
 

Fuente: Datos de la encuesta a representantes legales de  las instituciones de educación inicial del cantón 
Salitre. 
Elaborado por: Lcda. Marieta Salinas. 
 

 
 
ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos de los a 

Representantes legales  se obtuvo como resultado que el 57% están muy 

de acuerdo en que los materiales didácticos que utilizan los docentes 

estimulan el desarrollo cognitivo de sus niño - as . En cambio el 32% 

opinan que de acuerdo y un 11% son indiferentes ante esta situación. 
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Pregunta # 7 
 
Cuadro # 20 Padres de familia conocen experiencias motivadoras 
 

¿Cree usted que los Padres de familia debería conocer experiencias 
de aprendizaje que motiven a la formación integral de su 
representado? 

 
ÍTEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

 

7 

5 Muy de acuerdo 37 70% 

4 De acuerdo 16 30% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 
 Total  53 100% 

Fuente: Encuesta a representantes legales de  las instituciones de educación inicial del cantón Salitre. 
Elaborado por: Lcda. Marieta Salinas. 
 
 

 
Gráfico # 17 

 
 
Fuente: Datos de la encuesta a representantes legales de  las instituciones de educación inicial del cantón 
Salitre. 
Elaborado por: Lcda. Marieta Salinas. 
 
 

 
ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos de los Representantes 

legales  se obtuvo como resultado que el 70% están muy de acuerdo en 

que como Padres de familia debería conocer experiencias de 

aprendizajes que motiven a la formación integral de su representado.  En 

cambio el 30% opinan que de acuerdo y nadie es  indiferente ante esta 

situación. 
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Pregunta # 8 
 
Cuadro # 21 Relación Familia – Docente - Estudiantes 
 

¿Considera usted que la relación Padre de Familia – Docente- 
Estudiantes ayudará a resolver dificultades de aprendizaje que inciden 
en la formación integral del estudiante? 

 
ÍTEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

 

8 

5 Muy de acuerdo 30 57% 

4 De acuerdo 14 26% 

3 Indiferente 9 17% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 
 Total  53 100% 

Fuente: Encuesta a representantes legales de  las instituciones de educación inicial del cantón Salitre. 
Elaborado por: Lcda. Marieta Salinas. 
 

 
Gráfico # 18 

 
Fuente: Datos de la encuesta a representantes legales de  las instituciones de educación inicial del cantón 
Salitre. 
Elaborado por: Lcda. Marieta Salinas. 
 
 

 
ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos de los Representantes   

docentes se obtuvo como resultado que el 57% están muy de acuerdo en 

que la relación Padre de Familia – Docente- Estudiantes ayudará a 

resolver dificultades de aprendizaje que inciden en la formación integral 

del estudiante. En cambio el 26% opinan que de acuerdo y un 17% son 

indiferentes ante esta situación. 
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Pregunta # 9 
 
Cuadro # 22 Manual de estrategias mejoraría los procesos de 
aprendizaje significativo. 
 

¿Considera Ud. que un manual de estrategias mejoraría los procesos 
de aprendizaje significativo y formación integral en los de niños de 
educación inicial? 

 
ÍTEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

 

9 

5 Muy de acuerdo 38 72% 

4 De acuerdo 15 28% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 
 Total  53 100% 

Fuente: Encuesta a representantes legales de  las instituciones de educación inicial del cantón Salitre. 
Elaborado por: Lcda. Marieta Salinas. 

 
Gráfico # 19 

 
 
Fuente: Datos de la encuesta a representantes legales de  las instituciones de educación inicial del cantón 
Salitre. 
Elaborado por: Lcda. Marieta Salinas. 
 
 

 
ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos de los Representantes 

legales  se obtuvo como resultado que el 72% están muy de acuerdo en 

que un manual de estrategias de aprendizaje significativos mejoraría los 

procesos de aprendizajes y formación integral en los de niños de 

educación inicial. En cambio el 28% opinan que  de acuerdo y nadie 

permanece indiferente ante esta situación. 
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Pregunta # 10 
 
Cuadro # 23 Uso correcto del Manual 
 

¿Cree usted que el uso correcto de un manual de estrategias de 
aprendizaje significativo  por parte del docente ayuda a la formación 
socio - afectiva y psicomotriz de sus hijos - as? 

 
ÍTEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

 

10 

5 Muy de acuerdo 35 66% 

4 De acuerdo 11 21% 

3 Indiferente 7 13% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 
 Total  53 100% 

Fuente: Encuesta a representantes legales de  las instituciones de educación inicial del cantón Salitre. 
Elaborado por: Lcda. Marieta Salinas. 
 
 

 
Gráfico # 20 

 
 
 
Fuente: Datos de la encuesta a representantes legales de  las instituciones de educación inicial del cantón 
Salitre. 
Elaborado por: Lcda. Marieta Salinas. 
 
 
 

 
ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos de los a 

Representantes legales  se obtuvo como resultado que el 66% están muy 

de acuerdo el uso correcto de un manual de estrategias de aprendizaje 

significativo   por parte del docente ayuda a la formación socio - afectiva y 

psicomotriz de sus hijos-as. En cambio el 21% opinan que  de acuerdo y 

un 13% son indiferentes ante esta situación. 
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Cruce de Resultados  

 

Con los resultados de las encuestas que se realizaron a los 

Docentes y Padres de familia se ha podido comprobar que los procesos 

de aprendizaje significativo se lo aplica muy poco en las Instituciones 

educativas del Cantón Salitre. Donde se observa que no se le brinda las 

posibilidades participativas de los niños y niñas para que esa formación  

integral sea verdaderamente positivo. 

 

Está claro que no todos los niños se desarrollan de la misma 

manera, ni al mismo tiempo. Este se verá influido por las particularidades 

de cada niño, como su curiosidad por aprender, con estos resultados que 

los Padres de familia y docentes han dado, nos dan pautas para que se le 

brinde actividades fascinante al infante para lograr se desarrollen de 

manera integral, sin descuidar ninguno de los aspectos fundamentales. 

 

Mediante a las inquietudes entre los resultados de las encuestas 

que se presentaron, se ha podido determinar los procesos de aprendizaje 

significativo que aplican los docentes en el nivel de educación inicial, a lo 

que se diagnosticó el nivel de desarrollo en la formación integral de los 

niños y niñas de 3 y 4 años, que nos dio un conjunto de herramientas 

paras elaborar el Manual de Procesos de aprendizaje significativo. 

 

Estos procesos influyen en la formación integral de los educando, 

donde se van desarrollar todas sus potencialidades como :la cognitiva, 

socio afectiva, psicomotriz. 
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Comprobación de la hipótesis 

 

         Conforme a las tabulaciones efectuadas por la autora 

ayudada de la estadística descriptiva que presenta en los cuadros, 

gráficos  y porcentajes indican que el planteamiento de la hipótesis ,” Los 

Procesos de Aprendizaje Significativos influyen decisivamente en la 

formación integral de los niños y niñas de 3 y 4 años de Educación Inicial 

del Cantón Salitre”, es realizable  por lo tanto de carácter verás, los 

objetivos específicos van direccionados correctamente permitiéndole a la 

autora detallar con exactitud los diferentes parámetros que contendrán la 

propuesta de carácter pedagógico social. 

 

Se ha comprobado que los procesos de aprendizaje significativos 

influyen decisivamente en la formación integral de los niños y niñas, 

porque en esta etapa se adquieren aprendizajes básicos como los 

cognitivos, afectivos, sociales. 

 

Las docentes Parvularias tienen la responsabilidad de crear, 

analizar, reflexionar y difundir propuestas para que favorezcan la 

formación de individuos responsables ante las necesidades  económicas, 

políticas y sociales que exige el mundo general. 

  

Esta investigación facilitará el trabajo de las docentes Parvularias  

con  nuevas experiencias, y estrategias de aprendizajes para aplicar en 

niños y niñas de 3 y 4 años que asisten a las instituciones educativas que 

tiene el nivel inicial 2 y que se encuentran ubicadas en los lugares de 

influencia del Cantón Salitre, Provincia del Guayas. 

 

 

 

 



 

 

96 

 

CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

TITULO 

 

MANUAL  DE PROCESOS DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. 
 

Justificación 

 

Previo a la investigación realizada en las instituciones de educación 

inicial del cantón Salitre, se evidencia la necesidad que tienen los 

docentes  de utilizar un documento de apoyo que permita afianzar y 

reforzar el trabajo dentro y fuera del  aula, propendiendo al desarrollo de 

todas las capacidades de los niños a su cargo, generando mayores 

oportunidades para alcanzar su plena formación integral. 

 

La propuesta que se presenta es sencilla y accesible, permite: 

 

Respetar la evolución natural del niño. 

Entender sus necesidades e interés por aprender.  

Respetar las diferencias individuales y ritmo de aprendizaje. 

 

Compartir experiencias y adquirir conocimientos significativos; 

sobre todo transformar el centro infantil en un verdadero taller para jugar, 

aprender con alegría, entusiasmo, creatividad y amor.  E presente manual 

de procesos de aprendizaje significativo, es producto de la experiencia, 

esfuerzo y dedicación permanente, servirá para mejorar la calidad de 

nuestro sistema educativo. 

 

 La formación integral supone lograr la interacción de los sujetos, 

que en este proceso interactúan: el profesor y los estudiantes. Esta 
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interacción supone la formación de un enfoque creativo del proceso de 

educación de la personalidad de los estudiantes hacia los problemas que 

surjan en situaciones de su vida, el estudiante necesita aprender a 

resolver problemas, a analizar críticamente la realidad y transformarla, a 

identificar conceptos, aprender a aprender, aprender a hacer, aprender a 

ser y descubrir el conocimiento de una manera amena, interesante y 

motivadora. 

 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

 Determinar el grado de impacto que tiene el proceso de 

aprendizaje significativo en la formación integral de niños y niñas  

de 3 a 4 años de edad de educación inicial del cantón Salitre año 

2014. Para mejorar el desarrollo educativo de los estudiantes. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Reconocer el proceso de aprendizaje significativo en la formación 

integral de niños y niñas  de 3 a 4 años de edad  de educación 

inicial del cantón Salitre año 2014-2015. Para valorar la necesidad 

de un manual. 

 

 Identificar  las formas de aprendizaje significativo presentes en el 

proceso formación integral en la población en estudio, para utilizar 

nuevas estrategias metodológicas en  el proceso de formación 

integral. 

 

 Contribuir al mejoramiento académico de niños y niñas  de 3 a 4 
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años de edad  de educación inicial del cantón Salitre año 2014-

2015 mediante el diseño de un manual alternativo de aprendizajes 

significativos como instrumento didáctico, utilizando estrategias 

metodológicas, pedagógicas que contribuyan a optimizar el  

desempeño docente. 

 

FACTIBILIDAD DE SU APLICACION 

 

Financiera 

 

El  óptimo desarrollo de esta propuesta es factible porque los 

gastos que ella demande serán asumidos por la autora de la misma. 

 

 

Legal 

 

La factibilidad legal se  sustenta en la constitución Política de la 

República, La Ley de Educación Intercultural, Código de la Niñez y 

Adolescencia y en que es un requisito para poder acceder a la obtención 

del grado académico de Magister. 

 

Técnica 

 

El  contenido de esta propuesta se ha investigado apropiadamente, 

obteniendo resultados confiables y su utilización es considerada un 

instrumento curricular que brindara el apoyo técnico a los docentes. 

 

De Recursos Humanos 

 

Todo el  talento humano que intervino en el desarrollo y 
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consecución de la presente  propuesta curricular es de un nivel 

académico idóneo por lo tanto su aval no es cuestionable. 

 

Política 

 

Está  sustentada en las políticas del plan decenal de educación. 

 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

 El lugar donde se puede desarrollar la propuesta: Instituciones 

Educativas que tienen Educación Inicial en el Cantón Salitre. 

 País: Ecuador 

 Provincia: Guayas  

 Cantón: Salitre 

 Sector: Rural y Urbano 

 Dirección: Parroquia Salitre, Parroquia Junquillal, Parroquia 

Vernaza y Parroquia Victoria. 

 Distrito 09D20 

 Característica de la comunidad: Media 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Este manual de Procesos de Aprendizaje Significativo servirá como 

guía a los docentes parvularios que trabajan con el nivel de Educación 

Inicial el subnivel 2 niños y niñas de 3 y 4 años de edad.  

 

De acuerdo a la fundamentación  planteada en esta investigación 

que los procesos de aprendizaje significativo  y la formación integral 

tienen una relación de interdependencia, porque para que el aprendizaje 

se  produzca los niños deben de alcanzar un nivel de desarrollo 
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necesario, todo esto juega un papel fundamental. 

 

El propósito del presente manual es aplicar dentro del aula de 

clase, una nueva metodología no solo para conseguir  que el estudiante 

aprenda y logre aprendizaje significativo, sino también para mejorar su 

desenvolvimiento dentro de la sociedad puesto que el juego permite una 

interrelación social, es decir contribuye un puente entre la escuela y la 

vida. 

 

Donde se propone varias herramientas simples y diversas que van 

a contribuir con la formación de los estudiantes del nivel de educación 

inicial, se utilizan varios materiales didácticos, que sirven para que se 

diviertan y estimulen. 

 

Es por eso que a raíz de los resultados obtenidos en la 

investigación se proponen los cambios necesarios a tomarse en cuenta 

en el proceso educativo de forma puntual en el aspecto de los 

aprendizajes significativos y la formación integral de los niños de 

educación inicial.  

 

Está orientada para desarrollar en la formación integral las 

habilidades que necesita los niños y niñas de 3 y 4 años de edad como 

son : su identidad personal, estimular el lenguaje, cognitivas , 

psicomotricidad , socio – afectivo. Cada una tendrá varias actividades 

lúdicas . 

 

IMPLEMENTACION DE LA PROPUESTA 

 

Se plantea juegos con procesos de aprendizaje significativo 
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implementado con objetivos claros, precisos lo que se quiere alcanzar 

para el desarrollo del infante.  

 

Cada una de las Alternativas contiene varias actividades para 

trabajar con niños y niñas de Educación Inicial, donde se enfocara en la 

formación integral: cognitivo, sociales, psicomotores, físicos y afectivos. 

 

Se  propone los cambios necesarios a tomarse en cuenta de forma 

puntual en el aspecto de los aprendizaje significativo, por medio de varias 

actividades por áreas que a continuación detalla: 

 

 

PROCESO # 1 Juegos y actividades socializadoras 

de integración. 

PROCESO # 2 Actividades Gráficas 

PROCESO # 3 Técnicas no Pictográficas 

PROCESO # 4 Juegos Verbales 

PROCESO #  5 Desarrollo motor específico 

 

 

A continuación se presenta el manual de procesos de aprendizaje 

significativo donde se ha utilizado una combinación adecuada de 

estímulos en las aéreas que se mencionaron y ayudaran a  los 

estudiantes sean personas felices y adaptadas a su entorno. 
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Introducción 

 

Los Centros de Educación Inicial son unos de los ámbitos 

principales de desarrollo personal y social del niño , la niña  porque es ahí 

donde se generan múltiples relaciones con sus pares, con el docente, 

padres de familia. 

 

El ser humano como un sujeto inconcluso que se encuentra en 

constante crecimiento y desarrollo, que se humaniza a través de la 

palabra y la relación con el otro, por lo que el tipo de relaciones que se 

generan y entablan en la escuela es de mucha importancia para 

desarrollar y tener vínculos sanos. 

 

En este Manual se presenta juegos didácticos,  actividades y 

sugerencias que van hacia la formación integral, centradas a favorecer  

las interrelación social que favorecen el desarrollo integral. 

 

Se caracteriza por ser: 

 

Carácter orientador : Motiva a los docentes aplicar varias 

actividades lúdicas orientadas hacia la formación integral. 

 

Importancia : Porque involucra toda la comunidad educativa. 

 

Coordinado: Esta organizado para que se realicen las actividades 

de acuerdo a las áreas de aprendizaje de los estudiantes de educación 

inicial. 

 

Se han elaborado 5 ( cinco) procesos divididas por aéreas 

Lenguaje, socializadora, psicomotrices, cognitivas. Se estructura de la 

siguiente manera : 



 

 

104 

 

 

 Título del Proceso: Se describe el proceso. 

 

Proceso N° 1 : Juegos y actividades socializadoras. 

Proceso N°2 : Actividades Gráficas. 

Proceso N°3 : Técnicas no Pictográficas. 

Proceso N°4 : Juegos Verbales. 

Proceso N°5 : Desarrollo Motor Especifico. 

 

 Objetivo : Es la finalidad del proceso. 

 Título de la actividad: Nombre de la actividades. 

 N° de participantes: Son las actividades que se realizan en 

grupos. 

 

 Objetivo de la actividad: Es la finalidad del juego. 

 Tiempo: Estimación del tiempo de cada actividad. 

 Recursos o Materiales: Se especifican aquí todos aquellos 

materiales y elementos que son necesarios para el desarrollo de la 

actividad planteada. 
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PROCESO # 1 

Juegos y actividades socializadoras de integración 

 

Objetivo del proceso: Desarrollar actitudes y habilidades que le permitan 
comunicarse y relacionarse  adecuadamente con el medio social.  

 

LA RUEDA DE LA PATATA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A qué edad:A partir de 3 años. 

N° de participantes: A partir de 6 niños. 

 

Objetivo del 

juego 

Tiempo Recursos 

Desarrollar la 
agilidad y atención de 
los participantes. 

Cada actividad 
35 minutos. 

 

Papas. 

Circunstancias 
en las que se realiza 
el juego. 

Lugar donde 
se desarrolla el 
juego. 

 

Aplicación 
didáctica. 

De intermedio 
durante una jornada 
de trabajo. 

En el patio o 
espacios abiertos. 

Este juego sirve 
para fomentar la unión 
entre niños. 
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PROCEDIMIENTO 

 

 Los niños forman un círculo, se agarran con las manos y giran 

mientras cantan esta canción. 

 

Al círculo de la patata 

Comeremos ensalada, 

Lo que comen los señores, 

Naranjitas y limones. 

A chupe, a chupe, 

Sentadita me quede. 

 

 Cuando se canta... Sentadita me quede. 

 Todos los niños que forman el círculo deben sentarse en el suelo 

sin soltarse. 

 Se repite las veces que se quiera. 

 

Circunstancias en que se realiza el juego. 

De intermedio durante una jornada de trabajo. 

 

Lugares donde se desarrolla el juego. 

En el patio. 

 

Aplicación didáctica. 

Este juego sirve para fomentar la unión entre niños. 
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EL BOLOCENTRO 

 

 

 

Edad: 4 años. 

N° de participantes: Desde 10 niños. 

 

Objetivo del 

juego 

Tiempo Recursos 

Participar 
activamente en el 
juego para desarrollar  
agilidad y atención 

Cada actividad 
30 minutos. 

 

6 bolos o 6 
botellas de plástico 
con un poquito de 
arena por dentro y una 
bola. 

 

Circunstancias 
en las que se realiza 
el juego. 

Lugar donde 
se desarrolla el 
juego. 

 

Aplicación 
didáctica. 

Después de 
haber culminado el 
primer periodo de 
trabajo. 

En el patio o 
espacios abiertos. 

Adquirir 
destreza motora. 
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PROCEDIMIENTO 

 

 Cerca de una pared se coloca los 6 bolos muy juntos. 

 A partir de ahí se cuentan unos 10 pasos en línea recta para trazar 

una raya en el suelo. 

 Los niños realizan tres lanzamientos seguidos en cada turno, sin 

trazarse de la raya trazada, con la finalidad de tirar el máximo 

número de bolos. 

 La bola se debe lanzar con una mano y haciéndola resbalar hasta 

los bolos. 

 Se anota un punto por cada bolo derribado. 

 Si se tiran todos a la vez, se obtiene de premio un tiro extra y 5 

puntos más. 

 Cuando acabe un niño con sus lanzamientos, se vuelven a colocar 

los bolos, también, si un niño tira todos a la vez y aún le quedan 

tiradas por realizar. 

 Cada partida suele ser de 50 puntos. 

 El primer niño que los consiga es el ganador. 

 

Circunstancias en las que se realiza el juego. 

Después de haber culminado el primer periodo de trabajo. 

 

Lugar donde se desarrolla el juego. 

En el patio. 

 

Aplicación didáctica. 

Adquirir destreza motora. 

 

 

 

 



 

 

109 

 

 

 

PUENTE DE PERIODICOS 

 

 

 

 

 

Edad: 4 años. 

N° de participantes: Desde 5 niños. 

 

Objetivo del 

juego 

Tiempo Recursos 

Participar 
activamente en el 
juego y evitar perder. 

Cada actividad 
30 minutos. 

 

Dos papeles de 
periódico por niño 

Circunstancias en 
las que se realiza el 
juego. 

Lugar donde se 
desarrolla el juego. 

 

Aplicación 
didáctica. 

Cuando se 
desea que los niños se 
motiven. 

En el patio o 
espacios abiertos. 

Desarrolla la 
socialización y la 
motricidad gruesa. 
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PROCEDIMIENTO 

 

 Es una carrera que consiste en llegar a la meta, pero sin tocar el 

suelo con los pies. 

 Para ello se apoya cada pie en una hoja de periódico. 

 Todos los niños se preparan en la salida con el pie derecho por 

delante del izquierdo, como si estuviera dando un paso, y con una 

hoja de periódico debajo de cada pie. 

 Para avanzar un paso se coge la hoja de periódico del pie que este 

más atrás, y esta pierna se queda al pie cojo. 

 Mientras, se traslada hacia delante la hoja de periódico para dar el 

siguiente paso. 

 Así sucesivamente hasta llegar a la meta. 

 Se elimina al niño que toque el suelo sin el periódico con alguno de 

los pies o pierda el equilibrio y apoye las manos. 

 Gana el jugador que llegue antes a la meta. 

 

 

Circunstancias en las que se realiza el juego. 

Cuando se desea que los niños se motiven 

 

Lugar donde se desarrolla el juego. 

Generalmente en el patio. 

 

Aplicación didáctica. 

Desarrolla la socialización y la motricidad gruesa. 
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CARRERA DE SIAMESES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edad: 4 años. 

N° de participantes: Desde 10 niños. 

 

 

Objetivo del 

juego 

Tiempo Recursos 

Motivar al grupo 
para no dejarse caer. 

Cada actividad 
30 minutos. 

 

Un pañuelo por 
pareja. 

Circunstancias 
en las que se realiza 
el juego. 

Lugar donde 
se desarrolla el 
juego. 

 

Aplicación 
didáctica. 

Para distraerse 
entre amigos y 
compañeros. 

En el patio o 
espacios abiertos. 

Ayuda a 
desarrollar motricidad 
gruesa. 
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PROCEDIMIENTO 

 

 El juego es una carrera por parejas de niños amarradas por medio 

de un pañuelo que une el pie derecho de uno y el pie izquierdo de 

otro. 

 Antes de empezar la carrera se traza una línea de salida de 20 

pasos de una pared que hará de meta. 

 Los niños se sitúan en la salida y a la señal de inicio empiezan a 

correr como pueden hacia la meta. 

 Gana la pareja que antes llegue. 

 No vale empujar a las otras parejas. 

 Si se desata el nudo del pañuelo la pareja se detiene, se lo ata y 

corre de nuevo. 

 

 

Circunstancias en las que se realiza el juego. 

Para distraerse entre amigos y compañeros. 

 

Lugares en los que se realiza el juego. 

Patios, espacios abiertos. 

 

Aplicación didáctica. 

Ayuda a desarrollar motricidad gruesa. 
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 COLA DE CABALLO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edad: A partir de 4 años. 

N° de participantes: Desde 5 niños 

 

 

Objetivo del 

juego 

Tiempo Recursos 

Motivar al grupo 
para no dejarse pisar 
la cola. 

Cada actividad 
30 minutos. 

 

Un trozo de 
cuerda.. 

Circunstancias 
en las que se realiza 
el juego. 

Lugar donde 
se desarrolla el 
juego. 

 

Aplicación 
didáctica. 

Antes de 
culminar la jornada de 
trabajo.. 

En el patio o 
espacios abiertos. 

Desarrolla e 
interioriza la estrategia 
en los juegos y la 
motricidad gruesa. 
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PROCEDIMIENTO 

 

 Cada jugador se coloca por detrás un trozo de cuerda, como si 

fuera la cola de un caballo, de tal manera que arrastre un poco por 

el suelo. 

 Lo pueden remeter por el pantalón o la falda. 

 Todos a la vez dicen... ¡YA. ¡Y empiezan a perseguirse para 

pisarse y arrancarse la cola unos a otros. 

 Solo se puede quitar la cola al otro pisándola, no vale hacerlo con 

las manos. 

 El niño que pierde su cola, queda eliminado. 

 Las colas irán quedando por el suelo. 

 Gana el ultimo niño que mantiene su cola 

 

 

Circunstancias en las que se realiza el juego. 

Antes de culminar la jornada de trabajo. 

 

Lugares en los que se realiza el juego. 

En el patio o espacios abiertos. 

 

Aplicación didáctica. 

Desarrolla e interioriza la estrategia en los juegos y la motricidad gruesa. 
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CLÁSICO PIN –PON 

 

 

 

Edad: 3 años. 

N° de participantes: Desde 2 jugadores. 

 

Objetivo del 

juego 

Tiempo Recursos 

Despertar la 
atención de cada uno 
de los niños. 

Cada actividad 
30 minutos. 

 

Canción. Y 
muñeco de cartón. 

Circunstancias 
en las que se realiza 
el juego. 

Lugar donde 
se desarrolla el 
juego. 

 

Aplicación 
didáctica. 

Antes de iniciar 
la jornada de trabajo. 

En el patio o 
espacios abiertos. 

Ayuda a la 
memorización de 
objetos. 

 

 

PROCEDIMIENTO. 

 

 

 Todos los niños a la vez cantan la canción y hacen los gestos que 

se va diciendo. 
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Pin- pon es un muñeco 

Muy guapo y de cartón, 

Cartón. 

Se lava la carita 

Con agua y con jabón. 

Se desenreda el pelo 

Con peine de marfil, 

Marfil 

Aunque se da tirones 

No llora ni hace así. 

 

 Se junta las manos con el gesto de lavarse la cara. 

 Se hace el gesto de peinarse. 

 Se da un tirón de pelo. 

 Gesto de frotarse los ojos como si llorase. 

 

Circunstancias en que se realiza el juego. 

Antes de iniciar la jornada de trabajo. 

 

Lugar donde se desarrolla el juego. 

En el aula o en el patio. 

 

Aplicación didáctica. 

Ayuda a la memorización de objetos. 
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FIFA 2014 

 

 

 

Edad: 4 años. 

Nº de participantes: Desde 8 niños. 

 

Objetivo del 

juego 

Tiempo Recursos 

Participar 
activamente en el 
juego y evitar perder. 

Cada actividad 
35 minutos. 

 

Una pelota de 
futbol. 

Circunstancias 
en las que se realiza 
el juego. 

Lugar donde 
se desarrolla el 
juego. 

 

Aplicación 
didáctica. 

Después de la 
primera jornada de 
trabajo. 

En el patio o 
espacios abiertos. 

Desarrolla la 
atención y motricidad 
gruesa en los niños. 

 

 

PROCEDIMIENTO 

 

 Todos los niños forman un circulo…se colocan de pie y con las 

piernas abiertas tocándose los pies unos con otros. 

 Un niño cualquiera del círculo intenta con las manos hacer pasar la 

pelota por entre las piernas de otro niño. 
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 Además, cada niño intenta con las manos que no pase por debajo 

de las piernas y que, por el contrario, pase por entre las piernas de 

los otros niños. 

 El niño que no puede evitar que le pase la pelota se coloca de 

espaldas y la próxima vez queda eliminado. 

 El juego continuo hasta que solo queden 3 niños… ellos son los 

ganadores. 

 

 

Circunstancias en las que se realiza el juego 

Después de la primera jornada de trabajo. 

 

Lugares donde se desarrolla el juego. 

Generalmente se lo hace en el patio o en un potrero. 

 

Aplicación didáctica 

Desarrolla la atención y motricidad gruesa en los niños. 
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EL ZORRO COMELON 

 

 

 

 

 

Edad: 4 años. 

N° de participantes: Desde 5 niños. 

 

Objetivo del 

juego 

Tiempo Recursos 

No ser 
atrapados por el 
ZORRO y despertar la 
atención. 

35 minutos. Mascaras  

Circunstancias 
en las que se realiza 
el juego. 

Lugar donde 
se desarrolla el 
juego. 

 

Aplicación 
didáctica. 

En los 
momentos de receso. 

En el patio. Ejercita 
velocidad y 
coordinación motora. 

 

 

 

PROCEDIMIENTO 

 

 Se forma el grupo de niños a participar. 
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 Del grupo se nombra a un zorro y a una gallina. 

 El zorro queda solo y la gallina lleva detrás una fila de niños 

simulando ser polluelos todos agarrados unos a otros por la cintura. 

 El zorro intenta agarrar al último polluelo de la fila, mientras la 

gallina lo defiende y los polluelos intentan no soltarse 

gritando…PIO, PIO, PIO, PIO. 

 Si el zorro alcanza al último polluelo, la madre pasa hacer el zorro, 

el primer polluelo es MAMA GALLINA. Y el zorro se convierte en el 

último polluelo. 

 

 

 

Circunstancias en que se realiza el juego. 

En los momentos de receso. 

 

Lugares donde se desarrolla el juego. 

En el patio. 

 

Aplicación didáctica. 

Ejercita velocidad y coordinación motora. 
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ADIVINA ¿QUE ALIMENTO ES? 
 

 

 
 

 

Edad: 4 años. 

N° de participantes: Desde 3 niños. 

Objetivo del 

juego 

Tiempo Recursos 

Descubrir el 
alimento. 

35 minutos. Frutas, verduras 
y un pañuelo para 
vendar los ojos. 

Circunstancias 
en las que se realiza 
el juego. 

Lugar donde 
se desarrolla el 
juego. 

 

Aplicación 
didáctica. 

En los 
momentos de una 
jornada de hora clase. 

En el aula. Fortalece el 
conocimiento de los 
órganos de los 
sentidos del niño 
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PROCEDIMIENTO 

 

 A uno de los niños se le vendan los ojos. 

 Los demás le irán dando, una a una. 10 frutas o verduras. 

 Las puede tocar y oler pero no probar. 

 Se escribe las que haya acertado. 

 Después se vendaran los ojos a otro niño y se hará lo mismo. 

 Se puede incluir alguna fruta o verdura distinta para hacerlo más 

difícil. 

 Cuando hayan pasado la prueba todos los niños, se comparan los 

puntos para ver quién es el ganador. 

 

 

Circunstancias en las que se realiza el juego. 

En momento de una jornada de hora clase. 

 

Lugares donde se desarrolla el juego. 

En el aula. 

 

Aplicación didáctica. 

Fortalece el conocimiento de los órganos de los sentidos del niño 
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ARCOIRIS DE COLORES 
 
 

 

 

Edad: 3 años 

 N° de participantes: De 6 a 12 niños. 

 

 

 

Objetivo del 

juego 

Tiempo Recursos 

Evitar que se 
descubra el color 

30 minutos. Humanos. 

Circunstancias 
en las que se realiza 
el juego. 

Lugar donde 
se desarrolla el 
juego. 

 

Aplicación 
didáctica. 

Como 
intermedio en horas 
clase. 

En el aula o 
patio. 

Este juego 
permite el 
conocimiento de los 
colores. 
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PROCEDIMIENTO. 

 

 Se sientan los niños que deseen jugar. 

 Luego se solicita tres niños para que representen al ángel, al diablo 

y al vendedor, este último pone los colores a los niños en forma 

secreta. Luego se da el siguiente dialogo. 

 Ángel. TAN TAN-Niños... ¿Quién es? 

 Ángel... El angelito con su capita de oro. 

 Niños... ¿Qué desea?-Ángel... Un color.-Niños... ¿Qué color? -

Ángel. Dice que color desea. 

 Si adivina se lleva al niño que coincide con el color que dijo el 

ángel, de lo contrario, los niños le dicen... Váyase cantando y 

llorando. 

 Luego toma el turno el diablo, con la diferencia de que cuando le 

preguntan ¿Quién es...? El contesta... El diablo con cien mil 

cachos... 

 Este dialogo se repite sucesivamente hasta que adivinen todos los 

colores. 

 Finalmente se forma en hileras los grupos de ángeles y diablos, y 

halan de lado y lado hasta ver cuál es el vencedor. 

 

Circunstancias en las que debe realizarse el juego. 

Como intermedio en horas clase. 

 

Lugar donde se desarrolla el juego. 

En el patio. 

 

Aplicación didáctica. 

Este juego permite el conocimiento de los colores. 
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SUGERENCIAS DEL PROCESO 

 

 

 Motivar a los niños y niñas de Educación Inicial a tener disposición 

y buena actitud. 

 

 Antes de comenzar la alternativa, dialogar y organizarse para saber 

los conocimientos previos del juego. 

 

 

 Es conveniente delimitar la intencionalidad de cada aprendizaje 

con cada juego. De acuerdo al objetivo. 

 

 Aumentar la significación potencial de los materiales que se 
requiere utilizar en el juego. 
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PROCESO  # 2 
 
 
 

ACTIVIDADES GRÁFICAS 
 

 
Objetivo: Desarrollar habilidades que le permitan expresarse libremente y 

potenciar su creatividad 

. 

 

PUNTEAR 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Edad: Niños de 3 y 4 años. 
Nº de participantes: En grupo de 3 niños.  

 
 

Objetivo  Tiempo Recursos 

Perfeccionar la 

aprensión y tonicidad 

muscular por medio 

del punteado. 

Cada actividad 

35 minutos. 

 

Pápelo grafos, 

crayones, marcadores, 

dibujos. 
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PROCEDIMIENTO:  

 

 Invitar a los niños/as al patio e imaginar que tienen en sus manos 

una varita mágica y que con ella dibujan puntos por todo el 

espacio. 

 

 Organizar a los niños/as  en grupos de tres. 

 

 Pegar sobre las paredes del aula varios pápelo grafos. 

 

 Entregar a los niños/as crayones y marcadores para la realización 

del trabajo de arriba hacia abajo y viceversa. 

 

 Luego los niños/as realizaran un trabajo individual de un dibujo 

donde deberían unir los puntos para descubrir de que objeto se 

trata. 

 

 

Resultado esperado: Espero que los niños y las niñas lo realicen sin 

ningún tipo de prensión y disfruten de la actividad.  
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CONTORNEAR 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Edad: Niños de 3 y 4 años. 
Nº de participantes: En grupo de 2 niños. 

 

 

 

Objetivo  Tiempo Recursos 

Reforzar la 

prensión y precisión 

psicomotora por medio 

de esta técnica. 

 

Cada actividad 

35 minutos. 

Actividades de 

expresión corporal, 

tizas 
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PROCEDIMIENTO: 

 

 Realizaremos una actividad de expresión corporal de movimientos 

globales para recordar las partes del cuerpo humano tanto el del 

niño/como el de la niña. 

 

 Organizaremos a los niños/as en grupos de dos. 

 

 Invitaremos a los niños/as recostarse en el piso para descansar y 

relajarse. 

 

 Mientras uno de ellos permanece acostado el otro deberá pasar 

con cuidado en forma de contorción alrededor de su pareja. 

 

 Lugo el otro niño/a tomara el lugar del anterior y que este acostado 

debe abrir sus brazos y piernas para que repase la silueta de su 

cuerpo con una tiza. 

 

 

 

Resultado esperado: Espero que los niños/as colaboren en esta 

actividad y que se diviertan con la misma. 
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CALCAR 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Edad: Niños de 3 y 4 años. 
Nº de participantes: En grupo de 2 niños. 

 

Objetivo  Tiempo Recursos 

Desarrollar en el 

niño/a la disociación 

manual y dominio del 

lápiz. 

Cada actividad 

35 minutos. 

Recortes de 

revistas, lápices y 

papel. 

 

 

PROCEDIMIENTO. 

 

 Realizaremos grandes recortes de revistas de dibujos fáciles para 

calcar. 

 La educadora repartirá hojas para que los niños/as comiencen a 

calcar. 

 Los niños/as deben colocar su recorte lo mejor que puedan. 

 Colorear su dibujo. 

Resultados  esperados: Espero que les agrade esta actividad y la 

realicen con calma. 
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ARABESCOS 

 

 

 
Edad: Niños de 3 y 4 años. 
Nº de participantes: En grupo de 2 niños. 

 

Objetivo  Tiempo Recursos 

Facilitar en el niño/a la 

distensión motriz, mejorar su 

postura y reestructuraciones 

tónicas, para la iniciación a la 

escritura. 

Cada actividad 

35 minutos. 

Pápelo 

grafos, 

crayones, 

marcadores 

 

 

PROCEDIMIENTO: 

 

 Llevaremos a los niños/as al patio realizaremos movimientos 

globales. 

 Organizar a los niños/as en grupos de dos. 

 Repartir el pápelo grafos para que los niños/as puedan realizar los 

trazos indicados anteriormente. 

 Exponer cada grupo y explicar al resto de niños/as que representa. 

 

.Resultados esperados: 

Espero que los niños/as disfruten con la actividad y sea de su agrado. 
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RELLENO DE SUPERFICIES 

 

 

 

 

 

 

 

 
Edad: Niños de 3 y 4 años. 
Nº de participantes: En grupo de 3 niños. 

 

Objetivo Tiempo Recursos 

Desarrollar la 

creatividad e 

imaginación por medio 

de la elaboración de 

relleno de superficies. 

Cada actividad 

35 minutos. 

Cuento, lápices 

de colores, pintura, 

láminas de papel. 

 

 

 

PROCEDIMIENTO:  

 

 Lectura del cuento al gusto y elección de los niños y niñas. 

 

 Después de la lectura del cuento el niño/a podrá dibujar sus 

propias impresiones dando forma y colorido al mismo. 

 

Resultados esperados: 

Espero que la actividad resulte divertida y dinámica. 
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TRAZADOS DESLIZADOS 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Edad: Niños de 3 y 4 años. 
Nº de participantes: Todos los niños. 

 

Objetivo  Tiempo Recursos 

Desarrollar en el 

niño/a la postura adecuada, 

prolongación de los 

miembros superiores, y su 

movimiento rítmico para la 

iniciación a la escritura. 

Cada 

actividad 35 

minutos. 

Hojas tamaño 

A3, crayones, 

marcadores, lápices 

de colores. 

 

 

PROCEDIMIENTO: 

 

 Realizar una actividad de expresión corporal con ayuda de música 

 

 Luego de realizar todo tipo de movimiento global y libre los niños/as 

podrán hacer trazos deslizados sobre un papelógrafo. 

 

Resultados esperados: Espero que los niños/as colaboren y se diviertan 

con esta actividad. 
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SUGERENCIAS DEL PROCESO 

 

 Realizar cada alternativa en mesas redondas para que los niños y 

niñas interactúen con los otros, sea social y cooperativo. 

 

 Recuerde que antes de realizar la alternativa, el punto de partida 

son los conocimientos previos que tiene el niño. 

 

 Todo aprendizaje se realiza con organización.  
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PROCESO # 3 
 

 
TÉCNICAS NO PICTOGRÁFICAS 

 

Objetivo: Desarrollar habilidades motrices y expresivas. 
 

 
 

PICAR 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Edad: Niños de 4 años. 
Nº de participantes: Todos los niños. 

 

 

Objetivo  Tiempo Recursos 

Desarrollar el 

dominio voluntario del 

lápiz para la 

coordinación de 

movimientos precisos 

de pequeña amplitud. 

 

Cada actividad 

35 minutos. 

Recortes de 

revistas, punzones, 

cartón, cartulina, 

espuma flex. 
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PROCEDIMIENTO : 

 

 

 Invitar a los niños/as a ir al patio, formaremos un circulo, luego con 

la punta de sus dedos imaginen que están haciendo pequeños 

puntos en las nubes. 

 

 Realizar varios recortes de revistas. 

 

 Pegar los recortes sobre cartón, cartulina o espuma flex. 

 

 Picar cuidadosamente toda la figura. 

 

 

Resultados esperados: Espero que disfruten de la actividad. 
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TROZAR 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Edad: Niños de 3 y 4 años. 
Nº de participantes: Todos los niños. 

 

 

Objetivo  Tiempo Recursos 

Reforzar la 

pinza motora para 

iniciación a la 

escritura. 

Cada actividad 

35 minutos. 

Caja de cartón, 

papeles de colores. 

 

 

 

PROCEDIMIENTO: 

 

 Llevaremos a los niños/as al patio donde estará una caja de cartón 

llena de papeles de colores, pediré a los niños que tomen una de 

ellas y me muestren de qué color es. 
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 Se le pedirá  que se sienten formando un círculo. 

 

 Ahora deben tomar el papel y hacer pequeños trozos. 

 

 Después deben volver a colocar el papel en el cartón. 

 

 Pegar los pequeños trozos de papel sobre una silueta humana que 

estará previamente realizada. 

 

 

 

Resultados esperados: Espero que los niños/as se distraigan y diviertan 

con esta actividad. 

 

Nota: Esta actividad puede ser realizada con todo tipo de papel blando y 

suave para facilitarles al niño/a el trozado. 
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RASGAR 

 

 

 

 

 
 
Edad: Niños de 3 y 4 años. 
Nº de participantes: Todos los niños. 

 

 

Objetivo  Tiempo Recursos 

Reforzar la pinza 

motora para iniciación a 

la escritura. 

 

Cada actividad 

35 minutos. 

Caja de cartón, papeles 

de colores. 
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PROCEDIMIENTO: 

 

 Llevaremos a los niños/as al patio donde estará una caja de cartón 

llena de papeles de colores, pediré a los niños que tomen una de 

ellas y me muestren de qué color es?. 

 

 La educadora les pedirá que se sienten formando un círculo. 

 

 Ahora podrán trozar el papel de arriba hacia abajo y viceversa. 

 

 Los niños/as deben volver a colocar el papel rasgado en la caja de 

cartón. 

 

 Estos papeles rasgados podrán servir para hacer algunos adornos. 

 

 Haremos algunas guirnaldas o cadenas. 

 

Resultados  esperados: Espero que los niños/as se distraigan y diviertan 

con esta actividad. 

 

Nota: Esta actividad puede ser realizada con todo tipo de papel blando y 

suave para facilitarles al niño/a él rasgado. 
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PLEGAR 

 

 

 
Edad: Niños de 3 y 4 años. 
Nº de participantes: Todos los niños. 

 

 

Objetivo  Tiempo Recursos 

Potenciar el 

desarrollo adecuado 

de la motricidad fina y 

el movimiento de 

pequeña amplitud. 

Cada actividad 

35 minutos. 

Cuento y hojas 

de papel. 

 

PROCEDIMIENTO: 

 

 Lectura del cuento de Simbat ; El Marino entre otros. 

 Les pediré que se sienten formando un círculo. 

 La educadora les entregara algunas hojas de papel. 

 Deberán poner mucha atención a lectura del cuento porque de allí 

se desprende esta actividad. 

 Los niños/as deben realizar el plegado con los objetos que van 

escuchando. 
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Resultados  esperados: Espero que los niños/as se distraigan y 

diviertan con esta actividad. 

 

Nota: Esta actividad puede ser realizada con todo tipo de papel 

blando y suave para facilitarles al niño/a. 

 

 

 

SUGERENCIA DEL PROCESO 

 

 El educando debe de estar en un ambiente físico adecuado. 

 

 Utilizar el tiempo es importante para cada alternativa. 

 

 La organización del espacio y de los materiales para que entre 

ellos compartan e interactúen. 

 

 Fomentar los valores como el respeto al compartir los materiales. 
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PROCESO # 4 

 

Juegos Verbales 

 

 

Objetivo: Desarrollar la capacidad comunicativa y expresiva de los 

educandos realizando ejercicios, interactuando con los demás. 

 

 

 

JUGANDO CON PALABRAS 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Edad: Niños de 3 y 4 años. 
Nº de participantes: Todos los niños. 

 

 

 

Objetivo  Tiempo Recursos 

Potenciar  la 

adquisición del 

lenguaje. 

Cada actividad 

35 minutos. 

Cd, grabadora. 
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PROCEDIMIENTO: 

 Cuento del gusanito. 

 

Salió un gusanito cantando la, la, la, la, la , y  dijo : Hola manito, 

hola codito, hola, cabeza, bajo el ascensor  y hizo un sonido ( fuiiiiiiiiiii), 

toco la nariz el timbre ( tin tin), se abrió una puerta la boca ( pac, pac), 

salió la señora lengua , miro arriba, abajo, a un lado a otro lado y el 

gusano se escondió atrás de una oreja, dijo : No me vio, no me vio, no me 

vio. De tantas veces que el gusanito se escondió salió enojada la Sra. 

Lengua  hizo un sonido: mmm, bla, bla,bla, bla. 

Y se regresó el gusanito porque la Sra. Lengua no tenía tiempo 

para jugar, y subió el ascensor ( fuiiiiiii) , se despidió de todos chao 

manito, codito, mano. 

 

 Les pediré que se sienten formando un círculo. 

 

 La educadora dialogará sobre los sonidos que se realizan en el 

cuento del gusano. 

 

 Deberán realizar movimientos con su boca. 

 

 Los niños caminando irán repitiendo rítmicamente diversas frases. 

 

 Tocándose la cabeza, la mano, dando pasos, mano en el bolsillo, 

etc. 

 

Resultados  esperados: Espero que los niños/as ejerciten su 

vocabulario. 
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FANTASÍA ONOMATOPÉYICA 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Edad: Niños de 3 y 4 años. 
Nº de participantes: grupo de 5 niños. 

 

 

 

Objetivo  Tiempo Recursos 

Estimular el 

descubrimiento de 

ruidos 

onomatopéyicos. 

Cada actividad 

35 minutos. 

Láminas de los  

animales. 
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PROCEDIMIENTO: 

 

 Ejercicios y movimientos corporales, conversar sobre los sonidos 

sonoros. 

 

 La educadora formará grupos de 5 niños. 

 

 Todos sentados en el piso cada educando con du grupo de trabajo. 

 

 La educadora presentará láminas donde estén animales y objetos. 

 

 Se  entregará una lámina a cada grupo de trabajo. 

 

 Deberán poner mucha atención a sus sonidos, y movimientos que 

tendrán que hacerlo por grupo. 

 

 Los niños/as deben realizar el sonido y su movimiento, para que 

sus compañeros también lo sigan. 

 

Resultados  esperados: Espero que los niños/as se  diviertan y 

descubran sonidos con esta actividad. 
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EXPRESIÓN EMOCIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Edad: Niños de 3 y 4 años. 
Nº de participantes: Todos los niños. 

 

 

Objetivo  Tiempo Recursos 

Estimular el 

vocabulario 

expresarse y 

diferenciar emociones. 

Cada actividad 

35 minutos. 

Teatrín, títeres 

de personajes. 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO: 

 

 Ejercicios y movimientos corporales. 

 

 La educadora formará un círculo. 
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 Todos sentados en el piso cada educando. 

 

 La educadora presentara una obra títere “El Niño y El Oso”. 

 

 Se entregará cada personaje a cada niño. 

 

 Deberán poner mucha atención a sus movimientos y gestos. 

 

 Los niños/as deben realizar cada movimiento, gesto, emoción, que 

hizo cada personaje. 

 

 Se  conversara de lo que paso en el cuento con los niños para que 

ellos manifiesten como se sintieron ser ese personaje. 

 

Resultados  esperados: Espero que los niños/as se  diviertan y 

descubran nuevas palabras para que se incremente su vocabulario. 

 

SUGERENCIAS DEL PROCESO 

 

 Fomentar en cada alternativa de trabajo, curiosidad, exploración, 

imaginación. 

 

 Evitar ofrecer respuestas a los niños antes de que ellos pregunten 

o lleguen a sus propias conclusiones. 

 

 La maestra no debe formular preguntas cerradas que solo permiten 

una respuesta correcta. 

 

 Propiciar que cada niño indague y reflexione sobre el tema de 

aprendizaje, descubra. 
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PROCESO # 5 

 

DESARROLLO MOTOR ESPECÍFICO 

 

Objetivo: Desarrollar la capacidad motriz, expresiva y creativa. 

 

 

DESTREZAS LOCOMOTORAS 

BRINCAR 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Edad: Niños de 3 y 4 años. 
Nº de participantes: grupo de 5 niños. 

 

Objetivo  Tiempo Recursos 

Lograr la 

coordinación y 

disociación al brincar. 

Cada 60 o 80 

minutos. 

Cd, grabadora 

  

 

PROCEDIMIENTO: 

 

 Con una dinámica. 
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 La educadora formará un círculo. 

 

 Dialogará  sobre los materiales y organizará las actividades a 

realizarse. 

 

 Formará grupos  de 5 niños, puede ser con nombres para 

incentivarlos con barras y aplausos por su desempeño. 

 

 Se puede jugar al  “Sargento dice” para realizar las actividades. 

 

 Se realizará las siguientes actividades  por los menos: 

 

 Brincar  un  mínimo  de  3  veces  sobre  una  distancia  de  3  m.  

Desplazarse  hacia  adelante en  un  pie  y  caer  en  el mismo, 

mientras mantiene  el  cuerpo  recto.  

 

 Brincar  5  veces  seguidas  con  el  pie  derecho,  y  luego  5  

veces  con  el  izquierdo.  

 

 Acelerar  y  desacelerar. Para  acelerar,  aumentar  la  fuerza  en  

la  acción  de  alzar los brazos.  

 

 Cambiar  de  dirección  mientras  brinca  continuamente,  a  una  

velocidad  moderada o rápida.  

 

 

Resultados  esperados: Espero que los niños/as se  interactúen con sus 

compañeros y cooperen. 

 

Observación: Mantener el nivel de destreza 6 semanas después 

de lograda.  
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CORRER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edad: Niños de 3 y 4 años. 
Nº de participantes: grupo de 5 niños. 

 

Objetivo  Tiempo Recursos 

Coordinación de 

su cuerpo brazos y 

piernas. 

Cada 60 o 80 

minutos. 

Conos, balones. 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO: 

 

 Con canción “La Batalla de Calentamiento. 
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 La educadora formará un círculo. 

 

 Dialogará  sobre los materiales y organizará las actividades a 

realizarse. 

 

 

 Formará grupos  de 5 niños, puede ser con nombres para 

incentivarlos con barras y aplausos por su desempeño. 

 

 Realizar la alternativas con obstáculos estos pueden conos, y 

competencias con los balones. 

 

 Realizar las siguientes actividades. 

 

 Correr 30m. a una velocidad moderada o rápida.  

 

 Se  colocan  los  pies  “talón-punta”  en  velocidad moderada  y, o  

“punta-talón- punta” velocidad rápida; no se coloca todo el pie.  

 

 Los brazos flexionados se mueven en oposición a las piernas.  

 

 

Resultados  esperados: Espero que los niños/as  reconozcan las 

posibilidades de los movimientos de su cuerpo. 

 

 

Observación: Mantener el nivel de destreza 6 semanas después de 

lograda.  
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DAR SANCADAS 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Edad: Niños de 3 y 4 años. 
Nº de participantes: grupo de 5 niños. 

 

Objetivo  Tiempo Recursos 

Integrar sus 

interacciones a nivel 

del pensamiento, 

lenguaje y emociones. 

Cada 60 o 80 

minutos. 

Banderines, 

llantas de carros. 

 

 

 

PROCEDIMIENTO: 

 

 Con una dinámica de “Del Cuerpo” 

 

 La educadora formará un círculo. 

 

 Dialogará  sobre los materiales y organizará las actividades a 

realizarse. 
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 Formará grupos  de 5 niños, puede ser con nombres para 

incentivarlos con barras y aplausos por su desempeño. 

 

  Fomentando el orden y el respetando el turno de los demás. 

 

 Primero realizar competencias caminando. 

 

 Caminar 5 pasos y saltar con una pierna, o dos piernas. 

 

 Ubicar banderines formando un camino, para que ellos en cada 

banderín dar una zancada que no tenga mucha distancia, de 

acuerdo a la edad del niño o niña. 

 

 Con las llantas ubicar en forma vertical para que ellos den una 

zancada dentro y fuera. 

 

 Dar descansos breves libremente.  

 

 Los niños serán quienes coloquen los obstáculos para que la 

actividad sea  creativa.  

 

 En las tres destrezas, se debe insistir en el movimiento de brazos.  

 

Resultados  esperados: Espero que los niños/as  reconozcan las 

posibilidades de trabajo con sus compañeros cooperando entre sí. 

 

Observación: Mantener el nivel de destreza 6 semanas después de 

lograda.  
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DESTREZAS MANIPULATIVAS 

 

RODAR UNA BOLA 

 

 

 

 

 

Edad: Niños de 3 y 4 años. 
Nº de participantes: Todos los niños. 

 

 

Objetivo  Tiempo Recursos 

Potenciar el 

equilibrio dinámico. 

 Cada sesión 

duración de 60 

minutos. 

Pelotas, sillas, 

botellas plásticas, 

tubos de cartón. 

 

 

 

PROCEDIMIENTO: 

 

 Dinámica de “La Cucaracha”. 

 

 La educadora formará un círculo. 

 

 Dialogará  sobre los materiales y organizará las actividades a 

realizarse. 
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 Formará grupos  de 5 niños, puede ser con nombres para 

incentivarlos con barras y aplausos por su desempeño. 

 

 Jugar las bolas, estas pueden ser de diferentes tamaños. 

 

 Con ellos organizar las pelotas  por colores. 

 

 Ubicar unos cartones grandes forrados por los colores de las 

pelotas, para que ellos la clasifiquen primero por color después por 

forma. 

 

 Aumentar la complejidad con los niños de 4 años de edad. 

 

 Los niños y niñas la pueden rodar, rebotar hasta que acierten. 

 

 Las pelotas que se salen afuera de las cajas los niños la pueden 

recoger. 

 

 También pueden jugar con las botellas, con  una mano  rodar  la  

bola  hacia  tres  botellas  colocadas  en  un  triángulo  equilátero 

de 15 cm. de lado, 3 intentos consecutivos y derribar por lo menos , 

enfocando la vista en el blanco, a una distancia de 3 metros.  

 

 Rodar la bola adelantando el pie contrario a la mano que empuja la 

bola.  

 

Resultados  esperados: Espero que los niños/as se diviertan y organicen 

los materiales del salón cooperando con su compañero. 

 

Observación: Mantener el nivel de destreza 6 semanas después de 

lograda.  
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PATEAR 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Edad: Niños de 3 y 4 años. 
Nº de participantes: grupos de 5 niños. 

 

 

Objetivo  Tiempo Recursos 

Disociar 

movimientos 

corporales. 

 Cada sesión 

dura de 30 minutos. 

Pelotas, conos, 

banderines. 

 

 

 

PROCEDIMIENTO: 

 

 Con una canción de relajación. 

 

 La educadora formará un círculo. 

 

 Dialogará  sobre los materiales y organizará las actividades a 

realizarse. 
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 Formará grupos  de 5 niños, puede ser con nombres para 

incentivarlos con barras y aplausos por su desempeño. 

 

 Preferible trabajar en el patio, limitando con banderines de colores. 

 

 Cada grupo formará una columna y pateará hacia un punto, estos 

pueden ser conos, arcos o cajas. 

 

 La pelota  puede coger con las manos, y patear los pies. 

 

 La distancia de los conos pueden estar cerca y cada vez alejarlos 

más para buscarle complejidad. 

 

 Patear una bola con un diámetro de 20 a 30 cm, se debe hacer 3  

intentos  seguidos . 

 

 Patear la bola para que recorra hacia adelante una distancia de 

2,5m. 

 

 Patear una bola para que recorra una distancia de 10 m.  

 

 Parear una bola para que recorra una distancia de 20 m. 

 

Resultados  esperados: Espero que los niños/as se diviertan y respeten 

el turno de su compañero. 

 

Observación: Mantener el nivel de destreza 6 semanas después de 

lograda.  

 

 



 

 

159 

 

REBOTAR 

 

 

 
 
Edad: Niños de 3 y 4 años. 
Nº de participantes: grupos de 5 niños. 

 

Objetivo  Tiempo Recursos 

Orientar  

movimientos en su 

espacio. 

 Cada sesión 

dura de 30 minutos. 

Bolas, 

obstáculos como sillas, 

mesa, banderines que 

pueden ser ubicados 

en botellas plásticas. 

 

 

PROCEDIMIENTO: 

 

 Motivación con una dinámica. 

 

 La educadora formará un círculo. 

 

 Dialogará  sobre los materiales y organizará las actividades a 

realizarse. 

 

 Formará grupos  de 5 niños, puede ser con nombres para 

incentivarlos con barras y aplausos por su desempeño. 
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 Ubicar obstáculos de acuerdo a la distancia según el nivel de 

destreza. 

 

 Con una o dos manos golpear hacia abajo la bola, 3 intentos 

seguidos.  

 

 Enfocar la vista en la bola.  

 

 Dejar caer la bola y golpear por lo menos una vez después del 

rebote.  

 

 Dejar  caer  la  bola,  golpearla  periódicamente,  mínimo  3  veces,  

mientras  rebota.  

 

 Rebotar una bola 5 veces seguidas.  

 

 Caminar y rebotar continuamente la bola 5 veces seguidas o 

consecutivas. 

 

 Empujar la bola hacia abajo, a la altura de la cintura. 

 

 Cambiar la mirada entre la bola y la dirección del desplazamiento. 

 

 Rebotar la bola mientras se desplaza por los obstáculos. 

 

Resultados  esperados: Espero que los niños/as organicen las 

actividades que desean realizar con sus compañeros. 

 

Observación: Mantener el nivel de destreza 6 semanas después de 

lograda. 
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LANZAR Y ATRAPAR 

 

 

 
 

 
Edad: Niños de 3 y 4 años. 
Nº de participantes: grupos de 5 niños. 

 

 

 

Objetivo  Tiempo Recursos 

Potenciar su 

esquema corporal. 

 Cada sesión 

dura de 35 minutos. 

Bolas, cajas de 

cartón, globos. 

 

 

PROCEDIMIENTO: 

 

 Realizar ejercicios de relajación y respiración. 

 

 La educadora formará un círculo. 

 

 Dialogará  sobre los materiales y organizará las actividades a 

realizarse. 

 

 



 

 

162 

 

 Formará grupos  de 5 niños, puede ser con nombres para 

incentivarlos con barras y aplausos por su desempeño. 

 

 Preferible que está actividad se realice en el patio. 

 

 Limite el espacio con banderines. 

 

 Se debe  inflar  los globos  a ¾ partes  y poner a  su  alrededor  

tiras de  cinta  adhesiva en forma perpendicular.  

 

 Se debe explicar  a los niños que la bola debe ser lanzada 

suavemente.  

 

 Para realizar la práctica de lanzar entre parejas la bola debe ser 

devuelta al  ras del suelo.  

 

 En este nivel lo importante es desarrollar fuerza, no la precisión. 

 

 Para  lograr el éxito el niño  tiene   que dominar  la destreza de  

lanzar hacia  arriba, en línea recta antes de aprender a atrapar. 

 

 Cuando el niño tiene miedo a la bola se debe usar una bola de 

playa que es  grande y suave. 

 

 Lanzar por encima de hombro la bola 2 de 3 veces . 

 

 Lanzar por encima del hombro con una distancia mínima de 6 

metros.  

 

Resultados  esperados: Espero que los niños/as dominen la destreza. 
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Observación: Mantener el nivel de destreza 6 semanas después de 

lograda. 

 

 

 

 

 

 

SUGERENCIA DEL PROCESO 

 

 Al tener variedad los niños están en libertad de escoger la que más 

le  guste según su nivel de destreza.  

 

 Estas  actividades  requieren  mucho  espacio  para  que  los  ni  

los  no  sean  golpeados. 

 

 Practicar  el  correr  , brincar, dar zancadas,   acelerar,  ya  que  

necesitan  más  tiempo    para  su  aprendizaje.  

 

 La enseñanza  de estas  tres destrezas  se  puede  combinar  con  

la de  ritmo  impar. 
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VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Esta propuesta si es factible de implementar por lo tanto es válida 

ya que garantiza el enfoque de integralidad porque se plantea 

didácticamente la aplicación de procesos con sus actividades de 

aprendizaje significativo acorde al ámbito socio cultural en el que viven. 

 

Se promueve oportunidades de aprendizaje en ambientes afectivos 

y diversos, para que los niños y niñas alcance el desarrollo de su 

formación afectiva, cognitiva y psicomotor. 

 

La Directora del C.E.I. Casita de Verano del Cantón Salitre Msc. 

Edith Aguilera Quinto valido la propuesta porque tiene actividades 

significativa que favorecen al desarrollo de su formación integral. 
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CONCLUSIONES 

 

 

Cumplimiento de los objetivos. 

  

  Se ha determinado que  los Procesos de Aprendizaje Significativo 

que aplican los docentes en Educación Inicial, se orientan más a tener 

repercusiones en la formación integral de los niños y niñas, porque no 

alcanza el desarrollo de sus destrezas. 

 

  Por medio de las encuestas a los Padres de familia se pudo 

diagnosticar el nivel de desarrollo  en la   Formación Integral de los niños 

y niñas de  3 y 4 años de edad, que son pocos participativos en sus 

actividades, y no se brinda variedad de  aprendizaje que posibiliten una 

educación integral. 

 

  Surgió la necesidad de diseñar un Manual  de proceso de 

aprendizaje significativo con  la comparación de manuales similares, para 

los docentes parvularios del cantón Salitre, donde se ofrece procesos 

pedagógicos para que los niños se involucren ,  los ayude a pensar y 

hacer las cosas por ellos mismos, de acuerdo a sus necesidades. 

Involucrando en este nivel el juego que es una actividad innata. 

 

Los beneficiarios directos son los niños y niñas  de 3 a 4 años de 

edad de educación inicial de la comunidad educativa del cantón Salitre, 

provincia del Guayas, en el presente periodo lectivo. 
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Resultados principales. 

 

El presente manual de trabajo docente se elaboró con el fin de 

servir de guía y  consulta para las maestras Parvularias de los Centros 

educativos antes mencionados. 

 

Con el propósito de contribuir a la mejora de la enseñanza 

aprendizaje de los educandos tomando cuenta sus necesidades, 

potencialidades e intereses individuales, mediante la aplicación de las 

diferentes estrategias metodológicas, dejo en constancia mi  

agradecimiento al personal docente su valiosa colaboración durante el 

proceso de investigación. 

 

Aceptación  de la hipótesis. 

 

Considero que la hipótesis planteada tiene la aceptación ,  porque 

los Procesos de Aprendizaje Significativo influyen decisivamente en la 

formación integral de los niños y niñas de 3 y 4 años de edad de 

Educación Inicial. 

 

Los docentes de las instituciones, serán favorecidos con 

conocimientos en cuanto al tratamiento de la problemática, y a la vez 

podrán utilizarlo en los años subsiguientes con los estudiantes del 

momento.  

 

Es inmediato, porque se podrá verificar los alcances, logros, o 

retrocesos de la hipótesis planteada, a través de los estudiantes 

beneficiarios del mismo.  
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RECOMENDACIONES 

 

El Educador debe incorporar en su rol el uso del manual  de 

procesos aprendizaje significativo con el fin de preparar a los niños y 

niñas a desenvolverse en el medio real. Debe preparar un ambiente 

adecuado para que el uso del manual se encuadre tanto en los aspectos 

de calidad, ética, y de desarrollo en la Planificación Curricular. 

El  aprendizaje del ser humano, permite a los estudiantes mejorar 

sus relaciones interpersonales, viéndose a sí mismo como personas 

involucradas dentro de una sociedad, productiva, capaces de relacionarse 

con los otros de forma efectiva. A continuación menciono algunas de las 

recomendaciones para mejorar la labor del docente: 

 

 Utilizar procesos de aprendizaje significativo en el nivel de 

educación inicial. 

 

 Potencializar siempre las aéreas que se destacan los 

párvulos. 

 

 Recordar que no hay que buscar escolarizar al niño de en 

este nivel de educación inicial. 

 

 Motivar a los niños y niñas  en las áreas que el estudiante 

tenga dificultades. 

 

 Organizar actividades donde se involucre los padres de 

familia. 

 

 Elaborar material didáctico en talleres con los 

representantes legales para fomentar el desarrollo de las 

habilidades de los niños y niñas. 
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ENCUESTAS 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POST-GRADO Y EDUCACION CONTINUA 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN PARVULARIA 

ENCUESTA A DOCENTES Y DIRECTIVOS 

 

Estimados (as) Docentes (as) nos encontramos realizando una 

investigación referente a La influencia de los procesos de aprendizaje significativo 

en formación integral de niños/as de Educación Inicial del cantón Salitre en el año 

2014, por lo que le solicitamos su ayuda personal contestando las preguntas que a 

continuación se le formulan. Para efecto, debe marcar solo una de las siguientes 

alternativas. Para vuestra seguridad esta encuesta es anónima. 

 

5= Muy de acuerdo              

4=De acuerdo      

3=Indiferente   

2=En desacuerdo 

1=Muy en desacuerdo         

           

No  

PREGUNTAS A 

DOCENTES Y DIRECTIVOS 
 

OPCIONES 

5 4 3 2 1 

 

1 
¿Recibe capacitación 

Institucional sobre los 
procesos de aprendizaje en el 
nivel de educación inicial? 

     

2 ¿Considera usted que 
en las clases de Educación 
Inicial se aplican procesos de 
aprendizaje? 

     

3 ¿Considera usted que 
las falencias de procesos de 
aprendizaje significativo 
ocasionan dificultades en los 
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niños de Educación Inicial? 

 

4 
¿Considera usted que 

los ambientes de aprendizaje 
ayudan a desarrollo de las 
habilidades sociales de los 
estudiantes de educación 
inicial?   

     

5 ¿Considera usted que 
los procesos de aprendizaje 
significativo  están orientados 
para desarrollar las 
dimensiones del ser humano? 

     

6 ¿Cree usted que se 
promueve la utilización de 
estrategias de aprendizaje en 
las Instituciones Educativas 
que trabajan con Educación 
Inicial? 

     

7 ¿Considera usted que 
se deben realizar actividades 
participativas que ayuden en el 
desarrollo integral de los niños 
y niñas? 

     

8 ¿Cree usted necesario 
tener un manual  de 
aprendizaje significativo que 
apoyen  la formación integral 
de los niños y niñas de 
Educación Inicial? 

     

 

9 
¿Cree usted que la 

aplicación de un manual de 
proceso de aprendizaje 
significativo mejoraría al 
desarrollo de las 
potencialidades básicas en los 
niños y niñas de educación 
inicial? 

     

 

10 
¿Estaría usted 

dispuesto a aplicar  procesos 
de aprendizaje significativo 
sugeridos en el Manual de 
Procesos de Aprendizaje 
Significativo? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POST-GRADO Y EDUCACION CONTINUA 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN PARVULARIA 

ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA 

Estimados (as) Padres y madres de familia nos encontramos realizando una 

investigación referente a La influencia de los procesos de aprendizaje significativo 

en formación integral de niños/as de Educación Inicial del cantón Salitre en el año 

2014, por lo que le solicitamos su ayuda personal contestando las preguntas que a 

continuación se le formulan. Para efecto, debe marcar solo una de las siguientes 

alternativas. Para vuestra seguridad esta encuesta es anónima. 

 

5= Muy de acuerdo              

4=De acuerdo      

3=Indiferente   

2=En desacuerdo 

1=Muy en desacuerdo     

 

No PREGUNTAS  A 

REPRESENTANTES 
 

OPCIONES 

5 4 3 2 1 

 

1 
¿Considera usted que 

en los procesos de 
aprendizaje significativo de 
los niños y niñas de 
educación inicial deben 
intervenir los padres de 
familia? 

     

 

2 
¿Considera usted que 

está colaborando con los 
docentes en los procesos de 
aprendizaje significativo de 
los niños y niñas? 

     

 

3 
¿ Conoce usted  los 

procesos de aprendizaje 
significativo que se aplican 

     



 

 

176 

 

en la Institución que asiste 
su hijo- a? 

 

4 
¿Está usted  de 

acuerdo que los procesos de 
aprendizaje significativo  se 
pueden aplicar en el aula y 
en el hogar en el nivel de 
educación inicial? 

     

 

5 
¿Cree usted que la 

familia está aplicando 
acciones que favorecen en la 
formación integral de los 
niños y niñas tales como, 
valores, hábitos y destrezas? 

     

 

6 
¿Considera usted que 

los materiales didácticos que 
utilizan los docentes 
estimulan el desarrollo 
cognitivo de sus niño - as? 

     

 

7 
¿Cree usted que los 

Padres de familia deberían 
conocer experiencias de 
aprendizaje que motiven a la 
formación integral de su 
representado? 

     

 

 

8 

¿Considera usted que 
la relación Padre de Familia 
– Docente- Estudiantes 
ayudará a resolver 
dificultades de aprendizaje 
que inciden en la formación 
integral del estudiante? 

     

 

 

9 

¿Considera Ud. que 
un manual de estrategias 
mejoraría los procesos de 
aprendizaje significativo y 
formación integral en los de 
niños de educación inicial? 

     

 

10 
¿Cree usted que el 

uso correcto de un manual 
de estrategias de 
aprendizaje significativo  por 
parte del docente ayuda a la 
formación socio - afectiva y 
psicomotriz de sus hijos - 
as? 
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FOTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Realizando la encuestas a maestras parvularias del sector del 

Cantón Salitre. 

Recopilando las encuestas, y explicando las inquietudes 

sobre el manual. 
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Trabajando con el tema de estudio con Los Padres de Familia 

del Sector en el Centro de Educación Inicial casita de Verano. 

Visitando otra Institución donde están trabajando con 

Educación Inicial CEI. Martha Pacheco 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
INSTITUTO SUPERIOR DE POSTGRADO, INVESTIGACIÓN Y 

EDUCACION CONTINUA 
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN PARVULARIA 

  Guayaquil, Agosto 2014 

MSc. 

Mónica Crow Hernández 

Presente. 

De mis consideraciones:  

 En conocimiento de su alto nivel académico y desempeño 

profesional en ésta Facultad, me permito dirigirme a Ud., para solicitarle 

su valiosa colaboración, validando los instrumentos que forman parte del 

trabajo de investigación con el que estoy aspirando obtener el grado de 

Magíster en Educación Parvularia y cuyo tema es: 

“INFLUENCIA DE LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO EN LA  FORMACIÓN INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS  
DE 3 A 4 AÑOS DE EDAD DE EDUCACIÓN INICIAL DEL CANTÓN 
SALITRE.DISEÑO DE UN MANUAL DE PROCESOS DE APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO” 

Para el efecto se anexan lo siguiente: 

a).- Los objetivos de mi trabajo, 

b).- La matriz de Operacionalización de las variables, 

c).- El cuestionario que se aplicará en la encuesta, y: 

d).- La matriz de sugerencias para rectificación o ratificación de 

cuestionarios. 

Por su valiosa colaboración, anticipo sinceros agradecimientos, 

seguro estos, que sus importantes sugerencias enriquecerán 

significativamente los cuestionarios presentados a su consideración. 

Atentamente; 

Lcda. Leonor Salinas Cano. 
Responsable de la Investigación 
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 OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS: 

 

Objetivo General 

 Analizar la influencia de los Procesos de Aprendizaje Significativo  

utilizados por los docentes en la Formación Integral de las niños y 

niñas de educación Inicial, realizando una investigación de campo 

en una muestra de escuelas del Cantón Salitre, para el diseño de 

un Manual de Procesos de Aprendizaje significativo. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Determinar los Procesos de Aprendizaje Significativo que aplican 

los docentes en Educación Inicial en  las Instituciones del Cantón 

Salitre en el año 2014,  a  través de la aplicación de encuestas a  

Docentes. 

 

 Diagnosticar el nivel de desarrollo  en la   Formación Integral de los 

niños y niñas de  3 y 4 años de edad, mediante la aplicación  de  

encuesta a los Padres de Familia. 

 

 Diseñar un Manual  de aprendizaje significativo  de acuerdo a los 

resultados obtenidos de la investigación y de la comparación con 

manuales similares. 
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Operacionalización de variables 

 
  
 
 
 
 

 
VARIABL

ES 

 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 

 
DIMENSIÓNE

S 

 
INDICAD

ORES 

TECNICAS 
INSTRUMEN
TOS 

FUENTE 
DE 

INFORMACIÓN 

 
Variable 

Independiente: 

 

Procesos 

de aprendizaje 

Significativo 

 
 

Es el proceso 
según el cual se 
relaciona un nuevo 
conocimiento o una 
nueva información con 
la estructura cognitiva 
de la persona que 
aprende de forma no 
arbitraria y sustantiva o 
no literal.  

(Luiz 
Rodriguez, 2010) 

 
 
 

 Pedagógica. 
 
 

 
 
-Proceso 

de enseñanza 
aprendizaje. 

 
-

Aprendizaje 
Significativo 

 
-

Estrategias de 
enseñanza – 
aprendizaje. 

 

 
 
Encuesta  

 
 
 
 
 

 
 

Docentes 
, Directivos y 
Padres y Madres 
de Familia 

 

Variable 

Dependiente: 

 

Formación 

integral 

 

 

 

Formación 

integral, es un estilo 

educativo que pretende 

no sólo instruir a los 

estudiantes con  los 

saberes específicos de 

las ciencias sino, 

también ofrecerles los 

elementos necesarios 

para que crezcan como 

personas buscando 

desarrollar todas sus 

características, 

condiciones y 

potencialidades. 

(Acodesi, 2003) 

 

 
 

 

 Psicológica. 

 

 

 
 
Dimensio

nes del ser 
humano. 

 
- 

Cognitivo. 
- 

Afectivo. 
-

Psicomotriz. 
- Social 
 

 
 
Encuesta  

 
 
 
 
 

 
 

Docentes 
, Directivos y 
Padres y Madres 
de Familia 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POST-GRADO, INVESTIGACIÓN  

EDUCACIÓN CONTINUA 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN PARVULARIA 

 
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES  DE LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS DEL CANTÓN SALITRE, EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS 
AÑO 2014. 

Tiene el propósito de: 

Obtener información estadística, relevante para conocer las 
necesidades, expectativas e interés de los docentes con referencia  al 
Tema: INFLUENCIA DE LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO EN LA  FORMACIÓN INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS  
DE 3 A 4 AÑOS DE EDAD DE EDUCACIÓN INICIAL DEL CANTÓN 
SALITRE. 

 
Instructivo: 
 
El presente instrumento consta de 10 preguntas, cada una de ellas 

deberá ser respondida considerando varias alternativas. Sírvase elegir 
únicamente una de ellas, lo que considere más acertada, identifique la 
respuesta con un visto a lado derecho de la pregunta. 

 
La escala de estimación es la siguiente: 

5= Muy de acuerdo              
4=De acuerdo      
3=Indiferente   
2=En desacuerdo 
1=Muy en desacuerdo      
 
La información aquí recopilada es confidencial y de absoluta 

reserva, únicamente para uso de la investigación. Por lo tanto, sírvase 

prescindir de identificación alguna. 

Gracias por su colaboración 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES  DE LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS DEL CANTÓN SALITRE, EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS 

AÑO 2014. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
No 

 
PREGUNTAS A 

DOCENTES Y 
DIRECTIVOS 
 

OPCIONES 

5 4 3 2 1 

 
1 

¿Recibe capacitación 
Institucional sobre los 
procesos de aprendizaje en 
el nivel de educación 
inicial? 

     

2 ¿Considera usted que en 
las clases de Educación 
Inicial se aplican procesos 
de aprendizaje? 

     

3 ¿Considera usted que las 
falencias de procesos de 
aprendizaje significativo 
ocasionan dificultades en 
los niños de Educación 
Inicial? 

     

 
4 

¿Considera usted que los 
ambientes de aprendizaje 
ayudan a desarrollo de las 
habilidades sociales de los 
estudiantes de educación 
inicial?   

     

5 ¿Considera usted que los 
procesos de aprendizaje 
significativo  están 
orientados para desarrollar 
las dimensiones del ser 
humano? 

 
 

 

    

6 ¿Cree usted que se 
promueve la utilización de 
estrategias de aprendizaje 
en las Instituciones 

     

Instrucciones: Lea detenidamente las preguntas y sírvase 

marcar con una X la alternativa que usted considere correcta en el 

cuadro de la derecha. 

5= Muy de acuerdo   4= De acuerdo  3= Indiferente 

2= En desacuerdo 1= Muy en desacuerdo 

Gracias por su colaboración. 
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Educativas que trabajan 
con Educación Inicial? 

7 ¿Considera usted que se 
deben realizar actividades 
participativas que ayuden 
en el desarrollo integral de 
los niños y niñas? 

     

8 ¿Cree usted necesario 
tener un manual  de 
aprendizaje significativo 
que apoyen  la formación 
integral de los niños y niñas 
de Educación Inicial? 

     

9 ¿Cree usted que la 
aplicación de un manual de 
proceso de aprendizaje 
significativo mejoraría al 
desarrollo de las 
potencialidades básicas en 
los niños y niñas de 
educación inicial? 

     

 
10 

¿Estaría usted dispuesto a 
aplicar  procesos de 
aprendizaje significativo 
sugeridos en el Manual de 
Procesos de Aprendizaje 
Significativo? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POST-GRADO, INVESTIGACIÓN EDUCACIÓN 

CONTINUA 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN PARVULARIA 

 
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES Y MADRES DE FAMILIA DE 

LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL CANTÓN SALITRE, EN LA 
PROVINCIA DEL GUAYAS AÑO 2014. 

Tiene el propósito de: 

Obtener información estadística, relevante para conocer las 
necesidades, expectativas e interés de los Padres y Madres de Familia 
con referencia  al Tema: INFLUENCIA DE LOS PROCESOS DE 
APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO EN LA  FORMACIÓN INTEGRAL DE 
NIÑOS Y NIÑAS  DE 3 A 4 AÑOS DE EDAD DE EDUCACIÓN INICIAL 
DEL CANTÓN SALITRE. 

 
Instructivo: 
 
El presente instrumento consta de 10 preguntas, cada una de ellas 

deberá ser respondida considerando varias alternativas. Sírvase elegir 
únicamente una de ellas, lo que considere más acertada, identifique la 
respuesta con un visto a lado derecho de la pregunta. 

 
La escala de estimación es la siguiente: 

5= Muy de acuerdo              
4=De acuerdo      
3=Indiferente   
2=En desacuerdo 
1=Muy en desacuerdo      
 
La información aquí recopilada es confidencial y de absoluta 

reserva, únicamente para uso de la investigación. Por lo tanto, sírvase 

prescindir de identificación alguna. 

Gracias por su colaboración 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES Y MADRES DE FAMILIA DE 

LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL CANTÓN SALITRE, EN LA 

PROVINCIA DEL GUAYAS AÑO 2014. 

 

No PREGUNTAS  A 
REPRESENTANTES 

 

OPCIONES 

5 4 3 2 1 

1 ¿Considera usted que en 
los procesos de aprendizaje 
significativo de los niños y niñas 
de educación inicial deben 
intervenir los padres de familia? 

     

2 ¿Considera usted que 
está colaborando con los 
docentes en los procesos de 
aprendizaje significativo de los 
niños y niñas? 

     

3 ¿ Conoce usted  los 
procesos de aprendizaje 
significativo que se aplican en la 
Institución que asiste su hijo- a? 

     

 

4 

¿Está usted  de acuerdo 
que los procesos de aprendizaje 
significativo  se pueden aplicar 
en el aula y en el hogar en el 
nivel de educación inicial? 

     

 

5 

¿Cree usted que la 
familia está aplicando acciones 
que favorecen en la formación 
integral de los niños y niñas 
tales como, valores, hábitos y 
destrezas? 

     

 

6 

¿Considera usted que 
los materiales didácticos que 
utilizan los docentes estimulan 
el desarrollo cognitivo de sus 
niño - as? 

     

Instrucciones: Lea detenidamente las preguntas y sírvase marcar 

con una X la alternativa que usted considere correcta en el cuadro de la 

derecha. 

5= Muy de acuerdo   4= De acuerdo  3= Indiferente 

2= En desacuerdo 1= Muy en desacuerdo 

Gracias por su colaboración. 
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7 

¿Cree usted que los 
Padres de familia deberían 
conocer experiencias de 
aprendizaje que motiven a la 
formación integral de su 
representado? 

     

 

 

8 

¿Considera usted que la 
relación Padre de Familia – 
Docente- Estudiantes ayudará a 
resolver dificultades de 
aprendizaje que inciden en la 
formación integral del 
estudiante? 

     

 

 

9 

¿Considera Ud. que un 
manual de estrategias mejoraría 
los procesos de aprendizaje 
significativo y formación integral 
en los de niños de educación 
inicial? 

     

 

10 

¿Cree usted que el uso 
correcto de un manual de 
estrategias de aprendizaje 
significativo  por parte del 
docente ayuda a la formación 
socio - afectiva y psicomotriz de 
sus hijos - as? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POST-GRADO, INVESTIGACIÓN EDUCACIÓN CONTINUA 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN PARVULARIA 

 
INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN 

Encuesta dirigida a docentes de las Instituciones de Educación Inicial del Cantón 
Salitre, año 2014. 
Objetivo: Obtener información estadística, relevante para conocer las necesidades, expectativas 
e interés de los docentes. 
TÍTULO DEL TRABAJO: TEMA : INFLUENCIA DE LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO EN LA  
FORMACIÓN INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS  DE 3 A 4 AÑOS DE EDAD DE EDUCACIÓN INICIAL DEL CANTÓN 
SALITRE.DISEÑO DE UN MANUAL DE PROCESOS DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA: Lea detenidamente cada uno de los ítems y coloque un visto en la 
alternativa correcta. 

PREGUNTAS 

CONGRUENCIA CLARIDAD TENDENCIOSIDAD 

OBSERVACIÓN SI NO 
S

SI 
N

NO SI NO 

1.        

2.        
3.        
4.        
5.        
6.        
7.        
8.        
9.        

10.         
Total        

%        

 

 

 

 

Evaluado por: 

Apellidos y Nombres: Crown Hernández Mónica  

 

Firma : 

_____________ 

Cédula de 
Ciudadanía: 

0911379618  

Fecha: Julio,2014 

Profesión: Magister en 
Educación Parvularia 

Cargo: Docente 

Dirección y Teléfono: 0981005564 

CRITERIOS DE 
LA  

EVALUACION 

a) Congruencia-Calidad-No tendenciosidad=100% Positivo 
b) No Congruencia-No Calidad- tendenciosidad=100% Negativo 
c) Variación de opinión-Divergencia= menos del 100% Revisar 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POST-GRADO, INVESTIGACIÓN EDUCACIÓN CONTINUA 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN PARVULARIA 

 
INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN 

Encuesta dirigida a los Padres y Madres de Familia de las Instituciones de Educación Inicial 
del Cantón Salitre, año 2014. 

Objetivo: Obtener información estadística, relevante para conocer las necesidades, expectativas e 
interés de los Padres y Madres de Familia. 

TÍTULO DEL TRABAJO TEMA : INFLUENCIA DE LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO EN LA  FORMACIÓN INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS  DE 3 A 4 AÑOS DE EDAD DE 
EDUCACIÓN INICIAL DEL CANTÓN SALITRE.DISEÑO DE UN MANUAL DE PROCESOS DE 
APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA: Lea detenidamente cada uno de los ítems y coloque un visto 
en la alternativa correcta. 

PREGUNTAS 

CONGRUENCIA CLARIDAD TENDENCIOSIDAD 

OBSERVACIÓN SI NO SI 
N

NO SI NO 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.         

Total        

%        

 

 

 

 

Evaluado por: 

Apellidos y Nombres: Crown Hernández Mónica  
 

Firma : 

_____________ 

Cédula de 
Ciudadanía: 

0911379618  

Fecha: Julio,2014 

Profesión: Magister en Educación 
Parvularia 

Cargo: Docente 

Dirección y Teléfono: 0981005564 

CRITERIOS DE 
LA  

EVALUACION 

a) Congruencia-Calidad-No tendenciosidad=100% Positivo 
b) No Congruencia-No Calidad- tendenciosidad=100% Negativo 
c) Variación de opinión-Divergencia= menos del 100% Revisar 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POST-GRADO, INVESTIGACIÓN EDUCACIÓN 

CONTINUA 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN PARVULARIA 

 
MATRIZ DE SUGERENCIAS PARA LOS EXPERTOS 

 

Sírvase recibir la matriz, en la usted puede sugerir cambios 

mediante un criterio técnico cualitativo acerca de la forma y contenido de 

cada una de las preguntas dirigidas a las docentes parvularias si éstas lo 

ameritan. 

 

PREG
UNTA 

SUGERENCIA 

1.  
 

2.  
 

3.  
 

4.  
 

5.  
 

6.  
 

7.  
 

8.  
 

9.  
 

10.  
 

 

Nota: Emita su criterio de corrección por pregunta si su estado lo 

amerita. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
INSTITUTO SUPERIOR DE POSTGRADO, INVESTIGACIÓN Y  

EDUCACION CONTINUA 
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN PARVULARIA 

  Guayaquil, Agosto 2014 

MSc.  
Víctor Cevallos Pacheco  
Presente. 

De mis consideraciones: 

En conocimiento de su alto nivel académico y desempeño 

profesional en ésta Facultad, me permito dirigirme a Ud., para solicitarle 

su valiosa colaboración, validando los instrumentos que forman parte del 

trabajo de investigación con el que estoy aspirando obtener el grado de 

Magíster en Educación Parvularia y cuyo tema es: 

“INFLUENCIA DE LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO EN LA  FORMACIÓN INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS  
DE 3 A 4 AÑOS DE EDAD DE EDUCACIÓN INICIAL DEL CANTÓN 
SALITRE.DISEÑO DE UN MANUAL DE PROCESOS DE APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO” 

 
Para el efecto se anexan lo siguiente: 

a).- Los objetivos de mi trabajo, 

b).- La matriz de Operacionalización de las variables, 

c).- El cuestionario que se aplicará en la encuesta, y: 

d).- La matriz de sugerencias para rectificación o ratificación de 

cuestionarios. 

Por su valiosa colaboración, anticipo sinceros agradecimientos, 

seguro estos, que sus importantes sugerencias enriquecerán 

significativamente los cuestionarios presentados a su consideración. 

Atentamente;   

Lcda. Leonor Salinas Cano. 
Responsable de la Investigación 
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OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS: 

 

Objetivo General 

 Analizar la influencia de los Procesos de Aprendizaje Significativo  

utilizados por los docentes en la Formación Integral de las niños y 

niñas de educación Inicial, realizando una investigación de campo 

en una muestra de escuelas del Cantón Salitre, para el diseño de 

un Manual de Procesos de Aprendizaje significativo. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Determinar los Procesos de Aprendizaje Significativo que aplican 

los docentes en Educación Inicial en  las Instituciones del Cantón 

Salitre en el año 2014,  a  través de la aplicación de encuestas a  

Docentes. 

 

 Diagnosticar el nivel de desarrollo  en la   Formación Integral de los 

niños y niñas de  3 y 4 años de edad, mediante la aplicación  de  

encuesta a los Padres de Familia. 

 

 Diseñar un Manual  de aprendizaje significativo  de acuerdo a los 

resultados obtenidos de la investigación y de la comparación con 

manuales similares. 
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Operacionalización de variables 

 
 
 

 

 
VARIABLES 

 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 

 
DIMENSIÓNES 

 
INDICADORES 

TECNICAS 
INSTRUMENTOS 

FUENTE DE 
INFORMACIÓN 

 
Variable 

Independiente: 

 

Procesos 

de aprendizaje 

Significativo 

 
 

Es el proceso 
según el cual se 
relaciona un nuevo 
conocimiento o una 
nueva información con 
la estructura cognitiva 
de la persona que 
aprende de forma no 
arbitraria y sustantiva o 
no literal.  

(Luiz 
Rodriguez, 2010) 

 
 
 

 Pedagógica. 
 
 

 
 
-Proceso 

de enseñanza 
aprendizaje. 

 
-

Aprendizaje 
Significativo 

 
-

Estrategias de 
enseñanza – 
aprendizaje. 

 

 
 
Encuesta  

 
 
 
 
 

 
 

Docentes 
, Directivos y 
Padres y Madres 
de Familia 

 

Variable 

Dependiente: 

 

Formación 

integral 

 

 

 

Formación 

integral, es un estilo 

educativo que pretende 

no sólo instruir a los 

estudiantes con  los 

saberes específicos de 

las ciencias sino, 

también ofrecerles los 

elementos necesarios 

para que crezcan como 

personas buscando 

desarrollar todas sus 

características, 

condiciones y 

potencialidades. 

(Acodesi, 2003) 

 

 
 

 

 Psicológica. 

 

 

 
 
Dimensio

nes del ser 
humano. 

 
- 

Cognitivo. 
- 

Afectivo. 
-

Psicomotriz. 
- Social 
 

 
 
Encuesta  

 
 
 
 
 

 
 

Docentes 
, Directivos y 
Padres y Madres 
de Familia 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POST-GRADO, INVESTIGACIÓN EDUCACIÓN 

CONTINUA 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN PARVULARIA 

 
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES  DE LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS DEL CANTÓN SALITRE, EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS 
AÑO 2014. 

Tiene el propósito de: 

Obtener información estadística, relevante para conocer las 
necesidades, expectativas e interés de los docentes con referencia  al 
Tema: INFLUENCIA DE LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO EN LA  FORMACIÓN INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS  
DE 3 A 4 AÑOS DE EDAD DE EDUCACIÓN INICIAL DEL CANTÓN 
SALITRE. 

 
Instructivo: 
 
El presente instrumento consta de 10 preguntas, cada una de ellas 

deberá ser respondida considerando varias alternativas. Sírvase elegir 
únicamente una de ellas, lo que considere más acertada, identifique la 
respuesta con un visto a lado derecho de la pregunta. 

 
La escala de estimación es la siguiente: 

5= Muy de acuerdo              
4=De acuerdo      
3=Indiferente   
2=En desacuerdo 
1=Muy en desacuerdo      
 
La información aquí recopilada es confidencial y de absoluta 

reserva, únicamente para uso de la investigación. Por lo tanto, sírvase 

prescindir de identificación alguna. 

Gracias por su colaboración 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES  DE LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS DEL CANTÓN SALITRE, EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS 

AÑO 2014. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

No  
PREGUNTAS A 
DOCENTES Y 
DIRECTIVOS 

 

OPCIONES 

5 4 3 2 1 

 
1 

¿Recibe capacitación 
Institucional sobre los 
procesos de aprendizaje en 
el nivel de educación 
inicial? 

     

2 ¿Considera usted que en 
las clases de Educación 
Inicial se aplican procesos 
de aprendizaje? 

     

3 ¿Considera usted 
que las falencias de 
procesos de aprendizaje 
significativo ocasionan 
dificultades en los niños de 
Educación Inicial? 

     

 
4 

¿Considera usted 
que los ambientes de 
aprendizaje ayudan a 
desarrollo de las 
habilidades sociales de los 
estudiantes de educación 
inicial?   

     

5 ¿Considera usted 
que los procesos de 
aprendizaje significativo  
están orientados para 
desarrollar las dimensiones 
del ser humano? 

 
 

 

    

6 ¿Cree usted que se 
promueve la utilización de 
estrategias de aprendizaje 
en las Instituciones 

     

Instrucciones: Lea detenidamente las preguntas y sírvase marcar 

con una X la alternativa que usted considere correcta en el cuadro de la 

derecha. 

5= Muy de acuerdo   4= De acuerdo  3= Indiferente 

2= En desacuerdo 1= Muy en desacuerdo 

Gracias por su colaboración. 
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Educativas que trabajan 
con Educación Inicial? 

7 ¿Considera usted 
que se deben realizar 
actividades participativas 
que ayuden en el desarrollo 
integral de los niños y 
niñas? 

     

8 ¿Cree usted 
necesario tener un manual  
de aprendizaje significativo 
que apoyen  la formación 
integral de los niños y niñas 
de Educación Inicial? 

     

 
9 

¿Cree usted que la 
aplicación de un manual de 
proceso de aprendizaje 
significativo mejoraría al 
desarrollo de las 
potencialidades básicas en 
los niños y niñas de 
educación inicial? 

     

 
10 

¿Estaría usted 
dispuesto a aplicar  
procesos de aprendizaje 
significativo sugeridos en el 
Manual de Procesos de 
Aprendizaje Significativo? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POST-GRADO, INVESTIGACIÓN EDUCACIÓN 

CONTINUA 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN PARVULARIA 

 
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES Y MADRES DE FAMILIA DE LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL CANTÓN SALITRE, EN LA PROVINCIA 
DEL GUAYAS AÑO 2014. 

Tiene el propósito de: 

Obtener información estadística, relevante para conocer las 
necesidades, expectativas e interés de los Padres y Madres de Familia 
con referencia  al Tema: INFLUENCIA DE LOS PROCESOS DE 
APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO EN LA  FORMACIÓN INTEGRAL DE 
NIÑOS Y NIÑAS  DE 3 A 4 AÑOS DE EDAD DE EDUCACIÓN INICIAL 
DEL CANTÓN SALITRE. 

 
Instructivo: 
 
El presente instrumento consta de 10 preguntas, cada una de ellas 

deberá ser respondida considerando varias alternativas. Sírvase elegir 
únicamente una de ellas, lo que considere más acertada, identifique la 
respuesta con un visto a lado derecho de la pregunta. 

 
La escala de estimación es la siguiente: 

5= Muy de acuerdo              
4=De acuerdo      
3=Indiferente   
2=En desacuerdo 
1=Muy en desacuerdo      
 
La información aquí recopilada es confidencial y de absoluta 

reserva, únicamente para uso de la investigación. Por lo tanto, sírvase 

prescindir de identificación alguna. 

Gracias por su colaboración 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES Y MADRES DE FAMILIA DE 

LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL CANTÓN SALITRE, EN LA 

PROVINCIA DEL GUAYAS AÑO 2014. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

No PREGUNTAS A 
REPRESENTANTES 

 

OPCIONES 

5 4 3 2 1 

 

1 

¿Considera usted 
que en los procesos de 
aprendizaje significativo de 
los niños y niñas de 
educación inicial deben 
intervenir los padres de 
familia? 

     

 

2 

¿Considera usted 
que está colaborando con 
los docentes en los 
procesos de aprendizaje 
significativo de los niños y 
niñas? 

     

 

3 

¿ Conoce usted  los 
procesos de aprendizaje 
significativo que se aplican 
en la Institución que asiste 
su hijo- a? 

     

 

4 

¿Está usted  de 
acuerdo que los procesos 
de aprendizaje significativo  
se pueden aplicar en el aula 
y en el hogar en el nivel de 
educación inicial? 

     

 

5 

¿Cree usted que la 
familia está aplicando 
acciones que favorecen en 
la formación integral de los 
niños y niñas tales como, 
valores, hábitos y 
destrezas? 

     

Instrucciones: Lea detenidamente las preguntas y sírvase marcar 

con una X la alternativa que usted considere correcta en el cuadro de la 

derecha. 

5= Muy de acuerdo   4= De acuerdo  3= Indiferente 

2= En desacuerdo 1= Muy en desacuerdo 

Gracias por su colaboración. 
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6 

¿Considera usted 
que los materiales 
didácticos que utilizan los 
docentes estimulan el 
desarrollo cognitivo de sus 
niño - as? 

     

7 ¿Cree usted que los 
Padres de familia deberían 
conocer experiencias de 
aprendizaje que motiven a 
la formación integral de su 
representado? 

     

 

 

8 

¿Considera usted 
que la relación Padre de 
Familia – Docente- 
Estudiantes ayudará a 
resolver dificultades de 
aprendizaje que inciden en 
la formación integral del 
estudiante? 

     

 

9 

¿Considera Ud. que 
un manual de estrategias 
mejoraría los procesos de 
aprendizaje significativo y 
formación integral en los de 
niños de educación inicial? 

     

 

10 

¿Cree usted que el 
uso correcto de un manual 
de estrategias de 
aprendizaje significativo  
por parte del docente ayuda 
a la formación socio - 
afectiva y psicomotriz de 
sus hijos - as? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POST-GRADO, INVESTIGACIÓN EDUCACIÓN CONTINUA 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN PARVULARIA 

 
INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN 

Encuesta dirigida a docentes de las Instituciones de Educación Inicial del Cantón Salitre, 
año 2014. 

Objetivo: Obtener información estadística, relevante para conocer las necesidades, expectativas e 
interés de los docentes. 

TÍTULO DEL TRABAJO TEMA: INFLUENCIA DE LOS PROCESOS DE 
APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO EN LA  FORMACIÓN INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS  DE 3 
A 4 AÑOS DE EDAD DE EDUCACIÓN INICIAL DEL CANTÓN SALITRE.DISEÑO DE UN 
MANUAL DE PROCESOS DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA: Lea detenidamente cada uno de los ítems y coloque 
un visto en la alternativa correcta. 

PREGUNTAS 

CONGRUENCIA CLARIDAD TENDENCIOSIDAD 

OBSERVACIÓN SI NO SI NO SI NO 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.         

Total        

%        

 

 

Evaluado por: 

Apellidos y Nombres: Cevallos Pacheco Victor  
 

Firma : 

_____________ 

Cédula de 
Ciudadanía: 

0911360832  

Fecha: Julio,2014 

Profesión: Magister en Diseño 
Curricular 

Cargo: Docente 

Dirección y Teléfono: 0991201235 

CRITERIOS DE 
LA  

EVALUACION 

a) Congruencia-Calidad-No tendenciosidad=100% Positivo 
b) No Congruencia-No Calidad- tendenciosidad=100% Negativo 
c) Variación de opinión-Divergencia= menos del 100% Revisar 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POST-GRADO, INVESTIGACIÓN EDUCACIÓN CONTINUA 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN PARVULARIA 
 

INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN 

Encuesta dirigida a los Padres y Madres de Familia de las Instituciones de Educación Inicial 
del Cantón Salitre, año 2014. 

Objetivo: Obtener información estadística, relevante para conocer las necesidades, expectativas e 
interés de los Padres y Madres de Familia. 

TÍTULO DEL TRABAJO TEMA : INFLUENCIA DE LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 
EN LA  FORMACIÓN INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS  DE 3 A 4 AÑOS DE EDAD DE EDUCACIÓN 
INICIAL DEL CANTÓN SALITRE.DISEÑO DE UN MANUAL DE PROCESOS DE APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO. 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA: Lea detenidamente cada uno de los ítems y coloque un visto 
en la alternativa correcta. 

PREGUNTAS 

CONGRUENCIA CLARIDAD TENDENCIOSIDAD 

OBSERVACIÓN SI NO SI NO SI NO 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.         

Total        

%        

 

 

 

 

Evaluado por: 

Apellidos y Nombres: Cevallos Pacheco Víctor  
 

Firma : 

_____________ 

Cédula de 
Ciudadanía: 

0911360832  

Fecha: Julio,2014 

Profesión: Magister en Diseño 
Curricular 

Cargo: Docente 

Dirección y Teléfono: 0991201235 

CRITERIOS DE 
LA  

EVALUACION 

a) Congruencia-Calidad-No tendenciosidad=100% Positivo 
b) No Congruencia-No Calidad- tendenciosidad=100% Negativo 
c) Variación de opinión-Divergencia= menos del 100% Revisar 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓNINSTITUTO DE POST-GRADO, INVESTIGACIÓN 

EDUCACIÓN CONTINUA 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN PARVULARIA 

 
MATRIZ DE SUGERENCIAS PARA LOS EXPERTOS 

 

Sírvase recibir la matriz, en la usted puede sugerir cambios 

mediante un criterio técnico cualitativo acerca de la forma y contenido de 

cada una de las preguntas dirigidas a las docentes parvularias si éstas lo 

ameritan. 

 

PREG
UNTA 

SUGERENCIA 

1.  
 

2.  
 

3.  
 

4.  
 

5.  
 

6.  
 

7.  
 

8.  
 

9.  
 

10.  
 

 

Nota: Emita su criterio de corrección por pregunta si su estado lo 

amerita. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
INSTITUTO SUPERIOR DE POSTGRADO, INVESTIGACIÓN Y 

EDUCACION CONTINUA 
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN PARVULARIA 

  Guayaquil, Agosto 2014 

MSc. 

Patricia Villacis Ramírez 

Presente. 

De mis consideraciones: 

En conocimiento de su alto nivel académico y desempeño 

profesional en ésta Facultad, me permito dirigirme a Ud., para solicitarle 

su valiosa colaboración, validando los instrumentos que forman parte del 

trabajo de investigación con el que estoy aspirando obtener el grado de 

Magíster en Educación Parvularia y cuyo tema es: 

“INFLUENCIA DE LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO EN LA  FORMACIÓN INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS  
DE 3 A 4 AÑOS DE EDAD DE EDUCACIÓN INICIAL DEL CANTÓN 
SALITRE.DISEÑO DE UN MANUAL DE PROCESOS DE APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO” 

Para el efecto se anexan lo siguiente: 

a).- Los objetivos de mi trabajo, 

b).- La matriz de Operacionalización de las variables, 

c).- El cuestionario que se aplicará en la encuesta, y: 

d).- La matriz de sugerencias para rectificación o ratificación de 

cuestionarios. 

Por su valiosa colaboración, anticipo sinceros agradecimientos, 

seguro estos, que sus importantes sugerencias enriquecerán 

significativamente los cuestionarios presentados a su consideración. 

Atentamente; 

Lcda. Leonor Salinas Cano. 
Responsable de la Investigación 



 

 

204 

 

OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS: 

 

Objetivo General 

 Analizar la influencia de los Procesos de Aprendizaje Significativo  

utilizados por los docentes en la Formación Integral de las niños y 

niñas de educación Inicial, realizando una investigación de campo 

en una muestra de escuelas del Cantón Salitre, para el diseño de 

un Manual de Procesos de Aprendizaje significativo. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Determinar los Procesos de Aprendizaje Significativo que aplican 

los docentes en Educación Inicial en  las Instituciones del Cantón 

Salitre en el año 2014,  a  través de la aplicación de encuestas a  

Docentes. 

 

 Diagnosticar el nivel de desarrollo  en la   Formación Integral de los 

niños y niñas de  3 y 4 años de edad, mediante la aplicación  de  

encuesta a los Padres de Familia. 

 

 Diseñar un Manual  de aprendizaje significativo  de acuerdo a los 

resultados obtenidos de la investigación y de la comparación con 

manuales similares. 
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Operacionalización de variables 

 
 

  
 

 
VARIABLES 

 
DEFINICION 
CONCEPTUAL 

 
DIMENSIÓNES 

 
INDICADORES 

TECNICAS 
INSTRUMENTOS 

FUENTE DE 
INFORMACIÓN 

 
Variable 

Independiente: 

 

Procesos 

de aprendizaje 

Significativo 

 
 

Es el proceso 
según el cual se 
relaciona un nuevo 
conocimiento o una 
nueva información con 
la estructura cognitiva 
de la persona que 
aprende de forma no 
arbitraria y sustantiva o 
no literal.  

(Luiz 
Rodriguez, 2010) 

 
 
 

 Pedagógica. 
 
 

 
 

-Proceso de 
enseñanza 
aprendizaje. 
 
Aprendizaje 
Significativo 

 
 

Estrategias de 
enseñanza – 
aprendizaje. 

 

 
 
Encuesta  

 
 
 
 
 

 
 

Docentes 
, Directivos y 
Padres y Madres 
de Familia 

 

Variable 

Dependiente: 

 

Formación 

integral 

 

 

 

Formación 

integral, es un estilo 

educativo que pretende 

no sólo instruir a los 

estudiantes con  los 

saberes específicos de 

las ciencias sino, 

también ofrecerles los 

elementos necesarios 

para que crezcan como 

personas buscando 

desarrollar todas sus 

características, 

condiciones y 

potencialidades. 

(Acodesi, 2003) 

 

 
 

 

 Psicológica. 

 

 

 
 

Dimensiones del 
ser humano. 

 
Cognitivo. 
 Afectivo. 
Psicomotriz. 
 Social 

 

 
 
Encuesta  

 
 
 
 
 

 
 

Docentes 
, Directivos y 
Padres y Madres 
de Familia 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓNINSTITUTO DE POST-GRADO, INVESTIGACIÓN 

EDUCACIÓN CONTINUA 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN PARVULARIA 

 
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES  DE LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS DEL CANTÓN SALITRE, EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS 
AÑO 2014. 

Tiene el propósito de: 

Obtener información estadística, relevante para conocer las 
necesidades, expectativas e interés de los docentes con referencia  al 
Tema: INFLUENCIA DE LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO EN LA  FORMACIÓN INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS  
DE 3 A 4 AÑOS DE EDAD DE EDUCACIÓN INICIAL DEL CANTÓN 
SALITRE. 

 
Instructivo: 
 
El presente instrumento consta de 10 preguntas, cada una de ellas 

deberá ser respondida considerando varias alternativas. Sírvase elegir 
únicamente una de ellas, lo que considere más acertada, identifique la 
respuesta con un visto a lado derecho de la pregunta. 

 
La escala de estimación es la siguiente: 

5= Muy de acuerdo              
4=De acuerdo      
3=Indiferente   
2=En desacuerdo 
1=Muy en desacuerdo      
 
La información aquí recopilada es confidencial y de absoluta 

reserva, únicamente para uso de la investigación. Por lo tanto, sírvase 

prescindir de identificación alguna. 

Gracias por su colaboración 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES  DE LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS DEL CANTÓN SALITRE, EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS 

AÑO 2014. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

No  
PREGUNTAS A 
DOCENTES Y DIRECTIVOS 

 

OPCIONES 

5 4 3 2 1 

 
1 

¿Recibe capacitación 
Institucional sobre los 
procesos de aprendizaje en 
el nivel de educación inicial? 

     

2 ¿Considera usted que en las 
clases de Educación Inicial 
se aplican procesos de 
aprendizaje? 

     

3 ¿Considera usted que las 
falencias de procesos de 
aprendizaje significativo 
ocasionan dificultades en los 
niños de Educación Inicial? 

     

4 ¿Considera usted que los 
ambientes de aprendizaje 
ayudan a desarrollo de las 
habilidades sociales de los 
estudiantes de educación 
inicial?   

     

5 ¿Considera usted que los 
procesos de aprendizaje 
significativo  están 
orientados para desarrollar 
las dimensiones del ser 
humano? 

 
 

 

    

6 ¿Cree usted que se 
promueve la utilización de 
estrategias de aprendizaje 
en las Instituciones 
Educativas que trabajan con 
Educación Inicial? 

     

Instrucciones: Lea detenidamente las preguntas y sírvase marcar 

con una X la alternativa que usted considere correcta en el cuadro de la 

derecha. 

5= Muy de acuerdo   4= De acuerdo  3= Indiferente 

2= En desacuerdo 1= Muy en desacuerdo 

Gracias por su colaboración. 
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7 ¿Considera usted que se 
deben realizar actividades 
participativas que ayuden en 
el desarrollo integral de los 
niños y niñas? 

     

8 ¿Cree usted necesario tener 
un manual  de aprendizaje 
significativo que apoyen  la 
formación integral de los 
niños y niñas de Educación 
Inicial? 

     

 
9 

¿Cree usted que la 
aplicación de un manual de 
proceso de aprendizaje 
significativo mejoraría al 
desarrollo de las 
potencialidades básicas en 
los niños y niñas de 
educación inicial? 

     

 
10 

¿Estaría usted dispuesto a 
aplicar  procesos de 
aprendizaje significativo 
sugeridos en el Manual de 
Procesos de Aprendizaje 
Significativo? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN INSTITUTO DE POST-GRADO, INVESTIGACIÓN 

EDUCACIÓN CONTINUA 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN PARVULARIA 

 
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES Y MADRES DE FAMILIA DE 

LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL CANTÓN SALITRE, EN LA 
PROVINCIA DEL GUAYAS AÑO 2014. 

Tiene el propósito de: 

Obtener información estadística, relevante para conocer las 
necesidades, expectativas e interés de los Padres y Madres de Familia 
con referencia  al Tema: INFLUENCIA DE LOS PROCESOS DE 
APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO EN LA  FORMACIÓN INTEGRAL DE 
NIÑOS Y NIÑAS  DE 3 A 4 AÑOS DE EDAD DE EDUCACIÓN INICIAL 
DEL CANTÓN SALITRE. 

 
Instructivo: 
 
El presente instrumento consta de 10 preguntas, cada una de ellas 

deberá ser respondida considerando varias alternativas. Sírvase elegir 
únicamente una de ellas, lo que considere más acertada, identifique la 
respuesta con un visto a lado derecho de la pregunta. 

 
La escala de estimación es la siguiente: 

5= Muy de acuerdo              
4=De acuerdo      
3=Indiferente   
2=En desacuerdo 
1=Muy en desacuerdo      
 
La información aquí recopilada es confidencial y de absoluta 

reserva, únicamente para uso de la investigación. Por lo tanto, sírvase 

prescindir de identificación alguna. 

Gracias por su colaboración 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES Y MADRES DE FAMILIA DE 

LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL CANTÓN SALITRE, EN LA 

PROVINCIA DEL GUAYAS AÑO 2014. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No PREGUNTAS  A 
REPRESENTANTES 

 

OPCIONES 

5 4 3 2 1 

 

1 

¿Considera usted que en los 
procesos de aprendizaje 
significativo de los niños y niñas 
de educación inicial deben 
intervenir los padres de familia? 

     

2 ¿Considera usted que está 
colaborando con los docentes en 
los procesos de aprendizaje 
significativo de los niños y niñas? 

     

 

3 

¿ Conoce usted  los procesos de 
aprendizaje significativo que se 
aplican en la Institución que 
asiste su hijo- a? 

     

4 ¿Está usted  de acuerdo que los 
procesos de aprendizaje 
significativo  se pueden aplicar en 
el aula y en el hogar en el nivel 
de educación inicial? 

     

 

5 

¿Cree usted que la familia está 
aplicando acciones que favorecen 
en la formación integral de los 
niños y niñas tales como, valores, 
hábitos y destrezas? 

     

6 ¿Considera usted que los 
materiales didácticos que utilizan 
los docentes estimulan el 
desarrollo cognitivo de sus niño - 
as? 

     

Instrucciones: Lea detenidamente las preguntas y sírvase marcar 

con una X la alternativa que usted considere correcta en el cuadro de la 

derecha. 

5= Muy de acuerdo   4= De acuerdo  3= Indiferente 

2= En desacuerdo 1= Muy en desacuerdo 

Gracias por su colaboración. 
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7 

¿Cree usted que los Padres de 
familia deberían conocer 
experiencias de aprendizaje que 
motiven a la formación integral de 
su representado? 

     

 

8 

¿Considera usted que la relación 
Padre de Familia – Docente- 
Estudiantes ayudará a resolver 
dificultades de aprendizaje que 
inciden en la formación integral 
del estudiante? 

     

 

 

9 

¿Considera Ud. que un manual 
de estrategias mejoraría los 
procesos de aprendizaje 
significativo y formación integral 
en los de niños de educación 
inicial? 

     

 

10 

¿Cree usted que el uso correcto 
de un manual de estrategias de 
aprendizaje significativo  por 
parte del docente ayuda a la 
formación socio - afectiva y 
psicomotriz de sus hijos - as? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
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MAESTRÍA EN EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN 

Encuesta dirigida a docentes de las Instituciones de Educación Inicial del Cantón 
Salitre, año 2014. 

Objetivo: Obtener información estadística, relevante para conocer las necesidades, 
expectativas e interés de los docentes. 

TÍTULO DEL TRABAJO TEMA: INFLUENCIA DE LOS PROCESOS DE 
APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO EN LA  FORMACIÓN INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS  DE 3 
A 4 AÑOS DE EDAD DE EDUCACIÓN INICIAL DEL CANTÓN SALITRE.DISEÑO DE UN 
MANUAL DE PROCESOS DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA: Lea detenidamente cada uno de los ítems y coloque 
un visto en la alternativa correcta. 

PREGUNTAS 

CONGRUENCIA CLARIDAD TENDENCIOSIDAD 

OBSERVACIÓN SI NO SI NO SI NO 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.         

Total        

%        
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b) No Congruencia-No Calidad- tendenciosidad=100% Negativo 
c) Variación de opinión-Divergencia= menos del 100% Revisar 
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INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN 

Encuesta dirigida a los Padres y Madres de Familia de las Instituciones de 
Educación Inicial del Cantón Salitre, año 2014. 

Objetivo: Obtener información estadística, relevante para conocer las necesidades, 
expectativas e interés de los Padres y Madres de Familia. 

TÍTULO DEL TRABAJO TEMA: INFLUENCIA DE LOS PROCESOS DE 
APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO EN LA  FORMACIÓN INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS  DE 3 
A 4 AÑOS DE EDAD DE EDUCACIÓN INICIAL DEL CANTÓN SALITRE.DISEÑO DE UN 
MANUAL DE PROCESOS DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA: Lea detenidamente cada uno de los ítems y coloque 
un visto en la alternativa correcta. 

PREGUNTAS 

CONGRUENCIA CLARIDAD TENDENCIOSIDAD 

OBSERVACIÓN SI NO SI NO SI NO 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.         

Total        

%        
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MATRIZ DE SUGERENCIAS PARA LOS EXPERTOS 

 

Sírvase recibir la matriz, en la usted puede sugerir cambios 

mediante un criterio técnico cualitativo acerca de la forma y contenido de 

cada una de las preguntas dirigidas a las docentes parvularias si éstas lo 

ameritan. 

 

PREG
UNTA 

SUGERENCIA 

1.  
 

2.  
 

3.  
 

4.  
 

5.  
 

6.  
 

7.  
 

8.  
 

9.  
 

10.  
 

 

Nota: Emita su criterio de corrección por pregunta si su estado lo 

amerita. 

 


