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INTRODUCCION 

 

     El presente trabajo se lo realizó con el fin de analizar los datos obtenidos en la 

práctica 1, realizada por las estudiantes de sexto nivel de la Universidad Politécnica 

Salesiana  en el período comprendido entre septiembre del 2004 y julio del 2005, la 

misma que  investiga la realidad educativa de las instituciones de Educación  Inicial 

en la ciudad de Quito. 

 

Planteamiento del Problema 

 

¿Es adecuada la infraestructura, metodología, material didáctico y planificación, en 

los centros educativos  de acuerdo a la realidad que vive cada uno? 

 

     Cada centro infantil vive una realidad diferente de acuerdo al entorno en el que se 

encuentra ubicado, existen diferentes requerimientos mínimos que se necesitan para 

satisfacer las necesidades  de los niños en cada área y no se tiene una certeza de que 

se cumplan o no y si son los adecuados para la formación integral del estudiante. 

 

     Es importante conocer si el centro infantil cuenta con una  infraestructura 

adecuada para el número de niños y sus diferentes requerimientos no solo en el 

espacio del salón de clases sino para las diferentes actividades recreativas que se 

deben realizar. 

 

¿Los centros infantiles cuentan con proyectos a nivel del Proyecto Educativo 

Institucional, Proyecto Curricular Institucional y Plan de Aula; además tienen  

relación con la comunidad  en la que se encuentran ubicados?   

      

     Para un adecuado funcionamiento de los centros educativos, se debe elaborar y 

ejecutar proyectos que integren a la comunidad, institución y aula en los que 

abarquen aspectos fundamentales para el desarrollo no solo del niño/a sino de la 

comunidad que le rodea. 
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     La elaboración y ejecución del Proyecto Educativo Institucional es fundamental,  

ya que este integra a toda la comunidad escolar, abarcando no  solo aspectos 

curriculares sino globales de la institución guiando la actuación coordinada y eficaz 

del equipo docente, administrativo, respondiendo a las necesidades específicas de 

cada realidad educativa. 

 

     Una adecuada planificación curricular, facilitara el desarrollo de los diferentes 

contenidos establecidos para los niños mediante a lo establecido en documentos 

oficiales y de acuerdo a la realidad que en el centro infantil  presente. 

 

     La  planificación de aula motivara un aprendizaje significativo ya que el maestro 

deberá que tomar en cuenta todos los aspectos que involucren al niño en su 

formación.  

 

Delimitación del Problema 

 

     Investigar si los centros educativos de educación inicial son adecuados o no y si 

cumplen las normas y requisitos establecidos ,basándose en la información obtenida 

en la práctica 1 realizada en el periodo septiembre del 2.004 a  julio 2.005 en la 

ciudad de Quito. 

       

     Es importante conocer si existen opciones educativas básicas en el centro 

educativo, teniendo en cuenta el entorno que rodea la institución, el contexto de los 

estudiantes etc. 

      

     La infraestructura de la institución tiene los espacios adecuados de acuerdo al 

número de estudiantes que atiende y de acuerdo a las necesidades de recreación de 

estos  

 

    Conocer la relación que existe entre la institución, barrio y  comunidad y si ha 

tomado en cuenta las diferentes características socioeconómicas de la comunidad que 

le rodea. 
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     El Proyecto Educativo Institucional ha sido elaborado tomando en cuenta a todos 

los actores de la comunidad educativa y se lo esta ejecutando. En el Proyecto 

Educativo Institucional, se debe abarcas aspectos fundamentales como la Pedagogía 

que se va a utilizar con los estudiantes, las  teorías sobre el desarrollo evolutivo del 

niño, tanto en el desarrollo físico, psicológico y social. 

 

     Es importante que conste que metodología se va a utilizar con los niños teniendo 

en cuenta el aspecto y el perfil de niño  que la institución se ha planteado en formar. 

 

     El Proyecto Curricular Institucional debe basarse en las diferentes necesidades 

educativas de los estudiantes, siendo este un currículo integral. El currículo debe ser 

actualizado, los maestros deben estar capacitados para presentar un currículo creativo 

e innovador abarcando contenidos que se puedan aplicar y desarrollar de acuerdo al 

ambiente que rodea al niño. 

 

Objetivo General  

 

- Analizar la información de los trabajos de práctica  1  a través de la 

recopilación de datos para obtener un documento real de la situación en la 

que se encuentran de  los centros educativos de educación inicial en los 

niveles o áreas de  contexto, institución y aula de la ciudad de Quito 

 

Objetivos Específicos: 

 

- Determinar si los centros de educación inicial tienen una adecuada 

planificación institucional y curricular. 

 

- Conocer si la infraestructura es adecuada para el bienestar de los estudiantes. 

 

- Determinar si el centro satisface las necesidades de la comunidad a la que 

atiende. 

 

- Investigar y analizar la situación de la comunidad  en donde la institución se 

encuentra ubicada. 
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- Investigar y analizar la situación de la institución, su planificación, proyectos, 

personal docente  administrativo y los aspectos generales que intervienen en 

el buen funcionamiento de la institución. 

 

- Investigar y analizar los principales aspectos del aula de clases, conociendo 

su área   pedagógica, área física, metodología utilizada por la maestra que 

interviene en el manejo de la enseñanza en el aula. 

 

Justificación 

 

Debido al incremento de centros de educación inicial en nuestra ciudad,  la falta de 

un estudio serio y un adecuado seguimiento por parte de las Instituciones 

Gubernamentales encargadas de evaluar a los centros de educación inicial en 

aspectos fundamentales como su estructura tanto física como académica. 

 

     Los centros de educación inicial no deben ser una propuesta  de cuidado diario al 

niño, estos  están en la obligación de contribuir a la formación integral del niño, de 

atender de forma oportuna  su educación inicial  cumpliendo con los requisitos 

básicos que se necesita para mantener un centro. 

 

     Los programas de planificación como el Proyecto Educativo Institucional, El 

Proyecto Curricular Institucional, el plan de aula deben ser elaborados y ejecutados 

basándose en las necesidades de los niños, del contexto en el  que viven y de los 

objetivos que el centro se ha planteado y no  deben quedar solo como requisitos que 

se ha exigido a la institución. 

 

     La formación del docente, el trato que este da a los niños, la propuesta que les 

presenta para su formación, deben ser evaluadas para un mejor funcionamiento. 

 

     El centro infantil debe proporcionar servicios de calidad, escogiendo maestros 

preparados, espacios amplios, limpios y que no presenten peligros para los niños, y 

eficiencia en los servicios adicionales que ofrece a los padres de familia y al niño.  

      



 
 

5 

     Teniendo en cuenta estos antecedentes, hemos considerado importante analizar  la 

información recopilada en la practica 1 en el periodo de septiembre del 2.004 a Julio 

del 2.005 en la ciudad de Quito. 

 

     Este estudio permitirá conocer si los centros educativos de educación inicial 

cumplen con los requisitos en tres niveles   como son el entorno, institución y aula, 

permitiendo obtener un estudio serio y real sobre los centros educativos de educación 

inicial en la ciudad de Quito 

 

     En esta investigación obtendremos datos reales de la situación en la que se 

encuentran los centros educativos de educación inicial  en diferentes áreas para 

mostrar  y evidenciar la situación que presentan  , siendo este un documento de 

interés público no solo para las autoridades encargadas de esta función , sino padres 

de familia, profesionales que desean establecer un centro infantil, ya que este 

documento invita a la reflexión sobre las propuestas y carencias que existen en los 

centros de educación inicial que atienden a los niños de la cuidad de Quito. 

 

    Se ha tomado la práctica docente 1 para realizar esta investigación ya que en este 

documento se evidencia lo siguiente. 

 

     Realidad y entorno en los que se determina datos de población. Servicios básicos, 

características socioeconómicas  culturales y el ámbito educativo que rodea a la 

comunidad. 

 

     Institución en el que se determina aspectos como  la elaboración y ejecución del 

proyecto educativo institucional y la infraestructura de la institución. 

 

     Aula en la que se determina la planificación didáctica, relaciones entre maestro y 

estudiantes y la metodología utilizada por el maestro. 

 

Producto de estos análisis se ha logrado recopilar  información real y de primera 

mano sobre el trabajo  en los centros de educación inicial de la ciudad de Quito. 
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     Por lo tanto es urgente sistematizar y evidencia esta realidad para proponer 

innovar los funcionamientos de los centros de educación inicial en la ciudad 

 

Supuestos 

 

- ¿Los centros de educación inicial  toman en cuenta a la comunidad que les 

rodea, ni sus necesidades y requerimientos, el contexto en el que van a 

trabajar? 

 

- ¿Los proyectos educativos institucionales son ejecutados de una manera 

adecuada en  los centros infantiles? 

 

- ¿Los espacios que ofrecen los centros de educación inicial son adecuados 

para los estudiantes? 

 

- ¿La planificación curricular del docente es innovadora, se aplica diferentes 

estrategias basándose  en textos actualizados, utilizando material didáctico 

necesario? 

- ¿Existe una preocupación por parte de la institución para capacitar al maestro, 

reforzar sus relaciones de comunicación con la comunidad educativa. y su 

desenvolvimiento en el aula? 

 

Metodología 

 

     La presente investigación utilizara el método deductivo, ya que este se establece 

de los hechos generales a hechos particulares. 

 

     En este método utilizaremos el procedimiento del análisis, ya que este 

descompone el todo en partes y debido a la naturaleza de la investigación es 

necesario ir analizando las partes más importantes que conforman los centros 

educativos de educación inicial. 
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     Es indispensable y necesario para mi investigación utilizar dos técnicas que 

considero que son las adecuadas como son, la técnica  bibliografica y de la 

observación. 

 

     Ya que en esta investigación la técnica bibliografica nos permite obtener datos 

que son indispensables para la investigación y la técnica de la observación para le 

debida comprobación y evaluación de que la investigación esta siguiendo el camino 

planteado. 

  

    Además esta investigación es documentada ya que se basa en documentos de 

primera mano, con información real y especifica de los diferentes aspectos que 

forman el centro infantil. 
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CAPITULO 1 

 

1. ANÁLISIS DE LA COMUNIDAD 

 

     Es fundamental conocer la comunidad en la que se encuentra ubicada la 

institución educativa, ya que esta nos da diferentes pautas para establecer  parámetros 

relacionados con la planificación institucional de los centros de educación inicial. 

 

     La investigación de los 21 centros de educación inicial se lo realizó en la ciudad 

de Quito, una ciudad moderna que cuenta con diferentes tecnologías y  servicios de 

acuerdo a la exigencia de la sociedad, pero a su vez presenta los problemas típicos 

con los que se enfrentan las grandes ciudades como la contaminación del medio 

ambiente,  migración, pobreza, delincuencia, exceso de ruido, entre otras. 

 

Estos factores se deben tomar en cuenta el momento de                                                                  

realizar las diferentes planificaciones en los centros de educación inicial, ya que la 

comunidad en la que se desarrolla el centro infantil aporta al aprendizaje y desarrollo  

de los niños/as. 

 

 

1.1 CULTURA Y SOCIEDAD 

 

     Quito en su calidad de capital de la república, constituye uno de los ejes 

dinámicos de crecimiento nacional; es una ciudad de diferentes contrastes climáticos, 

arquitectónicos y étnicos; es una ciudad  de atracción de  movimientos migratorios 

internos del país. Es centro de consumo y distribución de bienes y servicios.  

   

     A  esto, se suma el nombramiento de Patrimonio Cultural de la Humanidad lo que 

se le caracteriza con una identidad múltiple, en la cual los diferentes matices 

culturales que conviven en la ciudad provocan un mezcla, en dinámica a la relación 

de  un panorama simbólico, que muestra un Quito Metropolitano, Cosmopolita y 

abierto al mundo y a la modernidad, orgulloso de su diversidad y pluriculturalidad.  
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     Debido al desarrollo en diferentes campos como el laboral para la mujer la ciudad 

ha ido creciendo y demandando cada vez más la utilización de diferentes servicios 

como el de transporte, vivienda, servicios básicos educación y en este campo la 

demanda por los establecimientos de educación inicial. 

 

 

1.2 CALIDAD DE VIDA 

 

      La calidad de vida es el bienestar, felicidad, satisfacción de la persona que le 

permite una capacidad de actuar o de funcionar en un momento dado de la vida. Es 

un concepto subjetivo, propio de cada individuo, que está muy influido por el 

entorno en el que vive como la sociedad, la cultura, las escalas de valores. 

     

    Según la O.M.S. (Organización Mundial de la Salud), la calidad de vida es: 
 
      "la percepción que un individuo tiene de su lugar  en la existencia, en el contexto de la cultura y 

del sistema de valores en los que vive y en relación con sus objetivos, sus expectativas, sus normas, 

sus inquietudes. Se trata de un concepto muy amplio que está influido de modo complejo por la salud 

física del sujeto, su estado psicológico, su nivel de independencia, sus relaciones sociales, así como 

su relación con los elementos esenciales de su entorno". 1 

 

    El concepto de calidad de vida en términos subjetivos, surge cuando las 

necesidades primarias básicas han quedado satisfechas con un mínimo de recursos.  

 

    El nivel de vida son aquellas condiciones de vida que tienen una fácil traducción 

cuantitativa o incluso monetaria como la renta per cápita, el nivel educativo, las 

condiciones de vivienda, es decir, aspectos considerados como categorías separadas 

y sin traducción individual de las condiciones de vida que reflejan como la salud, 

consumo de alimentos, seguridad social, ropa, tiempo libre, derechos humanos.  

 

     Parece como si el concepto de calidad de vida surgiera  de lo  establecido en el 

concepto de bienestar social como ocurre en los países desarrollados. Pero que se 

presenta de forma  muy diferente en la realidad en la que se desarrolla nuestra país 

donde el bienestar social no vela por las necesidades básicas de la personas. 
                                                
1 VIDA para Quito, CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE QUITO, 2005, 
www.vidaparaquito.org.com. 
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1.3 CALIDAD DE VIDA Y EDUCACIÓN 

 

     La calidad de vida de los países  y sus niveles de desarrollo económico están 

íntimamente asociados a la solidez de sus instituciones y la calidad de su educación.  

 

     Los países más desarrollados son aquellos que tienen las instituciones más 

sólidas. Los de mejor calidad de vida entre ellos son los que tienen los mejores 

niveles de educación 

 

     La educación debe formar a los ciudadanos, a los empresarios y a los 

trabajadores. No basta con que imparta conocimientos, debe incorporar valores. La 

educación es la gran igualadora de oportunidades. En la mayoría de las sociedades 

existe consenso acerca de la necesidad de garantizar a todas las personas la 

posibilidad de educarse 

 

    Como sabemos, la práctica educativa  se ve influida por factores de tipo cognitivo, 

afectivo y social., lo anterior ocasiona de cierta manera que el estudiante regule su 

propio proceso de aprendizaje. Existe otro factor que es generado principalmente por 

el docente frente a grupo,  el proceso tradicional de enseñanza-aprendizaje.,  centrado 

en la transmisión de información unilateral  y en la figura del profesor como fuente 

única del saber. Todos los factores antes expuestos influirán en el  alumno para 

conseguir ya sea el éxito o fracaso de su vida escolar. Todos estos procesos reflejan 

la calidad de vida y de educación que la sociedad esta brindando a los niños/as en el 

lugar donde se desarrollan. 

 

     Considerando lo anterior, resulta necesario ser concientes tanto de las necesidades 

de desarrollo como del potencial de logros que hay dentro de cada educando por lo 

que la igualdad de oportunidades y de posibilidades tiende a ser uno de los valores 

privilegiados del sistema educativo, en todas la sociedades sin importar su nivel 

económico y de desarrollo. 

 

 

1.4 CALIDAD DE VIDA EN LA CIUDAD DE QUITO 
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    La calidad de vida de los habitantes del Distrito Metropolitano de Quito no debería 

ser solo meta del Municipio de Quito, autoridades u organizaciones como “Vida para 

Quito”, sino un anhelo común de todos  sus habitantes. Preservar el medio ambiente, 

promover la oxigenación de áreas con mayor índice de contaminación ambiental, 

ampliar la renovación urbana, dotar de servicios básicos a la mayor cantidad posible 

de zonas de la ciudad, ampliar el porcentaje de áreas verdes de la ciudad, restituir el 

balance hidrogeológico, incentivar el deporte y la recreación y mejorar las 

condiciones de salud de los quiteños, deben componer los grandes objetivos de su 

administración y de los habitantes para  la construcción de un Quito sano y limpio. 

 

 

1.5 CARACTERISTICAS SOCIO-ECONÓMICAS-CULTURALES 

 
     “La ciudad de Quito se modernizó debido al petróleo. La ciudad, se convirtió en la capital 

petrolera”. 2 

 

      Su modernidad se aprecia en la arquitectura del norte de la ciudad. Hacia la mitad 

del siglo el espacio urbano estaba ya socialmente estratificado. Al sur, la estación del 

ferrocarril atrajo la industria y esta al mundo obrero y a una escasa clase media.  

 

     En la década de 1930, las clases altas del centro de la ciudad se desplazaron al 

norte. En la actualidad se puede observar que los valles fueron ocupados debido a la 

demanda y crecimiento de la población. 

 

     Surgieron barrios residenciales. Los espacios del centro fueron ocupados por 

emigrantes de las provincias vecinas. La parte antigua de la ciudad pudo por 

consiguiente, conservar su traza original y su arquitectura colonial. 

 

     Esto llevó a la UNESCO a declarar a Quito como un bien perteneciente al 

Patrimonio Cultural de la Humanidad. Desde hace seis años, el Municipio de Quito 

ha emprendido un plan de salvamento arquitectónico y social del Centro Histórico.  

 

                                                
2 Quito Moderno, www.quito.gov.ec/ciudad/com. 
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     En 1950 la ciudad de Quito tenía 210 mil habitantes. En 40 años creció casi cinco 

veces, según el censo que se realizo en el año de 1990 la ciudad tenía un mil 

habitantes, y en la actualidad el número de habitantes de la ciudad es de 1.839.8533 

personas, este dato abarca el perímetro urbano y el área rural mostrando un 

crecimiento espectacular en la capital del Ecuador. 

 

     La población de hombres en la ciudad de Quito es de 892.570, mientras que la 

población de mujeres es de 947.2834  

 

     Con una tasa de natalidad de 3.0%, de mortalidad de 35 por mil y una 

migraciones anuales de 14 mil personas. 

 

     Este crecimiento y la mala  distribución de la riqueza ha llevado a que se 

convierta en escenario de contrastes inmensos, donde se encuentran las más grandes 

riquezas y las mayores pobrezas totalmente visibles para propios y visitantes. 

 

    La población de Quito es joven, casi la mitad tiene menos de 20 años. Dos de cada 

cien quiteños y cinco de cada cien quiteñas son analfabetos. En Quito está las 

mayores concentraciones de universidades y escuelas politécnicas del país, tanto 

estatales como privadas.  

 

     Los quiteños mueren principalmente a causa  de enfermedades del aparato 

respiratorio, de afecciones peri natales, de circulación pulmonar y de accidentes de 

tránsito. Un poco más de la mitad de quiteños son económicamente activos. 

 

    El desempleo en la ciudad de  Quito alcanza en la actualidad el  20 por ciento, con 

un aumento significativo de la actividad económica informal y un deterioro en las 

condiciones de salud y educación. Además el incremento del trabajo infantil que se 

lo ha venido percibiendo en las esquinas,  a lo largo de   calle  o cerca de los   

semáforos de la ciudad. 

 

                                                
3 FUENTE: INEC, Censo de Población  y Vivienda 2001 
4 FUENTE: INEC, Población por sexo, Tasas de crecimiento. 
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    De cada cien quiteños activos 23 trabajan en transporte, artes gráficas, tratamiento 

de madera, fabricación de alimentos y bebidas, tabaco, cartón, papel y textiles; 15 

como profesionales y técnicos; 13 en comercio y ventas al por mayor y menor; 11 

como zapateros, ebanistas, mecánicos, electricistas, relojeros y operadores de radio y 

televisión y el resto como empleados públicos y bancarios.  

     

Una de cada cuatro mujeres activas trabaja en servicios hoteleros, domésticos, bares, 

lavanderías y peluquerías. Una de cada cinco es comerciante y vendedora y una de 

cada seis labora en tareas administrativas. El resto, en la burocracia estatal y privada. 

De la población no activa, el 21 % estudia. Cerca de la mitad de quiteños vive en 

vivienda alquilada, prácticamente todos tienen acceso a la electricidad, más del 70% 

a agua potable y alcantarillado y 39% a teléfono. 

 

    Sólo 27 por ciento de la población tiene instrucción superior .La desnutrición 

crónica abarca el  43,3 por ciento. 

 

    En tanto, 48 por ciento de los habitantes del Distrito Metropolitano se encuentra 

bajo la línea de pobreza, 10 por ciento  vive en situación de indigencia.5 

 

     . 

 

1.6 CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN INFANTIL EN LA CIUDAD 

DE QUITO 

 

     La población infantil en la ciudad de Quito de 0 a 5 años de edad es de 213.654, y 

de 6-11 años es de 218.673 según el INEC. 

 

     El 63%6 de la población  menor a los 18 años vive bajo la línea de pobreza. Más 

de 3 millones de niños pertenecen a familias que están privadas o en alto riesgo de 

estarlo, de sus necesidades básicas de alimentación, vivienda, educación y salud.  

 

                                                
5 Los datos estadísticos utilizados en el trabajo  fueron tomados de los estudios realizados por el 
Instituto nacional de Estadísticas y Censos  INEC en el último censo de población y vivienda 
realizado en el año 2001 
6 Fuente: Encuesta EMEDINHO 2000 
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    Se estima que más de un millón de niños en el Ecuador están trabajando para 

sobrevivir  y mantener a sus familias. Por lo menos el 90% de los niños de hogares 

pobres están desnutridos y están participando en actividades tales como venta de 

rosas, comida o cigarrillos en las calles y/o transportes públicos; cuidando carros; 

actuando, cantando o bailando en las calles y/o transportes públicos; y betunando 

zapatos.7  

 

     Cada día estos niños están expuestos a la violencia, abuso sexual, drogas, 

prostitución infantil y crimen. Muchos trabajan desde muy temprana edad, algunos a 

partir de los 4 años y, permanecen en las calles sin supervisión hasta altas horas de la 

noche y en ocasiones durante 13 horas al día. 

  

     Además los niños menores de 5 años que se encuentran en situaciones en riesgo 

no tienen oportunidades de asistir a centro de educación inicial ya que son usados por 

sus progenitores para pedir caridad o ayudar en el cuidado de sus hermanos más 

pequeños. 

 

     A esto se suma la desnutrición8  que es  una de las causas de mortalidad infantil 

en el país, poniendo en riesgo la vida de los niños y además acarreando graves 

problemas para su futuro escolar. 

 

    Esta es una breve muestra de la realidad de la ciudad de Quito sus habitantes y su 

población infantil, en la que se encuentran ubicadas las instituciones educativas 

investigadas, por lo tanto el   conocer que los niños/as aprenden del medio en el que 

se desarrollan es importante, ya que  estos aspectos influirán  en nuestra planificación 

institucional. 

 

 

 

 

 

 

                                                
7 Fuente: INNFA, Instituto Nacional del Niño y la Familia 
8 Fuente: INEC, DIEZ PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD INFANTIL,2003 
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CAPITULO 2 

 

2. EDUCACIÓN INICIAL 

 

2.1 EDUCACIÓN INICIAL 

 

     En esta investigación  se analiza la situación y características de estas 

instituciones  encargadas del cuidado diario de los niños/as así como también se 

reflexiona sobre la realidad de la educación inicial en la ciudad de Quito. 

 

    Debido a la diversidad que se presenta en el ámbito de la Educación Inicial, es 

necesario  definir ciertos aspectos para entender el currículo existente y la 

correspondencia del currículo con los requerimientos sociales de satisfacción de las 

necesidades de la población y los propósitos últimos de la educación. 

 

2.1.1 Qué es Educación Inicial 

 

    Los padres son los contactos más cercanos que tienen los niños y de una forma 

especial las madres, pero debido a los cambios que ha venido teniendo nuestra 

sociedad, ha surgido en las familias la necesidad de requerir la ayuda profesional 

para cuidar a los niños de edades cada vez más tempranas, por ellos se crean 

instituciones encargadas del cuidado de niños y otras de brindar servicios de 

Educación Inicial.  

 

    “En un momento en el que la atención de la primera infancia constituye una prioridad en la 

agenda político educativa de buena parte de los países del mundo, tanto por su función social, como 

por la necesidad de garantizar el cumplimiento del derecho de los niños a la educación desde su 

nacimiento, analizar la orientación que va asumiendo la organización y la expansión de las 

instituciones de nivel inicial puede resultar útil para redefinir o consolidar los lineamientos políticos 

vigentes.”9 

                                                
9 DIKER Gabriela, Organización y perspectivas de la Educación Inicial en Ibero 
América: “Principales tendencias”,2002, www.oei.educación.com 
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2.1.2 Rasgos Principales de la Educación Inicial 

         
Los rasgos principales son: 

 

Carácter no obligatorio de la etapa educativa.- En el Ecuador no se ha establecido 

como obligatoria esta etapa educativa en los niños, la edad para que los niños asistan 

a estas instituciones ha ido dependiendo de la necesidad de sus padres, pero es 

importante tomar en cuenta que los niños que asisten a un centro infantil alcanzan 

una serie de aprendizajes no solo en el aspecto cognitivo sino en el social. Esto 

siempre que los aprendizajes que se encuentren previstos en el diseño curricular 

respeten las etapas del desarrollo evolutivo de los niños 

 

     “En el parvulario los pequeños aprenden, una serie de contenidos que les permitirán entender el 

mundo que les rodea y les permitirán compartir cada vez más elementos con las personas adultas que 

les rodean: desde las características de los objetos de nuestro entorno hasta la comprensión y la 

capacidad de resolución de las situaciones problemáticas con que nos encontremos”10 

 

     Como vemos el que los niños vayan a un centro infantil no debería ser solo por 

motivos de cuidado por la  ausencia de los padres en el hogar sino por la educación , 

que comprende el  sano desarrollo de diferentes aspectos como son el biológico, 

psicológico, cognitivo, social,  es decir aspectos que desarrollan a los niños/as de 

manera integral Si bien cada una de estas etapas por las que pasan los niños/as tiene 

sus propias características en términos educativos,  es necesario considerar que el 

logro que se producen en una etapa servirán de base para los posteriores 

aprendizajes. 

      

     Esta idea más allá de las complicaciones que tiene en términos de la organización 

didáctica o pedagógica, tiene sentido en la necesidad de considerar toda la Educación 

                                                                                                                                     
 
 
 
10 BASSEDAS Eulalia y otros, APRENDER Y ENSEÑAR EN EDUACIÓN 
INFANTIL, Barcelona, Editorial Grao,2.002,pag53 
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Inicial como una espiral en la que cada aprendizaje se sustenta en el anterior, lo 

completa y lo amplia 

 

 Colaboración de la Familia.- Es importante la colaboración entre la escuela y la 

familia para conseguir el desarrollo armónico de los niños mediante esta relación se 

podrá conocer las diferentes necesidades que expresa el niño. La familia debe ser 

integrante del centro infantil, por ser una comunidad educativa. 

      

    En esta etapa se deben poner de acuerdo padres y educadores en aspectos como 

hábitos alimenticios, ritmos diarios, necesidades básicas, entre otras. 

 

Equilibrio entre etapa con entidad propia y relación con las otras etapas educativas.- 

En esta etapa los niños tiene su primer experiencia en relación con al mundo 

(después de la familia, el centro infantil es el espacio más importante de 

socialización del infante), esto es muy importante para su posterior escolarización.  

 

    Algunos niños obtendrán la experiencia de la escuela como aLgo divertido e 

interesante y otros con experiencias contrarias. 

 

     “La manera de vivir, el tipo de aprendizajes realizados y el tipo de relaciones establecidas en la 

escuela pueden ser determinantes en el éxito posterior de toda la escolarización”11 

 

     Por esto, es importante la planificación adecuada en esta etapa infantil teniendo en 

cuento todos los aspectos que se requieren para la formación integral del niño. 

 

Función Educativa y Social.- La incorporación progresiva de la mujer al  mundo 

laboral, la transformación progresiva de la familia ha generado que las instituciones 

educativas tengan una institución social de ayuda familiar para educar al niño en los 

primeros años de vida. La institución no debe considerar como un centro que guarda 

a los niños sino como un centro que educa, teniendo en cuenta las necesidades de los 

niños en cada etapa y de forma integral. 

 

 

                                                
11 Ibíd., pag54 
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 2.1.3 Objetivos de la Educación Inicial 

 

     Se debe plantear objetivos claros sobre la educación infantil, ya que de estos se 

genera los planteamientos curriculares. 

 

Según Eulalia Bassedas, 200212 los objetivos que se debe plantear son:  

 

Potenciar el Desarrollo Máximo de las Capacidades.- En primer lugar se debe 

respetar la diversidad y las posibilidades de los niños. El centro infantil debe generar 

situaciones en donde los estudiantes experimenten, esto  hará posible potenciar el 

aprendizaje de habilidades, estrategias, actitudes, conceptos. En el centro infantil 

también se presentan situaciones en las que el niño enfrenta diferentes vivencias 

como experiencias compartidas, sentimientos frustraciones e ilusiones. El enfrentarse 

a estas experiencias con la ayuda de un adulto ayudara al niño a desarrollarse de  

forma integral. 

 

Compensación de desigualdades sociales y culturales.- El centro infantil debe aportar 

de manera eficaz la compensación de ciertas diferencias que presentan los niños que 

pueden ser consecuencias de carencias de tipo social, económico, cultural. Es 

importante el papel del centro infantil para evitar posibles dificultades a lo largo de la 

escolaridad obligatoria y la vida adulta. 

 

Preparación para la escuela Primaria.- la etapa infantil no depende la escuela 

primaria y no se pretende su escolarización, pero es importante que durante la etapa 

inicial el niños se vaya familiarizando con términos que los educadores utilizan y no 

impedir que los niños tengan acceso a la cultura y conocimiento del entorno social en 

el que se desarrollan. 

 

     Todos los aspectos mencionados  dan la pauta para afirmar la importancia de 

planificar la educación inicial, como vemos los objetivos planteados en la educación 

inicial son claros  y globales, toman en cuenta el ambiente en que los niños/as se 

desarrollan, sus familias, el centro infantil, etc. La labor fundamental de la Educación 

                                                
12 Cfr  con  BASSEDAS Eulalia y otros, APRENDER Y ENSEÑAR EN EDUACIÓN INFANTIL, 
Barcelona, Editorial Grao, 200,  2,Pág. 65 
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Inicial es desarrollar al máximo las capacidades de los niños/as en forma integral, 

recordando que estamos formando individuos en que la base de su óptimo desarrollo 

de futuro será lo que trabajamos cuando son niños/as, esta es una gran 

responsabilidad para los centros de educación inicial y deben estar claros sobre los 

objetivos que queremos alcanzar en el desarrollo integral de la persona. 

 

 

2.2 APRENDIZAJE 

 

2.2.1 Qué es Aprendizaje 

 
     “Proceso mediante el cual la experiencia causa un cambio relativamente permanente en la 

conocimiento o la conducta de un individuo”13 

 

     Para que el aprendizaje tenga validez este siempre debe partir del resultado de una 

experiencia, de la interacción que tienen los individuos con el entorno que les rodea. 

 

    El aprendizaje debe estar estrechamente unido a la experiencia, pues al interactuar 

con el entorno el individuo adquiere conocimiento por medio de la experiencia que 

ello supone. También está unido al desarrollo humano: afecta y se ve afectado por los 

cambios biológicos y físicos, psicológicos, de personalidad, de valores, etc. 

 

2.2.1.1 Cómo Aprendemos 

 

     En el proceso de enseñanza-aprendizaje hay que tener en cuenta lo que los niños y 

niñas son capaces de realizar y aprender en un determinado momento, dependiendo 

del estadio de desarrollo operatorio en que se encuentre (según las teorías de J. 

Piaget). 

 

     El diseño curricular que se realice debe tener  en cuenta,  no  sólo  la selección de 

los objetivos y de los contenidos, sino, también la  planificación de  las actividades 

de aprendizaje, de forma que se ajusten a las características individuales  de 

funcionamiento de la organización mental de los niños/as. 

                                                
13 COMPILACIÓN, Psicología del Desarrollo, Universidad Politécnica Salesiana, 2002, Pág. 51 
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     Además de su estadio de desarrollo se debe  tener en cuenta  el proceso de 

enseñanza-aprendizaje el conjunto de conocimientos previos que ha construido el 

alumno en sus experiencias educativas anteriores -escolares o no- o de aprendizajes 

espontáneos. El alumno/a que inicia un nuevo aprendizaje escolar lo hace a partir de 

los conceptos, concepciones, representaciones y conocimientos que ha construido en 

su experiencia previa, y los utilizará como instrumentos de lectura e interpretación 

que condicionan el resultado del aprendizaje.  

 

    Se debe  establecer una diferencia entre lo que el alumno/a es capaz de hacer y 

aprender sólo y lo que es capaz de hacer y aprender con ayuda de otras personas, 

observándolas, imitándolas, siguiendo sus instrucciones o colaborando con ellas. La 

distancia entre estos dos puntos, que Vigotsky llama Zona de Desarrollo Próximo 

(ZDP) porque se sitúa entre el nivel de desarrollo efectivo y el nivel de desarrollo 

potencial, delimita el margen de incidencia de la acción educativa. En consecuencia 

lo que los niños pueden hacer o aprender con ayuda del ambiente que les rodea 

después podrá hacerlo solos. 

 

      La enseñanza eficaz es pues, la que parte del nivel de desarrollo afectivo de los 

niños /as, pero no para acomodarse, sino para hacerle progresar a través de la zona de 

desarrollo próximo, para ampliar y para generar, eventualmente, nuevas zonas de 

desarrollo próximo. 

 

     La clave no se encuentra en si el aprendizaje escolar ha de conceder prioridad a 

los contenidos o a los procesos, sino en asegurarse que sea significativo.  

 

     “La distinción entre aprendizaje significativo y aprendizaje repetitivo, afecta al vínculo entre el 

nuevo material de aprendizaje y los conocimientos previos del alumno: si el nuevo material de 

aprendizaje se relaciona de manera sustantiva y no aleatoria con lo que el alumno ya sabe, es decir, 

si es asimilado a su estructura cognitiva, nos encontramos en presencia de un aprendizaje 

significativo; si , por el contrario, el alumno se limita a memorizarlo sin establecer relaciones con sus 
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conocimientos previos, nos encontraremos en presencia de un aprendizaje repetitivo, memorístico o 

mecánico.”14 

  

     El resultado del aprendizaje escolar sobre el crecimiento personal del alumno es 

más grande cuanto más significativo es, cuanto más significados permite construir. 

Lo realmente importante es que el aprendizaje escolar de conceptos, de procesos, de 

valores sea significativo. 

 

    Para que el aprendizaje sea significativo, han de cumplirse dos condiciones.  

    En primer lugar, el contenido ha de ser potencialmente significativo, desde el 

punto de vista de su estructura interna (significatividad lógica: no ha de ser arbitrario 

ni confuso), como desde el punto de vista de su asimilación (significatividad 

psicológica: ha de haber en la estructura psicológica del alumno, elementos 

pertinentes y relacionales).  

 

    En segundo lugar se ha de tener una actitud favorable para aprender 

significativamente, es decir, el alumno ha de estar motivado por relacionar lo que 

aprende con lo que sabe.  

 

    La significatividad del aprendizaje está muy directamente vinculada a su 

funcionalidad. Los conocimientos adquiridos conceptos, destrezas, valores, normas, 

etc.- deben ser  funcionales, es decir, que puedan ser efectivamente utilizados cuando 

las circunstancias en que se encuentra el alumno lo exijan, ha de ser una 

preocupación constante de la educación escolar. Cuanto más numerosas y complejas 

sean las relaciones establecidas entre el nuevo contenido de aprendizaje y los 

elementos de la estructura cognitiva, cuanto más profunda sea su asimilación, en una 

palabra, cuanto más grande sea su grado de significatividad del aprendizaje 

realizado, más grande será también su funcionalidad, ya que podrá relacionarse con 

un abanico más amplio de nuevas situaciones y de nuevos contenidos. 

     El proceso mediante el cual se produce el aprendizaje significativo necesita una 

intensa actividad por parte del alumno, que ha de establecer relaciones entre el nuevo 

                                                
14 Yeni del Carmen Carvallo Ramos, Lic. Educación Preescolar,Villa hermosa-
Tabasco-México,2005,www.educacioninicial/preescolar  
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contenido y los elementos ya disponibles en su estructura cognitiva. Esta actividad, 

es de naturaleza fundamentalmente interna y no se debe identificar como la simple 

manipulación o exploración de objetos o situaciones; este último tipo de actividades 

es un medio que puede utilizar  la educación escolar para estimular la actividad 

cognitiva interna directamente implicada en el aprendizaje significativo. No se debe 

identificar el  aprendizaje por descubrimiento con aprendizaje significativo. El 

descubrimiento como método de enseñanza, como manera de plantear las actividades 

escolares, es no tan sólo una de las vías posibles para llegar al aprendizaje 

significativo, pero no es la única ni consigue siempre su propósito obligatoriamente. 

 

 Aprender a aprender.- Es  el objetivo más requerido y al mismo tiempo 

irrenunciable de la educación escolar, equivale a ser capaz de realizar aprendizajes 

significativos por uno mismo en una amplia gama de situaciones y circunstancias.  

 

   Este objetivo recuerda la importancia que ha de darse en el aprendizaje escolar a la 

adquisición de estrategias cognitivas de exploración y de descubrimiento, de 

elaboración y organización de la información, así como al proceso interno de 

planificación, regulación y evaluación de la propia actividad. 

 

 

2.2.2 TEORÍAS DEL APRENDIZAJE 

 

2.2.2.1 El Conductismo 

 

Teoría del Condicionamiento Operante Skinner. El Conductismo de Pavlov y la 

Escuela Tradicional. 

 

    Es la teoría psicológica del aprendizaje que explica la conducta voluntaria del 

cuerpo, en su relación con el medio ambiente, basados en un método experimental.  

 

   Es decir, que ante un estimulo, se produce una respuesta voluntaria, la cual, puede 

ser reforzada de manera positiva o negativa provocando que la conducta operante se 

fortalezca o debilite. 
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2.2.2.2 Pavlov 

 

    El condicionamiento clásico es el aprendizaje por respuestas emocionales o 

psicológicas, mediante este proceso de condicionamiento clásico se puede capacitar a 

personas y animales para reaccionar de forma involuntaria a determinado estímulo 

que antes no tenía ningún efecto. El estímulo llega a producir o generar la respuesta 

automática. 

 

2.2.2.3 Skinner 

 

    Desarrollo el condicionamiento operante, que es el aprendizaje en que se fortalece 

o debilita la conducta voluntaria por las consecuencias o los antecedentes es decir 

aprendemos a comportarnos en ciertas formas conforme operamos sobre el entorno. 

Según Skinner el condicionamiento operante se puede aplicar mejor en el aprendizaje 

en clase. Para un individuo los efectos que siguen de la consecuencia de una acción 

pueden servir como refuerzo o castigo. El refuerzo positivo y negativo fortalece una 

respuesta en tanto que el castigo disminuye o suprime la conducta. 

 

 

2.2.2.4 La Pedagogía Cognitiva 

 

2.2.2.5 Teoría Psicogenética Piaget 

 

     Piaget (1896-1976): Biólogo, pedagogo y psicólogo suizo, afirmaba que-tanto el 

desarrollo psíquico como el aprendizaje- son el resultado de un proceso de 

equilibración. 

 

     Los resultados del desarrollo psíquico están predeterminados genéticamente. Las 

estructuras iniciales condicionan el aprendizaje. El aprendizaje modifica y 

transforma las estructuras, y así, permiten la realización de nuevos aprendizajes de 

mayor complejidad. 

 

     El aprendizaje es un proceso de adquisición en un intercambio con el medio, 

mediatizado por las estructuras (Las hereditarias y las construidas). 



 
 

24 

 

     Los mecanismos reguladores son las estructuras cognitivas. Los mecanismos 

reguladores surgen de los procesos genéticos y se realizan en procesos de 

intercambio.  

 

    Recibe el nombre de Constructivismo Genético. Todo proceso de construcción 

genética consta de: 

  

Asimilación: Es el proceso de integración de las cosas y los conocimientos nuevos, a 

las estructuras construidas anteriormente por el individuo.  

  

Acomodación: Consiste en la reformulación y elaboración de estructuras nuevas 

debido a la incorporación precedente.  

 

     Los dos ítems forman la adaptación activa del individuo, para compensar los 

cambios producidos en su equilibrio interno por la estimulación del medio. 

 

     El grado de sensibilidad específica a las incitaciones del ambiente, o Nivel de 

Competencia, se construye a medida que se desarrolla la historia del individuo. 

 

    Las estructuras lógicas son las resultantes de la coordinación de acciones que el 

individuo ejerce al explorar la realidad objetiva. 

 

    Para Piaget, son cuatro factores los que intervienen en el desarrollo de las 

estructuras cognitivas: 

Maduración, experiencia física, interacción social y equilibrio  

 

     El conflicto cognitivo provoca el desarrollo del niño. Éste conflicto puede ser 

perturbador del desarrollo, si se convierte en conflicto afectivo. 

 

     El aprendizaje se refiere a conocimientos particulares; el pensamiento y la 

inteligencia son instrumentos generales de conocimiento, interpretación e 

intervención. 
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Según Piaget, existe una estrecha vinculación entre la dimensión estructural y 

afectiva de la conducta. La inteligencia y la afectividad son indisociables. No existe 

cognición sin una motivación, y por ende, no hay motivación que no esté conectada 

con un nivel estructural, es decir, cognitivo. 

 

     Esta teoría, parte de la premisa de que el niño tiene que realizar una serie de 

operaciones sobre los objetos que lo rodean. Tales operaciones están en concordancia 

con ciertos principios: la efectividad, o sea, las acciones deben coordinarse unas con 

otras con base en un propósito. Posibilidad de efectuar operaciones reversibles (que 

permiten modificar ciertas propiedades de un objeto), operaciones que permitan 

alcanzar la conservación, condición fundamental para poder construir la noción de 

objeto 

 

    Los objetos, según el enfoque psicogenético son un centro de actividades causales 

y de movimientos posibles. Para Piaget, la conservación del objeto es mucho más 

temprana que otras operaciones porque es menos compleja y sólo se relaciona con 

cambios de posición y de movimiento. El niño al coordinar sus movimientos 

sensoriomotices, los "agrupa" de manera "práctica". El paso que da el niño al 

adquirir la noción de objeto permanente es inmenso, esta etapa es llamada por Piaget 

como el estadio de los grupos "heterogéneos". A partir de aquí, el niño inicia su largo 

camino hacia una etapa en la cual será capaz de pasar de un espacio práctico y 

egocéntrico, a un espacio "representado", que incluirá al propio niño como un 

elemento más del mismo. 

 

     En este proceso de adquisición de estas estructuras el niño tiene que resolver el 

reto de alcanzar la conservación del objeto, cuando el objeto de que se trata es un 

objeto que se transforma, es decir, cambia de forma y se convierte en otro. Además 

del proceso de identidad, existe otro elemento importante para entender la evolución 

intelectual del ser humano desde su origen, se trata de la causalidad, cuyo propósito 

consiste en llegar a construir series causales, independientemente del yo. Desde el 

momento en que el niño comienza a manipular los objetos, también empieza a 

construir millares de relaciones causales entre los datos de su campo de acción. La 

causalidad, entonces, no es otra cosa que una explicación de los hechos encontrados 

a partir de la acción. Por tanto, la causalidad es una forma de organización 
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intelectual, que resulta de filtrar las consecuencias efectivas de todas las 

manipulaciones que hace el niño sobre los objetos 

  

     Para Piaget  el desarrollo individual del niño/a está dividido en cuatro etapas: 

 

Etapa Sensomotora.-  Periodo: 0 – 2 años Sus características son: la conducta del 

niño es esencialmente motora, no hay representación interna de los acontecimientos 

externos, ni piensa mediante conceptos.  

 

Etapa Preoperacional.-Periodo: 2 – 7 años. Sus características en esta  etapa son el 

desarrollo del pensamiento y la del lenguaje que gradúa su capacidad de pensar 

simbólicamente, imita objetos de conducta, juegos simbólicos, dibujo, imágenes 

mentales y el desarrollo del lenguaje hablado.  

 

Etapa de las Operaciones Concretas.- Periodo: 7 – 11 años .Sus características se 

basan en que los  procesos de razonamiento se vuelven lógicos y pueden aplicarse a 

problemas concretos o reales. En el aspecto social, el niño ahora se convierte en un 

ser verdaderamente social y en esta etapa aparecen los esquemas lógicos de 

seriación, ordenamiento mental de conjuntos y clasifica los conceptos de casualidad, 

espacio, tiempo y velocidad.  

 

Etapa Lógico Formal.- Período: 12 – 16 años. Sus características son en esta etapa 

que el adolescente logra la abstracción sobre conocimientos concretos observados 

que le permiten emplear el razonamiento lógico inductivo y deductivo. Desarrolla 

sentimientos idealistas y se logra formación continua de la personalidad, hay un 

mayor desarrollo de los conceptos morales. 

 

Teoría de la Epistemología genética.- La epistemología genética trata de la ciencia, 

teoría del conocimiento científico. 

 

Piaget lo designa como el estudio de conocimientos especiales: su formación, 

desarrollo, etc. 
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     Es el estudio del aumento de los conocimientos y de sus leyes. El objeto y los 

métodos de la epistemología genética han sido definidos por Piaget y comprende 

tanto el estudio de la formación de los conocimientos en el sujeto como el análisis 

histórico-crítico de la evolución de las nociones científicas. 

 

    Debemos señalar ante todo que el pensamiento del niño se encuentra ante la 

realidad de lo que se le presenta, con sus correspondientes tesis y antitesis, en 

desequilibrio consigo mismo. La motivación a la superación de esta situación es 

tanto o más poderosa, según Piaget, que la motivación a la satisfacción de las 

necesidades elementales y conduce a procesos específicos de equilibracion. 

 

 

2.2.2.6 Teoría del Aprendizaje Significativo Ausubel 

 

    Ausubel propone su teoría del aprendizaje significativo, en  el año de 1973. 

 

    La teoría de Ausubel toma como elemento esencial, la instrucción. Para Ausubel el 

aprendizaje escolar es un tipo de aprendizaje que alude a cuerpos organizados de 

material significativo. Le da especial importancia a la organización del conocimiento 

en estructuras y a las reestructuraciones que son el resultado de la interacción entre 

las estructuras del sujeto con las nuevas informaciones. 

 

     Tanto Ausubel como Vigotsky estiman que para que la reestructuración se 

produzca y favorezca el aprendizaje de los conocimientos elaborados, se necesita una 

instrucción formalmente establecida. Esto reside en la presentación secuenciada de 

informaciones que quieran desequilibrar las estructuras existentes y sean las 

generadoras de otras estructuras que las incluyan. 

 

Ausubel tiene en cuenta dos elementos: 

  

     El aprendizaje del alumno, que va desde lo repetitivo o memorístico, hasta el 

aprendizaje significativo.  
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     La estrategia de la enseñanza, que va desde la puramente receptiva hasta la 

enseñanza que tiene como base el descubrimiento por parte del propio educando.  

 

     El aprendizaje es significativo cuando se incorpora a estructuras de conocimiento 

que ya posee el individuo. Para que se produzca este aprendizaje significativo deben 

darse las siguientes condiciones: 

  

     Potencialidad significativa: Esto se refiere a:  

  

Lógica: La significatividad lógica se refiere a la secuencia lógica de los procesos y a 

la coherencia en la estructura interna del material.  

  

Psicológica-Cognitiva: El alumno debe contar con ideas inclusoras relacionadas con 

el nuevo material, que actuarán de nexo entre la estructura cognitiva preexistente del 

educando y las ideas nuevas como la disposición positiva  y afectiva que es la 

disposición subjetiva para el aprendizaje. 

 

    Ausubel considera que el aprendizaje por descubrimiento no debe ser presentado 

como opuesto al aprendizaje por exposición (recepción), ya que éste puede ser igual 

de eficaz, si se cumplen unas características. Así, el aprendizaje escolar puede darse 

por recepción o por descubrimiento, como estrategia de enseñanza, y puede lograr un 

aprendizaje significativo o memorístico y repetitivo.  

 

     De acuerdo al aprendizaje significativo, los nuevos conocimientos se incorporan 

en forma sustantiva en la estructura cognitiva del alumno. Esto se logra cuando el 

estudiante relaciona los nuevos conocimientos con los anteriormente adquiridos; pero 

también es necesario que el alumno se interese por aprender lo que se le está 

mostrando.  

  

Ventajas del Aprendizaje Significativo: 

 

• Produce una retención más duradera de la información.  
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• Facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los anteriormente           

adquiridos de forma significativa, ya que al estar claros en la estructura cognitiva se 

facilita la retención del nuevo contenido.  

• La nueva información al ser relacionada con la anterior, es guardada en la 

memoria a largo plazo.  

• Es activo, pues depende de la asimilación de las actividades de aprendizaje 

por parte del alumno.  

• Es personal, ya que la significación de aprendizaje depende los recursos 

cognitivos del estudiante. 

 

Requisitos para lograr el Aprendizaje Significativo: 

 

Significatividad lógica del material.- el material que presenta el maestro al estudiante 

debe estar organizado, para que se de una construcción de conocimientos.  

Significatividad psicológica del material.- que el alumno conecte el nuevo 

conocimiento con los previos y que los comprenda. También debe poseer una 

memoria de largo plazo, porque de lo contrario se le olvidará todo en poco tiempo.  

 

Actitud favorable del alumno.- ya que el aprendizaje no puede darse si el alumno no 

quiere. Este es un componente de disposiciones emocionales y actitudinales, en 

donde el maestro sólo puede influir a través de la motivación. 

 

Tipos de Aprendizaje Significativo:  

 

• Aprendizaje de representaciones: es cuando el niño adquiere el vocabulario. 

Primero aprende palabras que representan objetos reales que tienen significado para 

él. Sin embargo no los identifica como categorías.  

• Aprendizaje de conceptos: el niño, a partir de experiencias concretas, 

comprende que la palabra "mamá" puede usarse también por otras personas 

refiriéndose a sus madres. También se presenta cuando los niños en edad preescolar 

se someten a contextos de aprendizaje por recepción o por descubrimiento y 

comprenden conceptos abstractos como "gobierno", "país", "mamífero"  
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• Aprendizaje de proposiciones: cuando conoce el significado de los conceptos, 

puede formar frases que contengan dos o más conceptos en donde afirme o niegue 

algo.  

 

    Así, un concepto nuevo es asimilado al integrarlo en su estructura cognitiva con 

los conocimientos previos. Esta asimilación se da en los siguientes pasos: 

 

    Por diferenciación progresiva: cuando el concepto nuevo se subordina a conceptos 

más inclusores que el alumno ya conocía. 

 

    Por reconciliación integradora: cuando el concepto nuevo es de mayor grado de 

inclusión que los conceptos que el alumno ya conocía. 

 

    Por combinación: cuando el concepto nuevo tiene la misma jerarquía que los 

conocidos. 

 

    Ausubel concibe los conocimientos previos del alumno en términos de esquemas 

de conocimiento, los cuales consisten en la representación que posee una persona en 

un momento determinado de su historia sobre una parcela de la realidad. Estos 

esquemas incluyen varios tipos de conocimiento sobre la realidad, como son: los 

hechos, sucesos, experiencias, anécdotas personales, actitudes, normas, etc.  

 

Aplicaciones pedagógicas. 

 

• El maestro debe conocer los conocimientos previos del alumno, es decir, se 

debe asegurar que el contenido a presentar pueda relacionarse con las ideas previas, 

ya que al conocer lo que sabe el alumno ayuda a la hora de planear.  

• Organizar los materiales en el aula de manera lógica y jerárquica, teniendo en 

cuenta que no sólo importa el contenido sino la forma en que se presenta a los 

alumnos.  

• Considerar la motivación como un factor fundamental para que el alumno se 

interese por aprender, ya que el hecho de que el alumno se sienta contento en su 

clase, con una actitud favorable y una buena relación con el maestro, hará que se 

motive para aprender.  
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• El maestro debe tener utilizar ejemplos, por medio de dibujos, diagramas o 

fotografías, para enseñar los conceptos. 

 

 Aportes de la teoría de Ausubel en el constructivismo 

 

    El principal aporte es su modelo de enseñanza por exposición, para promover el 

aprendizaje significativo en lugar del aprendizaje de memoria. Este modelo consiste 

en explicar o exponer hechos o ideas. Este enfoque es de los más apropiados para 

enseñar relaciones entre varios conceptos, pero antes los alumnos deben tener algún 

conocimiento de dichos conceptos. Otro aspecto en este modelo es la edad de los 

estudiantes, ya que ellos deben manipular ideas mentalmente, aunque sean simples. 

Por esto, este modelo es más adecuado para los niveles más altos de primaria en 

adelante. 

 

    Otro aporte al constructivismo son los organizadores anticipados, los cuales sirven 

de apoyo al alumno frente a la nueva información, funciona como un puente entre el 

nuevo material y el conocimiento actual del alumno. Estos organizadores pueden 

tener tres propósitos: dirigir su atención a lo que es importante del material; resaltar 

las relaciones entre las ideas que serán presentadas y recordarle la información 

relevante que ya posee.  

 

Los organizadores anticipados se dividen en dos categorías: 

 

• Comparativos: activan los esquemas ya existentes, es decir, le recuerdan lo 

que ya sabe pero no se da cuenta de su importancia. También puede señalar 

diferencias y semejanzas de los conceptos.  

• Explicativos: proporcionan conocimiento nuevo que los estudiantes 

necesitarán para entender la información que subsiguiente. También ayudan al 

alumno a aprender, especialmente cuando el tema es muy complejo, desconocido o 

difícil; pero estos deben sen entendidos por los estudiantes para que sea efectivo.  

 

Relaciones y diferencias de Asubel con respecto a Piaget, Vigotsk y Bruner. 

 

Piaget: 
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Concuerda en la necesidad de conocer los esquemas de los alumnos. 

Ausubel no comparte con el la importancia de la actividad y la autonomía. Ni los 

estadio piagetianos ligados al desarrollo como limitantes del aprendizaje, por lo 

tanto, él considera que lo que condiciona es la cantidad y calidad de los conceptos 

relevantes y las estructuras proposicionales del alumno. 

 

Vigotsky: 

   Comparte con el la importancia que le da a la construcción de su historia de 

acuerdo a su realidad. 

 

Bruner:  

    Ausubel considera el aprendizaje por descubrimiento es poco eficaz para el 

aprendizaje de la ciencia. 

 

 

 

2.2.2.7 Teoría del Constructivismo Vigotsky 

 

    Lev Semionovich Vygotsky (1896-1934) es considerado el precursor del 

constructivismo social. A partir de él, se han desarrollado diversas concepciones 

sociales sobre el aprendizaje. Algunas de ellas amplían o modifican algunos de sus 

postulados, pero la esencia del enfoque constructivista social permanece.  

 

     Lo fundamental del enfoque de Vygotsky consiste en considerar al individuo 

como el resultado del proceso histórico y social donde el lenguaje desempeña un 

papel esencial.  

 

     Para Vygotsky, el conocimiento es un proceso de interacción entre el sujeto y el 

medio, pero el medio entendido social y culturalmente 

 

     Vygotsky establece que hay dos tipos de funciones mentales: las inferiores y las 

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

las funciones naturales y están determinadas genéticamente. El comportamiento 
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derivado de las funciones mentales inferiores es limitado; está condicionado por lo 

que podemos hacer. Estas funciones nos limitan en nuestro comportamiento a una 

reacción o respuesta al ambiente. 

 

     Las funciones mentales superiores se adquieren y se desarrollan a través de la 

interacción social. Puesto que el individuo se encuentra en una sociedad específica 

con una cultura concreta, Las funciones mentales superiores están determinadas por 

la forma de ser de esa sociedad: Las funciones mentales superiores son mediadas 

culturalmente Para Vygotsky, a mayor interacción social, mayor conocimiento, más 

posibilidades de actuar, más robustas funciones mentales. 

 

    Vygotsky  tiene similitudes y diferencias con Piaget. 

     Ambos mantienen la concepción constructivista del aprendizaje. Pero Vygotsky 

se diferencia de Piaget, en el papel que juega el medio y la cultura. Para Vygostsky 

es esencial la consideración de lo social, que contribuye con los mediadores, a 

transformar la realidad y la educación. 

     El psiquismo y la conducta intelectual adulta son el resultado de una 

impregnación social del organismo de cada sujeto, y esto no es un proceso unilateral, 

sino dialéctico. 

Mediadores: 

 Las Herramientas.- elementos materiales.  

 Los signos.- No son materiales. Actúan sobre los individuos y su interacción con el 

entorno. Por ejemplo: el lenguaje oral.  

    El mundo de la cultura aporta las herramientas y los signos y es el que da sentido a 

la enseñanza y al aprendizaje. 

    El aprendizaje es el proceso de internalización de la cultura, y en cada individuo 

da significado a lo que percibe en función de su propia posibilidad de significación y 

a la vez, incorpora nuevas significaciones.  
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    La internalización se produce a través de una actividad que implica la 

reconstrucción y resignificación del universo cultural. 

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

está determinada por el mundo exterior. 

    Vygotsky logra equilibrar las posiciones del sujeto y el objeto. 

    El nivel de desarrollo alcanzado no es un punto estable, sino un amplio y flexible 

intervalo 

Zona de desarrollo próximo 

     Vygotsky afirma que el aprendizaje engendra un área de desarrollo potencial, y 

estimula procesos internos. El desarrollo sigue al aprendizaje, pues el aprendizaje 

crea el área de desarrollo potencial. El aprendizaje sería una condición previa al 

proceso de desarrollo. 

    La Psicología Genético-Dialéctica considera que existe una distancia óptima entre 

lo que se sabe y lo que se puede saber. Recorrer esta distancia necesita de la acción 

docente y constituye aprendizaje. Esta concepción concede importancia fundamental 

al lenguaje, puesto que la palabra es el instrumento más rico de transmisión social. 

     La actividad del individuo 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. 

 

Nivel de desarrollo potencial y Nivel de desarrollo actual 

Nivel de desarrollo potencial.- Es el conjunto de actividades que el niño es capaz de 

realizar con la ayuda de los demás.  

Nivel de desarrollo actual.- Es el conjunto de actividades que el niño es capaz de 

realizar por sí mismo, sin la ayuda de otras personas. 
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     El aprendizaje a través de la influencia es el factor fundamental de desarrollo. 

     La enseñanza eficaz es la que a partir del nivel de desarrollo del alumno, lo hace 

progresar para ampliar y generar nuevas zonas de desarrollo próximo 

     La zona de desarrollo próximo, está determinada socialmente. Aprendemos con la 

ayuda de los demás, aprendemos en el ámbito de la interacción social y esta 

interacción social como posibilidad de aprendizaje es la zona de desarrollo próximo.  

Dos rasgos de la ZDP hablan directamente sobre nuestra preocupación general de la 

unificación de la mente tanto cultural como computacional a través del lenguaje, 

como son: 

1. La ZDP se puede construir de forma natural o deliberada, reflejando 

precisamente la diferencia entre el crecimiento real y el potencial. Vygotsky 

hace énfasis en el juego, ya que este permite que el niño se comprometa a 

actividades que se hayan muy por encima de su cabeza pero sin ninguna 

consecuencia directa social derivada del fracaso.  

2. Es la estructura mas sutil de la ZDP, la cual debe de ser ínter subjetiva pero 

asimétrica en la cual un individuo debe de comprometerse en un esfuerzo 

atención al con al menos otra persona. Respecto a la asimetría, una de las 

personas debe de estar más capacitada en la tarea y por lo tanto conducir al 

otro más allá del nivel real de desarrollo. Lo importante es que el ínter 

subjetividad y la asimetría se construyen y mantienen mediante el lenguaje.  

La teoría de la actividad y la ZDP nos ofrecen una manera de analizar las relaciones 

del individuo con el mundo. 

 

 

2.2.2.8 Teoría de las Inteligencias Múltiples de  Gardner 

 

     Al tener esta perspectiva más amplia, el concepto de inteligencia se convirtió en 

un concepto que funciona de diferentes maneras en las vidas de las personas. 

Gardner proveyó un medio para determinar la amplia variedad de habilidades que 

poseen los seres humanos, agrupándolas en siete categorías o "inteligencias": 
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 Inteligencia lingüística.- la capacidad para usar palabras de manera efectiva, sea en 

forma oral o de manera escrita. Esta inteligencia incluye la habilidad para manipular 

la sintaxis o significados del lenguaje o usos prácticos del lenguaje. Algunos usos 

incluyen la retórica (usar el lenguaje para convencer a otros de tomar un determinado 

curso de acción), la mnemónica (usar el lenguaje para recordar información), la 

explicación (usar el lenguaje para informar) y el metalenguaje (usar el lenguaje para 

hablar del lenguaje). 

 

 La inteligencia lógico matemática.- la capacidad para usar los números de manera 

efectiva y razonar adecuadamente. Esta inteligencia incluye la sensibilidad a los 

esquemas y relaciones lógicas, las afirmaciones y las proposiciones (si-entonces, 

causa-efecto), las funciones y las abstracciones. Los tipos de procesos que se usan al 

servicio de esta inteligencia incluyen: la categorización, la clasificación, la 

inferencia, la generalización, el cálculo y la demostración de la hipótesis. 

 

 La inteligencia corporal-cinética.- la capacidad para usar todo el cuerpo para 

expresar ideas y sentimientos (por ejemplo un actor, un mimo, un atleta, un bailarín) 

y la facilidad en el uso de las propias manos para producir o transformar cosas (por 

ejemplo un artesano, escultor, mecánico, cirujano). Esta inteligencia incluye 

habilidades físicas como la coordinación, el equilibrio, la destreza, la fuerza, la 

flexibilidad y la velocidad como las capacidades auto perceptivo, las táctiles y la 

percepción de medidas y volúmenes. 

 

La inteligencia espacial.- la habilidad para percibir de manera exacta el mundo 

visual- espacial (por ejemplo un cazador, explorador, guía) y de ejecutar 

transformaciones sobre esas percepciones (por ejemplo un decorador de interiores, 

arquitecto, artista, inventor). Esta inteligencia incluye la sensibilidad al color, la 

línea, la forma, el espacio y las relaciones que existen entre estos elementos. Incluye 

la capacidad de visualizar, de representar de manera gráfica ideas visuales o 

espaciales.  

 

La inteligencia musical.- la capacidad de percibir (por ejemplo un aficionado a la 

música), discriminar (por ejemplo, como un crítico musical), transformar (por 
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ejemplo un compositor) y expresar (por ejemplo una persona que toca un 

instrumento) las formas musicales. Esta inteligencia incluye la sensibilidad al ritmo, 

el tono, la melodía, el timbre o el color tonal de una pieza musical.  

 

La inteligencia interpersonal.- La capacidad de percibir y establecer distinciones en 

los estados de ánimo, las intenciones, las motivaciones, y los sentimientos de otras 

personas. Esto puede incluir la sensibilidad a las expresiones faciales, la voz y los 

gestos(2), la capacidad para discriminar entre diferentes clases de señales 

interpersonales y la habilidad para responder de manera efectiva a estas señales en la 

práctica ( por ejemplo influenciar a un grupo de personas a seguir una cierta línea de 

acción). 

 

La inteligencia intrapersonal.- el conocimiento de sí mismo y la habilidad para 

adaptar las propias maneras de actuar a partir de ese conocimiento. Esta inteligencia 

incluye tener una imagen precisa de uno mismo (los propios poderes y limitaciones), 

tener conciencia de los estados de ánimo interiores, las intenciones, las motivaciones, 

los temperamentos y los deseos, y la capacidad para la autodisciplina, el auto 

comprensión y la autoestima. 

 

 

2.2.2.9 Teoría del Aprendizaje Empírico 

 

 Rogers distingue dos tipos de aprendizaje: 

 

- Cognitivo (vacío)  

- Empírico (importante)  

 

    La clave del aprendizaje empírico es la necesidad y el querer del discente/aprendiz 

     

    La teoría se origina desde el punto de vista de la psicoterapia y el planteamiento 

humanista de la psicología. Se aplica primeramente en el discente adulto. Rogers & 

Frieberg discuten aplicaciones del sistema de aprendizaje empírico en el salón de 

clases.  

Propulsor Jerome Bruner 
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Ideas Básicas  

 

� Es equivalente a los cambios de la persona que sufre con el crecimiento.  

� Abarca la educación toda.  

� Una apertura en el que la experiencia; es un modo existencial de vivir en el 

que la vida que no es estática sino un proceso activo, flexible de adaptación  

 

Principios 

 

� El aprendizaje toma lugar cuando el sujeto/objeto de estudio es relevante en 

los intereses personales del estudiante.  

� El aprendizaje es una amenaza para el mismo y son fáciles de asimilar cuando 

las amenazas externas son mínimas.  

� Los procesos de aprendizaje son más rápidos cuando la amenaza es baja.  

� La iniciativa propia del aprendizaje (autoaprendizaje) es más duradera y 

persuasiva, penetrante. 

 

Características 

 

� Involucra a la persona.  

� Promueve la iniciativa y la evaluación por parte del discente.  

� Se percibe los efectos del aprendizaje del discente, se difunde. 

 

Aprendizaje 

 

� Sucede cuando el discente/aprendiz participa completamente en el proceso de 

aprendizaje y tiene control (sobre el proceso) natural y dirección.  

� Está basada en la confrontación con la práctica de los problemas de 

investigación.  

 

� Implicaciones pedagógicas 

 



 
 

39 

� La tarea del educador es transformar la información en un formato adecuado 

al estado de entendimiento del aprendiz.  

� El currículo debe ser organizado en forma de espiral para que el aprendiz 

construya nuevos conocimientos con base en los que ya adquirió 

anteriormente.  

� El maestro debe de motivar al aprendiz a descubrir principios por sí mismo 

 

 

 

2.2.2.10 Teoría Ecléctica 

 

El propulsor de la teoría ecléctica es  Robert Gagné el cual planteó lo siguiente: 

 

Ideas Básicas: 

 

� Teoría ecléctica racionalmente organizada y verdaderamente sistemática.  

� Unión de conceptos y variables del conductivismo y del cognoscitivismo.  

� Integra además la posición evolutiva de Piaget y reconoce la importancia del 

aprendizaje social. 

 

Principios 

 

    Se organiza en cuatro partes específicas: 

 

� Los procesos del aprendizaje: cómo el sujeto aprende y cuáles son los 

postulados o constructos hipotéticos sobre la base de los cuales se construye 

la teoría.  

� Análisis de los resultados del aprendizaje o los tipos de capacidades que 

aprende el estudiante.  

� Las condiciones del aprendizaje, qué se debe construir para facilitarlo, 

incluyendo los eventos de aprendizaje.  

� Las aplicaciones de la teoría al diseño del currículo, incluyendo el análisis de 

la conducta final esperada y el diseño de la enseñanza. 
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Aprendizaje.- Es un cambio de la capacidad o conducta de un ser humano, que 

persiste pese al tiempo transcurrido y que no puede ser explicado sencillamente 

por procesos de crecimiento o maduración. Un proceso y un producto 

(resultados). 

Énfasis a la naturaleza de los procesos internos, el tipo de conductas que pueden 

ser modificadas mediante el aprendizaje y las características que resultan del 

mismo, así como de las situaciones ambientales para llevar a cabo ese aprendizaje. 

 

Implicaciones pedagógicas: 

            Rol activo del alumno en el proceso de aprendizaje  

�  El docente debe asumir la responsabilidad de la planificación y desarrollo de 

la enseñanza.  

� Formulación de objetivos.  

� Organización de las condiciones externas.  

� Evaluación de los recursos, medio y eventos.  

� Evaluación formativa de la conducta. 

 

 

2.2.3 MÉTODOS DE EDUCACIÓN PARA EL NIVEL INICIAL 

 

Existen diferentes métodos en la educación y los más utilizados en el nivel inicial 

son: 

 

2.2.3.1 Método Decroly 

 

    A comienzos del Siglo XX, en 1907, nace el Método Pedagógico del Dr. Ovidio 

Decroly, médico y psicólogo nacido en Renaix el 23 de junio de 1871. 

  

     Se basa en la realidad de su momento y  construye formas originales de trabajo 

escolar.  
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     Decroly fue uno de los más insignes representantes en Europa, de las 

concepciones pedagógicas de Dewey, basando su método en la ideología de la 

psicología americana. 

 

 

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.  

  

     Se opone 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.  

  

     Organiza el ambiente escolar, para que el niño encuentre allí las motivaciones 

adecuadas a sus curiosidades naturales, sin restricción, 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.  

  

     Decroly 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 el programa escolar; las clases 

son especies de talleres, es una escuela activa, de trabajo.  
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     Toma como base la observación de la naturaleza para despertar el interés y la 

intuición del niño.  

  

     Las necesidades del niño, según Decroly, se pueden agrupar en:  

  

� Necesidad de alimentarse  

  

� Necesidad de defenderse ante las inclemencias externas.  

  

� Necesidad de defenderse contra los peligros y enemigos.  

  

� Necesidad de trabajar solidariamente, de entretenerse y de formarse material y 

espiritualmente.  

 

Etapas del Método de Decroly.-     El método Decroly sigue un desarrollo inductivo 

en el proceso del pensamiento analítico. 

 

     Las etapas básicas que se deben seguir en una clase, para realizar el proceso en el 

pensamiento del alumno, son: 

  

- La observación 

- La asociación 

- La expresión 

 

     El método propone la enseñanza de la lectura ideo visual, partiendo de frases y 

palabras, y centrando el interés en la vista más que en el oído, para la realización de 

este proceso mental. 

 

     El ambiente escolar constaba de ventanales abiertos para la entrada de aire y sol. 

Un armario con cantidad de juegos educativos, y sin mobiliario especial ni 

plataforma para la maestra. 
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2.2.3.2 Método de Dewey 

 

    John Dewey indica tres etapas fundamentales para llegar a la finalidad formativa 

del conocimiento: 

 

- Los hechos y acontecimientos científicos 

- Las ideas y razonamientos 

- La aplicación de los resultados a nuevos hechos específicos 

 

     Para aplicar estos principios en la escuela, para  Dewey  son importantes  las 

etapas formales  ya que estas indican cuáles son los puntos que deben tener en cuenta 

los maestros cuando se preparan para dar una lección, no las que deban seguirse para 

enseñar. 

 

     El psicopedagogo estadounidense opina que recién cuando se han recorrido estas 

tres etapas, se ha completado la enseñanza de una lección.  

 

     La nueva intuición de la vida está en la base de la escuela activa.  

 

     Sus ideas pedagógicas están íntimamente ligadas a su pragmatismo y su 

instrumentalismo. Se debe aprender haciendo, resolviendo problemas concretos y 

personales, y no escuchando.  

 

 

2.2.2.3 Método Montessori 

 

     Este método es empírico, experimental. Se le ofrece al niño un ambiente de salud 

y libertad.  

 

     El llamado Método de la Pedagogía Científica propone inducir a la observación y 

la experimentación del ambiente cuidado y de estímulos seleccionados, ofrecidos 

libremente.  

     Se basa en un desarrollo del niño libre en un ambiente adecuado para que 

encuentre los estímulos, un ambiente adaptado a su personalidad.  
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     El mundo del niño no puede ser la clásica disciplina de quietud escolar.  

 

     En el método  Montessori  hay que dar libertad como disciplina de la actividad del 

trabajo. El ambiente de estímulos y actividades es esencial para una sólida libertad de 

trabajo interior que da la disciplina exterior.  

 

     El método consta de una serie de estímulos del ambiente y de las sensaciones lo 

más concordantes posibles con las necesidades de la primera infancia.  

 

     El método esencial a las ciencias experimentales es el análisis, es decir, la 

descomposición en elementos.  María Montessori  hizo un especial énfasis en la 

higiene, la norma, la medida, la experimentación, la exactitud, para fortalecer la vida 

naciente.  

 

     Montessori abrió un nuevo camino, especialmente para los párvulos, los niños 

más pequeños, haciendo hincapié en la observación y experimentación individual, 

respetando el ritmo de trabajo de cada uno, afirmando su yo, su vida y su esfuerzo 

personal; no ser un alumno sujeto al maestro, sino ser un niño que se desenvuelve 

libre.  

 

 

2.2.3.4 Método Pestalozzi 

 

     Juan Enrique Pestalozzi nació en Zurich 1746 y murió en  Brugg en el año de 

1827 

  

     Pestalozzi realizó enormes esfuerzos para hallar un método que fuera 

independiente del maestro, y tuviera en sí mismo virtud suficiente para provocar el 

desarrollo de las facultades del niño.  

  

     El método de Pestalozzi está basado en la intuición. Fue el primer pedagogo que 

trató de entender la educación como un proceso de autoformación; todo saber surge 

de la íntima experiencia del individuo.  
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     Pestalozzi pensaba que la naturaleza humana significaba conocimiento y 

racionalidad, autonomía ética. El fin de la educación no podía y no debía trascender 

el espíritu del educando, ni consistía en un determinado contenido impuesto desde el 

exterior. Por lo tanto, la educación tiene como tarea el desarrollo armónico de las 

facultades y el dominio del espíritu. 

 

     Pestalozzi prefería comenzar la educación de los niños ejercitando la atención, la 

observación y la memoria, y afirmar  estas actividades, antes de pasar a  juzgar y 

razonar. Consideró el amor como principio esencial de la educación y expuso que la 

mejor educadora es la madre.  

 

 

2.2.4 PROCESO EDUCATIVO EN EL AULA 
 
Uno de los factores más importantes para mejorar los aprendizajes es el de la 

planificación. 

 

     Es importante en la actualidad que surja la necesidad urgente de mejorar los 

aprendizajes de los alumnos, especialmente en los primeros niveles,  ya que es  en 

donde se sustentan los aprendizajes posteriores. 

 

Se debe tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 

• Lo que deben aprender los niños y las niñas. 

• Las actividades a desarrollar para que se produzcan los aprendizajes 

esperados. 

• Los materiales necesarios para realizar las actividades. 

• Las evaluaciones que se realizarán.  

 

     Al planificar se asegura un uso efectivo del tiempo, se prioriza la tarea pedagógica 

por encima de actividades administrativas que interrumpen el proceso y dispersan el 

trabajo escolar. Se plantean  una serie de rutinas pedagógicas necesarias para 
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sistematizar permanentemente los aprendizajes que el docente desea lograr con sus 

estudiantes. 

 

     Las clases  deben estar  estructuradas, con momentos de inicio, desarrollo y cierre 

claramente establecidos y con un buen ritmo de enseñanza, tomando en cuenta las 

características personales de niños y niñas y estableciendo estrategias tanto de trabajo 

individual como grupal. Si estas acciones han sido debidamente planificadas, el 

trabajo escolar es exitoso. 

 

     Los profesores que preparan bien sus clases desarrollan una enseñanza más 

desafiante y demuestran seguridad en su quehacer pedagógico. Esta seguridad les 

permite mantener una buena comunicación con sus alumnos y darse cuenta de los 

tiempos reales que ellos requieren para que se produzcan los aprendizajes deseados. 

 

 
2.2.4.1 Relaciones Maestro-Alumno 

 

Se distinguen las siguientes relaciones:  

 

Relación Vertical Maestro- Alumno 

 

     En esta relación se puede observar que se hace un énfasis marcado en lo que se 

enseña y se da menor importancia a la problemática inherente al aprendizaje. Se 

ignora los derechos y expectativas de los estudiantes. 

 

     En esta relación el alumno es marginado, y solo se lo toma en cuenta en lo que 

tiene que  ver con la evaluación. Los roles se definen en que el maestro es el que 

posee el máximo de poder y control, por esto es importante que el currículo propicie 

nuevas propuestas para la superación de esta situación que se puede observar que 

todavía existen en algunas instituciones. 

 

Relación  Maestro –Niños de Educación Inicial 
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   “La bases sobre la que se sustentan los aprendizajes realizados por los niños y niñas pequeños en 

la escuela es la relación afectiva que se crea entre maestra y niños”15 

 

     Es importante que el maestro aproveche todas las situaciones de interacción  que 

se genera entre el niño y el adulto para motivarle a actuar, asumir nuevos retos, 

relacionarse, plantearse dudas y buscar soluciones. 

 

     La relación adecuada entre maestra y niños es la que se establece mediante 

situaciones de comunicación reales que permiten a los niños crear nuevos 

significados, con lo cual podrá encontrar sentido a los nuevos aprendizajes.  

 

     La maestra debe facilitar herramientas la niño par que este conozca la realidad. 

 

    Los niños de educación inicial presentan necesidades educativas diferentes, la 

maestra tendrá que conocer a fin de poder ayudar según las capacidades de cada 

individuo.  

 

Comunicación Maestro y Alumno 

 

     La acción comunicativa representa un papel muy importante para el  docente, a 

pesar de  que el docente cumple muchas  funciones dentro de una institución 

educativa, no debe olvidar  que es especialmente un ser humano que participa 

directamente en el desarrollo de sus estudiantes, su misión es importante porque 

gracias a su función es posible la evolución de los estudiantes que tiene a su cargo. 

 

     Comunicar es transmitir y, como toda actividad de transmisión, se da un 

contenido (mensaje) y una intención. Por lo que se infiere que la comunicación 

educativa es un tipo de comunicación humana que persigue logros educativos. 

 

     La comunicación educativa constituye el proceso mediante el cual se estructura la 

personalidad del educando; lográndose a través de las informaciones que este recibe 

y elaborándolas en interacción con el medioambiente y con los aprendizajes previos.  

                                                
15 BASSEDAS Eulalia y otros, APRENDER Y ENSEÑAR EN EDUACIÓN INFANTIL, Barcelona, 
Editorial Grao,2.002,Pág. 66 
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    El proceso de aprendizaje no es reducible a un esquema mecánico de 

comunicación, ya que el educando como receptor no es un ente pasivo, sino que es 

un ser que reelabora los mensajes según sus propios esquemas cognitivos. 

 

2.4.2.2 La Comunicación Didáctica En el Aula 

 

     En el aula el desarrollo de los aprendizajes depende de las estrategias y los 

métodos de enseñanzas, los cuales siempre deben orientar a una  actividad de 

comunicación. 

      

     Esta actividad casi siempre es preparada por el docente quien estimula el 

desarrollo de la comunicación en el marco de la estrategia, o los métodos de 

enseñanza, sin embargo, hay algunas reglas de carácter general que debe caracterizar 

toda expresión verbal del docente. 

 

• La Voz  

 

Es importante  el control del tono (modulación) de voz dependiendo del tamaño del 

ambiente de trabajo o si se utiliza micrófono 

 

     Para tener  un buen control de la voz durante una comunicación oral en grupo, la 

normalización del ritmo respiratorio junto con el dominio de los demás órganos que 

participan en el proceso es vital, de otra manera se corre el riesgo de caer en malos 

hábitos, por ejemplo hablar entre dientes, con los labios casi cerrados o producir 

sonidos deformes. 

 

     Además  la buena pronunciación y acentuación de las palabras y aunque los 

errores de sintaxis o de construcción no son tan relevantes en la comunicación oral, 

el docente deber ser cuidadoso de ellas. 

 

• Control Visual.  
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    Desde el primer momento, el docente debe capturar la atención de la clase, para 

esto la vista acompañada de buena voz son fundamentales. Pero la vista bien 

orientada no solamente permite esa captación inicial, si no que ayuda a mantener la 

atención de los estudiantes. 

 

    La idea es que el docente fije comunicación visual con toda la clase 

alternativamente, no debe tratar de mirarse a todos rápidamente, alternativamente 

quiere decir, tomando el tiempo necesario para completar una idea cada vez que se 

centra la mirada en un miembro de la clase.  

 

• Control de Movimiento y Expresión Corporal.  

 

Cuando un docente expone un tema ante una clase se genera una serie de 

manifestaciones físicas que bien utilizadas ayudan al éxito de la comunicación, pero 

sino se controlan pueden derribar la más brillante exposición.  

 

     Es importante mantener una postura balanceada, esto es, descansando sobre 

ambas piernas entre abiertas en forma natural; reposar los brazos con naturalidad y 

moverlos armónicamente cuando se hagan gestos para imaginar cosas, ideas o 

palabras. 

 

2.2.4.3 Relación con los Padres de Familia 

 

    Es importante la colaboración entre padres y maestras, porque esto ayuda a 

desarrollar todas las capacidades de los pequeños. 

 

     La maestra debe buscar canales de comunicación, al igual que los padres de 

familia. 

  

     En la ecuación inicial, la buena comunicación entre la escuela y los padres 

facilitara la adaptación de los niños a nuevos contextos, nuevas demandas y posibles 

dificultades. 
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     La comunicación entre la escuela y los padres de familia se puede establecer 

mediante algunas estrategias como: entrevistas personales, informes, reuniones de 

clases, escritos informativos, celebración de actividades y de fiestas conjuntas y 

colaboración en tareas educativas. 

 

          Todo lo antes mencionado engloba el proceso educativo en el aula, que quiere 

decir el desarrollo social en el que el niño se va a desenvolver, ya que como hemos 

mencionado la educación no debe abarcar solamente aspectos cognitivos sino tomar 

en cuenta todos los aspectos que construyen la educación y uno de estos es el social 

en el que interviene el maestro y su relación con los niños/as es aquí donde se cultiva 

un clima de confianza, amistad y de compartir entre maestro y niños/as, cuando el 

niño se siente respetado y amado por los adultos que le rodean, los niños/as 

comparten mucho tiempo con sus maestros/as he aquí la importancia de sus 

relaciones y la efectiva comunicación ya sea dentro y fuera del aula. Al hablar de 

comunicación nos damos cuenta que la educación debe tener claros sus  

planteamientos tomando en cuenta todos los factores y el proceso de comunicación 

en el aula es fundamental. De igual forma la participación de los padres de familia 

ayudara al desarrollo del proceso de aprendizaje de los niños/as, es importante que la 

institución tenga claro los planteamientos para motivar  a los padres de familia a 

desarrollar una sana relación con la institución y por ende con la educación de sus 

hijos. 

 

 

2.3 INFRAESTRUCTURA (RECURSOS DE APRENDIZAJE) 

 
     “Además de las condiciones físicas del espacio escolar, influyen en el aula otras condiciones que 

introducen como elementos formadores aspectos sensoriales y reconvivencia. En este sentido y con 

carácter general, hay que considerar los colores usados y la decoración, la iluminación y 

distribución del mobiliario y la adecuación de los objetos y los materiales adecuados a la edad y 

personalidad de los alumnos”.16 

 

                                                
16 FERNANDEZ Arenas Adalberto y otros , EL CURRICULO ADAPTACIÓN, Universidad 
Politécnica Salesiana ,Quito, 2.002 
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    La infraestructura y todo lo que le comprende es importante en el desarrollo del 

proceso  enseñanza-aprendizaje, ya que son factores que están presentes en todo 

momento del proceso escolar, por esto estos deben ser adecuados para el uso y 

manejo del maestro y los niños/as teniendo en cuenta su desarrollo y necesidades. 

 

     

2.3.1 EL SALON DE CLASES 

          “Es interesante que el centro escolar disponga de instalaciones deportivas equipadas con el 

mobiliario adecuado.  En general los recursos didácticos, pero también otro tipo de infraestructuras 

materiales, tienen un papel fundamental para una buena organización y un buen funcionamiento de la 

escuela”.17 

 

     Existen diferentes estudios e investigaciones señalando que el número ideal de 

estudiantes en el salón de clase es de 20 alumnos, para obtener mejor resultados en la 

evaluación, pero a pesar de que se piensa que el aula con menos alumnos es la ideal, 

lo importante es la metodología que se aplique teniendo en cuenta las necesidades de 

los estudiantes. 

     En la educación preescolar es muy importante la ambientación y el uso adecuado 

del espacio, que  tenga similitud con la situaciones domesticas y lúdicas habituales 

en la vida no escolar de los niños. 

     El contacto con grandes ventanas que permitan ver el exterior, acceso fácil al 

patio y a las zonas recreativas; la luz debe ser abundante, preferiblemente natural; lo 

elementos materiales móviles deben permitir espacios flexibles y movimientos 

ágiles. 

     En la educación inicial, el preescolar y primer año de básica es importante 

incorporar dentro del aula la mayor parte de estímulos posibles para crear situaciones 

                                                
17 OCEANO Grupo Editorial, ENCICLOPEDIA GENERAL DE LA EDUCACIÓN, Editorial  
Barcelona 
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de aprendizaje. Como la presencia de animales pequeños, plantas, artefactos, incluso 

de lavabos y sanitarios, permitirán cubrir fácilmente las necesites de los niños sin 

obligarles a moverse de su espacio habitual. 

    La organización del aula mediante rincones o áreas de actividad de carácter fijo o 

temporal es un ejemplo de incorporar dentro del aula elementos que faciliten la 

acción educativa. 

La Flexibilidad y Funcionalidad.- estos son requisitos que permiten adaptarse a las 

necesidades cambiantes, y el docente pueda: 

- Acomodar a grupos de diversos tamaños 

- Proporcionar rincones para el trabajo personal de cada estudiante 

- Disponer de la máxima facilidad para utilizar elementos materiales auxiliares, 

los cuales a ser posible, deberían ser móviles. 

- Acoger todas las posibilidades de organización que determine l metodología 

didáctica que utilice el docente. 

 

La estética y el orden.- La decoración de las aulas y pasillos no debe ser demasiado 

pobre ni excesivamente recargada. El color de las paredes, los olores y los elementos 

decorativos juegan un papel fundamental. La reposición de los elementos decorativos 

es importante, deben evitarse los carteles o murales deteriorados, las notas o avisos 

con  mensajes antiguos. 

     Una adecuada y sobria rotulación de las dependencias ayudara al orden y 

facilitará la información y localización de personas, espacios, instrumentos y 

materiales. 

  La seguridad e Higiene.-Los muebles  y material didáctico deberán ser adecuados a 

las características de los alumnos, deben estar situados de manera que posibilite el 

fácil acceso y la libre circulación de los estudiantes y cumplir requisitos de no ser 

peligrosos como: bordes puntiagudos, piezas metálicas oxidadas, suciedad o 

contagios ocasionados por el uso múltiple. 
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2.3.1.1 Ambiente de Aprendizaje 

    El ambiente de aprendizaje para el niño debe ser informal. Los ambientes de 

aprendizaje informales estimulan juegos espontáneos en los cuales los niños son 

atraídos  por las actividades disponibles que les interesan, tales como variedad en los 

tipos de juegos y construcción. Pero,  el juego espontáneo no es la única alternativa 

para el centro de educación inicial que trabaja con los niños más pequeños. Se puede 

incluir construcciones y juegos dramáticos,  variedad de literatura infantil y 

actividades que surgen de las investigaciones y las tareas de resumir los hallazgos y 

de compartir las experiencias del trabajo logrado. 

 

2.3.1.2 Mobiliario 

      

    En la actualidad,  debido a los adelantos técnicos,  ya no se habla sólo de mesa, 

pupitre, sino de un conjunto global de nuevos equipamientos que favorecen el trabajo 

individual y grupal. 

 

    Por este motivo se necesita un mobiliario escolar que cuente con condiciones 

como: flexibilidad, economía  Y adaptabilidad. Es importante considerar lo 

siguiente: 

 

� Módulos flexibles, que se adapten al trabajo individual y grupal. 

� Mesas acoplables entre sí (rectangulares, cuadradas o trapezoidales) que se 

puedan reagrupar para la creación y desarrollo de determinadas situaciones de 

aprendizaje. 

� Muebles, con estanterías inclinadas para la colocación de libros y trabajos de 

los niños/as. 

� Paredes que permitan utilizar pintura, dibujos, paneles para el trabajo de los 

niños/as. 

� Carros o pequeños muebles rodantes en los que se conserva el material 

escolar para que pueda ser trasladado a los diferentes lugares donde sea 

necesario en cada momento. 
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Equipamiento 

Salones de Bebes o Sala Cuna.-estos salones deberían tener colchonetas, cunas, porta 

bebés, sillas para bebé, cobertores, cambiadores, mesas y juegos didácticos. También 

es importante r un humidificador de ambiente.  

Sala de Psicomotricidad.- Es importante que el centro infantil cuente con una sala 

adecuada para el desarrollo de la motricidad fina y gruesa de los niños/as, esta sala 

debe estar equipada con el material adecuado como, gimnasio, colchonetas, piscina 

de pelotas, etc. 

Jardín de Infantes.- Es fundamental mesas, sillas, pizarrones, material didáctico y 

juegos adicionales.  

    En cada salón se sugiere que haya una radio grabadora, un televisor y un video 

casetera. También casetes de audio y video con material apropiado para los niños.  

     Es  ideal que en cada salón haya una cámara de video, lo cual permite la 

vigilancia permanente de los niños. En la entrada principal debe haber cámara de 

video e interfón para elevar las medidas de seguridad.  

Áreas verdes.- puede equiparse con columpios, resbaladillas y changueras. Cuidado 

con el material, elige la fibra de vidrio sobre la lámina pues es más durable y más 

segura que ésta.  

La cocina.-  hay que equiparla con uno o dos hornos de microondas, una estufa y uno 

o más refrigeradores, según el número de niños que atienda el centro. Es necesario 

que haya esterilizadores de biberones.  

Oficinas.-Para la oficina al menos debe haber una computadora, un fax y dos líneas 

telefónicas 

 

2.3.1.3  Materiales Didácticos 

 

    Los materiales didácticos son todo tipo de materiales que pueden ser utilizados en 

el proceso de enseñanza aprendizaje. Los materiales didácticos son el mobiliario, 
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equipamiento, los materiales utilizados directamente por los estudiantes y el material 

que ayude al profesorado a la planificación de la intervención educativa 

 

    Es importante valorar de forma real las posibilidades de la escuela, el maestro y 

los recursos que tiene a su disposición.  

  

    Los libros de texto han sido tradicionalmente la referencia en la mayoría de las 

escuelas. Es importante utilizar el libro de texto como herramienta de trabajo a partir 

de la coincidencia entre la estructura y el planteamiento de aprendizaje elaborado por 

el maestro, complementándose. Pero no se debe sujetar todo el programa educativo 

solamente al libro de texto ya que esto genera que se quite su valor. 

 

     Existen otros  tipos de materiales didácticos curriculares como: 

 

- Materiales para los alumnos 

- Materiales curriculares para el profesorado 

 

2.3.1.3.1 Materiales para los alumnos.- Antes los materiales didácticos utilizados 

para los estudiantes estaban pensados en función de la adquisición de contenidos de 

tipo conceptual y sólo en algunos casos de carácter procedimental Estos materiales 

no permitían la participación de los estudiantes en el desarrollo de los contenidos, 

apoyaba el aprendizaje memorístico y la realización de actividades muy dirigidas. 

 

     El constructivismo motiva a una mayor implicación de los estudiantes en la 

utilización de los materiales, su diversificación y su utilización en diferentes 

situaciones. 

 

     Es importante utilizar diferentes materiales didácticos para dar respuesta a los 

diferentes contextos educativos y plantear situaciones de aprendizaje en la mayor 

variedad de contextos posibles. 

 

Importancia de los Materiales adecuados en el Salón de Clases 
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    Uno de los elementos fundamentales en el proceso enseñanza-aprendizaje es la 

elección de los materiales con los que se va a trabajar específicamente en las salas de 

educación inicial, por tanto es  importante que el educador tenga en cuenta las 

necesidades, intereses y capacidades de los niños/as además conocer la etapa y el 

nivel de desarrollo para seleccionar con coherencia y seguridad los materiales que se 

va a utilizar en determinada área. 

 

    Según Hohmann, Banet18 en su manual para el educador de preescolar es 

importante clasificar a los materiales que se van a utilizar en el salón de la siguiente 

forma: 

  

Materiales reales.- Todo tipo de objetos que encontramos en la vida cotidiana. 

 

Materiales versátiles.- Son los que se pueden transformar, por ejemplo: Masa 

didáctica, pintura, material reciclable (cajas de cartón, rollos de papel, etc.). Este tipo 

de materiales propicia el desarrollo de la creatividad y la imaginación del niño, 

favorece la solución de problemas. 

 

Materiales simulados.-  Son los que representan la realidad, son simbólicos; por 

ejemplo, dinero de juguete, frutas de plástico, cajas registradoras de juguete, etcétera. 

 

Materiales estructurados o concretos.- Éstos están conformados por los juegos 

fundamentalmente educativos; son específicos y tienen un solo uso o propósito. 

Están incluidos todos los tipos de juegos de mesa (lotería, bingo, rompecabezas). 

 

Materiales mixtos o de usos múltiples.- Pueden ser utilizados de diversas formas, 

apoyan a los niños a resolver problemas; por ejemplo, un niño puede usar una escoba 

e imaginar que es un caballo o un avión. 

 

2.3.1.3.2 Materiales Curriculares para el Profesorado.- la finalidad de estos 

materiales es de orientar la planificación educativa. Su principal utilidad será: 

                                                
18 Hohmann,Bannt & Weikart, YOUNG CHILDREN IN ACTIONN,A MANUAL FOR 
PRESCHOOL EDUCATOR, Ed. Trillas, 1979 
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- Adecuar los objetivos generales 

- Seleccionar, secuenciar y organizar los objetivos de área y los contenidos 

- Adecuar los criterios de evaluación 

- Planificar las actividades en las diferentes unidades didácticas. 

 

Criterios Para la Selección de Materiales Curriculares 

 

          Es importante seleccionar los materiales que consideramos más útiles para la 

elaboración y ejecución. Ya que no todos los materiales curriculares pueden ser 

utilizados en todos los contextos. Se debe tener en cuenta lo siguiente: 

 

- Todo el personal docente debe seleccionar los materiales curriculares. 

- Seleccionar materiales didácticos variados. 

- Teniendo en cuenta los objetivos, contenidos y enfoques metodológicos se 

debe seleccionar el material. 

- Selección de materiales específicos para los casos en que existan algunos 

alumnos con ciertas necesidades educativas especiales. 

- Seleccionar material que permita mayor grado de participación en la dinámica 

general del aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

58 

CAPITULO 3 
 
 

3. EL CURRÍCULO 
 

 
    El currículo son todas las actividades, experiencias, métodos de enseñanza, 

medios, objetivos, contenidos, criterios de evaluación que la institución, autoridades 

y  docentes plantean para el óptimo funcionamiento de la institución, además esta 

regula la práctica docente en determinada etapa y nos permite alcanzar los fines de 

educación que se han planteado. 

 

    Debido a este planteamiento se afirma que el uso del currículo es vital en cada 

etapa educativa desde el nivel inicial, primario, secundario y superior. Si la 

institución educativa no cuenta con un adecuado planteamiento curricular va ser muy 

difícil lograr los objetivos educativos planteados y este seria un reflejo de una 

institución sin planteamientos claros y sin un determinado rumbo educativo. 

 

    En la educación inicial el planteamiento claro, la ejecución y seguimiento del 

currículo es fundamental, esto cambia el concepto de guardería a la de centro de 

educación inicial, en donde se pretende establecer parámetro educativos claros de lo 

que se desea alcanzar con los niños/as en cada etapa de desarrollo, ya que se tiene 

claro que antes de que el niño/a nazca ya aprende, más aún cuando tiene la 

oportunidad de asistir al centro de educación inicial en el cual con un debido 

planteamiento curricular para cada edad basándose en metodologías adecuadas va a 

desarrollar  sus habilidades y destrezas. 

 

     El objetivo principal del planteamiento curricular en la institución es el de 

desarrollar procesos educativos de calidad, teniendo en cuenta  todos los aspectos 

globales que abarca como es la institución, familia, comunidad de acuerdo a las 

necesidades individuales de los niños/as ofreciendo una propuesta educativa 

planteada y sustentado científicamente  y no solamente  un lugar de cuidado para los 

niños/as. 

 

Ahora vamos ha exponer los diferentes niveles del currículo en la institución. 
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3.1 QUÉ ES EL  CURRÍCULO 
 
 
          “El Currículo como un plan que norma y conduce explícitamente, un proceso concreto y 

determinado de enseñanza-aprendizaje que se desarrolla en una institución educativa”19 

 

     Los currículos difieren entre sí, teniendo en cuenta las circunstancias y 

características propias de los procesos de enseñanza-a aprendizaje. Ya que de 

acuerdo a la formación que se requiera dar a los estudiantes los currículos van 

cambiando, pero es necesario tener una estructura común en la que se encuentren los 

siguientes elementos: 

 

Objetivos Curriculares.- Son los propósitos educativos que se desean alcanzar en el 

proceso enseñanza-aprendizaje. 

Plan de Estudios.- Son los contenidos seleccionados para poder lograr los objetivos 

curriculares propuestos. 

Cartas Descriptivas.- Es la forma operativa en que se distribuyen los contenidos 

seleccionados. 

Sistema de Evaluación.- Este sistema debe regular el ingreso, permanencia y egreso 

de los estudiantes en función de los objetivos curriculares. 

 

     El currículo es un sistema, estas partes deben estar relacionadas y coordinadas 

entre si de manera que se puede alcanzar el proceso del currículo que es ser una guía 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

3.1.1 Elementos de Currículo 

 

     Los elementos del currículo los podemos establecer de acuerdo a estas preguntas: 

 

Que enseñar.- Son los objetivos y contenidos de enseñanza (conceptos, principios, 

reglas, valores, actitudes y destrezas y explica las intenciones educativas de la 

institución en los diferentes niveles del currículo. 

                                                
19 LOPEZ Jiménez Nelson E, RETOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 
CURRICULAR, Cooperativa Editorial Magisterio, Bogota,2.000,Pág. 9 
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Cuando Enseñar.- Es la forma de seleccionar, jerarquizar y secuenciar los objetivos, 

contenidos en relación a lo que los estudiantes con capaces de hacer y aprender en un 

momento determinado. 

También toma en cuenta el tiempo en que se van a alcanzar los objetivos y el tiempo 

en el que se van a desarrollar los contenidos. 

 

Cómo Enseñar.- Es la acción de planificar y estructurar las actividades de enseñanza 

–aprendizaje para lograr los objetivos  en concordancia con los contenidos 

seleccionados, mediante la utilización de métodos, técnicas, estrategias y recursos 

didácticos o sea la metodología. 

 

Qué, cómo y cuándo evaluar.- Es fundamental realizar una evaluación durante todo 

el proceso  para establecer si se han alcanzado los objetivos y los contenidos 

determinados, los criterios de evaluación para cada proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 

3.1.2Fuentes del Currículo 

 

    Estas nos permiten obtener información para tomar decisiones para la selección de 

los diferentes elementos curriculares y para la elaboración del currículo de acuerdo al 

contexto con el que trabajemos.  

 

Fuente Sociológica.- Esta analiza las  relaciones que da entre la escuela- sociedad, 

alumno/a, maestro/a y ambiente- aprendizaje. 

 

     “El currículo es un producto social”20 

 

Al definir el currículo no podemos solo definir una lista de contenidos, sino se debe 

llevar al consenso social sobre cuál tipo de persona se desea formar.    

El currículo debe recoger la finalidad y funciones sociales de la educación 

alcanzando que los alumnos/as sen miembros activos, responsables dentro de la 

sociedad ecuatoriana. 

                                                
20 Dr. ORDÓÑEZ O. Julio, DISEÑO CURRICULAR ,editorial Don Bosco, Cuenca- 
Ecuador,2002,Pág.7 
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Fuente Epistemológica.- Es el conocimiento científico y sus relaciones con el sujeto. 

Es reflexionar sobre los conocimientos científicos  que forman parte de las áreas y 

asignaturas  que son fundamentales para seleccionar y ordenar la secuencia de los 

contenidos del currículo. 

Los contenidos deben tener una secuencia lógica por lo tanto se debe tener claro las 

bases metodológicas  que permiten generar este conocimiento. Mediante esta fuente  

se toma decisiones sobre qué enseñar. 

 

Fuente Sicológica.- Esta toma en cuenta las etapas de desarrollo  y aprendizaje de los 

alumnos/as. Mediante esta fuente conocemos el desarrollo evolutivo en las distintas 

edades, los procesos de aprendizaje, lo que nos ayuda a conocer qué, cuando y cómo 

enseñar y aprender. Es importante que los educadores tengan información de 

diferentes corrientes sicológicas ya que esto permite que el currículo pueda 

establecer de acuerdo a las capacidades de los estudiantes. 

 

Fuente Pedagógica.-En la elaboración del currículo es importante la experiencia 

educativa aprendida mediante la práctica docente y en las diferentes teorías 

pedagógicas. El trabajo que se tiene en el aula brinda pautas para la elaboración y 

desarrollo del currículo, permitiendo escoger los diferentes tipos de contenidos, 

seleccionar estrategias, métodos, técnicas y recursos adecuados para que se produzca 

el aprendizaje. 

 

3.1.3 Fases del Currículo 

 

El currículo tiene dos fases:  

 

Diseño Curricular.- es la explicación teórica de las intenciones educativas, además es 

el plan de acción que se va a continuar par alcanzar las intenciones educativas 

planteadas. 

Desarrollo  Curricular.-  El currículo es un instrumento elaborado que debe utilizarse 

como un insumo operador, es decir un sistema que contribuya a la transformación de 

algún otro objeto. 
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     “El currículo experimenta cambios al ser aplicado; éstos deben ser efectuados bajo control 

siempre que sea posible, a fin de que no se introduzcan incoherencias en el currículo.”21 

    

  Por lo tanto el currículo debe ser un instrumento valioso y por esta razón se debe 

procurar que exista una relación de continuidad entre las actividades que se refieren 

al currículo estas actividades se deben determinar en forma genérica y son: 

 

- Elaborarlo 

- Instrumentarlo 

- Aplicarlo 

- Evaluarlo       

 

    Esta fases es importante por que existen instituciones que han elaborado el 

currículo pero no lo ejecutan  solo lo archivan como un documento legal y no le dan 

el uso y la importancia  que requiere. 

 

 

3.1.4 Currículo y Pilares de la Educación 

 

     “Es general el reconocimiento de que cuatro pilares sostienen a la educación durante toda una 

vida: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser.”22 

 

     Aprender a conocer, es un aprendizaje que le permite al individuo comprender el 

mundo que le rodea permitiendo que desarrolle sus capacidades y se comunique con 

los demás. 

 

     Aprender a hacer, es un aprendizaje que se refiere a cómo aplicar los 

conocimientos adquiridos en diferentes situaciones que se le presenten 

 

                                                
21 Ibíd. Pág. 13 
22 CIFUENTES Arias Mario, PROPUESTA CURRICULAR CON ENFOQUE EQUIVALENTE, 
Ministerio de Educación y Cultura- Universidad Andina Simón Bolívar, Quito – Ecuador, 1999, Pág.8 
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     Aprender a vivir juntos, es uno de los principales aprendizajes en la vida actual y 

futura,  permite que se evite conflictos y se busque una solución adecuada a los 

mismos. 

 

     Aprender a ser, se refiere al desarrollo integral como persona a través del 

desarrollo del cuerpo, mente e inteligencia permitiendo tomar decisiones autónomas 

frente a las circunstancias que se presentan en la vida diaria. 

 

 

3.2 EL CURRÍCULO DE EDUCACIÓN INICIAL 

 

     “El currículo es el conjunto de saberes culturales que, en un momento dado, los responsables 

políticos y los especialistas en educación acuerdan que hay que trabajar en la escuela para formar a 

personas que tienen que vivir en un contexto social y cultural”23 

 

     Así el currículo concreta, en determinado contexto cultural, las intenciones de la 

educación escolar y realiza un plan para las distintas etapas educativas. 

    

     Para la elaboración del currículo es importante la intervención de diferentes 

personas desde los responsables de la administración educativa hasta los maestros, es 

necesario señalar ciertas pautas que nos ayudaran a tomar decisiones a nivel 

curricular: 

 

 Análisis sociocultural.- Se debe tener en cuenta el contexto social en el que nos 

encontramos, para  jerarquizar los aspectos que se debe enseñar. 

Análisis psicológico.- Conocer las características de los niños y niñas en las diversas 

etapas de aprendizaje y procesos de aprendizaje 

Análisis disciplinario.- Seleccionar los diferentes contenidos que se va a tratar en esta 

etapa. 

Análisis pedagógico.- Obtener información sobre las situaciones de la práctica 

educativa que permiten un mejor aprendizaje. 

 

                                                
23 Ibíd. Pág. 56 
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     Por lo que se ha mencionado, se puede afirmar que en esta etapa de educación 

infantil, tiene sentido de hablar del currículo, ya que se debe dejar a una lado la idea 

que se ha tenido por años, en el que los centros infantiles son lugares solo para cuidar 

al niño sino al contrario el centro de educación inicial es el lugar donde los niños 

mediante un proceso adecuado de enseñanza  aprendizaje se van formando como 

personas en un aspecto integral, no queriendo decir con esto que se deba escolarizar a 

los niños  sino que se le la debida importancia a esta etapa fundamental en la vida de 

las personas.   

 

     El Currículo nos proporciona información sobre el qué, el cómo y el cuándo hay 

que enseñar y evaluar. 

 

3.2.1 ¿Qué Enseñar? 

 

3.2.1.1Contenidos 

 

    “El conjunto de formas culturales y saberes seleccionados para integrar las distintas áreas 

curriculares, cuya asimilación y apropiación es fundamental para el desarrollo y la socialización del 

alumnado.”24 

 

     Los contenidos son los temas que se van a aprender, partiendo del aprendizaje de 

los contenidos los niños son capaces de desarrollar sus capacidades con inteligencia 

que permite enfrentarse a diferentes situaciones. El contenido es todo aquello que 

puede ser objeto de aprendizaje. 

 

     Los contenidos son informaciones y experiencias valoradas en una cultura, 

además indican los aspectos de desarrollo que la escuela, centro infantil, etc., desea 

formar en los niños, es lo que le niño debería experimentar para obtener un desarrollo 

equilibrado. 

 

                                                
24 BASSEDAS Eulalia y otros, APRENDER Y ENSEÑAR EN EDUACIÓN INFANTIL, Barcelona, 
Editorial Grao,2.002,Pág. 62 
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     Los contenidos de aprendizaje son todos los aspectos que los niños tienen que 

conocer, saber hacer y que como comportarse. Por esto se los ha planteado de la 

siguiente forma: contenidos conceptuales, contenidos procedimentales y contenidos 

actitudinales. 

 

Contenidos Conceptuales.- Estas son las primeras informaciones, nociones datos, los 

hechos o símbolos que tiene determinadas características. Es conocer la existencia de 

las cosas, nombrar y reconocer sus características, establecer relaciones, aprender 

hechos y conceptos. 

 

Contenidos Procedimentales.- Estos son los conjuntos de actuaciones ordenadas que 

facilitan la resolución de problemas, son estrategias organizadas que se sigue para 

conseguir una meta. 

     Esto quiere decir, que se los niños sepan hacer cosas como: recortar, memorizar 

canciones, entender órdenes, usar adecuadamente su voz de acuerdo a la situación, 

etc. 

 

Contenidos Actitudinales.- Es la forma de comportarse en determinada situación o 

ante personas y objetos, es decir su nivel de comportamiento. Las normas son una 

concreción de los valores, son reglas de conducta que los niños deben respetar 

dependiendo de la situación. 

 

    Esto quiere decir que los niños puedan responder con criterios y comportamientos 

ante las personas, las cosas como: cuidar los libros, esforzarse para hablar bien, ser 

consciente de las situaciones en peligro y tomar precauciones necesarias, respetar a 

los demás, hábitos de limpieza etc. 

 

    Esto no quiere decir que estos contenidos deban tratarse por separado, en las 

actividades que se planifica de acuerdo a cada etapa la maestra debe procurar integrar 

todos estos contenidos de forma adecuada. 

 

3.2.1.2 Objetivos 

 

    Es la información que queremos enseñar a los niños 
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Objetivos generales.- Estos están formulados en términos de capacidades que deben 

alcanzar los pequeños, al finalizar cada etapa. 

     Mediante estos objetivos los niños van alcanzando un crecimiento personal de 

manera integral. 

 

Objetivos Didácticos.- En estos se plantea el grado y tipo de aprendizaje que se desea 

conseguir en una secuencia didáctica. Son referentes de evaluación y contribuyen a la 

consecución de los objetivos generales. 

 

3.2.2 ¿Cómo enseñar? 

 

     Plantear la información necesaria sobre aspectos metodológicos. La práctica 

educativa debe fundamentarse en bases psicopedagógicas. 

  

    Se debe tener en cuenta aspectos importantes como: influencia de la interacción de 

personas, como aprendemos, la reforma educativa y en el caso de la educación inicial 

en nuestro país el referente curricular de educación básica. 

 

Se trata básicamente de informaciones sobre aspectos metodológicos 

 

3.2.3 ¿Cuando  Enseñar? 

     

    En un currículo abierto y flexible esta decisión queda a cargo del equipo de 

maestros/as, al definir los objetivos y contenidos adecuando al contexto con el que 

trabajan. Además estas decisiones forman parte del segundo nivel de concreción 

curricular (P.C.I)  en el que de acuerdo a los contenidos se hace referencia el 

momento conveniente par que los niños/as aprenden determinados contenidos. 

 

3.2.4 ¿Qué, Cómo y Cuando Evaluar? 
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“El Currículo tiene que ofrecer información respecto a los diferentes aspectos relacionados con la 

evaluación: que hay que evaluar, cómo hay que evaluar y en que momentos”25 

 

     La evaluación es un aspecto fundamental en la elaboración del currículo esta nos 

permite saber si todos los aspectos contemplados están siendo ejecutados, si han 

alcanzado los objetivos propuestos, el currículo debe ser evaluado constantemente. 

 

Que Evaluar.- La evaluación debe proporcionar información útil para seguir 

enseñando, los contenidos  y capacidades  a desarrollar. Los objetivos planteados y el 

nivel de aprendizaje alcanzado. 

 

Cuándo Evaluar.- Es importante evaluar al principio, durante y al final del procesos 

de aprendizaje 

 

Cómo Evaluar.- La observación es la estrategia principal de la evaluación el la etapa 

de educación infantil. Además hay que utilizar instrumentos adecuados par evaluar 

concretamente la práctica que se esta realizando. 

 

 

3.3 EL REFERENTE DE EDUCACIÓN INICIAL 
 
 
3.3.1Que es el referente de Educación Inicial 
 

     La tendencia predominante en los servicios de atención infantil, asociaba 

educación con alimentación y cuidado, superar esta visión significó  que se mueva la 

atención de una serie de organismos, instituciones estatales, profesionales en 

distintos ámbitos para discutir y avanzar hacia la construcción de un referente 

nacional de educación nacional.  

 

     Es una propuesta nacionalmente consensuada que responde al Qué, Por qué, 

Cómo y Dónde de la Educación Infantil en el Ecuador. Propone objetivos, 

                                                
25 BASSEDAS Eulalia y otros, APRENDER Y ENSEÑAR EN EDUACIÓN INFANTIL, Barcelona, 
Editorial Grao,2.002,Pág. 67 
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fundamentos científicos (desde la pedagogía, filosofía, antropología, neurociencias), 

sobre el desarrollo de habilidades y potencialidades de los niños/as. 

 

     La propuesta surge de un pedido expreso de las instituciones de infancia, pues en 

el país no existía una propuesta unificada: 

 

� Propone al afecto, el juego, el arte, el pensamiento creativo y lógico como 

ejes del desarrollo.  

� Reconoce al niño como un sujeto en proceso de construcción, con etapas 

críticas en su formación, especialmente durante los 3 primeros años de vida y 

que requiere para su crecimiento de estímulos adecuados y afecto. 

� Concibe al niño como un ser libre desde que nace, con capacidad de elegir, de 

construirse a sí mismo, biológica, afectiva y sicológicamente, tomando los 

insumos que le ofrece su entorno.  

 

3.3.2El afecto como eje principal 

 

     Una de las primeras preguntas que surgieron al construir el Referente fue: ¿Qué 

necesitan los niños menores de seis años del Ecuador, a más de estímulos 

intelectuales y una buena salud para alcanzar un desarrollo integral? La respuesta fue 

inmediata: afecto. Estudios realizados en el país muestran en los niños elevados 

índices de maltrato y una baja autoestima; y en las madres, un elevado índice de 

insatisfacción en la relación afectiva con sus hijos.  

 

     “Por las características neuropsicológicas de la etapa evolutiva comprendida entre el nacimiento 

y los seis años de vida, el eje del crecimiento infantil es la afectividad, que comienza por el apego 

biológico a la madre y culmina con el establecimiento de vínculos afectivos entre el niño y su medio, 

en torno al cual se entrecruzan el pensamiento científico y la intuición creativa, sustentada por la 

curiosidad de quien se va abriendo a mundos nuevos” 26 . 

   

                                                
26 REFERENTE DE EDUCACION INICIAL, Volemos Alto, Pág. 36. 
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    He aquí la importancia de tener en cuenta que en la educación no solo interviene el 

aspecto cognitivo sino aspectos fundamentales en la vida de las personas como es el 

amor, la comprensión, etc. 

 

3.3.3Juego y arte, principales metodologías   

 

     En el Referente Curricular, las expresiones artísticas son fuentes de aprendizaje, 

apoyan al desarrollo integral de la personalidad infantil, es una forma de conocer el 

mundo, alternativa a la científica. La creatividad artística complementa y equilibra al 

pensamiento racional, toda vez que la intuición creativa es una capacidad presente en 

la etapa infantil de la persona. 

 

    La educación en el arte hará posible que los niños/as expresen autónomamente su 

interioridad para satisfacción personal, comunicando su intuición original por lo que 

el juego y el arte son las líneas principales del aprendizaje en el Referente. 

 

 

3.3.4 Construcción del Referente Curricular 

 

     La formulación del Referente Curricular para educación inicial de niños y niñas 

menores a seis años, es un ejemplo de cooperación institucional exitosa. El programa 

asumió la coordinación, facilitando la intervención de las diversas entidades y 

profesionales  del  sector 

 

     El punto de partida fue los Ministros de Educación y Bienestar Social, pues el 

Referente Curricular no debía ser propiedad particular de un programa, sino un 

instrumento de uso nacional, así lo asumieron todos los actores del proyecto.  

 

     Se conformó un Comité Técnico Permanente, se invitó a técnicos de las entidades 

estatales y funcionarios de los ministerios a recuperar sus experiencias y trazar los 

lineamientos del debate pues se requerían conceptos y lineamientos que desde 

distintas disciplinas orientaran la construcción del referente. 
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     En la construcción del Referente participaron más de 600 profesionales del sector 

infancia. Se contó con el apoyo de investigadores y especialistas en disciplinas como 

las neurociencias; psicología del desarrollo, pediatría, pedagogía, antropología, 

filosofía; especialistas en diseño y desarrollo curricular; docentes universitarios de 

medicina, psicología, pedagogía e ingeniería de la comunicación; un grupo 

significativo de artistas; directores y profesionales de instituciones públicas y 

privadas que trabajan con los niños y niñas menores de seis años, así como padres de 

familia.  

 

3.3.5 Lineamientos Metodológicos para las Experiencias 

 

    En el referente se entiende  por método el conjunto de procedimientos con los que 

los niños /as de  cero a cinco años vivirán las experiencias para alcanzar los objetivos 

de la educación. 

 

      El juego y el arte son las líneas que va a utilizar el referente. 

 

     El juego es el método mediante el cual los niños/as viven experiencias de relación 

con ellos mismo, u entorno, medio natural. Gracias al juego los niños/as representa, 

simbolizan expresan los lenguajes, s concentran, se disciplinan, se organizan 

planifican, resuelven problemas, crean, respetan y comparten. 

 

    La otra línea metodologica es el arte mediante el cual los niños/as expresan lo más 

íntimo como persona, generan accesos de conocimientos globalizados y viven 

naturalmente en el espacio. 

 

     Para el referente curricular, las relaciones afectivas positivas que se establece 

entre los niños/as, sus compañeros, su medio, educadores es  el organizador de las 

experiencias que potencian el impacto de las dos líneas metodologías establecidas. 

 

     Los lineamientos metodológicos propuestos orientan a los lectores del referente 

curricular a la formulación y diseño de metodologías apropiadas para construir 

experiencias de aprendizaje en los currículos intermedios. 
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3.4 LA REFORMA CURRICULAR 

 

3.4.1 Qué es la reforma curricular ecuatoriana 

 
    “¡La educación es el motor del desarrollo, es el medio por el cual un país forma y prepara a sus 

hombres y mujeres para construir y consolidar la democracia, para defender la paz, para vivir la 

solidaridad social y buscar la realización individual!”27 

 
    La propuesta consensuada de reforma curricular para la educación básica es un 

documento que contiene el pénsum de la educación básica ecuatoriana, los 

lineamientos curriculares referidos al tratamiento de las prioridades transversales del 

currículo, las destrezas fundamentales y los contenidos mínimos obligatorios para 

cada año y las recomendaciones metodólogicas generales para cada área de estudio. 

 

    Este documento parte del principio que los docentes son profesionales de la 

educación y por lo tanto tienen libertad de elegir la corriente pedagógica que mejor 

se adapte a sus requerimientos y condiciones , permite que cada institución y 

profesor diseñe los elementos curriculares correspondiente a su realidad inmediata 

basándose en las necesidades de la comunidad y de los estudiantes 

 

 

3.4.2 Lineamientos de la propuesta curricular Ecuatoriana del preescolar  

 

Se han constituido en base de: 

 

� Los lineamientos y consensos emanados del Consejo Nacional de Educación 

en materia educativa, especialmente en lo relativo a la reforma curricular.  

� Los criterios y sugerencias de los especialistas consultados, cuyo análisis y 

sistematización permitió identificar puntos de consensos significativos.  

                                                
27 PASSAILAIGUE Baquerizo Roberto, REFORMA CURRICUALR ECUATORIANA, Quito,1996, 
pág. 9 
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� El reconocimiento de las características evolutivas de los niños de esta edad, 

ubicados en el contexto de la realidad ecuatoriana, en toda su diversidad 

social, cultural, étnica.  

� El conocimiento de que una significativa parte de los niños de edad preescolar 

de nuestro país vive en condiciones socioeconómicas, culturales, y familiares 

que afectan negativamente a la calidad de vida y limitan el pleno desarrollo de 

sus capacidades potenciales.  

� La necesidad de integrar todos los programas preescolares sean de tipo formal 

o alternativo, del sector fiscal o particular, en una línea curricular común y 

flexible, que respeta las diferencias metodológicas y de enfoque.  

� El convencimiento de que este esfuerzo colectivo tiene como objetivo 

fundamental contribuir al mejoramiento de la calidad de educación.  

� La clara comprensión de que una propuesta curricular de esta índole puede 

contribuir a mejorar la calidad de la educación, solo en la medida en que sus 

ideas y recomendaciones lleguen al aula y se conviertan en parte integrante de 

la práctica pedagógica cotidiana de los maestros. 

 

La propuesta se sustenta en los siguientes criterios: 

 

� Existen criterios básicos en entorno al niño, su desarrollo y educación que 

transciende las distintas concepciones teóricas y metodológicas particulares 

en este campo; criterios, cuya actualidad y vigencia tiene un amplio 

reconocimiento y tiene que ser ubicados como recolectores del que hacer 

pedagógico en las instituciones preescolares.  

� El desarrollo del niño en su proceso integral, como integral es el ser humano 

en su esencia. Por tanto, el enfoque de su educación debe ser igualmente 

integral  

� Como en toda ciencia, en la educación son validas las clasificaciones, 

identificación de componentes, áreas, disciplinas, pero solo en la medida en 

que en ella se reconozca que se trata de operaciones técnico-metodológicas 

para facilitar la acción de la práctica, didáctica y en que conserven la 

integralidad del desarrollo infantil.  

� Un currículo de preescolar debe ser centrado en el niño, porque su objetivo es 

propiciar un desarrollo acorde con sus necesidades y características 
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evolutivas. Deben ser integrados y globalizados para que lo potencie como ser 

humano en formación, poniendo en primer plano su desarrollo como persona, 

su identidad y autonomía personal y el desarrollo de sus capacidades antes 

que adquisiciones particulares de conocimiento y destrezas especificadas.  

� La integralidad del currículo preescolar depende en gran medida de que 

incluya en sus componentes la presencia y participación de sus actores 

principales: el niño, su familia, la escuela y la comunidad.  

� Los conocimientos y destrezas especificadas tienen que ser desarrolladas en 

contextos y situaciones significativas para el niño, para que estos se integren 

de manera natural al caudal de su experiencia anterior, proveniente de su 

entorno familiar y comunitario.  

� El niño que ingresa al preescolar no es un ser vació, al que hay que enseñarle 

cosas desde la dicotomía «sabiduría del maestro-desconocimiento del niño»  

� Por el contrario el proceso pedagógico debe partir siempre de lo que el niño 

ya sabe y puede, estimularlo y fortalecerlo para enriquecerle con experiencias 

y adquisiciones nuevas en un proceso de continuidad que otorga significación 

e interés al aprendizaje infantil.  

 

 

3.4.3 Estructura de la Propuesta Curricular 

  

     Partiendo de estas consideraciones generales, la propuesta del preescolar se ha 

constituido formulando ejes de desarrollo y bloques de experiencia basados en un 

perfil de desarrollo del niño preescolar y de objetivos generales de desarrollo. 

  

     Estos ejes y bloques integran los conocimientos, experiencias, habilidades, 

destrezas y actitudes y constituyen, una vez consensuados, el común obligatorio que 

se servirá de parámetro flexible a los maestros de las distintas regiones del país en la 

elaboración de sus propuestas curriculares especificadas. No tienen carácter 

programático, sino orientador. 

 

   

3.4.4 Perfil del desarrollo del niño de preescolar  
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     Los supuestos teóricos expresados en políticas educativas, los enfoques 

psicológicos y pedagógicos, las necesidades básicas de aprendizaje del niño 

preescolar. Los perfiles de desarrollo se conciben como modos de ser y actuar en 

diferentes ámbitos, para asegurar una sana convivencia consigo mismo, con el 

entorno y con los demás. 

  

     El perfil aporta la congruencia y la relevaría de los contenidos educativos y 

explicita la orientación del aprendizaje; se constituye en parámetros de excelencia 

para el desarrollo de los niños en los diferentes ámbitos de la vida. Permite formular 

los objetivos de desarrollo expresados en términos de las capacidades más 

significativas por desarrollar en el niño. En torno a estos objetivos se estructuran los 

ejes del desarrollo y bloques curriculares, que abarcan el conjunto de experiencias, 

habilidades, destrezas y actitudes que el niño preescolar ira desarrollando en su 

proceso de información. 

  

3.4.4.1 Desempeño Social 

  

� Se desempeña con seguridad y confianza en sí mismo, en situaciones sociales 

de aprendizaje.  

� Expresa y comunica sus ideas, vivencias y sentimientos, utilizando todos sus 

recursos creativos y lingüísticos.  

� Se integra y coopera en juegos y actividades grupales que permiten reafirmar 

su yo y aceptar las diferencias de los demás.  

� Reconoce y representa simbólicamente mensajes significativos.  

� Utiliza sus experiencias, nociones, destrezas y habilidades al resolver  

problemas y situaciones cotidianas. 

� Se interesa y participa en actividades culturales, sociales y recreativas del 

grupo, familiares y comunidad.  

� Satisface sus necesidades motrices y equilibra el entorno muscular.  

� Se interesa por conocer y descubrir su entorno físico, natural y social 

 

 

3.4.5 Objetivos de la reforma Curricular Ecuatoriana para el nivel preescolar  
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     La educación básica ecuatoriana en el ciclo preescolar se compromete a ofrecer 

las condiciones necesarias para que el niño y la niña puedan: 

  

� Desarrollar integralmente sus capacidades y fortalecer su identidad y 

autonomía personal, como sujetos cada vez más aptos para ser protagonistas 

en el mejoramientote su calidad de vida.  

� Desarrollar actitudes y sentimientos de amor, respeto y aceptación de si 

mismo, de las demás persona y de su cultura.  

� Interactuar y descubrir su entorno físico, natural, social y cultural para lograr 

un mejoramiento de sus capacidades intelectuales.  

� Desarrollar una comunicación clara, fluida y creativa acorde a su etapa 

evolutiva. 

 

3.4.6 Ejes de Desarrollo 

  

� Surge del perfil de desempeño y responde al enfoque de un currículo 

integrado, y a los consensos obtenidos.  

� No son áreas de conocimiento o asignaturas; expresan el desarrollo de 

capacidades básicas del niño.  

� Tienen como núcleo integrado el desarrollo del yo, identidad y autonomía; del 

que se derivan dos líneas básicas: la interrelación con el entorno inmediato y 

la expresión y comunicación creativa.  

� Abarcan conjuntos de experiencias, relaciones y actividades lúdicas que 

caracterizan al ser y al hacer del niño preescolar.  

� Sirven de guía para la organización del trabajo en el jardín de infantes, y no 

significa una relimitación rigurosa de actividades, contenidos, habilidades y 

destrezas con intención programática.  

� No delimitan campos separados del desarrollo, sino sus líneas principales en 

las que se integran momentos cognitivos y afectivos, tal y como ocurre en la 

vida real.  

 

Los ejes del desarrollo son: 

 

•  Desarrollo personal. 
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• Conocimientos del entorno inmediato. 

• Expresión y comunicación creativa 

  

  

3.4.6.1 Eje de Desarrollo Personal 

  

    Constituye el núcleo integrado del desarrollo infantil desde una perspectiva 

integral, en tanto abarca los dos polos o líneas principales del crecimiento: 

Formación del yo personal social (autoestima, autonomía, yo corporal, desarrollo 

físico), y formación del yo social (interacción con el otro, valores, actitudes y normas 

de convivencia social). 

  

     Los bloques que lo conforman son identidad y autonomía personal, desarrollo 

físico (salud y nutrición) y desarrollo social (socialización). Integran un conjunto de 

experiencias, nociones, destrezas y actitudes en las que se manifiestan los logros 

evolutivos básicos del niño preescolar en su vida familiar, pública y escolar en lo 

relativo al desarrollo personal y de su yo. 

  

3.4.6.2 Eje del Conocimiento del Entorno Inmediato  

  

     Se relaciona con la ampliación creciente del ámbito de sus experiencias, 

optimizándolas para construir conocimientos y destrezas por medio del 

establecimiento relacionado con el mundo físico, social y cultural. 

  

     Las experiencias fortalecidas con relaciones que proporcionan la construcción y 

conocimiento del mundo circundante, la descentración efectiva e intelectual, le lleva 

al descubrimiento del mundo físico, social y cultural, los objetos, las personas, los 

animales, las plantas, situaciones y acontecimientos significativos en la vida del niño 

y su entorno. 

  

     El eje esta integrado de los siguientes bloques: relaciones lógico-matemáticas, 

mundo social, cultural y natural. 

 

3.4.6.3 Eje de Expresión y Comunicación Creativa. 
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     Engloba las diferentes manifestaciones expresivas creativas, surgidas en las 

vivencias y experiencia significativas. 

  

     Es el eje que integra la comunicación y expresión, sentimientos y vivencias 

surgidas en el descubrimiento de su yo y en establecimiento de las relaciones con los 

otros, con las situaciones y con su entorno recreado en la práctica, un lenguaje total. 

  

     Se desprende los bloques de: expresión oral y escrita, expresión plástica, 

expresión lúdica, expresión corporal y expresión musical, como manifestaciones 

enriquecidas del los anteriores ejes y que apuntan a la adquisición de destrezas y 

habilidades que fortalecen la autonomía afectiva e intelectual. 

 

 

 

3.5 PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 
 

 
3.5.1 Qué es el Proyecto Educativo Institucional  

 

     “En la búsqueda de mejorar la calidad de educación, se inscribe la necesidad de plantear 

propuestas de solución a través de Proyectos Educativos Institucionales en cada plantel, en la espera 

de innovar las estrategias educativas y generar un colectivo pedagógico con capacidad de visionar en 

el corto, mediano y largo plazo un modelo de institución acorde con los nuevos contextos sociales y 

paradigmas emergentes.”28 

 

     El Proyecto Educativo Institucional es el proceso permanente de reflexión y 

construcción colectiva. Este es un instrumento de planificación y gestión estratégica 

que necesita el compromiso de la comunidad escolar  y debe involucrar a toda la 

comunidad escolar. 

 

    Toma en cuenta más aspectos que los estrictamente curriculares. Su función es de 

crear un marco global a la institución escolar que  permita la actuación coordinada y 

eficaz del equipo docente. 
                                                
28 MINISTERIO de educación y cultura-DINAMEP, PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL, 
Quito –Ecuador,2.003 
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    Consta de las decisiones tomadas por la comunidad escolar, de acuerdo a las 

opciones educativas básicas, los objetivos del centro y la organización general de 

este. 

 

     En el Proyecto Educativo Institucional se da parámetros para definir la 

personalidad e identidad propia de cada centro  además se define la diferenciación de  

otros centros. 

 

     Se lo diseña a largo plazo, debe ser dinámico flexible ya que debe ser abierto a 

continuas revisiones, permitiendo modificaciones oportunas en función de su 

desarrollo en la práctica escolar. Además a través de la práctica y la experiencia se va 

adquiriendo la identidad. 

 

   El Proyecto Educativo Institucional debe orientar en aspectos específicos de la vida 

de la institución en largo plazo, debe ser repensado en forma cotidiana, pero no debe 

ser construido de una forma rutinaria cada año. 

 

     La institución debe revisar este documento en periodo no menor de cinco años, 

para tener en cuenta de forma pertinente los cambios en el contexto institucional o el 

entorno comunitario.   

 

     El proyecto Educativo Institucional no debe ser un trámite burocrático, sino un 

proceso de reflexión en el cual se va tomando decisiones y su elaboración es un 

proceso de enriquecimiento para todos los integrantes de la comunidad educativa. 

Además la elaboración de este documento no debe ser limitada a una concepción de 

proyecto histórico socio-cultural y de desarrollo nacional. La visión de futuro del 

proyecto educativo, debe corresponder  a la visión de la sociedad en la que aspiramos 

vivir. 

 

 
3.5.2 Funciones del Proyecto Educativo Institucional 
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      El proyecto Educativo Institucional el  centro de referencia para todo el centro 

educativo. 

 

Sus funciones son: 

 

- Conocer y dar prioridad a los problemas de la institución según su 

importancia. 

- Tener un planteamiento claro de los objetivos, estrategias y metas a alcanzar, 

con una visión proyectista y en largo plazo, con el fin de dar solución a los 

problemas principales y prioritarios. 

- Generar un marco de referencia que guié la practica de los miembros de la 

comunidad educativa. Las actividades que se realizan en los centros deben 

concordar con los principios básicos que caracterizan al centro. 

- Establece los principios educativos básicos y presenta la realidad de los 

estudiantes para guiar la elaboración del Proyecto Curricular Institucional. 

- Evalúa y revisa los acuerdos básicos de los conceptos educativos que se 

quiere desarrollar en el centro. 

 

     En el Proyecto Educativo Institucional es la referencia para la comunidad 

educativa, por lo tanto cada centro educativo debe tener solo un Proyecto Educativo. 

 

     La comunidad educativa es un factor determinante  en el éxito del PEI y de 

manera especial  los docentes ya que ellos son los que cotidianamente, enfrentan la 

tarea educativa. 

 

 

3.5.3 Características del Proyecto Educativo Institucional 

 

    El Proyecto Educativo Institucional debe tener las siguientes características: 

 

Manejable.- El PEI debe ser de manejo fácil, con pocas paginas y debe estar al 

alcance de todos, además debe ser acompañado de ayudas visuales para que sea 

atractivo y motivador para dar a conocer a la comunidad educativa. 
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General y Generador.- En este documento se debe encontrar información que 

permita general proyectos específicos de implementación, del PEI se debe partir  

para la elaboración de documentos como manuales de operación, reglas 

institucionales, el Plan Operativo Anual y los Proyectos de Aula. 

 

Integral y Coherente.- El PEI debe integrar todos los aspectos de la vida 

institucional, debe tener en cuenta la gestión administrativa, clima institucional, 

gestión técnico pedagógica, relación con la comunidad. 

 

     Este documento debe aportar coherencia en la práctica de la institución, los 

diferentes proyectos deben responder a la misma proyección y deben articularse entre 

sí en forma congruente, la institución y el entorno etc. 

 

Participativo y Consensuado.- Para definir el PEI es importante  tomar en cuenta a 

todos los actores de la comunidad educativa quienes deben ser consultados en el 

momento adecuado. Los estudiantes tienen mucho que aportar al proyecto sobre la 

base de sus intereses y necesidades para saber que les motiva. 

 

     “Nuevas concepciones en torno al aprendizaje exigen mucho que los padres de familia y la 

sociedad participen en estos proceso, además, la participación, debe despertar el sentido de 

pertenencia y motivación.”29 

 

Flexible, Abierto y Progresivo.- El Proyecto Educativo Institucional, debe ser un 

documento  inicial el que encontramos documentos que se han revisado en la 

comunidad educativa y del que se parte para la elaboración de otros documentos.   

 

     Además no es un documento definitivo al contrario debe estar abierto para 

generar cambios en los elementos que se consideren necesarios. 

 

    Para el diseño del P.E.I. es necesario contar con la participación de todos los 

miembros de la comunidad educativa, si los integrantes no se encuentran motivados, 

                                                
29 DINAMEP, EL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL, cuarta edición, Quito-Ecuador, 
2003, Pág. 19 
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convencidos, comprometidos el Proyecto Educativo Institucional, no se podrá 

desarrollar. 

 

    Realizar un diagnóstico útil y Dirección nacional de mejoramiento profesional  

específico para conocer la situación concreta de la institución y de su entorno. 

      

     Se puede decir que el diagnóstico es una “radiografía” de la institución educativa, 

del entorno para establecer sus necesidades reales y potencialidades. 

 

     El diagnóstico estratégico se lo realiza generalmente mediante el análisis del 

F.O.D.A .pero existen otros procesos como: diagnóstico estratégico integral, taller 

comunitario general. 

 

     Este diagnóstico es una especie de auditoria interna y externa de la institución, 

este se caracteriza por que se utiliza una matriz en el momento del análisis. La 

matriza debe ubicar las FO (fortalezas y oportunidades) que son las que constituyen 

las potencialidades a nivel interno y externo y las DA (debilidades y amenazas) que 

son las deficiencias o necesidades. 

 

3.5.4 Elementos del proyecto Institucional 

 

3.5.4.1Descripción y Análisis del Centro y su Contexto Sociocultural 

 

     El Proyecto Educativo debe dar respuesta a la situación especifica de cada centro, 

a sus problemas específicos y responder a las exigencias que el contexto 

sociocultural en el que el centro educativo esta ubicado. 

 

     Es importante que el proyecto Educativo Institucional  debe partir para su 

elaboración de una realidad concreta para que sea útil y esta de acuerdo a la realidad 

en la que se encuentra.    

 

     Existen diferentes variables que nos ayudan a determinar la  realidad del centro y 

a partir de estas tomar decisiones adecuadas. 
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3.5.4.2Variables del centro 

 

     Tipo de centro.- Número de niveles educativos, rural –urbano integración. 

Características de los estudiantes.- historia escolar previa, actitudes y expectativas 

hacia la escuela, niveles generales de aprendizaje, problemática más frecuente, 

necesidades educativas especiales. 

Características del profesorado.- Número de profesores, niveles de formación y 

especialización, grado de coordinación, actitudes y expectativas ante la escuela y 

la educación, grado de satisfacción profesional. 

Estructura organizativa y funcionamiento.- Que estructuras existen en el centro 

(equipos de ciclo, departamentos, asociaciones de alumnos), claridad de 

funciones, adecuación de funciones, niveles de coordinación y participación. 

Niveles de relación con las familias.- Actitudes y expectativas de los padres ante 

la línea del centro, nivel de implicación y colaboración con el centro. 

Infraestructura del centro.- Espacios y materiales existentes, grado de adecuación 

a las necesidades de los alumnos, rentabilización de materiales y espacios, normas 

de utilización. 

 

3.5.4.3Variables del Contexto 

 

Situación geográfica y aspectos físico-ambientales.-Clima, fauna, flora, 

características e historia del barrio donde está ubicado. 

Situación socioeconómica.-: medios de vida, renta per cápita media, ingresos 

anuales medios, población activa, tipo sector (industrial, primario, servicios), 

ocupación y profesiones. 

Características de la población humana.- número de habitantes, procedencia, 

crecimiento demográfico y perspectiva demográfica. 

Características socioculturales.- Formación cultural de los padres, valores 

predominantes en el contexto, costumbres, gastronomía, folclore, servicios 

educativos, entidades culturales y recreativas, patrimonio cultural. 

Problemática del sector.- Drogadicción, paros, falta de servicios, marginación, 

consumismo, familias desestructuradas 
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3.5.5 Objetivos Generales del Centro 

 

     Los objetivos abarcan distintos elementos de la comunidad educativa, deben ser 

variables y realistas orientando a la práctica educativa. A demás permiten la 

evaluación del centro  

 
 

3.5.6 Organización del P.E.I. 
 
3.5.6.1 Estructura Organizativa 

 

     La estructura organizativa del centro ha de favorecer el desarrollo de los objetivos 

generales. 

 

     Se debe establecer una estructura organizativa que favorezca el desarrollo de los 

objetivos que se han definido. 

 

     Se debe tener en cuenta dos ámbitos para la toma de decisiones: la organización 

de los diferentes elementos personales de la comunidad educativa y la organización 

de los diferentes  elementos materiales, espacios y tiempos. 

 

3.5.6.2 Recursos Humanos 

 

     Es primordial una adecuada organización de los elementos humanos que están 

encargados de diseñar, desarrollar y evaluar todas las tareas relacionadas con el 

proceso de enseñanza- aprendizaje y con el Proyecto. 

 

     La escuela necesita tener un equipo directivo y docente que elabore, aplique y 

evalué el proyecto. 

 

     “Creemos conveniente señalar que los centros escolares no tienen sola la función de enseñar a 

los alumnos, sino también han de servir para que el profesorado adopte estructuras organizativas 
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internas que le permitan reflexionar y compartir su práctica educativa en función de la mejora de la 

calidad de la enseñanza.”30 

 

     Es importante en la construcción del Proyecto Educativo Institucional, el 

compartir diferentes experiencias educativas entre los docentes, ya que este mejora 

nuestra práctica educativa y nos permite tener una visión diferente de nuestra 

práctica educativa. 

 

     En las funciones que deben  de ser realizadas en el centro, existen algunas en las 

que  se necesita en mayor o menor mediada del equipo docente. Por esto es 

importante optimizar recursos y establecer las diferentes funciones en el proceso de 

toma de diferentes decisiones en la labor educativa de la institución. 

 

     Para establecer las funciones es importante establecer criterios en la organización 

y se puede agrupar a los recursos humanos de la institución de la siguiente forma: 

 

- Equipo directivo 

- Equipo docente 

      Estos grupos pueden tener subdivisiones, tanto en órganos unipersonales o en 

subgrupos en torno a las áreas que se establezcan en la institución. 

 

 

3.5.6.3 Equipo Directivo del Centro 

 

     El equipo Directivo del centro tiene diferentes funciones y debe cumplir algunas 

características para que junto con el profesorado participe de forma eficaz en el 

proceso de diseño y desarrollo del Proyecto Educativo y de las funciones con las que 

aportan para elaborar al Proyecto. 

 

 

Características: 

                                                
30 COMPILACIÓN Y ADAPTACIÓN, PLANIFICACIÓN MICROCURRICULAR, Universidad 
Politécnica Salesiana, 2002 Pág.,21 
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� El equipo directivo debe  ser capaz de de liderar al personal docente a un 

Proyecto Educativo en común. 

� Se debe crear un entorno organizativo en el cual se compartan diferentes 

perspectivas educativas y se tenga la libertad de emplear de diferentes 

criterios para la solución 

� Es importante que el equipo directivo incluya al personal docente en 

dinámicas participativas, fortaleciendo el sentimiento de pertenencia en las 

decisiones curriculares que se tomen. 

� El quipo directivo debe aplicar diferentes modelos de actuación para 

favorecer el trabajo en conjunto, de una forma sistemática. 

� Es fundamental fortalecer las relaciones del grupo tanto personales como 

profesionales entre los miembros de la comunidad educativa. 

 

 

3.5.6.3.1Funciones 

 

      “Promotores de la innovación educativa”.31 

 

     No existe una norma que establezca las funciones del equipo directivo con 

respecto a la elaboración del proyecto Educativo Institucional, pero es importante 

recalcar que se debería motivar  al desarrollo de la creativa y de realizar cambios en 

este proceso de desarrollo del documento. 

 

     Existen algunas acciones la dirección del centro puede ejecutar: 

 

� Facilitar información y formación necesaria sobre lo que se desea realizar y 

como se lo va a realizar. 

� Motivar y animar a la expresión de ideas, opiniones y a su discusión de una 

manera productiva. 

� Proveer de los recursos y verificar su cumplimiento y evolución. 

� El equipo directivo debe ser parte de la elaboración del Proyecto Educativo 

Curricular y asumir y ejecutar lo que se le establezca. 
                                                
31 Ibíd., Pág., 23 
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� Velar por que todos los planteamientos de decisiones sean coherentes. 

 

 

 

  3.5.6.3.2  Equipo Docente 

 

     Un equipo docente organizado, garantiza el desarrollo eficaz de las funciones que 

se  han establecido: 

  

     Cada Institución debe establecer una adecuada organización de su equipo docente 

para garantizar el desarrollo de las funciones asignada das que se las puede establecer 

de la siguiente forma: 

 

� Programación de la enseñanza 

� Desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje 

� Evaluación y control del proceso educativo 

� Tutoría y orientación 

� Investigación ,innovación y perfeccionamiento 

� Participación en la vida del centro, en su gestión y organización 

� Relaciones con el entorno. 

 

 

3.6 PROYECTO CURRICULAR INTITUCIONAL 
 
 
3.6.1 Qué es el Proyecto Curricular Institucional. 

 

 

     “El Proyecto Curricular Institucional concreta y adecua las prescripciones dadas en el currículo 

oficial”32 

 

     El Proyecto curricular es el segundo nivel de concreción, en el que se debe 

concretar y contextualizar lo establecido en el currículo oficial propuesto por el 

Ministerio de Educación a las necesidades y características específicas basándose en 
                                                
32 Ibíd., Pág. 31 
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el contexto sociocultural de cada centro y las características y necesidades de los 

estudiantes de la institución. 

 

       En una institución educativa el  currículo tiene que ser abierto y flexible, 

permitiendo al maestro designar las competencias educativas que llevan al 

conocimiento del proceso de enseñanza aprendizaje como una construcción y 

reestructuración a partir de los conocimientos personales., convirtiendo en un 

instrumento fundamental en la toma de decisiones, mejorando la calida de la 

enseñanza y aprendizaje 

 
 
3.6.2 Funciones del Proyecto Curricular Institucional 

 

    El Proyecto Curricular Institucional es importante porque guía la práctica 

educativa de las diferentes áreas dentro de lo educativo. 

 

� Adecua y sistematiza la propuesta curricular oficial de acuerdo a la 

realidad de cada institución, teniendo en cuenta a toda la comunidad 

educativa. 

� Además es una garantía para generar un proceso de coherencia y 

continuidad en la actuación del profesorado que trabaja con los 

estudiantes. 

 

     “Es fundamental asegurar la adecuada progresión en los objetivos y contenidos de la enseñanza 

que favorezca el desarrollo armónico de los alumnos, de forma que no tengan saltos bruscos ni 

mensajes contradictorios en su proceso de enseñanza-aprendizaje.”33 

 

     Es importante que exista continuidad y coherencia en el proceso de enseñanza 

aprendizaje no confundiendo con rigidez para enseñar a los estudiantes sino que 

exista un marco común que los docentes procuren seguir una misma línea para que 

no exista un corte o cambio que afecta este proceso con los estudiantes.  

 

                                                
33 Ibíd. Pág. 31 
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� Los principios educativos básicos expuestos en el Proyecto Educativo deben 

ser traducidos en una adecuada intervención didáctica en el Proyecto 

Curricular Institucional. 

� Generar reflexión y trabajo en común de los docentes sobre los aspectos 

básicos de su práctica educativa. 

� El Proyecto Curricular Institucional debe ser un instrumento que forme 

permanentemente al profesorado. 

� Del Proyecto Curricular Institucional se debe partir para la elaboración de las 

programaciones de aula y de las unidades didácticas. 

� Optimizar la formación integral de los estudiantes, en su realidad u de una 

manera coherente. 

� Mejora la calidad del trabajo académico o técnico- pedagógico del personal 

directivo y docente. 

 

 

3.6.3 Elementos del P.C.I. 

 

     El proyecto Curricular Institucional debe tener claro los objetivos  generales 

tomando en cuenta el contexto sociocultural del centro y las características de los 

estudiantes, criterios metodológicos de carácter general y decisiones sobre como 

evaluar. 

 

 3.6.3.1 Responsables de la Elaboración, revisión, aprobación del P.C.I 

 

    El responsable de la elaboración, aprobación y revisión del Proyecto Curricular es 

el equipo docente de la institución. 

 

     Es necesario que exista un núcleo de responsabilidad que este encargado de velar 

que se lleven a cabo las funciones en relación del proyecto Curricular. 

 

     Para diseñar el currículo institucional se debe fundamentar en el currículo 

nacional, la identidad institucional, la situación del contexto y la práctica educativa 

institucional 
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 3.6.3.2 Diseño y Elaboración del P.C.I 

 
     “Para que el currículo institucional sea asumido colectivamente, es necesario que todos los 

integrantes del equipo participen en su elaboración”.34 

 

     El proyecto Curricular constituye un proceso articulado de toma de decisiones por 

parte de los docentes en cada etapa educativa teniendo en cuenta el qué, como y 

cuándo enseñar y evaluar. 

 

Los elementos que configuran el Proyecto Curricular Institucional son  

 

QUE ENSEÑAR.- Es la  adecuación de los objetivos 

CUANDO ENSEÑAR.- Es la secuencia de los objetivos y contenidos por ciclo en 

cada área curricular 

COMO ENSEÑAR.- Son los principios metodológicos y los materiales didácticos 

que se va a utilizar 

QUE, COMO Y CUÁNDO EVALUAR.- Son los criterios de evaluación, las 

decisiones de cómo evaluar, cuando evaluar y los criterios de promoción. 

 

 

3.6.4 Contextualización de los Objetivos Generales 

 

3.6.4.1 Objetivos Generales 

 

     Los objetivos generales son descripciones anticipadas d las capacidades que se 

pretenden desarrollar con los estudiantes, siento este el resultado de un determinado 

proceso de enseñanza-aprendizaje su duración es variable. 

   

     Los objetivos generales son descriptivos, determinan la naturaleza de los otros 

elementos curriculares, para que las decisiones que se tomen en estos elementos se 

encaminen a conseguir el desarrollo de las capacidades que se expresan en los 

                                                
34 MINISTERIO de educación y cultura-DINAMEP, PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL, 
Quito –Ecuador,2.003, Pág. 53 
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objetivos generales de etapa. Los objetivos son la base fundamental para la 

planificación de la acción educativa. 

     En los objetivos generales podemos expresar las capacidades que los estudiantes 

deberán desarrollar al final de cada etapa educativa, como resultado de la 

intervención escolar. 

  

     Las capacidades deben integrar diferentes ámbitos del desarrollo del estudiante 

como: cognitivo, motor, equilibrio personal, relación interpersonal y actuación e 

inserción social, para lograr el desarrollo integral del estudiante.  

 

     Las capacidades están presentes en cada etapa porque son capacidades globales 

que se deben trabajar en y desde todas las áreas curriculares. 

 

     Los objetivos generales son formulados en forma general por lo tanto no se los 

puede evaluar directamente. Se lo puede evaluar de acuerdo a los niveles distintos de 

desarrollo de una capacidad en diferentes áreas. 

 

3.6.4.2 Objetivos Generales de Área  

 

     Los objetivos generales en área expresan las capacidades que los estudiantes 

desarrollan en las diferentes áreas curriculares. Nos muestra como puede contribuir 

cada área curricular en el desarrollo de las capacidades expresadas en los objetivos 

generales. 

 

     Los objetivos  de área permiten ser adecuados  y concretarlos a la realidad  de 

cada centro al igual que los objetivos generales. 

 

3.6.5 Contenidos 

 

     Los contenidos son cualquier aspecto de la realidad sociocultural que puede ser 

enseñado y por lo tanto aprendido. Es el medio fundamental para conseguir  el 

desarrollo de las capacidades expresadas en los objetivos generales y de área. 

 

3.6.5.1 Desarrollo de Contenidos 
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     El currículo básico oficial establece que contenidos básicos se debe utilizar para 

desarrollar las capacidades que los objetivos generales persiguen, esto no significa 

excluir a otros contenidos que nos ayuden a desarrollar las capacidades propuestas. 

Los contenidos en ocasiones son enunciados genéricos que han sido formulados sin 

pensar en el contexto y los estudiantes con los que se va a trabajar. 

 

     Los contenidos pueden desarrollarse y adecuarse de acuerdo a las características 

de los estudiantes y del contexto en que se encuentren. 

 

Variables de los Contenidos 

 

    Los contenidos se pueden desarrollar en función de las siguientes variables: 

 

� Las características de los alumnos de cada ciclo como: conocimientos 

previos, intereses, capacidades, etc. 

� Las características del medio como: lo que el medio proporciona, las 

exigencias que se les plantea a los estudiantes. 

� Los recursos disponibles 

� Si se ha realizado diferentes adecuaciones a los objetivos de cada área. 

 

Análisis de los Contenidos 

 

     Es importante el análisis de los contenidos ya que esto nos ayuda a organizar y 

secuenciar los contenidos y favorece el aprendizaje significativo.  Es importante 

estos dos pasos: 

�� Identificar los principales elementos de contenido.- Identificar que contenidos 

son esenciales y organizarlos en un esquema jerárquico, avanzar de lo más 

general a lo más específico 

�� Generar relaciones oportunas con otros contenidos del mismo bloque y de 

otros bloques del área y áreas curriculares.-Podemos agrupar los contenidos 

que aparecen en diferentes partes del currículo, para que sean abordados en 

forma conjunta. 
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Criterios para Establecer la Secuencia de Objetivos y Contenidos 

 

1. Pertinencia en relación al desarrollo evolutivo de los estudiantes 

2. Coherencia con la lógica de las disciplinas que trata de enseñarse 

3. Adecuación de los nuevos contenidos a los conocimientos previos de los 

estudiantes. 

4. Prioridad a un tipo de contenidos a la hora de organizar las secuencias 

5. delimitación de las ideas eje 

6. Continuidad y progresión 

7. Equilibrio 

8. Interrelación 

 

3.6.6 Metodología  

 

     En este punto los docentes deben ponerse de acuerdo y concretar los principios 

metodológicos básicos, y determinar los métodos o estrategias concretas para el 

aprendizaje de contenidos específicos. 

 

    “Los principios metodológicos básicos han de ser consensuados y concretados por los equipos 

docentes”35 

 

     Los principales principios metodológicos son los siguientes: 

� Aprendizaje significativo 

� Globalización 

� Aprendizaje funcional 

� El juego 

� La motivación por los aprendizajes 

� El principio de actividad 

� Partir de las experiencias previas de los alumnos 

� Interacción entre iguales 

 

                                                
35 Ibíd. Pág. 47 
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     La escuela básica da mayor importancia desde el punto de vista metodológico, a 

la organización del ambiente y de la comunidad educativa. 

     El bachillerato consta de principios metodológicos orientativos, que son 

básicamente lo mismo a excepción de la “globalización” y el “juego” estos no 

aparecen como criterios orientativos, debido a las características psicopedagógicas de 

los estudiantes. 

 

3.6.7 Evaluación  

 

     La evaluación es un elemento y proceso fundamental de la práctica educativa, nos 

proporciona información necesaria para tomar decisiones sobre el proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  

 

     La evaluación es el medio par comprobar el progreso de los alumnos en relación 

de los objetivos establecidos y como consecuencia decidir la promoción de los 

mismo al siguiente nivel educativo. 

 

Características de la Evaluación 

 

� Orientar y guiar el proceso de enseñanza-aprendizaje 

� Evaluar los progresos de los alumnos y decidir su promoción. 

� Evaluar los procesos que se siguen para llegar a un determinado estilo de 

aprendizaje. 

� La evaluación debe ser individualizada 

� La evaluación debe ser globalizada e integral 

� La evaluación debe ser cualitativa 

� La evaluación genera información 

� Pone de manifiesto aspectos o procesos que de otra manera permanecerían 

ocultos 

� Otorga un valor a procesos y resultados. 

 

Elementos básicos de la evaluación  

 

� Objetos concretos, tangibles y directamente observables 
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� Objetos intangibles, que no son directamente observables como ideas, 

actitudes, conocimientos de personas, ambiente de trabajo y de aula, 

calidad de enseñanza, aprendizaje que logran los estudiantes. 

 

Funciones de la Evaluación 

 

� Función simbólica 

� Función política 

� Función de conocimiento 

� Función de mejoramiento 

� Función de desarrollo de capacidades 

� Función Contractual 

 

 

 

3.7 EL DISEÑO MICROCURRICULAR 
 

3.7.1 UNIDAD DIDÁCTICA 

 
     “La unidad didáctica es un instrumento curricular, que atiende o responde a las necesidades 

educativas de manera organizada y sistemática”36 

 

     La unidad didáctica  es una serie de  actividades afines y significativas que 

proponen una  organización global. Es importante la relación entre los elementos de  

la unidad ya que estos deben ser naturales y no de una forma artificial. 

 

     La unidad didáctica es una estrategia organizativa de las actividades didácticas 

para la actuación entre los maestros en el salón de clases. 

 

      La unidad didáctica esta conformada por diferentes elementos que permiten que  

el estudiante logre visualizar metas, logrando generar experiencias importantes de 

                                                
36 Compilación y Adaptación, PLANIFICACIÓN MICROCURRICULAR, Universidad Politécnica 
Salesiana,2002,Pág.89 
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aprendizaje, útiles y significativas, que permitan el desarrollo de destrezas y 

capacidades. 

 

     La unidad didáctica responde a principios básicos de pedagogía como: 

 

� Considera los conocimientos previos del estudiante 

� Prevé la construcción de aprendizajes significativos 

� Aprender a aprender o desarrollar la memoria comprensiva 

� Conduce una actividad interna y de interés del alumno/a 

� Transforma al maestro en un orientador permanente 

 

3.7.1.1Elementos de la unidad didáctica 
 

     Los elementos de la unidad didáctica son: objetivos, destrezas, contenidos, 

actividades, recursos y evaluación. 

 

     La unidad didáctica tiene que ser clara, sencilla e integradora. 

 

Objetivos.- Son las finalidades que se pretende alcanzar mediante el desarrollo de la 

unidad didáctica 

 

Destrezas.- Son las capacidades o competencias que mediante el proceso de 

aprendizaje se formaran, desarrollaran o perfeccionarán. 

 

Contenidos.- Son los conceptos que se toman en cuenta para el desarrollo  de las 

destrezas y los objetivos establecidos. 

 

Estrategias metodológicas.- Son las secuencias de acciones, actividades, 

procedimientos que permiten al estudiante tener experiencias significativas 

generando aprendizaje. 

 

 

3.7.2. PROYECTOS DIDÁCTICOS DE AULA 
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    El Proyecto didáctico de aula es un instrumento activo y dinámico que permite a 

los estudiantes proyectarse, realizarse y actuar. 

 

     Es el núcleo organizador de objetivos, contenidos y actividades de enseñanza 

aprendizaje, que se generando de las necesidades de los estudiantes.  Este convierte 

al aula en un verdadero taller donde se desarrollan las experiencias de aprendizaje. 

 

     Integra los diversos tipos de aprendizajes: cognitivo, afectivo y psicomotor. Es un 

conjunto de actividades dinámicas y participativas que tienen un fin común, son 

significativas para los niños/as y desarrollan integralmente sus capacidades, 

destrezas, valores y cualidades personales. 

 

     El proyecto didáctico de aula permite a los estudiantes que se apropien de los 

aprendizajes ya que se les presenta problemas reales y  concretos. 

 

     Los estudiantes descubren el valor del trabajo en común, ya que les permite crecer 

en su auto conocimiento, afianzar los vínculos y trabajar con los conflictos que 

surjan. Permitiendo a los estudiantes organizarse en la búsqueda de fines comunes al 

grupo para  lograr las metas propuestas. 

 

3.7.2.1Características de los Proyectos didácticos de aula 

 

 

Las características del proyecto  de aula son: 

 

� Es un instrumento de planificación de la enseñanza, mediante el cual el 

docente tiene la oportunidad de organizar y programar los procesos de 

enseñanza y aprendizaje que van a desarrollar con sus estudiantes, a lo largo 

del período escolar que constituye un grado educativo.  

� Debe tener un enfoque global. 

� La globalización como una opción metodológica en la que todos los procesos 

de enseñanza y aprendizaje gira en torno a la realidad, experiencias y 

necesidades de los educandos.  
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� Debe tener en cuenta los componentes del currículo y se sustenta en las 

necesidades e intereses de la escuela y los educandos.  

� Tiene como finalidad esencial proporcionar a los educandos un mejoramiento 

de la calidad de la educación garantizando la equidad 

� Los proyectos tienen la flexibilidad de insertar actividades que ligadas al 

proyecto aporten un mayor desarrollo de la sicomotricidad 

 

Hábitos que se Obtiene al trabaja Proyectos Didácticos de Aula 

 

� Esfuerzo Individual y colectivo 

� Conoce sus capacidades 

� Genera criterios de solidaridad 

� Aprenden entre ellos 

� Fomenta la auto educación y autodisciplina 

� Motiva a la conciencia crítica, las potencialidades creadora, el espíritu 

emprendedor y de cooperación 

� Se deja a una lado el plano memorístico 

� Aporte de iniciativa, eficacia y responsabilidad en el trabajo grupal 

 

 

3.7.2.2 Referencias epistemológico de los proyectos didácticos de aula 

 

Epistemológicos 

 

     El proyecto de aula se fundamenta en la naturaleza constructivista, porque 

considere los siguientes postulados: 

 

� El conocimientos se construye a partir de una acción física o mental 

� Cada nuevo conocimiento reestructura el saber previo 

 

     En la metodología de la investigación científica, porque considera las siguientes 

etapas: 

 

� Identificación del problema 
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� Formulación de la hipótesis 

� Discusión de resultados 

� Conclusiones ( nuevo conocimiento) 

� Recomendaciones 

 

Psicológicos 

 

     Basados en el conocimiento personal, cuyas características son las siguientes: 

 

� El conocimiento esta guiado por el interés 

� Es un conocimiento socialmente condicionado y parcialmente compartido 

� Los sistemas de significados personales se organizan en la memoria en 

forma de esquemas y redes semánticas de naturaleza idiosincrásica 

 

Socioculturales 

 

Se basa en los componentes sociales y culturales del conocimiento son los siguientes: 

 

� El conocimiento es resultado de la actividad práctica e instrumental, dentro de 

un contexto interactivo, cooperativo, basado en la transmisión social 

organizada por parte del adulto, al educando. 

� La zona de desarrollo próximo es algo más que el apoyo social, es el espacio 

de negociaciones sociales sobre los significados en el contexto de  las 

instituciones educativas, el lugar en el que los maestros y alumnos pueden 

apropiarse de las comprensiones de otros. 

 

Pedagógicos 

 

� El conocimiento es motivado hacia fines específicos 

� El conocimiento es significativo 

� El aprendizaje se determina a partir de la acción consciente del educando 

sobre el consentimiento, aprendizaje activo, autoaprendizaje. 

� Partir de las necesidades e intereses de los alumnos para que sean percibidos 

como útiles. 
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� Los procedimientos de aprendizaje deben seguir las pautas de la evolución 

natural del educando, cada aprendizaje ha de seguir las mismas pautas. 

� Se ha de privilegiar la toma de conciencia o conflicto. Entre los puntos de 

vista propios y la realidad exterior, entre los puntos de vista de unos y otros, 

entre los distintos esquemas explicativos de uno mismo. 

 

3.7.2.3 Fases de los proyectos didácticos de aula 

Primera Fase: 

Diagnóstico: 

1. De los alumnos.  

2. Del ambiente escolar.  

Segunda Fase: 

Construcción: 

1. Elección del tema y del nombre del proyecto.  

2. Revisión de conocimientos previos.  

3. Determinación de contenidos.  

4. Previsión de posibles actividades y recursos. 

Tercera Fase: 

Redacción del Proyecto Pedagógico de Aula: 

1. Identificación.  

2. Nombre del proyecto pedagógico de aula.  

3. Tiempo para el desarrollo del proyecto.  

4. Objetivos el proyecto.  

5. Ejes trasversales.  

6. Actividades didácticas.  
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3.7.2.4 Desarrollo de los Proyectos Didácticos de Aula 

    Los proyectos de aula tienen una estructura básica para su óptimo desarrollo: 

El origen del proyecto.- Los proyectos generalmente inician con cuentos, creados 

para esta función, un suceso inesperado, un paso a la comunidad, material de trabajo, 

etc. 

La planificación del proyecto.- A partir de la decisión sobre que proyecto se va a 

realizar se planifica las acciones que se va a realizar con la participación de los 

niños/as. 

Desarrollo del Proyecto.- Se debe tomar en cuenta todos los aspectos necesarios para 

su ejecución y el aprendizaje de diversos conocimientos par darle mayor sentido al 

proyecto, ya que esto permite desarrollar las actividades planificadas y desarrollar las 

destrezas establecidas. 

Producción y contacto.- En la realización del proyecto los niños producen material 

especialmente material escrito por esto es importante que antes de realizarlos los 

niños puedan tener contactos con estos materiales en la comunidad como: rótulos, 

pancartas, invitaciones, etc. 

La evaluación.-  Al terminar el trabajo los niños mostraran a sus compañeros su 

trabajo, de esta forma se contrastan su trabajo con el de sus compañeros/as y 

mediante este proceso los niños aprenden a partir de la diferencia con ellos, haciendo 

rectificaciones de sus trabajos, esta actividad se convierte en una forma de auto 

evaluación. 

La circulación y utilización de productos.- Los productos que los niños/as han 

elaborado cumplen su función para la cual fueron creados como pegar afiches, enviar 

invitaciones de esta forma los niños/as entiende el sentido para lo que fueron 

elaborados. 

El Cierre del proyecto.- El proyecto debe terminar con una actividad o evento de 

gran significación para los niños/as, como la visita de los padres de familia a la 
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exposición de los trabajos, una fiesta, caminata, etc. Esto permite relevar la 

importancia de los esfuerzos realizados y valorar lo aprendido. 

 

3.7.2.5 Planteamientos en un Proyecto Didáctico de Aula 

     Una vez que la maestra y en especial los niños/as han escogido el tema que se va 

a trabajar es importante establecer parámetros que se van a observar en el desarrollo 

del tema escogido. 

Objetivos.- Permiten medir el alcance de la acción que se va a realizar. 

Actividad Generadora.- Es la actividad inicial que motivara a la realización del 

trabajo. 

Contenidos.- Se debe detallar los conocimientos a los cuales los niños accederán a 

trabajar. Los contendidos deben abarcar el tema en profundidad. 

Destrezas básicas.- Las destrezas son aquellas que se van a trabajar teniendo en 

cuenta los ejes de desarrollo establecidos en la reforma curricular. 

Educación de Valores.- Esta se contempla en el eje de desarrollo personal y es 

fundamental que se le considere como eje transversal, ya que los valores, actitudes 

personales se trabajan en todas las actividades que los niños realicen ya sea 

individual o deforma grupal.  

Evaluación.- El maestro debe tener un seguimiento permanente del desarrollo del 

trabajo de los niños/as. La evaluación debe ser individual, grupal y por parte del 

maestro. 

 

3.7.2.6 Aprendizaje Significativo  a través de los Proyectos Didácticos de Aula 

     Los estudiantes pueden construir sus propios significados y dar sentido a los que 

aprenden, es importante generar que los estudiantes realicen este proceso a partir de 
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su experiencia personal. En un proyecto de aula es importante tomar en cuenta lo 

siguiente: 

 Elección del tema a trabajar.- Los estudiantes pueden elegir el tema en forma 

democrática, permitiendo que sus ideas sean respetadas y expongan sus intereses. 

 Verbalización de los conocimientos previos.- Conocer cual es la opinión de los 

estudiantes sobre el tema que se va a tratar. Esta actividad hace posible que el 

educador realice una evaluación inicial sobre la información que los estudiantes 

tienen sobre el tema. 

Definición sobre el tema.- Se marca pautas sobre que es lo que se quiere llegar a 

conocer sobre el tema. 

Planificación del trabajo a realizar.- Se planea con los estudiantes las estrategias que 

se va a utilizar para obtener la información (en la educación inicial es fundamental el 

aporte de los padres de familia). 

Búsqueda de información.- Se busca información para contestar las preguntas 

planteadas, se motiva a la investigación, resumir, relacionar, seleccionar. 

Elaboración de la Síntesis.- Se responde lo planteado, se confrontan las respuestas. 

Conclusiones.- Se motiva a que los estudiantes expongan sus conclusiones, lo que 

han aprendido y se lo expone de forma creativa. 

Evaluación.- Se debe evaluar no solo el aspecto cognitivo sino realizar una 

evaluación formadora en el que vaya teniendo en cuenta todos los aspectos desde la 

formación en valores hasta los aprendizajes adquiridos.  
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CAPITULO 4 

 

4. 1 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA A TRAVÉS DE LA 

INVESTIGACIÓN DE 21 CENTROS DE EDUCACIÓN INICIAL 

 

     En este capítulo se analizarán   los datos que se han  producido de la investigación 

de la Práctica 1  realizada por las estudiantes de  la Carrera de Parvularia en el 

periodo comprendido entre Septiembre del 2004 y Julio del 2005 ,  en  21 centros 

infantiles de Educación Inicial de la ciudad de Quito ,donde constan aspectos que se 

han venido tratando anteriormente en la teoría.  

 

Las instituciones investigadas son las siguientes: 

 

1. Centro Educativo “Primavera” 

Dirección: Urbanización la Primavera, Calle de los Jazmines Lote N. 8 y Av. 

Miguel Ángel. 

Elaborado por: Daniela Moreano C. 

 

2. Centro Educativo" Demetrio San Pedro" 

Dirección: El Morlán N47-69 e Isaac Albéniz. 

Elaborado por: Michelle Alejandra Torres Aguayo 

 

3. Centro Educativo Maravillas Infantiles 

      Dirección: Avenida  Osorio  OE6-46  y  Mariscal  Sucre 

Elaborado por: Amanda Gálarraga 

     

 

4. Centro Infantil “Ardillitas” 

            Dirección: Quiteño libre No. E13-95  y Ayarza. 

Elaborado por: Elizabeth Stoel 

 

5. Centro Infantil “Mis Pequeños Amigos” 

Dirección: Jorge Piedra Oe6-192  entre las calles Riobamba y Guaranda 

Elaborado por: Lilau Andrade 
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6. Centro Infantil “Mundo de los Bajitos” 

Dirección: Valparaíso 212 y José María Aguirre 

Elaborado por: Verónica Paola Moya Gálarraga 

  

 

7. Centro Infantil “Timoleon Povea Garzón” 

Dirección: Se encuentra ubicada en la Parroquia de Calderón, en la calle  

Paredes, Lote Nº 1 junto al conjunto San Sebastián (primera etapa). 

Elaborado por: Gabriela Marisol Cañar Romero 

 

 

8. Centro Infantil “Tomas Tadeu” 

Dirección: Bolívar 653 y  García Moreno 

 Elaborado por: María Fernanda Albuja 

 

                 

9. Centro Infantil Bilingüe “Gandhy” 

            Dirección: Chillogallo las Cuadras calle Isidro Barriga y calle D No122 

Elaborado por: Maria Fernanda Cañizares Herrera 

 

 

10. Centro Infantil Bilingüe “Pathways” 

      Dirección: Sin registro de dirección 

Elaborado por: Cristina Mayorga 

 

   

11. Colegio de las Hermanas Dominicas de la Presentación 

Dirección: Calle Armero y Santa Rosa  

 Elaborado por: Lorena Elizabeth Córdova Cevallos  

 

 

12. Fundación Para el Desarrollo Infantil  FU.DE.IN 

Dirección: Calle Sodiro E5-68 y Ríos 
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Elaborado por: Jennifer Cristina Ortega Pico 

 

13. Fundación Social Brazos Abiertos 

Dirección: Av. Mariana de Jesús 1200  

            Elaborado por: María Isabel Calderón Cobo 

 

14. Jardín de Infantes  “Henri Wallon” 

Dirección: Ángel Ludeña Oe4-68 (entre Av. La Prensa y Roberto Cruz) 

Elaborado por: Verónica Narváez 

     

15. Jardín de Infantes “Casa de la Cultura Ecuatoriana” 

Dirección: Luluncoto en la calle Pedro Pinto Guzmán y Atauros S6 – 66 

            Elaborado por: Jacqueline Nathaly Veloz Pozo  

 

16. Jardín de Infantes “Juan Enrique Pestalozzi” 

Dirección: Calle Calero y Sucre lote 45 

Elaborado por: Cristina Fernanda Ortiz Yánez 

 

17. Taller Infantil ¨ Allpa Mama Churicuna” 

Dirección: Av. 12 de Octubre N24-22  y Wilson   

Elaborado por: Jackeline Yepez 

 

18. Unidad Educativa “América Latina” 

Dirección: 

            Elaborado por: Johann Pautasso 

 

           

19. Unidad Educativa Bilingüe “Emile Jaques Dalcroze” 

Dirección: Calle Rió Pastaza #777 y Av. Ilalo. 

Elaborado por: El Inca Los Tulipanes y los Rosales s/n 

    

20. Unidad Educativa Sangay School 

Dirección: Avenida Maldonado 1145 y Pasabamba 

Elaborado por: Sandra Valdez Muñoz 
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21. Unidad Educativa Tumbaco 

Dirección: Gonzalo Pizarro y Guayaquil 

Elaborado por: María Teresa Llosa Talavera 

 

 

 

4.1 ANÁLISIS SITUACIONAL DE LA COMUNIDAD EN LA QUE ESTÁ 

UBICADA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

 

    . 

 

4.1.1 COMUNIDAD 

 

1. CIUDAD: Quito 

 

Cantón  No. 

 

Quito 

 

21 

TOTAL  21 
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    Este trabajo de investigación se lo realizo en la ciudad de Quito en 21 centros 

infantiles de educación inicial. Todos los datos que se va a analizar se basan en los 

21 centros investigados.     

 

2. SERVICIOS BÁSICOS 
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Servicios Básicos 

 

No. 

Agua 21 

Luz 21 

Correo 11 

Calles 21 

Parques 21 

Mercados 16 

Hospital 5 

P.A.I 6 

Teléfono 21 

Otros 4 
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     Los servicios básicos con los que cuentan las comunidades en las que se 

encuentran ubicadas las instituciones son buenos, ya que todos tienen los principales 

luz, agua, teléfono, calles, lo que se puede observar es la carencia de P.A.I, pero esto 
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es un mal que afecta a la mayoría de barrios de la ciudad de Quito, es importante 

recalcar que existen parques a los que puede acceder la comunidad. 

 

 

 

3. CENTROS CULTURALES 

 

 

Centros Culturales 

  

No. 

Bibliotecas 7 

Museos 2 

Clubes 3 

Radios 1 

Cine 1 

Otros 1 

TOTAL  15 
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     Al observar los datos sobre los centros culturales, se puede evidenciar la carencia 

de estos servicios  a la comunidad no solo  a la comunidad estudiantil sino a la 

comunidad en general.  
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    La ausencia de Bibliotecas es un factor que debería preocupar a la comunidad, ya 

que este no es solo una ayuda para que los estudiantes realicen trabajos de 

investigación, sino debería ser una fuente de conocimiento, una oportunidad para 

incentivar la lectura a los niños/as y a la comunidad en general. 

 

     El acceso de la comunidad a los museos también es limitado, como se puede 

observar la mayoría de museos se encuentran en el centro histórico de Quito y esto 

genera que la comunidad desconozca su existencia y no le de el valor que se merece. 

 

 

4. AMBITO EDUCATIVO 

 

 

 

Ámbito Educativo 

 

No. 

Centros Infantiles 19 

Jardín de Infantes 16 

Institución de Educación Básica 16 

Colegios 16 

Unidades Educativas 9 

Universidades 5 

ONG (que apoyan la educación) 3 
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     Se puede observar el incremento de los centros infantiles en la ciudad de Quito, 

debido a que con el paso del tiempo las mujeres en general se han ido preparando 

para acceder a un trabajo y desarrollarse en su vida profesional, de igual forma la 

situación económica por la que atraviesa el país exige que en las familias el hombre y 

la mujer trabajen para sustentar a su hogar, otro factor que se ha ido incrementando 

es la migración, ya que el número de mujeres que emigran al exterior es alto , por lo 

cual los niños quedan a cargo se sus familiares y esto incrementa el número de niños 

que asisten a los centros de educación inicial. , este incremento de la población 

estudiantil a la Educación Inicial es un factor que motiva a la realización de esta tesis 

para evidenciar los factores que los centros de Educación Inicial deberían tener en 

cuenta para brindar una educación de calidad.  

 

 

4.2 ANÁLISIS SITUACIONAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

 

4.2.1 INSTITUCIÓN 

 

1. FINANCIAMIENTO  

 

 

Financiamiento 

 

No. 

Fiscal 3 

Municipal 0 

Particular 17 

Fiscomicional 1 

TOTAL 21 
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     De los 21 establecimientos investigados, 17 tienen un financiamiento particular lo 

que determina que los padres de familia son los que aportan para la educación de sus 

hijos, 3 son fiscales en las que el estado es el encargado de apoyar esta educación y 

uno fiscomicional en el que una determinada organización se encarga de la 

administración de la institución y el estado vela por la seguridad económica de la 

institución. 

 

2. JORNADA DE TRABAJO 

 

 

Jornada de Trabajo 

 

No. 

Matutina 17 

Vespertina 0 

Nocturna 0 

Doble Jornada 4 

TOTAL 21 
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     De los 21 establecimientos, 17 trabajan en jornada matutina y 4 en doble jornada, 

al referirse a doble jornada estos centros preparen diferentes actividades recreativas y 

de descanso para los niños que acceden a esta opción. 

 

 

 

3. REGIMEN 

 

 

Régimen 

 

No. 

Costa 0 

Sierra 21 

TOTAL 21 
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     A pesar de que se esta haciendo el análisis de 21 centros de la ciudad de Quito en 

la ciudad existen centros que trabajan con el régimen de costa, pero en le caso de los 

centros investigados los 21 centros trabajan con régimen sierra iniciando el periodo 

en  el mes de septiembre y finalizando en el mes de junio 

 

 

4. ALUMNADO 
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Alumnado 

 

No. 

Masculino 0 

Femenino 0 

Mixto 21 

TOTAL 21 
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     El alumnado de los 21 centros de educación inicial  es mixto, generalmente en la 

educación inicial los niños/as no son separados por su genero. En mi opinión esta es 

una muestra clara de que  la educación no tiene por que separar por género a sus 

estudiantes ya que se debe desarrollar desde temprana edad una relación sana entre 

los dos géneros sin distinción o discriminación de roles y tareas para que los niños/as 

se  respeten mutuamente.  

 

5. SITUACIÓN GEOGRAFICA 

 

 

 

Situación Geográfica 

 

No. 

Rural 2 

Urbana 19 

TOTAL 21 

 



 
 

114 

 

 

0

5

10

15

20

SITUACIÓN GEOGRAFICA

Rural
Urbana

 
 

     La situación geográfica en la que se encuentran los centros son: 19 en la zona 

urbana y 2 en la zona rural de Quito 

 

5. GRUPO ÉTNICO PREDOMINANTE 

 

 

 

Grupo Étnico Predominante 

 

No. 

Mestiza 20 

Indígena 1 

Otro 0 

TOTAL 21 
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     El grupo étnico predominante es el mestizo en los 20 centros de educación inicial 

de los  21 investigados solo existe uno en el que el grupo étnico predominante es el 

indígena, existen otros grupos como el afro americano y niños extranjeros pero 

representan la minoría en estos centros.  

 

 

4.2.2ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 

 

 

7. AUTORIDADES 

 

 

Autoridades 

 

No. 

Rector 8 

Vicerrector 5 

Director 19 
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     En los  centros de educación inicial generalmente existen director como es en el 

caso de los centros investigados de 21 centros los 19 cuentan con un director, lo que 

cuentan con rector o vicerrector son instituciones de educación básica que tienen los 

10 años de educación básica y 3 de bachillerato. 

 

7.1 TITULO EN PEDAGOGÍA 

 

Titulo No. 

Licenciada en Educación Básica 8 
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Licenciado en Antropología 1 

Magíster en Docencia Universitaria 1 

Tecnóloga en Administración 1 

Psicóloga Educativa 2 

Licencia en Ciencias de la Educación  3 

Parvularia 2 

Master en Educación 1 

Doctor en Leyes 1 
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     De los datos analizados podemos observar que existen diferentes títulos 

universitarios que presentan las autoridades de los centros de Educación Inicial, se 

debe tener claro que para dirigir un centro de Educación Inicial se debe conocer el 

desarrollo de los niños/as y que es lo que se quiere lograr  en su proceso de 

enseñanza –aprendizaje , por lo tanto creo que un factor que desacredita la educación 

de los centros de educación inicial, es que no todos los directivos tienen una 

formación profesional dirigido a la Educación Inicial y esto es fundamental ya que 
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son ellos los que están encargados de guiar la educación de los niños/as, el desarrollo 

de los maestros etc. y  sin una debida formación se pueden dejar a un lado aspectos 

que son importantes en Educación Inicial. 

 

 

8. PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 

 

 

Personal Administrativo 

 

No. 

Administración 21 

TABLA 21 
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9. ORGANISMOS Y DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 

 

 

Organismos y Dependencias Administrativas  

 

No. 

Consejo Directivo 4 

Junta General de profesores 13 

Consejo Técnico 4 

Junta General de Directivos y Profesores 9 

Departamento de Orientación y Bienestar Estudiantil 10 

Secretaria 19 
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Colecturia 8 

Servicios Generales 12 
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     El conocer los diferentes organismos y dependencias administrativas con los que 

cuenta la institución es importante ya que se puede evidenciar carencias graves en las 

organizaciones como es que de los 21 investigados solo 10 cuentan con el 

departamento de orientación y bienestar estudiantil, que es fundamental para el 

desarrollo integral de los niños/as. 

 

     De los 21 centros solo 4 tienen consejo técnico que es el encargado de establecer 

pautas en la metodología y procesos educativos de los estudiantes. 

 

    La junta general de profesores se lo realiza solo en 13 establecimientos esto 

supone que en 8 establecimientos el proceso de comunicación de profesores es nulo. 

 

     Al igual que la junta general de directivos de profesores que se encuentra solo en 

9 establecimientos generando la conclusión de que la comunicación entre directivos 

y profesores es regular y autoritaria en los 12 centros restantes. 

 

10. ORGANIZACIONES ESTUDIANTILES 
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Organizaciones Estudiantiles 

  

No. 

Organizaciones Estudiantiles 7 

TOTAL 7 
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     Existen 7 organizaciones estudiantiles de los 21 centros es importante recalcar 

que en el nivel inicial este tema se lo debería trabajar con talleres y proyectos de una 

forma informal pero presentando la importancia que tiene esto en la vida diaria. 

 

 

11. ORGANIZACIONES DE PADRES DE FAMILIA 

 

 

 

Organizaciones de Padres de Familia 

 

No. 

Comité de Aula 11 

Comité Central de Padres de Familia 14 
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     La integración de los padres de familia es fundamental en la vida escolar, al 

analizar la información podemos observar de que existen 14 comités lo que quiere 

decir que en 7 centros  no existen organizaciones formales de padres de familia lo 

que en mi opinión  debilita los lazos de la institución con los padres de familia. 

 

 

 

4.2.3 ESTRUCTURA ACADEMICA 

 

 

12. PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL 

 

 

 

Planificación Institucional 

 

No.  

Planificación Estratégica 0 

P.E.I. 10 

Proyectos 5 

P.C.I 5 

Planificación Didáctica 2 

Planificación Semanal 1 

Otros 1 
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     La planificación institucional es la base del buen funcionamiento de una 

institución, esta abarca todos los aspectos importantes que la institución debe tomar 

en cuenta no solo en el ámbito educativo sino en la comunidad. 

 

     De las 21 instituciones investigadas ninguna posee plan estratégico se debe tener 

en cuenta que la mayoría de las instituciones son de carácter privado y con mayor 

razón deberían contar con un plan estratégico. 

 

     El Proyecto Educativo Institucional P.E.I. integra diferentes aspectos 

fundamentales para la institución como la comunidad, padres de familia, estudiantes 

y es la carta de presentación de la institución en donde consta todos los lineamientos 

que este debe seguir para formar a los estudiantes, de los 21 centros investigados solo 

10 han elaborado el P.E.I. el ministerio de Educación y cultura exige que toda las 

instituciones elaboren el P.E.I , al ver los datos constatamos que la realidad es otra y 

es una de las razones que afecta la calidad de ecuación que se brinda a los niños en el 

país. 

 

     El Proyecto Curricular Institucional nos indica los contenidos a dar, metodología, 

evaluación objetivos que debe alcanzar l planificación institucional y docente de los 

21 centros solo 5  han elaborado el P.C.I. lo que cabe preguntar es en que se basan 

las restantes instituciones para dar los contenidos , elaborar sus planificaciones 

didácticas ,evaluar el avance o mejora de su planificación. 
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    Conocemos la importancia del trabajo de proyectos en la educación inicial solo 5 

instituciones planifican mediante proyectos para trabajar con los niños/as. 

 

    La planificación didáctica nos señala que actividades debemos realizar para 

transmitir contenidos, desarrollar destrezas, etc. Solo 2 instituciones tienen 

planificación didáctica lo que nos deja como interrogante como imparten clases las 

restantes instituciones.   

 

  

13. GRADO DE PARTICIPACIÓN DE LOS DOCENTES, ALUMNADO, 

PADRES DE FAMILIA Y LA COMUNIDAD EN LA PLANIFICACIÓN 

INSTITUCIONAL 

 

 

 

Grado de participación 

 

No. 

Docentes 19 

Alumnos 4 

Padres de Familia 6 

Directores 3 

Comunidad 2 
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123 

    Para realizar la planificación institucional es importante contar con la participación     

de docentes, alumnos, padres de familia, directores y comunidad. 

 

     En las instituciones investigadas los docentes son los que más participan en la 

planificación mientras que los padres, alumnos y comunidad tienen un bajo grado de 

participación en el proceso de elaboración de la planificación estratégica , lo que 

debería ser tomado en cuenta por la importancia que estos representan en la vida de 

esta institución. 

 

 

14. ASPECTOS DE LA PLANIFICACIÓN EDUCATIVA 

 

 

Aspectos de la Planificación Educativa 

 

No. 

Administrativo 3 

Pedagógico 14 

Social 4 

Cultural 2 

Deportivo 4 

Recursos Didácticos 4 

F.O.D.A. 3 
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     La planificación educativa debe tener en cuenta todos los aspectos que integran su 

elaboración. 

 

     El aspecto administrativo solo es tomado en cuenta por 3 instituciones, el tamaño 

de las instituciones puede influir en tomar este aspecto como importante pero como 

establecimos todos los aspectos son fundamentales para la planificación educativa. 

 

     El aspecto pedagógico es tomado en cuenta en 14 instituciones, esto sorprende 

porque debería se el aspecto fundamental en el que se bases la planificación de todas 

las instituciones. 

 

    El aspecto social, deportivo y los recursos didácticos son tomados en cuenta en 4 

instituciones es importante recalcar que los niños aprenden, del medio que les rodea 

y estos aspectos deberían ser tomados en cuenta en todas las instituciones. 

 

El F.O.D.A. es una de los instrumentos principales para elaborar el P.E.I. este 

debería constar en todas las instituciones investigadas. 

 

 

 

15. PROCEDIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN PARA ELABORAR LA 

PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA 

 

 

Procedimiento de la Institución para 

Elaborar la Planificación Didáctica 

 

No. 

Reforma Curricular 8 

Referente de educación Inicial 0 

Práctica 5 

TOTAL 21 
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    La planificación Didáctica muestra el desarrollo de los contenidos en el aula, 

objetivos que se desea alcanzar, metodología que se va a utilizar, evaluación, pero 

esta debe basarse en instrumentos establecidos por el ministerio de educación del 

país como es la reforma curricular de educación básica y el referente de educación 

inicial en el que consta aspectos fundamentales para la ecuación de los niños/as del 

Ecuador. 

 

    Es grave constatar que solo 8 instituciones educativas toman en cuenta la reforma 

curricular, y ninguna utiliza el referente de educación inicial el cual es un estudio 

realizado en el país teniendo en cuenta nuestra realidad, y que toma en cuenta a los 

niños desde el primer año hasta los cinco años de vida. 

 

    Esto es un reflejo de los problemas que presenta la educación inicial en nuestro 

país que no toma en cuenta estos aspectos fundamentales y convierte a las 

instituciones que deberían desarrollar las destrezas en los niños en lugares de cuidado 

dejando a un lado la educación.  

 

     La práctica es importante en la planificación y debe ser toma en cuenta pero lo 

importante para la planificación es establecer parámetros claros basándose en 

instrumentos apropiados para nuestra educación. 
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16. RESPONSABLE DE LA PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA 

 

 

 

 

Responsable de la Planificación Didáctica 

 

No. 

Docentes 12 

Directivos 10 
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     Los responsables de la planificación didáctica deben ser los directivos y los 

docentes, al observar los datos se puede concluir que en algunas instituciones 

planifican los directivos y en otra los docentes, estas actividades deberían ser 

elaboradas en conjunto para su optimo resultado. 

 

 

17. LIBROS, REGISTROS Y DOCUMENTOS CURRICULARES QUE UTILIZA 

LA INSTITUCIÓN 

 

 

 

Libros, registros y documentos curriculares que 

Utiliza la institución 

 

No. 

Referente de Educación Inicial 1 

Reforma Curricular 5 

Registro Diario 8 
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Plan Estratégico 0 

Cuaderno de Planificación 5 

Leccionario 2 

Registro anecdótico 1 

Otros 6 
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     Los libros y registros curriculares que utiliza la institución son el referente de 

educación inicial, la reforma curricular. 

 

     El cuaderno de planificación es usado en 6 instituciones 

 

     El registro diario en 8, esto es bueno ya que se puede detectar los problemas de 

los estudiantes cuando se tiene un seguimiento de estos. 

 

     El registro anecdótico es utilizado solo por  una institución esto preocupa porque 

se debería darle mayor énfasis a este instrumento. 
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     El leccionario no es un instrumento aconsejable para la educación inicial ya que 

este no toma en cuenta aspectos sico- pedagógicos  que los otros instrumentos toman 

en cuenta para esta etapa escolar. 

 

 

 

MEJORAMIENTO ACADEMICO 

 

 

18. ESTRATEGIAS QUE EMPLEA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARA LA 

CAPACITACIÓN PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL 

 

 

 

Autoridades/Directivos 

 

No. 

Mes 3 

Trimestre 5 

Fin de Año 7 

Sin Capacitación 6 

TOTAL 21 
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     Las estrategias que utilizan es asistir a cursos con temas que les interesen en  3 

instituciones sus directivos asisten a capacitarse una vez por mes, en 5 instituciones  

asisten cada trimestre,  en 7 instituciones asisten una vez al finalizar el año y en 6 

instituciones sus directivos no tienen capacitación. 
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Personal Docente 

 

No. 

Mes 3 

Trimestre 4 

Fin de año 10 

Aseso pedagógico 1 

Sin capacitación 2 
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     La capacitación que las instituciones brinda a sus docentes es de enviar a 

diferentes cursos que traten temas de educación, en 3 instituciones sus docentes 

asisten a capacitarse una vez al mes, en 4 instituciones asisten a capacitarse una vez 

al trimestre en 10 instituciones los docentes se capacitan al finalizar el año lectivo, en 

una institución contratan un asesor pedagógico que asiste según las necesidades de la 

institución y en dos instituciones sus docentes no tienen capacitación. 

 

     A pesar de que es la minoría que no recibe capacitación es un aspecto grave que 

los maestros no se estén capacitando porque este baja el nivel de educación que 

puedan brindar a sus estudiantes. 
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4.2.4 INFRAESTRUCTURA 

 

     La infraestructura con la que cuenta la institución es fundamental en el proceso 

educativo, en este bloque vamos a analizar aspectos básicos de la infraestructura con 

los que debería contar las instituciones de educación inicial 

 

 

1 .LOCAL 

 

 

 

Local 

 

No. 

Propio 14 

Arrendado 6 

comodato 1 

TOTAL 21 
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     De los 21 centros investigados, 14 cuentan con un local propio esto beneficia a la 

institución porque tienen la facilidad de realizar cambios y adecuaciones según las 

necesidades educativas que se presente. 
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    Existen 6 locales que son arrendados y uno en comodato, esto quiere decir que el 

municipio de Quito ha entregado este local par que sea utilizado en beneficio de la 

comunidad. 

 

 

2. ESPACIO FÍSICO DEL CENTRO INFANTIL 

 

 

2.1 ÁREA TÉCNICA 

 

 

Área Técnica  

 

 No. 

Sala para menores de 1 año o Sala de Gateo   4 

Sala para 1 a 2 años 9 

Sala para 2 a 3 años 9 

Sala para 3 a 4 años 12 

Sala para 4 a 5 años 13 

Sala de Estimulación Sicomotor 1 

Salón de Uso múltiple 13 

Sala de Videos 3 

Áreas verdes con juegos Infantiles 15 

Rincones 2 

Huerto 2 

Sala de Computación  2 

Biblioteca  3 
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     Para analizar el espacio físico del centro infantil, este se lo ha divido en diferentes 

áreas, y una de las más importantes es el área técnica  con la que cuenta la 

institución. 

 

     La sala para niños menores de 1 año o sala de gateo existe de 21 centros 

solamente en 4 lo que muestra que en los centros infantiles restantes no existe un 

lugar adecuado, determinado y acoplado para  atender las necesidades de los niños 

menores de 1 año de edad. 

 

     La sala para niños de 1 a 2 años y de 2 a 3 años de edad existe solo en 9 

instituciones lo que supone que en las instituciones restantes no existen salones para 

atender a los niños en cada año de vida, sino que se supone que los niños de estas 

edades están incluidos en los mismos grupos para ser atendidos. 

 

    La sala de 3 a 4 años la podemos encontrar en 12  centros infantiles, es importante 

tener en cuenta que cada edad en los niños tiene características importantes y por lo 

tanto necesitan lugares adecuados y que atiendan sus necesidades a determinada 

edad. 

 

     La sala para niños de 4- 5 años es importante ya que en esta edad se lo denomina 

pre – básica y no se debería poner a niños de diferentes edades en el mismo salón. 
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    En esta investigación se debe tomar en cuenta que existieron  5 Jardines de 

Infantes solamente con el primer año de educación básica. 

 

    La sala de estimulación sicomotor es un lugar que cuenta con el material adecuado 

para  que los niños desarrollen su esquema motor en esta investigación solo un centro 

infantil cuenta con esta sala, una de las razones que justificaría este dato es el costo 

de los implementos de esta sala, pero esto no lo justifica del todo ya que se puede 

elaborar e ingeniar formas para implementar esta sala que es fundamental en el 

desarrollo integral de los niños/as. 

 

    El salón de uso múltiple lo podemos encontrar en 13 centros, como su nombre lo 

indica este lugar se lo adecua para las necesidades que la institución requiera. 

 

     El salón de videos lo podemos encontrar en 3 instituciones, este no tiene que tener  

necesariamente un lugar determinado si es que no se cuenta con el espacio suficiente, 

ya que se lo puede adecuar. 

 

     Las áreas verdes y juegos infantiles deben estar presentes en todas los centros de 

educación inicial, ya que  parte fundamental del espacio físico, los niños aprenden 

jugando y del contacto con el ambiente y si en una institución no cuentan con estas 

áreas se concluye, que los niños tienen que pasar todo el tiempo que permanecen en 

la institución aislados en el salón de clases. De los 21 centros infantiles investigados 

15 centros cuentan con áreas verdes y juegos infantiles lo que muestra un grave 

problema en la infraestructura de los centros restantes. 

 

     Los rincones en los centros de educación inicial son importantes, en la 

investigación encontramos que solo en un centro infantil existen rincones pero se 

concluye que si existen en los otros centros infantiles pero no se le dio la debida 

importancia para incluirlos en la investigación. 

 

 

     El huerto es un área muy creativa con lasque cuenta  el centro infantil, se pudo 

constatar que esta área la tenían 2 centros infantiles que cuentan con un área física 

grande y adecuada. 
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     La sala de computación esta presente en 3 centros infantiles, pero debida a las 

exigencias de la educación es posible que los otros centros infantiles las vayan 

implementando poco a poco. 

 

     La biblioteca se la encontró en 3 instituciones pero se debe aclarar que estas 

instituciones cuentan son unidades educativas en las que todos los estudiantes 

acceden a la biblioteca, es importante par la educación inicial contar con un lugar 

adecuado para que los niños tengan contacto con los libros no necesariamente se 

requiere de crear una biblioteca. 

 

 

2.2 ÁREA ADMINISTRATIVA 

 

 

Área Administrativa 

 

No. 

Dirección 21 

Secretaria 21 

Consultorio médico/psicológico 11 

Sala para atención de padres de Familia 9 
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    El Área administrativa debe estar adecuada para el trabajo del personal que labora 

en la institución. 

 

     Los 21 centros investigados poseen la oficina de la dirección y el lugar para la 

secretaría 

 

     Once centros infantiles cuentan con el consultorio médico/psicológico se debería 

tomar en cuenta mucho este aspecto, ya que si se desea brindar a los estudiantes una 

educación integral el área medica es fundamental en la institución. 

 

     La sala para atención de padres de familia la encontramos en 9 centros  se debería 

tomar en cuenta esta área ya que la relación de los padres de familia con la escuela 

debe ser constante y adecuada. 

 

 

2.3. ÁREA DE SERVICIOS 

 

 

 

Área de Servicios 

 

No. 

Cocina 16 

Comedor 13 

Baño de Personal 21 

Baño adecuado para el número y edad de los niños 16 

Bodega 15 

Vivienda conserje y/o guardián 12 

Bar 2 
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     El área de servicios en el centro infantil es una carta de presentación de la 

preocupación que tienen las personas que lo administran para con las personas que 

forman la institución. 

 

     La cocina la podemos encontrar en 16 centros, este debe tener en cuenta todos los 

aspectos de limpieza y cuidado de los alimentos, los 5 centros que no tienen cocina 

son los que no proporcionan este servicio a sus estudiantes. 

 

     Todos los centros cuentan con baño para el personal. 

 

     Los baños para los niños deben ser una prioridad en el centro infantil, ya que esto 

no solo abarca aspectos de comodidad para los que utilizan sino son un instrumento 

para la educación de los niños. De los 21 centros investigados solo 16 cuentan con el 

baño adecuado para los niños. 

 

     La bodega y vivienda del conserje o guardián la encontramos de acuerdo a las 

necesidades de cada institución 

 

     El servicio de bar lo encontramos en 2 centros, debido a la mala nutrición en la 

que nos desarrollamos es preferible que los centros infantiles no cuenten con este 

servicio a menos de que brinde una servicio de calidad a los niños/as. 

 

 

4.3 ANÁLISIS SITUACIONAL DEL AULA 
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4.3.1 UBICACIÓN FISICA 

 

1. UBICACIÓN EN LA INSTITUCIÓN 

 

 

 

Ubicación en la Institución 

 

No. 

Planta Baja 17 

Planta Alta 4 

TOTAL 21 
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    La ubicación del salón de clases es importante, ya que estamos hablando de 

educación inicial por medidas de seguridad es conveniente que las aulas se 

encuentren ubicada en la parta baja de la institución ya que esto aporta mayor 

seguridad a los niños y fácil acceso a los diferentes servicios que tenga la institución 

de los 21 centros investigados, el salón de clases se encuentra ubicado en 17 

instituciones en la planta baja y 4 en la planta alta. 

 

 

2. PERSONAL DOCENTE 
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Personal Docente No. 

Profesor/a 21 

Auxiliar 3 
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     El personal docente que debe trabajar en el aula debe ser adecuado teniendo en  

cuenta el número de niños/as con los que trabaje todas las instituciones cuentan con 

un profesor por salón de clases, y 3 cuentan con la ayuda de un auxiliar, el trabajo del 

auxiliar en el aula es muy importante ya que trabajamos con niños pequeños que 

tienen necesidades especificas de atenderse. 

 

2.1 TITULO  

 

Titulo No. 

Parvularia 11 

Psicóloga Infantil 1 

Profesora de Educación Básica 5 

Pedagoga 1 

Auxiliar Parvularia 1 

Bachiller 1 

Licenciada Normalista 1 

TOTAL 21 
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    En los 21 centros investigados, y específicamente en el espacio del salón de 

clases podemos observar que solamente 11 maestras son parvularias, las diez 

restantes poseen títulos vinculados a la educación pero esto no es suficiente, ya 

que se debe tener en cuenta que para el trabajo en Educación Inicial existe una 

formación determinada teniendo en cuenta las características biológicas-

sicológicas y sociales de los niños/as, no basta con que los educadores sepan de 

educación es primordial que su formación profesional sea la correcta para 

satisfacer las necesidades de los niños/as, ya que es un mundo diferente el de la 

educación básica al de la educación inicial, en otras profesiones no se puede 

asumir un cargo solo por la experiencia o por que se tiene noción de los que se 

puede hacer de igual forma en la educación, no es solamente el hecho de haber 

estudiado pedagogía es que se debe conocer el trabajo adecuado para los niños/as 

de acuerdo a su desarrollo integral.  

 

 

4.3.2 DESARROLLO DE LA PLANIFICACIÓN EN EL AULA 
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3.  PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA 

 

 

 

Planificación Didáctica 

 

No. 

Plan Didáctico Anual 13 

Plan de Unidad   9 

Planificación de Proyectos 16 

Plan de Clase 10 

Actividades Dirigidas   1 

 

 

    La planificación didáctica en el salón de clases por parte del docente es el tercer 

nivel d concreción curricular y es igual de importante que los anteriores niveles de 

concreción, ya que este tiene que ver directamente con el desarrollo de los niños/as y 

maestro en el proceso de enseñanza- aprendizaje y por esto es importante tener claro 

la planificación didáctica que se va a elaborar y con la que se va atrabajar. 

 

    El Plan didáctico anual se lo elabora teniendo en cuenta los objetivos a alcanzar, 

contenidos a enseñar y metodología a utilizar, es esta investigación 13 centros 

investigados cuentan con la planificación didáctica anual. 

 

     Nueve centros han elabora el plan de unidad, esto quiere decir que planifican la 

unidad que se va a tratar  generalmente cada mes. 

 

    La planificación de proyectos es una nueva metodología que se esta utilizando en 

la educación, es una propuesta creativa e innovadora en la que los niños son los 

protagonistas de su  aprendizaje y en la cual se puede incluir diferentes contenidos a 

tratarse en la elaboración y ejecución del proyecto. Dieciséis centros emplean la 

metodología de proyectos en el aula  y esto es un buen reflejo de que los centros 

implementen nuevas alternativas en la enseñanza de los niños/as. 
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    El plan de clases es elaborado por 10 instituciones, en esta se planifica lo que se va 

a tratar en cada clase con los estudiantes. 

 

    Un centro cuenta con el servicio de actividades dirigidas y a su vez esta actividad 

es planificada, esta es una estrategia óptima ya que es importante planificar las 

actividades que desarrollamos con los niños/as y no solo realizarlas. 

 

 

1. QUIENES PARTICIPAN EN LA ELABORACIÓN DE ESTA 

PLANIFICACIÓN 

 

 

 

Participación en la Planificación 

 

No. 

Institución 8 

Docente 15 

Auxiliar 1 

Niños 3 

Padres 1 
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    Los participantes en esta planificación son importantes, ya que como hemos visto 

la educación debe ser integral .La institución y en su representación su directivos 

deben participar en esta planificación, para en conjunto con el docente evaluar los 

aspectos que se va a trabajar, al igual se debe tomar en cuenta las expectativas de los 

padres de familia y las necesidades de los niños. 

 

    En esta investigación la participación en la planificación por parte de la institución 

se lo realiza en 8 centros, del docente en 15, del auxiliar en 1, los niños en 3 y los 

padres de familia en 1. 

 

    Estos datos evidencian la falta de organización para la planificación, y la falta de 

coordinación y comunicación por parte de todos los  miembros que forman la 

comunidad escolar.  

 

 

2. DESARROLLO DEL PROCESO EDUCATIVO EN EL AULA 

 

 

 

Desarrollo del Proceso Educativo en el 

Aula 

 

No. 

Conductista   3 

Activo   4 

Constructivista 16 

Holistico-Sinérgetico   3 

Humanista     3 

Otros   1 
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     Es la base fundamental de la educación que vamos a brindar a los niños/as el tener 

claro que metodología se va a utilizar y su aplicación en la práctica, generar una 

educación de calidad par nuestros niños/as. 

 

     El conductismo se lo ha ido remplazando por nuevas teorías y procesos, no 

podemos decir que todo lo que el conductismo plantea esta mal pero hoy en día 

existen nuevas alternativas con mejores resultados en la educación de los niños/as, 

tres de los centros investigados mantienen el conductismo en su planificación. 

 

    El método activo es utilizado en 4 instituciones. 

 

    El constructivismo es utilizado en 16 instituciones lo que nos muestra el cambio 

que ha venido teniendo nuestra educación, ya que este método permite que el niño 

vaya construyendo su propio aprendizaje y este sea significativo en su vida diaria. 
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    El hólistico- sinergetico se lo emplea en 3 instituciones y este abarca todos los 

aspectos del niño en forma global. 

 

    El humanismo que se basa fundamentalmente en la persona,  también se encuentra 

presente en 3 centros. 

 

     Es importante aclarar que algunos de los centros investigados, utilizan 2 

metodologías conjuntamente. 

 

 

3. SISTEMA DE EVALUACIÓN QUE UTILIZA LA MAESTRA 

 

 

 

Sistema de Evaluación que Utiliza la Maestra 

 

No. 

Cualitativamente 10 

Cruce de destrezas   2 

Observación   1 

No Contestan 8 

TOTAL 21 
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    El sistema de evolución que se utiliza  con los niños/as es muy importante y en 

esta investigación los datos que preocupan son estos ya  que 8 de los maestros 

consultados no contestaron esta pregunta lo que refleja que la evaluación en nuestra 
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educación sigue siendo cuantitativa a pesar de que se trabaja con niños/as, en los que 

se debería evaluar   diferentes cosas. 

 

    En 10 centros se evalúa de forma cualitativa teniendo en cuenta los logros que han 

alcanzado los niños/as. 

 

     Dos instituciones utilizan el cruce de destrezas, es decir se basan en el desarrollo 

de destrezas que los niños vayan desarrollando. 

 

    Una institución se basa en  la observación esta es una buena técnica que la 

deberían implementar todas las instituciones que trabajan con niños/as. 

 

 

4. LIBROS, REGISTROS Y MÁS ISNTRUMENTOS TÉCNICOS QUE 

LLEVA EL MAESTRO 

 

 

 

Libros, registros y más instrumentos  técnicos que lleva el maestro 

 

No. 

Libro de trabajo 20 

Cuaderno de planificación  3 

Libro de trabajos didácticos  4 

Registro anecdótico  5 

Evaluación de Logros  1  

Registro de asistencia  8 

Plan de unidad  1  

Reforma curricular  2 
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    Los libros, registros e  instrumentos que utiliza la maestra son importantes para su  

desarrollo de lo planificado y un recurso en su trabajo.  

 

     El libro de trabajo es utilizado por 20 centros, estos son libros con actividades 

elaboradas para que los niños realicen en el salón de clase. 

 

     El cuaderno de planificación se lo utiliza en 3 centros en esta se encuentra la 

planificación diaria que la maestra va a realizar. 

 

    El libro de trabajos didáctico es igual que el libro de trabajo en este encontramos 

en su mayoría propuestas de trabajo plástico que elaboran los estudiantes lo 

encontramos en 3 instituciones. 

 

    El registro anecdótico es muy importante en la educación inicial, en este 

registramos eventos importantes  que suceden con le niños/a, este instrumento lo 

deberían tener en cuenta las instituciones de educación inicial. Lo encontramos en 5 

instituciones. 

 

    El registro de asistencia es básico en nuestras actividades diarias para tener en 

cuenta la asistencia de los niños/as, lo encontramos en 8 instituciones, este dato 

puede no ser correcto ya que las maestras no le dieron la importancia que este tiene y 

talvez no le incluyeron en sus respuestas. 
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     El plan de unidad y reforma curricular son instrumentos que se debe utilizar en la 

planificación didáctica, pero es un apoyo en el trabajo diario, la reforma curricular 

solo se la utiliza en 2 instituciones.  

 

 

 

5. DESCRIPCIÓN RELACIÓN ALUMNO-MAESTRO 

 

 

 

Relación Maestro- Alumno 

 

No. 

Buena 20 

Mala   1 

TOTAL 21 
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    La relación que establece el maestro con los niños/as es muy importante, antes las 

relaciones entre maestro y estudiante eran muy rígidas, hoy en día esto ha ido 

cambiando estableciéndose un clima de confianza entre estudiantes y maestros ya 

que esto enriquece el conocimiento, de los 21 centros investigados 20 presentan una 

buena relación entre maestro y niños/as, solamente en un centro la relación no es 

buena entre maestro y niños/as. 
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RELACIÓN ENTRE EL ESPACIO FÍSICO DEL SALÓN Y NÚMERO DE 

NIÑOS/AS 

 

 

6. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONALIDAD DE LA CLASE 

 

 

 

Organización y Funcionalidad de la Clase 

 

No. 

Buena 13 

Mala 8 

TOTAL 21 
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    La organización y funcionalidad de la clases es fundamental, el problema de el 

incremento de centros de educación inicial es que no se preocupan de el espacio 

físico de los estudiantes como es el del salón de clase, en la presente investigación 13 

centros cuentan con un salón de clases adecuado para cubrir las necesidades de los 

estudiantes, mientras que 8 centros tienen un inadecuado salón de clases lo que 

afecta el proceso de enseñanza aprendizaje de niños/as. 
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7. MOBILIARIO 

 

 

 

Mobiliario 

 

No. 

Bueno 15 

Malo   6 

TOTAL  21 
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    El mobiliario su seguridad y su acceso es importante para evaluar esta pregunta, se 

necesita tener en cuenta que el mobiliario es un recurso que nos ayuda 

permanentemente en la vida escolar. 

 

    De los 21 centros investigados, 15 cuentan con un buen mobiliario con un acceso 

fácil para la maestra y los niños/as y a la vez seguro, mientras que 6 poseen un 

mobiliario malo el que no ofrece comodidad de acceso y es inseguro para  los 

niños/as.  

 

 

11. DOTACIÓN DE RECURSOS DIDÁCTICOS  
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Dotación de Recursos Didácticos 

 

No. 

Bueno 15 

Inadecuado   6 

TOTAL 21 
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8. DECORACIÓN DE AULA Y OTROS ESPACIOS 

 

 

 

Decoración de Aula y otros Espacios 

 

No. 

Bueno 16 

Limitado   5 

TOTAL 21 
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     La decoración de aulas y otros espacios es una carta de presentación y de 

motivación para  padres de familia, niños/as, comunidad. La debida decoración de 

estos espacios contribuirá con la estética y con la imagen que la institución desea 

brindar. 

 

     De los 21 centros investigados, 16 centros cuentan con una buena decoración 

mientras  que 5 centros tienen una decoración limitada, ya sea por el exceso de 

decoración o la falta de esta. 

 

    Los centros de educación inicial deben tener en cuenta que la decoración de los 

diferentes espacios es importante ya que esto genera un clima acogedor importante 

para el niños/a y miembros de la comunidad educativa que asisten al centro.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A continuación se presentan  las conclusiones y recomendaciones del trabajo 

realizado sobre la    investigación Y  análisis de los 21 centros de Educación Inicial 

en el período septiembre 2004 y julio del 2005. 

 

CONCLUSIONES 

 

  La comunidad en la que se encuentran ubicadas las instituciones cuentan con 

los servicios básicos indispensables, lo que facilita el normal funcionamiento 

de cada institución. 

 Los centros culturales a nivel de país son escasos, en la ciudad de Quito se 

estima que se puede contar con un mayor número de centros culturales, pero 

observamos que la realidad es diferente, que no se cuenta con suficientes 

centros culturales para satisfacer las necesidades de la población y de manera 

especial las bibliotecas, que son de gran ayuda y motivación para los niños, 

una muestra es el centro cultural metropolitano donde existe un lugar especial 

en la biblioteca para los niños menores de 5 años , permitiendo que tengan 

contacto con los libros y se sientan cómodos y atraídos por lo que se les 

puede ofrecer. 

 En el ámbito educativo a nivel de comunidad se puede observar que los 

centros de educación inicial se han ido incrementando, y por esta razón es 

que se debe poner mayor énfasis en la organización de estos centros ya que 

como su nombre lo indica son centros de educación inicial, no centro de 

cuidado donde se descuida los aspectos fundamentales en el desarrollo 

integral de los niños.  

 En el análisis de la comunidad podemos observar que existen pocos 

Organizaciones No Gubernamentales que apoyan la educación, la educación 

es un problema general en nuestro país y se intensifica más en clases sociales 

desfavorecidas, pero es importante tener en cuenta que se necesita el apoyo 

de estas instituciones a nivel general en nuestra comunidad, ya que estas 

presentan nuevas alternativas que favorecen la calidad de vida de las personas 

que puedan acceder a las propuestas que estas instituciones presentan. 
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 La universalización de la educación básica en nuestro país debe ser  una 

prioridad en la educación, el ministerio de educación le ha dado  el valor que 

esta tiene en la vida de cada niño/a para su óptimo desarrollo. Pero el 

inconveniente que encontramos es que la mayoría de estas instituciones son 

de carácter privado , es decir los padres de familia son los encargados de 

pagar por la educación de sus hijos, de los 21 centros investigados 17 tienen 

un financiamiento particular, por esto es importante que se tomen cuenta que 

se debe poner mayor atención por parte del gobierno en incrementar centros  

de educación inicial de calidad, la alternativa de centros comunitarios es 

buena pero no de calidad , ya que estos no cuentan con personas preparadas 

para atender adecuadamente en al educación de los niños/as , por esto como 

se tiene colegios, escuelas , universidades fiscales de calidad así mismo se 

debería tener centros de educación inicial de calidad a los que pueda acceder 

toda la población y no tomar como alternativa  la creación de centros de 

cuidado diario para la población de escasos recursos sin los requerimientos 

necesarios anulando las parámetros de educación establecidos para el nivel 

inicial.    

 En los 21 centros investigados encontramos que el grupo étnico predominante 

es el mestizo, pero a su vez se ha encontrado otros grupos étnicos como el 

indígena y el afro americano, esto muestra la realidad de nuestro país y 

nuestra comunidad en la que las instituciones deben tener en cuenta estos 

aspectos para elaborar su planificación, y tener en cuenta que el eje de 

interculturalidad es transversal y debe estar presente en nuestras 

planificaciones desde las macro hasta las micro como son la de aula que es la 

que tiene más contacto con los niños/as, ya que nuestra sociedad ha ido 

cambiando y estamos viviendo en un mundo globalizado en el que el 

contacto, respeto y aceptación de otras culturales es básico para nuestro 

desarrollo en sociedad. 

 En el desarrollo integral de los niños/as se debe tiene claro que se debe 

trabajar en diferentes aspectos para su desarrollo integral como el aspecto 

psicológico, biológico, fisiológico cada uno de estos aspectos deben ser 

tomados en cuenta y trabajados adecuadamente uno de los departamentos de 

apoyo con los que cuentan las instituciones para este trabajo es el D.O.B.E. 

Departamento de Orientación y Bienestar Estudiantil el cual debe contar con 
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profesionales adecuados para la atención de los estudiantes, en el análisis de 

la información investigada nos encontramos que diez instituciones cuentan 

con este servicio que es fundamental, más de la mitad de las instituciones 

analizadas no cuentan con ese departamento así podemos observar una gran 

falencia en la educación, si debido al tamaño y número de estudiantes de la 

institución se decide que no es necesario tener un medico y psicólogo de 

planta sería aceptable pero debería haber un horario adecuado a la semana en 

el que la institución pueda contar con los servicios de estos profesionales, 

pero no se debería dar el caso de que no existan porque este muestra la falta 

de preocupación de las instituciones por atender estas necesidades 

fundamentales de los niños/as que atienden. 

 El la educación de nivel inicial es importante contar con el apoyo, 

sugerencias de los padres de familia además es importante que la institución 

mantenga un comunicación saludable con estos, los padres de familia 

deberían estar relacionados con la institución, en el análisis de los datos 

existen organizaciones de padres de familia ya sea en el aula o a nivel de toda 

la institución, que muestran que las instituciones se preocupan de incluir en 

sus actividades a los padres de familia, esto es una buena referencia de los 

centros . 

 La planificación institucional de las instituciones analizadas es regular, el 

ministerio de educación exige que todos los centros de educación cuenten con 

el Proyecto Educativo Institucional, el cual contiene al Proyecto Curricular 

Institucional y las planificación Micro curricular del aula, como observamos 

en los datos analizados, solamente diez centros cuentan con la Planificación 

Institucional y cinco centros cuentan con el la planificación curricular, estos 

datos nos permiten concluir que los centros de educación inicial no cuentan 

con una planificación adecuada y no le dan la importancia que se merece a la 

planificación institucional y que sus principios estrategias, lineamientos 

educativos no están estructurados y que a su vez  no han establecido una 

planificación adecuada para satisfacer las necesidades de sus niños/as, padres 

de familia, comunidad. Se debe tener en cuenta que  el hecho de tener una 

planificación de proyectos o unidades didácticas no quiere decir que esto es 

toda la planificación del centro, es una pequeña parte de la planificación 

institucional o de igual forma que contar con el P.E.I reemplaza la 
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planificación del P.C.I. o de las unidades didácticas, como hemos visto en la 

teoría se debe tener en cuenta que la planificación institucional abarca tres 

aspectos importantes P.E.I, P.C.I. y la planificación micro curricular que se 

elija como son los proyectos didácticos de aula o las unidades didácticas. 

 Para realizar la planificación Institucional, es importante tomar en cuenta los 

participantes y ya que hablamos de una educación integral se debe tener en 

claro que los participantes en la  elaboración de la planificación institucional 

son todos los miembros de la comunidad educativa, en el análisis de los datos 

investigados nos damos cuenta que en la mayoría de las instituciones son los 

docentes únicamente los que participan en la planificación , se debe tomar en 

cuenta que es importante incluir a los diferentes miembros de la comunidad 

educativa en la planificación institucional para obtener datos mas reales y 

concretos de la realidad en la que se va a desarrollar el centro y por ende la 

institución. 

 La instituciones de educación inicial cuentan con la Reforma Curricular 

ecuatoriana y el referente de educación inicial para elaborar sus respectivas  

planificaciones, en el análisis de esta investigación se puede constar que 

solamente 8 instituciones utilizan la reforma de educación inicial y ninguna 

de las instituciones investigadas utiliza el referente de educación inicial, 

generando la pregunta ¿en que se basan las instituciones para planificar?, ¿en 

la práctica? , es lógico que la práctica sea un instrumento de apoyo para la 

planificación, pero la educación no se puede basar solamente en la práctica 

sino sus bases fundamentales deben ser instrumentos curriculares como son 

estos, que basándose en nuestra  realidad han propuesta los diferentes 

contendido a tratar, metodologías, evaluación, etc. En los que tenemos un 

sustento teórico científicamente elaborado para su  inclusión y adecuación en 

los diferentes centros, no se debe olvidar que la educación no es cuestión de 

intuición sino de realizar un trabajo planificado y de calidad que satisfaga las 

necesidades educativas de los niños/as y por ende de la sociedad. 

 Los aspectos que deben ser tomados en cuenta para la planificación 

institucional no son claros en esta investigación, el aspecto que tiene mayor 

acogida es el pedagógico, al hablar de educación integral los centros de 

Educación Inicial, deberían tomar en cuenta todos los aspectos que 

intervienen en la vida de la institución y por lo tanto en la del estudiante. 
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 Los libros, registros y documentos curriculares que las instituciones utilizan 

para su planificación deben tener en cuenta las características de los niños del 

nivel inicial, existen diferentes documentos como el referente de educación 

inicial que es de gran apoyo para la planificación, a la vez se debe descartar 

instrumentos como el leccionario que no es  adecuado para el nivel con el que 

se esta trabajando. 

 Los directivos y personal docente de las instituciones deberían tener una 

capacitación constante, como analizamos en la investigación la mayoría de 

directivos se capacitan una vez y al finalizar el año y existe un alto número 

que no recibe capacitación, lo que genera que las autoridades desconozcan 

nuevas metodologías para trabajar con los niños/as y con la institución. El 

personal docente de igual manera asiste a una capacitación al finalizar el año 

escolar, existen 3 centros en los que se capacitan cada mes, y un centro que 

cuenta con la ayuda de un asesor pedagógico lo que muestra que existe 

preocupación para que los docentes se capaciten, pero este trabajo debería ir 

en conjunto con los directivos de cada centro para su óptimo funcionamiento. 

 La infraestructura utilizada por los centros de educación inicial es 

preocupante , ya que en la investigación se evidencias aspectos negativos 

como la falta de espacios y áreas verdes, lugares adecuado para la edad de los 

niños, mobiliario peligroso, carencias de salas de estimulación temprana, 

rincones, que son aspectos que no pueden fallar en el centro infantil, ya que 

estos son parte fundamental del bienestar y seguridad de los niños/as que se 

atiende, la ubicación de los centros infantiles es regular ya que no se esta 

pensando en el bienestar de los niños/as sino en el de la institución quitando 

espacios que para el desarrollo adecuado de los niños es fundamental. 

 En el área de servicios de los centros infantiles, podemos ver que 5 centros no 

cuentan con baños adecuados para los niños, no es importante si la mayoría 

de centros tienen este servicio, ya que todos los centros deberían contar con 

este y al existir 5 centros que no cuenten con este nos muestra que no se esta 

atendiendo a los niños adecuadamente y satisfaciendo sus necesidades 

básicas. 

 La ubicación del aula donde los niños trabajan es importante no solo por 

razones de seguridad, sino por el acceso que se tiene a este, existen 4 aulas 

que se encuentran en la parte alta, en este caso se debería tener mayor 



 
 

157 

cuidado ya que es un peligro para los niños y priorizar el uso de aulas en la 

planta baja para los niños/as de educación inicial. 

 Existen 3 auxiliares que trabajan con las docentes de los 21 centros 

investigados, se debería tomar en cuenta el papel de la auxiliar teniendo en 

cuenta el numero de niños que asistan a la institución. 

 El Proceso educativo en el aula se lo desarrolla utilizando en 16 centros el 

constructivismo , no podemos tachar a una metodología de buena o mala pero 

si la que presenta mayor beneficios para el desarrollo del estudiante como es 

utilizando el constructivismo, holistico, activo ya que en educación inicial es 

importante utilizar nuevas metodologías que favorezcan el desarrollo de los 

niños/as , existen 3 instituciones que trabajan con el conductismo, no creo 

que esta sea una metodología adecuada para trabajar en el nivel inicial, 

además hoy en día se nos presentan diferentes alternativas  en las que el 

docente se puede apoyar.   

 La relación entre el alumno/a y maestra es buena solo existe 1 caso en la que 

se presenta como negativa, es importante por lo planteado anteriormente que 

la relación entre el maestro y estudiante sea saludable ya que estamos 

formando personas y trabajando el desarrollo de la inteligencia más 

importante como es la inteligencia emocional. 

 En esta investigación el dato que presenta mayor problema es el espacio 

físico de esta forma podemos observar que el espacio físico del salón y el 

número  de niños/as en 8 casos es malo, nos encontramos con salones 

pequeños, que presentan peligro constante a la seguridad de los niños, 

incómodos, sin la adecuada ventilación y luz, en este punto los directivos del 

centro debería poner mayor énfasis y solucionarlo ya que el niño/a necesita 

trabajar en un espacio adecuado en el cual se sienta identificado y se 

desarrollo sanamente. 

 El mobiliario debe ser seguro para los niños/as, no es asunto de estética sino 

al contrario de seguridad para los niños con los que trabajamos, el centro 

infantil sino cuenta con el mobiliario adecuado debería adecuar para  que 

presente el menor riesgo posible para la seguridad de los niños/as y para 

facilitar el trabajo del docente.   

 En la Educación Inicial, uno de los principales aliados en el proceso 

educativo son los recursos didácticos, existen instituciones que no tienen una 
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adecuada dotación de recursos didácticos lo que se va a reflejar en una 

educación incompleta para los niños/as que asistan a este lugar. 

 La decoración de los lugares es importante ya que es una carta de 

presentación del lugar en el cual los directivos de la institución deberían estar 

preocupados para que estos sean equilibrados y brinden bienes para los 

niños/as, padres de familia, docentes que acuden a la institución. 

 Al finalizar esta investigación se puede destacar como fundamental, que los 

centros investigados no toman en cuenta la comunidad en la que están 

ubicados, ya que como pudimos observar en los diferentes datos analizados al 

realizar la planificación institucional, la comunidad no es tomada en cuenta 

de igual manera en las planificaciones de aula no se nombra a la comunidad 

dejando a un lado este aspecto que muestra la realidad en la que se 

desarrollan los niños/as y sus familias. En mi opinión la base de la educación 

en general y Educación Inicial en la planificación a nivel institucional, ya que 

de esta se parte para el desarrollo de la educación que la institución va a 

brindar a los niños/as. Es triste  que los datos nos muestren que muy pocas 

instituciones ponen énfasis en realizar la planificación institucional y 

ejecutarla, además se debe tener en cuenta que el Proyecto Educativo 

Institucional, el proyecto Curricular Institucional y la planificación de aula 

deben estar relacionados entre sí , no sebe suponer que si se realiza el uno se 

deja de un lado al otro, los centros no toman en cuenta este aspecto como 

fundamental mostrando que no tienen una base sólida para el desarrollo de la 

educación que pretenden brindar. Incluyendo a este punto se debe tener en 

cuenta que los centros de educación Inicial deben tener una infraestructura 

adecuada para atender las necesidades de los niños/as, como analizamos 

existe un déficit de espacios verdes y de servicios adecuados para los 

niños/as, mostrando una falta de interés en aspectos fundamentales de su 

educación.  

 

El desarrollo del proceso educativo en el aula en estas instituciones se basa en 

su mayoría en el constructivismo, pero la educación tiene un proceso de 

cambio constante por lo cual se debería tomar en cuenta mayor capacitación 

para los maestros/as, ya que se presentan nuevas estrategias aplicables  en el 
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aula y por esto es importante que los maestros/as estén actualizándose para 

brindar a una niños/as una educación de calidad. 

Por lo tanto se puede concluir que los 21 centros de Educación Inicial son una 

muestra de que aspectos fundamentales de la educación se están dejando a un 

lado y esto opaca la función de los centros de Educación Inicial 

convirtiéndoles muchas en veces en lugares de cuidado diario y no de 

formación y educación, es importante que los maestros/as apliquen nuevas 

metodologías, pero el niño es un ser integral en que aspectos como la 

comunidad que le rodea, la infraestructura, las actividades planificadas a 

nivel de institución apoyaran y fortalecerán su desarrollo saludable en la 

sociedad. 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

•  Los centros de Educación Inicial, deben tomar en cuenta a la comunidad 

que les rodea no solo para conocer el contexto con el que van a trabajar sino 

porque los niños/as pueden aprender e identificarse del medio que les rodea, 

además la comunidad brinda diferentes herramientas para el aprendizaje de 

los niños/as, además si la institución conoce a la comunidad podrá satisfacer 

de mejor forma las necesidades que la comunidad presenta y contribuir no 

solo a la educación sino al desarrollo de esta. 

•  La Planificación Institucional es fundamental en los centros de Educación 

Inicial, estos no pueden trabajar a la deriva partiendo solamente de la 

experiencia, el trabajo planificado dará  resultados eficaces en el presente y 

futuro, además la planificación es una guía para todos los integrantes de la 

comunidad educativa, al elaborar todos los aspectos que abarcan la 

planificación el desarrollo del proceso educativo en la institución mejorara y 

facilitara el logro de los objetivos que la institución se haya planteado. 

Además es importante que al realizar la planificación estén involucrados 

todos los integrantes de la comunidad educativa ya que se podrá tener una 

visión más amplia y  no se omitirá ningún factor que interviene en esta 

planificación. 
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•  Es importante que los padres de familia exijan una infraestructura adecuada 

para sus niños/as, el costo del centro no debe ser un justificativo para  dejar 

a un lado este aspecto fundamental, las autoridades del centro infantil deben 

tener claro que para brindar este servicio es necesario contar con espacio que 

no pueden ser remplazados como son las áreas verdes, servicios higiénicos 

adecuados, espacios de aula, ventilación etc. Al omitir estos detalles es una 

muestra de la falta de preocupación que el centro muestra por los niños/as y 

que no es ética distorsionando la idea la Educación Inicial. 

•  La reforma curricular ecuatoriana y el referente de Educación Inicial son 

instrumentos curriculares que como se presento en la teoría, deberían ser 

tomados en cuenta por todas las instituciones de Educación Inicial por lo 

tanto no son instrumentos opcionales, son instrumentos obligatorios que las 

autoridades y los maestros/as deben utilizar para la planificación y el 

desarrollo de sus actividades educativas. 

• La capacitación de los docentes y autoridades debe ser una política de la 

institución ya que muestra la preocupación de la institución por la calidad de 

educación que se desea brindar, pro esto se debería poner mayor énfasis en 

este punto y no convertirlo en una actividad de finalización del año lectivo. 

•  Es importante que las maestras que trabajan con los niños/as no solo posean 

títulos de pedagogía, sino que se hayan especializado en la educación inicial 

ya que esta formación les permitirá brindar una educación conforme a las 

necesidades de los niños/as con los que estén trabajando. 

•  Es importante que los maestros/as tomen en cuenta los aspectos a 

desarrollarse en el aula teniendo en cuenta aspectos físicos como es el 

mobiliario, equipamiento, de igual forma el desarrollo social como es su 

relación con los niños/as no descuidando ningún aspecto que pueda influir 

en el desarrollo integral de los niños/as. 

•  Como recomendación final se puede argumentar que la Educación Inicial 

debe ser toda con la misma seriedad, ética y profesionalismo con la que se 

toman otras actividades, ya que a este no se la puede convertir en una 

actividad de cuidado, sino como la actividad real que es la de formar 

ciudadanos responsables con una inteligencia emocional sana , que pueden 

hacer frente a los retos que se les va a  presentar en su desarrollo personal , 
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esta es la función de la educación inicial la de descubrir y  desarrollar al 

máximo las habilidades, destrezas, capacidades que todo ser humano posee , 

la Educación Inicial tiene en sus manos la oportunidad de construir niños/as 

saludables, con un desarrollo integral adecuado a sus necesidades, que 

pueden asumir retos desde su educación, profesión, desarrollo social  etc. 

con bases sólidas para su realización personal en armonía  con el ambiente 

que le rodea. 
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