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RESUMEN 

 

 

La presente investigación tiene por objetivo desarrollar un módulo de 

capacitación “Herramientas para la facilitación de procesos educativos en 

niño/as menores de 6 años” en la parroquia Quichinche cantón Otavalo y San 

Francisco cantón Cotacachi, y se enfoca en bases teóricas sobre 7 capítulos 

coherentes y funcionales que definen los aspectos relacionados con la 

investigación.  

 

El primero capítulo se enfoca la realidad social, política, económica-cultural de 

la sociedad frente a los niños y niñas, donde se establece la verdadera realidad 

del niño en función de la familia, la escuela y la comunidad; siempre buscando 

entre esta trilogía una relación emocional estable y afectiva que lleve al niño y 

niña a un equilibrio que estimule su desarrollo y aprendizaje. Dentro de esta 

temática se toma en cuenta los problemas sociales y cómo estos afectan al 

aprendizaje del niño, además se habla de los problemas educativos dentro de 

los cuales los más comunes en educación inicial son: el lenguaje hablado, 

escrito, razonamiento y habilidades para la organización.   

 

El segundo capítulo se refiere a los niños y sus derechos, donde se señala las 

bases legales que fundamentan esta normativa y dentro de éstos se encuentra el 

derecho a una atención individual, a ser tratados por igual, tener un ambiente 

adecuado y lúdico, a un espacio libre y recreacional, a ser respetados y no 

juzgar a los demás, estos artículos de ley lo están tipificados en la Constitución, 

Código de la Niñez y Adolescencia y Ley de educación. Y uno de los aspectos 

referidos en estas leyes e inclusive en el Plan Decenal de Educación es que 

todos los niños tienen derechos a una educación con calidad y calidez. 

 

El tercer capítulo define bases científicas de educación, en función de la 

pedagogía considerada como la ciencia de la educación, los modelos 

pedagógicos como una forma de concebir la práctica del proceso enseñanza-

aprendizaje, características de los modelos, el constructivismo como un 
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conjunto de teorías que fundamentan la construcción del propio conocimiento 

bajo ideas previas del mundo físico, social o cultural  y sus principales  

representantes que son Piaget, Ausubel, Vigostky y Bruner. Se toma en cuenta 

además el aprendizaje como un proceso para la adquisición y desarrollo de 

destreza, competencias, conocimientos, sentimientos y emociones; y se hace 

especial referencia al aprendizaje significativo que es un espacio de adquisición 

de nuevas  ideas, conceptos y principios bajo conocimientos previos. El 

capítulo también menciona a educación inicial que comprende la atención de 

niños y niñas con una educación integral representado por el cumplimiento de 

las necesidades, intereses y características propias del niño y niña como un ser 

único;  todo enfocado a la práctica docente en el aula, lo que permite entender, 

orientar y dirigir la educación.  

 

El capítulo cuarto establece el aprendizaje como proceso educativo en niñas y 

niños que considera la adquisición de conocimientos, habilidades, valores, y 

actitudes; mismos que posibilitan mediante el estudio, la enseñanza o la 

experiencia. Dentro de los actuales se encuentran las implicaciones del 

aprendizaje en cuanto a recepción, comprensión de la información y 

transferencia del conocimiento; además se toma en cuenta factores básicos del 

aprendizaje como inteligencia, motivación, experiencia; están también los 

principios del aprendizaje considerando los procesos de desarrollo del niño en 

la educación inicial, que son el desarrollo cognitivo dentro del lenguaje, lógica 

matemática, atención y memoria, pensamiento y razonamiento; el desarrollo 

psicomotor en cuanto a lateralidad, motricidad fina y gruesa, representación 

gráfica, expresión y juego; y el desarrollo socio-afectivo en cuanto a 

adaptación, socialización, auto concepto, autoestima y motivación. 

 

Otro tema importante que se analiza en el capítulo quinto es el facilitador en 

los procesos educativos considerando que éste es la persona que acompaña los 

procesos educativos delimitando los espacios de discusión grupal para 

intercambiar, compartir y analizar experiencias e ideas personales, socializa 

informaciones teóricas, mostrando nuevos conocimientos hasta llegar a 

construir saberes colectivos, dentro de un marco de relación igualitaria y de 
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revalorización de cada una de los miembros del grupo. Se considera también 

reconocer al maestro como líder pedagógico que propicia cambios 

conductuales y de conocimientos a través de la motivación y eficacia de la 

comunicación.   

El sexto capítulo define la planificación de los programas educativos en 

educación inicial, está tomado en cuenta como una anticipación del futuro, un 

intento de predecir la cadena de causa-efecto en el tiempo, además se le 

considera un proceso continuo y unitario que comienza con el desarrollo de 

objetivos, define estrategias para conseguirlos y establece la planeación 

necesaria en el trabajo docente. Es necesario recalcar que en este capítulo se 

determina la necesidad de la planeación en educación inicial  tomando en 

cuenta área de desarrollo personal, área de salud comunitaria, área de 

desarrollo social, área de desarrollo ambiental.      

El último capítulo enfoca a la evaluación e instrumentos donde se analiza el 

proceso sistemático de identificación, formas de recoger la información, el 

procedimiento de tratamiento de datos sobre elementos o hechos educativos, 

con el objetivo de valorarlos primero y, sobre dicha valoración, tomar 

decisiones. Es por ello que la evaluación se la toma como una reunión 

sistemática de evidencias que reflejan la realidad de los logros educativos. Se 

considera como esencialidad mencionar los principios de la evaluación, 

funciones, importancia en el nivel inicial y los instrumentos que se deben 

aplicarse como ficha de cotejos, escala de estimación, registros y otros.  

Como punto complementario a la presente investigación se presenta la 

propuesta de la Guía de Capacitación a las Educadoras Comunitarias en 

herramientas que faciliten procesos educativos para el desarrollo intelectual, 

motriz y afectivo de los niños y niñas de 3 a 5 años. Dentro de la Guía se 

definen dos temas fundamentales el primero determina bases científicas sobre 

la cognición, psicomotricidad, socioafectividad y el segundo tema donde se 

aplica de forma práctica las herramientas del proceso mediante estrategias y 

actividades desarrolladas de forma didáctica y con ilustraciones gráficas que 

dinamizan la guía.    
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TEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

MÓDULO DE CAPACITACIÓN “HERRAMIENTAS PARA LA 

FACILITACIÓN DE PROCESOS EDUCATIVOS EN NIÑOS Y NIÑAS 

MENORES DE 6 AÑOS” EN LA PARROQUIA QUICHINCHE 

CANTÓN OTAVALO Y SAN FRANCISCO CANTÓN COTACACHI 

 

 

JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO 

 

LACORPORACIÓN DE COMUNIDADES INDÍGENAS DE ANTONIO 

ANTE  (CCIAA), viene ejecutando desde hace dos años la implementación de 

los Centros de Sabiduría Infantil dirigida a niños/as menores de seis años, 

proporcionando servicio de alimentación, estimulación temprana y educación 

inicial, prestación que se beneficia a las comunidades de bajos recursos 

económicos.  

 La institución CCIAA a más de atender a los niños/as en la área de 

aprendizaje, también capacita a las educadoras/es comunitarias/os en el campo 

de enseñanza-aprendizaje de niños/as menores de 6 años.  

En las comunidades de Gualsaquí, Minas Chupa, Iltaquí y Cambugan son las  

educadoras comunitarias las que desarrollan los programas de estimulación 

temprana y educación inicial, de tal labor se evidencia debilidades relacionadas 

con el manejo de herramientas conceptuales y prácticas que les permita 

facilitar el desarrollo integral de los niños y niñas. 

 

Esta debilidad incide en una adecuada atención a los niños y niñas, en el 

ámbito de la aplicación de metodologías para facilitar estos procesos 

educativos, que considere las particularidades contextuales de los beneficiarios 

del proyecto. 

 

Este Proyecto pretende generar un proceso educativo de capacitación a las 

educadoras comunitarias, en tanto la experiencia de las educadoras refiere al 
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poco conocimiento sobre metodologías para potenciar el desarrollo de los niños 

y niñas, esto debido a que no se posee un programa de capacitación integral de 

las educadoras, y se infiere a que la formación se redujo a estrategias de 

cuidado de los niños y niñas. 

 

La capacitación en los Centros de Cuidado diario al no ser sostenida, las 

educadoras comunitarias refieren tener dificultades al momento de utilizar los 

recursos didácticos existentes que la corporación le dota, y el frágil    

conocimiento sobre su aplicación incide en la atención que se brinda a los  

niños y niñas menores de 6 años, se describe además que  apenas cuentan con 

cursos rápidos que los centros les facilitan. 

De la visita que realizamos a los centros de desarrollo infantil  CCIAA, según 

el diagnóstico elaborado a las 12 educadoras comunitarias se ha dado a notar 

que 9 de ellas tienen terminado la instrucción primaria que equivale al 75%, 

mientras que 3 tienen instrucción  secundaria que equivale al 25%. 

Las planificaciones son apoyadas en libros de otras instituciones, esta 

institución no cuenta con una guía de planificación propia de ella. 

Necesitan que se les dé capacitación para la elaboración de material didáctico, 

ya que pueden tener un poco de materiales, como  es fómix, cartulina, hojas, 

etc. pero no saben qué elaborar con estas cosas, y en algunos casos tienen el 

material elaborado pero no saben qué uso darle. 

Otro limitante que pudimos notar en la visita realizada a la comunidad de 

Iltaquí, fue la falta de servicios básicos, adecuaciones y mobiliario. 

 

DELIMITACIÓN 

 

El tiempo de ejecución de la propuesta, tanto en la elaboración de una guía de 

trabajo y la capacitación a las educadoras comunitarias tiene aproximadamente 

8 meses. Este proceso se ejecutará en la Ciudad de Otavalo Parroquia 
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Quichinche, y San Francisco Ciudad Cotacachi, el tiempo para su 

implementación iniciará en el mes de febrero del 2009. 

 

El sector está ubicado en Quichinche que está en el Cantón Otavalo, y sector de 

San Francisco que se encuentra en la parroquia de Quiroga del cantón 

Cotacachi. 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Las madres comunitarias de los Centros de Desarrollo Infantil, en su mayoría 

tienen una instrucción primaria, ello ha sido una limitante en la aplicación de 

los cursos rápidos de capacitación en el cuidado de niños y niñas, y ello incurre 

en el débil manejo de metodologías para facilitar el  desarrollo conveniente de 

los niños y niñas, por lo tanto la planificación de los procesos es inadecuado, lo 

que provoca una sub-utilización de los recursos didácticos, la evaluación no 

arroja resultados para fortalecer los procesos individuales en los niños y niñas. 

 

A pesar de que las madres comunitarias son capacitadas por los organismos 

constantemente a los que pertenecen, no existe una metodología que guíe el 

proceso de planificación, o simplemente no ponen en práctica, volviendo así a 

la forma tradicional del cuidado  los niños/as  y simplificando su trabajo 

únicamente al cambio de pañales y alimentarles; esto realmente es un grave 

problema porque poco o nada se está haciendo para que los niños desarrollen 

sus capacidad cognitivas, psicomotoras y socio-afectivas. Además estas madres 

carecen de las herramientas teóricas y metodológicas para los procesos 

educativos, y no disponen de recursos teórico-prácticos que se ajustan a las 

necesidades contextuales de los niños y niñas. 

 

Estos antecedentes  traen consigo un grave problema, que las madres 

comunitarias definitivamente no están preparadas para ejercer su rol en los 

Centros de sabiduría infantil y por ende existen dificultades en el desarrollo 

psico-socio-afectivo en los niños e indirectamente en la comunidad. 
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Las posibles causas de este problema pueden ser 

 

 Débil formación académica de las madres comunitarias 

 Inexistencia de un programa sostenible de capacitación en herramientas 

teóricas y metodológicas para los procesos educativos. 

 Desconocimiento del verdadero servicio de estimulación infantil y 

educación inicial. 

 Recursos económicos ínfimos en los hogares 

 

RESUMEN DE LA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

 

En el módulo de capacitación herramientas para la facilitación de procesos 

educativos en niño/as menores de 6 años” en la parroquia Quichinche cantón 

Otavalo y San francisco cantón Cotacachi, propone tres fases importantes que 

son: Diseño del módulo y recursos didácticos sobre la metodología de la 

facilitación de procesos en niños y niñas menores de seis años, en esta primera 

fase de diseño corresponde  elaborar el módulo de capacitación y los recursos 

didácticos; la segunda fase que corresponde a la implementación de la 

capacitación se trabajará con las educadoras comunitarias de la parroquia, y 

finalmente en la tercera etapa de evaluación y sistematización de la experiencia 

se obtendrá el impacto logrado en las madres comunitarias para luego 

desarrollar la sistematización del trabajo realizado. 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Elaboración e implementación del módulo de capacitación “Herramientas 

para la facilitación de procesos educativos en niños y niñas menores de 6 

años, dirigida a las educadoras comunitarias de la Parroquia Quichinche 

Cantón Otavalo y San Francisco Cantón Cotacachi.  
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Diseño y producción del módulo y recursos didácticos en “herramientas 

para la facilitación de procesos en niños y niñas menores de 6 años” 

 Ejecutar un proceso de capacitación a las educadoras comunitarias 

sobre el adecuado uso de las herramientas para la facilitación de 

procesos educativos.  

 Sistematización del proceso de la información realizada en el campo y 

las capacitaciones. 

 

BENEFICIARIOS DE LA PROPUESTA 

 

La población beneficiaria corresponde a 48 educadoras comunitarias,  de 16 

Centros y 10 comunidades las mismas que son: Ilumán, Arias Uku, Trojaloma, 

Compañía, San Juan, Panecillo, Gualsaquí, Iltaqui, Cambugán y Minas Chupa 

esta propuesta además indirectamente beneficia a 288 niños y niñas menores de 

6 años y por consiguiente a la misma comunidad. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

La Educación es el proceso multidireccional mediante el cual se transmiten 

conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar. La educación no sólo 

se produce a través de la palabra, pues está presente en todas nuestras acciones, 

sentimientos y actitudes. La educación se comparte entre las personas por 

medio de nuestras ideas, cultura, conocimientos, etc. respetando siempre a los 

demás. Ésta no siempre se da en el aula.  

La realidad social, política económica y cultural afecta al sistema educativa 

y según Medina (2005, p.9) dice: “Los sistemas educativos ...enfrentan una 

profunda y prolongada crisis, que se manifiesta en insuficiencia e ineficiencia 

en el manejo de los recursos, de los procesos ,  baja calidad de la educación , 

inequidad y desigualdad”, lo que concuerda con  la Educación de nuestro país 

que ha venido desarrollándose  en un ámbito tradicional, existen muchos 

problemas y falencias  en la Educación pero  el problema más grave de nuestro 

convivir se inicia  desde los primeros años y presenta dificultades en el proceso 

de la enseñanza y  aprendizaje de la misma. 

Además Miguel de Subiría Samper (1999, p.) manifiesta que: “En el siglo XX 

demandó cada vez más de la escuela  los conocimientos, los contenidos; a tal 

punto que los planificadores intentaron satisfacer esta exigencia agregando 

materias y horas al pensum escolar”. Los resultados no han sido satisfactorios, 

la escuela sólo logró rellenar la mente del educando con datos aislados, y a la 

larga, estériles. 

Es importante mencionar los derechos de los niños a una educación que es 

responsabilidad de todos los países brindar una educación de calidad, la 

Constitución, la Ley de Educación, El Código de la Niñez y adolescencia y 

demás leyes conexas determina los derechos de los niños, y dentro de sus 

artículos específicos hacen referencia a los derechos de una educación de 

calidad y calidez. 
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Para ello los maestros deben estar muy bien preparados dentro del campo de la 

pedagogía, sólo de esta manera se podrá asumir una responsabilidad de formas 

nuevas generaciones de niños y jóvenes que llevan adelante a una sociedad en 

espera de un cambio. Según Torres (2000) “El modelo pedagógico es un sistema 

formal que busca interrelacionar los agentes básicos de la comunidad educativa con el 

conocimiento científico para conservarlo, innovarlo, producirlo o  recrearlo dentro de un 

contexto social, histórico, geográfico y culturalmente determinado” 

Concomitante a los modelos pedagógicos y más aún si se habla de un modelo 

constructivista esta el proceso de aprendizaje en los niños, siempre y cuando 

este vaya  de la mano de acuerdo al desarrollo cognitivo, psicomotor y socio 

afectivo; por ello Morales (2004) expresa que “el aprendizaje es el proceso por 

medio del cual se adquieren y modifican habilidades, destrezas, conocimientos, 

conductas o valores como resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, 

el razonamiento y la observación”. 

En todo este proceso se encuentra el maestro como facilitador de los procesos 

educativos, quien garantiza que los conocimientos serán compartidos con los 

estudiantes para que estos adquieran destrezas y competencias, según Larsiva 

(1999) “El maestro debe interactuar con las instituciones y los padres de 

familia en lo que se refiere a las metas de desarrollo integral del niño” 

Uno de los aspectos fundamentales donde el maestro tiene que cumplir a 

cabalidad y demostrar su conocimiento es en la planificación de su trabajo, y 

para ello necesita un currículo, que contribuyan con el desarrollo integral de 

niñas y niños, no debe conformarse con aplicar actividades, planes o programas 

que en muchos casos no responden a las necesidades de los estudiantes, todo lo 

contrario debe ser líder, creativo, planificador e investigativo en cuanto a la 

detección de necesidades dentro  del aula, sin olvidar un punto esencial que es 

la evaluación, considerada por  Martínez (2009) como un medio para la 

verificación de logros en el aprendizaje de los niños. 
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CAPÍTULO I 

 

LA REALIDAD SOCIAL, POLÍTICA, ECONÓMICO-CULTURAL Y 

EDUCATIVA DE LA SOCIEDAD FRENTE A LOS NIÑOS Y NIÑAS 

(PERFIL)  

La economía de un país poco desarrollado puede definirse como pobre; ésta 

puede crecer y crear riqueza y, sin embargo, dejar a grandes grupos de la 

población sumidas en la miseria. Los países en vías de desarrollo fueron la 

mayoría antiguas colonias de los países industrializados. Por ello, la economía 

del desarrollo ha pasado a estudiar las soluciones que podrían aplicarse en estos 

países para erradicar la pobreza. 

“Los países industrializados fueron en algún momento 

„subdesarrollados‟, por lo que es lógico pensar que es posible el 

desarrollo de estos países en el futuro. La pobreza es una circunstancia 

económica en la que una persona carece de los ingresos suficientes para 

acceder a los niveles mínimos de atención médica, alimentos, vivienda, 

ropa y educación. La pobreza absoluta es la experimentada por aquellas 

personas que no disponen de los alimentos necesarios para mantenerse 

sanos; las personas que no pueden acceder a una educación o a servicios 

médicos deben ser considerados en situación de pobreza, aunque 

dispongan de alimentos. La falta de oportunidades educativas es otra 

fuente de pobreza, ya que una formación insuficiente conlleva menos 

oportunidades de empleo”
1
. 

 

De acuerdo a este análisis gran parte de la pobreza en todo el mundo se debe a 

un bajo nivel de desarrollo económico. Como ejemplo según el Diario El 

Comercio del 12 de enero del 2008 dice: “China e India son ejemplos de países 

superpoblados en vías de desarrollo en donde, a pesar de la creciente 

industrialización, la pobreza es notoria. El desempleo generalizado puede crear 

                                                 
1
 ARTEAGA CALDERÓN, Marco: Inicios del pensamiento sociológico en el Ecuador. 

Quito.2006.p.23 
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pobreza incluso en los países más desarrollados”. Con ello se demuestra que la 

pobreza es realmente un grave problema que está afectando la educación. 

Es fundamental conocer sobre la situación económica, política y social en la 

cual se encuentra el Ecuador y como afecta en la educación en todos los 

niveles; además es importante enfocar la problemática dentro de la educación 

inicial, considerando la existencia de Art. de Ley en la Constitución, Código de 

la Niñez y de la Adolescencia, Ley Orgánica de Educación Intercultural. 

 

1.1 Problemas sociales 

Los problemas sociales son un conjunto de situaciones que generan malestar a 

ciertos sectores de la sociedad, perjudicando la calidad de vida, ésto 

generalmente se da debido a las contradicciones económicas y políticas. 

 “Hablar de problemas sociales es enfocarse a una vista de la realidad de los 

hogares ecuatorianos, conflictos familiares, malas relaciones, padres que crían 

a sus hijos solos, hogares desorganizados, madres migrantes, maltrato infantil, 

delincuencia en el entorno, entre otros”
2
. Realmente estos problemas influyen 

en el desarrollo integral y muchas ocasiones son los niños más pequeños los 

más perjudicados. 

Otro aspecto fundamental es la situación alimentaria y nutricional del Ecuador, 

la cual refleja la realidad socioeconómica; y pese a que el país es altamente 

productivo, las familias no tienen dinero para contar con alimentos que 

satisfagan los requerimientos nutricionales de la población especialmente de 

los niños. Son pocos los hogares que poseen condiciones favorables para una 

nutrición adecuada.  

La producción de alimentos y el rendimiento de los principales productos de 

consumo, su relación con los mercados (de productos, de trabajo y financieros) 

son importantes para establecer el potencial que la seguridad alimentaria y 

nutricional ofrece a la sociedad ecuatoriana como una estrategia de desarrollo. 

                                                 
2
 SALAZAR T.: Los problemas sociales y la educación. Barcelona. 2004p. 32  
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“El avance posible de la conciencia social e incluso del desarrollo científico de 

la concepción del mundo tratan de captarlo y se encuentra en el proceso de su 

conocimiento de las realidad, del positivismo, del bienestar del indio, el cholo, 

el negro, ser más país con mayor libertad, justicia y más solidaridad social”
3
. 

De acuerdo al texto anterior se establece que los problemas sociales se 

dimensionan con mayor fuerza y toman sentido en el campo de las necesidades 

de la comunidad. Donde la labor consiste en puntualizar situaciones de los 

hogares y definir tratamientos, teniendo en cuenta cierta cordura del pensar 

sobre la realidad social del Ecuador.  

Entonces estas dificultades se dan por la evolución y el crecimiento de la 

sociedad, incomprensión entre individuos; por lo que se dan conflictos entre 

quienes poco o nada tienen y aquellos que cuentan con algo o mucho más. Con 

ello la pugna de intereses y poderes surge los que se denomina como Cuestión 

Social o Problema Social, en la cual existen diferencias, oposiciones, 

rivalidades, conflictos y choques de carácter económico, político y hasta 

cultural. 

De acuerdo al análisis se pueden citar un sinnúmero de problemas, por muy 

pequeños que sean, afectan a todas las personas, y por ende a la sociedad. Entre 

los principales problemas que causan los malos gobiernos, por la mezquindad y 

ambición de ser ricos y más ricos, dan como resultado: 

 El desempleo 

 La delincuencia 

 La prostitución 

 Las violaciones 

 Los asaltos 

 Los asesinatos 

 El alcoholismo; y 

 La pobreza 

                                                 
3
 Ídem.  
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Todos estos problemas se dan por la manera desigual de distribuir la riqueza; si 

llegara un poquito de esta riqueza a todos los rincones de la patria, tendríamos 

una mejor manera de vida. 

Lamentablemente estos problemas no son de hoy, se viene dando a través de la 

historia, cuando existía la esclavitud; entre el patrón y el esclavo, también entre 

los monarcas y plebeyos, ahora se dan entre los dueños del poder y el pueblo, y 

entre ricos y pobres. 

Con todos los antecedentes antes mencionados los problemas sociales parten de 

las desigualdades, esta forma tan equivocada de repartir las riquezas de nuestro 

país; los presupuestos no llegan a su destino, sino más bien al bolsillo de los 

más vivos que nos gobiernan; es por ello que el Ecuador actualmente se 

encuentra entre uno de los países más corruptos del mundo. 

 

1.2 Problemas educativos 

 

“La situación de la educación en el Ecuador es dramática, caracterizada, 

entre otros, por los siguientes indicadores: persistencia del 

analfabetismo, bajo nivel de escolaridad, tasas de repetición y deserción 

escolares elevadas, mala calidad de la educación y deficiente 

infraestructura educativa y material didáctico. Los esfuerzos que se 

realicen para revertir esta situación posibilitarán disponer de una 

población educada que pueda enfrentar adecuadamente los retos que 

impone el actual proceso de apertura y globalización de la economía”
4
. 

 

En Ecuador todo el sistema educativo está en crisis pero en educación inicial 

los problemas de aprendizaje son más graves, esto debido a que es el inicio de 

una formación donde las personas que educan deben estar muy bien preparadas 

para ello, pero lamentablemente la mayoría de las maestras no tienen su título 

profesional, que ni siquiera saben planificar, así mismo los datos del Ministerio 

revelan que muchos padres poco o nada se preocupan cuando su hijo tiene 

problemas de aprendizaje en la institución educativa, por ello los niños no 

                                                 
4
PREAL, Fundación Ecuador, Contrato Social por la Educación y Grupo Faro: Informe de progreso 

educativo. Quito, 2006. p. 9-10 
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desarrollan su motricidad fina y lateralidad indispensables para la lecto-

escritura. Hay muchas razones para el fracaso escolar, pero entre los más 

comunes se encuentra específicamente los problemas del aprendizaje  que son: 

 

 Lenguaje hablado  Atrasos, trastornos, o discrepancias en el escuchar 

y hablar. 

 Lenguaje escrito Dificultades para leer, escribir, y en la ortografía. 

 Aritmética: dificultad para ejecutar funciones aritméticas o en 

comprender conceptos básicos. 

 Razonamiento Dificultad para organizar e integrar los pensamientos. 

 Habilidades para la organización Dificultad para organizar todas las 

facetas del aprendizaje. 

 

En la educación temprana o inicial otro factor problémico es el 

comportamiento infantil y de los aprendizajes que el niño realiza. Es 

importante entonces que las maestras parvularias apliquen un modelo práctico 

y visual de sí mismo, de su familia y el entorno, con ello “el niño será más 

seguro, vigoroso y confiado cuanto más apegado haya estado a su madre, 

cuanto más accesible y digna la confianza que haya experimentado, cuanto más 

estimulante, disponible y reforzadora haya sido su conducta”
5
. De acuerdo con 

esto se puede decir que el apego y la vinculación afectiva y cognitivas, de 

manera estable y consciente, se establece entre un niño y sus padres como 

consecuencias de las interacciones sostenidas por ellos. 

 

Según MARTÍNEZ (2007) “La vinculación padres-hijos depende en primer 

lugar, del repertorio de conductas innatas del niño (temperamento) y de cuáles 

sean sus conductas de apego, pero también y principalmente de la sensibilidad 

y del comportamiento de sus padres en las interacciones con él”
6
.  

 

                                                 
5
 Ídem.  

6
 MARTÍNEZ HÉCTOR: Problemas emocionales en preescolar, Editorial Caracas.2007. p.142 
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Con las palabras de Martínez se determina que es muy difícil que un niño 

llegue a confiar en sí mismo cuando no tiene el apoyo familiar, y que sea capaz 

de auto motivarse, sin que no haya experimentado el sentimiento de confianza 

respecto de sus padres y el hecho de que éstos los motiven. Por ello es que la 

confianza en sí mismo y en otros, forman parte del sentimiento básico de 

seguridad. 

Es necesario también analizar algunos datos de instituciones que manejan 

programas de desarrollo infantil como la UNICEF (2001), misma que expresa: 

“El 68% de los niños ecuatorianos es pobre y 30% trabaja en duras 

condiciones, sin salario fijo y sin ninguna clase de amparo y seguridad social”
7
.  

Además, sostiene que 7 de cada 10 bebés nacidos son pobres; dos de cada tres 

niños son desnutridos (principalmente indígenas); 100 mil niños menores de 5 

años no acceden al primer año de básica y más de un millón de chicos entre 

cinco y 18 años no cuentan con educación. 

 

1.3 Calidad de la educación inicial 

 Realmente el problema en torno a la educación inicial ha estado 

inexplicablemente ausente en los diversos círculos relacionados a temas 

educativos, tanto públicos como privados, y siempre se ha dejado de lado el 

tema de la calidad de la educación inicial. Para poder mejorar esta situación y 

darle la importancia que tiene la educación inicial para el proceso escolar, se ha 

creado los Centros de Desarrollo Infantil, y se ha dado esta prioridad en las 

comunidades indígenas con lo cual se busca la calidad de la gestión en la 

educación inicial.  

El Ministerio de Educación dentro de sus políticas está tomando en cuenta la 

Educación Inicial, a través de la primera política“Universalización de la 

Educación Infantil de 0 a 5 años de edad”
8
 esto según el justificativo que se 

enfoca en que los primeros años representa el momento más adecuado para 

                                                 
7
UNICEF: Programas de desarrollo infantil. 2001 

8
 ME: Hacia el Plan Decenal de Educación del Ecuador. Quito. 2006-2015 
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ofrecer una educación temprana de calidad ya que en este período se desarrolla 

la inteligencia afectiva, cognitiva y psicomotriz y desarrolla su identidad. 

Para el cumplimiento de esta política del Plan decenal se crea el proyecto de 

educación infantil con calidad y calidez para niños y niñas de 0 a 5 años, que 

dentro de sus componentes se encuentran la articulación de la educación 

infantil con la educación general básica, la ampliación de cobertura educativa 

del nivel infantil, mejoramiento cualitativo del talento humano vinculado al 

nivel de desarrollo de la Infraestructura física y equipamiento, diseño e 

implementación de políticas que garanticen la pluriculturalidad y el 

multilingüismo en los programas de educación infantil. 

 

El objetivo que el Ministerio tiene con el trabajo en la Educación inicial es 

“Brindar educación infantil para niñas y niños menores de 5 años, equitativa y 

de calidad que respete sus derechos, la diversidad, el ritmo natural de 

crecimiento y aprendizaje y fomente valores fundamentales, incorporándolos a 

la familia y a la comunidad”
9
 

 
Y  para el cumplimiento de este objetico se definen varias metas importantes 

como: “A partir del año 2010 se ampliará la cobertura de atención a niñas y 

niños de 0 a 3 años en 1% anual del rango de 2 a 3 años, se incrementará 270 

educadores para educación infantil en el rango de 2 a 3 años anualmente, se 

dotará de 270 aulas, equipadas y material didáctico especial para niñas y niños 

de 0 meses a 3 años, hasta diciembre del 2015 todas las instituciones, 

programas y ONGs que atienden a niñas y niños menores de 5 años, en centros 

de educación infantil con diferentes modalidades, estarán autorizadas por el 

ME y alineadas con las políticas nacionales de educación, el ME tendrá un 

modelo educativo articulado entre sus niveles infantil y básico, el nivel de 

educación infantil del ME incorporará en su atención al 30% de niñas y niños 

de 3 a 4 y de 4 a 5 años (70% otros),  se dotará de infraestructura, 

                                                 
9
ME: Hacia el Plan Decenal de Educación del Ecuador .Quito 2006-2015 
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equipamiento y material didáctico especial para niñas y niños de 0 meses a 3 

años: a 1.242 aulas”
10

. 

 

Ojalá que éstas y otras metas que tienen  el Ministerio de Educación para la 

Educación Inicial se cumplan a cabalidad y de esta manera poder hablar de una 

calidad educativa en el nivel inicial. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
10

 Ídem.  
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CAPÍTULO II 

 

LOS NIÑOS Y SUS DERECHOS 

 

2.1 Antecedentes de los derechos de los niños 

A nivel Latinoamericano el problema de la violencia intrafamiliar y el maltrato 

infantil es uno de los aspectos fundamentales que ha dado pie para que se 

piense en realizar una serie de acciones por los derechos de niños, niñas y 

adolescentes.  

 

Los niños son vulnerables a todo tipo de violencia. A nivel mundial existen 

cifras alarmantes sobre el maltrato infantil; de ahí que organismos como la 

ONU, UNESCO y los mismos países han puesto de manifiesto la necesidad 

urgente de trabajar en formas legales, sociales, cultural de proteger a los niños. 

Según Santamaría R. (2008) “Claramente los menores muestran inferiores 

recursos para defenderse de lo que les puede hacer un adulto. Además se debe 

considerar el daño emocional y los efectos a corto y largo plazo que provocan 

los maltratos”
11

 

 

Según las palabras de Santamaría, los niños, los protagonistas y el centro de los 

objetivos en cuanto a la aplicación de sus derechos; son ellos los beneficiarios 

más importantes. Así mismo “se entiende que dependerá de la edad del niño 

para comprender acerca de sus derechos, además tiene relevancia la manera en 

que los padres y/o educadores aborden el tema con él”
12

.  

Es necesario entonces que los padres, las maestras/os en la escuela y la 

sociedad en el entorno busquen estrategias y acciones que permitan a los niños 

conocer sus derechos. 

                                                 
11

SANTAMARÍA R. Derechos de los niños. Editorial Nacional. Buenos Aires. 2008. p.12 
12www.guiainfantil.com/.../Derechos/hablaninos.htm 
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“El camino hacia la Convención sobre los Derechos del Niño ha sido 

largo y lento. En 1945, la Carta de las Naciones Unidas estableció las 

bases de la Convención al exhortar a todos los países a promover y 

alentar el respeto por los derechos humanos y las libertades 

fundamentales para todos. La Declaración Universal de Derechos 

Humanos fue aprobada tres años después, y en ella se hizo un mayor 

hincapié en que "la maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados 

y asistencia especiales  y se definió a la familia como "el elemento 

natural y fundamental de la sociedad"
13

 

“En 1989, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la 

Convención sobre los Derechos del Niño. Este tratado sin precedentes, 

que ya ha sido ratificado por todos los países del mundo con dos 

excepciones, explica los derechos de todos los niños a la salud, la 

educación, condiciones de vida adecuadas, el esparcimiento y el 

juego, la protección de la pobreza, la libre expresión de sus 

opiniones… y mucho más”
14

. 

 
Los derechos de los niños según la UNICEF son

15
 

 

 Los niños tienen derecho al juego. 

 Los niños tienen derecho a la libertad de asociación y a compartir sus 

puntos de vista con otros. 

 Los niños tienen derecho a dar a conocer sus opiniones. 

 Todos los niños tienen derecho a una familia. 

 Los niños tienen derecho a la protección durante los conflictos 

armados. 

 Todos los niños tienen derecho a la libertad de conciencia. 

 Los niños tienen derecho a la protección contra el descuido o trato 

negligente. 

 Los derechos deberían aplicarse en el interés superior de los niños. 

 Los niños tienen derecho a la protección contra el trabajo infantil 

 Los niños tienen derecho a la información adecuada. 

 Los niños tienen derecho a la libertad de expresión 

 Los niños tienen derecho a la protección contra la trata y el secuestro. 

 Los niños tienen derecho a conocer y disfrutar de nuestra cultura. 

                                                 
13

www.declaración Universal de los Derechos Humanos (ONU) 
14

 ALVIS César.. Derechos de los niños.  Bogotá. 2007. p. 1 
15

 http://www.unicef.org 

http://www.un.org/es/documents/udhr/
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 Los niños tienen derecho a la protección contra las minas terrestres. 

 Los niños tienen derecho a la protección contra todas las formas de 

explotación y abuso sexual. 

 Los niños tienen derecho a un hogar. 

 Los niños tienen derecho a la intimidad 

 Los niños tienen derecho a crecer en una familia que les dé afecto y 

amor. 

 Los niños tienen derecho a la protección contra el uso ilícito de 

estupefacientes. 

 Los niños tienen derecho a la protección contra las armas de fuego. 

 Los niños tienen derecho a la protección en tiempos de guerra. 

 Los niños tienen derecho a la libertad de pensamiento. 

 Los niños tienen derecho a la información adecuada. 

 Los niños refugiados tienen derecho a la protección. 

 Derecho a un medio ambiente saludable. 

 Todos los niños tienen derecho a la educación. 

 Los niños tienen derecho al acceso a la educación diferencial. 

 Los niños tienen derecho a la libertad, debido proceso y condiciones 

dignas. 

 Todos los niños tienen derecho a un nombre y una nacionalidad. 

 Todos los niños tienen derecho a la alimentación y la nutrición. 

 Los niños tienen derecho a recibir cuidados de ambos progenitores. 

 Los niños tienen derecho a una atención de la salud adecuada. 

 Los niños tienen derecho al cuidado y a la asistencia especial. 

 Hay que proteger a los niños contra cualquier trabajo que entorpezca su 

educación. 

 Los niños tienen derecho a adquirir conocimientos sobre el medio 

ambiente natural. 

 Los niños tienen derecho a la protección contra toda forma de abuso. 

 Todos los niños tienen derecho a una educación que respete los valores 

propios de su cultura 

 Los niños tienen derecho a la supervivencia. 
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 Deben protegerse todos los derechos de la niñez 

 Todos los niños tienen derecho a vivir libres de cualquier 

discriminación. 

 Todos los niños tienen derecho a vivir en armonía 

 

Todos los derechos mencionados deben ser cumplidos por las madres, 

educadores y la sociedad misma; ya que los niños de pre-escolar son los más 

vulnerables ante los maltratos físicos y psicológicos por parte de padres y 

maestros. Por lo tanto es indispensable que respetemos estos derechos y como 

maestros socialicemos estas bases legales para proveer todo abuso contra los 

niños. 

 

2.2 Constitución 

En el Art. 44, 45 y 46 de la Constitución de la República
16

 del Ecuador se 

encuentran detallados los derechos de los niños, niñas y adolescentes donde 

expresamente dice:  

Art. 44 El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el 

desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio 

pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus 

derechos prevalecerán sobre los de las demás personas.  

 

De acuerdo a este artículo de ley los niños, niñas y adolescentes son una 

prioridad para el Estado ecuatoriano y determina que sus derechos serán 

respetados; esto en la práctica  poco o nada se ejecuta, pese a que existen los 

organismos como el INFA y otros, no se ha podido disminuir el nivel de 

maltrato infantil, mejorar la educación y cumplir con los derechos. 

En el mismo Art. se señala que las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a 

su desarrollo Integral, entendido como proceso de crecimiento, maduración y 

despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, 

en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y 

                                                 
16

Constitución del Ecuador. Quito. 2008. 
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seguridad. Y para ello la sociedad debe buscar los medios para la satisfacción 

de sus necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de 

políticas intersectoriales nacionales y locales. 

 

En el Art. 46 numeral 1 la Constitución dice: “Atención a menores de seis 

años, que garantice su nutrición, salud, educación y cuidado diario en un marco 

de protección integral de sus derechos. 

 

Este art. de Ley expresamente define la atención a menores de seis años, ésto 

quiere decir niños en edad de educación inicial; y época en que los niños 

requieren cuidados en la alimentación, en la salud y una excelente educación. 

 

2.3 Código de la niñez y adolescencia 

En el Ecuador se creó el Código de la Niñez y Adolescencia publicado por Ley 

No. 100 en Registro Oficial 737 de 3 de Enero del 2003
17

,  en el cual se establece 

varios Art. de ley entre los cuales tenemos 

Este Código determina aspectos importantes en cuanto a la educación de los 

niños, niñas y adolescentes: En el Art. 37 se habla del Derecho a la educación y 

dice que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una educación de 

calidad. Este derecho demanda de un sistema educativo que:garantizan el acceso 

y permanencia de todo niño y niña a la educación básica, así como del 

adolescente hasta el bachillerato o su equivalente; contemple propuestas 

educacionales flexibles y alternativas para atender las necesidades de todos los 

niños, niñas y adolescentes, con prioridad de quienes tienen discapacidad; 

garantiza que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, materiales 

didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos adecuados y gocen de 

un ambiente favorable para el aprendizaje.  

 

                                                 
17

www.revistajuridicaonline.com/index.php 
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Este derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero a cinco 

años, y por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles y abiertos, 

adecuados a las necesidades culturales de los educandos; 

 

Entonces es obligación del Estado y los gobiernos seccionales impulsar 

actividades culturales, artísticas y deportivas a las cuales tengan acceso los 

niños, niñas y adolescentes.  

 

Se debe tomar en cuenta que este Código de la niñez y adolescencia debe ser 

entendida como parte de un proceso significativo donde se reconozcan las 

bases  normativas de los derechos de la infancia y adolescencia en el Ecuador, 

este proceso que se inició con la ratificación de la Convención sobre los 

Derechos del Niño en febrero de 1990, que se desarrolló con la reglamentación 

de las adopciones internacionales en el mismo año, continuó con el Código de 

Menores de 1992, con las reformas constitucionales de 1996 y 1997, y con  la 

Constitución de 1998.  

 

“Muchas son las innovaciones que la nueva ley introduce, desde el uso 

de nuevos conceptos jurídicos, hasta el desarrollo normativo de una 

institucionalidad encargada de promover y garantizar los derechos que 

desarrolla  la ley (porque ya se encontraban plenamente reconocidos y 

declarados en la Convención sobre los Derechos de los Niños y en la 

Constitución), concretando principios como el de la corresponsabilidad 

del Estado, la sociedad y la familia”
18

. 

 

Es importante también mencionar el Plan decenal de protección Integral de la 

Niñez y Adolescencia que se realizó en el año 2004, donde se contempla 29 

Políticas de Protección a la Niñez y Adolescência. En La política No. 26 se 

toma en cuenta laprotección contra el maltrato, el abuso y acoso sexual, tráfico 

y la explotación sexual comercial),  donde se busca erradicar las  causas del 

                                                 
18

 SANTAMARÍA T. Análisis jurídico del Código de la Niñez y la Adolescencia. Colegio de 

abogados del Guayas. Guayaquil. 2007 p.3 
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maltrato infantil a través de programas de prevención donde se capacita a los 

padres de família, niños y comunidad.   Este aspecto que determina El Plan 

Decenal permite creer que se busca majorar las condiciones de vida de los 

niños de Educación Inicial. 
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CAPÍTULO III 

 

EDUCACIÓN 

 

A la educación se la considera como la presentación sistemática de hechos, 

ideas, habilidades y técnicas a los estudiantes, mediante la cual se transmiten 

conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar. Hay que recordar que 

la educación no sólo se produce a través de la palabra, pues está presente en 

todas nuestras acciones, sentimientos y actitudes que debe ser gratuita en la 

mayoría de países en el mundo.  

 

Se refiere a la influencia ordenada y voluntaria ejercida sobre una persona para 

formarle o desarrollarle; de ahí que la acción ejercida por una generación 

adulta sobre una joven para transmitir y conservar su existencia colectiva. Es 

un ingrediente fundamental en la vida del hombre y la sociedad y apareció en 

la faz de la tierra desde que apareció la vida humana. Es la que da vida a la 

cultura, la que permite que el espíritu del hombre la asimile y la haga florecer, 

abriéndole múltiples caminos para su perfeccionamiento. 

 

De acuerdo a Dewey existen tres tipos de educación la formal: la no formal y la 

informal, la primera se refiere a los ámbitos de las escuelas, institutos, 

universidades, módulos, mientras que la no formal se refiere a los cursos, 

academias, e instituciones, que no se rigen por un particular currículo de 

estudios, y la educación informal es aquella que se recibe con los amigos, la 

familia y la sociedad misma. 

 

“La función de la educación es ayudar y orientar al educando para conservar y 

utilizar los valores de la cultura que se le imparte (la occidental -democrática y 
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cristiana-), fortaleciendo la identidad nacional. La educación abarca muchos 

ámbitos; como la educación formal, informal y no formal”
19

. 

 

En síntesis  se puede decir que la educación es el proceso de inculcar, asimilar, 

difundir y renovación cultural, que lleva al desarrollo integral de los individuos 

y de las naciones. 

 

3.1 Pedagogía 

 

“La pedagogía es la disciplina que organiza el proceso educativo de toda 

persona, en los aspectos psicológico, físico e intelectual tomando en cuenta los 

aspectos culturales de la sociedad en general”
20

.  

 

Muchos estudios expresan que la Pedagogía es el arte de transmitir 

experiencias, conocimientos, valores, con todos los recursos y materiales que 

tenemos en el medio y se basa a más del conocimiento científico en 

experiencia, y toma en cuenta la misma naturaleza, los laboratorios, los 

avances tecnológicos, la escuela, el arte, el lenguaje hablado, escrito y corporal 

entre otros.  

 

La pedagogía realmente es un proceso vivo donde intervienen diferentes 

funciones en el organismo para que se lleve a cabo el proceso de aprendizaje, 

por tal motivo si el objeto mismo es difícil de definir, por lo tanto su 

definición, sería el estudio mediante el cual se lleva a cabo las interconexiones 

que tienen lugar en cada persona para aprender, tales como el cerebro, la vista 

y el oído, y que en suma se aprecia mediante la respuesta emitida a dicho 

aprendizaje. La pedagogía es el Arte de educar y enseñar a los niños. 

Disciplina que se encarga de regular el proceso educativo al igual que resolver 

los problemas que se suscitan debido ala aparición de la educación.  

                                                 
19 MORÍN Edgar.  Los siete pilares de la educación. 1977-2001 reedición 

www.bibliotecasvirtuales.com/biblioteca/articulos/.../index.a 

20 ELLIOT John: El carácter ético de la Pedagogía. 

www.definicionabc.com/ciencia/pedagogia.php - México 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml
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3.2 Modelos pedagógicos y de aprendizaje 

 

“Un modelo pedagógico es una forma de concebir la práctica del 

proceso de enseñanza-aprendizaje que consta de varios elementos 

distintivos. Entre ellos se señala una concepción de cuál es el fin de la 

educación, un presupuesto sobre lo que es el alumno, una forma de 

considerar al profesor, una concepción de lo que es el conocimiento y a 

su vez una forma de concretar la acción de enseñanza aprendizaje”
21

 

 

Comprender el proceso pedagógico es muy difícil debido a las múltiples 

funciones y condicionamientos, todo en educación necesita ser pensado, 

diseñado con anterioridad, es decir planificado de manera que se pueda 

predecir las modificaciones y transformaciones que propicien su desarrollo. De 

ahí que se considera que los modelos son un medio del pensamiento científico, 

una forma característica de abstracción de la realidad, mediante el cual el 

conocimiento llega a los estudiantes. 

“Es una construcción teórico formal que fundamentada científica e 

ideológicamente interpreta, diseña y ajusta la realidad pedagógica que responde 

a una necesidad histórica concreta”
22

. 

De acuerdo a las palabras de LOREZ se entiende que el modelo pedagógico es 

una esencia del pensamiento y la cultura de la sociedad; por ende entonces la 

educación recoge todo este potencial en conocimientos científicos, teóricos y 

empíricos  para ser transmitidos a las nuevas generaciones. 

Así mismo se establece varios modelos pedagógicos que han ido aportando 

según la época y el tiempo, como el tradicional, conductista, romanticismo, 

desarrollismo, socialista, humanista, holístico, entre otros y que los define 

conceptualmente desde la enseñanza de las ciencias. 

 

 

                                                 
21

LOREZ OCHOA, Rafael. Hacia Una Pedagogía Del Conocimiento, McGraw Hill, México. 

1994.  p. 167 
22

 Ídem. p. 169 
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3.3 Características de los modelos 

 

El modelo pedagógico de acuerdo a SCHUNK
23

 incluye tres dimensiones o 

componentes básicos: 

Componente teórico Este componente está determinado por fundamentos 

filosóficos, epistémicos, psicológicos, pedagógicos, sociológicos e 

investigativos y principios pedagógicos/didácticos tomados en consideración y 

de acuerdo los aportados por el investigador. 

Un subsistema metodológico Se refiere al contenido del modelo que da 

respuesta a los aspectos teóricos en que se sustenta, declarando las posiciones 

respecto a componentes personales y no personales, sus etapas y sus relaciones. 

Por ende, hace alusión al docente, los discentes, los objetivos pedagógicos, los 

contenidos de enseñanza - aprendizaje, etc. 

Un subsistema práctico Éste prevé el planeamiento y la corroboración 

práctica del modelo, su instrumentación o implementación, el camino para su 

concreción en la práctica pedagógica y con ello el logro de la transformación 

esperada. 

La dimensión práctica de un modelo implica la clarificación de los fines a 

alcanzar, las premisas para ello y las fases o etapas para su obtención. La 

implementación de un modelo puede asumir diferentes formas: estrategias, 

metodologías, alternativas didácticas/pedagógicas, programas de intervención 

educativa y otras. 

Cada modelo debe tener sus propios elementos, el sustento teórico filosófico, 

psicológico, sociológico, pedagógico y epistemológico, además debe contar 

con los medio de aplicación. 

 

                                                 
23

SCHUNK: Teorías del aprendizaje, o, McGraw Hill, México. p. 215 
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3.4 Modelo pedagógico constructivista 

 

“El Constructivismo considerado actualmente como un amplio cuerpo de 

teorías que tienen  clara la idea de que las personas, tanto en forma individual 

como colectiva, "construyen" el conocimiento bajo sus ideas sobre su medio 

físico, social o cultural”
24

 

 

De acuerdo al párrafo anterior el constructivo se entiende como de 

construcción de los propios conocimientos por parte de los alumnos, donde los 

maestros se convierten en una guía que ayuda a dirigir el conocimiento y la 

construcción del mismo y se entendería también que los conocimiento es el 

resultado de un proceso de construcción o reconstrucción de la realidad que 

tiene su origen en la interacción entre las personas y el mundo. 

 

En  la actualidad, las instituciones educativas han asumido el constructivismo 

como el modelo pedagógico a aplicarse en las aulas, no sólo porque el 

Ministerio de Educación así lo determina en la ley sino porque constituye ya un 

consenso generalizado entre los psicólogos, filósofos y educadores como un 

proceso de aprendizaje eminentemente práctico y sumamente dinámico y 

progresista. Sin embargo, algunos opinan que tras ese término se esconde una 

excesiva variedad de matices e interpretaciones que mantienen demasiadas 

diferencias.  

 

De hecho, algunos autores como Giordan habla de "los constructivismos", ya 

que mientras existen versiones del constructivismo Robert Gagné o Brunner 

que se basan en la idea de "asociación" como eje central del conocimiento, 

otros se centran en las ideas de "asimilación" y "acomodación" (Jean Piaget), o 

en la posición de Ausubel que da la importancia de los "puentes o relaciones 

cognitivas", en la influencia social sobre el aprendizaje, etc. 

 

                                                 
24

 Ídem.  
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Dentro de esta pedagogía constructivista ha tomado gran realce el aprendizaje 

significativo; este aprendizaje depende de la forma en que el alumno lo 

incorpora a la estructura cognitiva los nuevos conocimientos, determinando un 

amplio cuerpo de teorías que tienen en común la idea de que las personas, tanto 

individual como colectivamente, “construyen” sus ideas sobre su medio físico, 

social o cultural. 

 

3.5 Aprendizaje  

 

Heinz Von Foerster (1994) definió al aprendizaje como a aprender a aprender, 

concepto que marca la tendencia más importante quizá de la educación actual. 

Es por ello que el aprendizaje dentro del constructivismo  indica que es el 

estudiante quien debe construir conocimientos por sí mismo, y con la ayuda del 

mediador que es el maestro y que sólo podrá aprender elementos que estén 

conectados a conocimientos experiencias o conceptualizaciones previamente 

adquiridas por él. “Lo que el estudiante aprende no es una copia de lo que 

observa a su alrededor, sino el resultado de su propio pensamiento y 

razonamiento”
25

.  

 

Según Martín en el paradigma constructivista, “se considera a los estudiantes 

como sistema dinámico que interactúan con otros sistemas dinámicos; lo cual 

es una característica básica del proceso enseñanza aprendizaje
26

 

 

Martín también es importante tomar en cuenta que existen dos posturas básicas 

acerca del constructivismo, que enfatiza la interpretación y regulación del 

conocimiento histórico por parte de quien aprende, y el constructivismo social, 

que examina el impacto de la interacción social y de las instituciones sociales 

en el desarrollo. Desde la perspectiva del constructivismo biológico, y al 

analizar los procesos de aprendizaje, resulta fundamental.  

                                                 
25

MORÍN Edgar. Los siete pilares de la educación. 1977-2001 reedición 

www.bibliotecasvirtuales.com/biblioteca/articulos/.../index.a 
26

MARTÍN, 1997 apuntesenpsicologia.blogspot.com/.../el-constructivismo.ht... 
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Según Poplin
27

 el modelo constructivista enfatiza mucho en el aspecto 

evaluativo y es por ello fundamental que el maestro considere otras opciones 

de evaluación diferentes de las tradicionales, que permitan que el estudiante 

aprenda mientras se le evalúa y para  ello toma en cuenta que: 

 

a.- Todos los individuos durante el tiempo que viven son aprendices. 

Buscan activamente y construyen significados, aprendiendo siempre. 

 

 

b.- El mejor indicador que preside, qué y cómo va aprendiendo una persona 

a través de su vida. 

 

 

c.- El desarrollo de formas precisas sigue al surgimiento de la fundación y 

del significado, es decir, no es sino hasta que éste adquiere dimensiones 

superiores. 

 

 

d.-  Aprendizaje frecuentemente va del todo a la parte, y de ésta al todo. 

. 

 

Dentro del constructivismo encontramos aspectos importantes que 

fundamentan el presente trabajo como es el Aprendizaje Significativo de 

Ausubel, que básicamente es “la adquisición de ideas, conceptos y principios, 

donde se debe relacionar la nueva información con los conocimientos 

anteriores que se encuentran en la memoria”
28

.  

 

3.6 Principales representantes del constructivismo 

 

Piaget, Jean
  
Piaget (1896-1980), psicólogo y pedagogo suizo, es conocido por 

sus trabajos pioneros sobre el desarrollo de la inteligencia en los niños. Sus 

estudios tuvieron un gran impacto en el campo de la Psicología Infantil y la 

Psicología de la Educación.Piaget,  se convierte en el padre del 

                                                 
27

Poplin, M. S., (a). Holistic/constructivist principles of the teaching-learning process: 

Implications for the field of learning disabilities. Journal of Learning Disabilities, 1988. p.21. 
28

Ídem. p.196 
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Constructivismo donde la base primordial determina que el sujeto construye su 

propio conocimiento para lograr la adaptación. 

 

“Piaget distingue cuatro estadios del desarrollo cognitivo del niño, que están 

relacionados con actividades del conocimiento como pensar, reconocer, 

percibir, recordar y otras. En el estadio sensoriomotor, desde el nacimiento 

hasta los 2 años, en el niño  se produce la adquisición del control motor y del 

conocimiento de los objetos físicos que le rodean. En el período 

preoperacional, de los 2 a los 7 años, adquiere habilidades verbales y empieza a 

elaborar símbolos de los  objetos que ya puede nombrar, pero en sus 

razonamientos ignora el rigor de las operaciones lógicas”
29

.  

 

Será después, en el estadio operacional concreto, de los 7 a los 12 años, cuando 

sea capaz de manejar conceptos abstractos como los números y de establecer 

relaciones, estadio que se caracteriza por un pensamiento lógico; el niño 

trabajará con eficacia siguiendo las operaciones lógicas, siempre utilizando 

símbolos referidos a objetos concretos y no abstractos, con los que aún tendrá 

dificultades. Por último, de los 12 a los 15 años (edades que se pueden 

adelantar por la influencia de las escolarización), se desarrollará el período 

operacional formal, en el que se opera lógica y sistemáticamente con símbolos 

abstractos, sin una correlación directa con los objetos del mundo físico. 

 

Bruner, Jerome Bruner y el aprendizaje por descubrimiento, donde “los 

maestros deben proporcionar situaciones problemáticas para estimular a los 

estudiantes a descubrir por sí mismos, la estructura del material o conocimiento 

que necesita para solucionar ese problema”
30

 

 

Esta estructura se refiere a las ideas fundamentales, relaciones o patrones de las 

materias, esto es,  la información esencial. Los hechos específicos y los detalles 

                                                 
29

ZUBIRÍA  Julian. Modelos pedagógicos. Bogotá. 2003. p.45 
30

U.T.P.L.: Psicología del Aprendizaje, Loja.  2008. p. 54 
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no son parte de la estructura. Bruner cree que el aprendizaje en salón de clases 

puede tener un lugar inductivamente. El razonamiento inductivo significa pasar 

de los detalles y los ejemplos hacia la formulación de un principio general. En 

el aprendizaje por descubrimiento, el maestro presenta ejemplos específicos y 

los estudiantes trabajan así hasta que descubren las interacciones y la estructura 

del material. 

 

Dentro del sistema de codificación lo más elevado está el concepto más 

generalizado de las cosas; en este caso los conceptos más específicos se 

ordenan hacia un concepto general.  De acuerdo con Bruner, sí se presenta a los 

estudiantes suficientes ejemplos de triángulos y no triángulos eventualmente 

descubrirán cuáles deben ser las propiedades básicas de un triángulo. Alentar 

de esta manera el pensamiento inductivo. 

 

El descubrimiento en acción Una estrategia inductiva requiere del 

pensamiento inductivo por parte de los estudiantes. Bruner sugiere que los 

maestros pueden fomentar este tipo de pensamiento alentando a los estudiantes 

a hacer especulaciones basadas en evidencias incompletas luego confirmarlas o 

desecharlas sistemáticamente. Por tanto, el aprendizaje por descubrimiento de 

Bruner, el maestro organiza la clase de manera que los estudiantes aprendan a 

través de su participación activa.  Siendo el maestro el que proporciona su 

dirección en el aprendizaje. 

 
 

David Paul Ausubel  (1918)
 31

, psicólogo de la educación estadounidense, 

nacido en Nueva York, hijo de un matrimonio judío de inmigrantes de Europa 

Central, graduado en la Universidad de su ciudad natal, es el creador de la 

teoría del aprendizaje significativo, uno de los conceptos básicos en el moderno 

constructivismo. Dicha teoría responde a una concepción cognitiva del 

aprendizaje, según la cual éste tiene lugar cuando las personas interactúan con 

su entorno tratando de dar sentido al mundo que perciben. 

                                                 
31

WOOLFOLK Anita: Psicología Educativa, Edit. Pearson, Prentice Hall. México. p. 217 
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Inicialmente Ausubel destacó por defender la importancia del aprendizaje por 

recepción, al que llamó "enfoque expositivo", especialmente importante, según 

él, para asimilar la información y los conceptos verbales, frente a otros autores 

que, como Bruner, defendían por aquellos años la preeminencia del aprendizaje 

por descubrimiento. 

La teoría del aprendizaje significativo de Ausubel contrapone este tipo de 

aprendizaje al aprendizaje memorístico. Sólo habrá aprendizaje significativo 

cuando lo que se trata de aprender se logra relacionar de forma sustantiva y no 

arbitraria con lo que ya conoce quien aprende, es decir, con aspectos relevantes 

y preexistentes de su estructura cognitiva. Esta relación o anclaje de lo que se 

aprende con lo que constituye la estructura cognitiva del que aprende, 

fundamental para Ausubel, tiene consecuencias trascendentes en la forma de 

abordar la enseñanza. El aprendizaje memorístico, por el contrario, sólo da 

lugar a asociaciones puramente arbitrarias con la estructura cognitiva del que 

aprende. El aprendizaje memorístico no permite utilizar el conocimiento de 

forma novedosa o innovadora. Como el saber adquirido de memoria está al 

servicio de un propósito inmediato, suele olvidarse una vez que éste se ha 

cumplido. 

En sus últimos trabajos, Ausubel sugiere la existencia de dos ejes en la 

definición del campo global del aprendizaje: de una parte, el que enlaza el 

aprendizaje por repetición, en un extremo, con el aprendizaje significativo, en 

el otro; por otra, el que enlaza el aprendizaje por recepción con el aprendizaje 

por descubrimiento, con dos etapas: aprendizaje guiado y aprendizaje 

autónomo. De esta forma, puede entenderse que se pueden cruzar ambos ejes, 

de manera que es posible aprender significativamente tanto por recepción como 

por descubrimiento. 

Ausubel diferencia tres categorías de aprendizaje significativo: representativa o 

de representaciones, conceptual o de conceptos y proposicional o de 

proposiciones. La primera supone el aprendizaje del significado de los 

símbolos o de las palabras como representación simbólica. La segunda permite 
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reconocer las características o atributos de un concepto determinado, así como 

las constantes en hechos u objetos. La tercera implica aprender el significado 

que está más allá de la suma de los significados de las palabras o conceptos que 

componen la proposición.  

Ausubel propone considerar la psicología educativa como elemento 

fundamental en la elaboración de los programas de estudio, ofreciendo 

aproximaciones prácticas al profesorado acerca de cómo aplicar los 

conocimientos que aporta su teoría del aprendizaje a la enseñanza. No es 

extraño, por tanto, que su influencia haya trascendido el mero aspecto teórico y 

forme parte, de la mano de sus aportaciones y las de sus discípulos, de la 

práctica educativa moderna.  

 

Según Vigotsky “La zona de desarrollo próximo de Vigotsky postulaba que 

nuestras interacciones con el medio contribuyen al éxito en el aprendizaje. Las 

experiencias que uno aporta a las situaciones educativas influyen en gran 

medida en los resultados”.
32

 La Zona de Desarrollo Próximo es la distancia 

entre el nivel real de desarrollo-determinado por la solución independiente de 

problemas-  y el nivel de desarrollo posible, precisando la solución de 

problemas con la dirección de una adulto o la colaboración de otros 

compañeros más diestros. 

 

Por ejemplo los instructores de patinaje olímpico trabajan con alumnos que ya 

han aprendido sobre patinaje. Estos alumnos traen con ellos conceptos de 

equilibrio, velocidad, movimiento y control corporal basados en sus 

experiencias en la actividad.  

 

Los instructores parten de las fortalezas y debilidades que tienen los 

estudiantes y los ayudan para que aprendan a modificar ciertos movimientos de 

modo que mejoren su ejecución. La Zona de Desarrollo Próximo está 

determinado entre lo que conoce el estudiante y que se encuentra en su 

                                                 
32
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estructura cognitiva con el nuevo conocimiento que le ayudará a mejorar y para 

ello se necesita del maestro. 

 

De las teorías psicopedagógicas del aprendizaje analizadas, se asume para el 

presente trabajo investigativo las teorías cognitivas, debido a la gran 

importancia que dan acto o proceso de conocimiento que engloba los procesos 

de atención, percepción, memoria, razonamiento, imaginación, toma de 

decisiones, pensamiento y lenguaje. Y dentro de estas teorías cognitivas se 

asume las teorías de Ausubel, ya que buscan profundizar en el aprendizaje 

significativo.  

 

3.7 Aprendizaje significativo 

 

El constructivismo toma en cuenta aspectos importantes que ayuda a 

fundamentar “el Aprendizaje Significativo  que tomado como  idea es llegar a 

adquirir ideas, conceptos y principios, comprensivamente relacionando la 

nueva información con los conocimientos anteriores que se encuentra en la 

memoria”
33

.  

 

“Ausubel plantea que el aprendizaje del alumno depende de la estructura 

cognitiva previa que se relaciona con la nueva información. Debe entenderse 

por “estructura cognitiva”, al conjunto de conceptos, ideas que un individuo 

posee en un determinado campo del conocimiento, así como su 

organización”
34

. 

 

En el proceso de orientación del aprendizaje, es de vital importancia conocer la 

estructura cognitiva del alumno; no sólo se trata de saber la cantidad de 

información que posee, sino cuáles son los conceptos y proposiciones que 

maneja así como de su grado de estabilidad.  
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Los principios de aprendizaje propuestos por Ausubel ofrecen el marco para el 

diseño de herramientas metacognitivas que permiten conocer la organización 

de la estructura cognitiva del educando, “lo cual permitirá una mejor 

orientación de la labor educativa, ésta ya no se verá como una labor que deba 

desarrollarse con mentes en blanco o que el aprendizaje de los alumnos 

comience de cero”
35

 

 

Pues no es así, sino que, los educandos tienen una serie de experiencias y 

conocimientos que afectan su aprendizaje y pueden ser aprovechados para su 

beneficio. 

 

Ausubel resume este hecho en el epígrafe de su obra de la siguiente manera: 

“Si tuviese que reducir toda la Psicología Educativa a un solo principio, 

enunciaría éste: El factor más importante que influye en el aprendizaje es lo 

que el alumno ya sabe. Averígüese esto y enséñese consecuentemente”.
36

 

 

 

3.8 Educación inicial y el aprendizaje significativo  

 

Según Ausubel “La educación inicial o preescolar comprende la atención de 

los niños y niñas los 3 años hasta los 5 años. Su objetivo fundamental es 

contribuir con el desarrollo infantil, para lo cual se requiere ofrecerle una 

atención integral en un ambiente de calidad que favorezca su crecimiento y 

desarrollo en los aspectos físico, cognitivos, socioemocionales, psicomotrices y 

del lenguaje”
37

. De a cuerdo a las palabras del párrafo anterior se considera al 

niño o a la niña como un ser único, con necesidades, intereses y características 

propias del momento en el que se encuentra y para ello el aprendizaje 

significativo determina una serie de aplicaciones didácticas que garanticen la 

formación integral del niño/a. 

 

                                                 
35

AUSUBEL, D; NOVAK, J y HANESIAN, H. Psicología Educativa. Un punto de vista 

cognoscitivo, Reimpresiòn, 2004. México. p. 48 
36

 Ibíd., p. 49 
37

ME. Folleto pedagógico de Currículo inicial. Quito. 2010. p. 2 



36 

 

Es importante mencionar que la Educación Inicial incorpora alternativas de 

atención no convencional o no escolarizada a fin de ampliar la cobertura de 

atención a más niños y niñas en base de procesos significativos que les ayuda 

al desarrollo cognitivo, psicomotor y socio-afectivo, fundamentalmente a la 

población comprendida entre los 3 y 5 años, y extender el servicio a los niños y 

niñas de los sectores marginales, rurales e indígenas. 

 

 

3.9 La importancia de una educación temprana o inicial 

 

“La primera infancia es una etapa del desarrollo que abarca desde el 

nacimiento hasta los 6 o 7 años, es considerada en general como la más 

significativa del individuo, debido a que en ésta se estructuran las bases 

fundamentales de las particularidades físicas y psicológicas de la personalidad, 

así como de la conducta social que en las sucesivas etapas del desarrollo se 

consolidarán y perfeccionarán”
38

.  

 

Esto se debe a múltiples factores, uno de ellos es el hecho de que en esta edad 

las estructuras fisiológicas y psicológicas están en un proceso de formación y 

maduración en esta etapa se inician los aprendizajes básicos como caminar, 

hablar, relacionarse con otros, sentirse bien consigo mismo donde se construye 

su autoconfianza, etc. la hace particularmente sensible a la estimulación. 

 

Es realmente importante tomar en cuenta que dentro de la Educación Inicial se 

debe estar pendiente de la promoción del desarrollo de la salud integral en los 

primeros años de vida. Las capacidades físicas, sociales y psicológicas con las 

que el niño nace son extraordinarias, pero si no se estimulan, en lugar de 

desarrollarse, se atrofian y quién mejor que las personas que tienen en sus 

manos la atención de este nivel educativo para fortalecer las capacidades de los 

infantes.   

 

                                                 
38 ME. Desarrollo Social, Quito. p.9 
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Es necesario además que en los primeros tres años de vida de los niños y niñas, 

conocer los factores que desarrollan el aprendizaje, para intervenir en forma 

adecuada en esta etapa crucial y decisiva en la vida del ser humano. 
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CAPÍTULO IV 

 

APRENDIZAJE ES UN PROCESO EDUCATIVO EN NIÑAS Y NIÑOS 
 

“Los aprendizajes son el resultado de procesos cognitivos individuales 

mediante los cuales se asimilan informaciones (hechos, conceptos, 

procedimientos, valores), se construyen nuevas representaciones mentales 

significativas y funcionales (conocimientos), que luego se pueden aplicar en 

situaciones diferentes a los contextos donde se aprendieron”
39

.  

De acuerdo al párrafo anterior el aprender es el proceso que realiza el ser 

humano para asimilar conocimientos nuevos en base a otros ya existentes en el 

cerebro. 

Entonces se podría decir que aprender no solo es adquirir nuevos 

conocimientos, sino también reforzar los que ya están en la memoria, 

cambiarlos, reestructurarlos o simplemente eliminarlos. De ahí que aprender 

llega a ser un cambio en la estructura física del cerebro, esto involucra una 

organización funcional, una modificación de los esquemas de conocimiento y a  

partir de ello se podrá buscar información en el cerebro a través de las 

operaciones cognitivas.  

Los procesos de aprendizaje son las actividades que realizan los estudiantes 

para conseguir el logro de los objetivos educativos que pretenden. Son una 

actividad individual, aunque se desarrolla dentro de un contexto social y 

cultural, se produce al interior de cada estudiante gracias a las estructuras 

cognitivas previas; para poder activamente conciliar lo que sabe con la nueva 

información. 

                                                 
39
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Los niños y niñas de Educación Inicial el aprendizaje y asimilación de 

conocimientos es rápida y fácil ya que su estructura cognitiva está ávida de 

conocimientos, lo que hay que hacer como maestros es impartirlos de acuerdo 

con su edad, con sus necesidades y de acuerdo con las operaciones 

intelectuales que a su edad corresponden. 

 

4.1 Implicaciones del aprendizaje 

- Una recepción de datos En Educación Inicial esta recepción determina que 

el estudiante pueda reconocer y elaborar elementos del mensaje hablado 

(palabras, iconos, sonido) donde cada frase exige la puesta en juego de  

actividades mentales distintas y para ello se requieren competencias 

lingüísticas, las imágenes las competencias perceptivas y espaciales, etc. 

- La comprensión de la información Cuando el niño en Educación Inicial ha 

recibido nuevos conocimientos sobre los conocimientos anteriores se realiza 

una conexión entre los unos con los otros que dan sentido al proceso y por ende 

al conocimiento y para ello es fundamental contar con habilidades cognitivas, 

que analizan, organizan y transforman la información recibida para elaborar 

conocimientos. 

- La transferencia del conocimiento En los niños y en personas de toda edad 

se da cuando es capaz de utilizar este nuevo conocimiento en situaciones 

nuevas para resolver problemas. 

 

4.2 El aprendizaje en Educación Inicial 

 

Según Martínez
40

,  en la Educación Inicial es fundamental el proceso de 

enseñanza aprendizaje, porque brinda al niño y la niña la oportunidad de vivir 

situaciones de aprendizaje en todas las áreas del desarrollo infantil: cognitivo, 

socio-afectivo, motriz. 

 

                                                 
40

 MARTINEZ T. Educación Inicial. Editorial Universidad de Santa Fe, Bogotá. 2008. p. 128  
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Para Pablo Trueba (1999) el ambiente en el ámbito educativo hace referencia a 

la organización del espacio, disposición y distribución de los recursos 

didácticos, el manejo del tiempo y las interacciones que se permiten y se dan 

en el aula.    

 

Se trataría de proyectar lugares donde reír, amarse, jugar, encontrarse, 

perderse, vivir. Un lugar en donde cada niño y cada niña encuentren su espacio 

de vida. 

 

ARRIETA Beatriz y MEZA Rafael  expresa que “El ambiente de aprendizaje 

es una fuente de riqueza, una estrategia educativa y un instrumento que 

respalda el proceso de aprendizaje, pues permite interacciones constantes que 

favorecen el desarrollo de conocimientos, habilidades sociales, destrezas 

motrices, entre otras”
41

.   Entonces decimos que el ambiente de aprendizaje es 

un concepto vivo, cambiante y dinámico, por lo tanto el ambiente debe   

cambiar a medida que cambian los niños, sus intereses, sus necesidades, su 

edad y ante este cambio también deben cambiar los adultos, y  el entorno ya 

que están dentro de sus cambios. 

 

Por otra parte las autoras   Trister y Colker (2000), exponen las razones por las 

cuales un ambiente permite en los niños y las niñas el desarrollo.  

 

4.3 Factores  básicos del aprendizaje 

- Inteligencia y otras capacidades, y conocimientos previos Esto significa 

poder aprender y para aprender nuevas cosas hay que estar en condiciones de 

hacerlo, se debe disponer de las capacidades cognitivas necesarias como 

atención, memoria y conocimientos previos imprescindibles para construir 

sobre ellos los nuevos aprendizajes. 

                                                 
41
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- Motivación “Enfoca el querer aprender y para que una persona realice un 

determinado aprendizaje es necesario que movilice y dirija en una dirección 

determinada energía para que las neuronas realicen nuevas conexiones entre 

ellas”.
42

 

La motivación depende de múltiples factores como personalidad, fuerza de 

voluntad, contexto familiar y social en el que se realiza el estudio así como los 

métodos de enseñanza, profesorado, escuela, compañeros, entre otros. 

Además, los niños que se implican en los aprendizajes son más capaces de 

definir sus objetivos formativos, organizar sus actividades de aprendizaje y 

evaluar sus resultados de aprendizaje; se apasionan más por resolver problemas 

(transfieren el conocimiento de manera creativa) y en comprender y avanzar 

autónomamente en los aprendizajes durante toda la vida. 

- Experiencia (Saber aprender): los nuevos aprendizajes se van construyendo a 

partir de los aprendizajes anteriores y requieren ciertos hábitos y la utilización 

de determinados instrumentos y técnicas de estudio:  

-  Instrumentales básicas: observación, lectura, escritura...  

- De memorización: copiar, recitar, adquisición de habilidades de 

procedimiento. 

- De comprensión: vocabulario, estructuras sintácticas. 

- De elaboración: Relacionando la nueva información con la anterior 

subrayar, completar frases, resumir, esquematizar, elaborar diagramas y 

mapas conceptuales, seleccionar, organizar.  

- Exploratorias: explorar, experimentar. 

- De aplicación de conocimientos a nuevas situaciones, creación  

- De regulación (Metacognición): analizando y reflexionando sobre los 

propios procesos cognitivos.  

 

                                                 
42
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4.4 Los principios del aprendizaje 

Las bases del aprendizaje: poder (capacidad), saber (experiencia), querer          

(motivación) 

 Motivación 

 Información adecuada. 

 Ley del ejercicio: cuanto más se práctica y repite lo aprendido, más se 

consolida. 

 Ley de la multisensorialidad cuantos más sentidos (vista, oído...) se 

impliquen en los aprendizajes, éstos serán más consistentes y 

duraderos. 

 Ley de la transferencia: los aprendizajes realizados son transferibles a 

nuevas situaciones. 

 Ley de la novedad: las cuestiones novedosas se aprenden mejor que las 

rutinarias y aburridas. 

 Ley de la autoestima: las personas con un buen concepto sobre sus 

capacidades... aprenden con más facilidad. 

 

4.5 Procesos para el desarrollo cognitivo, psicomotor y socio-afectivo en 

Educación Inicial 

El desarrollo humano se refiere a los cambios conductuales y psicológicos de 

las personas, durante el período que se extiende desde su concepción hasta su 

muerte, y en todo tipo de ambientes, tratando de describirlo y explicarlo en 

relación con el propio sujeto, así como en relación con las diferencias que 

existen entre ellos; a fin de poder llegar a predecir los comportamientos y, 

como dirían los teóricos del ciclo vital, "optimizar el desarrollo". 

La teoría del desarrollo humano supone tres tareas: 

1. Describir los cambios en una o más áreas de conducta o de actividad 

psicológica.  
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2. Describir los cambios en relación con las otras áreas de conducta o 

actividad psicológica.  

3. Explicar el curso del desarrollo que se ha descrito.  

 

4.5.1 Desarrollo cognitivo 

Según la teoría de Piaget habla del desarrollo Cognitivo donde menciona 

ciertas etapas o estadios. 

 

PIAGET  dentro de sus fundamentos manifiesta los estadios o etapas de 

desarrollo cognitivo que inicia en la infanciay llega a la adolescencia: estas 

nacen como estructuras psicológicas y se desarrollan a partir de los reflejos 

congénitos o propios de sí mismo, se los llega a  organizar durante la infancia 

en base a esquemas conductuales, se profundizan durante el segundo año de 

vida como modelos de pensamiento, y se desarrollan durante la infancia y la 

adolescencia en complicadas estructuras intelectuales que identifican la vida 

adulta. De acuerdo a PIAGET el desarrollo cognitivo se divide en cuatro 

períodos importantes: 

 

PERÍODO 

 

ESTADIO EDAD 

Etapa Sensoriomotora.- 

La conducta del niño es 

esencialmente motora, no hay 

representación interna de los 

acontecimientos externos, ni 

piensa mediante conceptos. 

Estadio de los mecanismos 

reflejos congénitos.  

Estadio de las reacciones 

circulares primarias.  

Estadio de las reacciones 

circulares secundarias.  

Estadio de la coordinación de los 

esquemas de conducta previos.  

Estadio de los nuevos 

descubrimientos por 

experimentación.  

Estadio de las nuevas 

representaciones mentales.  

0 – 1 mes 

1 – 4 

meses 

4 – 8 

meses 

8 – 12 

meses 

 

12 - 18 

meses 

 

18-24 

meses 

Etapa Preoperacional.- 

Es la etapa del pensamiento y 

la del lenguaje que gradúa su 

capacidad de pensar 

  

Estadio preconceptual.  

Estadio intuitivo.  

  

2-4 años 

4-7 años 
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simbólicamente, imita objetos 

de conducta, juegos 

simbólicos, dibujos, imágenes 

mentales y el desarrollo del 

lenguaje hablado. 

Etapa de las Operaciones Concretas.- 

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 clasificación de los conceptos de 

casualidad, espacio, tiempo y velocidad. 

 

7-11 años 

Etapa de las Operaciones Formales.- 

En esta etapa el adolescente logra la abstracción sobre 

conocimientos concretos observados que le permiten emplear el 

razonamiento lógico inductivoy deductivo. Desarrolla 

sentimientos idealistas y se logra la formación continua de la 

personalidad, hay un mayor desarrollo de los conceptos morales. 

11 años en 

adelante 

 

De acuerdo a esta teoría “Piaget distingue y estadios que son sensorio motora, 

pre operacional, Operaciones concretas y operaciones formales WOOLFOLK 

Anita, expresa que dentro de las habilidades cognitivas en la niñez intermedia 

se encuentran:
43

 

 

 Distinción entre fantasía y realidad. 

 Clasificación de cosas y  objetos. 

 Razonamiento inductivo y deductivo 

 Causa- efecto 

 Seriación e inferencia transitiva 

 Razonamiento espacial 

 Conversación  

 Números y matemáticas 

 

                                                 
43
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De acuerdo a las palabras de Shiph F. expresa que el desarrollo cognitivo se 

encuentra relacionado con
44

 

 

 El conocimiento físico es el que pertenece a los objetos del mundo 

natural; se refiere básicamente al que está incorporado por abstracción 

empírica, en los objetos. La fuente de este razonamiento está en los 

objetos (por ejemplo la dureza de un cuerpo, el peso, la rugosidad, el 

sonido que produce, el sabor, la longitud, etcétera). Este conocimiento 

es el que adquiere el niño a través de la manipulación de los objetos que 

le rodean y que forman parte de su interacción con el medio.  

 

 El conocimiento lógico-matemático es el que no existe por sí mismo 

en la realidad (en los objetos). La fuente de este razonamiento está en 

el sujeto y éste la construye por abstracción reflexiva. De hecho se 

deriva de la coordinación de las acciones que realiza el sujeto con los 

objetos. El conocimiento lógico-matemático es el que construye el 

niño al relacionar las experiencias obtenidas en la manipulación de los 

objetos.  

 

 Atención y memoria Se determina a la atención como un proceso que 

se nota estímulos importantes yque se ignora los estímulos 

irrelevantes. Sin ella, nuestras mentes seguramente estarían 

sumergidas en un agitado y confuso océano de estímulos. Y con 

relación a la memoria, ésta es una parte crucial del proceso de 

aprendizaje, sin ella, las experiencias o cosas vividas o conocidas se 

perderían y el individuo no podría beneficiarse de la experiencia 

pasada. 
 

 

 Lenguaje Se basa en la capacidad de los seres humanos para 

comunicarse por medio de letras, signos o gráficos. Principalmente se  
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utiliza el signo lingüístico. Aún así, hay diversos tipos de lenguaje. Es 

poder comprender a los demás  y poder comunicarse. 

  

 Pensamiento y razonamiento El pensamiento es la actividad y 

creación de la mente; dícese de todo aquello que es traído a existencia 

mediante la actividad del intelecto. El término es comúnmente 

utilizado como forma genérica que define todos los productos que la 

mente puede generar incluyendo las actividades racionales del 

intelecto o las abstracciones de la imaginación; todo aquello que sea 

de naturaleza mental es considerado pensamiento, bien sean éstos: 

abstractos, racionales, creativos, artísticos, etc. 
 

 Razonamiento en tanto actividad mental se corresponde con la 

actividad lingüística de argumentar. En otras palabras, unaexplicación 

es la expresión lingüística de un razonamiento. El estudio de los 

argumentos corresponden a la lógica, de modo que a ella también le 

corresponde indirectamente el estudio del razonamiento. 

 

 

4.5.2 Desarrollo psicomotor 

El ser humano es una unidad psico-afectivo-motriz. Su condición corporal es 

esencial. La psicomotricidad no sólo se fundamenta en esta visión unitaria del 

ser humano, corporal por naturaleza, sino que cree haber encontrado la función 

que conecta los elementos que se pensaba separados del individuo humano, el 

cuerpo y el espíritu, lo biológico y lo psicológico. Esta función es el tono. "El 

tono debe ser considerado en su importancia fundamental porque, siendo el 

punto de referencia esencial para el individuo en la vida de relación, biológica, 

psicológica e incluso en la toma de conciencia de sí mismo, especifica una de 

las diferencias fundamentales que distinguen al ser vivo del ser no vivo”
45

. 
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El tono (la tensión o distensión) y los reflejos arcaicos, junto a los recursos 

sensoriales, son los instrumentos de partida del recién nacido que, sobre la base 

de un programa genético que va desarrollándose, suponen el comienzo de un 

proceso individual de crecimiento, maduración y desarrollo.  

El crecimiento se refiere a los aspectos cuantitativos de la evolución (el 

aumento en tamaño), la maduración se refiere a los aspectos cualitativos de la 

evolución (potencialidades genéticas que van surgiendo) y el desarrollo es la 

sucesión de cambios que se producen por la conjunción de los anteriores con la 

influencia de factores ambientales. Crecimiento, maduración y desarrollo 

infantil no pueden entenderse sin la necesaria condición corporal de nuestra 

existencia. 

 

De acuerdo a las palabras de Shiph F.
46

 expresa que el desarrollo cognitivo se 

encuentra relacionado con: 

 Lateralidad Con esta palabra, nos referimos al predominio motor de 

un lado del cuerpo respecto al otro (ser diestro o zurdo). La base a 

partir de la cual el niño va diferenciando uno de otro lado del cuerpo 

es el equilibrio, ya que para mantenerlo debe realizar una serie de 

movimientos de compensación con uno y otro lado del cuerpo.  

 

 Motricidad fina y gruesa La Motricidad es la capacidad del hombre 

y los animales de generar movimiento por sí mismos. Tiene que existir 

una adecuada coordinación y sincronización entre todas las estructuras 

que intervienen en el movimiento. La Motricidad puede clasificarse en 

Motricidad Fina y Motricidad Gruesa. 
 

 

 La representación gráfica Hemos visto a lo largo del apartado del 

desarrollo psicomotor que en los niños y niñas el proceso de 

aprendizaje está estrechamente ligado al desarrollo físico, y a la 
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posibilidad de ir ampliando cada vez más su capacidad de movimiento 

y el conocimiento de su propio cuerpo. La capacidad de representar 

gráficamente, mediante dibujos, la realidad que ven también se 

desarrolla mediante unas etapas o procesos.  

 

 Expresión Como premisa inicial, es necesario indicar que la 

comunicación no es exclusiva del lenguaje verbal, sino que por medio 

de gestos, caricias y, en definitiva, utilizando todos los sentidos, nos 

comunicamos unos con otros. Desde esta perspectiva, el lenguaje es 

un instrumento de comunicación, y mediante su uso expresamos y 

comprendemos las ideas y mensajes que transmitimos.  

 

 Juego La incorporación del niño/a al medio social en que vive tiene 

dos vertientes, la adaptación al mundo de los demás y la autonomía 

progresiva frente a ese entorno que le rodea y a las necesidades de la 

vida diaria. Así pues, en este apartado abordaremos los elementos más 

próximos al niño en relación a la adquisición de hábitos básicos y la 

evolución que experimenta en el juego. 

 

4.5.3 Desarrollo socio-afectivo 

 
 

 Adaptación Queremos cerrar este apartado volviendo a insistir en que 

no existen fechas y plazos rígidos para el desarrollo humano. Todas las 

fechas y períodos temporales apuntados son orientativos. Cada niño y 

cada niña frecuentemente avanzan más rápido en unas áreas y se 

desarrolla con algún retraso en otras.  

  

 Socialización Esta es una recomendación importante para aquellos 

padres y madres que esperan, en ocasiones con cierto temor, que su 

hijo o su hija cumplan, como si de relojes suizos se trataran, los 

cambios de etapa o estadio narrados al cumplir determinado mes o 

determinado año.  Los niños están predispuestos para la interacción, 
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esta precocidad es una variable básica para la interacción. Estas 

primeras formas de sociabilidad ocurren en el seno de la familia, así 

cuando el niño llega a la escuela ya tiene un bagaje social. 

  

 Auto concepto y autoestima “La primera son predisposiciones que 

tiene el niño respecto de sí mismo de ahí la necesidad de que  se 

organice las impresiones, sentimientos y actitudes que tenemos sobre 

nosotros mismos”
47

. En cuanto a la autoestima “es el valor que el niño 

asigna a sus propias características, capacidades y comportamientos 

determinados por una reacción afectiva y una evaluación de quien es 

uno”
48

. Si el niño se evalúa de manera positiva si le gusta lo que ve; 

decimos que tiene una autoestima elevada. 

  

 Motivación Motivación, en pocas palabras, es la voluntad para hacer 

un esfuerzo, por alcanzar las metas de la organización, condicionado 

por la capacidad del esfuerzo para satisfacer alguna necesidad 

personal. La motivación hacia algo está en estrecha relación con la 

afectividad que siento hacia ese algo y el interés y la curiosidad.  La 

Motivación en el trabajo la motivación puede definirse como el 

señalamiento o énfasis que se descubre en una persona hacia un 

determinado medio de satisfacer una necesidad, creando o 

aumentando con ello el impulso necesario para que ponga en obra ese 

medio o esa acción, o bien para que deje de hacerlo. 
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CAPÍTULO V 

 

EL FACILITADOR Y LOS PROCESOS EDUCATIVOS 

5.1 El maestro como mediador 

Lady Meléndez (2002) expresa que es indispensable dilucidar el rol del 

maestro preescolar en los procesos de inclusión como mediador, que a través 

de dar intencionalidad, trascendencia y significado al quehacer con los niños, 

potencia en ellos el desarrollo cognitivo, psicomotor y socio-afectivo
49

. 

Lady Meléndez (2002) además dice que el ambiente donde el niño se desarrolla 

ahora no es solamente el ofrecido por la familia es también el que generan los 

programas de atención que han surgido al ésta transformarse. Al realizar una 

mirada histórica se evidencia que pocos son los factores que han influido en las 

perspectivas de los diferentes países en cuanto a la atención de los niños. La 

proclamación del año 1979 como el año de la niñez, tuvo una gran incidencia 

en el interés que éstos colocaron a la atención de esta población en la década 

siguiente, esto llevó a la promulgación de normas y decretos encaminados a la 

creación de programas que asumieran como objeto mejorar la calidad de vida 

de los niños.  

Vigostky (1978-1986) en su teoría de la actividad mediada propone tres clases 

de mediadores: instrumentos materiales, instrumentos psicológicos y otros 

seres humanos, este último mediador es el que hoy nos ocupa máxime cuando 

el significado de la propia actividad se forma por la mediación de otra persona; 

es decir en su propuesta la mediación está estrechamente vinculada con la 

noción de función simbólica. El mediador humano aparecía en primer lugar 

como portador de signos, símbolos y significados. 
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Para poder ser un mediador, siendo coherente con la experiencia de aprendizaje 

mediador el maestro debe tener en cuenta tres criterios:  

 La intencionalidad que deben llevar implícitas sus acciones y en esa 

intencionalidad obviamente se determina su postura, un maestro que 

crea que sus alumnos deben desempeñarse de manera muy parecida o 

igual así trate de transmitir el mensaje contrario jamás lo podrá hacer.  

 La trascendencia comprendida como ir mucho más allá de la tarea, 

criterio que ha existido siempre el cual se evidencia en la trascendencia 

cultural que se le da a ciertos actos o situaciones en las diferentes 

culturas y es lo que el maestro de niños y niñas debe lograr, buscando 

que el mensaje de aceptación y reconocimiento a la diversidad 

trascienda el aula de clase y sea un norte que oriente la vida misma del 

niño hoy, adulto mañana.  

 El significado: todo acto, reflexión, acción tiene un significado, el 

mismo hecho de ir a la escuela es significativo, criterio inseparable de 

la trascendencia, el maestro es movilizador de significados y éso es 

precisamente lo que necesita hoy el mundo: personas que reflexionen y 

llenen de significado todas sus acciones, cuando se dote de significado 

todas las reflexiones se sabrá lo importante que es el otro sea parecido o 

diferente, ese día se determinará que la diferencia es un valor, mientras 

más diferentes sean las personas más se puede aprender del otro, ese día 

podremos decir que se vive la pluralidad, ese día se estará consolidando 

la democracia como forma de vida.  

El rol del maestro de preescolar en los procesos de inclusión es el de mediador 

social, se estaría entonces aportando a la construcción de un proyecto social 

alternativo que es lo que expresa en su propuesta política democrática.  

 

Según estos planteamientos se llegan a un nuevo punto de la educación, donde 

el maestro además de estar preparado para abordar sin discriminaciones la 

diversidad la promueva. Solo así podemos comprender los retos actuales del 

multiculturalismo como la posibilidad de formar ciudadanos en procesos 
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educativos con base en el reconocimiento del otro como interlocutor válido y 

de constituir sociedad civil a partir de las diferencias, con base en la 

cooperación.   

Según los lineamientos actuales, frente a las exigencias del desempeño del 

nuevo Rol del Docente y de los problemas que presenta la formación actual, el 

objetivo central a lograr debe ser “La construcción y el fortalecimiento de la 

capacidad de decisión de los docentes en el marco de un nuevo modelo 

Institucional en el cual ejerzan su rol en interacción con los demás agentes del 

proceso educativo y asuman la corresponsabilidad de la elaboración y 

aplicación de los objetivos, prioridades y programas del planeamiento 

institucional”
50

. 

En el Documento N° 3 (serie A) del Consejo Federal de Cultura y Educación 

(acuerdo transitorio para la consulta), referido a las “Alternativas para la 

Formación, el Perfeccionamiento y la Capacitación Docente” seexpresa que: 

“Las necesidades de Capacitación y/ o Reconversión del personal docente 

titulado y en servicio (desde la Supervisión hasta el docente al frente del grado) 

son diferentes según los Niveles Educativos de que se trate y según las 

diversidades de cada jurisdicción”. 

En el NIVEL INICIAL se hace necesario enfatizar en la Formación Docente 

Continua, los aspectos vinculados con la función específica del nivel y su 

articulación con la E.G.B. y dentro de ésta, la relativa al inicio del proceso 

alfabetizador. 

En el NIVEL E.G.B.se plantea una problemática compleja en términos de la 

Formación Docente Continua, para el personal de Supervisión, Directivos y 

Docentes frente a los alumnos.     
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5.2 El docente como líder pedagógico 

 

Compartiendo lo planteado por Alexander Ortiz (2005), cabe también una 

distinción entre un docente y un líder pedagógico en función al origen de su 

autoridad. Una autoridad oficial, derivada de los niveles superiores en la 

institución educativa es la que se refiere al docente. El líder pedagógico y más 

aún en Educación Inicial ostenta una autoridad moral, que se nace de la 

interacción con sus estudiantes y de la coherencia entre su pensamiento, su 

discurso y su actuar.  

 

Sin embargo en un proceso de enseñanza–aprendizaje, en un proceso 

formativo, vale la pena posicionar la figura del docente como líder pedagógico, 

en la cual el vínculo entre el docente y alumno se caracteriza por una autoridad 

que no se impone; se deriva de la ascendencia que tiene ese docente incluso por 

encima de los demás miembros de la comunidad educativa y se fundamenta en 

una autoridad real y efectiva que les permite a sus alumnos sobrepasar el límite 

de la obediencia mecánica y en su quehacer profesional aplica nuevos métodos 

acordes con los estilos de aprendizaje. De esta manera logra salirse del 

tradicionalismo, de lo retórico, de la teoría y reproducción en su quehacer 

docente y está en una continua búsqueda de soluciones.  

En su gestión es capaz de ser flexible ante los cambios preservando lo 

fundamental; con motivación y eficacia en la comunicación tendrá presente las 

necesidades de los alumnos y facilitará su participación en las actividades que 

desarrolla, las cuales serán el resultado de un trabajo creativo, innovador, 

producto de la investigación y el reconocimiento de las diferencias 

individuales. 

El líder dirige el proceso pedagógico sin mandar, sin imponer; propone 

expectativas posibles de alcanzar y no manipula; tiene en su mente que toda 

acción pedagógica debe ser también formativa y no ignora las iniciativas de sus 

estudiantes. 
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5.3 Características del docente, educador y el maestro líder 

Se define a las características como  identifican,  distinguen y  particularizan a 

una persona,  las cualidades  que llevan dentro de ella.  

 Afectuoso/a, respetuoso/a y amable con los niños / as, familias y 

comunidad. 

 Una persona que vive las necesidades de los estudiantes y las realidades 

de cada comunidad, sea en lo cultural y lo social. 

 Estimula la creatividad a sus estudiantes al desarrollarles las actividades 

como la responsabilidad, dedicación, constancia, la firmeza  y la 

paciencia. 

 De esforzarse por conocer bien a cada uno de las personalidades y 

desarrollar seres integrales. 

 Equilibrio para llegar a ser un excelente  docente, un equilibrio con la 

familia, las cuestiones personales y el trabajo. 

 Deben ser personas que les guíe por buen camino en cualquier 

dificultad que se presente, persona respetuosa con los estudiantes, los 

compañeros de trabajo, familias y la comunidad.      

 

Hay que recordar que Alexander Ortiz expresa cuando surge un docente líder 

formador, el amor y su preparación hacen del proceso educativo una actividad 

dinámica, expresiva e innovadora que permitirá esa transformación social a la 

cual está llamada la educación. Este reto transformador solo se logra en la 

medida en que lo hayan alcanzado sus educadores. La educación no puede 

cambiar si los docentes no cambian. Por tanto surge la necesidad de líderes 

capaces de hacer ver a los docentes su conducta, sus actitudes y su práctica 

pedagógica desde una postura de semejante, de par y frente a sus alumnos.  

 

Cuando se buscan razones para calificar la calidad de la enseñanza actual, 

tendríamos que dejar en un plano secundario la estrechez de recursos, las 

limitaciones en infraestructura e incluso las técnicas didácticas; requerimos  y 

estamos llamados a hacerlo - despertar un liderazgo en los docentes que les 
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permita nutrir sus expectativas, superar el conformismo, fijarse objetivos con 

resultados a corto plazo y ser capaces de cambiar de perspectiva para romper 

los esquemas de verdades inamovibles.  

 
 

 

Según Borghi, Q. (2005):  Cuando se comprenda que la educación es una tarea 

para toda la vida, estos docentes líderes pedagógicos, a través de su vocación y 

con una renovada mentalidad, podrán reformar las estructuras sociales, pues 

estos cambios se operan primero a nivel personal y desde pequeños grupos y 

luego tendrán efectos en un nivel más amplio.
51

 

 

Dice Alexander Ortiz, que el mejor modo de propagar las ideas de cambio es 

viviéndolas! Un verdadero líder es el que nos desafía, nos mueve de nuestra 

seguridad e incita a la exploración animando al esfuerzo.  

 

Por tanto será capaz de 

 

- Incrementar su capacidad de diagnosticar la aptitud del estudiante  

- Leer e interpretar los indicios que da el alumno sobre sus intereses y 

preferencias para desmontar la primacía de los conocimientos sobre las 

actitudes. ¿Qué ha sido de la educación integral?  

- Presentar diversos canales para que sus alumnos se expresen 

exitosamente  

- Crean una gama de estrategias didácticas  

- Evidenciar que la gran fuerza de un docente es la del ejemplo. 

Actualmente hay un excesivo énfasis en la construcción individual del 

conocimiento olvidando la dimensión social del mismo  

- Romper con el esquema de los criterios de evaluación centrados en 

aspectos superficiales: se tiene en cuenta en su mayoría, la 
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reproducción  de los conocimientos, olvidando los procesos, que son los 

que constituyen la base del saber.  

- Crean un ambiente de afectividad, seguridad y confianza donde los 

niños participan estableciendo reglas de convivencia democrática y los 

conflictos interpersonales y las situaciones problemáticas tienen 

soluciones adecuadas.  

- Es necesario añadir entusiasmo, esfuerzo y seguridad en los docentes 

mismos y en las potencialidades de los niños.  
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CAPÍTULO VI 

 

PLANIFICACIÓN DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS EN 

EDUCACIÓN INICIAL 

 

Es fundamental tratar a fondo el tema de la planificación de las maestras en el 

nivel inicial considerándose que “Las planificaciones a largo, mediano y corto 

plazo se redactan de muchas, y muy variadas formas, dependiendo del tipo de 

proyecto o módulo de contenidos y actividades a planificar y con qué propósito 

se realice la planificación”.
52

Las actividades de aula, en cambio, se encuentran 

en un punto más frágil: hay quien considera innecesario planificarlas, quien 

sostiene que es imprescindible, quien lo hace por costumbre, por inercia, o por 

exigencia de los directivos de la escuela. ¿Para qué se planifica una actividad 

puntual, de aula?  

 

6.1 Planeación en Educación Inicial 

 

CAÑAS Alberto expresa que: “En una encuesta realizada a docentes de Nivel 

Inicial surgieron algunos aspectos interesantes dondela mayoría (90 %) utiliza 

la parrilla de cuatro columnas: Objetivos, contenidos, actividades y recursos. 

En algunos casos "recursos" es reemplazado por "estrategias metodológicas"
53

. 

Al preguntar por el motivo de esa elección, un tercio manifestó estar utilizando 

el único método posible, es decir que no conocen otro; el resto lo utiliza por 

convención institucional o por considerarlo simple y fácil de leer. El 10% que 

no utiliza este método, simplemente no planifica porque no lo considera 

necesario o porque no se lo exigen.  
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Además en este estudio realizado por la Dirección de Educación de Imbabura 

se presentó por separado distintos elementos de la planificación, se pidió a los 

docentes que los jerarquizaran. La respuesta fue muy preocupante, en primer 

lugar según la mayoría es actividades y contenidos y el elemento fundamental 

como el alumno y maestros
54

 

 

En casi todos los casos, el orden en que se han enumerado fue el elegido, y en 

los casos que "registro" estuvo en último lugar, esto se justificó con el 

argumento de que una planificación no necesariamente ha de cumplirse y 

llevarse a la práctica de modo que un registro de las actividades no puede 

encontrarse en la planificación de las mismas.  

 

Los datos anteriores ilustran a grandes rasgos la tendencia de docentes de 

Capital Federal en sus planificaciones de actividades. En la planificación más 

utilizada, se encuentran varios elementos susceptibles de análisis crítico:  

 

1.  Los objetivos y contenidos están puestos en forma supuestamente 

cooperativa (a cada objetivo corresponde un contenido y viceversa) lo 

cual lleva a una situación en la cual se termina redactando dos veces la 

misma semántica sobre sintácticas distintas pero no diferentes. En la 

mayoría de los casos la explicación es innecesaria, y cuando es 

necesaria es insuficiente.  

2. Se desprende de lo anterior que si acaso debe existir cooperación 

estructural entre dos de los elementos hasta ahora presentados, éstos 

son los contenidos y las actividades: de esa manera se evita poner en 

una planificación contenidos que no se trabajarán o actividades que no 

están en función de ningún objetivo, o al menos permiten tomar 

conciencia y control sobre todo ese proceso de "legitimación" de la 

intervención didáctica.  

3. Esos cuatro elementos (objetivos, contenidos, actividades, recursos) no 

alcanzan para delinear o definir la actividad y tal como se los suele 
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poner no ofrecen una organización óptima. A mi entender faltan, por lo 

menos, dos elementos de contexto: el del alumno (saberes y 

experiencias previas) y el del docente (ídem, más marco teórico), y un 

elemento de cierre, de evaluación, que transformaría la planificación en 

una instancia auxiliar más amplia, posibilitando sus funciones de 

registro y dándole real utilidad.  

4. Se trata de diseñar un formato que sea un verdadero auxiliar del docente 

en su actividad y que cumpla con eficacia sus múltiples funciones. Que 

posea los elementos de contexto y evaluación que a la parrilla 

tradicional le faltan y que estén ordenados de un modo funcional, 

cooperativamente entre contenidos y actividades, con objetivos amplios 

y generales.  

 

 

 

6.2 Preparación y capacitación  
 
 

“Es indispensable determinar programas de capacitación a las maestras que 

imparte a los Niños tanto a parvularias a madres y educadoras comunitarias 

sobre el desarrollo de sus conocimientos como maestras y habilidades en corto 

tiempo, para cumplir con su rol”.
55

 

 

Generalmente los programas de capacitación son reforzados con un curso de 

inducción dirigido a educadoras de reciente ingreso, visitas quincenales de 

supervisión a cada uno de los C.C.D.I.s. y C.E.I.s participantes y juntas 

mensuales con coordinadoras de los mismos a fin de evaluar el proceso 

mensual del proyecto. 

 

El presente programa pretende que las participantes: 

 

 Conozcan el programa completo de actividades y servicios que presta 
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 Nuestros Niños I.A.P., a fin de obtener los beneficios que la Institución 

ofrece a los centros respaldados. 

 Operar los C.C.D.I.s. y C.E.I.sbasados en la participación y 

administración comunitaria, apegados al modelo de atención Nuestros 

Niños. 

 Obtener conocimientos y habilidades específicos para las funciones que 

cada participante realiza dentro de los C.C.D.I.s. yC.E.I.s, que 

favorezcan el mejoramiento de los servicios que ofrecen y promuevan 

el desarrollo integral de los niños. 

 

6.3 Objetivos de preparar a las educadoras comunitarias y a las maestras 

parvularias 

 

General Capacitar en forma constante y permanente a educadoras y 

coordinadoras comunitarias a fin de que obtengan los elementos teórico-

práctico y metodológicos complementarios a su práctica cotidiana y permita el 

mejoramiento de los programas de asistencia y apoyo pedagógico que se 

ofrecen en Centros Comunitarios de Desarrollo Infantil (C.C.D.I.s. y C.E.I.s) 

asi como la proyección de las educadoras participantes en beneficio de una 

superación personal. 

 

Objetivos específicos 

 

 Proporcionar a Coordinadoras, Promotoras y Educadoras comunitarias 

acceso a toda la información y servicios que se requieran para 

promover la supervivencia del niño, su desarrollo, protección 

participación social. 

 Facilitar el reconocimiento de los C.C.D.I.s. en las comunidades y 

frente a la sociedad en general. 

 Impulsar al programa de Educación Comunitaria en vías de 

certificación ante organismos oficiales tanto individual como 

colectivamente. 
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 Brindar la oportunidad tanto a los niños como a sus familias de 

desarrollar plenamente y al máximo sus capacidades, en un entorno 

seguro y propicio que les proporcione los medios para participar 

activamente en su comunidad y contribuir con ella. 

 

6.4 Áreas de capacitación a las educadoras comunitarias y maestras 

parvularias 

 

Las áreas en que las responsables de la educación de los Centros de Desarrollo 

infantil son
56

: 

 

ÁREA I Desarrollo Personal Abarca contenidos de Psicomotricidad, 

Desarrollo Cognoscitivo, Socialización y Desarrollo del Lenguaje en todas sus 

variantes (verbal, corporal, gestual, etc.). 

 

ÁREA II Salud Comunitaria Se educará para mejorar la nutrición de madres 

y niños de la comunidad con medidas que promuevan la seguridad alimentaria 

en el hogar, conocimientos para acceder a los diferentes servicios básicos de 

salud públicos, así como de cuidados de los niños de forma integrada y eficaz 

en la familia, comunidad y escuela. 

 

ÁREA III Desarrollo Social Donde el objetivo primordial será reducir las 

disparidades en las que muchas se deben a discriminación y son violaciones 

básicas a los derechos de los niños. La educadora comunitaria no sólo estará 

con los niños, sino que también lo escuchará ya que es necesario promover y 

desarrollar su energía y creatividad ayudándoles a adquirir conocimientos y 

aptitudes para que puedan afrontar la solución de conflictos, la toma de 

decisiones y la comunicación con los demás. 
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ÁREA IV Desarrollo Ambiental Para asegurar el futuro bienestar de los 

niños, se capacitará a las educadoras comunitarias para la enseñanza ha 

nuestros menores acerca de medidas para aprovechar nuestros recursos 

naturales con prudencia y para romper el círculo vicioso de la degradación 

ambiental, problemas de saneamiento insuficiente, falta de higiene, agua no 

apta para consumo, contaminación atmosférica etc. 
 

 

6.5 El plan diario, semanal o quincenal 

 

Lo utilizan las madres comunitarias tanto en su trabajo en aula como con 

familias y comunidades. Tienen como características centrales que se priorizan 

los intereses y potencialidades delos niños y niñas y las necesidades de sus 

familias. 

 

Fuente: MIES. Planeación en Educación Inicial, Folleto didáctico 2010 

 

 

6.6 Planes especiales 

 

Estos planes son elaborados cuando existen fechas o eventos en la comunidad 

en cuya celebración es importante la participación de los niños y niñas por Ej. 

Día de las madres o padres, aniversario del Centro de Educación Inicial, fechas 

patrias, otras. Su duración es variable (generalmente entre 2 a 5 días). 
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Fuente MIES. Planeación en Educación Inicial, Folleto didáctico. 2010 

 

Proyectos didácticos Se recomienda la planificación por proyectos didácticos 

cuando los niños y niñas ya pueden expresar verbalmente sus intereses y 

mantenerlos por varios días, razón por la cual no son recomendados para 

maternal y atención no convencional. Su duración es variable.
57

 

 

 

Fuente MIES. 2010 Planeación en Educación Inicial, Folleto didáctico. Quito  

 

 

 

                                                 
57

 MIES. Planeación en educación inicial, Folleto didáctico. Quito. 2010. p. 22 



64 

 

 

CAPÍTULO VII 

EVALUACIÓN E INSTRUMENTOS 

 

La evaluación es una de la etapas más importantes, y debe ser continua y 

constante, porque no basta un control solamente al final de la labor docente, si 

no antes, durante y después del proceso educativo, y a que esto no va a permitir 

conocer el material humano que estamos conduciendo, así como también nos 

podemos percatar de los aciertos y errores que estamos produciendo en el 

desarrollo del quehacer educativo. 

 

7.1 Conceptos 

Manuel Fermín "La evaluación es un proceso sistemático continuo e integral 

destinado a determinar hasta qué punto fueron logrados los objetivos 

educacionales previamente determinados"
58

. 

Harner "Evaluación es el juicio del maestro respecto a la actuación del 

alumno" 

Paul Gorin "Es una de las partes más importantes del quehacer educativo, sin 

ella no sería posible cotejar el valor de nuestro trabajo"
59

. 

Bloom Medaus "Evaluación es la reunión sistemática de evidencias a fin de 

determinar si en realidad se producen ciertos cambios en los alumnos y 

establecer también el grado de cambio de cada estudiante"
60

. 
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“La evaluación es una etapa del proceso educacional, que tiene por finalidad 

comprobar, de modo sistemático en qué medida se han logrado los resultados 

previstos en los objetivos que se hubieran especificado con antelación”
61

. 

En esta perspectiva pedagógica constructivista se incluyen varios aspectos 

importantes, entre las cuales podemos mencionar:  

 

a) Los trabajos de J. Dewey y Piaget -entre otros-, quienes sostienen que el 

propósito de la educación es que los estudiantes accedan al nivel superior de 

desarrollo intelectual. El alumno como sujeto que aprende ocupa un lugar 

central en el proceso de enseñanza y aprendizaje, mientras que el maestro es un 

facilitador. Son los sujetos quienes construyen el conocimiento, desarrollan la 

curiosidad para investigar, la capacidad de pensar, de reflexionar y adquirir 

experiencias que posibiliten el acceso a estructuras cognitivas cada vez más 

complejas, propias de etapas superiores. 

 

b) La corriente del modelo cognitivo que destaca el contenido de la enseñanza, 

como parte fundamental en el proceso de enseñanza y de aprendizaje. Enseñar 

consiste en apuntar al logro de un aprendizaje productivo antes que 

reproductivo. Aprender implica el desarrollo de las estructuras, esquemas y 

operaciones mentales internas del sujeto que les permite pensar, resolver y 

decidir con éxito diversas situaciones académicas y cotidianas.  

La evaluación de los procesos que realiza el profesor es la que 

tiene prioridad (no exclusividad) en el modelo pedagógico cognitivo y su 

función es recoger oportunamente evidencias acerca del aprendizaje a partir de 

un proceso de búsqueda y descubrimiento de información previstos por el 

profesor”
62

. 
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En este modelo, el profesor evalúa continuamente (que no es sinónimo de 

"todo el tiempo") el aprendizaje alcanzado por los alumnos que consiste en la 

comprensión de los contenidos desarrollados.  

 

7.2 Principios de la evaluación 

Integridad Se evalúa: Métodos, objetivos, personalidad del estudiante. 

Continuidad La evaluación es permanente, ordenada, planificada 

Diferencialidad La evaluación se aplica a través de diferentes medios. La 

evaluación debe estar presente en los diferentes aspectos del proceso educativo. 

La evaluación debe efectuarse por diferentes personas: Maestros, padres de 

familia, el mismo alumno. 

Finalidad La medición debe estar relacionada con los objetivos logrados en 

clase. 

Individualidad La evaluación debe considerar el nivel del grupo, así como el 

nivel de limitaciones y potencialidades de los estudiantes 

Cientificidad Todo instrumento de medición debe ser científicamente 

elaborado, sin un sistema de evaluación científico. 

 

7.3 Funciones de la evaluación 

Función de motivación del aprendizaje La motivación es una de las 

principales funciones de la evaluación, ya que ésta motiva al esfuerzo del 

maestro y del alumno, mejorando la calidad del aprendizaje y por ende el 

desarrollo de la personalidad del estudiante. 

Función de diagnóstico y pronóstico Es la que trata de determinar las causas 

que están detrás de los síntomas. El diagnóstico no sólo debe abarcar el nivel 
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de conocimientos, sino toda la personalidad del alumno. También lograremos, 

en algunos casos, prevenir los problemas de estudiantes y del aprendizaje. 

Orientación educacional Consiste en suministrar datos para la orientación de 

los educandos. 

Función de desarrollo La evaluación contribuye a desarrollar en el alumno la 

creación, la habilidad de comparar, reflexionar, seleccionar y lo más 

importante, hacer conclusiones y generalizaciones. 

 

7.4 Evaluación en Educación Inicial 
 

“La evaluación del aprendizaje en educación inicial es un proceso que consiste 

en comparar o valorar lo que los niños conocen y saben hacer, sus 

competencias, respecto a su situación al comenzar un ciclo escolar”
63

, un 

período de trabajo o una secuencia de actividades, y respecto a las metas o 

propósitos establecidos en el programa educativo de cada nivel; esta valoración 

–emisión de un juicio– se basa en la información que la educadora recoge, 

organiza e interpreta en diversos momentos del trabajo diario y a lo largo de un 

ciclo escolar. 

En la educación preescolar la evaluación tiene tres finalidades principales, 

estrechamente relacionadas: 

 Constatar los aprendizajes de los alumnos, sus logros y las dificultades 

que manifiestan para alcanzar las competencias señaladas en el 

conjunto de los campos formativos como uno de los criterios para 

diseñar actividades adecuadas a sus características, situación y 

necesidades de aprendizaje. 

 Identificar los factores que influyen o afectan el aprendizaje de los 

alumnos y las alumnas, incluyendo la práctica docente y las 

                                                 
63
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condiciones en que ocurre el trabajo educativo, como base para valorar 

su pertinencia o su modificación. 

  

 Mejorar con base en los datos anteriores la acción educativa de la 

escuela, la cual incluye el trabajo docente y otros aspectos del proceso 

escolar. 

De este modo, la evaluación del aprendizaje constituye la base para que la 

educadora, sistemáticamente, tome decisiones y realice los cambios necesarios 

en la acción docente o en las condiciones del proceso escolar –en primer lugar, 

las del aula– que estén a su alcance. 

“En educación inicial es fundamental contar con los registros de evaluación 

que tienen como finalidad contribuir a que la educadora del grado siguiente –

inclusive el maestro de la escuela primaria que reciba a los egresados del Jardín 

de Niños– cuente con información para diseñar o planificar su trabajo en 

función de las características de sus nuevos alumnos”
64

. 

Las técnicas que más se aplican en Educación Inicial son la observación y 

entrevistas. 

 

7.5 Instrumentos de evaluación en Educación Inicial 

Ficha de cotejo En un instrumento de registro de las observaciones realizadas 

por el docente que consiste básicamente en catalogar con un Sí o un No, la 

adquisición o no de ciertas conductas por parte del niño. 

Previo a la observación, el docente ha debido especificar aquellas conductas a 

evaluar y ubicarlas en un formato especialmente para las fichas de cotejo. 

Las características principales de las fichas de cotejo son las siguientes: 

                                                 
64
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 Se basa en una observación estructurada: el docente planifica con 

anterioridad qué aspectos de la conducta del niño va a medir y los 

especifica dentro de la ficha. La ficha de cotejo no admite el registro de 

conductas que se presenten durante la observación y que no estén 

contenidas en ella. En este caso, podrían hacerse aparte las anotaciones 

pertinentes con el fin de tomarlas en consideración para la posterior 

evaluación global del niño. 

 El docente sólo señala si la conducta está o no presente en el niño (SÍ-

NO): las fichas de cotejo no admiten valores intermedios. El docente 

anota si la conducta es emitida o no por el niño, por lo cual esta forma 

de registro es particularmente efectiva para evaluar los objetivos de 

planificación y las pautas evolutivas. 

 No implica juicios de valor: A diferencia de los registros anecdóticos y 

descriptivos, las fichas de cotejo no permiten comentarios del docente, 

ya que se basan exclusivamente en la observación de conductas 

preestablecidas. 

 Puede utilizarse al evaluar una actividad o los objetivos de la 

planificación: Si se utiliza para evaluar una actividad, todos los 

renglones deben referirse lógicamente a dicha actividad. Si se va a 

emplear la ficha de cotejo para evaluar los objetivos de planificación, 

sencillamente cada renglón estará constituido por cada uno de los 

objetivos. De igual forma pueden elaborarse fichas de cotejo tomando 

como criterios de evaluación las pautas evolutivas para cada nivel de 

edad. 

 

Escalas de estimación Son instrumentos de registro similares a las fichas de 

cotejo, con la diferencia de que las escalas admiten diversas categorías para la 

evaluación del niño. 

En una escala de estimación ya no se va a señalar si la conducta está o no 

presente (SÍ-NO), sino que le vamos a asignar valores (excelente, bueno, 

regular, deficiente, etc.). 
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Las categorías de una escala de estimación pueden ser asignadas por cada 

docente de acuerdo a su criterio, a sus necesidades y a las del grupo.Este tipo 

de registro se caracteriza por los siguientes aspectos: 

1. Se basa en una observación estructurada: el docente va a llenar un 

formato con anterioridad en el cual ya se han estipulado las conductas a 

evaluar. 

2. Admite categorías de evaluación: las cuales deben abarcar una amplia 

gama de posibilidades que permiten registrar la conducta desde el niño 

que la ejecuta en una forma óptima hasta el que necesita mayor 

estimulación en su proceso de aprendizaje. 

3. Es más compleja que la ficha de cotejo: implica una discriminación más 

precisa del docente al evaluar al niño, para poder asignar los valores. 

4. No incluye comentarios ni interpretaciones por parte del docente: a 

través de ellas se registra el hecho en si, ubicándolo en la categoría 

correspondiente. 

Registros anecdóticos Es uno de los instrumentos básicos de registros de las 

observaciones no sistematizadas realizadas por el docente. Consiste en la 

descripción en forma de anécdota de un hecho ocurrido protagonizado por el 

niño, que llama la atención ya que no es una conducta característica del mismo. 

Cuando un docente cuenta con una serie de anécdotas, por lo general puede 

llevar a valiosas conclusiones acerca de la conducta y personalidad del niño. 

Muchas veces puede detectarse cuál es el foco de una problemática existente ya 

que es factible determinar mejor cuáles son los reforzadores que están 

manteniendo una conducta. 

El registro anecdótico se caracteriza por: 

 Se basa en una observación no sistematizada: El docente no planifica ni 

el momento en el cual va a realizar la observación ni qué es lo que va a 

observar. El hecho registrado ocurre en una forma imprevista y amerita 
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que sea tomado en consideración ya que no forma parte del patrón de 

conducta habitual del niño. 

 Se realiza en cualquier momento de la rutina diaria: A diferencia de 

otros registros que requieren sean utilizados durante el desarrollo de 

actividades específicas, los registros anecdóticos pueden utilizarse en 

cualquier momento durante la permanencia del niño en el preescolar, 

cuando se produzca la conducta a registrar. 

 Se basa en la descripción del hecho ocurrido y la circunstancia en la 

cual se desarrolla: El observador narra en la forma más objetiva posible 

el hecho relevante y además debe señalar el lugar y momento en el cual 

ocurre, aspectos de suma importancia para que la información 

contenida en el registro pueda ser utilizada en forma óptima. 

 El registro anecdótico puede incluir comentarios del docente: Cuando 

un docente registra la conducta de un niño, frecuentemente trata de dar 

explicaciones acerca de las causas que la originaron y relacionar dicha 

conducta con otros hechos ocurridos anteriormente.  

 El registro anecdótico no guarda relación con la planificación de 

actividades: en él se registran observaciones no estructuradas, por lo 

cual se transforma en un valioso instrumento cuando trabajamos con un 

currículo centrado en el niño. 

 El registro anecdótico se utiliza básicamente (aunque no en forma 

exclusiva), para registrar conductas del área de desarrollo 

socioemocional. 

Se han podido analizar tres de estos registros: las fichas de cotejo, los registros 

anecdóticos y las escalas de estimación. Acerca de estos tres tipos de 

instrumentos se pudieron señalar a lo largo del trabajo investigativo aspectos 

de relevancia tales como: sus principales características, cuáles son las pautas 

que debe de considerarse en el momento de su elaboración, cuáles son los 

diversos modelos que se pueden emplear dependiendo del momento y ejemplos 

específicos de cada uno de los mismos, los cuales se expusieron como anexos 

en el trabajo. 
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La información mostrada en este trabajo es fundamental para el trabajo como 

docentes en preescolar, ya que nos sirven como herramientas para poder 

interpretar y evaluar diversas conductas de los niños; convirtiéndonos de esta 

manera no sólo en docentes, sino al mismo tiempo en facilitadores y 

orientadores de nuestros alumnos, y brindándoles a los mismos, experiencias 

significativas de aprendizaje. 
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CONLCUSIONES Y RECOMENDACIÓN 

Conclusiones 

 

De acuerdo a los datos obtenidos en toda el trabajo investigativo y  las 

encuestas a las Educadoras Comunitarias se define que:  

 

 Casi la totalidad de las Educadoras Comunitarias que trabajan en los 

Centros de Sabiduría Infantil de los Cantones Cotacachi y Otavalo no 

tienen en los más mínimo preparación dentro del campo docentes, ya 

que son únicamente con educación primaria; lo que afecta directamente 

el desarrollo de su trabajo educativo von los niños. 

 

 Se puede establecer con claridad la dificultad que los niños y niñas 

presentan en el desarrollo del pensamiento a través de operaciones 

intelectuales, principalmente al momento de clasificar, observar, 

interpretar, formular críticas. Pero definitivamente los niños presentar 

un bajo nivel de desarrollo del pensamiento, existen operaciones 

intelectuales que son indispensable que no se encuentren desarrolladas 

para poder con ello partir a un progreso creativo.  

  

 Otro aspecto importante que se nota en los niños es la timidez, recelo, y 

miedo de expresarse y decir lo que ellos saben o quieren, este aspecto 

también perjudica el desarrollo de operaciones intelectuales y con ello 

el desarrollo del pensamiento.  

  

 Las maestras desconocen por completo procesos educativos que les 

ayude a organizar su trabajo y a no depender completamente de la 

maestra; incluso si están preparadas para asumir su rol, podrían en 

algún momento trabajar de maestra cuando esta no se encuentre. 

 

 Pese a que en el aula se encuentran gran cantidad de material concreto 

como carteles, láminas, juguetes didácticos, material de audio y hasta 
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videos, jamás las Educadoras comunitarias hacen uso de esos 

materiales, más bien se dedican por completo a sacarles a los niños al 

patio a jugar y ni siquiera ellas son capaces de jugar con los niños, la 

Educadoras Comunitarias se dedican únicamente a miran los que los 

niños juegan. 

  

 Se identifica además falta de creatividad de las maestras para idearse 

actividades donde se aplique la música, el juego, el dibujo, etc, y que a 

la vez sirva de estrategia metodológica para el desarrollo de 

operaciones intelectuales. 

  

 

Recomendaciones 

 

 Es importante que el Ministerio de Educación o el MIES, busque la 

estrategia más adecuada para que estas personas se preparen dentro de 

su trabajo y al menos si estas personas cuenta con una estabilidad 

laboral, es indispensable que las Educadoras obtengan su bachilleratos 

con los espacios para Educación de Adultos y además puedan acceder a 

la Universidad a mejorar sus condiciones como Educadoras 

comunitarias.  

 

 Se recomienda a las personas coordinadoras de estos centros, ayudar a 

las Educadoras comunitarias dentro de aspectos prácticos 

indispensables que ayuden a que los niños puedan desarrollar clasificar, 

observar, interpretar, formular críticas; esto posibilitará tener un mejor 

trabajo y por ende niños en mejores condiciones. 

 

 El realizar la mayor cantidad de actividades centradas en la 

participación grupal o individual frente a sus compañeros, el realizar 

actividades sociales, juegos, dinámicas grupales permitirá a los niños 

tener mayor confianza con sus compañeros, ser más abierto, 
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desenvuelto, afectivo y expresivo. Resultando niños con mayor grado 

de socio-afectividad que les permite actual con libertad y 

espontaneidad, dejando de lado la timidez y vergüenza. 

 

 

 El conocimiento de procesos educativos es fundamental para quienes 

están al frente del trabajo con niños, se recomienda entonces cumplir 

con sus funciones y responder ante los niños, los padres de familia y 

ante la sociedad misma su trabajo. 

 

 De acuerdo a esta conclusión se define que no sólo se trata de 

conocimientos y preparación es aspectos puntuales de educación 

infantil sino se trata además de voluntad, y de querer estar con los 

niños, de ayudar, de ser parte de un proceso que ayuda en su formación 

no solo cognitiva, sino además psicomotora y socio afectiva. 

 

 Es fundamental entonces aplicar la propuesta presentada en esta 

investigación con la finalidad de capacitar a las Educadoras 

Comunitarias en procesos educativos, planificación, desarrollo de 

actividad y otras; que realmente garanticen un adecuado trabajo.  
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PLAN DE CAPACITACIÓN A EDUCADORAS COMUNITARIAS 

 

 

GUÍA DE CAPACITACACIÓN A LAS EDUCADORAS 

COMUNITARIAS EN PROCESOS PARA EL DESARROLLO 

INTELECTUAL, MOTRIZ Y AFECTIVO DE LOS NIÑOS/AS  MENORES 

DE SEIS AÑOS DE LOS CENTROS DE SABIDURÍA  INFANTIL DE LOS 

CANTONES COTACACHI Y OTAVALO DE LA PROVINCIA DE 

IMBABURA, AÑO LECTIVO 2010 - 2011 

 
 

1.- DATOS INFORMATIVOS 

Institución:  Universidad Politécnica Salesiana 

Lugar:  Parroquia de Quichinche 

Sector:  Rural 

Cantón:  Otavalo, Cotacachi 

Programa: Procesos para el desarrollo intelectual, motriz y afectivo 

en niños de 3 a 5 años 

Temas: TEMANº 1: Bases científicas sobre cognición, 

psicomotricidad y socio-afectividad 

 TEMA N° 2: Aplicación de procesos prácticos 

educativos para el desarrollo intelectual, motriz y socio-

afectivo de los niños 

Responsable:  Játiva Andramunio Resfa Cumandá 

   Guerrero Vaca  Andrea  Elizabeth 

   Tafur Villalba  Sonia Patricia 

Duración:  16 horas  

No. Participantes: 20 personas  

Horario:  8H00 a 16H00  

Fecha:   8 y 9 de Diciembre del 2010 
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2.- ANTECEDENTES DEL PROCESO 

 

La investigación realizada  a las educadoras comunitarias  y niños de los 

Centros de Sabiduría Infantil de los cantones de Cotacachi y Otavalo permitió 

establecer las siguientes conclusiones: 

 

 El trabajo desempeñado con los niños por parte de las educadoras 

comunitarias es  bueno, pero necesitamos valernos de la aplicación de 

procesos  para desarrollar más el intelecto, la motricidad y la 

afectividad de los niños 

 Se observan algunas dificultades en los niños  en la realización de las 

preguntas planteadas  en la encuesta y entrevista por lo que se evidencia 

que no se están aplicando de manera eficiente los procesos. 

 Las educadoras comunitarias en su mayoría son apenas terminadas la 

instrucción primaria por lo que les dificulta  seguir los procesos de  

enseñanza a los niños y la familiarización con las temáticas. 

 Las educadoras comunitarias necesitan profundizar  y poner en práctica 

los conocimientos sobre los procesos, en donde es muy necesario 

trabajar con los niños para desarrollar su intelecto, su motricidad y su 

afectividad. 

 

3.- OBJETIVOS 

 

GENERAL 

Capacitar en las educadoras comunitarias conocimientos sobre procesos para el 

desarrollo cognitivo, psicomotor y socio-afectivo, mediante la aplicación de 

elementos teóricos básicos, y la práctica de estrategias que conlleve a un 

adecuado manejo de estrategias activas de trabajo en el aula. 

ESPECÍFICOS 

 Conceptualizar aspectos teórico básicos sobre el constructivismo, 

cognición, psicomotricidad, socio-afectividad.  
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 Desarrollar estrategias y actividades para el desarrollo del proceso 

educativo cognitivo. 

 Desarrollar estrategias y actividades para el desarrollo del proceso 

educativo psicomotor. 

 Desarrollar estrategias y actividades para el desarrollo del proceso 

educativo socio-afectivo. 

 

4.- ESTRATEGIA DEL PROCESO 

El proceso de elaboración del Plan de Capacitación 

1. Fase de elaboración del material 

2. Fase de Planificación de la capacitación 

3. Fase de Promoción y logística 

4. Fase de Ejecución 

5. Fase de Evaluación 

 
5- PARTICIPANTES 

 

Educadoras comunitarias de los Centros Infantiles de Otavalo y Cotacachi 

 

 
6.- DESTREZAS A DESARROLARSE  

 

- Reflexión crítica. 

- Análisis y síntesis. 

- Identificación y manejo de problemas 

- Planificación de actividades  

- Conceptualización de términos nuevos 

- Ejercicios prácticos con actividades reales 

- Elaboración de materiales 
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7.- CONTENIDOS A TRATARSE 

 
 

TEMA Nº 1 

BASES CIENTÍFICAS SOBRE COGNICIÓN, PSICOMOTRICIDAD Y 

SOCIO-AFECTIVIDAD 

 

LA COGNICIÓN 

 Importancia de la cognición 

 Principales destrezas cognitivas 

 La Inteligencia 

 Aspectos que ayudan al desarrollo de la inteligencia 

o Lenguaje 

o Artes 

o Juego 

 

PSICOMOTRICIDAD 

 Conceptos 

 La psicomotricidad en la educación 

 La psicomotricidad en la Educación Inicial 

 Aspectos importantes de la educación psicomotora (Esquema corporal, 

tiempo y espacio, Coordinaciones) 

 Psicomotricidad Fina 

 Psicomotricidad gruesa 

 

SOCIOAFECTIVIDAD 

 Concepto de afectividad 

 Importancia de la socio-afectividad en la formación del niño 

 Algunos aspectos que involucran la socio-afectividad 

o Autoestima 

o Autonomía 

o Valores 
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TEMA Nº 2 

 

APLICACIÓN PRÁCTICA PARA EL DESARROLLO INTELECTUAL, 

MOTRIZ Y AFECTIVO DE LOS NIÑOS 

 Estrategias y actividades para el desarrollo cognitivo. 

o Trabalenguas 

o Lectura de pictogramas 

 Estrategias y actividades para el desarrollo psicomotor. 

 Estrategias y actividades para el desarrollo socio-afectivo. 

 
 

 

8.- PROCESO DIDÁCTICO 

 

SISTEMA DE TAREAS 

- Iniciales Establecer conocimientos previos 

- Básicas Individuales, colectivas y dependientes 

- Integradoras Exposiciones ante el grupo 

 

9.- RECURSOS 

Humanos 

- Coordinadora 

- Facilitador 

- Participantes  

Materiales 

- Módulo 

- Carteles dinámicos 

- Papelotes 

- Copiados 

- Auxiliares del aula 

 

 

 

 



85 

 

9.- EVALUACIÓN 

 

Diagnóstica Se la utilizará por medio de un diálogo y conservación grupal, 

estableciendo los parámetros de conocimientos previos. 

Formativa Se realizará un seguimiento y control permanente del trabajo 

individual y el logro de las autoevaluaciones de cada tema. 

Sumativa La evaluación final se la efectuará por medio de un trabajo de 

aplicación al finalizar toda la capacitación. 

 

 

Guerrero Vaca  Andrea  Elizabeth  Játiva Andramunio Resfa C. 

      FACILITADORA                 FACILITADORA 

 

 

 

 

Tafur Villalba  Sonia Patricia 

      FACILITADORA 
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SISTEMATIZACIÓN 

DEL TALLER DE 

CAPACITACIÓN 
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SISTEMATIZACIÓN DEL TALLER DE CAPACITACIÓN 

 

INFORME DE LA CAPACITACIÓN A LAS EDUCADORAS 

COMUNITARIAS ENPROCESOS PARA EL DESARROLLO 

INTELECTUAL, MOTRIZ Y AFECTIVO DE LOS NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS 

DE LOS CENTROS DE SABIDURÍA  INFANTIL DE LOS CANTONES 

COTACACHI Y OTAVALO DE LA PROVINCIA DE IMBABURA, AÑO 

LECTIVO 2010 - 2011 

 

1.- DATOS INFORMATIVOS 

Institución:  Universidad Politécnica Salesiana 

Lugar:  Parroquia de Quichinche 

Sector:  Rural 

Cantón:  Otavalo, Cotacachi 

Programa: Procesos para el desarrollo intelectual, motriz y afectivo 

en niños de 3 a 5 años 

Temas: TEMA Nº 1: Bases científicas sobre cognición, 

psicomotricidad y socio-afectividad 

 TEMA N° 2: Aplicación práctica para el desarrollo 

intelectual, motriz y afectivo de los niños 

Responsables: Játiva Andramunio Resfa 

   Guerrero Vaca  Andrea  Elizabeth 

   Tafur Villalba  Sonia Patricia 

Duración:  16 horas 

No. Participantes:  25 personas 

Horario:  8H00 A 16 H00 

Fecha:   8 y 9 de Diciembre del 2010 
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2.- JUSTIFICACIÓN 

La presente guía de capacitación a las educadoras comunitarias en procesos 

para el desarrollo intelectual, motriz y afectivo de los niños de 3 a 5 años de los 

centros de sabiduría  infantil de los cantones Cotacachi y Otavalo de la 

provincia de Imbabura, año lectivo 2010 – 2011, permitirá preparar a las 

educadoras comunitarias en aspectos básicos de las operaciones intelectuales, 

importancia en el desarrollo del niños, procesos de aplicabilidad y ejemplos 

prácticos para desarrollar cada una de ellas. 

 

Los beneficiarios directos de esta propuesta son las educadoras comunitarias 

que requieren de esta capacitación para desarrollar adecuadamente su trabajo y 

los niños de los centros de sabiduría  infantil de los cantones Cotacachi y 

Otavaloque contarán con educadoras preparadas que les ayudarán a desarrollar 

acciones para mejorar su capacidad de pensar y razonar. Como beneficiarios 

indirectos tenemos los padres de familia, las autoridades de las instituciones y 

la sociedad misma que contará con una nueva generación de individuos 

capaces de razonar y pensar en sí mismos, en las cosas que hacen, ser 

propositivos y puedan emitir juicios de valor. 

 

Esta propuesta ayudará a que las educadoras comunitarias den la debida 

importancia al desarrollo del pensamiento de los niños  para que ellos sean 

capaces de pensar por sí mismos, auto dirigirse, meditar y reflexionar, emitir 

juicios de valor después de analizar los hechos; así mismo es importante su 

desarrollo psicomotor y socio-afectivo. 

 

Es fundamental entonces desarrollar la presente guía de capacitación a las 

educadoras comunitarias en procesos para el desarrollo intelectual, motriz y 

afectivo de los niños de 3 a 5 años de los centros de sabiduría  infantil de los 

cantones Cotacachi y Otavalo de la provincia de Imbabura, año lectivo 2010 – 

2011, ya que esta guía les dará las pautas a las educadoras para que puedan 

aplicar estrategias a través de una serie de acciones dentro del aula.  
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3.- CONDICIONES DEL GRUPO AL INICIO 

 

Se llegó puntual al desarrollo del taller y después de esperar 25  minutos, más 

de 20 personas entre mujeres y hombres se dieron cita en la  casa comunal de la 

Parroquia de Quinchinche del Cantón Otavalo. 

 

Se inició el taller con la bienvenida a todos y unas palabras de agradecimiento 

por parte del Sr. Carlos de la Torre;  es importante mencionar que las personas 

estaban reacias a conversar, no colaboraban en las actividades posteriormente 

se realizó una dinámica para romper el hielo. 

 

Después de una conversación y aclarar varios puntos las maestras 

comprendieron la importancia de esta capacitación y cambiaron de actitud. 

 

Se realizó un pequeño diagnóstico para determinar el nivel de conocimientos 

del tema de las educadoras comunitarias y en su mayoría desconocían términos 

básicos, cognición, psicomotricidad y socio-efectividad y aspectos que 

involucran este desarrollo en los niños. 

 

Dentro de actividades de trabajo en el aula conocen muchas, pero enfocadas 

más al juego dentro y fuera del aula.  

 

No determinan con claridad cuáles de estos juegos que ellas conocen pueden 

direccionarse al desarrollo cognitivo, psicomotor y socio-efectivo. 

 

4.- PARTICIPANTES 

 

La asistencia de 25 maestras durante los dos días  fue halagadora: 

 

1. Gladys Susana Perugachi. 

2. Claudia Trávez. 

3. Olga Albarrán. 

4. Luzmila Díaz. 
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5. Esthela Ipiales. 

6. Susana Pastilla. 

7. Lucía Cásares. 

8. Celiana Picuasi . 

9. Viviana Arias. 

10. Espinosa Elena. 

11. Rosa Cachiguango. 

12. Maribel Zuguerros. 

13. Lucía de la Torre. 

14. Carmela Quillupangui. 

15. Segundo Remache. 

16. María Tipisa. 

17. Cristina Tuquerres. 

18. Cecilia Puma. 

19. Tatiana Córdova . 

20. Ramiro Córdova. 

21. Seneida Pazmiño. 

22. Angelita Ruiz. 

23. Inti Cachiguango. 

24. Cristina Amaguaña. 

25. Rosa Elena Campos. 

 

5.- OBJETIVOS 

General 

Profundizar en las educadoras comunitarias conocimientos sobre procesos para 

el desarrollo cognitivo, psicomotor y socio-afectivo, mediante la aplicación de 

elementos teóricos básicos, y la práctica de estrategias que conlleve a un 

adecuado manejo de estrategias activas de trabajo en el aula. 
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Específicos 

 Establecer aspectos teórico básicos sobre el constructivismo, cognición, 

psicomotricidad, socio-afectividad.  

 Desarrollar estrategias y actividades para el desarrollo cognitivo. 

 Desarrollar estrategias y actividades para el desarrollo psicomotor. 

 Desarrollar estrategias y actividades para el desarrollo socio-afectivo. 

 

6.- DESTREZAS DESARROLLADAS 

 

- Reflexión crítica al realizar un análisis de los problemas que existen en 

su comunidad. 

- Análisis y síntesis sobre la importancia del trabajo de la educadora 

comunitaria. 

- Fundamentos esenciales para la capacitación 

- Identificación de actividades aplicadas al desarrollo cognitivo, 

psicomotor y socio-afectivo 

- Manejo de problemas, al establecer soluciones prácticas con los niños 

en el aula 

- Conceptualización de términos nuevos 

- Ejercicios prácticos con actividades reales 

- Funcionalidad del material que utilizan 

 

Nota: Todavía hace falta desarrollar en las personas destrezas en la 

comunicación y en la presentación ante un público; que aunque no es 

parte específica del taller, es un eje transversal que todos los talleres 

deberían fortalecer. 
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7.- TEMAS DESARROLLADOS EN EL TALLER Y EL TIEMPO DE 

TRABAJO 

 

ACTIVIDADE

S 

TEMA DÍA OBSERVACI

ONES 

Bienvenida SALUDOS   

 

 

 

 

PRIMER 

DÍA 

 

Dinámica COMPARTIR ES AMAR 

Desarrollo  

Visualización de 

dibujos  

El ser humano y su 

sociabilidad 

 

 

Exposición con 

carteles y videos  

BASES CIENTÍFICAS 

DEL DESARROLLO 

HUMANO 

LA COGNICIÓN 

LA PSICOMOTRICIDAD 

SOCIO-AFECTIVIDAD 

Bienvenida SALUDOS   

 

 

 

 

SEGUNDO 

DÍA 

 

Dinámica ROL DEL MAESTRO 

Desarrollo  

Actividades 

prácticas  
APLICACIÓN DE 

HERRAMIENTAS PARA 

EL DESARROLLO DE 

PROCESOS 

EDUCATIVOS 

COGNITIVO, 

PSICOMOTRIZ Y 

SOCIOAFECTIVO DE 

LOS NIÑOS 

ESTRATEGIAS PARA EL 

DESARROLLO DE LA 

COGNICIÓN 

Ejemplificación  ESTRATEGIAS PARA EL 

DESARROLLO DE LA 

PSICOMOTRICIDAD 

Juegos  ESTRATEGIAS PARA EL 

DESARROLLO DE LA 

SOCIOAFECTIVIDAD 

Evaluación del 

taller 

CREACIÓN DE 

ESTRATEGIAS SEGÚN 

LOS GRUPOS ETARIOS 

QUE TIENE CADA 

EDUCADORA 

Finalización  PROGRAMA SOCIAL   
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7.1 DESCRIPCIÓN DE LA CAPACITACIÓN 

 

TEMA N° 1 BASES CIENTÍFICAS SOBRE HERRAMIENTAS PARA 

DEL PROCESO EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO HUMANO 

EN LOS NIÑOS 

 

Objetivos Capacitar a las educadoras comunitarias sobre bases científicas 

sobre herramientas para el proceso educativo en el desarrollo 

humanoutilizando metodologías como: participación, experiencias, dinámicas  

y técnicas como: escuchar y  leer.   

 

Logros esperados 

 Educadoras comunitarias capacitadas sobre Bases teóricas del proceso 

educativo  

 Educadoras comunitarias fortalecidas en los conocimientos del 

herramientas para que ayuden en el desarrollo cognitivo, psicomotor y 

socio-afectivo en los niños del nivel inicial. 

Proceso de la capacitación 

Para iniciar la capacitación se realizó una dinámica grupal Compartir es 

amar, con las participantes, para que se rompa el hielo y participen 

activamente en el proceso.  

Seguidamente se partió a través de lluvia de ideas con las experiencias previas 

o propias de las educadoras, donde participaron exponiendo ideas, conceptos, 

experiencias que tienen sobre el tema. 

Para la exposición de la temática se utilizó carteles, diapositivas en Power 

Point  y videos; para al final elaborar organizadores gráficos de los temas 

expuestos. 
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7.2 TEMA N° 2: APLICACIÓN PRÁCTIVA DE HERRAMIENTAS 

PARA EL DESARROLLO DE PROCESOS EDUCATIVOS 

COGNITIVO, PSICOMOTRIZ Y SOCIOAFECTIVO DE LOS NIÑOS Y 

NIÑAS 

 

Objetivo Capacitar a las educadoras comunitarias sobre la aplicación de 

herramientas para el desarrollo de procesos educativos cognitivo, psicomotor y 

socio-afectivo de los niños y niñas a través de actividades prácticas, juegos y 

ejemplificaciones.   

 

Logros esperados 

 Educadoras comunitarias conscientes de la necesidad de aplicar 

estrategias para desarrollar el aspecto cognitivo, psicomotor y socio-

afectivo.  

 Educadoras comunitarias fortalecidas en la planificación de estrategias 

de acuerdo al formato de planificación para el nivel inicial.  

Proceso de la capacitación 

Para iniciar la capacitación se realizó una dinámica grupal rol del maestro, con 

las participantes, para desarrollar de forma práctica de desarrollar las 

estrategias.  

Posteriormente se trabajó con las educadoras comunitarias el desarrollo de 

acciones prácticas para planificar estrategias para el desarrollo cognitivo; se 

realizó ejemplificaciones para estrategias del desarrollo psicomotor, y juegos 

para desarrollar estrategias para el desarrollo socio-afectivo.. 

El trabajo con las maestras en esta parte práctica de talleres se realiza con 

ejemplificaciones en carteles y a través de la guía de capacitación donde se 

encuentran ejemplos de estrategias desarrolladas. 
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8.- ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS APLICADAS 

- Dinámicas 

- Diálogos 

- Explicaciones 

- Lecturas 

- Demostración practicas 

- Ejercitación 

- Investigación 

- Actividades  

- Exposiciones individuales y grupales 

 

 

9.- CONDICIONES DEL GRUPO AL FINAL DEL TALLER 

 

Las personas participantes desarrollaron conciencia de la necesidad de conocer 

de forma científica y técnicas sobre el desarrollo cognitivo, psicomotor y socio-

afectivo, y actividades para su desarrollo. 

 

- Además el grupo se concientizó de que es necesario comunicarse para 

poder resolver los problemas de la institución. 

- Es importante que las actividades, juegos y demás acciones que se realice 

con los niños deben estar direccionadas al desarrollo sea cognitivo, 

psicomotor y socio-afectivo. 

- Se resolvieron algunas diferencias entre maestras y sus posiciones frente a 

los temas de trabajo. 

- Re reconoció la importancia de que las educadoras comunitarias busquen la 

forma de auto prepararse y perfeccionar sus conocimientos con estudios 

formales 

- Se formaron grupos de trabajo y cada uno de ellos buscó un problema 

cognitivo, psicomotor o socio-afectivo que pueda resolver con estrategias 

metodológicas. 
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10.- RECURSOS UTILIZADOS 

 

Humanos 

- Coordinadora 

- Facilitador 

- Participantes  

Materiales 

- Módulo 

- Infocus 

- Diapositivas 

- Carteles dinámicos 

- Papelotes 

- Copiados 

- Auxiliares del aula 

 

11.- EVALUACIÓN 

 

 Se realizó la evaluación formativa a través de trabajos individuales y 

grupales y de exposiciones de grupos.  

 Para efectos de evaluación también se tomó en cuenta la participación 

en el desarrollo de la capacitación, cooperación el grupo de trabajo.  

 

 

 

Guerrero Vaca  Andrea  Elizabeth  Játiva Andramunio Resfa C. 

      FACILITADORA                      FACILITADORA 

 

 

 

Tafur Villalba  Sonia Patricia 

      FACILITADORA 
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INFORME GENERAL 

DE AVANCES DE LA 

CAPACITACIÓN 
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MATRIZ DE INFORME DE AVANCES DE LA CAPACITACIÓN 

MÓDULO DE CAPACITACIÓN “HERRAMIENTAS PARA LA 

FACILITACIÓN DE PROCESOS EDUCATIVOS EN NIÑOS Y NIÑAS 

MENORES DE 6 AÑOS” EN LA PARROQUIA QUICHINCHE 

CANTÓN OTAVALO Y SAN FRANCISCO CANTÓN COTACACHI. 

 

Provincia   Imbabura  

Cantón   Otavalo, Cotacachi 

Parroquia  Quinchinche 

 

Objetivo general 

Capacitar a las educadoras comunitarias a los conocimientos sobre procesos 

para el desarrollo cognitivo, psicomotor y socio-afectivo, mediante la 

aplicación de elementos teóricos básicos, y la práctica de herramientas que 

conlleve a un adecuado manejo de estrategias activas de trabajo en el aula. 

Objetivos específicos 

 Conceptualizar aspectos teórico básicos sobre el constructivismo, 

cognición, psicomotricidad, socio-afectividad.  

 Desarrollar estrategias y actividades para el desarrollo del proceso 

educativo cognitivo. 

 Desarrollar estrategias y actividades para el desarrollo del proceso 

educativo psicomotor. 

 Desarrollar estrategias y actividades para el desarrollo del proceso 

educativo socio-afectivo. 
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Resultados 

esperados 

Acciones 

emprendidas 

Resultados 

obtenidos 

Factores que afectaron 

positivamente para 

alcanzar el resultado 

Factores que 

afectaron 

negativamente para 

no alcanzar el 

resultado 

Cumplimiento de 

compromisos 

institucionales 

Obstáculos o 

problemas 

culturales que 

afectan para 

alcanzar el 

resultado 

Educadoras 

comunitarias 

capacitadas para 

trabajar de mejor 

forma el proceso 

educativo en 

niño/as menores de 

6 años” en la 

parroquia 

Quichinche cantón 

Otavalo y San 

Francisco cantón 

Cotacachi 

En el proceso de la  

capacitación se empleó 

metodologías como:   

 Participación 

 Diálogo 

 Exposición 

 Reflexión 

 Dinámicas 

 Participación 

 Trabajo en grupo 

 Experiencia  

Son 25 

Educadoras 

comunitarias 

capacitadas en 

herramientas para la 

facilitación de 

procesos educativos 

con los niños/as de 

las comunidades. 

Aspectos positivos en el 

proceso de capacitación: 

 La participación de las 

educadoras. 

 Metodologías activas 

empleadas en la 

capacitación. 

 Utilización de las dos 

lenguas  (Kichwa-

Castellano)   

 Exposiciones en Power 

Point. 

 Se facilitó copias de las 

guías a los participantes 

 Juegos de integración. 

 Espacio físico e 

infraestructura amplia 

 Trabajos en grupos y 

preguntas  

 Atención con refrigerios 

media mañana y tarde 

los dos días de asistencia 

 Programa social al 

finalizar el taller 

 

Aspectos negativos en 

el proceso de 

capacitación: 

 Pocos recursos 

económicos. 

 Se inicia el taller 20 

minutos tarde por la 

impuntualidad. 

 Al inicio del taller las 

maestras mostraron 

actitud defensiva. 

 

 

 

 

 Convocatoria  a los 

participantes por 

parte del proyecto 

401 CCIAA-INFA,  

 

 Se verificó la 

asistencia de las 

participantes 

 

 Entrega del material 

por las facilitadoras 

(guías).  
 

 Entrega de 

certificados por parte 

del CCIAA-INFA, 

 

El idioma no fue un 

problema porque 

todas las 25 

participantes hablan 

los dos idiomas por lo 

que se trabajaba en 

kichwa y castellano. 

 

Su identidad indígena 

hace que su 

personalidad sea 

tímida, poco 

participativa y  

temerosa. 
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Anexo N° 1 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

 

 

GUÍA DE CAPACITACIÓN A LAS EDUCADORAS 

COMUNITARIAS EN HERRAMIENTAS QUE FACILITEN 

PROCESOS EDUCATIVOS PARA EL DESARROLLO 

INTELECTUAL, MOTRIZ Y AFECTIVO DE LOS NIÑOS Y 

NIÑAS DE 3 A 5 AÑOS DE LOS CENTROS DE SABIDURÍA  

INFANTIL DE LOS CANTONES COTACACHI Y 

OTAVALO DE LA PROVINCIA DE IMBABURA, AÑO 

LECTIVO 2010 - 2011 

 

 

 

 
 

 

 

AUTORAS: Guerrero Vaca  Andrea  Elizabeth 

  Játiva Andramunio Resfa Cumandá 

  Tafur Villalba  Sonia Patricia 

 

 

 

 

Enero, 2012 



102 

 

 

 

PRESENTACIÓN 

 

 

Esta Guía Didáctica tiene como objetivo brindar a las educadoras comunitarias 

de los Centros de Sabiduría Infantil de la ciudad de Otavalo y Cotacachi, la 

oportunidad de ampliar sus conocimientos y profundizarlos en el manejo de 

procesos para el desarrollo cognitivo, psicomotor y socio-afectivo; haciéndolo 

de una manera dinámica, novedosa, direccionada hacia la compresión de las 

educadoras. 

La Guía Didáctica es fácil de utilizar posee actividades dinámicas dentro de 

aspectos básicos de la cognición a través de la comunicación, lógica 

matemática, sensibilidad auditiva; de la psicomotricidad mediante acciones de 

motricidad fina y gruesa; y socio-afectivo mediante acción valorativa y de 

autoestima, etc.; la planificación presentada en cada actividad, se encuentra 

sobre la base del programa del Currículo Intermedio de Educación Inicial, del 

MBS. Y MEC. 

Las ilustraciones y diseños que acompañan a las actividades permiten que las 

educadoras comunitarias desarrollen habilidades, destrezas, creatividad, 

identidad y de la experiencia que deberá ser puesta en práctica con los niños, al 

mismo tiempo es una magnífica oportunidad de orientar a que las educadoras 

trabajen con los niños y niñas en el desarrollo de aptitudes y actitudes que 

demuestren su sensibilidad y personalidad. 
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ÍNDICE 
 

Portada  

Presentación 

Índice  

Orientaciones de estudio 

Objetivos 

Contenidos  
 

TEMA Nº 1 

TEMA N° 1 BASES CIENTÍFICAS SOBRE HERRAMIENTAS PARA 

EL PROCESO EDUCATIVO DEL DESARROLLO HUMANO EN LOS 

NIÑOS 

LA COGNICIÓN 

 Importancia de la cognición 

 Principales destrezas cognitivas 

 La Inteligencia 

 Aspectos que ayudan al desarrollo de la inteligencia 

o Lenguaje 

o Artes 

o Juego 

PSICOMOTRICIDAD 

 Conceptos 

 La psicomotricidad en la educación 

 La psicomotricidad en la Educación Inicial 

 Aspectos importantes de la educación psicomotora (Esquema corporal, 

tiempo y espacio, Coordinaciones) 

 Psicomotricidad fina 

 Psicomotricidad gruesa 

SOCIOAFECTIVIDAD 

 Concepto de afectividad 

 Importancia de la socio-afectividad en la formación del niño 

 Algunos aspectos que involucran la socio-afectividad 

o Autoestima 
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o Autonomía 

o Valores 

 

TEMA Nº 2 

APLICACIÓN PRÁCTIVA DE HERRAMIENTAS PARA EL 

DESARROLLO DE PROCESOS EDUCATIVOS COGNITIVO, 

PSICOMOTRIZ Y SOCIOAFECTIVO DE LOS NIÑOS 

 

 Descripción de la planificación 

 Estrategias y actividades para el desarrollo intelectual. 
 

 Estrategias y actividades para el desarrollo psicomotor. 

 Estrategias y actividades para el desarrollo socio-afectivo. 
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ORIENTACIONES PARA EL ESTUDIO 

La Guía Didáctica al ser considerada como un documento de apoyo o ayuda 

pedagógica, para ser manejada por las educadoras comunitarias; cabe señalar 

que a más de este documento se debe preocupar por aprender cada día más. 

 

Los contenidos tratados en esta propuesta están elaborados de acuerdo a las 

necesidades de los niños de educación preescolar y en íntima relación con las 

potencialidades en relación con el contexto. Es necesario mencionar que se 

motivará el trabajo con ilustraciones,  actividades, evaluación continua y 

aspectos que fortifican el aprendizaje y desarrollo de procesos para el 

desarrollo cognitivo, psicomotor y socio-afectivo. 

 

El desarrollo del trabajo con las educadoras comunitarias se iniciará con una 

lectura de acercamiento, a través de un análisis preliminar de las primeras 

páginas, revisión de títulos, dibujos, contenidos y en sí familiarizarse con el 

texto. Posteriormente vendrá un análisis más profundo de cada tema, subtema, 

y la aplicación práctica de actividades relacionadas con el desarrollo cognitivo, 

psicomotor y socio-afectivo. 

 

Esta Guía de capacitación es un ejemplo práctico para que las educadoras 

comunitarias puedan aplicar estos conocimientos y actividades con los niños, 

esta guía va acompañada de conocimientos importantes sobre el tema, además 

cuenta con estrategias, actividades, planificación y descripción de cada 

actividad e ilustraciones que  permiten visualizar la ejercitación de cada 

actividad. 
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OBJETIVOS 

GENERAL 

Profundizar en las educadoras comunitarias conocimientos sobre procesos para 

el desarrollo cognitivo, psicomotor y socio-afectivo, mediante la aplicación de 

elementos teóricos básicos, y la práctica de estrategias que conlleve a un 

adecuado manejo de estrategias activas de trabajo en el aula. 

ESPECÍFICOS 

 Establecer aspectos teórico básicos sobre el constructivismo, cognición, 

psicomotricidad, socio-afectividad.  

 Desarrollar estrategias y actividades para el desarrollo cognitivo. 

 Desarrollar estrategias y actividades para el desarrollo psicomotor. 

 Desarrollar estrategias y actividades para el desarrollo socio-afectivo. 
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CONTENIDOS DE LOS TEMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BASES CIENTÍFICAS 
SOBRE COGNICIÓN, 
PSICOMITRICIDAD Y 
SOCIO-AFECTIVIDAD 

Desarrollo 
intelectual 

Psicomotricidad 

Socio-afectividad 

APLICACIÓN PRÁCTICA 
PARA EL DESARROLLO 

INTELECTUAL, MOTRIZ Y 
AFECTIVO DE LOS NIÑOS 

Estrategias y 
actividades para 

el desarrollo 
intelectual 

Estrategias y 
actividades para 

el desarrollo 
psicomotor 

Estrategias y 
actividades para 

el desarrollo 
socio-afectivo 
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TEMA Nº 1 

 

BASES CIENTÍFICAS SOBRE DESARROLLO 

INTELECTUAL, PSICOMITRICIDAD Y SOCIO-

AFECTIVIDAD 

 

A través del presente tema se busca que las educadoras comunitarias amplíen 

sus conocimientos sobre aspectos que involucran el desarrollo intelectual como 

es la inteligencia, destrezas cognitivas, aspectos que ayudan al desarrollo 

cognitivo; dentro de la psicomotricidad se profundizará temáticas como: qué es 

la psicomotricidad, la importancia en la educación, aspectos importantes de la 

educación psicomotora (Esquema corporal, tiempo y espacio, coordinaciones), 

psicomotricidad fina y psicomotricidad gruesa; otro aspecto importante que se 

desarrolla en este primer tema es la socio-afectividad a través del análisis del 

concepto de afectividad, importancia en la formación del niño, aspectos que 

involucran la socio-afectividad como autoestima, autonomía y valores. 

 

El profundizar en aspectos relacionados con el desarrollo integral de los niños 

le va a permitir a la educadora comunitaria desarrollar destrezas en el trabajo 

escolar, buscar estrategias que le ayuden a fortalecer en los niños capacidades 

dentro del campo cognitivo, motor y afectivo. 
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INTELIGENCIA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO INTELECTUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La inteligencia Es una propiedad de la mente humana en la que se 

relacionan habilidades tales como las capacidad es para pensar, para 

entender, comprender, comunicarse, razonar, aprender y solucionar 

problemas. 

"capacidad para entender o comprender" y como la "capacidad para 

resolver problemas". 

El desarrollo cognitivo o intelectual se centra en los procesos de 

pensamiento y en la conducta que los niños tienen en relación con estos 

procesos. También podemos decir que es el esfuerzo del niño por 

comprender y actuar en su mundo. 

El desarrollo cognitivo está presente en: la infancia,  la niñez, la 

adolescencia y la juventud; es decir en cada etapa de nuestras vidas. 

Infancia                       Niñez                      Adolescencia                  Juventud    
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PRINCIPALES DESTREZAS COGNITIVAS EN LOS NIÑOS 

DE TRES A SEIS AÑOS 

 
En el siguiente gráfico encontramos algunas destrezas cognitivas que los niños 

de tres a seis años deben lograr con la ayuda de las madres o maestras o en su 

defecto con educadoras comunitarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- Clasifica objetos mediante dos o tres cualidades, con forma, color y 

tamaño 

6.- Diferencia temperaturas, texturas y entiende consignas complejas 

5.- Conoce y emplea nociones de cantidad, mucho, poco, grande, pequeño, 

lleno vacío, etc. 

4.- Identifica colores y los combina obteniendo nuevos tonos 

7.- Relaciona número y cantidad hasta el cinco. 

3.- Distingue nociones temporales- espaciales 

8.- Propone juegos, arma rompecabezas se interesa por las letras 

2.- Parea objetos con base de imágenes gráficas 
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ASPECTOS QUE AYUDAN AL DESARROLLO 

COGNITIVO O INTELECTUAL EN LOS NIÑOS. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El lenguaje el arte y el juego posibilitan el desarrollo social, 

afectivo, comunicativo, psicomotor de los niños también es cierto 

que toman marcada relevancia a la hora del progreso mental y del 

desarrollo intelectual. 

 

 

El valor psicológico de estos tres aspectos permite que el niño o la 

niña puedan construir, dirigir y vivir experiencias que contribuirán a 

la formación de su personalidad, autoestima, carácter, niveles de 

comportamiento, creatividad, etc. 

 

 

 

EL LENGUAJE 

A través de hablar y 

comunicarse 

EL ARTE 

Mediante la expresión 

y sensibilidad 

EL JUEGO 

Con la imaginación y 

creatividad 

AYUDA AL DESARROLLO INTELECTAL 
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LENGUAJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPOS DE LENGUAJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORAL = HABLAR, CONVERSAR 

ESCRITO = LETRAS, ESCRITURA 

GESTUAL = SEÑAS, SIGNOS 

El lenguaje es una capacidad o facultad 
extremadamente desarrollada en el ser 
humano; es un sistema de comunicación 
más especializado que los de otras 
especies animales. 

 
 

GESTUAL = SEÑALES 

 
 

ORAL = HABLAR 

 
 

ESCRITO = ESCRIBIR 
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EL ARTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTES MÁS IMPORTANTES EN LOS NIÑOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El arte nos hace vivir naturalmente en el espacio ilimitado de 

una dimensión mágica sin tiempo, en donde todo es posible 

ya que no diferencia, realidad, sueño y fantasía 

LA MÚSICA ARTES PLÁSTICAS 

 
DANZA 

Posibilitan la 

motricidad fina, 

personalidad y 

crecimiento de uno 

mismo y del mundo 

circundante 

Dibujo: 

Representación gráfica 

en una superficie, 

plana, de objetos 

reales o imaginarios. 

Estampado: 
Transferir el diseño de 

la superficie de un 

objeto a otro. 

Collage: 
Pegar  elementos sobre 

una superficie dando 

formas y diseños 

Modelado: 
Es apretar, amasar, 

aplastar y dar formas a 

una masa. 

Movimientos 

corporales rítmicos 

que siguen un patrón, 

se acompaña  con 

música y que sirve 

como comunicación o 

expresión 

Ayuda a desarrollar 

la sensibilidad, 

memoria, ritmo, 

concentración y 

capacidades 

matemáticas 

Ritmo: 
Flujo de movimiento 

controlado, 

equilibrado o medido, 

sonoro o visual. 

Audición: 

Escuchar sonidos de 

la naturaleza, de su 

casa o de la calle 

para identificarlos 

Melodía: 

Canciones que 

ayudan al niño a 

demostrar los 

sentimientos 

Mímica 
Aplicación de gestos 

faciales para 

representar algo o 

alguien 

Relajación: 

Equilibra la 

respiración y 

distribuye las 

tensiones musculares 

 

Expresión Corporal 

Técnica  del 

movimiento ayuda a 

relacionar el cuerpo 

con el espacio y  

tiempo. 
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EL JUEGO 

 

 

 

 

 

 

EL JUEGO PERMITE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Desfogar tensiones emocionales del niño y la niña 

Formar su personalidad, 

Adquisición de conocimientos, experiencias reales 

Desarrollo integral  porque involucra sensorialidad, percepción, 

afecto, coordinación motriz, imaginación 

Crear autopistas neuronales 

Crecimiento cognitivo, físico y psicológico 

Forma capacidades lúdicas en cada edad. 

 

La actividad recreativa que con la participación de 

uno o más participantes es conocido como juego; 

su principal función es proporcionar 

entretenimiento y diversión y en la actualidad al 

menos cumple un papel educativo primordial. 
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PSICOMOTRICIDAD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA PSICOMOTRICIDAD EN LA EDUCACIÓN 
 

 
 

La Psicomotricidad ha resultado ser una práctica educativa con estilos, recursos 

y actitudes diferentes, de las cuales se sirve el educador para  llevar a la 

práctica. 

 

El niño no es solo psicomotricidad, pero a través de ésta, puede desarrollar las 

capacidades y prerrequisitos del aprendizaje. Es imprescindible para el 

desarrollo cognitivo y afectivo. 

 

El objetivo final de la educación psicomotriz es ayudar al niño en su 

formación, a través de una programación de actividades donde se toma en 

cuenta variables como: número de niños, edad, espacio, tiempo, recursos, 

materiales, etc. Todo ello encaminado a desarrollar el “YO” del niño como 

persona y no solo “YO” corporal. 

-Desarrolla capacidades cognitivas y motoras de niño. 

-Actúa en el cuerpo y su movimiento 

-Estimula o modifica el acto significativo. 

-Técnica educativa que favorece el dominio corporal. 
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En la educación infantil y de la educación especial crece el interés por los 

aspectos aplicados de la psicomotricidad. El propio currículo oficial del MEC 

establece como el cuerpo y la propia imagen; el juego y el movimiento; la 

actividad y la vida diaria; la expresión corporal, bastante relacionados con la 

Psicomotrocidad pero no se especifica un trabajo especializado en  motricidad 

fina y motricidad gruesa. La definición acerca de motricidad más reciente 

vertida por Martínez López y García Núñez, da a conocer la relación existente 

entre funciones motrices y funciones psíquicas, manifestando que: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motricidad fina La motricidad fina 

comprende todas aquellas actividades del 

niño que necesitan de una precisión y un 

elevado nivel de coordinación con sus 

manos y dedos. Entre las actividades están: 

arrugado, trozado, rasgado, enroscado, es 

decir el trabajo con pinza digital. 

Motricidad gruesa   Se refiere al 

movimiento de grandes masas 

musculares como el tronco, piernas y 

brazos; en actividades de la vida 

cotidiana como saltar, correr, trepar 

caminar, jugar, transportar objetos, 

etc. 
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IMPORTANCIA DE LA PSICOMOTRICIDAD EN LA 

EDUCACIÓN INICIAL 

 
. 

EDUCACIÓN 

PSICOMOTORA 

es 

busca 

 

entonces 

implica 

La necesidad 

del niño 
La educación  

psicomotora es 

fundamental en el 

proceso educativo 

ya que los actos 

motores son las 

primeras 

manifestaciones de 

la inteligencia 

Está en todas 

las acciones. 
La educación 

psicomotora no es 

sólo ejercitación de 

la mano o cuerpo; 

es realizar todas las 

actividades que 

necesitará como ser 

humano. 

 

Favorece el 

aprendizaje 
Sean tareas 

escolares o 

extraescolares, 

refuerzan los 

aprendizajes en el 

primer grado 

principalmente en 

la lecto escritura 

Ayuda a la 

identidad. 
Aprende a tener 

conciencia de sí 

mismo, a 

conocerse, 

reconocerse, 

descubrirse y 

ubicarse en el 

medio y con los 

demás 

Tarea intencionada que pretende 

cambiar, modificar, o reforzar la 

conducta del  niño 

Es el control mental del 

movimiento 

 

Postura controlada 

Movilización armónica 

Equilibrio 

Ubicación espacial 

Adecuación temporal 
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ASPECTOS PARA TOMARSE EN CUENTA DENTRO DE 

LA PSICOMOTRICIDAD 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ENCUADRE DIDÁCTICO 
Consiste en observar a los niños y conversar 

con ellos y los padres para conocerles y 

determinar las posibilidades de los niños. 

ESQUEMA CORPORAL 
Es lograr que el niño se identifique y 

conozca que tiene un cuerpo, con 

movimiento y que debemos usarlo bien. 

ESPACIO TOTAL 

Es la apropiación del 

espacio que permite 

explorar y saber dónde 

estoy, hasta dónde 

puedo llegar; para 

conocer lo interior y 

exterior. 

ESPACIO 

PARCIALIZADO 

Es fijar espacios en 

función del cuerpo 

conociendo 

exploraciones espaciales 

de fuera, arriba, abajo, 

delante atrás, etc. y 

ubicación de objetos 

ESPACIO 

OBSTACULIZADO 

Es aprender a solucionar 

problemas en función de 

los obstáculos que el niño 

encuentre en su camino, 

determinando la noción de 

libertad y limitación de 

movimientos. 

TIEMPO Y ESPACIO 

COORDINACIONES 

DINÁMICA 

Manifestaciones 

globales o 

movimientos 

naturales que la 

madurez neuro-

muscular permite. 

VISOMOTORA 

Aspecto parcial de 

los movimientos 

que busca integrar 

acciones de ojo- 

cuerpo, ojo-pie, 

ojo, ojo mano, etc 

OCULOMANUAL 

Posibilita El 

autocontrol del 

trazo y su 

disposición de los 

trabajos en el 

espacio. 



119 

 

SOCIO-AFECTIVIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            Lo cual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPLICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AFECTIVIDAD 

Conjunto de emociones y sentimientos que un individuo puede 

experimentar a través de las distintas situaciones que vive 

 

Favorece la integración del niño en el hogar, en la escuela y 

en diversos ambientes propicios para su adecuado desarrollo 

físico, emocional e intelectual 

 

La afectividad juega un papel muy importante en el desarrollo 

emocional ya que de éste depende la madurez física, intelectual 

y social de todo individuo. Una persona que goza de afectividad 

podrá llegar a ser un individuo con una alta autoestima. 

AUTONOMÍA 

 

VALORES AUTOESTIMA 
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Además autoestima es: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

es

 

ES 

y 

Ésto implica afirmarse como individuo, valorarse, respetarse y confiar en uno 

mismo. 

 

AUTOESTIMA 

La construcción de la autoestima es la base que 

permitirá a los niños desarrollar con plenitud lo 

que llevan dentro” 

 

“La autoestima es la reputación que se 

tieneconsigo mismo” 

 

“La autoestima es una forma de pensar, sentir 

y actuar que implica que tú te aceptas, 

respetas, confías y crees en tí mismo”. 

 

 

 

“Tener una buena opinión sobre 

uno mismo”. 

 

 

“Determinar el valor de lo que 

hago 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediante la autonomía se pretende que los 

niños/as se conozcan a sí mismos en 

interacción con los demás.  

Se debe Fomentar la autonomía del niño 

estimulándolo a tomar decisiones como 

elegir la ropa que desea usar, permitirle 

participar en excursiones escolares, etc. 

Los pequeños  van configurando su propia 

imagen como individuos con características 

peculiares y aptitudes propias, distintos de 

los demás, y, al mismo tiempo, capaces de 

integrarse activamente en la sociedad. 

 

AUTONOMÍA 

 



122 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                    

                            El niño en el jardín encuentra los valores de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

son 

Cualidades que determinan la forma de comportamiento del 

ser humano. 

guían 

LOS VALORES 

La vida y conducta de cada ser 

humano 

 

El desarrollo armónico de la 

sociedad 

       busca 

La transformación social positiva 

 

HONRADEZ 

SOLIDARIDAD 

LIMPIEZA 

PERDÓN 

RESPETO 

COMPAÑERISMO 

TRABAJAR 
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AUTOEVALUACIÓN 

 
1.- En las siguientes líneas escribe con sus propias palabras lo que es 

inteligencia. 

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

2.- Señale los tres aspectos que ayudan al desarrollo intelectual 

 

 

3.- Describa 3 características de motricidad fina y 3 de motricidad gruesa 

 

MOTRICIDAD FINA MOTRICIDAD GRUESA 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.- Escriba porque los valores tienen relación con la socio-afectividad 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

 

5.- Para qué cree usted que es importante el desarrollo intelectual, motor y 

afectivo en los niños 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 
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TEMA N° 2 
 

ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES PARA EL PROCESO 

EDUCATIVO DEL  DESARROLLO COGNITIVO, 

PSICOMOTOR Y SOCIOAFECTIVO 

 

Este segundo tema se enfoca en el aspecto práctico de tema N° 1, es decir que 

en este espacio vamos a poner en práctica todos los conocimientos antes 

recibidos, aquí es importante que las educadoras comunitarias tomen en cuenta 

su experiencia de madres, de educadoras y fundamentalmente la experiencia 

que han tenido estos años trabajando en los Centros de Desarrollo Infantil. 

 

Dentro de este tema se ha buscado estrategias y actividades propias para que 

trabajen los niños con el fin de ayudar a desarrollar su capacidad intelectual, 

motora y afectiva. Para ello inclusive se ha tomado en cuenta un formato de 

planificación básica en el Currículo Intermedio del MIES y ME. 

 

Otro aspecto importante es que se describa las partes de la planificación, el 

proceso o pasos para desarrollarla, esto ayudará a las educadoras a aplicar sus 

experiencias dentro de una planificación de trabajo. 
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DESCRIPCIÓN DE LA PLANIFICACIÓN 

Planificar es imperioso para un profesor, pues permite juntar la teoría con la 

práctica. De esta manera, una planificación apropiada implica que el docente 

pueda recurrir a diferentes herramientas y metodologías para que los 

contenidos programáticos lleguen de mejor manera a los alumnos, la 

planificación debe ser vista más que nada como una importante guía de apoyo, 

que a veces puede modificarse debido a circunstancias especiales. 

En el trabajo de las educadoras comunitarias en los Centros de Sabiduría 

Infantil se aplica el Currículo Intermedio de Educación Inicial elaborado por el 

MIES y MEC en el año 2002 y la planificación está en función de Objetivo, 

general y específico, objeto de aprendizaje, experiencias de aprendizaje, 

estrategias metodológicas, recursos y evaluación. 

Proceso para desarrollar la planificación 

El Objetivo General es la descripción objetiva y concisa que se pretende 

alcanzar con la enseñanza de un tema específico. El objetivo general debe ser 

uno solo y debe contener qué voy a enseñar, cómo lo voy hacer y para qué lo 

haga. Esto objetivo debe ser extraído de las necesidades del contexto en 

función del Currículo Intermedio de Educación Inicial elaborado por el MIES y 

MEC en el año 2002 que es el documento curricular que se utiliza en estas 

instituciones. 

El Objetivo Específico El objetivo específico detalla, desglosa y define con 

mayor precisión las metas que se pretende alcanzar; puede ser uno o varios 

objetivos y éstos son extraídos del objetivo general, es decir éstos permiten 

llegar al cumplimiento del objetivo general. 

Objeto de aprendizaje Se encuentran detallados en el documentoCurrículo 

Intermedio de Educación Inicial elaborado por el MIES y MEC en el año 2002 

y se debe seleccionar de acuerdo a las necesidades del contexto y de los 

requerimientos del niño. Aquí interviene lo que se va a enseñar es decir el 
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contenido expresado en una redacción corta en función de la destreza a lograse 

en el niño. 

Experiencias de aprendizaje Las experiencias son aquellos aspectos que van 

a ser desarrollados y expuestos en la actividad, se basa en las experiencias 

vividas delos niños que servirán de base para el nuevo conocimiento, hay que 

tener cuidado en qué debe ser lo cercano y conocido para ir a lo nuevo. 

Estrategias metodológicas Estas estrategias constituyen la secuencia de 

actividades planificadas y organizadas sistemáticamente, permitiendo la 

construcción de un conocimiento escolar y, en particular se articulan con las 

comunidades;  Se detallará la estrategia que se utilizará para desarrollar el 

contenido, por ejemplo un trabalenguas, una ronda, etc. 

Recursos Son todos los materiales, herramientas e instrumentos que se pueden 

utilizar para desarrollar la actividad. 

Evaluación Es la declaración del logro de la actividad y debe ser expuesta en 

tiempo presente. 
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APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES PARA EL 

DESARROLLO COGNITIVO 

 

ESTRATEGIA: TRABALENGUAS 

ACTIVIDAD: PRONUNCIO CON CLARIDAD 

 

OBJETIVO GENERAL Desarrollar la expresión verbal y el pensamiento 

lógico articulando y pronunciando adecuadamente los sonidos para la 

comprensión del significado de las palabras. 

 

OBJETIVO 

ESPECÍFICO 

OBJETO DE 

APRENDIZAJE 

EXPERIENCIAS 

DE 

APRENDIZAJE 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

RECUR-

SOS 

EVALUA-

CIÓN 

Ajusta el 

lenguaje oral a 

la repetición 

de frases 

constantes. 

Tengamos 

fluidez y claridad 

al pronunciar las 

palabras. 

Expongo juego de 

palabras y creo un 

ritmo propio para 

ellas. 

 

Trabalenguas con 

ritmo 

Grabador

a. 

CDs 

Trabalen-

gua 

 

Expreso 

trabalengu

as con 

fluidez, 

vocalizació

n 

articulació

n y 

dicción. 

 

TRABALENGUAS 

 

Pablito clavó 

un clavito 

que clase de clavito  

clavó Pablito 

 

La tabla de mi entablado 

mal entablada está 

llamen al entablador   

para que la pueda entablar 

 

Tres tristes tigres 

comen trigo en un trigal 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

La maestra explica el beneficio de aprender trabalenguas para poder mejorar la 

dicción, vocalización, y articulación de las palabras; luego todos aprenderán el 

trabalenguas verso por verso; posteriormente cada niño pondrá ritmo y 

entonación propia aplicando su imaginación y creatividad. Todos los niños 

aplauden al ritmo del trabalenguas. 
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ESTRATEGIA: PICTOGRAMAS 

ACTIVIDAD: LEO FRASES CON DIBUJOS 

OBJETIVO GENERAL Desarrollar la expresión verbal y el pensamiento 

lógico articulando y pronunciando adecuadamente los sonidos para la 

comprensión del significado de las palabras. 

 
OBJETIVO 

ESPECÍFICO 

OBJETO DE 

APRENDIZAJE 

EXPERIENCIAS 

DE 

APRENDIZAJE 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓ-

GICAS 

RECUR-

SOS 

EVALUA-

CIÓN 

Determinar la 

secuencia de 

imágenes. 

Coloco en orden 

las imágenes que 

leo. 

Miro, pienso, 

identifico las 

imágenes, coloco 

en orden y leo la 

frase. 

Lectura de 

pictogramas. 

 

Dibujos Ordeno las 

imágenes y 

leo las 

frases. 

 

REPRESENTACIONES 

 Dientes     cepillo     pasta dental             

Juanito       lavar 

FRASE: 

 

  Juanito     lava      sus      dientes  con  cepillo    y     pasta dental 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Todos los niños observan los dibujos y las palabras que los representan, cuando 

su memoria visual a determinado la asimilación de las representaciones, la 

maestra pone en desorden las láminas y los niños deberán ordenar los dibujos y 

leer la frase correctamente. 

 



129 

 

ESTRATEGIA: CLASIFICAR 

ACTIVIDAD: CLASIFICO OBJETOS 

OBJETIVO GENERAL Identificar objetos de las mismas características para 

clasificarlos de acuerdo a su tamaño, color y forma. 

OBJETIVO  

ESPECÍFICO 

OBJETO DE 

APRENDIZAJE 

EXPERIENCIA

S DE 

APRENDIZAJE 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGI-

CAS 

RECUR-

SOS 

EVALUA-

CIÓN 

Emplea 

pensamiento 

práctico,  para 

identificar y 

comparar 

Percibamos las 

características y 

de los objetos. 

Discrimino por 

medio de mis 

sentidos, las 

diferencias y 

semejanzas de los 

objetos y puedo 

mirar las 

características y 

propiedades. 

Identifico las 

características de  

tamaño, color y 

forma de los objetos 

Juguetes 

Frutas 

Lápices 

Grabadora 

CDs 

Auxiliares 

Clasifico 

objetos 

según su 

tamaño, 

color y 

forma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD La educadora explica qué es una 

característica y una propiedad, y determina cuál de los objetos que se 

encuentran en las cajas cada niño seleccionará dentro de los juguetes, frutas y 

material de oficina objetos con características similares en forma, tamaño y 

color. Luego cada niño explicará al resto de compañeros cuáles son las 

características similares y también la diferencia de cada uno. 
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APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES PARA EL 

DESARROLLO PSICOMOTOR 

 

ESTRATEGIA: PUNZADO 

ACTIVIDAD: PUNZAR EL DIBUJO DE UNA MANZANA  

OBJETIVO GENERAL  Desarrollar la motricidad fina a través del pintado y 

punzado. 

OBJETIVO  

ESPECÍFICO 

OBJETO DE 

APRENDIZAJE 

EXPERIENCIAS 

DE 

APRENDIZAJE 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGI-

CAS 

RECUR-

SOS 

EVALUA-

CIÓN 

Utiliza el 

control de las 

pinzas digitales  

en actividades 

lúdicas.                                                                                                                                                                                                                                   

Expresemos 

activamente el 

desarrollo de 

destrezas 

manuales. 

Aplico mis 

destrezas manuales 

para punzar la 

silueta de las frutas 

Punzar las siluetas las 

frutas 

Grabadora 

Casetts 

Ilustracio-

nes 

 

Reconozco 

las siluetas 

de las 

frutas pinto 

y punzo su 

silueta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

DESCRIPCIÓN DE LA APLICACIÓN EN EL AULA. 

La educadora explica la actividad a realizarse; se mirará las hojas con los 

dibujos y cada niño explicará qué fruta le tocó, después los niños empezarán a 

pintar con el color que desee y posteriormente a punzar por las líneas del 

dibujo con la herramienta que le dé la profesora.  
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ESTRATEGIA: CANCIÓN 

ACTIVIDAD: MOVER LOS DEDOS Y PINZAS DIGITALES 

OBJETIVO GENERAL Cantar la canción de los deditos para el desarrollo 

del lenguaje 

OBJETIVO  

ESPECÍFICO 

OBJETO DE 

APRENDIZAJE 

EXPERIENCIAS 

DE 

APRENDIZAJE 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGI-

CAS 

RECUR-

SOS 

EVALUA-

CIÓN 

Mover las 

pinzas digitales 

y todos los 

dedos a través 

del arte 

(musical) y sus 

diversas 

manifestacio-

nes.  

Juguemos con 

distintas técnicas 

artísticas como el 

canto 

Descubro lo 

hermoso del canto y 

me expreso 

artísticamente con 

ello. 

Cantar una canción 

sobre los deditos con 

propio ritmo y tono 

mejorando la 

pronunciación de 

palabras. 

Grabadora 

Casetts 

Ilustracion

es 

 

Canto la 

canción de 

los deditos 

con ritmo 

y melodía 

propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA APLICACIÓN EN EL AULA 

 

Después de escuchar varias veces la canción, cada niño tararea la canción, se 

analiza el argumento; y de acuerdo a las frases del canto se realizará expresión 

con sus manos; seguidamente cada niño pondrá ritmo y tono al cuento, 

repitiéndolo por varias veces; se expondrá ante sus compañeros y el que mejor 

ritmo tenga se lo tomará como modelo para que todos los niños canten. 

 

 

http://www.videosenyoutube.net/canta-al-se-or-ni-os-cantando-;pltOWJQ6Rqw/
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ESTRATEGIA: COORDINACIÓN VISO-MOTORA (Ojo –

mano) 

ACTIVIDAD: JUGAR A LA PELOTA 

OBJETIVO GENERAL Aplicar la coordinación viso-motora para el 

desarrollo de la motricidad gruesa. 

OBJETIVO  

ESPECÍFICO 

OBJETO DE 

APRENDIZAJE 

EXPERIENCIAS 

DE 

APRENDIZAJE 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGI-

CAS 

RECURS

OS 

EVALUA-

CIÓN 

Ejecuto 

movimientos 

coordinando mi 

cuerpo y mis 

sentidos. 

Coordinamos el 

movimiento de la 

mano en función 

de lo que mis ojos 

ven. 

Utilizo mis 

posibilidades senso-

perceptivas y 

motrices en 

actividades 

grupales. 

Atrapar la pelota con 

las manos. 

Grabadora 

CD  

Auxiliares 

del aula. 

 

Coordino 

mis ojos y 

mis manos 

para 

atrapar la 

pelota. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD  

 

La educadora explicará la importancia de atrapar la pelota en el aire y cómo se 

realizará el ejercicio, al inicio la pelota será grande y se la atrapará con las dos 

manos, pero posteriormente se utilizará pelotas pequeñas para que el niño la 

atrape con una sola mano, primero la derecha y luego la izquierda; el alumno 

enviará la pelota de acuerdo al pulso de la canción que escuche; el ejercicio 

también puede hacerse con un rebote. 
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ESTRATEGIA: CAMINAR POR LA LÍNEA 

ACTIVIDAD: MANTENGAMOS EL EQUILIBRIO 

OBJETIVO GENERAL Caminar por la línea sin perder el equilibrio del 

cuerpo para desarrollar motricidad gruesa. 

OBJETIVO  

ESPECÍFICO 

OBJETO DE 

APRENDIZAJE 

EXPERIENCIAS 

DE 

APRENDIZAJE 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGI-

CAS 

RECUR-

SOS 

EVALUA-

CIÓN 

Descubre, 

controla su 

cuerpo y valora 

sus capacidades 

de acción. 

Descubrimos 

nuevas formas de 

controlar el 

cuerpo y sus 

movimientos 

Controlo mi cuerpo 

para no caer 

utilizando mis 

sentidos. 

Equilibrar el cuerpo 

caminando sobre la 

línea. 

Grabadora 

CD 

Bordes de 

madera  

Hoja de 

trabajo 

Auxiliares 

del aula. 

Equilibro mi 

cuerpo 

caminando 

por la línea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD LÚDICA MUSICAL 

 

La educadora explicará varios aspectos importantes para el equilibrio como 

abrir los brazos para estabilizar el cuerpo, mirar fijamente la línea, balancear el 

pie antes de colocarlo delante del otro, luego de practicar varias veces, 

pasaremos a trabajar en el patio con una línea pintada en él. 
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APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES PARA EL 

DESARROLLO SOCIOAFECTIVO 

 

ESTRATEGIA: EL CUENTO 
 

ACTIVIDAD: SOY SOLIDARIO 

OBJETIVO GENERAL  Aplicar los valores como parte de la afectividad. 

OBJETIVO  

ESPECÍFICO 

OBJETO DE 

APRENDIZAJE 

EXPERIENCIAS 

DE 

APRENDIZAJE 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGI-

CAS 

RECURS

OS 

EVALUA-

CIÓN 

Practica, en su 

vida cotidiana 

valores 

familiares y 

sociales más 

significativos 

como 

solidaridad, 

honestidad, 

respeto y 

responsabilidad 

Demostremos 

solidaridad en 

nuestra 

convivencia con 

quienes nos 

rodean. 

Identifico 

necesidades de los 

demás y realizo 

actos solidarios 

como la Hormiga. 

Imaginar el cuento de 

la Cigarra y la 

Hormiga 

representando la 

solidaridad 

Video 

Grabadora 

Casetts 

Vestuario 

escenario 

 

Imaginar  el 

cuento de la 

cigarra con 

expresión 

verbal y  

movimientos 

demostrando 

la 

solidaridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA APLICACIÓN EN EL AULA 

 

Escuchar la narración del cuento; la educadora comunitaria explica las palabras 

desconocidas para los niños; se identifica los personajes, se relaciona la 

actuación de cada uno; se analiza con los niños el mensaje. Finalmente se 

dramatiza el cuento donde los niños representarán con sus movimientos y 

expondrán de forma verbal las acciones de los personajes, dando énfasis a los 

actos solidarios. 
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ESTRATEGIA: DRAMATIZACIÓN 

ACTIVIDAD: EXPRESO MIS SENTIMIENTOS 

OBJETIVO GENERAL Expresar los sentimientos mediante gestos de su 

cara. 

OBJETIVO  

ESPECÍFICO 

OBJETO DE 

APRENDIZAJE 

EXPERIENCIAS 

DE 

APRENDIZAJE 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGI-

CAS 

RECUR-

SOS 

EVALUA-

CIÓN 

Comunica 

opiniones, 

impresiones y 

sentimientos a 

través de 

medios 

corporales. 

Expresemos 

activamente 

nuestras 

experiencias 

imitando a los 

demás. 

Mi carita expresa 

alegría, tristeza, 

susto, ira, asombro, 

miedo. 

Dramatizar escenas 

en función de las 

expresiones. 

Grabadora 

Casetts 

Ilustracion

es 

 

Represento 

en mi cara 

impresiones 

y 

sentimientos

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA APLICACIÓN EN EL AULA 

Se analiza expresiones de las personas cuando están alegres, tristes, asustados, 

miedo, etc. establece los aspectos positivos y negativos de las reacciones; 

dramatizar escenas de los sentimientos de las personas. 
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AUTOEVALUACIÓN 

 

En el siguiente formato desarrolle la planificación de una actividad para el 

desarrollo psicomotor dentro de motricidad fina. 

 

 

ESTRATEGIA:………………………………………… 

ACTIVIDAD:……………………………………………. 

OBJETIVO 

GENERAL…………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………

…… 
 

OBJETIVO  

ESPECÍFICO 

OBJETO DE 

APRENDIZAJE 

EXPERIENCIAS 

DE APRENDIZAJE 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

RECURSOS EVALUA-

CIÓN 

 

 

 

 

 

     

 

 

Descripción de la actividad: 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 
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GLOSARIO 

 

Capacidades 

Las capacidades son aquellas aptitudes que el alumno ha de alcanzar para 

conseguir un desarrollo integral como persona. En el currículo de una etapa 

educativa, los objetivos generales de etapa y de área vienen expresados en 

términos de capacidades 

Conocimientos previos 

"Conocimientos que tiene el alumno o alumna y que es necesario activar por 

estar relacionados con los nuevos contenidos de aprendizaje que se quiere 

enseñar 

Contenidos 

"Lo que enseña, el objeto de aprendizaje. El currículo de la Reforma del 

Sistema Educativo distingue entre tres tipos de contenido: conceptos, 

procedimientos y actitudes. Estos tres tipos de contenidos son igualmente 

importantes, ya que colaboran en la adquisición de las capacidades señaladas 

en los objetivos generales del área." 

Cultura 

"Conjunto de maneras de vivir y de pensar de un grupo humano en particular" 

Cultura es el conjunto de conocimientos adquiridos por una persona bajo la 

acción del medio social. Ese conjunto de conocimientos, valores, creencias, 

etc. que forma la cultura condiciona el modo de vida y las costumbres de un 

grupo social o una época. 

Currículum 

Según la Logse, currículum es el conjunto de objetivos, contenidos, 

metodologías y criterios de evaluación de un nivel o etapa educativo.  
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Enseñar 

"Acto por el cual el docente pone al alcance del dicente el objeto de 

conocimiento para que éste lo comprenda." 

 

Evaluación 

La evaluación constituye el elemento clave para orientar las decisiones 

curriculares, definir los problemas educativos, acometer actuaciones concretas, 

emprender procesos de investigación didáctica, generar dinámicas de 

formación permanente del profesorado y, en definitiva, regular el proceso de 

adaptación y contextualización del currículo en cada comunidad educativa. 

La metodología constituye el conjunto de criterios y decisiones que organizan, 

de forma global, la acción didáctica en el aula: papel que juegan los alumnos y 

profesores, utilización de medios y recursos, tipos de actividades, organización 

de los tiempos y espacios, agrupamientos, secuenciación y tipo de tareas, etc 

 

Motivación 

La motivación por aprender, y en particular por construir ciertos aprendizajes 

es un complejo proceso que condiciona en buena medida la capacidad de 

aprender de los alumnos.  

Objetivos 

Los objetivos son el conjunto de aprendizajes que se espera que alcancen unos 

alumnos/as en una etapa, ciclo, nivel o programación educativa concreta. 

Actitud 

"Disposición de ánimo que hace reaccionar o actuar de una forma determinada 

delante de una idea, una persona o un hecho concreto. Implica la tendencia a la 

acción directa, a favor o en contra del objeto. Las actitudes, junto con los 
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valores y las normas, constituyen uno de los tres tipos de contenidos de 

enseñanza establecidos en el currículum".  

Pinza digital 

Utilización del dedo índice y pulgar para sujetar objetos; es por ello la 

necesidad de fortalecer la fuerza de la pinza digital en los niños, habitualmente 

los niños cogen estos objetos con el índice y el pulgar (pinza digital) y les 

permite desarrollar la motricidad fina para luego tener destrezas para escribir. 
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Anexo N° 2 

ANÁLISIS DE ENCUESTA A MAESTRAS 

Tabla 1 

1. ¿El nivel de estudios que usted tiene es? 

ALTERNATIVAS N % 

PRIMARIA 32 67 

COLEGIO 8 17 

UNIVERSIDAD 4 8 

OTROS 0 0 

NO CONTESTAN 4 8 

TOTAL 48 100 

 

 

 

Como se puede observar en el cuadro 32 educadoras comunitarias que equivale 

al  62%  tienen apenas instrucción primaria, 8 tienen estudios de colegio que es 

el 17%,  4 personas no contestan y sólo 4 personas tienen  instrucción 

universitaria, por lo que amerita  una capacitación sobre procesos a las 

educadoras comunitarias.  

 

67% 

17% 

8% 

0% 

8% 

 Gráfico  1 

1 

2 

3 

4 

5 
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Tabla 2 

2.- ¿Conoce  usted la metodología que se utiliza con los niños/as menores de 

seis años?   

ALTERNATIVAS N % 

SÍ 14 29 

NO 14 29 

NO CONTESTAN 20 42 

TOTAL 48 100 

 

 

 

La tabla indica que  20 educadoras comunitarias  que equivale al 42% no 

contestan , lo que nos queda la duda, si saben o no esta pregunta, y 14 

educadoras comunitarias que es el 29% dicen que no; lo que evidencia que 

desconocen de la metodología y apenas 14 educadoras comunitarias saben de 

la metodología que utilizan en sus centros. 

 

 

 

 

29% 

29% 

42% 

 Gráfico  2 

1 

2 
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Tabla 3 

3.- ¿La metodología es el conjunto de métodos y técnicas de enseñanza….?  

ALTERNATIVAS N % 

SÍ 24 50 

NO 10 21 

NO CONTESTAN 14 29 

TOTAL 48 100 

 

 

 

 

El 50% de las educadoras saben lo que es la metodología mientras que la otra 

mitad responde no y no contesta lo que nos podemos dar cuenta que las 

educadoras no están seguras de la temática de la metodología. 

 

 

 

 

50% 

21% 

29% 

 Gráfico  3 

1 

2 
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Tabla 4 

¿La metodología de aprendizaje desarrolla la destreza de escuchar?  

ALTERNATIVAS N % 

SI 30 62 

NO 8 17 

NO CONTESTAN 10 21 

TOTAL 48 100 

 

 

Podemos ver que el 62% que equivale a 30 maestras afirman que la 

metodología desarrollan la destreza de escuchar, pero las otras educadoras  

responden en una forma negativa y otras no responden sumando entre las dos  

un 38% 

 

 

 

 

 

62% 
17% 

21% 

 Gráfico  4 

1 

2 
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Tabla 5 

5.- ¿La metodología de aprendizaje desarrollan la destreza de hablar?  

 

ALTERNATIVAS N % 

SI 40 83 

NO 2 4 

NO CONTESTAN 6 13 

TOTAL 48 100 

 

 

 

Del total de educadoras comunitarias  encuestadas se puede ver que un 83% 

afirman que la metodología de aprendizaje desarrolla la destreza de hablar, 

mientras que un4% dice que no; y un 13% no contestan. 

 

 

 

 

 

 

83% 

4% 13% 

 Gráfico  N° 5 

1 

2 

3 
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Tabla 6 

6.- ¿La metodología de aprendizaje desarrollan la destreza de hablar?  

 

ALTERNATIVAS N % 

SI 38 79 

NO 4 8 

NO CONTESTAN 6 13 

TOTAL 48 100 

 

 

 

 

El 79% de las personas encuestadas expresan que la metodología de 

aprendizaje sí ayuda a desarrollar la destreza del habla; el 13% no contesta la 

pregunta, y el 8% expresan que no lo hace.  Por ende es importante la 

metodología de aprendizaje.  

 

 

 

 

 

 

79% 

8% 
13% 
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Tabla 7 

 

7.- ¿La metodología es igual a proceso?  

 

ALTERNATIVAS N % 

SI 22 46 

NO 6 12 

NO CONTESTAN 20 42 

TOTAL 48 100 

 

 

 

 

El 46% de la población encuestada expresa que la metodología es igual a 

proceso; el 42% no contesta la pregunta y el 12% en cambio expresa que no lo 

es igual. Los resultados demuestran que las personas encuestadas no conocen 

muy buen aspectos metodológicos. 

 

 

 

 

 

46% 

12% 

42% 

 Gráfico  7 

1 

2 
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Tabla 8 

 8.-La motivación interviene  en la metodología que usted aplica? 

 

ALTERNATIVAS N % 

SI 23 48 

NO 10 21 

NO CONTESTAN 15 31 

TOTAL 48 100 

 

 

 

 

De los encuestados el 48% determina que la motivación interviene  en la 

metodología que los maestros aplica; el 31% no contesta la pregunta y el 21% 

no está de acuerdo con este posición. 

 

 

 

 

 

 

48% 

21% 

31% 
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Tabla 9 

9.- La motivación es la satisfacción de necesidades elementales? 

 

ALTERNATIVAS N % 

SI 13 27 

NO 12 25 

NO CONTESTAN 23 48 

TOTAL 48 100 

 

 

 

El 48% de las personas encuestadas no contestan la presunta, el 27% expresa 

que la motivación si es la satisfacción de necesidades elementales y el 25% en 

cambio dice que no es así. 
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Tabla 10 

10.- La comprensión de los procesos cognitivos depende de la aplicación de 

procesos? 

 

ALTERNATIVAS N % 

SI 16 33 

NO 12 25 

NO CONTESTAN 20 42 

TOTAL 48 100 

 

 

 

El 42% de las personas encuestadas no contestan la pregunta, el 33% expresa 

que la comprensión de los procesos cognitivos sí depende de la aplicación de 

procesos; y el 25% dice que no es así. Los resultados demuestran la falta de 

conocimiento de las personas. 

 

33% 

25% 

42% 

Gráfico  10 

1 

2 
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Tabla 11 

11.- ¿En la jornada diaria de trabajo debe estar presente siempre la 

metodología? 

 

ALTERNATIVAS N % 

SI 27 56 

NO 7 15 

NO CONTESTAN 14 29 

TOTAL 48 100 

   

 

 

 

 

El 56% de las personas encuestadas determinan que en la jornada diaria de 

trabajo sí debe estar presente siempre la metodología; el 29% no contesta la 

pregunta y el 15% en cambio dice que en la jornada diaria no debe estar 

presente la metodología. 
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Tabla 12 

12.- ¿La motivación es una habilidad? 

 

ALTERNATIVAS N % 

SI 15 31 

NO 8 17 

NO CONTESTAN 25 52 

TOTAL 48 100 

 

 

 

El 52% de las personas encuestadas no contestan las preguntas, el 31% 

determinan que la motivación sí es una habilidad, y el 17% en cambio dice que 

la motivación no es una habilidad. De acuerdo a estos resultados se visualiza 

que los encuestados desconocen del tema. 

 

 

 

31% 

17% 
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Tabla 13 

13.- ¿La estimulación es igual a la motivación? 

 

ALTERNATIVAS N % 

SI 16 33 

NO 14 29 

NO CONTESTAN 18 38 

TOTAL 48 100 

 

 

 

 

El 38% de las personas encuestadas no contestan las preguntas, el 33% 

determinan quela estimulación sí es igual a la motivación, y el 17% en cambio 

dice que la estimulación oí es igual a la motivación. De acuerdo a estos 

resultados se visualiza que los encuestados desconocen del tema. 

 

33% 

29% 

38% 
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Tabla 14 

14.- ¿Comprende lo que es creatividad?. 

 

ALTERNATIVAS N % 

SI 24 50 

NO 4 8 

NO CONTESTAN 20 42 

TOTAL 48 100 

 

 

 

 

El 42% de las personas encuestadas no contestan las preguntas, el 50% 

determinan que sí comprende lo que es creatividad, y el 8% en cambio dice que 

comprende lo que es creatividad. De acuerdo a estos resultados se visualiza que 

los encuestados desconocen del tema. 

 

 

 

50% 

8% 
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Tabla 15 

15.- ¿La creatividad es sinónimo de innovar?. 

 

ALTERNATIVAS N % 

SI 24 50 

NO 10 21 

NO CONTESTAN 14 29 

TOTAL 48 100 

 

 

 

El 29% de las personas encuestadas no contestan las preguntas, el 50% 

determinan que la sí creatividad es sinónimo de innovar, y el 21% en cambio 

dice que la creatividad no es sinónimo de innovar. De acuerdo a estos 

resultados las maestros expresan que si hay una relación entre creatividad e 

innovación. 
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Tabla 16 

16.- ¿La motivación necesita de la creatividad?. 

 

ALTERNATIVAS N % 

SI 29 60 

NO 10 21 

NO CONTESTAN 9 19 

TOTAL 48 100 

 

 

 

 

El 19% de las personas encuestadas no contestan las preguntas, el 60% 

determinan quela motivación si necesita de la creatividad, y el 21% en cambio 

dice que la motivación no necesita de la creatividad. De acuerdo a estos 

resultados los maestros están de acuerdo que La motivación necesita de la 

creatividad. 
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Tabla 17 

17.-  ¿La creatividad desarrolla la iniciativa personal? 

 

ALTERNATIVAS N % 

SI 25 52 

NO 7 15 

NO CONTESTAN 16 33 

TOTAL 48 100 

 

 

 

 

El 33% de las personas encuestadas no contestan las preguntas, el 52% 

determinan que la creatividad si desarrolla la iniciativa personal, y el 15% en 

cambio dice que la creatividad no desarrolla la iniciativa personal. De acuerdo 

a estos resultados están de acuerdo que la motivación necesita de la 

creatividad. 
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Tabla 18 

18.- ¿Rectifica los conocimientos la creatividad?. 

 

ALTERNATIVAS N % 

SI 14 29 

NO 12 25 

NO CONTESTAN 22 46 

TOTAL 48 100 

 

 

 

 

El 46% de las personas encuestadas no contestan las preguntas, el 29% 

determinan querectifica sí los conocimientos la creatividad, y el 15% dice que 

no rectifica los conocimientos la creatividad. De acuerdo a estos resultados 

demuestras que las personas desconocen del tema. 
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Tabla 19 

19.- ¿La creatividad es la capacidad de inventar algo nuevo? 

 

ALTERNATIVAS N % 

SI 29 60 

NO 9 19 

NO CONTESTAN 10 21 

TOTAL 48 100 

 

 

 

 

El 21% de las personas encuestadas no contestan las preguntas, el 60% 

determinan que la creatividad si es la capacidad de inventar algo nuevo, y el 

19% dice que la creatividad no es la capacidad de inventar algo nuevo. De 

acuerdo a estos resultados demuestras que las personas están consientes que  la 

creatividad es la capacidad de inventar algo nuevo. 
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Tabla 20 

20.- ¿La creatividad se aparta de los esquemas del pensamiento? 

 

ALTERNATIVAS N % 

SI 13 27 

NO 10 21 

NO CONTESTAN 25 52 

TOTAL 48 100 

 

 

 

El 52% de las personas encuestadas no contestan las preguntas, el 27% 

determinan que la creatividad si se aparta de los esquemas del pensamiento, y 

el 21% dice que la creatividad no se aparta de los esquemas del pensamiento. 

De acuerdo a estos resultados demuestran que las personas desconocen del 

tema. 
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Tabla 21 

21.- ¿La aplicación de procesos ayuda a la metacognición? 

 

ALTERNATIVAS N % 

SI 13 27 

NO 10 21 

NO CONTESTAN 25 52 

TOTAL 48 100 

 

 

 

 

El 52% de las personas encuestadas no contestan las preguntas, el 27% 

determinan que la aplicación de procesos sí ayuda a la metacognición, y el 21% 

dice que la aplicación de procesos no ayuda a la metacognición. De acuerdo a 

estos resultados demuestran que las personas desconocen del tema. 
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Tabla 22 

22.- ¿Conoce los derechos de los niños? 

 

ALTERNATIVAS N % 

SI 32 67 

NO 6 12 

NO CONTESTAN 10 21 

TOTAL 48 100 

 

 

 

 

El 21% de las personas encuestadas no contestan las preguntas, el 27% 

determinan que conoce los derechos de los niños, y el 12% dice que no conoce 

los derechos de los niños. De acuerdo a estos resultados demuestran que las 

personas desconocen del tema. 
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Tabla 23 

23.- ¿La educación es un derecho de los niños? 

 

ALTERNATIVAS N % 

SI 39 81 

NO 4 8 

NO CONTESTAN 5 11 

TOTAL 48 100 

 

 

 

 

El 11% de las personas encuestadas no contestan las preguntas, el 81% 

determinan que  la educación si es un derecho de los niños, y el 8% dice que la 

educación no es un derecho de los niños. De acuerdo a estos resultados 

demuestran que las personas si desconocen del tema. 

 

Tabla 25 

25.- Usted planifica sus actividades 
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Tabla 25 

25.- ¿Usted planifica sus actividades? 

 

ALTERNATIVAS N % 

SI 37 77 

NO 11 23 

NO CONTESTAN 0 0 

TOTAL 48 100 

 

 

 

El 0% de las personas encuestadas no contestan las preguntas, el 77% 

determinan que  usted planifica sus actividades, y el 23% dice que usted no 

planifica sus actividades. De acuerdo a estos resultados demuestran que las 

personas si desconocen del tema. 

 

Tabla 26 

26.- La planificación es el proceso de actividades a desarrollarse para alcanzar 

el objetivo planteado 
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Tabla 26 

26.- ¿La planificación es el proceso de actividades a desarrollarse para alcanzar 

el objetivo planteado?. 

 

ALTERNATIVAS N % 

SI 17 35 

NO 11 23 

NO CONTESTAN 20 42 

TOTAL 48 100 
 

 

 

 

El 42% de las personas encuestadas no contestan las preguntas, el 35% 

determinan que  la planificación es el proceso de actividades a desarrollarse 

para alcanzar el objetivo planteadousted planifica sus actividades, y el 23% 

dice que la planifica no es ese proceso. De acuerdo a estos resultados 

demuestran que las personas desconocen del tema. 
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Tabla 27 

27.- ¿Utiliza recursos audiovisuales? 

 

ALTERNATIVAS N % 

SI 12 25 

NO 26 54 

NO CONTESTAN 10 21 

TOTAL 48 100 
 

 

 

El 21% de las personas encuestadas no contestan las preguntas, el 25% 

determinan que  su utiliza los recursos audiovisuales, y el 54% dice que no 

utiliza estos materiales. De acuerdo a estos resultados demuestran que las 

personas desconocen del tema. 
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Tabla 28 

28.- ¿Utiliza recursos en su planificación? 

 

ALTERNATIVAS N % 

SI 18 37 

NO 10 21 

NO CONTESTAN 20 42 

TOTAL 48 100 

 

 

 

El 42% de las personas encuestadas no contestan las preguntas, el 37% 

determinan que si utiliza recursos en su planificación, y el 21% dice que no 

utiliza recursos en su planificación. De acuerdo a estos resultados demuestran 

que las personas desconocen del tema. 

 

Tabla 29 

29.- Maneja adecuadamente los recursos que existe en su centro 
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Tabla 29 

29.- ¿Maneja adecuadamente los recursos que existe en su centro?. 

 

ALTERNATIVAS N % 

SI 23 48 

NO 12 25 

NO CONTESTAN 13 27 

TOTAL 48 100 
 

 

 

El 27% de las personas encuestadas no contestan las preguntas, el 37% 

determinan que si maneja adecuadamente los recursos que existe en su centro, 

y el 21% dice que no maneja adecuadamente los recursos que existe en su 

centro. De acuerdo a estos resultados demuestran que las personas desconocen 

del tema. 

 

Tabla 30 

30.- La comunidad educativa es el conjunto de personas que influyen y son 

afectadas por un entorno educativo?. 
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Tabla 30 

30.- ¿La comunidad educativa es el conjunto de personas que influyen y son 

afectadas por un entorno educativo?. 

 

 

ALTERNATIVAS N % 

SI 42 88 

NO 2 4 

NO CONTESTAN 4 8 

TOTAL 48 100 

  

 

 

 

El 8% de las personas encuestadas no contestan las preguntas, el 88% 

determinan que la comunidad educativa sí es el conjunto de personas que 

influyen y son afectadas por un entorno educativo, y el 4% dice que no es así. 

De acuerdo a estos resultados demuestran que las personas si conocen del 

tema. 
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Anexo N° 3 

ORIGINALES DE LAS INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA “SALESIANA” 

 

CUESTIONARIO PARA EDUCADORAS COMUNITARIAS  

 

Sobre facilitación de procesos en niños y niñas menores de seis años. 

 

Objetivo general Determinar la incidencia de la aplicación de los procesos en 

el desarrollo intelectual, afectivo y motriz del niño. 

 

Objetivo específico Obtener información real sobre la aplicación de los 

procesos en los niños y niñas menores de seis años. 

 

Instrucciones  Estimado Compañero (a)  le solicito de la manera más 

comedida y sincera responda el siguiente cuestionario.  

 

 Lea detenidamente las preguntas, marque su respuesta con una X en el 

casillero que corresponda  según su criterio. 

 

 

1.- El nivel de estudios  que usted tiene es?..........................       

 

 Escuela                    Colegio                     Universidad               Otros 

 

 SI               NO 

2.- Conoce usted la metodología que se utiliza con los Niño/as  

Menores de seis años?  ................................................................ 

 

3.-La metodología es el conjunto de métodos y técnicas de enseñanza… 

 

4.- La metodología de aprendizaje desarrollan la destreza de escuchar?...                          

 

5.- La metodología de aprendizaje desarrollan la destreza de hablar? ......                            

 

6.- La metodología de aprendizaje desarrollan la destreza de escribir? ....                                                              

 

7.-La metodología es igual a proceso? .....................................................          

 

8.-La motivación interviene en la metodología que usted aplica?............. 

 

9.-La motivación es la satisfacción de necesidades elementales?......…...                    

 

10.- La comprensión de los procesos cognitivos depende de la 

Aplicación de procesos………………………………………………….. 
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11.- En la jornada diaria de trabajo debe estar presente siempre la 

Metodología?............................................................................................. 

 

12.- La motivación es una habilidad?........................................................ 

 

13.- La estimulación es igual a la motivación?.......................................... 

 

14.- Comprende lo que es creatividad?..................................................... 

 

15.- La creatividad es sinónimo de innovar?.............................................  

 

16.- La motivación necesita de la creatividad?........................................ 

 

17.- La creatividad desarrolla la iniciativa personal?................................ 

 

18.- Rectifica los conocimientos la creatividad?...................................... 

 

19.- La creatividad es  la capacidad de inventar algo nuevo?................... 

 

20.- La creatividad se aparta de los esquemas del pensamiento?.............. 

 

21.- La creatividad es un proceso cognitivo?............................................ 

 

22.-La aplicación de procesos ayuda a la meta cognición?....................... 

 

23.- Conoce los derechos de los niños?..................................................... 

 

24.- La educación es un derecho de los niños?......................................... 

 

25.- Usted planifica sus actividades……………………………………. 

 

26.- La planificación es el proceso de actividades a desarrollarse para 

Alcanzar el objetivo planteado…………………………………………. 

 

27.- Utiliza recursos audiovisuales……………………………………… 

 

28.-Utiliza recursos  en su planificación………………………………… 

 

29.- Maneja adecuadamente los recursos que existe…………………… 

 

30.- La comunidad educativa es el conjunto de personas que 

Influyen y son afectadas por un entorno educativo.…………………… 

 

 

 

GRACIAS 
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Anexo N° 4  

FOTOS DE LA SOCIALIZACIÓN 
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Anexo N° 5 

REGISTRO DE MAESTROS ASISTENTES A LA CAPACITACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


