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CAPÍTULO I 

 

1.1. CONTEXTO DONDE SE DESARROLLA LA CARTILLA 

 

1.1.1. Historia de la Escuela 

 

El Jardín de Infantes Ana Paredes de Alfaro del Cantón Cañar, fue más o menos 

creado en el año de 1942, siendo sus maestras fundadoras por ese entonces la Srta. 

Zoraida Romo y la Sra. Inés Crespo de Molina, transcurrido algunos años por la 

afluencia de alumnos se vio la necesidad de crear un jardín escuela, con el nombre de 

Dr. Luis Roberto Chacón y bajo la dirección de la Sra. Adela Álvarez de Calle. Por al 

año de 1970 se separa el Jardín de la Escuela por una disposición de la Dirección 

provincial de Educación del Cañar, siendo su directora la Sra. Sonia Moscoso de 

Correa, quien solicito dos partidas, una profesora de Kínder y otra profesora de 

Música, siendo la Srta. Esilda Molina O. y el Sr. José Guaraca C.  

 

Al año siguiente fue nombrada directora la mencionada Srta. Molina, dando 

comienzo la verdadera vida de la Institución, El Honorable Consejo Provincial del 

Cañar en la administración del ya fallecido Sr. Luis Catañier Crespo se construye el 

local que hasta el momento está en funcionamiento. 

 

El Jardín de Infantes de esta ciudad lleva el nombre de Ana Paredes de Alfaro, en 

honor a la esposa del General Eloy Alfaro llamado el viejo luchador, hombre de 

ideas liberales que transformó el país, formando ciudades libres, mujer valerosa y 

luchadora que acompañó en sus grandes ideales al general, de luchas incansables por 

un objetivo de su patria, de ser libre y trabajadora. 
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La Constitución de la República del Ecuador, en el Título III, de los Derechos, 

Garantías y Deberes en su artículo 17 manifiesta: “El Estado garantiza a todos sus 

habitantes, sin discriminación alguna, el libre y eficaz ejercicio y goce de los 

derechos humanos, estableciendo en esta Constitución y en las declaraciones, actos, 

convenios y más instrumentos internacionales vigentes. Adoptara mediante planes y 

programas permanentes y periódicos, medidas para el efectivo goce de sus 

derechos”. 

 

El Registro Oficial Nro. – 737 del 3 de Enero del 2003, publica el Código de la 

Niñez y Adolescencia, el mismo que dispone de protección integral que el Estado, la 

sociedad y la familia, deben garantizar a todos los niños/as y adolescentes, a fin de 

procurar el desarrollo integral y el disfrute pleno de todos sus derechos y 

responsabilidades en sus estudios
1
. 

 

1.1.2. Fundadores de la Escuela 

 

El Jardín “Ana Paredes de Alfaro” fue creado con la finalidad de impartir una 

educación de calidad a los niños y niñas del cantón Cañar, sus fundadores fueron: 

Señorita Soraya Ramo y la Señorita Inés Crespo de Molina
2
. Transcurrido de algunos 

años se vio la necesidad de crear un jardín con la finalidad de impartir una educación 

de calidad para los niños y niñas del cantón Cañar; la misma que realiza sus labores 

demostrando su capacidad, entusiasmo, logrando una superación en el plantel en 

todos los ámbitos. 

 

 

 

                                                           
1
 Información proporcionada por la Profesora Teresa Alvarado, Directora del Jardín Ana Paredes de 

Alfaro, 2011, Cañar – Ecuador.  
2
 Información proporcionada por la Profesora Teresa Alvarado, Directora del Jardín Ana Paredes de 

Alfaro, 2011, Cañar – Ecuador. 
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1.1.3. Planta docente de la Escuela 

 

JARDÍN: Ana Paredes de Alfaro 

CANTÓN: Cañar 

PROVINCIA: Cañar 

NOMBRE DE LA DIRECTORA: Prof. Teresa Alvarado 

DIRECCIÓN: Calle Colón y Tres de Noviembre 

RÉGIMEN: Sierra 

ZONA: Urbana 

JORNADA: Matutina 

TIPO: Común 

GÉNERO: Mixto 

NIVEL: Inicial y Primer Año de Educación 

Básica 

NÚMERO DE PROFESORES: 6 Profesores y 2 Auxiliares 

NÚMERO DE ESTUDIANTES: Hombres 46, Mujeres 74, Total 120 

DIRECTIVA: C.F.P. 

NÚMERO DE PERSONAL DE 

SERVICIO: 

1 

 

En la actualidad la Institución Educativa cuenta con 5 profesores y 2 auxiliares que 

son
3
: 

 

 Teresa Alvarado Sigüencia, se desempeña como Directora Titular del Jardín y 

profesora, tiene 22 años de servicio, su título es de Bachiller en Ciencias de la 

Educación. 

 Zaida Isabel García Montero, se desempeña como Subdirectora y profesora, 

tiene 12 años de servicio, su título es de Bachiller en Ciencias de la 

Educación. 

                                                           
3
 Documentos de la institución, 2011 
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 Heidi Mishell Hugo Ojeda, se desempeña como profesora y está encargada de 

las comisiones de Cultura y Sociales, tiene 7 años de servicio, su título es 

Licenciada en Educación Básica Inicial. 

 Rosa Karlina Martínez Gualpa, se desempeña como profesora y Secretaria de 

la planta docente (sus funciones son: realizar actas de los padres de familia y 

docentes),  tiene 6 años de servicio, su título es de Profesora en Educación 

Primaria. 

 María José Coronel Matute, se desempeña como auxiliar, tiene 2 años de 

servicio, su título e de Tecnóloga Educativa Básica. 

 René David Correa Matute, se desempeña como profesor de Música, tiene 17 

años de servicio, su título es de Licenciado en Superfición. 

 Dionisia Punin, se desempeña como Auxiliar de Kichua, tiene 3 meses de 

servicio, su título es de Licenciada en Ciencias de la Educación.        

 

DIRECTORA: Prof. Teresa Alvarado 

 

Los Deberes y Derechos de la Directora, Subdirectora 

 

 Constitución de la República: Art. 89.- El Estado tomará medidas orientadas 

a la consecución de los siguientes objetivos:  

 

1. Promover en el sector público y privado el uso de tecnologías 

ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes.  

2. Establecer estímulos tributarios para quienes realicen acciones 

ambientalmente sanas.  
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3. Regular, bajo estrictas normas de bioseguridad, la propagación en el medio 

ambiente, la experimentación, el uso, la comercialización y la importación de 

organismos genéticamente modificados
4
.  

 

 Reglamento General de la Ley de Educación
5
:  

 

Art. 77: El director es la primera autoridad y el representante oficial del 

establecimiento. Sus deberes y atribuciones son: 

a. Cumplir y hacer cumplir las leyes, reglamentos y más disposiciones; 

b. Responder por la administración del establecimiento; 

c. Elaborar el plan institucional durante el periodo de matrículas , con la 

colaboración de todo el personal docente, en las escuelas pluridocentes y 

con la participación del Consejo Técnico, en las escuelas completas; 

d. Asesorar a los profesores del establecimiento en la planificación 

didáctica; 

e. Revisar la planificación didáctica y y verificar su aplicación; 

f. Participar conjuntamente con cada uno de los profesores, en la evaluación 

de los resultados del proceso de aprendizaje; 

g. Orientar la elaboración y utilización de recursos didácticos; 

h. Dirigir la planificación, ejecución y evaluación de las acciones de 

recuperación pedagógica; 

i. Evaluar el trabajo del personal docente, conjuntamente con la 

supervisión; 

j. Dirigir, orientar y controlar el proceso de evaluación permanente a los 

alumnos; 

                                                           
4
 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, 2008. 

5
 REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE EDUCACIÓN, (Decreto No. 935). 
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k. Promover la investigación y experimentación pedagógica, previa 

aprobación del plan respectivo, por parte de la supervisión; y dar a 

conocer los resultados a la Dirección Provincial; 

l. Mantener buenas relaciones con los profesores, alumnos, padres de 

familia, autoridades y la comunidad; 

m. Participar con todo el personal docente y el servicio en las actividades 

tendientes al desarrollo de la comunidad; 

n. Convocar y presidir la de profesores y el Consejo Técnico, si lo hubiere;  

ñ. Llevar los libros, registros y más documentos oficiales, así como 

    responsabilizarse de su uso y mantenimiento;  

o. Mantener actualizado el inventario y responder por los bienes del 

establecimiento. 

p. Organizar el comité de padres de familia y promover su participación en 

actividades del establecimiento; 

q. (Reformado por el Art. 18 del D.E. 2359, R.O. 670, 24-IV-91) Conceder 

licencia al personal docente, administrativo y de servicio, hasta por 5 días 

en cada período en casos debidamente justificados e informar a la 

Dirección Provincial; 

r. Participar en las acciones de perfeccionamiento profesional organizadas 

por el Ministerio o la Dirección Provincial; 

s. Proponer a la Dirección Provincial cambios de personal docente, por 

razones determinadas en la Ley de Escalafón y sueldos del Magisterio 

Nacional y su Reglamento; 

t. Permanecer en el establecimiento durante toda la jornada de trabajo, y; 

u. Residir en el lugar de su trabajo 

En las escuelas que funcionan con doce paralelos o más, el director no tendrá grado a 

su cargo.  
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Art. 95: El rector es la primera autoridad y el representante oficial del 

establecimiento, es de libre nombramiento y remoción por parte del Ministro; de 

conformidad con las disposiciones de la Ley de Escalafón y sueldos del Magisterio 

Nacional. 

 

Nota: 

El texto “y remoción por parte del Ministro” ha sido suspendida por 

inconstitucionalidad de fondo por el Tribunal de Garantías Constitucionales mediante 

resolución No. 284-92-CP, R.O. 164, 7-IV-93. 

 

Art. 97: El vicerrector es la segunda autoridad del establecimiento; es de libre 

nombramiento y remoción por parte del Ministerio de Educación y Cultura, con la 

sujeción a las disposiciones de la Ley de Escalafón y Sueldos del Magisterio 

Nacional. 

 

1.1.4. MANUAL DE CONVIVENCIA 

 

Con el objetivo de seguir un buen funcionamiento de la Institución “Ana Paredes de 

Alfaro”, La directora se compromete: 

 

 Cumplir y hacer cumplir el Código de Convivencia. 

 Hacer el seguimiento de dicho cumplimiento. 

 Lograr capacitar al personal de la Institución Educativa. 

 Brindar apoyo, seguridad y confianza a los miembros de la Institución 

Educativa 
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 Tratar con igualdad a todos los miembros de la educación 

 

Los Deberes y Derechos de los Profesores 

 

 Constitución de la República
6
: 

 

Art. 83: Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin 

perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley: 

 

1. Acatar y cumplir la Constitución, la ley y las decisiones legítimas de autoridad 

competente. 

2. Ama killa, ama llulla, ama shwa. No ser ocioso, no mentir, no robar. 

3. Defender la integridad territorial del Ecuador y sus recursos naturales. 

4. Colaborar en el mantenimiento de la paz y de la seguridad. 

5. Respetar los derechos humanos y luchar por su cumplimiento. 

6. Respetar los derechos de la naturaleza, preservar un ambiente sano y utilizar los 

recursos naturales de modo racional, sustentable y sostenible. 

7. Promover el bien común y anteponer el interés general al interés particular, 

conforme al buen vivir. 

8. Administrar honradamente y con apego irrestricto a la ley el patrimonio público, y 

denunciar y combatir los actos de corrupción. 

9. Practicar la justicia y la solidaridad en el ejercicio de sus derechos y en el disfrute 

de bienes y servicios. 

10. Promover la unidad y la igualdad en la diversidad y en las relaciones 

interculturales. 

11. Asumir las funciones públicas como un servicio a la colectividad y rendir cuentas 

a la sociedad y a la autoridad, de acuerdo con la ley. 

12. Ejercer la profesión u oficio con sujeción a la ética. 

                                                           
6
 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, 2008. 
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13. Conservar el patrimonio cultural y natural del país, y cuidar y mantener los 

bienes públicos. 

14. Respetar y reconocer las diferencias étnicas, nacionales, sociales, generacionales, 

de género, y la orientación e identidad sexual. 

15. Cooperar con el Estado y la comunidad en la seguridad social, y pagar los 

tributos establecidos por la ley. 

16. Asistir, alimentar, educar y cuidar a las hijas e hijos. Este deber es 

corresponsabilidad de madres y padres en igual proporción, y corresponderá también 

a las hijas e hijos cuando las madres y padres lo necesiten. 

17. Participar en la vida política, cívica y comunitaria del país, de manera honesta y 

transparente. 

 

 Reglamento General de la Ley de Educación
7
:  

 

Art. 83: Son deberes y atribuciones de los profesores de los niveles 

preprimario y primario:   

a) Planificar, organizar, ejecutar y avaluar el currículo, correspondiente a su 

grado o sección; 

b)  Permanecer en el establecimiento durante las jornadas ordinarias, 

extraordinarias y en otras actividades planificadas por el establecimiento; 

c) Coordinar el desarrollo de sus actividades con los demás docentes del 

establecimiento y, particularmente, con los profesores de los grados 

inmediatos superior e inferior y superior; 

d) Utilizar procesos didácticos que permitan la participación activa de los 

alumnos, que garanticen un aprendizaje efectivo; 

e) Estimular y evaluar sistemáticamente el trabajo de los alumnos en función 

de los objetivos de la sección, grado o nivel; 

                                                           
7
 REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE EDUCACIÓN, (Decreto No. 935). 
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f) Observar un comportamiento digno y constituirse frente a sus alumnos 

como un ejemplo permanente de cumplimiento, puntualidad, 

responsabilidad y buena presentación; 

g) Organizar y atender grupos de recuperación pedagógica con los niños que 

presentaren problemas de aprendizaje; 

h) Proporcionar a los alumnos un trato adecuado, respetando su personalidad 

y las características de su desarrollo; 

i) Promover la integración social y velar por la preservación de la salud y la 

seguridad personal de los alumnos; 

j) Promover y fomentar una permanente integración entre el 

establecimiento, los padres de familia y la comunidad en general; 

k) Coordinar sus actividades con los profesores especiales; 

l) Diseñar y elaborar material el material didáctico y utilizarlo 

oportunamente; 

ll) Participar activamente en programas de perfeccionamiento profesional 

m) Llevar prolijamente los libros, registro y más instrumentos técnicos, 

determinados por el Ministerio; 

n) Concurrir puntualmente a las sesiones de trabajos organizadas por el 

director, la supervisión y otras autoridades competentes; 

o) Mantener el respeto y buenas relaciones con las autoridades, padres de 

familia, alumnos y los demás profesores; 

p) Informar oportunamente al director, del establecimiento a cerca del 

desarrollo de las actividades del grado o de la sección; 

q) Cumplir con las normas legales, así como con las disposiciones 

impartidas por las autoridades superiores y por las que señale el 

reglamento interno; 
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r) Cumplir las comisiones encomendadas por el director, el Consejo Técnico 

y la asamblea general y presentar los informes del caso; y, 

s) Residir en el lugar de su trabajo. 

 

Art. 139: Son deberes y atribuciones de los profesores de nivel medio: 

 

a) Asistir puntualmente al establecimiento y dirigir el proceso de 

aprendizaje, con sujeción al horario y programas vigentes, a las 

orientaciones de autoridades, de los organismos internos y de la 

supervisión; 

b) Constituirse en un ejemplo de probidad, disciplina y trabajo; 

c) Responsabilizarse ante las autoridades de educación y los padres de 

familia por el buen rendimiento de los alumnos;  

d) Elaborar la planificación didáctica, desarrollando los planes de curso y 

unidad, utilizar técnicas y procesos que permitan la participación activa 

de los estudiantes; emplear materiales y otros recursos didácticos para 

objetivizar el aprendizaje y evaluar permanentemente el progreso 

alcanzado por los alumnos, en función de los objetivos propuestos; 

e) Realizar acciones permanentes para su mejoramiento profesional; 

f) Aprovechar toda circunstancia favorable para la práctica del civismo, las 

normas de salud, los principios morales, las buenas costumbres y las 

relaciones humanas de los alumnos;  

g) Respetar la dignidad e integridad personal de los alumnos; 

h) Participar en las sesiones y jornadas de trabajo de las juntas de área, 

juntas de curso y cumplir las comisiones asignadas por los organismos y 

autoridades del establecimiento; 
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i) Controlar y participar activamente en el mantenimiento del orden y la 

disciplina de los alumnos, en el establecimiento y fuera de él; 

j) Mantener el respeto y las buenas relaciones con las autoridades, 

compañeros y alumnos; 

k) Llevar al día los registros de planificación didáctica, asistencia, conducta 

y evaluación de los alumnos; 

l) (Reformado por el Art. 18 del D.E. 2359, R.O. 670, 24-IV-91) Revisar, 

con los alumnos, pruebas y exámenes corregidos y calificados y presentar 

los cuadros de calificaciones del período en las juntas de curso; 

m) Atender e informar a los padres de familia sobre los asuntos relacionados 

con sus labores; 

n) Coordinar con el profesor guía y resolver las dificultades y problemas que 

se presentaren en sus actividades docentes; 

o) Cooperar activamente en el desarrollo de sus acciones programadas por 

los departamentos de orientación y bienestar estudiantil; y, 

p) Cumplir las demás obligaciones determinadas en el reglamento interno de 

y las disposiciones de las autoridades. 

  

De los profesores especiales:  

 

Art. 136: (Agregado el inc. 3o. por el Art. 1. Del D.E. 1357, R.O. 351, 4-I-94) Los 

profesores laborarán veintidós horas de clase semanales, distribuidas en los cinco 

días laborables; de las cuales, veinte se destinarán a la cátedra y dos a la 

planificación didáctica, sesiones de juntas de área, juntas de curso, comisiones 

permanentes y asesoramiento de tesis. 

 



 

13 
 

 

Los profesores de actividades prácticas, tecnología y práctica de taller y práctica de 

campo tendrán veinticuatro horas de clase; los orientadores veintiséis horas de las 

cuales, seis dedicarán a la cátedra y veinte al trabajo en el departamento de 

orientación.  

 

Los profesores que desempeñan funciones de médico y odontólogo, laborarán el 

tiempo semanal equivalente a veintidós periodos de clase, del cual podrá destinarse 

hasta seis períodos para la cátedra, de conformidad con las disposiciones del 

Reglamento de la Ley de Escalafón y Sueldos del Magisterio Nacional. El profesor 

con funciones de médico se responsabilizará de los Programas de Educación para la 

Salud. Los profesores con funciones de laboratoristas y de trabajo social laborarán el 

tiempo correspondiente a treinta periodos semanales de clase. 

 

Acuerdos y Compromisos del Personal Docente, entre los compromisos que un 

verdadero maestro debe cumplir se considera los siguientes: 

 

 Brindar confianza a los niños. 

 Lograr una educación con calidez. 

 Dar amor y cariño, entendiéndose no sobreprotección. 

 Descartar el castigo físico y psicológico. 

 Respetar a los miembros de la Institución Educativa. 

 Cuidar y responsabilizarse de su integridad física. 

 Ser ejemplo para el estudiante en puntualidad y responsabilidad. 

 Inculcar buenos modales. 

 Respetar las diferencias individuales de sexo, raza, religión, etc. 
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 Participar activamente en la Institución Educativa en conferencias, tea trines, 

y actos interculturales. 

 Actualizarse en cursos y conferencias dictados por el Ministerio de 

Educación. 

 Ser solidarios y colaboradores. 

 Priorizar y poner en práctica la educación sexual. 

 

Acuerdos y Compromisos de Auxiliares Parvularios 

 

Los Auxiliares Parvularios se comprometen a cumplir lo siguiente: 

 

 Velar por el bienestar y seguridad de los niños en horas recreativas. 

 Recibir y despedir con afectividad a los niños. 

 Organizar a los niños a la hora de la colación escolar. 

 Seleccionar comidas nutritivas. 

 Incluir hábitos alimenticios y de higiene a la hora de la colación escolar. 

 Reforzar buenas costumbres en los niños (as). 

 Enseñar a ser solidarios y compartir. 

 Fomentar la amistad entre los niños (as). 

 Participar en actividades sociales, culturales de la Institución Educativa. 

 

Acuerdos y Compromisos de los Auxiliares de servicio 

 

 Respetar a la Institución Educativa. 
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 Ser responsable y puntual. 

 Brindar confianza y cariño a los niños. 

 

Acuerdos y Compromisos de los Padres de Familia 

 

Los padres de familia del Jardín de Infantes “Ana Paredes de Alfaro”, para el buen 

desempeño y crecimiento de la Institución están dispuestos a cumplir con los 

siguientes compromisos: 

 

 Cumplir con la asistencia puntual de los niños. 

 Desarrollar valores en los niños. 

 Inculcar buenas costumbres y prácticas de higiene. 

 Organizar actividades, programas, eventos para el crecimiento y adelanto de 

la Institución Educativa. 

 Asistir periódicamente a la Institución para conocer el desarrollo de los niños. 

 Controlar los deberes de sus hijos. 

 Colaborar en actos, programas, actividades organizadas por los directivos de 

la Institución Educativa. 

 

Acuerdos y Compromisos de los niños de la Institución 

 

Con ayuda del personal practicarán lo siguiente: 

 

 Cuidar su integridad y la de sus compañeros. 
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 Cuidar su apariencia personal. 

 Velar por el cuidado y mantenimiento de la Institución. 

 Participar en eventos programados por la Institución. 

 

1.1.5. Modelo Educativo utilizado en la Escuela 

 

En la Institución Educativa se busca incentivar las diversas actividades en el proceso 

de aprendizaje, en la creación de hábitos de cooperación, solidaridad y potenciar 

actitudes para la comunicación. 

 

Desarrollar en los y las estudiantes el sentido ético y reflexivo para que 

conscientemente asuman y tomen decisiones pertinentes a su comportamiento. 

Se fomenta en los niños/as la vivencia de los valores y principios éticos y morales, 

así como cumplidores de las normas vigentes que fundamentan la coherencia en el 

actuar y el pensar producto de una formación en la vida y para la vida. 

Se crea y fomenta hábitos de trabajo intelectual y se desarrolla la capacidad creativa, 

a través del desarrollo del espíritu crítico
8
. 

 

Los Ministerios de Educación y de Bienestar Social, con Acuerdo interministerial 

No. 004 del 26 de junio del 2002, acordaron “Poner en vigencia el Referente 

Curricular para la educación inicial de los niños y niñas de 0 a 5 años” (Art.1), y 

“Disponer que todos los programas, modalidades y unidades de atención a niñas y 

niños de 0 a 5 años, elaboren los currículos institucionales que respondan a los 

lineamientos nacionales del Referente Curricular, a las características multiculturales 

del país y que establezcan una adecuada coordinación con las acciones de protección, 

salud y nutrición” (Art. 2). 

                                                           
8
 Documento de la Institución, 2011 
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En efecto, se concibe a cada niño y niña como persona libre desde su nacimiento, 

única e irrepetible en su singularidad personal, capaz de auto-regularse 

dinámicamente y de procesar la información que recupera del entorno; sujeto y actor 

social con derechos y deberes. 

 

Este currículo institucional concreta el enriquecimiento cuantitativo y cualitativo 

neuro-cerebral gracias a la provisión oportuna de: la nutrición adecuada, ambientes 

afectivos y culturales ricos, experiencias sensoriales pertinentes referidas a sí mismo 

y a sus relaciones con sus entornos naturales y culturales. 

De fuente psicológica toma los siguientes elementos: las etapas evolutivas 

diferenciadas (Piaget: Este elemento fundamenta la opción de dos ciclos en el diseño 

curricular: el de 3 a 4 años y el de 4 a 5 años), el influjo de dos entornos socio-

culturales en el desarrollo de las facultades del niño gracias a la adecuada mediación 

de la educadora en el desarrollo potencias (Vygotsky) y en la organización del 

aprendizaje significativo (Ausbel), el énfasis en el desarrollo de las ocho categorías 

de la inteligencia de (Gardner)
9
. 

 

En la antigüedad la educación era sumamente rígida y los profesores pedían a los 

estudiantes que repitan al pie de la letra las lecciones y en ninguna instancia se podía 

discrepar los conocimientos vertidos por el profesor de tal manera que para los niños 

ir a la escuela resultaba terrorífico no así en la actualidad que los docentes cada día 

se están capacitando y realizando investigaciones con la finalidad de encontrar 

nuevas alternativas para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje, los estudios 

que se están realizando en la actualidad son de acuerdo a la realidad social, cultural y 

ambiental en la que están ubicados las Instituciones educativas. 

 

                                                           
9
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN ECUADOR, Currículo Institucional para la Educación Inicial, Quito – 

Ecuador, 2011 
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Hoy por hoy lo que se persigue es que los niños y niñas del primer nivel de 

parvularia desarrollen sus conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y aptitudes 

de una manera óptima mediante alternativas de enseñanza aprendizaje dinámico y 

enfocado a la realidad de la Institución. 

 

Se busca que los alumnos del primer nivel de parvularia tengan motivación por ir a la 

escuela y los maestros/as busquen alternativas novedosas y dinámicas para impartir 

los conocimientos de manera teórica y práctica. 

 

Sólo con la educación se conseguirá el progreso del país, en tal virtud desde los 

primeros años de vida estudiantil de los niños se los incentiva para que sean 

creadores y no simples espectadores. 

  

1.1.6. Misión y Visión de la Escuela 

 

1.1.6.1. Misión 

La misión del Jardín Ana Paredes de Alfaro siendo un establecimiento de prestigio al 

servicio de la comunidad, siempre a la vanguardia del mundo, a los avances 

tecnológicos, una infraestructura aceptable, garantizando una educación básica 

general, significativa y funcional; al formar estudiantes reflexivos, creativos, críticos, 

y con capacidad de liderazgo en práctica de valores siendo un aporte positivo para la 

sociedad en donde se desenvuelve
10

. 

 

1.1.6.2. Visión 

Es importante para todos quienes estamos involucrados en su elaboración (docentes, 

padres y madres de familia, etc.), guiarse por un ejemplo que sin tratar de ser el 

                                                           
10

 PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL PEI , abalizado por el Ministerio De Educación Del Ecuador. 
Idem (4) 
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mejor, orientará su elaboración; como respuesta a los principios filosóficos, 

lineamientos y directrices emitidas por el Ministerio de Educación y Cultura, la 

Dirección Provincial de Educación y la asesoría respectiva por parte  de la Dirección 

de Educación, la Institución Educativa Ana Paredes de Alfaro, presenta a la 

comunidad educativa en la visión de la Institución como una guía y compromiso para 

hacer realidad la formación integral de niños, niñas estudiantes, usuarios de esta 

Institución, con el firme propósito de mejorar las relaciones interpersonales entre los 

integrantes de la comunidad educativa y poner en práctica los derechos y 

responsabilidades que corresponde ejercer
11

.  

 

1.1.7. Contexto socioeconómico y educativo 

 

El Jardín Ana Paredes de Alfaro está ubicado en la parte urbana del cantón Cañar, 

abre sus puertas a niños de sector urbano y el sector rural del cantón, cuenta con 

todos los servicios básicos.  

 

Los niños del sector rural de Cañar que asisten al Jardín en su gran mayoría son hijos 

de padres migrantes por lo que se necesita ayuda psicológica con la finalidad de que 

los niños asimilen la situación que les ha tocado vivir. 

 

Relación del Plantel Educativo con la Comunidad 

 

Concentrándonos en la relación docente – comunidad, es importante destacar que 

cada comunidad tiene singularidad con diferencias culturales, sociales y económicas. 

Cada individuo que forma parte de una comunidad posee una necesidad de 

identificación cultural y de pertinencia, que es necesario satisfacer a través de la 

educación. 

                                                           
11

 PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL PEI  abalizado por el Ministerio De Educación Del Ecuador.  
Idem (4) 
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Por lo tanto la relación docente – alumno – comunidad debe tener entre sus 

principales características de aprendizaje, el brindar situaciones lo más concretas 

posibles y vivenciales como su entorno natural, cultural y social. 

Dentro de la comunidad está la familia, que pertenece a una cultura y por lo tanto, en 

la medida en que se favorezca esa relación, se afirma también los lazos de valoración 

y estima de ella. Toda cultura implica un conjunto de recursos de toda índole, que 

posibilita un mejor actuar dentro de un determinado medio, que es la situación inicial 

que le corresponde vivir al niño pequeño. 

 

Desde el punto de vista de la cultura dentro de las comunidades y su relación con la 

educación cabe destacar que: 

Toda cultura, creación humana (dentro de la comunidad que sea), merece respeto y el 

derecho a ser transmitida y renovada, por lo que la revitalización y valorización 

deben ser parte de una actitud general de la humanidad. 

 

Estudios demuestran que cuando los padres, madres, representantes y la comunidad 

se involucran en los procesos educativos mejoran los resultados académicos de los 

niños y niñas. La participación de los padres es el conjunto de actividades voluntarias 

a través de los cuales los miembros de una comunidad escolar intervienen directa o 

indirectamente en la elaboración y toma de decisiones de las instituciones escolares. 

 

Dentro del establecimiento existe colaboración, participación, tanto de los padres de 

familia, autoridades competentes, maestros de la institución y comunidad en general 

asegurando así el bienestar de los alumnos
12

. 

 

                                                           
12

 Información proporcionada por la Profesora Teresa Alvarado, Directora del Jardín Ana Paredes de 
Alfaro, 2011, Cañar – Ecuador. 
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Relaciones entre familias y profesores
13

. 

 La relación entre los docentes y las familias es esencial para el buen 

funcionamiento de toda institución escolar. 

 Los profesionales esperan de las familias que tengan confianza en ellos, que 

tengan fe en los métodos que utilizan y que hagan reflexionar a los alumnos 

sobre cierta jerarquía de valores. 

 Las familias esperan de los docentes que les guste su trabajo, que lo realicen 

con esmero, que tenga facilidad para enseñar, que comprendan a los alumnos, 

que demuestren interés y afecto por los niños y niñas.  

 

1.1.8. Análisis educativo sobre estilos de enseñanza dinámica 

 

Con la enseñanza dinámica se pretende: 

 Promover la cobertura de la educación inicial equitativa y de calidad en 

cumplimiento del derecho de niños y niñas. 

 Organizar todos los procesos educativos teniendo en cuenta que la niña y 

niño son personas desde su nacimiento, libres, educables, irrepetibles, 

capaces de autorregularse dinámicamente y de procesar la información que 

recuperan y reciben del entorno, sujetos sociales y actores con derechos y 

deberes. 

 Orientar toda la acción educativa al desarrollo integral de niñas y niños para 

satisfacer sus necesidades de aprendizaje, y proporcionar el desenvolvimiento 

total de sus aptitudes, habilidades, destrezas, conocimientos y el desarrollo de 

las competencias que les posibiliten aprendizajes permanentes y un ejercicio 

de su ciudadanía acorde a sus características y ritmos individuales. Se 

                                                           
13

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL PEI  abalizado por el Ministerio De Educación Del Ecuador.   
( Idem (7) 
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reconoce a la organización y al trabajo de grupo como espacio propicio para 

la aceptación de si mismo y del otro. 

 Orientar las acciones externas de los programas y modalidades a la creación 

de una comunidad civil gestora de los procesos sociales que tienen que ver 

con el desarrollo integral de niñas y niños. 

 

 Orientar la gestión a la organización de una comunidad educativa que integre 

a niñas y niños, madres y padres, educadores, miembros representativos de la 

comunidad, que sea la fuente de la organización, cooperación, orden y 

disciplina, que sea el espacio para el intercambio de experiencias, aportes, 

conocimientos de ideas, y para la cohesión el trabajo grupal, la construcción 

de valores y normas sociales, el sentido de pertenencia y el compromiso 

grupal.  

 

 Promover la participación de las instituciones públicas o privadas y la 

integración de sus servicios para trabajar por la infancia de las zonas de 

influencia de los programas y modalidades de Educación Inicial para la 

optimización de los recursos y la búsqueda de soluciones a problemas 

comunes.     

 

La educación debe ser considerada como el derecho social y por lo tanto se dirige a 

todos los ciudadanos en un plano de igualdad y equidad, sin ningún tipo de 

discriminación. Por ello se concibe una formación común para todos, adaptándose a 

las diferencias existentes en los intereses de las niñas y niños, sus capacidades, 

necesidades y su cultura. 
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Con la enseñanza dinámica se pretende contribuir al desarrollo integral de los niños y 

niñas de 3 a 5 años, respetando su individualidad, su cultura y aprendizaje natural 

como entes sociales. Para lograrlo se incorpora una activa participación de la familia 

y la comunidad, una eficiente coordinación interinstitucional, un enfoque 

intercultural, el respeto y la utilización racional del medio ambiente
14

. 
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 MINISTERIO DE EDUCACIÓN ECUADOR, Currículo Institucional para la Educación Inicial, Quito – 
Ecuador, 2011. 
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CAPÍTULO II 

 

2. ESTILOS DE ENSEÑANZA DINÁMICA 

 

2.1. Definición de enseñanza dinámica 

 

Enseñar y aprender son dos conceptos claves, que constituyen el corazón de todo 

proceso educativo. De ellos se derivan todas las metodologías y actividades que 

propone el docente en el aula. 

 

Muchas veces los docentes no pueden verbalizar ni caracterizar las concepciones del 

aprendizaje y enseñanza que guían sus prácticas. Pero al analizar el desempeño del 

docente en el aula y reflexionar sobre cómo se relaciona con los estudiantes y el 

conocimiento, que puede deducir estos conceptos que inspiran la acción educativa.  

 

La práctica en el aula expresa realmente lo que los docentes piensan sobre enseñar y 

aprender: 

 

La relación entre teoría, lo que se comprende o cree, más allá de los discursos y 

práctica es tan estrecha que si alguna vez se deseará mejorar el desempeño, con el 

objetivo de que los estudiantes alcancen mejores logros, las innovaciones no podrían 

limitarse solamente a las prácticas, actividades y estrategias metodológicas. Está 

comprobado que los resultados no se modifican si los cambios ocurren solamente en 

la dimensión didáctica, sin que haya transformaciones en la enseñanza y aprendizaje 

que, consciente o inconscientemente, dirigen al quehacer profesional. 
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Dichas consideraciones hacen que el tema ¿Qué es aprender y qué es enseñar? Sea de 

vital importancia para los maestros y su formación continua que vaya en beneficio de 

los niños y niñas. Es menester reflexionar sobre estos contenidos permite, a los 

docentes, una reflexión sobre las concepciones teóricas que animan sus prácticas, 

para confrontarlas con el rol político y social que ejercen y evaluar si ameritan ser 

transformadas o no.  

 

Los procesos de enseñanza y aprendizaje son partes esenciales del ser humano. La 

sobrevivencia de todas las sociedades a dependido del ejercicio de aprender y 

enseñar. Los adultos siempre han transmitido a las nuevas generaciones todos los 

conocimientos,, habilidades y creencias desarrollados por ellos y por sus 

antepasados, para que la sociedad continúe existiendo y pueda desarrollarse. 

Leontiev, pedagogo ruso, decía que si en este momento todos los adultos 

desaparecieran del planeta, los niños y niñas volverían a las cavernas. Es decir, 

volverían a empezar la historia. 

 

Si bien los procesos de enseñanza y aprendizaje han estado presentes desde inicio de 

la humanidad, la investigación científica sobre cómo se produce el aprendizaje y su 

correspondiente relación con cómo se debe enseñar, son recientes. 

 

En lo que respecta a qué es aprender y que es enseñar, se puede manifestar que si 

bien estos conceptos están íntimamente imbricados e interrelacionados, como las 

caras de una moneda, son dos procesos totalmente distintos. 

 

Metodológicamente, el aprendizaje está en el lado de los estudiantes. El proceso se 

relaciona con la Psicología, que estudia y provee información sobre cómo se aprende 

y, concretamente, sobre cómo se llega a dominar los conocimientos científicos, las 

actitudes y los procedimientos. Mientras que la enseñanza está del lado de los adultos 

y se relaciona con la Pedagogía, que investiga para qué, cómo y qué deben hacer los 

profesores para que los estudiantes logren aprendizajes duraderos y significativos. 
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Comprender como los niños y niñas aprenden los conocimientos científicos, las 

actitudes y los procedimientos necesarios para entender y actuar positivamente sobre 

el mundo en sus dimensiones científica, artística, social, tecnológica y filosófica, es 

fundamental pues de ellos depende la selección de los contenidos, estrategias y 

actividades que se aplican en el aula. 

 

La labor de traducir la teoría del aprendizaje en aplicaciones prácticas podría ser 

significativamente sencilla, si su proceso fuera simple y directo. 

Desafortunadamente, no es así. El aprendizaje es complejo y a generado numerosas 

interpretaciones y teorías sobre su funcionamiento. 

 

Además, cada teoría depende de una concepción específica sobre el ser humano, del 

momento histórico en el que está inserta, de los avances en otros campos del 

conocimiento, etc. Esto hace que cada enfoque nazca en un contexto que lo explica y 

le da sentido
15

. 

 

La enseñanza dinámica consiste en programar tareas sencillas y solución de 

problemas; enseñarles aptitudes de autocuidado como vestirse y comer; desarrollo de 

aptitudes sociales necesarias para relacionarse con los adultos y otros niños; y 

desarrollo de aptitudes cognoscitivas como relato de cuentos, asociación del lenguaje 

escrito con el lenguaje oral, dibujar por cuenta propia acerca de su juego, escuchar y 

moverse al compás de la música. 

 

 

 

 

                                                           
15

 MENA María, ¿Qué enseñar y qué aprender?, Grupo Santillana S.A., 2009, Ecuador. 
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2.2. Métodos y técnicas para una enseñanza dinámica 

 

La metodología didáctica propone formas de estructurar los pasos de las actividades 

didácticas de modo que orienten adecuadamente al aprendizaje del educando. 

 

Según las circunstancias y el nivel de madurez del alumno, la metodología didáctica 

puede proponer estructuras preponderantemente lógicas o preponderantemente 

psicológicas. 

No debe haber diferencias sustancial entre método y técnica didáctica por encontrase 

ambos muy próximos el uno al otro, siendo su objeto común hacer que el educando 

siga un esquema para una mayor eficiencia de su aprendizaje. 

 

Así, se establece una diferencia entre métodos y técnicas: el método es un 

procedimiento general basado en principios lógicos que pueden ser comunes a varias 

ciencias, la técnica es un medio específico usado en una ciencia determinada a un 

aspecto particular de la misma. 

 

El método se caracteriza por el conjunto de pasos que van desde la presentación del 

tema hasta la verificación del aprendizaje. La técnica es considerada como un 

procedimiento didáctico que se presta a ayudar a realzar una parte del aprendizaje 

que se persigue con el método. Por tanto, un método de enseñanza puede hacer uso 

en el conjunto de las acciones, de una serie de técnicas
16

. 
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 EL RINCÓN DEL VAGO, Métodos y técnicas de enseñanza, Salamanca, 1998 
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La clasificación general de los métodos de enseñanza, tomando en consideración una 

serie de aspectos, algunos de los cuales están implícitos en la propia organización de 

la escuela. 

 

Estos aspectos realzan las posiciones del profesor, del alumno, de la disciplina y de 

la organización escolar en el proceso educativo. Los aspectos tenidos en cuenta son: 

en cuanto a la forma de razonamiento, coordinación de la materia, concretización de 

la enseñanza, sistematización de la materia, actividades del alumno, globalización de 

los conocimientos, relación del profesor con el alumno, aceptación de lo que se ha 

enseñado y trabajo del alumno. 

 

Los métodos que se utilizan son
17

: 

 

 Método Simbólico o Verbalístico: Se da cuando todos los trabajos de la 

clase son ejecutados a través de la palabra. El lenguaje oral y el lenguaje 

escrito adquieren importancia decisiva, pues son los únicos medios de 

realización de la clase. 

 

 Método Intuitivo: Se presenta cuando la clase se lleva a cabo con el 

constante auxilio de objetivaciones o concretizaciones, teniendo a la vista las 

cosas tratadas o sus sustitutos inmediatos. 

 

 Semirígida: Es cuando el esquema de la lección permite cierta flexibilidad 

para una mejor adaptación a las condiciones reales de la clase y del medio 

social al que la escuela sirve.  

 Método Ocasional: Se denomina así al método que aprovecha la motivación 

del momento, como así también los acontecimientos importantes del medio. 

                                                           
17

 MIJANGOS Andrea, Métodos de enseñanza, Trabajo Universidad Francisco Marroquín, Último año 
de Licenciatura en Administración Educativa, 2011. 

http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
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Las sugestiones de los alumnos y las ocurrencias del momento presente son 

las que orientan los temas de las clases. 

 

 

 Método Activo: Es cuando se tiene en cuenta el desarrollo de la clase 

contando con la participación del alumno. La clase se desenvuelve por parte 

del alumno, convirtiéndose el profesor en un orientado, un guía, un 

incentivador y no en un transmisor de saber, un enseñante. 

 

 Método de Globalización: Es cuando a través de un centro de interés las 

clases se desarrollan abarcando un grupo de disciplinas ensambladas de 

acuerdo con las necesidades naturales que surgen en el transcurso de las 

actividades. 

 

 Método Mixto de Trabajo: Es mixto cuando planea, en su desarrollo 

actividades socializadas e individuales. Es, a nuestro entender, el más 

aconsejable pues da oportunidad para una acción socializadora y, al mismo 

tiempo, a otra de tipo individualizador. 

 

 Métodos de Enseñanza Socializada: Tienen por principal objeto sin 

descuidar la individualización la integración social, el desenvolvimiento de la 

aptitud de trabajo en grupo y del sentimiento comunitario, como asimismo el 

desarrollo de una actitud de respeto hacia las demás personas. 

 

 El Estudio en Grupo: Es una modalidad que debe ser incentivada a fin de 

que los alumnos se vuelquen a colaborar y no a competir. M.y H. Knowles 

dicen que las característica de un grupo son: 1) Una unión definible; 2) 

Conciencia de Grupo; 3) Un sentido de participación con los mismos 

propósitos; 4) Independencia en la satisfacción de las necesidades; 5) 

Interacción y 6) Habilidad para actuar de manera unificada. 

 Método Socializado-Individualizante: Consiste en proporcionar trabajos en 

grupos e individuales procurando, también, atender a las preferencias de los 

educandos. Puede presentar dos modalidades: 

http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
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2.3. La educación y los estilos de la enseñanza dinámica 

 

En la actualidad se insiste en un nuevo rol del docente (Carison, J y Thorpe, C: 1990: 

Mager, Robert F: 1988) sugiriéndose, en ese sentido, la responsabilidad de actuar 

como mediador entre el educando y la compleja red informativa que sobre él 

confluye: tales sugerencias en realidad se apoyan en la teoría de la comunicación, 

que junto con la Teoría de Sistemas y las Teorías Cognoscitivitas del Aprendizaje, 

constituye uno de los pilares fundamentales de la nueva concepción de la tecnología 

educativa (Castillejo, J 1986). 

 

Desde la perspectiva humanista, el docente debe considerar que la comunicación en 

el aula debe tener carácter clínico o didáctico en el sentido de que el docente tiene 

que reconocer que su misión es la de optimizar el desarrollo de los aprendizajes, 

aplicando estrategias y métodos de rigurosidad científica y actuando de una manera 

profundamente objetiva. Este reconocimiento elimina los convencionalismos de 

docentes prepotentes y agresivos que generan stress en los estudiantes y promueve la 

conscientización de que la comunicación es un acto en el cual tanto el docente como 

el estudiante se encuentran entre sí como lo que son, seres humanos en un proceso de 

aprendizaje. 

 

Dentro del perfil y desempeño docente en la sala de clases encontramos variados 

tipos de educación “Weber”: 

 

El docente autoritario, quien se caracteriza por ser un guardián celoso de la autoridad 

y la disciplina, aplica reglamentos y castiga sin dar lugar a explicaciones. Es 

especialista en dar recetas, indica conductas, señala lo que es y lo que debe ser, 

tiende a desconfiar de las capacidades de sus alumnos(as) por lo que impide su 

participación, considera sus propias necesidades, ideas y valores antes de que las de 

sus alumnos(as); además ejerce control mediante la ironía, la humillación o 

ridiculizando frente al grupo curso, actúa como jefe(a) distribuyendo trabajo y 

exigiendo obediencia. 
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Una descripción lapidaria tal vez, pero aún perdura en las aulas ecuatorianas y que se 

contrapone a cualquier propuesta o estudio acerca del aprendizaje con afecto. Un 

docente autoritario promueve en los niños la violencia, el rencor, baja autoestima y 

autovaloración; el desarrollo de este niño(a) será difícil ya que la huella quedará 

marcada para siempre, considerando que el niño tomará este modelo como una forma 

natural de profesor a adulto. 

  

La personalidad del docente, en niños pequeños afecta positiva o negativamente su 

desarrollo personal, y que a través del tiempo se va reflejando en la conducta diaria, 

tanto en la escuela, como fuera de ella. 

 

Un docente democrático por ejemplo permite y estimula la participación de sus 

alumnos(as) para analizar y buscar solución a los problemas, crea un clima de 

confianza para que las opiniones de todos(as) sean valoradas en su justa medida, 

aclara los malos entendidos, suprime los obstáculos y contribuye al desarrollo de la 

discusión proponiendo problemas para discutir en lugar de solucionar. 

 

Además le preocupa que sus alumnos(as) se acepten y respeten mutuamente. Actúa 

como facilitador (a) permitiendo el desarrollo de las características individuales de 

cada uno(a) de sus alumnos. 

 

Por otro lado, también existe el docente sobre protector, aquel que apela a 

argumentos de tipo sentimental para garantizar la adhesión de sus alumnos(as). Es 

amable y entretenido(a), promueve el dialogo y la discusión, pero él decide cuáles 

son las respuestas correctas; a menudo evita discordias, se reciente si sus alumnos(as) 

como seres inmaduros y faltos de recursos. Los mantiene en estado de hibernación, 

no les da oportunidad de decidir, de arriesgarse, de ser ellos(as) mismos(as), actúa 

como protector(a) a la vez que hace valer su condición de experto(a). 

 

También existe un docente inconsistente; en ocasiones es rechazador(a), otras 
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hipercrítico y en otras demasiado cariñoso(a). No maneja una pauta de conducta que 

regula la totalidad de sus actos. Sus reacciones se basan más en sentimientos 

personales que en la realidad de los hechos, su estado de ánimo prima sobre la 

actitud reflexiva acerca de lo que sus alumnos(as) necesitan. Es poco constante en los 

hechos, no siempre cumple sus compromisos, actúa como “improvisador, reacciona 

siempre en forma impulsiva. 

 

Docentes autosuficientes, se relacionan con sus alumnos(as) desde un pedestal donde 

está, porque considera que lo sabe todo, demuestra escaso interés por las ideas, 

inquietudes y preocupaciones de sus alumnos(as). Se siente dueño de la verdad, 

admite que sus alumnos puedan reclamar o pedir explicaciones, es incapaz de 

reconocer sus errores o equivocaciones delante de los alumnos(as), hace notar su 

experiencia y conocimientos, trata a los demás en forma despectiva. Actúa como 

experto(a), no acepta consejos ni sugerencias de nadie. 

 

Y por último existe el docente permisivo; procura intervenir lo menos posible, deja 

hacer a sus alumnos, no toma decisiones ni orienta, con el pretexto de lograr algo 

bueno en ellos, en ocasiones opina que la mejor manera de conducir a los 

alumnos(as) es no controlarlos en absoluto; actúa como “bueno”, pretendiendo 

complacer y dar la razón a todos sin desgastarse con nadie
18

. 

 

2.2. La educación actual de los nuevos estilos de enseñanza dinámica 

 

El sistema educativo en el Ecuador está sujeto en la actualidad a las transformaciones 

impulsadas por la reforma curricular que arrancó en 1994. De hecho, la Educación 

Básica, cuya propuesta se concretó en 1996 (y que abarca 10 años, incluido el 

preescolar), cuenta  con nuevos programas de estudios para cada una de las áreas que 

comprende. De otra parte, los cambios en el Bachillerato (que abarca tres años) 

provienen de una propuesta piloto de reforma curricular que empezó en 1994 y que 

                                                           
18

 Weber, E: Estilos de Educación, Herdes, Barcelona 1976 pag.2 
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ha sido elaborada por la Universidad Andina Simón Bolívar en convenio con el 

Ministerio de Educación. 

 

Sin embargo, las reformas plantean un proceso de transición lento y no desplazan 

sino en el mediano plazo el predominio de los antiguos planes de estudio. En 

consecuencia, se deben considerar currículos vigentes en el país tanto los 

inmediatamente anteriores a las reformas mencionadas como los que han sido 

producto de ellas
19

.  

 

Las organizaciones indígenas del Ecuador demandaron por muchos años el 

establecimiento de un sistema educativo específico para esos sectores de la 

población. Fue así como el proyecto de Educación Bilingüe Intercultural inició su 

labor en 1986, mediante convenio entre la GTZ, organismo de la República federal 

Alemana y el gobierno ecuatoriano. Su finalidad fue apoyar a las organizaciones 

indígenas en el campo educativo y cultural. En 1988 se crea la Dirección Nacional de 

Educación Indígena Intercultural Bilingüe (DINEIIB) con amplias atribuciones en el 

desarrollo de una propuesta curricular propia, con todo lo que ella implica a nivel de 

producción de materiales didácticos, sistemas de evaluación, organización de 

establecimientos, capacitación docente, planificación y ejecución de políticas 

educativas, etc.  

 

Las finalidades de la Educación Intercultural se formulan, principalmente, en 

confrontación con políticas educativas excluyentes y de minimización de la cultura 

indígena.
20

 Esta situación se menciona frontalmente en el acápite de justificación de 

este nuevo modelo educativo: 

 

                                                           
19

 SOASTI TOSCANO Guadalupe (Consultora responsable), con el apoyo de la Universidad Andina 
Simón Bolívar – Sede Quito, bajo la dirección de Enrique Ayala Mora, La enseñanza de Integración en 
el Sistema Educativo del Ecuador, 2006. 
20

 Modelo de Educación Intercultural Bilingüe, Ministerio de Educación y Cultura, Quito, Ecuador, 

1992. 
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“Se constata (...) que el sistema educativo actual promueve, en gran parte, 

la integración indiscriminada de la población indígena a la sociedad mestiza 

a través de la creación de una imagen falsa con respecto a la absoluta 

validez de la cultura occidental, situación que se produce por la 

desvalorización y/o negación de los contenidos culturales y prácticas 

provenientes de las sociedades indígenas. 

 

Se evidencia una práctica generalizada de actitudes neocolonialistas que 

tienden a la eliminación del conocimiento como instrumento de desarrollo y 

de solución de problemas socio-culturales y económicos existentes.
21

 

Aún en tiempos recientes no escasean las representaciones de los métodos “usuales” 

de dictar clases, de enseñar y aprender mecánicamente. Los métodos más novedosos 

pueden encontrarse en métodos que hasta la actualidad se han aplicado pocas veces. 

En el ámbito escolar se está debatiendo aproximadamente desde la década de los 

setenta sobre la posibilidad de llevar a cabo una innovación de los métodos de 

enseñanza y del aprendizaje, cuya realización se torna cada vez más necesaria. 

 

El apremio se explica porque “está quedando demostrado que el método de la 

transmisión aplicado es tan importante como los contenidos mismos. El método se 

está transformando en una meta. Para tener la capacidad de no transmitir únicamente 

conocimientos a los estudiantes, sino de fomentar también sus cualificaciones claves, 

es importante preguntarse, en consecuencia, cual es la valencia que tiene cada uno de 

los métodos en términos de cualificación. ¿Son “únicamente” apropiados para la 

transmisión de conocimientos, aptitudes y actitudes, también juegan un papel en 

relación con la promoción de las técnicas de aprendizaje y trabajo (competencias en 

materia de métodos) de los que aprenden o con la mejora de sus capacidades de 

trabajar en equipo y de comunicarse con los demás (competencia en materia social y 

de dirección). 

 

                                                           
21

 ARELLANO, Alberto. Educación Intercultural Bilingüe en el Ecuador. Año 2010 Ibid., pp. 54-60. 
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Limitándose a la aplicación de una enseñanza mediante transmisión pasiva y acrítica 

se produce una cualificación negativa: los aprendices aprenden así que no es 

importante que ellos piensen por sí mismos, que simplemente tienen que repetir lo 

que se les “sirve”, que solo tienen que actuar cuando reciban la orden respectiva. 

Etas actitudes son el resultado de una cultura mediocre de aprendizaje
22

. 

 

Hoy por hoy se hace necesario que cada uno de los maestros para planificar su clase 

en primera instancia realice un análisis del medio en el que el Centro Educativo se 

desenvuelve, es decir; echar una mirada en el ámbito cultural, social, etnográfico, 

ecológico, etc. En el que se desenvuelve la Institución con la finalidad de enseñar 

realidad y no simples utopías, es decir que el estudiante pueda constatar que lo que el 

maestro imparte en clase él lo puede vivir y buscar alternativas para mejorar tales 

situaciones. 

 

Solo con niños bien instruidos tendremos un mañana con equidad y profesionales 

con un alto valor humano, trabajo en equipo y sobre todo regido por una ética 

profesional, persiguiendo la superación colectiva y buscando nuevos horizontes para 

mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos
23

.  

 

Es menester que se utilice dinámicas y juegos en el contexto educativo diario con la 

finalidad de dar motivación a los niños y niñas que acuden a la escuela. Lo que se 

pretende es que los alumnos empiecen motivados el día de clase y a la vez 

demuestren una predisposición para desarrollar sus conocimientos, habilidades, 

actitudes, aptitudes y destrezas. 

 

Se persigue mejorar la calidad educativa mediante alternativas viables y de esta 

manera acercarnos a los alumnos para que establezcan lasos de amistad con los 

maestros. 

                                                           
22

 CALERO Mavillo, Metodología Educativa Moderna, Primera Edición, 2007, Perú. 
23

 Criterio vertido por las  autoras 
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El juego y las dinámicas nunca dejan de ser una ocupación de principal importancia 

durante la niñez. La naturaleza implanta fuertes inclinaciones o propensiones al 

juego y las dinámicas en todo niño normal, para asegurarse de que serán satisfechas 

ciertas necesidades básicas del desarrollo. La cultura dirige, restringe y reorienta 

estos impulsos lúdicos. 

 

La vida de los niños es jugar, y juegan por instinto, por una fuerza interna que les 

obliga a moverse, a manipular, a gatear, ponerse de pie, andar; prólogos de las 

dinámicas, juegos y el deporte que los disciplinan y permiten el disfrute pleno de su 

libertad de movimiento. 

 

Ellos se revelan de la manera más clara, limpia o transparente en su manera lúdica. 

No juegan por mandato, orden o compulsión exterior, sino movidos por una 

necesidad interior, la misma clase de necesidad que hace que un gato persiga una 

pelota que ruede y que juegue con ella como lo haría con un ratón; pero en todas esas 

carreras juguetonas vemos un ejercicio preliminar de actividades heredadas de 

generaciones anteriores. Es una mezcla deleitosa del pasado, presente y futuro. 

 

El juego de un niño posee cualidades análogas. Surge espontáneamente de 

incitaciones instintivas que representan necesidades evolutivas. Prepara para la 

madurez. Es un ejercicio natural y placentero de poderes en crecimiento. Nadie 

necesita enseñar a un niño a jugar Incluso un bebé de pocas semanas sabe hacerlo. 

¿Qué hace un bebé en tres meses con un tiempo libre? Practica todas sus capacidades 

en germen en los campos de la conducta motriz, de adaptación, lenguaje y personal – 

social. Sacude los brazos y flexiona las piernas (motriz); fija la mirada, con la 

atención, en su mano cerrada (de adaptación); arrulla y balbucea (lenguaje); vocaliza 

al percibir el acercamiento de su madre (personal-social). Durante sus horas de 

vigilia, esta incesantemente activo, jugando de una u otra forma. El juego es su 

ocupación.  
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A menudo, en los momentos de juego pone de manifiesto sus más agotadoras 

energías. Se concentra con todo su ser y adquiere satisfacciones emocionales que no 

puede obtener de otras formas de actividad. El juego profundamente absorbente es 

esencial para el crecimiento mental. Los niños capaces de sostener un juego intenso 

tienen mayor probabilidad de saber conducirse y llegar al éxito cuando hayan 

crecido. 

 

El juego responde no solo a la tendencia del niño, sino también a la imitación. En 

este sentido es una fuente inagotable de aprendizaje y ensayo de vida. El niño que 

juega al carpintero, al herrero, al labrador, al bombero, al soldado, a la enfermera, al 

maestro, etc., se inicia en las actividades del adulto a modo de ensayo, tantea sus 

capacidades, investiga su vocación, empujado inconscientemente por una fuerza que 

desconoce, pero que no es menos existente por eso. 

Durante el juego y las dinámicas, el niño inicia gozosamente su trato con otros niños, 

ejercita su lenguaje hablado y mímico, desarrolla y domina sus músculos, 

adquiriendo conciencia de su utilidad, comprende las distancias y demás obstáculos 

que el medio físico opone a sus deseos. 

 

Se adapta al medio, encuentra oportunidades de probar cuánto puede hacer, recibe 

estímulos para vencer las dificultades, forma su carácter y contribuye a desarrollar su 

personalidad.  

 

El juego es uno de los medios que tiene para aprender y demostrar que está 

aprendiendo. Es probable que es la forma de aprendizaje más creadora que tiene el 

niño. En ciertos casos es también la forma de descubrir nuevas realidades. Asimismo, 

el juego puede decirse que es un medio valioso para adaptarse al medio familiar o 

social. Por eso, no es prudente, en cualquier edad del niño, desalentar las tentativas 

que pretende realizar formulándose advertencias de “no hagas eso, te vas a lastimar”, 
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“no, eso es peligroso”. Es mejor animarlo proporcionándole lugares seguros, medios 

necesarios, consejos oportunos, directivas claras, etc. 

 

El juego y las dinámicas, también, deben verse como medio de socialización. 

Jugando, el niño conoce a otros niños y hace amistad con ellos, reconoce sus méritos, 

coopera y sacrifica por el grupo, respeta los derechos ajenos, cumple las reglas del 

juego, vence dificultades, gana y pierde con dignidad. En esa perspectiva, el profesor 

y/o padre debe seguir participando en el juego. Sus intervenciones le permitirán 

ganar la confianza infantil. 

 

El juego y las dinámicas, como elemento educativo, influyen en: 

 

 El desarrollo físico, 

 El desenvolvimiento psicológico, 

 La socialización, 

 El desarrollo espiritual. 

 

El valor, la resistencia al dolor, el sentimiento de honor, la responsabilidad, la 

confianza en sí mismo, la compasión por el débil, la sana alegría, la belleza; es decir, 

los más altos valores humanos, el niño los capta y vive por medio del juego y las 

dinámicas. 

 

Merced a lo expuesto han surgido muchas definiciones. Las más dificultosas son de 

J. Huizinga, quién sostiene que el juego es una acción u ocupación libre que se 

desarrolle dentro de límites temporales y espaciales, que se realiza según reglas 

obligatorias libremente aceptadas, cuya acción tiene su fin en sí misma, que va 
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acompañada del sentimiento de alegría, que es de otro  modo que la vida corriente y 

que es susceptible de repetición.  

 

Hansen considera “el juego como una forma de actividad que guarda íntima relación 

con todo el desarrollo psíquico del ser”. Es una de las manifestaciones de la vida 

activa del niño. Mientras tanto, Carlos Bühler lo define como “Toda actividad que 

está dotada de placer funcional, y que se mantiene en pie en virtud de este mismo 

placer y gracias a él, cualesquiera que sean su ulterior rendimiento y sus relaciones 

de utilidad. 

 

El último concepto  del juego es el más aceptado, pero es necesario recordar que el 

niño juega porque es un ser esencialmente activo y porque sus actos tienen que 

desenvolverse de acurdo con el grado de su desarrollo mental. Por ambas 

consideraciones, el juego es fuente de placer, ya que en él encuentran los niños su 

satisfacción más cumplida, una exigencia imperiosa de la naturaleza y una necesidad 

profunda del espíritu.   

 

La importancia del juego y las dinámicas en la educación es grande, pone en 

actividad todos los órganos del cuerpo, fortifica y ejercita las funciones psíquicas. El 

juego es un factor poderoso para la preparación de la vida social del niño; jugando se 

aprende la solidaridad, se forma y consolida el carácter y se estimula el poder 

creador. 

 

En lo que respecta al poder individual, los juegos desenvuelven el lenguaje, 

despiertan el ingenio, desarrollan el espíritu de observación, afirman la voluntad y 

perfeccionan la paciencia. También favorecen la agudeza visual, táctil y auditiva; 

aligeran la noción del tiempo, del espacio; dan soltura, elegancia y agilidad al 

cuerpo. 
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La aplicación provechosa de los juegos y dinámicas posibilita el desarrollo biológico, 

psicológico, social y espiritual del hombre. Su importancia educativa es trascendente 

y vital. Sin embargo, en muchas de nuestras escuelas se prepondera el valor del 

aprendizaje pasivo, domesticador y alienante; no se da la importancia del caso a la 

educación integral y permanente. Tantas escuelas y hogares, pese a los adelantos 

modernos, todavía siguen lastrados en vergonzosos tradicionalismos. 

 

La escuela tradicionalista sume a los niños en la enseñanza de los profesores, la 

rigidez escolar, la obediencia ciega, la a criticidad, la pasividad y la ausencia de 

iniciativa. Es logo céntrica, lo único que le importa cultivar es el memorismo de 

conocimientos. El juego está vedado o, en el mejor de los casos, admitido solamente 

en el horario de recreo. 

 

Frente a esta realidad, la Escuela Nueva es una verdadera mutación en el 

pensamiento y accionar pedagógico. Tiene su origen en el Renacimiento y 

Humanismo, como oposición a la educación medioeval, dogmática, autoritaria, 

tradicional, modificante. Tiene la virtud de respetar la libertad y autonomía infantil, 

su actividad, vitalidad, individualidad y colectividad. Es paidocentrista. El niño es el 

eje de la acción educativa. El juego y las dinámicas, en efecto, son el medio más 

importante para educar
24

. 
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 JUEGO Y DESARROLLO INFANTIL (1988): Cómo favorecer el desarrollo integral del niño en espacios 

abiertos de recreación. UNICEF 1988.  
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CONCLUSIONES: 

 El ambiente de la escuela actual necesita ser enriquecido: los niños necesitan 

oportunidades de aprendizaje fuera del aula. Los programas educativos 

actuales no deben ser muy rígidos, por lo que se frena el desarrollo de la 

creatividad. Es necesario un cambio que promueva el pensamiento creativo y 

dinámico. 

 En el resultado de nuestra investigación se pudo constatar que la aplicación 

oportuna y racional de una pedagogía activa , unida en estrecha relación a una 

diversa utilización de diferentes estilos de enseñanza y métodos didácticos 

dinámicos , al igual que vinculados a una teoría cognitiva del aprendizaje, 

proporciona o permite que los estudiantes sean más independientes y 

creativos, aspectos que marchan aparejadamente al desarrollo físico general 

de los mismos, haciendo a su vez posible el cumplimiento de las tres 

direcciones básicas que son los aspectos cognoscitivos, afectivos sociales y 

los motrices, que hacen realidad el trabajo encaminado a la formación 

integral de las nuevas generaciones. 

 En fin, nuestro trabajo y nuestra vida cotidiana están presididos por ese acto 

amoroso que es la educación; por ello sostenemos la esperanza y queremos 

compartir nuestro trabajo con todos los que se hagan solidarios con nuestro 

ideal de tener en el futuro una ESCUELA ACTIVA identificada firmemente 

con la actividad, productividad y el trabajo. 

 Quienes estamos inmersas en esta loable tarea de trabajar con niños pequeños 

nos enfrentamos al reto del cambio hacia una educación constructivista, 

integral y dinámica, tomando en cuenta que la naturaleza del niño sano es 

activa y que la educación debe estar orientad en la acción liberadora y 

constructiva, permitiendo el surgimiento y del desarrollo de la auténtica 

naturaleza infantil, de ahí que proponemos la aplicación de los nuevos estilos 

de enseñanza dinámica. 
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RECOMENDACIONES 

 Realizar actividades integrando equipos de trabajo y competencias con 

otros equipos para mejorar la calidad educativa de los educandos.  

 Experimentar, arriesgarse aún cuando no se cuente con los recursos 

adecuados y las situaciones sean adversas.  

 Ejecutar trabajos que le permitan crear, con instrucciones mínimas y con 

amplio margen de maniobra.  

 Resolver problemas de la vida real para mejorar la interculturalidad del 

país.  

 Generar ideas que ayuden a los niños a capacitarse y adquirir sus 

destrezas a través de las estrategias lúdicas y mejorar sus capacidades de 

aprendizaje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

43 
 

 

BIBLIOGRAFÍA  

 

a. Bibliografía 

 

1. ARAUJO, Betty.  Planificación y Ciclo de Aprendizaje.  Grupo Santillana S. 

A. 2009.  Quito – Ecuador 

2.   ALVARADO, Ana.  Evaluación. Impreso en Imprenta Mariscal.  Grupo 

Santillana S.A.  2009.  Quito – Ecuador 

3. CARRIAZO, Mercedes.  ¿Cómo hacer el aprendizaje significativo?.  Grupo 

Santillana S.A.  2009.  Guayaquil – Ecuador 

4. CARRIAZO, Mercedes.   Modelos Pedagógicos – Teorías.  Grupo Santillana 

S.A. 2009.  Quito – Ecuador 

5. CARRIAZO, Mercedes.  Conocimientos previos y prerrequisitos.  Grupo 

Santillana S.A.  2009.  Quito - Ecuador  

6. CARRIAZO, Mercedes; MENA, Soledad; Martínez, Alfonso.  Estrategias de 

Comprensión Lectora.  Centro gráfico Ministerio de Educación – DINSE.  

Plan Decenal de Educación 2006 – 2015 – Política 7. Ecuador  

7. CALERO, Mavillo.  Mejores Formas Pedagógicas de Enseñar y Aprender.  

Editorial Silva.  Perú 

8. ALVARADO, Ana.  Evaluación. Impreso en Imprenta Mariscal.  Grupo 

Santillana S.A.  2009.  Quito – Ecuador 

9. MENA, María Soledad.  ¿Qué es enseñar y qué es aprender?.  Grupo 

Santillana S.A.  2009.  Quito – Ecuador 

10. PROMEBAZ. El aula: un lugar de encuentro. 2008.  Quito – Ecuador. 

11. TÉBAR, Lorenzo.  La medición Pedagógica.  Grupo Santillana S.A. 2009. 

Quito Ecuador. 

12. Tipán, Giovanna. Ecuador: Alcances de la educación intercultural bilingüe. 

Hablar, conocer, redescubrir. 2011. 

 

 



 

44 
 

 

 

b. Lincografía 

1. "http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n" 

2. www. Google.com 

3. www. Mongrafías.com 

4. www.cocrear.com.ar 

5. Wikipedia. Enciclopedia libre. 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
s-p:%20Go%20to%20www.cocrear.com.ar


 

45 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 

 

 

 

 

 



 

46 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSONAL DOCENTE DEL JARDIN ANA PAREDES DE ALFARO 

 

PERSONAL DOCENTE DEL JARDIN ANA PAREDES DE ALFARO 

 



 

47 
 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajando con los niños en la elaboración de material 

didáctico para la cartilla. 
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