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RESUMEN 
 

El proceso de aprendizaje y desarrollo de los niños y niñas necesita de aportaciones              

importantes como la familia, interacción social y de la escuela para ir canalizando y              

construyendo conceptos que le otorgará insumos necesarios para adquirir estrategias con           

criterio de desempeño para aprender y saber hacer. En ese proceso algunos estilos de              

aprendizaje serán vitales para el desarrollo de destrezas que definirán el cómo aprende y para               

qué aprende. Aspectos importantes que marcan la vida del ser humano. En este ensayo se               

determinó los estilos de aprendizaje en niños y niñas de educación inicial que no desarrollan               

ciertas destrezas con criterio de desempeño, explicando que cada estilo lleva a un aprendizaje              

pero de distinta forma. La revisión bibliográfica permitió fundamentar de manera teórica y             

técnica el estado del arte, puesto que añade información actualizada de artículos científicos de              

revistas indexadas de alto impacto que ponen en evidencia las características de dicho evento              

en la vida diaria de los niños en el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño. En                 

importante recalcar que los estilos de aprendizaje desarrollan habilidades y destrezas en los             

niños que contribuyen a la adquisición de contenidos que le servirán a lo largo de la vida, sin                  

embargo existen algunos que no desarrollan mayormente destrezas con criterio de desempeño            

como la kinestésica, auditiva y teórica.  

 

 

Palabras claves: estilo de aprendizaje, estrategias, habilidades, destrezas, criterio de          

desempeño. 
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ABSTRACT 
 

 
The process of learning and development of children and girls in need of significant              

contributions such as the family, social interaction and the school to channeling and building              

concepts that will provide necessary inputs to acquire strategies with performance criteria to             

learn and know-how. In this process some learning styles will be vital for the development of                

skills that will define how to learn and to learn. Important aspects that mark the life of a                  

human being. In this assay was determined the learning styles of boys and girls of initial                

education that does not develop certain skills with performance criteria, explaining that each             

leads to a learning style but in a different way. The literature review allowed substantiating in                

theoretical and technical state of the art, since it adds up-to-date information of scientific              

articles in indexed journals of high impact that put in evidence the characteristics of such               

event in the daily life of children in the development of skills with performance criteria. It is                 

important to emphasize that the learning styles develop abilities and skills in children who              

contribute to the acquisition of content that will serve you throughout life, however there are               

some who do not develop mostly skills with performance criteria as the kinesthetic, auditory              

and theoretical. 

 
 
Key Words: learning style, strategies, skills, abilities, performance criteria. 
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INTRODUCCIÓN 

 
En el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje los resultados de asimilación del             

conocimiento en un grupo determinado de estudiantes permite evidenciar que algunos no            

logran desarrollarlos de una manera satisfactoria. El profesor juega un rol clave en la              

planificación de contenidos y en la utilización de estrategias metodológicas que permitan el             

desarrollo de destrezas con criterio de desempeño las mismas que están encaminadas al saber              

hacer.  

El aprendizaje es el proceso en el cual el ser humano abstrae aspectos de su entorno familiar,                 

social y educativo que le permiten luego categorizarlos, darles un concepto y características             

de uso. Al respecto Zapata y Restrepo (2013) afirman “es también fundamento, es criterio de               

orientación y de sentido donde el ser humano, y en este caso el niño o niña desde sus                  

primeros años, descubre cómo encauzar su potencial” (p.226). En este sentido los docentes de              

las diferentes áreas educativas deben estar capacitados de una manera integral que les permita              

planificar sus actividades curriculares de manera ordenada y sistemática, donde se refleje el             

que se va hacer y para que se va hacer, además que áreas se van a desarrollar a partir de los                     

aprendizajes impartidos, sin olvidarse el apoyo familiares y sociales que son ejes            

fundamentales en el proceso de formación.  

Existen algunos estilos de aprendizaje y elementos de la planificación curricular que deben             

ser analizados y corregidos por que pueden desfasar los ciclos de aprendizaje, procesos y              

desarrollo de habilidades que a posterior serán importantes para la construcción de            

aprendizajes significativos. En el Ecuador el Ministerio de Educación ha puesto mucho            

énfasis en los procesos de educación de niños, niñas y adolescentes en sus diferentes etapas               
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en donde técnicos y especialistas en planificación curricular están a cargo de revisar y              

proponer cambios que beneficien la educación. 

Este ensayo se fundamenta en un enfoque centrado en el aprendizaje que pretende ver de               

manera distinta el pensar y actuar de la práctica docente; su referente principal es la               

concepción constructivista y sociocultural del aprendizaje y de la enseñanza. En este sentido             

se pretende determinar los estilos de aprendizaje en niños y niñas de educación inicial que no                

desarrollan ciertas destrezas con criterio de desempeño, además fue de mucha importancia            

utilizar información teórica de artículos científicos como soporte para fundamentar el objeto            

de estudio. 

La identificación y rectificación de metodologías, técnicas, contenidos, estrategias permitirán          

fortalecer los procesos de aprendizaje y construcción de los conocimientos en los diferentes             

niveles en donde la totalidad de estudiantes en formación no lleguen solo a asimilar sino a                

saber hacer, esto es darle utilidad a los contenidos impartidos. 
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DESARROLLO 

EL APRENDIZAJE EN LA ETAPA ESCOLAR 

Es el proceso por el cual el ser humano adquiere conocimiento en los diferentes espacios de                

actuación en donde juega un papel importante los procesos psicológicos básicos como la             

atención, percepción y la memoria. El aprendizaje necesita aportaciones importantes de la            

familia, interacción social y emocional del niño que va con esos conocimientos previos a un               

contexto que le otorgará insumos necesarios para aprender y saber hacer. 

En el ámbito escolar el aprendizaje se lo adquiere mediante la utilización de metodologías              

didácticas que permitan ir más allá de lo cotidiano y básico para desarrollar destrezas              

cognitivas que a posterior le permitirán ir de algo simple a lo complejo. En este sentido                

Bartolomè y Montse (2014) “Entienden el aprendizaje desde la relación y la cooperación, en              

definitiva desde la interacción, y nos muestran cómo los estudiantes en torno a tareas              

adecuadas, aumentan su dominio de conceptos críticos” (p.10). Es por esto que el desarrollo              

de habilidades cognitivas permite que los niños y niñas aumenten sus destrezas en los              

diferentes ámbitos de actuación. 

El ciclo de aprendizaje cumple un papel clave en el proceso de adaptación y asimilación de                

todo niño en su etapa escolar en primer instancia la familia es el cimiento clave en el                 

desarrollo de conocimientos, la comunidad le abre un nuevo abanico de interrogantes de lo              

que ocurre allá afuera y la escuela es el espacio técnico y dinámico donde los niños y niñas                  

construyen conocimientos mediante la utilización de metodologías innovadoras. 

En el ámbito de la educación los estilos de aprendizaje se definen a los procesos que realiza el                  

cerebro para captar, procesar e interiorizar los contenidos expuestos en un entorno de             

aprendizaje que no solo le servirán para interactuar en ese contexto sino que serán el soporte                

para toda su vida. Aportando a lo antes descrito (Esteban y Ruiz, 1996) exponen que los                
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factores propios de las personas le ayudan ha acercarse a concretar sus propios aprendizajes.              

Es importante mencionar que los estilos educativos parentales fortalecen la autoestima y el             

autoconcepto de los niños proporcionándoles las herramientas necesarias para su desarrollo           

educativo, o a su vez la utilización de estilos inadecuados pueden desencadenar múltiples             

problemas de conducta y algunos problemas de aprendizaje. 

En el proceso de enseñanza algunos autores especializados en educación han mencionado            

algunos estilos de aprendizaje que de una u otra forma contribuyen al desarrollo de destrezas               

con criterio de desempeño. Al respecto Bahamón , Vianchá y Alarcón (2013) mencionan que              

los estilos de aprendizaje pueden tener algunas clasificaciones considerando los intereses y            

estìmulos para obtener un conocimiento.  

Estilo por representación visual.- en este proceso los niños presentan mayor interés al             

contacto visual, no suelen ser buenos con los textos pero si con los gràficos, videos, en                

ocasiones utilizan más los sìmbolos como aporte para aprender, este tipo de aprendizaje suele              

ser màs efectivo si se utiliza instrumentos audiovisuales educativos relacionados al tema de             

enseñanza de la clase.  

Estilo auditivo.- Este se apoya màs al àrea auditiva centrando su interés por escuchar de               

manera atenta la clase, donde existen intervenciones o debates pueden ser el centro de              

atracciòn de quienes desarrollan esta forma de aprender, sin embargo puede dejar pasar             

aspectos conceptuales importantes. Ademas (Galàn , 2015) explica que este estilo aporta de             

manera clave en el desarrollo del aprendizaje, teniendo como referente que la interaciòn oral              

adecuada estimula una escucha atenta y positiva lo que permitiría un mayor rendimiento             

escolar. 

Estilo kinestésico.- Este aprendizaje tiene una particularidad en cuanto a la preferencia de             

interacción del contenido y la práctica, permitiendo asimilar de mejor manera los            
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aprendizajes. Es decir si los contenidos teóricos son bien asimilados dará una ventaja en la               

aplicación del conocimiento, mientras más se manipulan objetos que les permitan relacionar            

la acción con el contenido   servirá para que los centros cerebrales guarden lo abstraído. 

Varios son los estilos que predominan en las personas que poseen el multimodal es decir que                

al momento de aprender tienen algunas características del resto de estilos que facilita la              

abstracción de los conocimientos. Al respecto Gladic y Cautín (2016) mencionan que este             

estilo permite desarrollar el aprendizaje considerando los distintos sistemas semióticos que           

posee cada individuo.  

Estilo de aprendizaje Activo.- Este tipo de aprendizaje la poseen personas que generalmente             

son activas y protagonistas en sus actividades, se crean nuevas expectativas y sobre todo son               

muy abiertas para involucrarse en acciones donde impere la creatividad. Autores como            

Zepeda , Abascal y López (2016) afirman que el aprendizaje activo conlleva a una interacción               

entre estudiante- profesor y grupo áulico generando un ambiente participativo y de            

protagonismo en actividades que fomentan los aprendizaje.  

Estilo reflexivo.- Las personas que desarrollan este estilo generalmente son muy           

observadoras, meticulosas sobre todo cuando se trata de investigar elementos que generan            

aprendizaje, analizando las diferentes perspectivas para abordar temas de interés. Esto les            

permite buscar las mejores estrategias, técnicas para resolver problemas. Un aspecto negativo            

de este estilo es el exceso de análisis en ciertas situaciones. En donde (Piorno , 2014) expresa                 

que ser precavidos es una de las características principales de este estilo permitiéndole             

analizar todas las contradicciones de cualquier acción antes de actuar.  

Estilo teórico.- Este estilo desarrolla una persona metódica, crítica, es decir que en el proceso               

de sus ideas es organizado y lo hace de forma muy detenida lo que le permite ir                 

relacionando esos pensamientos con las teorías aprendidas para verificar la funcionalidad de            
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las mismas. Aportando a lo expuesto Arias , Zegarra y Justo (2014) afirman que dentro de la                 

adquisición de un aprendizaje se da una secuencia lo que a su vez implica la actuación,                

reflexión, teorización  y experimentación. 

Estilo pragmático.- Los niños que desarrollan este estilo son muy objetivos a la hora de               

aprender, les incentiva las cosas concretas y la experimentación de sus actividades donde se              

puedan comprobar leyes, teorías. Mientras más se pueda obtener ideas que les permita             

plasmarlas en un entorno real los vuelve más creativos. En lo que autores como López y                

Morales (2014) afirman “el estilo pragmático caracteriza a quienes gustan de probar ideas,             

teorías y técnicas nuevas y comprobar si funcionan en la práctica” (p.2). 

DESTREZA CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

Es la habilidad que poseen las personas para realizar una actividad determinada, la misma que               

se perfecciona con la práctica y la aplicación de procesos teóricos como fortaleza conceptual.              

Las destrezas fortalecen el aprendizaje utilizando como medios estilos de aprendizaje que a             

posterior definirá habilidades en múltiples áreas del conocimiento. Por otro lado ( Cerna,             

2015) mantiene que los niños que son estimulados a edades tempranas amplían sus             

habilidades cognitivas desarrollando destrezas que le permitirán estimularse a sí mismo a            

través de estrategias en donde se ejecute ejercicios de curiosidad, exploración e imaginación.  

 Criterio de Desempeño.  

Son los aspectos principales de la competencia en donde se exponen las características             

significativas el logro que se pretende alcanzar con el aprendizaje, esto a su vez permite que                

el docente evalúe este producto alcanzado mediante la elaboración de una evaluación en             

función de lo enseñado. Además permitirá precisar los elementos enseñados y evaluar la             

calidad con que se impartieron los conocimientos. En este proceso el docente es el eje               
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fundamental como formador y planificador para que los estudiantes obtengan y desarrollen            

estos criterios con mayor desempeño.  

 Destrezas con criterio de desempeño. 

Son aquellas que determinan el saber hacer en donde intervienen algunas acciones que un              

individuo las realiza en función de un conocimiento previo y fundamentado llevando consigo             

algunos niveles de complejidad de acuerdo a la actividad que se realice. Estas se expresan               

planteándose  algunas interrogantes: 

Las destrezas se expresan respondiendo a las siguientes interrogantes:  

 ¿Qué debe saber hacer el estudiante? es la destreza; ¿Qué debe saber? es el conocimiento. 

¿Con qué grado de complejidad? precisiones de profundización se realiza la acción. Para             

verificar estas destrezas se necesita evaluar algunos indicadores importantes que en muchos            

de los casos se vuelven un problema al momento de actualizar el currículo por la               

complejidad de las destrezas y los estilos de aprendizaje. 

 Ámbitos desarrollo y aprendizaje de niños en el ámbito educativo  

Estos ámbitos de desarrollo son áreas curriculares específicas que derivan de actividades            

macro curriculares que guardan relación con el proceso de formación de los niños en un nivel                

educativo concreto. Al respecto (MINEDUC, 2016) “Tiene como propósito identificar y           

organizar las destrezas con criterios de desempeño de este subnivel educativo. Se plantean             

tres ejes: desarrollo personal y social, descubrimiento natural y cultural, y expresión y             

comunicación” (p.48).  

Estrategias con criterio de desempeño que desarrollan los niños en sus primeros niveles de              

educación.  

Dentro de los procesos curriculares el Ministerio de Educación del Ecuador ha planificado de              

manera técnica algunas estrategias para desarrollar aprendizajes que no queden en lo            
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conceptual más bien sean aplicables en problemas de la vida cotidiana es decir que resuelvan               

una realidad. A continuación se detallaran algunos ejes donde se desarrollan algunas            

estrategias con criterio de desempeño.  

Eje de desarrollo personal y social; en este proceso el niño construye su identidad              

descubriendo sus características y atributos propios lo que permitirá definir diferencias con            

su entorno, además desarrollará su autonomía, confianza y autoestima. Es un espacio donde             

la adaptación y socialización son aspectos claves para el desarrollo de valores, actitudes y              

normas en un ambiente de calidad y calidez.  

Eje de descubrimiento del medio natural y cultural 

En este eje el niño debe desarrollar habilidades de pensamiento para construir nuevos             

conocimientos mediante la interacción con elementos de su entorno que permitan obtener            

conocimientos naturales y culturales que guardan la esencia de los saberes ancestrales. En             

este proceso el docente debe ser creativo y dinámico utilizar una metodología que permita              

que el niño aprenda con la práctica.  

Eje de expresión y comunicación:  

Este es el proceso donde el niño consolida su capacidad comunicativa utilizando diversas             

formas de expresión que permiten exteriorizar sus pensamiento, actitudes, emociones,          

creatividad, acciones que le permitirán relacionarse de manera activa con su entorno. Es             

importante mencionar que cada proceso le permite afianzar su identidad y autonomía, la             

convivencia  

 Descubrimiento y comprensión del medio natural y cultural. 

El descubrimiento del medio de un niño empieza con su curiosidad por explorar el mundo               

que lo rodea observando y explorando, esto permite desarrollar habilidades y destrezas que             

poco a poco le permitirán familiarizar objetos y definir de manera conceptual los mismos.              
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Estos procesos permitirán que el individuo amplíe su creatividad, criticidad ante situaciones            

cotidianas. 

Relaciones lógico-matemáticas; es la etapa donde el niño adquiere herramientas básicas a             

cerca de las matemáticas que le permiten diferenciar tamaños, formas, cantidad, posición y             

color de los objetos. Esto permitirá a posterior describir características y agrupar cantidades             

e identificar figuras geométricas realizando trabajos concretos mediante la práctica lúdica de            

acuerdo a su edad evolutiva. Al respecto Herrera , Montenegro y Poveda (2012) afirma que el                

docente tiene gran responsabilidad en la enseñanza de las matemáticas y como este interviene              

en las actitudes y emociones del niño frente al aprendizaje y desarrollo de habilidades              

numéricas.  

ESTILOS DE APRENDIZAJE QUE NO DESARROLLAN CIERTAS DESTREZAS 

CON CRITERIO DE DESEMPEÑO. 

Como se ha analizado los estilos de aprendizaje permiten desarrollar destrezas en los             

diferentes niveles educativos en donde se presenta las características de cada una de ellas              

siendo importante mencionar que algunas no son efectivas al momento de precisar            

aprendizajes de manera integral como lo son el estilo kinestésico, auditivo y teórico, debido a               

su mediano  aporte. 

Es necesario que en los procesos de enseñanza aprendizaje los docentes inserten en la              

planificación curricular actividades que permitan desarrollar destrezas con criterio de          

desempeño en donde el estudiante llegue al saber hacer como proceso de acción en su               

contexto de interacción 

Destreza que deben desarrollar los niños de educación inicial. 

En este proceso el niño desarrolla algunas destrezas en sus diferentes áreas que pueden ser:               

habilidades motoras gruesas como dar vueltas, detenerse, girar, evitar obstáculos, lanza           
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objetos, botear la pelota, se viste sin la ayuda de sus padres. Habilidades motoras finas: hacer                

figuras con la plastilina, dibuja figuras básicas, corta papel con las tijeras, hacer torres de               

objetos. En el desarrollo de su cognición debe: capta ideas sobre grande y pequeño, ordena               

objetos discriminando tamaños y formas, diferencia algunos símbolos, pregunta el porqué de            

las cosas. En el desarrollo del lenguaje debe: sigue instrucciones básicas, entona canciones             

simples, pronuncia la mayoría de sonidos, se inventa historias. Desarrollo social y de sus              

emociones: interactúa con sus amigos, mentir en ocasiones, variar en su comportamiento,            

comparte y coopera en actividades. 
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CONCLUSIONES 

 

El manejo de contenidos teóricos, metodológicos adecuados dentro del aula de clases permite             

 desarrollar destrezas con criterio de desempeño en los niños para la realización de             

actividades de formación y de interacción con su contexto escolar, familiar y social. Así              

mismo los estilos de aprendizaje desarrollan habilidades y destrezas en los niños que             

contribuyen a la adquisición de competencias que le servirán a lo largo de la vida, sin                

embargo existen algunos que no desarrollan mayormente destrezas con criterio de desempeño            

como las de estilos  de kinestésica, auditiva y teórica. 

 

La enseñanza aprendizaje en el aula de clases, exige a los docentes un manejo diverso de                

estrategias metodológicas a través de recursos lúdicos que coadyuvan en la  interacción y             

desarrollo de destrezas, además  faculta adquirir estilos de aprendizajes adecuados para           

asimilar los conocimientos que se anclaran significativamente en su estructura cognitiva           

 fortaleciendo de esta manera el desarrollo integral del niño. Así mismo es importante el              

apoyo de la familia en el proceso educativo del niño para consolidar el saber ser, hacer y                 

actuar. 
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