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El presente trabajo es dedicado al esfuerzo y dedicación de 
las estudiantes de la Carrera de Educación Inicial y Parvula-
ria, como resultado de su experiencia de investigación, en 
su proceso de titulación previa la obtención de su título de 
profesionalización: Licenciadas en Educación Inicial y par-
vularia. A la comunidad académica, docentes y autoridades 
de la UTMACH, por permitir hacer éste sueño realidad. 

Dedicatoria



Introducción

La Universidad Técnica de Machala apoyada en la Ley Orgá-
nica de educación Superior (LOES), publicada en el registro 
Oficial Suplemento N° 298, en su Artículo 3 establece  que la 
educación superior de carácter humanista, cultural y cientí-
fica constituye un derecho de las personas y un bien público 
social que, de conformidad con la Constitución de la Repú-
blica, responderá al interés público y no estará al servicio de 
intereses individuales y corporativos. El mismo Reglamento 
de Régimen Académico, en su Artículo 22 establece que una 
de las unidades de organización curricular es la Unidad de 
Titulación de grado, que incluye las asignaturas, cursos o sus 
equivalentes, que permiten la validación académica de los 
conocimientos, habilidades y desempeños adquiridos en la 
carrera o programa para la resolución de problemas, dilemas 
o desafíos de una profesión.

El sistema de titulación de la UTMACH, con la finalidad de 
garantizar la interconexión de la gestión y control del ciclo 
evolutivo del proceso de titulación de las y los estudiantes 
de las diferentes Unidades Académicas mediante  el Regla-
mento en donde se establece el esquema estructural y fun-
cional en dos dimensiones: Dimensión administrativa y la 
Dimensión Académica, las mismas que funcionarán bajo la 
supervisión directa del Vicerrectorado Académico. Las opcio-



nes de titulación que los estudiantes pueden optar son: el 
Examen de Grado de carácter Complexivo y el Trabajo de 
Titulación, pudiendo ser el Proyecto Integrador, ensayos o 
artículos académicos, sistematización de experiencias prác-
ticas de investigación y/o intervención, análisis de casos, pro-
puestas tecnológicas, entre otras. 

Los estudiantes de la Unidad Académica de Ciencias Socia-
les y la Carrera de Educación Inicial, optan por el examen 
de grado de carácter Complexivo y Proyecto Integrador; y 
es desde esa perspectiva de proyecto, las autoras del pre-
sente trabajo, compilan los resultados de la investigación de 
las estudiantes que estuvieron bajo su tutoría para destacar 
los productos de sus trabajos que van en correspondencia 
con los resultados de aprendizaje definidos en el perfil de 
egreso de los estudiantes, mediante el cual cada una de las 
estudiantes han demostrado sus capacidades para resolver 
problemas de la profesión haciendo uso creativo y crítico del 
conocimiento.

El Reglamento del Sistema de Titulación de la Universi-
dad Técnica de Machala en su Capítulo III de los Trabajos de 
Titulación, en el Artículo 22 describe: es un documento que 
describe de modo detallado cada uno de los apartados del 
proceso de investigación científica que se han desarrollado 
con la finalidad de dar respuesta a los requerimientos del 
contexto de aplicación de la carrera o programa, en concor-
dancia con los requerimientos locales, regionales y naciona-
les. 

Las estudiantes egresadas de la carrera de Educación Ini-
cial y Parvularia, bajo la tutoría de las docentes, siguieron un 
proceso de búsqueda de información científica, mediante la 
aplicación de técnicas, recursos y herramientas, obtuvieron 
la información necesaria en los centros de Educación Inicial 
y Primero de Básica, para contrastar con la teoría. Utilizando 
la investigación cualitativa y cualitativa, pudieron contactar 
con los diferentes elementos textuales que deben de estar 
implicados en la elaboración del proyecto de titulación en 
miras de la obtención de su título de Licenciadas en Educa-
ción Inicial y Parvularia. 



Con todo lo comentado, el presente trabajo se plantea el 
objetivo de describir los resultados de la investigación reali-
zadas por las estudiantes bajo la dirección de las tutoras en 
los trabajos de titulación presentados en la carrera de Educa-
ción Inicial y Parvularia de la Unidad Académica de Ciencias 
Sociales de la Universidad Técnica de Machala (UTMACH). Los 
trabajos de investigación de las estudiantes, se centran en 
temas del teatro infantil como estrategia didáctica utilizada 
por los docentes, la promoción de los juegos tradicionales en 
la práctica de valores familiares, el cine moderno en el desa-
rrollo integral de los niños – niñas, el Comic como recurso 
didáctico en el fortalecimiento de la Expresión Oral  de los 
niños – niñas, la Expresión Artística como medio de las habili-
dades creativas para el desarrollo de la creatividad, Nociones 
Básicas de la Simetría en las Relaciones Lógico Matemáticas 
mediante el Origami, y las Representaciones Arquitectóni-
cas para el reconocimiento de las figuras geométricas.



Toda planificación requiere de una orientación hacia obje-
tivos generales sistémicos que tracen la búsqueda de resul-
tados estratégicos para la institución. Cuando se desea el 
éxito en términos de estrategia, se configura una visión a 
largo plazo que incluye adquirir un análisis del contexto y del 
interior de la institución con lo cual se plantea la necesidad 
de crear una sinergia que interaccione los factores decidi-
dos para obtener los resultados esperados. Por tal razón  en 
el ámbito educacional es común observar que la  planifica-
ción curricular es una situación compleja, lo cual es la parte 
medular del proceso educativo, los objetivos de una forma-
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ción a cualquier nivel donde no se puede elaborar un pro-
yecto sin la debida toma de decisiones que representa una 
planificación estratégica, basado en normas y el currículo. El 
egreso de una Universidad constituye el límite de un ciclo 
formativo y a la vez el umbral del desempeño profesional; esa 
condición parece un hecho intrascendente cuando en reali-
dad es una transición subjetiva ante un devenir factual que 
establece reglas hacia uno u otro ámbito referido y faculta a 
una persona para ejercer un rol social con suficientes cono-
cimientos para prever los resultados de los actos que ejecute 
así como capacidad para dirigir las acciones de varios sujetos 
que quizás dupliquen su edad y experiencia.

La planificación científica en la educación superior.

En los centros académicos, la planificación adquiere un 
carácter científico por la racionalidad con que está mediada 
y debido a su proyección estratégica, para ese tipo de pla-
neación, los efectos y consecuencias futuras son apreciadas 
como de carácter corporativo debido al principio de integra-
lidad con que la cualifica, pues refiere la manera como la 
función de los recursos humanos puede contribuir a la con-
secución de los objetivos organizacionales, que no tienen 
lugar cuando no forman parte de los favorecidos e incen-
tivados, se trata de un ejercicio introspectivo y de reflexión 
interna que según “El paradigma de la complejidad, enfrenta 
nuevamente a los seres humanos con su esencia real y vital” 
(Suárez, 2011). Traduciendo esta perspectiva a lo social, signi-
fica que se debe diseñar un conjunto de acciones en el con-
texto de una sociedad, que tiene que ser entendida como 
un tipo de planificación donde los factores que se implican 
en la organización abarcan la vida colectiva e individual. 

Tal fuente endógena, imbricada de entre la reflexión y las 
manifestaciones de la realidad social, constituye una planifi-
cación que toma como eje transversal a los aspectos cultu-
rales, pues, desde esta concepción, la planificación alcanza 
una serie de rasgos que se resumen en: un carácter habitual 
de las entidades colectivas, una práctica de cohesión socio-
semiótica, un impulso generatriz de solidaridad al repertorio 
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de prácticas y en una configuración, reorganización y soste-
nimiento de la vida cotidiana.  La relevancia de ese posicio-
namiento, conlleva a reflexionar los supuestos epistemoló-
gicos descritos, para lo cual se señala de la siguiente forma: 
en primer lugar, situar la organización de los elementos con-
currentes como un ámbito delimitado por lo colectivo y lo 
individual, lo cual lleva implícito la existencia fluida de inte-
reses personales que desde la motivación aportan a los fines 
sociales orientados en el proyecto diseñado. Su ejecución se 
concreta en objetivos, lo que genera una fuerza integrativa, 
donde cada uno va asumiendo papeles que extienden el 
horizonte dirigido hacia propósitos organizacionales.

Esta planificación basada en objetivos favorece su concre-
ción cuando se articulan a la sociabilidad como elemento 
de  negociación de poder desde la interacción, lo que repre-
senta un fenómeno social en el cual se erigen los sentidos 
compartidos sobre la realidad, por tanto planificar es una 
traducción de la interacción significativa; llevada a la práctica 
simbólica se expresa en metáforas, lenguajes e íconos que se 
convierten en metas desafiantes para la acción de los suje-
tos, quienes se ven compulsados a la articulación de tareas 
enmarcadas en los hábitos culturales que se traducen en la 
lectura objetiva de los problemas intervenidos.

Esa simbología social sustentada en el conocimiento y 
explicación de las unidades culturales con que se comunican 
los sujetos, dan origen al reordenamiento y la conservación 
de la cotidianidad en un proceso reproductivo que culmina 
con la modificación de la situación inicial problémica sus-
tentada con una secuencia discursiva semántica y procedi-
mental.  Esta planeación asistida por esa riqueza teórica, se 
transforma en diversos modelos de los cuales interesa el de 
planeación establecida, acorde al carácter integrador con-
que está definido el proyecto educativo integrador - desa-
rrollador que sirve de andamio para el proceso de formación 
académica.

La modalidad integrada pondera el volumen a producir, 
los cambios tecnológicos en la organización, las condicio-
nes de oferta y demanda, así como la planeación de carre-
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ras dentro de la organización, elementos con los cuales se 
define como sistémico y permite un diagnóstico adecuado 
para tomar decisiones con los sujetos; la traza instrumental 
de este modelo no disminuye su dimensión gnoseológica 
debido a que toda planificación evalúa los recursos para el 
éxito, lo cual establece un propósito calculado para elevar la 
dimensión de algún resultado basado en cultura de la efi-
ciencia, la objetividad y la honestidad académica. 

La lógica del principio está originada en la organización 
y tiene como polo final el provecho de los destinatarios 
mediada por la adecuación. La trilogía de factores mencio-
nados subrayan el sentido como orientación de la organiza-
ción, lo cual despeja la nimiedad y lo superfluo. Existe una 
íntima relación entre planificación y proyecto, en razón de 
que el último se direcciona a la trascendencia, la utilidad, 
importancia y pertinencia en el ámbito científico; conviene 
destacar el significado otorgado a la trascendencia como 
manera de posicionarse en el mundo de las cosas en sí que 
Kant planteaba como obviedad humana, (Frolov, 1984), es 
decir, rebasar lo aparencial para ubicar los fines en lo que 
proporciona para el futuro tal empeño y ello lo traduce en 
algo extremadamente importante para los actores involu-
crados. 

Como afirman Arciniegas y García (2007), la planeación y el 
proyecto se transforman entonces en una extraña dialéctica, 
porque el proyecto emerge de las particularidades huma-
nas del grupo encargado de la ejecución y a ellos se ajusta. 
Esa perspectiva que atribuye a una dosis de humanismo, 
la pertinencia e importancia de un proyecto fue explicada 
por Toledo Nickels (2003), en la Fenomenología del Mundo 
Social cuando afirmó que al unirnos con los actores en la 
actividad y el trabajo nos conectamos en un mundo inter-
subjetivo donde se abre la posibilidad de reflexionar acerca 
de cómo se sitúa cada uno en la existencia y cómo se da el 
yo del otro en forma significativa. La extraña dialéctica no es 
más que la intersubjetividad dispuesta en función del éxito.

Pero el éxito no es simplemente un deseo, representa 
poseer condiciones o repertorios de acción capaces de 
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enfrentar la competencia, la resistencia y a partir de ellas 
generar dinámica y vitalidad (Montserrat, 2015). Transformar 
el opuesto en vitalidad es un reto que para asumirlo es requi-
sito acumular un capital cultural el cual se activa cuando al 
tensionar la capacidad intelectual, emergen tanto los signifi-
cados como las capacidades expresivas que facilitan pensar. 

De este modo planificar un proyecto académico es un pro-
ducto del pensamiento orientativo. En la actualidad este 
adopta una perspectiva de resultados, hecho que busca posi-
cionar la trascendencia futura de los proyectos. Esa raciona-
lidad mantiene un correlato con las líneas de investigación 
trazadas al resolver déficits que lastran la dinámica acadé-
mica; dicha dinámica puede ser considerada una situación 
problémica por su condición determinante de hipótesis, 
constituidas en referentes para la evaluación de los objetivos 
generales que hacen sistémica la planificación del proyecto 
educativo a estudiar.

El mismo tiene como uno de sus fines, contribuir al desa-
rrollo del pensamiento lógico de los docentes en formación 
desde la visión del rol que despliegan los fundamentos lógi-
cos. Esos fundamentos representan saberes relativos al pen-
samiento, a las leyes y principios que estructuran la ciencia y 
los procesos, tales fundamentos facultan la revelación de lo 
asimilado como un sustento calificado para la dirección del 
proceso de enseñanza aprendizaje. 

Entre esas capacidades epistemológicas, los proyectos 
diseñados y ejecutados en el proceso de titulación asumie-
ron el principio de la concatenación universal ya que formu-
lan la articulación de saberes y experiencias como factor de 
desarrollo, una necesidad de resignificación que la educa-
ción infantil requiere para asegurar la construcción del inte-
lecto del estudiante. 

Específicamente se ubicó la comprensión en la identifica-
ción del rol de las manifestaciones culturales, la capacidad 
de expresión y la transdisciplinariedad en los años primarios 
del niño. Ese posicionamiento ha sido declarado como un 
medio eficiente para operar las influencias culturales y las 
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identidades con lo cual se produce una contribución a la for-
mación cultural, a los valores específicos, hecho que repre-
senta instalar una capacidad de apreciación artística que se 
traducirá en el despliegue de raíces identitarias liberadoras. 
La alusión a lo liberador coloca en la línea de pensamiento, 
el rasgo emancipador de un proyecto.

Alcanza ese rasgo, aquella línea de investigación donde 
el alumno comprende la realidad, se sitúa en posibilida-
des comprensivas, es decir, explicativa y con ellas de reali-
zar una lectura crítica, la cual alcanzará cuando efectúe una 
interpretación cohesionada de su contexto. Es evidente que 
tan redimensionados propósitos exigen el concurso de una 
administración educativa concebida como red coordinada 
que utilice cual referentes, a la complejidad exterior y la 
dinámica interior. En el contexto educativo el pensamiento 
en red plantea roles y tareas para docentes, estudiantes, 
familias y autoridades. 

En el caso de los docentes, su obligación profesional lo 
conduce a orientar la transdisciplinariedad para obtener 
autonomía y responsabilidad en los estudiantes, quienes 
ejecutando papeles en su equipo de trabajo, lo convertirán 
en un dispositivo de alto desempeño, capaces de configurar 
una organización participativa donde se preparen profeso-
res como profesionales del conocimiento cuyas tareas serán 
el desarrollo de sistemas y servicios (Cantón, 2008). 

Proponer sistemas alude a nuevos significados organizati-
vos capaces de implementar cambios en el tiempo, los bie-
nes y el conocimiento. El modo de operar esos factores orga-
nizativos será apreciado en los desarrollos que continúan.  

La evaluación cualitativa en el proyecto integrador, 
un movimiento hacia el carácter productivo en las 
ciencias sociales.

La evaluación cualitativa es una autoevaluación, y por tanto, 
un problema de conciencia crítica y autocrítica, al ubicarse 
en el universo simbólico estudiado, se erige como un ins-
trumento para interpretar la realidad. El ámbito educativo 
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tomado como objeto de estudio, ofrece un doble movi-
miento hermenéutico, pues la microsociedad elegida para 
las prácticas preprofesionales, fue abordada por actores en 
formación como docentes, de donde se deriva una compren-
sión de la realidad escolar inicial siendo orientados, controla-
dos y evaluados por los docentes lo cual se trasmuta en una 
segunda hermenéutica que opera sobre la interpretación ya 
realizada, representando una medición de la eficacia alcan-
zada en la producción de la planeación del proyecto.

Esa evaluación ubicada en una perspectiva participativa, 
intenta dar cuenta de la dimensión docente que han alcan-
zado en su conciencia los futuros profesores de Educación 
Infantil. Esa dimensión está realizada en las ponencias que 
estos elaboraron y donde es posible encontrar una respuesta 
al nivel de legitimación representado por universos simbóli-
cos que responden a modelos reproductores de la sociedad 
de clases. (Pérez, 2001)  

Considerar el proyecto integrador como un modelo repro-
ductor, responde al planteamiento de que la escuela es 
un dispositivo de reproducción de la sociedad que según 
la ciencia social, son consideradas “escuelas de elite” dedi-
cadas (…) a la perpetuación y la legitimación de jerarquías 
(Bourdieu, 1998). Esa función determina una riqueza inte-
rior en los colectivos estudiantiles que fueron abordados 
por los futuros  docentes, vistos en tanto, como agentes ins-
titucionales de la intervención social. 

En la educación infantil y parvularia, dichos colectivos tie-
nen los límites todavía difusos, por lo cual conviene fertilizar 
un horizonte común entre clases que puedan propiciar la 
formación de sentimientos de solidaridad entre sujetos con 
independencia de la ubicación clasista. (Gómez, 2016) 

Los grupos escolares en esta etapa no acusan una formali-
dad ni muestran un guión de actuación definido y sus fron-
teras son débiles, pues la entrada o salida del grupo es una 
decisión externa. Los textos que se produzcan a propósito de 
la experiencia resultan ser una construcción de la sociedad 
deseada por los agentes de la intervención, lo cual explica la 
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ubicación de los referidos agentes y el tipo de jerarquías que 
buscan perpetuar con su futura labor. 

Sus textos constituyen entonces, un panorama de la socie-
dad ecuatoriana que se gesta en el siglo XXI, epistemolo-
gías incluidas y desencuentros. Estos fundamentos subrayan 
la trascendencia de la experiencia que se registra, evalúa e 
interpreta ya que se convierte en un hito metodológico de 
la eficacia de la didáctica social que se lleva adelante en la 
Unidad Académica Universitaria en cuestión. 

El proyecto se despliega en una microsociedad donde los 
agentes, tutores y autoridades organizativas, construyen un 
accionar que por su carácter alternativo, trata de demostrar 
que tanto cuantitativa como cualitativamente, la eficiencia 
de esta modalidad es superior en términos formativos, ya 
que es la articulación de un proceso con una magnitud de 
tiempo (400 horas versus 4 en el examen complexivo) y un 
amplio espacio social de interacción donde surgen afinida-
des y sensibilidades entre los docentes y aquellos agentes 
que no han sido formados en tal dimensión en la vida curri-
cular, por lo cual esta modalidad se transforma en un espa-
cio apropiado para la socialización.

El Proyecto Integrador como modalidad evaluativa cualita-
tiva, al insertar una lectura crítica, incrementa los niveles de 
responsabilidad que propicia un proyecto, hecho de relevan-
cia para formar sólidamente la autonomía de quienes ten-
drán labores de alta sensibilidad humana con estudiantes 
de gran plasticidad como es el caso de la educación infantil. 
El tipo de evaluación que se realiza, visiona la experiencia 
como una totalidad que piensa la realidad de la educación, 
integrándose a un complejo proceso donde la enseñanza se 
revitalice como debate abierto y democrático. 

Esa posibilidad se viabiliza mediante la producción textual 
que constituye el informe y donde serán consideradas las 
construcciones léxicas como un acto de habla que pueden 
tener carácter de evaluaciones, apreciaciones y jerarquiza-
ciones (Caballero, 2014).  Para este texto se ha elegido como 
centralidad las evaluaciones, ya que contienen una institu-
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cionalidad del acto evaluativo, determinada por un agente 
del acto facultado para emitir conclusiones e influir con su 
contenido en el futuro del objeto valorado. 

Esa premisa emerge, porque de facto, los informes de los 
agentes de intervención, son un derecho legal refrendado 
por el Consejo Universitario que los autoriza a intervenir 
y medir la microsociedad; su  postura subjetiva entonces 
aspira a lograr determinaciones en su tutor quien debe 
reconocer los aciertos obtenidos por su alumno-docente en 
formación y pensar que esta experiencia, en tanto objeto de 
estudio, puede socializarse como evidencia del crecimiento 
de los egresados, de la capacidad pedagógica de los tutores 
y del relieve científico de la Universidad Técnica de Machala. 

Con respecto al sistema de evaluación de los proyectos 
integradores, el carácter cualitativo con que es enfrentada 
la valoración para la consecuente aprobación o desaproba-
ción, está integrada por dos momentos; uno es el compo-
nente escrito, donde se contemplan los criterios de: Formato 
y Estilo, Redacción, Resumen, Introducción, Capítulo I Diag-
nóstico del objeto de estudio, Capítulo II  Propuesta integra-
dora, Capítulo III Valoración de la factibilidad, Conclusiones 
y Recomendaciones. El segundo componente es la defensa 
oral, la que es evaluada en base a los siguientes criterios: Cali-
dad de recursos visuales y de apoyo  y Capacidad de defensa 
del tema y pertinencia de las respuestas.

Dimensiones epistemológicas de la titulación 
mediante proyectos integradores en la educación 
infantil

La opción de egresar de la universidad mediante un Proyecto 
Integrador se fundamenta en la aspiración de asegurar las 
competencias profesionales en vínculo con los ejes esencia-
les, tales como: académico, vinculación e investigación. Por 
tal razón es indispensable dotar a los estudiantes universita-
rios ecuatorianos de una magnitud profesional que puede 
ser demostrada en saberes teóricos, metodológicos y profe-
sionales (Mejía & Ávila, 2009). En la opción referida subyace 
la epistemología de la relación social en el aprendizaje, vista 
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como una necesidad de la comunicación entre actores con-
siderados mutuamente válidos; se constituye así en una pro-
ducción teórica discursiva que se organiza desde procesos 
conflictivos socialmente organizados, resultando una multi-
plicidad de voces donde dialogan los actores involucrados. 

El proyecto integrador como experiencia en la Uni-
versidad Técnica de Machala

El recorte de la realidad para valorar los fundamentos socia-
les que la titulación por proyecto representa, adquiere una 
centralidad en el análisis de las relaciones sociales, lo cual 
conlleva a identificar el modo de vínculo establecidos entre 
las personas, su entorno físico, social, acciones y desempe-
ños apreciables en las inserciones sociales donde se ubican, 
cuyas orientaciones, valores y creencias hacia el medio y 
hacia sí mismos, (CLACSO) residen en las interpretaciones 
que depositan en los informes de sus experiencias cotidia-
nas. De esa manera el texto que se produce tiene un valor 
significativo como evidencia de la socialización así como de 
la eficiencia del dispositivo educacional en la resignificación 
del sujeto. 

En los fundamentos aprobados para esta modalidad se 
plantea un propósito regulatorio que se identifica en la pla-
nificación, organización, control y evaluación de los procesos 
académicos y administrativos. Al proponerse acciones de 
esa naturaleza en ámbitos simbólicos, se está subrayando 
que las mismas pueden proporcionar cohesión sociosemió-
tica que se construye mediante la operacionalización de sig-
nificados otorgados a los actos individuales para configurar 
sujetos. 

El orden en que se desplieguen dichos actos es constitu-
tivo de una lógica empleada para definir la dinámica de la 
microsociedad que se interviene. Ello constituye una situa-
ción donde se extiende la solidaridad.  La misma ocupa el 
ámbito de las relaciones entre los agentes de la intervención 
quienes negocian con sus pares y tutores, una racionalidad 
con el fin de intercambiar la vida cotidiana donde se desem-
peñan. 
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Los intercambios simbólicos referidos son una expresión 
de la relación entre cultura y política (González, 2010), pues 
su condición de actores facultados por instrumentos uni-
versitarios, le otorga un poder para evaluar el sistema de 
reproducción educativo donde intervienen. Con el uso de 
dicha facultad revelan a su vez los atributos culturales y el 
repertorio de prácticas que los constituyen y con los cuales 
realizan las elecciones para alcanzar éxito en su experiencia 
preprofesional. En el devenir teórico del proyecto existen dos 
articulaciones que se convierten en ejes, la experiencia de 
agentes y tutores, así como la dimensión cultural producto 
del encuentro con los atributos culturales que poseen los 
estudiantes, con los cuales deben aprender a comunicarse 
sistemáticamente. 

Ese enriquecimiento propicia a la vez un reconocimiento 
de la legitimidad de los sujetos. En la experiencia la relación 
puede ser productivamente explorada, ahondando en la 
naturaleza de la política de la cultura puesta en marcha por 
los actores sociales. Al definir una política de la cultura esta-
mos refiriendo los beneficios que reciben, el modo de actua-
ción cotidiano, los accesos a que tienen lugar y el empode-
ramiento producido en ellos como resultado de la política 
de la cultura que los define como objeto. Ese desarrollo es 
expresión del vínculo social con la investigación y su espacio 
en la formación que como profesionales del conocimiento 
reciben. 

El proyecto contiene un planteo funcional que dirige sus 
acciones hacia las obligaciones tutoriales de los docentes 
quienes son ubicados como corresponsables, lo cual sig-
nifica, compartir el compromiso social y el redimensiona-
miento de su labor. Se direcciona además hacia un sentido 
itinerante que explica los deberes con el flujo tanto de la 
teoría como de la acción metodológica de los involucrados 
en el programa concebido; su funcionabilidad abarca la fis-
calización de los actos con lo cual se despliega en la didác-
tica de la vida humana, pues proporciona saberes y leccio-
nes básicas de responsabilidad y rigor en el seguimiento, 
todas esas funciones tensionan los sistemas morales de los 
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sujetos y aportan entonces valores duraderos para el futuro 
profesional.

Complejidades de la experiencia en la educación 
infantil en anclajes comunitarios

Las experiencias en los trabajos de titulación que abordan 
ámbitos de la educación infantil en los escenarios de las 
comunidades plantean desafíos que se configuran  en un 
contexto de la complejidad, teniendo su nicho en el modelo 
de planeación integrada con los informes presentados por 
los agentes de intervención. En ellos es visible el principio de 
organizar actividades con la intención de que tal organiza-
ción resulte  pertinente con las necesidades de los espacios 
en donde a más de permitir la culminación de un proceso 
formativo, también ejerce el rol vinculatorio hacia la comu-
nidad que debe cumplir la universidad, lo cual motiva un 
pensamiento creativo para lograr la asociación dinámica y 
estratégica entre los actores del hecho investigativo y de las 
propuestas que de esta se desprenden. La condición com-
pleja se la otorga a la diversidad de enfoques y contenidos 
mínimos, así como a las evaluaciones, jerarquizaciones y 
apreciaciones de los docentes que integran el comité  eva-
luador para determinar las competencias del profesional 
para enfrentar y resolver problemas relacionados con su 
ámbito de estudio y evidenciados en la realidad social. 

Estos trabajos muestran una selección que intentan dar 
cuenta del acto evaluativo al cual se aspira, demostrando el 
nivel y uso de las facultades alcanzadas por estos futuros pro-
fesionales al desempeñarse como agentes de intervención; 
esa institucionalidad se sustenta en el criterio de asumir ras-
gos dentro de su rol de evaluador, jerarquizado y facultado; 
su texto posee carácter definitivo y presupone un cambio o 
ratifica un estado de cosas que le otorga un carácter trascen-
dente al acto de habla. (Caballero, 2014) 

El asentamiento de esa intencionalidad se confirmará en 
las conclusiones realizadas como parte del informe para la 
titulación de los estudiantes del último curso. Se han situado 
dichos informes en anexos y más extensos para quien desee 
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tener otros argumentos de la complejidad. Esos argumen-
tos, en tanto realidad etnográfica, informan acerca de la cul-
tura, el nivel del lenguaje, las deficiencias con que arriban 
al egreso, su capacidad analítica, las habilidades de inves-
tigación científica y la capacidad de redacción de textos lo 
cual convierten a dichas ponencias en un corpus significa-
tivo de una parte del estudiante de la Universidad Técnica 
de Machala.      

En la estructura de estos informes se mantienen un diseño 
que busca demostrar una teoría y agregar para ello una pro-
puesta. La investigación educativa puede distinguirse en tres 
tipos definidos por la intención que la dinamiza (Fernández 
& Lanuez, 1997), las cuales se tipifican debido a que son: 
estrategias de educación empleadas para explicar el modo 
en que se presenta la necesidad de subsistencia, donde se 
revelan las necesidades básicas de aprendizaje; estrategias 
educativas para la necesidad de participación, que indagan 
a la educación como mediación para construir una dimen-
sión para la participación ciudadana; y estrategias educati-
vas para la necesidad de creación, que es un estudio dirigido 
a mostrar los nexos de la educación con la producción de 
bienes y servicios económicos y culturales. 

En los trabajos estudiados hay un predominio de investi-
gaciones dirigidas a la explicación de la necesidad básica de 
aprendizaje que indica las preocupaciones institucionales 
con la reproducción de un modelo social, así como la for-
mación de profesionales del conocimiento para perpetuar 
el tipo de sociedad en que viven, su sentido de subsistencia, 
tratando de perfeccionar un modelo de enseñanza prees-
tablecido el cual necesita confirmación mediante investiga-
ciones de campo. 

Las indagaciones en pro de localizar el favorecimiento edu-
cativo a una actitud productiva donde la imaginación des-
empeñe un papel central, ocupa el rango más deprimido 
en los catorce trabajos dispuestos, hecho sintomático de 
una actitud que subvalora la trascendencia de lo creativo. 
En la contemporaneidad, por causa de la democratización 
en el acceso a la cultura, así como a la individualidad pree-
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minente de la sociedad donde las conductas están basadas 
en la utilización de la riqueza, la belleza y el consumo como 
visiones orientadoras de la vida cotidiana, la creación ocupa 
una colocación superior. Esa visión hace viable el camino a la 
transformación del actor en sujeto. Para explicar esa transfor-
mación la sociología del conocimiento resuelve: “...los agen-
tes sociales se representan e interpretan los valores y las obli-
gaciones, lo que supone atender a los usos del lenguaje y 
sostener una imagen de los individuos como sujetos activos 
y conocedores. (González D. l., 1993) 

 Ese cambio de perspectiva lo explica Núñez M. (2012), como 
efectos de las construcciones tipificadoras de la relación del 
yo consigo mismo, donde el aprendizaje simbólico-cognitivo 
realizado por los individuos a partir de los modelos cultura-
les vigentes, es origen de una actitud imaginativa y creadora. 
Mostrar un estudio de las diferentes perspectivas teóricas 
que se ocupan de las tendencias culturales lo cual ha per-
mitido a lo largo de la historia, la interacción social.

Encuentros y desencuentros en la práctica formativa de la 
carrera de educación inicial y parvularia en la Universidad 
Técnica de Machala.

En el propósito de regular la gestión que el proyecto esta-
blece, se especifican acciones dirigidas a evaluar los proce-
sos académicos y administrativos; dicha acción, al expresarse 
en las ponencias, es fuente de aciertos y desaciertos. Este 
estudio ha preferido advertirlos como encuentros, cuando 
constituyen éxitos en las puestas en práctica de los reperto-
rios caracterizados por la racionalidad de la argumentación, 
lo cual significa un posicionamiento convergente con los 
fines investigativos del proyecto, y desencuentros, cuando 
los fundamentos dispuestos están carentes de una sustenta-
bilidad epistemológica. En esta dirección fueron evaluadas 
las conclusiones de las diferentes propuestas y el resultado 
es posible mostrarlo en una sinergia exterior e interior que 
explique la cohesión discursiva del corpus estudiado. 



La planificación del proyecto y su integración en la formación del profesional 27

Encuentros de una orientación educativa en la forma-
ción del docente.

Los estudiantes en su rol de agentes de intervención y de 
evaluadores, desempeñan una producción textual que trata 
de explicar la funcionalidad del sistema educativo de la Edu-
cación Infantil Básica, para así influir en la actuación futura 
de los tutores, tanto para evaluarlos como para una toma de 
decisiones en los informes presentados. Esa acción expresiva 
ha sido tipificada en tres modos: definitiva, ratificadora o de 
cambio. En el primer caso fueron incluidas aquellas valora-
ciones conclusivas que trataron de fundamentar un resul-
tado del proceso evaluado; las correspondientes al modo 
ratificador se sostienen en que el estado de cosas visto, con-
serva las normas que le dieron origen; mientras que fue un 
modo cambiante aquel acto donde la autonomía relativa 
vehiculó las posibilidades de transformaciones al interior del 
sistema. Esos argumentos pudieron ser sintetizados de la 
siguiente manera:   

Aspectos definitivos

• Las Instituciones Educativas no ponen en práctica los 
juegos tradicionales.

• Las cintas cinematográficas le permiten al niño(a) com-
prender e interpretar por sí solo lo observado.

• La utilización de la globoflexia despierta la creatividad y 
la motivación favoreciendo los aprendizajes significativos 
de las nociones básicas en la lógica matemática en los 
niños y niñas.

• Los recursos didácticos que utilizan actualmente las 
docentes en el aprendizaje de las figuras geométricas 
son tradicionales que se han manejado en la educación 
a los largo de los últimos años, donde se han limitado 
a la elaboración de actividades de manera aislada y sin 
sentido por lo que los niños/as tienen un aprendizaje 
memorístico…  Hoy en día la metodología utilizada por 
los docentes para el aprendizaje de las figuras geométri-
cas se enmarca en procesos tradicionales.
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• Los docentes parvularios no evalúan el proceso de apren-
dizaje intelectual y motriz de los niños y niñas a través 
del juego didáctico… Las docentes utilizan las hojas de 
evaluaciones que se convierten en actividades aburridas 
para los niños.

• Se puede afirmar que mediante el Origami  es posible 
desarrollar las nociones básicas de la simetría en las rela-
ciones lógico matemáticas (geometría) en estudiantes 
de Primer Año de Educación Básica.

• La implementación de una Guía Metodológica para la 
utilización del Comic es imprescindible, su contenido 
metodológico direcciona a los/as docentes a establecer 
vínculos significativos con los niños/as dentro del proceso 
de enseñanza-aprendizaje fortaleciendo habilidades lin-
güísticas y cognitivas… El estímulo de la percepción visual 
es imprescindible en el proceso de enseñanza-aprendi-
zaje de los niños/as, estimula la creatividad y la imagina-
ción.

• El Método Global que utilizan los Docentes en el proceso 
de iniciación a la escritura no está dando buenos resulta-
dos, ya que existen falencias en los estudiantes a ejecutar 
los rasgos caligráficos… No existe un Método específico 
que incite el proceso de realización de los rasgos caligrá-
ficos que son el origen de la escritura.

• Con el manejo del Geoplano el niño y la niña convierten 
a la matemática en una diversión para facilitar su apren-
dizaje en las nociones básicas.

• Con la guía y la ejecución correcta de ejercicios, el niño y 
niña logran desarrollar sensibilidad hacia las demás per-
sonas… Al aplicar la Guía Pedagógica y sus ejercicios se 
desarrolla en el niño y niña la personalidad y el fortaleci-
miento físico.

• En conclusión este proyecto necesita la coparticipación 
y concientización de parte de las docentes, las cuales 
deben enseñarles a sus alumnos que la recuperación 
de los materiales son útiles para el bienestar de todos ya 
que el reciclaje es fomentado a través de una concien-



La planificación del proyecto y su integración en la formación del profesional 29

cia conservadora y analítica, la cual permitirá que el niño 
tenga un gran conocimiento de la cultura ambiental.

Aspectos de ratificación

• El aprendizaje de valores se origina desde el hogar, por 
ende los mismo deben ser aplicados mediante la prác-
tica del juego tradicional.

• La educación artística busca potenciar la creatividad, la 
expresión y comunicación,  forma seres críticos y reflexi-
vos necesarios para un desarrollo integral… Desarrollar 
la comunicación dentro del  lenguaje verbal, musical, 
corporal, artístico y audiovisual que los niños necesi-
ten dentro de la Educación infantil… Al trabajar con las 
destrezas que el currículo de Educación Inicial 2014 nos 
ofrece en su documento, se ha logrado proponer acti-
vidades relacionadas en sus tres áreas: social, motriz y 
cognitiva de una manera conjunta e integrada respe-
tando los procesos de las edades.

• La expresión artística es una excelente herramienta para 
desarrollar la creatividad.

• Con la implementación de la guía pedagógica y sus ejer-
cicios se forman ambientes creativos donde el niño y la 
niña pueda integrarse y relacionarse con sus compañeri-
tos, reflejando así su desenvolvimiento a la hora de reali-
zar los diferentes movimientos.

Aspectos de cambios

• Los docentes deben incluir a los juegos tradicionales y 
los valores culturales como ejes transversales dentro de 
su planificación para lograr un aprendizaje significativo.

• Las escuelas deben contar con un aula audiovisual para 
realizar proyecciones.

• Se logra descubrir el dibujo como un proceso de la edu-
cación artística es una forma de expresión de sentires.
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• Las estrategias activas con la globoflexia además de forta-
lecer los aprendizajes de las nociones básicas de la lógica 
matemática en los niños y niñas, ayudan al manejo de la 
disciplina en el aula de clase.

• Las salidas pedagógicas le permite a los niños/as  acer-
carse a su entorno y descubrir objetos que antes no 
habían sido captados, desarrollando aprendizajes en 
ambientes diferentes, lo cual favorecerá el reconoci-
miento de las figuras geométricas a través de la visuali-
zación de diferentes estructuras que se encuentran en 
nuestro medio, obteniendo un aprendizaje vivencial… Las 
salidas pedagógicas le permiten a los niños/as  acercarse 
a su entorno y descubrir objetos que antes no habían 
sido captados, desarrollando aprendizajes en ambientes 
diferentes, lo cual favorecerá el reconocimiento de las 
figuras geométricas.

• En definitiva, se puede concretar que eligiendo las estra-
tegias metodológicas adecuadas podemos crear en los 
niños un aprendizaje significativo fortaleciendo el juego 
como primer recurso y de esta manera permitiéndoles 
a los niños aprender a pensar, analizar y reconocer su 
desarrollo en el aprendizaje de la lectura.

• Se puede asegurar que entre los factores que afectan en 
el aprendizaje de las matemáticas son las prácticas edu-
cativas tradicionales, debido a que el docente cuenta 
con un tiempo limitado y debe cumplir con lo estable-
cido en el diseño curricular.

• La innovación de estrategias pedagógicas favorece el 
proceso de enseñanza-aprendizaje.

• Con el geoplano se potencializa en los niños y niñas la 
motricidad fina.

• En conclusión mediante esta propuesta se implemen-
tará en las docentes nuevas metodologías que tendrá la 
facilidad de mejorar en los niños hábitos culturales.

Los aspectos definitivos que se han presentado como resul-
tado de un proceso evaluado, corresponde a la medición de 
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problemáticas correspondientes a las urgencias educativas 
formadas en los futuros profesionales y que se ubican en 
el desarrollo de capacidades con el uso del lenguaje y su 
práctica, como repertorio amplio heredado por las actuales 
generaciones. Ese conjunto de hábitos culturales imperfec-
tos detectados y que conducen a la posibilidad de proponer 
una estrategia de enseñanza, subsistían en un horizonte 
estrecho para asignar acciones donde los infantes no forjan 
una base que los faculte para incorporar giros y expresiones 
más complejas vinculadas con el desarrollo sistemático del 
pensamiento. 

Esos cuestionamientos vinculan la expresión oral, la cons-
titución fonológica, habilidades lingüísticas, escritura, lo cual 
de facto fue convertido en un eje donde resaltan las estrate-
gias metodológicas, la fonética pedagógica y las habilidades 
de análisis lingüístico, aspectos que requieren una traduc-
ción para esta edad en el orden didáctico y que fuera vincu-
lado con los métodos y el comic como medio de enseñanza. 
Este reto apunta a la necesaria renovación de la metodolo-
gía educativa y al dominio del cine en sus vertientes narrati-
vas y psicológicas que activa el comic. 

De ellos no debe obviarse las estructuras simbólicas que 
instala y que en la mayoría de los casos, corresponde a con-
textos de donde emergen imposiciones discursivas que 
constituyen violencia simbólica. Esa práctica de reproduc-
ción impositiva deberá contrarrestarlas en el futuro profesio-
nal con la vigilancia epistemológica, que en tanto, estudio 
de las condiciones de producción, implica someter la prác-
tica científica a una reflexión (Sánchez, 1979). 

Otra de las preocupaciones enfatizadas por los egresados, 
está referida a las nociones lógico-matemáticas y geomé-
tricas; un aspecto que ocupó un segundo plano en el pro-
yecto desde la perspectiva de los temas entendidos como 
hipótesis en las actitudes del habla. Las mismas consideran 
un resultado el uso de globos en las nociones lógico-mate-
máticas, la memoria en esa misma ciencia, y el geoplano, 
ámbitos que tratan de introducir una perspectiva lúdica en 
la abstracción profunda que coloca ese saber. Constituye de 
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facto una oportunidad para mostrar los esfuerzos que se lle-
van adelante para evitar las fracturas posteriores con que se 
hace compleja la enseñanza de la disciplina. 

El panorama de evaluaciones definitivas que desarrollaron 
los egresados en sus ponencias, acusa una diversidad en los 
recursos léxicos empleados para introducir otros saberes en 
el universo de urgencias para la educación infantil. Un apar-
tado constituido por el teatro y las expresiones artísticas, se 
une a la cultura ambiental para proponer redimensionar al 
estudiante infante y enriquecer sus experiencias iniciales.  

La afirmación de que el teatro es un formador de valores, 
amor y respeto a la naturaleza, es una conclusión donde el 
sistema moral a configurar en los niños alcanza una trans-
versalidad convincente, sobre la posibilidad educativa conte-
nida en esta manifestación para este sensible público. Llama 
la atención que en estas edades existan manifestaciones de 
bullyng y sea una urgencia para el trabajo del sistema de 
enseñanza, lo cual revela repercusiones externas al interior 
del contexto educativo de manera negativa. 

La cultura ambiental situada por ellos como una propuesta 
novedosa, facilita un conocimiento teórico y práctico sobre 
los cambios ambientales, los mismos se sustentan en la rela-
ción desarrollo tecnológico versus riesgo y salud desde la 
perspectiva de la teoría de la probabilidad y los instrumen-
tos básicos de la ciencia del medio ambiente; ese sedimento 
empoderará a los estudiantes quienes deberán desempe-
ñar roles en la enseñanza- aprendizaje de nociones de una 
cultura ambiental y la convicción de los retos del saber en 
quienes serán población de riesgo. La interrelación desarro-
llo ambiental, desarrollo humano y salud humana que sub-
yace en la propuesta, es una perspectiva humanista y epis-
temológica para explicar el saber del efecto de los cambios 
climáticos en la combinación de los componentes físicos y 
biológicos de un entorno. 

En la actitud definitiva, los agentes de la intervención rea-
lizan ejercicios problémicos, permitiendo una actitud crí-
tica respecto al contexto educacional donde estuvieron 
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laborando; aparecen así censurados en sentido absoluto, 
aspectos relacionados con el crecimiento del bullyng en las 
escuelas, sin una búsqueda de alternativas a esa forma de 
agresión. La desactualización de los docentes en materias 
de metodologías particulares, puede traducirse en la inven-
ción de metodologías para enfrentar los retos constantes de 
la enseñanza; la obviedad de formas tradicionales de juego 
que deben convivir con las nuevas formas de ocio que han 
creado las tecnologías de la información, fueron plantea-
das por los agentes como un olvido, cuando en realidad son 
repertorios de prácticas desplazadas por la complejidad y 
atractivo de juegos digitales como formas de comunicación 
ocupando la mayor parte del tiempo libre de los estudian-
tes. 

Cuando se vive en otra era donde la relación entre las redes 
telemáticas y las redes sociales han creado un vasto sistema 
sociotécnico sin precedentes, no puede considerarse un 
olvido los juegos tradicionales; es un cambio de prácticas 
culturales que ha sido generado por grandes talentos inte-
lectuales (Rodríguez, 2012). La preocupación de los agentes 
tiene un rango válido y otro desautorizado. En el primer caso 
porque dichos juegos forman parte de una cultura sedi-
mentada por generaciones que exige activación, y por otro 
lado desconectado de una realidad imposible de obviar si 
no se emplean recursos híbridos que conjuguen los ámbitos 
como ocurre en las prácticas de cultura física que sustentan 
en esos juegos, ejercicios que entusiasman a los estudiantes. 
Negociar esa experiencia con especialistas de la actividad 
física podría ser la solución para que desde las edades tem-
pranas se incorporen dichos juegos.  

Este apartado puede resumirse en la idea de que hay una 
transferencia de inquietudes a los agentes, guiados por los 
profesores durante su formación universitaria que se revelan 
en esta modalidad de titulación, al convertirlas en un exce-
lente medio corrector de puntos de vista definitivos requi-
riendo de una adecuación y reordenamiento significativo, 
dando inicio a la formación postgraduada desde el umbral 
de su egreso.      
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  En el apartado anterior se evidencia carencia de ideas en 
las conclusiones ya que solo en cuatro informes son aprecia-
bles alusiones a ratificación de normas. La más exaltada es 
la expresión artística donde los autores consideran necesario 
ratificar las potencialidades que en materia de diversidad, 
instala este campo en los estudiantes de educación infan-
til. Esa abundancia es expresión de la existencia de un rico 
arsenal de ideas manipuladas al respecto y ello reta a otros 
ámbitos para articular ciencias en favor de la integralidad del 
alumno de esta edad. La relación conocimiento-juego, es 
otra cuestión confirmada por los alumnos y recordada que 
está mediada por el juego. 

Ese recordatorio está planteando un problema no suficien-
temente desarrollado, los límites para el juego y la entrada en 
las nociones del conocimiento haciendo al agente ratificar 
que se aprende jugando. Asimismo confirma que los valo-
res en el niño, son también una responsabilidad del hogar, 
enfocado a la posibilidad de organizar juegos tradicionales 
desde la autoridad familiar. Ello constituye un indicio de la 
despreocupación que subyace en la familia con estos asun-
tos. 

El último aspecto incorporado desde esta perspectiva, es 
la visión de género medida por una integralidad que si es 
atendida desde las primeras edades, va a constituir una con-
vicción que irá construyéndose sobre bases muy sólidas por-
que adoptará forma de repertorio cultural. Al formar parte 
de una planificación cultural, tal conjunto preestablecido 
explota las condiciones donde se produce esa visión y posi-
bilita una dinámica a su enfoque que garantiza un éxito en 
el tema. 

Al ubicar un ámbito para el cambio en la evaluación de los 
informes, se hace alusión a la posibilidad de que una carrera 
universitaria haya despertado ideas originales surgidas en 
límites definidos, trascendiendo y adoptando auténticas for-
mas de renovación. Los discursos utilizados para situar tal 
asunto son numerosos; al equilibrar estos tres componentes 
que se han venido analizando, convierten a la visión defini-
tiva y el cambio como polos de un currículo; en este es visible 
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la lógica que se inicia en la crítica, arribando a la necesidad 
del cambio. 

Los supuestos corresponden a nueve ponencias cuyas 
sugerencias están referidas a iluminar de diferentes mane-
ras, la relación del padre con su hijo desde la exigencia de 
que el hijo es corresponsable de la conducta del padre hacia 
él; un índice de la frecuencia de tal problemática a la cual 
se le trata de encontrar solución por la vía de la sensibilidad 
que puede producir esta exigencia.

Otro encuentro es el propuesto para la coincidencia de la 
pedagogía con el cine como medio colocado en una pers-
pectiva de la centralidad, al configurar aulas audiovisuales 
que determinarían una programación para las mismas de 
modo que resulten recolocadas en las ocupaciones de las 
autoridades escolares y alcanzar por esa vía una estructura-
ción funcional. En esta dirección de la novedad está la pro-
puesta del dibujo como sentir, lo cual incorpora otra dimen-
sión al deseo concentrado en el dibujo y consensuado por 
las ciencias de la apreciación visual, un desafío para la didác-
tica de la educación infantil. 

En una ponencia se estructura un eje conformado por 
estrategias activas como es la globoflexia que permite desa-
rrollar la lógica matemática, disciplina que se vislumbra 
como un reto para el profesional por la diversidad de saberes 
que convoca. En esta misma tendencia se inscribe la labor 
con el geoplano y la motricidad fina que resultan asuntos 
extremadamente novedosos desde la teoría y la práctica a 
desplegar. La asunción de estas estrategias por parte de los 
tutores en varios proyectos parcialmente desarrollados, per-
mitirá comprender y asumir una actitud innovadora ante los 
aciertos o encuentros de la ciencia. 

Desencuentros como oportunidad para fertilizar la 
labor formativa en la Universidad Técnica de Machala

La colocación de un apartado para los desencuentros, per-
mite evidenciar ejercicio del criterio hacia las ponencias 
elaboradas y que fueran situados en los informes. El más 
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agudo de ellos es el uso de la bibliografía que recuerda los 
frecuentes problemas que acompañan la enseñanza de la 
metodología de la investigación en educación. En primer 
lugar la colocación sin crítica de las referencias, una dis-
pensa que va acumulando problemas relacionados con el 
juicio que recibe el investigador y que en ocasiones lastra 
su cientificidad. 

Ello sugiere incorporar una disciplina que con centralidad, 
enseñe los modos de acercamiento a las fuentes bibliográfi-
cas. Los desencuentros con el uso del lenguaje son un argu-
mento demasiado observado y demanda una estrategia 
metodológica a nivel institucional que de visibilidad al creci-
miento o estancamiento de las habilidades lingüísticas y la 
ocupación de la comunidad docente al respecto. Hay retori-
cismo en muchas conclusiones lo cual es evidencia de falta 
de claridad en el pensamiento, oscureciendo la intención o 
sentido del discurso. 

La construcción léxica “En definido”, es una redacción 
viciosa que se reitera con solecismos: eligiendo, fortale-
ciendo, permitiéndole, donde el uso incorrecto del adverbio 
muestra un escaso conocimiento gramatical de esta parte 
de la oración. La impropiedad en el empleo de vocablos en 
la idea: fortaleciendo el juego como primer recurso, luego 
de haber aludido a estrategias del aprendizaje significativo, 
es una inconsecuencia constructiva que se magnifica con la 
conclusión de que el alumno a esta edad es capaz de: pen-
sar, analizar y reconocer su desarrollo en el aprendizaje de la 
lectura. Esta acotación colinda con una conclusión que no 
aporta ideas al tratar de expresar: La innovación de estrate-
gias pedagógicas favorece el proceso de enseñanza-apren-
dizaje. 

Esa conclusión en un trabajo final, no refiere el rol de la 
innovación en ningún sentido y por ello resulta intrascen-
dente. Estos cuestionamientos responden a la labor regula-
toria y perspectivas que los tutores deben asumir y emplear 
en casos futuros; para ello se vislumbra insertar una superior 
epistemología en la administración educativa situada hoy 
en una perspectiva científica, en lugar de formalista y tradi-
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cional. Ello supone ubicar acciones preparatorias al respecto 
con los alumnos durante el desarrollo de la experiencia con 
vista a elevar el carácter didáctico de esta modalidad de titu-
lación que es un ámbito para la fertilidad y la eficacia con 
que cuenta la Universidad Técnica de Machala.
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El teatro infantil para (Reina, 2009, pág. 2) “es una rama de las 
artes escénicas, que consiste en la representación o actuación 
de historias en frente del público, usando para estos fines el 
habla, gestos, la mímica, la danza, la música y otros elemen-
tos”.  El teatro es la rama del arte escénico relacionada con 
la actuación, que representa historias frente a una audiencia 
usando una combinación de discurso, gestos, escenografía, 
música, sonido y espectáculo. (Ayuso, 2015), destaca la trayec-
toria de Montserrat del Amo (1927-2015) autora de una obra 
muy extensa y variada, bien acogida por los jóvenes lectores 
de diversas generaciones, lo que la ha convertido en una de 
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las escritoras españolas de Literatura Infantil y Juvenil más 
destacada del s. XX. Obras de renombre que los maestros 
pueden llevar a escena para poder desarrollar procesos de 
aprendizaje con los niños y que transmiten mensajes de amor, 
cuentos para bailar, cuentos para contar, novelas de aventuras 
entre otras. Es también el género literario que comprende las 
obras concebidas en un escenario, ante un público. Se debe 
destacar que la pedagogía teatral como metodología activa 
en aula permite a los docentes planificar actividades teatrales 
que abarquen las diferentes áreas de aprendizaje: cognitivo, 
psicomotriz y afectivo respectivamente.

A lo largo de la historia muchísimos teóricos han defen-
dido la necesidad de que los niños participen en manifesta-
ciones teatrales, entre algunos de ellos destacamos al ilus-
tres Platón, quien pensaba que los infantes desde los tres 
años hasta llegar a la adolescencia debían unirse a cánticos 
públicos, acompañados de bailes. Esquilo también defen-
dió el valor de la expresión infantil. En este sentido, se pre-
tendía que en épocas pasadas, tanto niños y jóvenes fueran 
partícipes de las manifestaciones de su cultura, es decir, del 
folclore. En la edad media y en el Renacimiento (Domín-
guez, 2010)destacó sobre todo el teatro de niños con títeres. 
En los siglos XVI y XVII se introdujo, en las compañías espa-
ñolas de comedia, a los niños. 

En América especialmente en los Estados Unidos el teatro 
infantil vino con los migrantes europeo, en el siglo XVIII, se 
fue agregando en las instituciones educativas, pero no como 
una técnica de enseñanza, si no como una forma de diver-
sión y representación cultural, cuando se vio la importancia 
que existía del juego en el desarrollo del niño, fue el inicio 
de utilizar este recurso como técnica en el aprendizaje. En el 
Ecuador nace a partir del uso del método constructivista que 
es utilizado para el desarrollo de las destrezas y habilidades 
de los niños. En la nueva reforma curricular lo encontramos 
como una estrategia metodológica en el proceso enseñanza 
aprendizaje de los niños.

El teatro infantil, ubica en este caso al niño como actor, 
frente a un espectador; no ha conquistado todavía una 
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autonomía estética plena, sin embargo se encuentra en la 
disponibilidad y capacidad de representar escenas teatra-
les. Se utiliza sólo como medio para alcanzar varios obje-
tivos didácticos. Para (Huerta, 2002, p. 11) “Los educadores 
debemos esforzarnos en transmitir el deseo de conocer y la 
curiosidad para acercarse al territorio del arte, sin comple-
jos, sin temores”. Desde este punto de vista sería empírico y 
no artístico por su simplicidad y valores elementales. El niño, 
actor o espectador, recoge el hecho teatral y lo llena de sus 
propias necesidades; interpreta o recibe el espectáculo tea-
tral desde su contexto vital propio. 

El enfoque de la presente investigación está basado a lo 
empírico inductivo - cuantitativo, se sustenta en la investi-
gación bibliográfica registrada en artículos científicos de 
revistas indexadas, lo que le da soporte teórico y metodoló-
gico al presente capítulo, que toma como principio episte-
mológico al enfoque empírico inductivo, ya que se hace una 
recreación de la realidad pedagógico - didáctico mediante 
un primer acercamiento hacia el objeto de estudio  con las 
técnicas utilizadas de la observación y la entrevista. Plan-
teándose como objetivo el de implementar el teatro infantil 
como estrategia didáctica para los docentes de Primer Año 
de Educación General Básica.

Concepciones, normas o enfoques del teatro infantil

Una mirada rápida a distintos momentos de la historia de 
la educación permite verificar que las prácticas educativas 
difieren sustancialmente en lugares y tiempos. Recorde-
mos, por ejemplo, que en la enseñanza de hace alrededor 
60 años, el uso de la violencia como método pedagógico no 
solo era generalizado, sino que era abiertamente aceptado 
y exigido por los maestros, los padres de familia y la socie-
dad en general. Dicha aceptación se basaba en la idea de 
que era el único medio mediante el cual los individuos en 
formación reconocían la existencia de ciertos límites y forja-
ban así una personalidad moralmente recta.

En la actualidad, las concepciones dominantes sobre el 
niño y el aprendizaje han cambiado un poco. Hoy en día, se 
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ve al niño como una persona a la que se le puede explotar 
sus capacidades intelectuales, físicas y morales que requie-
ren ser desarrollados. No debería existir una lucha contra 
la esencia del niño, sino una actitud que estimule aquellas 
potencialidades que poseen y con las que se debe trabajar 
para mejorar procesos de aprendizaje. Esta concepción del 
niño como persona en potencia lo acerca, lo asemeja y lo 
pone en un plano de dignidad más horizontal con respecto 
al adulto, lo hace sujeto de derechos, responsabilidades y 
obligaciones que deben de cumplir.

La Escuela Activa introduce un paradigma que incorpora 
una pedagogía fundamentada en la relación del educando 
con el medio y/o con la naturaleza. La educación debe seguir 
el desenvolvimiento natural del niño y su proceso evolutivo 
progresivo a través de las diferentes edades.  (Rodríguez, 
2015); despega de una fundamentación biológica y natura-
lista: lo que interesa, lo que puede tener alguna consecuen-
cia para la vida, atrae preferentemente la actividad. Es la 
ley de necesidad o interés expresada por Dewey (1896), la 
actividad está siempre suscitada por una necesidad; necesi-
dad de saber, de buscar, de mirar y de trabajar. La educación 
tiene en cuenta las necesidades de los educandos o las sus-
cita cuando conviene provocando las reacciones adecuadas 
para satisfacerlas.

Para aprender hay que hacer; la enseñanza por tanto, ha 
de ser práctica. Para la Escuela Activa, el hacer constituye 
un ensayo de actividades comparables con las que han de 
desarrollarse en el futuro. Pone al estudiante en relación 
con cosas concretas fácilmente comprensibles y utilizables, 
se busca que el estudiante actúe.¬ El teatro como fenó-
meno social, cultural y educativo nació con el hombre y ha 
sido importante como la religión. En todas las épocas his-
tóricas el niño ha participado en la representación con res-
peto, disciplina y creatividad. En el Renacimiento aprendió 
religión a través del teatro, bajo la modalidad de carácter 
religioso y de comedias profanas donde cantaba, actuaba o 
recitaba. Los Jesuitas y Salesianos apoyaron el teatro infantil 
como recurso didáctico y a principios de siglo lo hicieron 
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dramaturgos como: Jacinto Benavente, Valle Inclán, Ale-
jandro Casona, entre otros. Para una formación integral de 
la persona el taller de teatro infantil supera muchos de los 
límites actuales de los métodos de enseñanza porque hacer 
teatro es relacionar el mundo de la fantasía con la realidad, 
la lengua, la música, la plástica, la historia.(Tejerina, 2005)

Es importante reflexionar sobre cómo la escuela se debe 
transformar y adaptar a los complejos  y vertiginosos cam-
bios que ha sufrido nuestra sociedade  en los últimos siglos. 
El teatro en el aula escolar es una herramienta básica que 
consigue expresar otro mundo interior que dirige el com-
portamiento humano, educarlo con el conocimiento del 
cuerpo y la voz, ejercitar la memoria, desarrollar la percep-
ción y además abrir nuevos horizontes a la imaginación 
creadora.

El desarrollo de la comprensión y expresión artística

La dramatización permite la utilización del cuerpo, la voz, 
los objetos, los personajes y las historias. Hay una desinhibi-
ción total, para conocer el cuerpo y sus posibilidades como 
instrumento en su desarrollo personal y como herramienta 
de conexión con el medio en que se desenvuelve el sujeto. 
La expresión corporal nos ayuda a interpretar los mensajes   
enviados por los demás favoreciendo la comunicación inter-
personal entre los niños. Para Robles & Civila (2010), mencio-
nan que:

La expresión surge de la dialéctica equilibrada entre la 
creatividad y la técnica. La técnica reside en un abanico 
de recursos aportados por el taller de teatro para dis-
poner de distintas posibilidades de actuación ante una 
determinada situación. Las actividades expresivas son 
fundamentales para el desarrollo de la capacidad crea-
dora y para los procesos de socialización. (p. 4)

Y esta es la razón de que el binomio expresión-comuni-
cación sea uno de los principios en que se fundamenta la 
educación actual. El alumno debe aprender a expresarse 
desde temprana edad, esa será una base fundamental en 
el desarrollo de su personalidad. El sujeto para resolver un 
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problema debe construir una simulación del mismo que le 
permita considerar las diferentes situaciones del problema, 
caracterizar estas situaciones de forma que pueda ayudarle 
a decidir lo que debe hacer, y aplicar los operadores para 
cambiar una situación en otra. Del tipo de simulación que 
construya el sujeto dependerá la mayor o menor dificultad 
que tendrá en encontrar la solución. En dicha construcción 
interviene el lenguaje. Se ha comprobado que los sujetos 
construyen la representación más eficaz del problema 
cuando este les viene dado de forma directa y sencilla Por 
tanto se puede afirmar que a un mayor dominio del len-
guaje, se obtiene una mayor comprensión del problema lo 
cual permite llevar a cabo resoluciones más asertivas.

Lo planteado anteriormente será desarrollado en el taller 
de teatro por medio de la expresión oral y la técnica vocal, 
además será una motivación a la iniciación a la lectura y pos-
teriores dramatizaciones. Fomenta la imaginación y la crea-
tividad, al dotar al alumno de recursos para enfrentarse a 
situaciones inesperadas y complejas. Esta se alcanzará por 
medio de la creación y transformación de historias, lo cual, 
también puede servir para incentivar a la iniciación de la 
lectura. Este elemento desarrollará también la imaginación 
creadora que despertará su curiosidad e interés por conocer 
y aprender más del mundo y del entorno en que vive. Puede 
realizar comparaciones con lo real y lo imaginario, pero a la 
vez reflexionar sobre los aspectos que le afectan de manera 
inmediata.(Vivancos & Yarza, 2010)

Las habilidades de expresión oral desarrolladas con meto-
dologías estratégicas mediante el teatro infantil, como 
forma de arte expresivo, posibilita la formulación de ideas y 
sentimientos de los participantes usando los medios natu-
rales de comunicación: la voz y el cuerpo. La confianza y 
capacidad comunicativa de los participantes en la actividad 
del teatro se desarrollan por el estímulo y apoyo del grupo 
en donde, por un lado, la comunicación se ejercita, la capa-
cidad de expresión oral del individuo, se pone a prueba en 
actividades como, por ejemplo, el juego de personajes y la 
simulación.
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Es necesario analizar que realizando actividades teatrales 
los niños no sólo desarrollan y adquieren una competencia 
comunicativa, sino que también adquieren actitudes bási-
cas hacia el mundo que les rodea, las personas, los aconteci-
mientos que suceden en él y hacia el mismo aprendizaje. Se 
analiza la importancia y se justifica la presencia de la drama-
tización y el teatro en el desarrollo de la habilidad oral reside 
en que son actividades de aprendizaje que refuerzan la pala-
bra en su contexto. Las actividades del teatro, al presentar la 
palabra en su contexto, no sólo aventajan a la iniciación de la 
lectura, sino que además estimulan la creación de lenguaje 
y la asimilación de modelos lingüísticos.

El aprendizaje

Es un proceso intelectual, social e interactivo, que modi-
fica al educando, quien articula el nuevo aprendizaje a sus 
conocimientos previos y a su situación interna y externa. En 
otras palabras el aprendizaje se construye en base a los pro-
pios conocimientos adquiridos desde experiencias. De ésta 
manera los estudiantes pueden trabajar para clarificar y para 
ordenar sus ideas y también pueden encontrar sus propias 
conclusiones, frente a las de sus compañeros. Van perfeccio-
nando sus aprendizajes de la mano de sus docentes, quienes 
se convierten en sus guías, tutores entre otros para direccio-
nar sus aprendizajes significativos en el aula como resultado 
de la utilización de estrategias de trabajo.

Este proceso de aprendizaje requiere de experiencias 
reiterativas, mediadas por el educador que favorecerán la 
interiorización y el desarrollo de conocimientos destrezas 
y actitudes. Esto es lo que conocemos como mediación 
pedagógica.   El mediador debe tener en cuenta que, en las 
primeras etapas del desarrollo infantil, el niño o niña debe 
utilizar material concreto para actuar libremente. La media-
ción pedagógica proporciona criterios para optimizar las 
prácticas de enseñanza, volviendo atractivo el aprendizaje, 
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al favorecer su transferencia hacia otros dominios, impi-
diendo el olvido y fortaleciendo los ritmos de aprendizaje al 
aprovechar al máximo el factor tiempo.(Otero, 2012)

“El teatro surge aquí como una estrategia pedagógica que 
posibilita abordar la expresión (oral, escrita y corporal) para 
que los niños manifiesten abiertamente sus sentimientos y 
formas de pensar”(Cortés, 2001). Podemos conceptuar a las 
estrategias de aprendizaje como un conjunto de eventos, pro-
cesos, recursos, o instrumentos y tácticas que debidamente 
ordenados y articulados permiten a los educandos encontrar 
significado en las tareas que realizan, mejorar sus capacida-
des y alcanzar determinadas competencias, como el caso del 
desarrollo de las habilidades de la expresión oral mediante el 
teatro infantil en el primer de año de Educación Básica.

Las necesidades educativas son diversas para cada estu-
diante. A veces necesitan ayuda en un tema por ejemplo 
pueden tener problema en la habilidad de la expresión oral. 
La expresión oral es la destreza lingüística relacionada con 
la expresión del discurso oral. “Es una capacidad comuni-
cativa que abarca no solo un dominio de la pronunciación, 
del léxico y la gramática de la lengua, sino que también 
unos conocimientos socioculturales y pragmáticos” (Gue-
rrero, 2011). El teatro es muy útil para ayudar a desarrollar las 
habilidades de expresion oral ya que el niño por medio de 
este aprende desenvolverse socialmente y a la vez realiza un 
mejor trabajo en equipo.

Los niños requieren apoyo para comprender y acatar 
normas, reglas de convivencia que le permiten tener una 
conducta adecuada en los diferentes momentos de su 
vida escolar.  La utilización del teatro en las escuelas, brinda 
un beneficio enorme a los niños especialmente por que 
aprende a trabajar en equipo, y el contacto social le permite 
obtener mayor confianza y motivación. Los educandos pre-
cisan colaboración en tareas prácticas por ejemplo en el uso 
del lápiz, o el manejo correcto de la tijera. Para Domínguez 
(2010), el teatro en la infancia es una de las mejores formas 
de expresión, diversión y desarrollo, a los niños les gusta y 
lo pasan bien y además favorece la evolución de cada parte 
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de su cuerpo y mente, ayuda en la mejora del lenguaje, de 
la comprensión y especialmente de la expresión. 

El docente debe diseñar estrategias didácticas acorde a las 
capacidades y edades de los niños. Cuando requieren una 
guía para integrarse con sus compañeros por una dificultad 
inherente al propio niño, cuando son tímidos o tienen com-
plicaciones para relacionarse socialmente con los demás 
por ser agresivos o perturbadores. En otro caso, en cambio 
sucede cuando se encuentran en un entorno que le resulta 
adverso o desconocido porque son nuevos en la institución o 
pertenecen a un nivel social diferente. De acuerdo a Kremers, 
(2000) manifiesta que: “La comunicación como fenómeno 
social siempre ha tenido, cómo no, una importancia clave 
en la sociedad humana” (p. 461). El lenguaje y el comporta-
miento social son fenómenos relacionados entre sí. El habla 
es un factor que abarca el mundo social. La unidad básica 
de la comunicación humana es el acto de hablar, un gesto 
social internacionalmente y verbalmente codificado dirigido 
de una persona hacia otra.

Mejora la pronunciación, entonación y vocalización, 
impulsa a los niños más tímidos a ir perdiendo poco a poco 
ese miedo a relacionarse con los demás o hablar en público y 
aceptarse a sí mismo, por lo tanto, se está propiciando a una 
buena socialización, autoestima y autonomía personal, tam-
bién enfatiza la cooperación el trabajo en equipo y les hace 
sentir que forman parte de un grupo de iguales.  Cuando 
necesitan apoyo para mover o usar alguna parte del cuerpo 
para movilizarse, por ejemplo, los estudiantes que presentan 
dificultad en el desarrollo de actividades de motricidad fina 
que hacen trabajos defectuosos, niños que presentan dificul-
tades de equilibrio y coordinación corporal, o los que requie-
ren apoyo para movilizarse. Para Martín & López, (2010):

El teatro suele motivar mucho al alumnado y genera 
menos problemas de inhibición que muchas propues-
tas de expresión corporal; admite una enorme diversi-
dad de posibilidades a la hora de trabajarse, así como 
de niveles de dificultad, por lo que puede adaptarse a 
cualquier etapa y contexto educativo. (p.45).
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La labor fundamental de los docentes es tratar las condi-
ciones adecuadas para que se produzca el aprendizaje, 
por tanto, deberá ayudar a los niños a que aumenten sus 
competencias comunicativas, y desarrollar destrezas y habi-
lidades que le permitirán desenvolverse mejor y aumentar 
su autonomía. Los niños necesitan formas alternativas de 
comunicación, por alteraciones fisiológicas (discapacidad 
auditiva o autista), o por pertenecer a otra etnia, o manejar 
adecuadamente la lengua predominante en la institución o 
desarrollar la habilidad oral. 

Según (Tejerina, 2007, p. 57), quien hace referencia que 
al “Hablar de teatro, debido a la polisemia de un término 
tan amplio, siempre requiere precisiones, ya que el estudio 
puede referirse a distintos planos, y muy en especial a dos 
de gran importancia y diversidad de aspectos constituyen-
tes”. Se puede sostener que el teatro aporta al desarrollo del 
lenguaje, la lingüística y a la oralidad en los actos de habla 
de cada uno de los niños; este estímulo teatral desarrolla 
una pronunciación adecuada dependiendo del contexto, se 
tiene en cuenta la pragmática como parte fundamental de 
la vida escolar.

Para (Cutillas, 2015): “El teatro es un arte tan antiguo como 
la humanidad y el ser humano de cualquier época gusta 
de describirse para transmitir sus vivencias, para enseñar a 
sus descendientes” (p.9). Porque, si la pedagogía creativa 
reposa sobre una serie de actividades del comportamiento 
teniendo como finalidad permitir a la persona expresarse, 
el teatro busca los mismos fines a través de una serie de 
actividades artísticas favoreciendo la creatividad y la comu-
nicación. Los niños que están comenzando la edad escolar 
deben ser capaces de usar oraciones simples pero comple-
tas. A medida que el niño progresa a través de los años de la 
escuela elemental, la gramática y la pronunciación se vuel-
ven normales y al ir creciendo usan oraciones más comple-
jas. Gutiérrez (2004), hace referencia a:

La confianza y capacidad comunicativa de los partici-
pantes en la actividad dramática se desarrollan por el 
estímulo y el apoyo del grupo en donde por un lado la 
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comunicación no verbal se ejercita mediante el mimo o 
los juegos de expresión corporal y, por otro, la comunica-
ción verbal, la capacidad de expresión oral del individuo, 
se pone a prueba en actividades como, por ejemplo, el 
juego de personajes y simulación. (p.75)

En el primer año de educación básica se debe estimular 
el desarrollo del lenguaje oral que favorecerá más tarde el 
aprendizaje de la lectura y la escritura, se deben insertar ejer-
cicios articulatorios como estrategias donde el niño y la niña 
puedan expresar sus ideas, sentimientos, vivencias, sueños y 
fantasías. Estos ejercicios favorecen el incremento del voca-
bulario adecuado y preciso, la combinación de palabras en 
frase y oraciones, la construcción gramatical de oraciones y el 
ordenamiento lógico y secuencial del mensaje.

Según Reina, (2009): “Las artes escénicas, consiste en la 
representación o actuación de historias en frente del público, 
usando para estos fines el habla gestos, la mímica, la danza, la 
música, y otros elementos” (p.2). El Teatro Infantil, favorece un 
ambiente de calidez a partir de sus diversos usos y funciones 
formales o informales, mediante el desarrollo de la expresión 
oral, mímica y corporal de forma espontánea donde se invo-
lucra y promueva el desarrollo del lenguaje expresivo en los 
niños.

Para algunos, una buena vida incluye una casa, un trabajo 
bien remunerado, buena comida. Para otros, podría ser tener 
salud, ropa limpia, producir y educarse. Hay personas que 
valoran distintos aspectos para sentir que su vida es plena: 
tener una buena pareja formar una familia ir a la iglesia, hacer 
deporte, visitar amistades, ir al cine, escuchar música. Según 
el género, el lugar en donde se vive, la familia y la cultura de 
la cual se proviene, estas expectativas son distintas. En esto 
también influyen la manera de ser, los intereses particulares, 
las experiencias, la educación y lo que la sociedad espera de 
las personas.

Los países también tienen sus propias ideas de los que 
significa crecer y desarrollarse en el Ecuador, durante años 
el concepto desarrollo se basó solamente en las medidas 
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económicas. Durante la cumbre del milenio realizada en 
el 2000, con sede en las Naciones Unidas; 189 países entre 
ellos Ecuador se comprometieron a crear a nivel nacional y 
mundial un entorno propicio para el desarrollo humano y 
eliminar la pobreza, objetivo que se deberá cumplir hasta 
el 2015.

Ecuador define el concepto del Buen Vivir, en el año 2006 
durante la campaña electoral, la agenda de cambio del 
Movimiento País delineó una propuesta alternativa para el 
desarrollo sostenible y equitativo del Ecuador. A partir de 
esta agenda el Gobierno estructuro el Plan de Desarrollo 
alrededor de las cinco revoluciones definidas para el periodo 
2007-2010. “La finalidad de este plan fue trazar una hoja de 
ruta que posibilite un punto de quiebre y cambio en las tra-
yectorias históricas del desarrollo y la democracia ecuato-
riana” (SENPLADES, 2009).

Que le concierne a la educación

La educación es el proceso de socialización de las personas y 
sus fines deben corresponder de modo coherente a las nece-
sidades de la sociedad. La educación es un derecho humano 
fundamental y representa un elemento clave en la realiza-
ción de la condición humana. El aprendizaje es el resultado 
más importante de todo proceso educativo. Empieza en el 
nacimiento, evoluciona a lo largo de toda la vida y va hasta la 
muerte. Según (Gutiérrez, 2004, p.71): “La educación natural 
se realiza por la práctica, haciendo cosas, y no por la instruc-
ción”. La familia, la comunidad, las Instituciones sociales y los 
sistemas educativos son la fuente de aprendizaje. Lo ideal en 
una sociedad educadora es que estos procesos sean cohe-
rentes y complementarios.

Según (Salgado & Villalba, 2010): “los juegos aplicados en 
el teatro desarrollan todos sus conocimientos y su potencial 
creativo, a la vez que son una ayuda para la inserción social 
y un buen instrumento de aprendizaje globalizador” (…). El 
teatro es otra forma de juego para el niño especialmente 
de Primer Año de Educacion Basica, ya que al tomarlo y 
animarlo como si jugara al actuar el niño lo va hacer mas 
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motivado  y sera un aprendizaje de mayor calidad, especial-
mente en el desarrollo de la expresion oral.

La fácil identificación del niño con los personajes que observa 
en la vida, o los que interpreta en el juego escénico, no está 
motivada por el deseo de imitar, sino de vivir otras realidades 
y, como es lógico, a estas nuevas vivencias aporta sus propios 
puntos de vista, sus deseos, o, sencillamente, realiza lo que 
haría en su caso. Y todo esto lo manifiesta con la mayor natura-
lidad. Se debe aprovechar todos los espacios formales e infor-
males que ofrece el Estado y la sociedad para desarrollar sus 
capacidades físicas e intelectuales y hacerse apto para enfren-
tar positivamente un medio social determinado más allá de 
ser solo parte de él. Se necesita reconocer el aporte de la edu-
cación en el desarrollo integral y la utilidad durante toda la 
vida en el trabajo, los vínculos familiares, sociales, la relación 
con la naturaleza y el ambiente, la creación artística y cultural.

Para Cervera (2005): “El niño con los personajes que observa 
en la vida, o los que interpreta en el juego escénico, vive otras 
realidades” (p.4). Destacando esta cita a lo que se refiere es 
que el niño por medio de sus experiencias de su diario vivir 
puede ya realizar un personaje dentro de una obra teatral 
como por ejemplo para los niños será muy fácil interpretar 
intercambiando papeles de roles entre papá y mamá ya que 
el aprende por medio de lo que ve y como la interacción 
entre los padres es constante el niño de acuerdo a la obser-
vación realiza rápidamente el proceso de imitación.

Descripción del proceso diagnóstico.

El diagnóstico es el resultado de la integración simultánea 
de múltiples datos procedentes de diversas fuentes informa-
tivas (sujetos, contexto, acciones, resultados) y recogido con 
diferentes técnicas(Córdoba, 2008). En las escuelas “Rotary 
Club, Machala Moderno” y “Mauro Matamoros Meza”, y de 
acuerdo a la observación de campo, entrevistas a los docen-
tes del Primer Año de Educación Básica, es limitada la apli-
cación de técnicas activas en el proceso enseñanza apren-
dizaje, especialmente el juego, el teatro para el desarrollo de 
las habilidades en la expresión oral.
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“En primer lugar, veamos que, frente al teatro como hecho 
aislado y esporádico, podemos presentar el teatro como un 
recurso didáctico de práctica frecuente” (García, 2008). El 
teatro ha sido unas de las estrategias metodológicas que 
no se lo ha tomado de gran importancia por parte de los 
docentes, y para lograr que el niño tenga un buen desarrollo 
es necesario que esto se lo planifique con frecuencia, siendo 
esto de gran ayuda para el desarrollo de la Expresión Oral, la 
cual servirá para comunicarnos y entendernos incluso como 
personas de otras culturas o idiomas.

Este potencial está fuera de discusión; ahora bien, cuáles 
son las potencialidades, qué usos se puede hacer, con 
qué objetivos o cómo evaluar los resultados, son algunas 
de las cuestiones básicas que debemos plantearnos si 
queremos establecer una fundamentación clara para el 
uso educativo. (Oltra, 2013, p.54)

Las observaciones realizadas en las aulas de clase de las ins-
tituciones educativas intervenidas en el Primer Año de Edu-
cación Básica dieron los siguientes resultados, aplicadas a 6 
docentes.

Tabla N° 1: Aspectos a observar en las escuelas intervenidas

Fuente: Las Autoras

Aspectos a observar  escuelas intervenidas

Observación
Siempre C a s i 

siempre
Ocasional- 

mente Nunca Total

f % f % f % f % f %

Aplica el juego 
en el PEA 1 16.7 1 16.7 2 33.3 2 33.3 6 100

Dinamiza las 
clases 1 16.7 2 33.3 3 50 0 0 6 100

Utiliza drama-
tizaciones en el 
PEA

0 0 0 0 1 16.7 5 83.3 6 100

Utiliza el teatro 
para desarrollar 
la expresión oral

0 0 0 0 0 0 6 100 6 100
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En el cuadro anterior nos podemos dar cuenta claramente 
que los docentes no utilizan el teatro como recurso didáctico 
en el proceso de enseñanza aprendizaje para desarrollar las 
habilidades de expresión oral. Para Medina (2008), el teatro 
ha sido utilizado como recurso didáctico en todas las épocas 
y situaciones para potenciar el hábito lector, aumentar voca-
bulario y desarrollar la expresión oral, pero hay que tener en 
cuenta su incidencia sobre otros aspectos como el fomento 
de la creatividad, la expresión artística o la educación emo-
cional de los alumnos al realizar este tipo de actividades. 

Por medio del teatro vamos a lograr en el niño a que su 
expresión oral aumente de una forma muy satisfactoria y 
más de allá de aquello el niño utilizará sus habilidades y des-
trezas para cada una de las actividades planteadas por los 
docentes, y es ahí como facilitadores del aprendizaje debe-
mos potenciar aquello, sin olvidar que cada niño tiene su 
propio ritmo de aprendizaje, por lo que es necesario y reco-
mendable lograr un ambiente agradable, sin obligarles a 
realizar algo que no deseen.

Las utilización de técnicas activas como el teatro en el pro-
ceso enseñanza aprendizaje es tan importante en el desarro-
llo integral del niño, que la Organización de las Naciones Uni-
das para la Ayuda y Protección a la infancia (UNICEF, 2006), 
en su declaración de los derechos del Niño, proclamada por 
la Asamblea General en su resolución 1386 de noviembre 
de 1959 nos da a conocer que  el niño debe disfrutar plena-
mente de juegos y recreaciones las cuales deben estar orien-
tadas hacia los fines perseguidos por la educación, la socie-
dad y las autoridades públicas se esforzaran por promover el 
goce de este derecho. También se entrevistó a los docentes 
para realizar un diagnóstico previo y preguntamos sobre la 
utilización del teatro para el desarrollo de la expresión oral 
estos fueron los resultados.
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Tabla N° 2: Utilización del Teatro. 

Gráfico 1. Aplicación del Teatro

Fuente: Las Autoras

Fuente: Las Autoras

Categoría Frecuencia Porcentaje

Siempre 0 0

Casi siempre 1 16.7

Ocasionalmente 1 16.7

Nunca 4 66.6

Total 6 100

Esta tabla se puede representar con el gráfico que le conti-
núa y donde se ilustra la baja utilización de esta manifesta-
ción tan útil.

Para Robles & Civila, (2010), hacen mención a la época del 
conductismo el docente era el único dueño de la verdad, la 
única preocupación era llenar de conocimientos a los estu-
diantes, memorismo la más importante era la parte más 
importante del proceso enseñanza aprendizaje, olvidándose 
de la parte cognitiva, de las destrezas y habilidades de los 
educandos.  En esta época se tomaba como parte impor-
tante la conducta del individuo los niños en clase no debían 
hablar solo lo hacían cuando el docente lo pedía, el jugar 
era prohibido, el niño se reprimía, no expresaba su alegría, ni 
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practicaba el juego como estrategia de aprendizaje porque 
era prohibido. Las técnicas e instrumentos de investigación 
que aplicaremos en nuestro procedimiento para recoger los 
datos de la investigación de campo son la observación y la 
entrevista a los docentes.

Observación. - Se la realiza en el aula de clase en el 
momento que el docente desarrolla el proceso enseñanza 
aprendizaje. Debemos de reconocer que la observación se la 
utiliza como herramienta eficaz en cualquier tipo de investi-
gación, ésta nos permite dar juicio crítico y reflexivo de una 
situación en especial que se desea emitir criterio. Facilita los 
procesos en donde los docentes pueden evaluar procesos de 
aprendizajes en los educandos, observando el desarrollo de 
destrezas, habilidades, aptitudes, y valores.

La entrevista. -Es dirigida a los docentes de las Instituciones 
Educativas intervenidas del primer año de Educación básica. 
Es una especie de conversación formal entre el investigador 
y el investigado, es una modalidad de la encuesta, que con-
siste en formular preguntas en forma verbal con el objetivo 
de obtener repuestas o informaciones y con el fin de veri-
ficar o comprobar las hipótesis planteadas.De esta manera 
la presente investigación ayudará a conocer la realidad del 
trabajo del docente en las instituciones intervenidas, si aplica 
las competencias que fueron adquiridas como profesional 
para obtener como resultado una educación de calidad en 
beneficio del educando al desarrollar las Habilidades de la 
Expresión Oral.
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Tabla N° 3: Guía de Observación 

Fuente: Las Autoras

Universidad Técnica de Machala

Observación aplicada a los niños

TEMA DEL PROYECTO: Habilidades de Expresión Oral mediante el Teatro 
Infantil en Primer Año de Educación Básica  

Aspectos a Observar.       Alto % Medio % Bajo %

Tiene dotes para la 
actuación 19 31.7 25 41.7 16 26.6

Es hábil en la actuación 22 36.7 17 28.3 21 35

Le gusta pintarse la cara 
para dramatizar 32 53.3 19 31.7 09 15

Distingue adelante, 
atrás, abajo, arriba 28 46.7 21 35 11 18.3

Reconoce nombres de 
los colores primarios 32 53.3 13 21.7 15 25

Expresa ideas sobre los 
personajes 28 46.6 19 31.7 13 21.7

Presta atención a los 
cuentos infantiles 32 53.3 16 26.7 12 20

Entiende las ordenes de 
la maestra 41 68.3 12 20 7 11.7

Respeta la actuación de 
sus compañeros 19 31.7 17 28.3 24 40

Solicita accesorios para 
dibujarse 31 51.7 18 30 11 18.3

Nombra las parte del 
cuerpo humano 26 43.3 16 26.7 18 30

Le fascina las artes escé-
nicas 28 46.7 15 25 17 28.3

Emite frases melodiosas 24 40 21 35 15 25

Utiliza adecuadamente 
el yo 27 45 14 23.3 19 31.7

Utiliza adecuadamente 
el tú 30 50 16 26.7 14 23.3
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En la observación realizada a los niños (60 niños y niñas) 
en el aula de clase, se encontró que se necesita técnicas 
activas que posibiliten el desarrollo biológico, psicológico, 
social. Su importancia educativa es trascendente y vital. Sin 
embargo, en muchas instituciones se utiliza el aprendizaje 
pasivo, domesticador y alienante, no se da el caso a la educa-
ción integral y permanente. “A través de ellos se introdujeron 
monitoreo de teatro infantil que enseñaron dramatización 
en el aula de manera continuada y como refuerzo de algu-
nas asignaturas” (Torres, 2012). Al observar al niño que juega, 
ver el tipo de juego que este crea o por similitud con algu-
nos de los repertorios de las escenas vistas. Podemos decir 
entonces, que el juego sale del niño porque es un integrante 
biológico de este y no una adherencia que le impone el edu-
cador.

Tabla N° 4: Entrevista a docentes

Fuente: Las Autoras

Se presentan cuatro respuestas posibles.
Siempre 1, Casi siempre 2, Ocasionalmente 3, Nunca 4

N° Desarrollo de las Habilidades de expresión oral
Ítems

1 2 3 4

1 ¿Ha recibido capacitación de teatro infantil? 0 0 1 5

2 ¿Dispone de recursos didácticos en el aula para 
realizar dramatizaciones con los niños? 1 1 0 4

3 ¿Realiza actividades con los niños para el desa-
rrollo de la habilidad de la expresión oral? 2 1 1 2

4 ¿Influye el desinterés de los niños en la partici-
pación de las actividades en clase? 3 2 1 0

5 ¿Desarrolla actividades de juego con los niños 
en el Proceso enseñanza aprendizaje? 3 3 0 0

6
¿Aplica el teatro infantil como técnica para el 

desarrollo de las habilidades expresión oral en 
los niños?

0 1 1 4

7 ¿La participación de los niños en las obras de 
teatro mejora la expresión oral? 3 1 2 0
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La contestación de la entrevista al docente, permite realizar 
un análisis: la mayoría de los maestros no se ha capacitado 
para la implementación del teatro infantil como técnica 
metodológica, que le ayude en el desarrollo de las habili-
dades de la expresión oral en los niños, que no dispone ni 
gestiona materiales para desarrollar dramatizaciones en el 
proceso enseñanza aprendizaje, realiza pocas actividades 
para el desarrollo de la expresión oral, existe un gran interés 
de los niños por involucrarse en actividades lúdicas, existe un 
limitado conocimiento por el docente sobre la importancia 
y participación en las obras de teatro por los niños.

Por eso la expresión dramática es hacer y no sólo hablar, 
nos hace conscientes de la importancia del lenguaje 
oral, vemos cómo nuestra intención se traduce en una 
palabra contextualizada, verbalizada y acompañada de 
todo nuestro cuerpo, que da la pauta para ser entendida.  
(Prieto, 2012, p. 916)

Esta investigación nos permite reflexionar acerca de la 
importancia de la realización de una obra de teatro por 
cuanto, nos facilita mejorar los procesos de aprendizaje en 
los niños, para lo cual como docentes mediante la realiza-
ción de una obra teatral se invita a los niños a vivir momen-
tos agradables, sientan aquello como algo propio, y no como 
algo que se le esté imponiendo, mediante la expresión dra-
mática se crea una táctica en el que siempre queremos con-
seguir algo que no está fácilmente a nuestro alcance y que 
sólo podemos lograrlo a través del diálogo.

Análisis del contexto y desarrollo de la matriz de 
requerimientos

Los docentes deben de estar conscientes de la responsabi-
lidad de tener de formar de una manera íntegra a los niños, 
brindándoles actividades completas y formativas de agrado 
para ellos y que se les permita ir perfeccionando el lenguaje 
y la expresión, la enseñanza, el fomento de hábitos sociales.

Debemos creer en una expresión dramática al servicio 
de la educación, no como una actividad aislada sino for-
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mando parte de cada contenido a trabajar facilitando la 
labor del profesor y orientando el conocimiento de los 
niños/as hacia los contenidos a trabajar. (Vacas, 2010, p. 2)

El trabajo con los niños implica realizar una diversidad de 
actividades, tanto para los docentes como para los educan-
dos, el teatro es una actividad que desarrolla en el niño la 
expresión oral cuando es utilizado como objeto del pro-
ceso educativo, toca considerar no sólo como un compo-
nente natural de la vida del niño, sino como elemento del 
que puede valerse la pedagogía para usarlo en beneficio de 
su formación. El Estado Ecuatoriano es respetuoso de los 
tratados internacionales y es así que suscribió y ratificó la 
Convención sobre los Derechos del Niño, el 7 de marzo de 
1990, comprometiéndose a desarrollar acciones legales, judi-
ciales y administrativas que aseguren el ejercicio pleno de 
sus derechos. El Congreso Nacional, aprobó el Código de la 
Niñez y Adolescencia el 17 de diciembre del 2002, el mismo 
que entró en vigencia el 3 de julio del mismo año.

La Constitución del Estado Ecuatoriano, dentro de sus artí-
culos garantiza una educación obligatoria hasta el bachille-
rato y de calidad a los ecuatorianos, para responder a este 
mandato en los últimos años se han construido estableci-
mientos útiles y modernos de acuerdo a las necesidades de 
la educación de esta época, o sea cuantitativamente fue-
ron creadas mejores edificaciones con recursos de moder-
nos y únicos pero cualitativamente, existe problemas espe-
cialmente en el proceso enseñanza aprendizaje de ciertos 
maestros, es ahí donde radica el problema a investigar.  La 
Educación de calidad la determinan ciertos factores como: 
la inclusión, el buen vivir, fundamentada en la metodología 
holística, la mediación del docente, la aplicación del modelo 
de la escuela activa, que son los que optimizan una ense-
ñanza con iniciativa, innovación y creatividad.

Selección de requerimiento a intervenir: Justificación

Para el desarrollo de esta investigación se plantea como 
objetivo capacitar a los docentes del Primer Año de Educa-
ción Básica con la temática del Teatro Infantil como estra-
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tegia Didáctica en las instituciones educativas. La capaci-
tación estará direccionada a mejorar el proceso enseñanza 
aprendizaje mediante la utilización del Teatro Infantil en las 
aulas de clases, en donde se mejorará la calidad de la ense-
ñanza, y la adecuada aplicación de herramientas didácticas 
encaminadas a mejorar la educación. Las competencias del 
docente, en la formación del estudiante es que el niño escu-
che y hable comprensivamente y que se exprese con pro-
piedad y coherencia, para participar en la sociedad no sólo 
como un miembro hablante, sino también como un miem-
bro comunicante, logrando de esta manera un intercambio 
social; (dentro y fuera del aula de clase, en la escuela y la 
familia) donde se van adquiriendo los conocimientos lin-
güísticos, destrezas comunicativas y normas socioculturales.

Las Instituciones Educativas entonces debe implemen-
tar proyectos de mejora continua y así lograr adaptarse a la 
actual sociedad del conocimiento, con nuevos modelos de 
enseñanza-aprendizaje para preparar a los estudiantes  en 
entes productivos que procesen y asimilen  en su totalidad 
la información que reciben, que sean protagonistas activos 
de su aprendizaje y, lo más importante, aprendan a apren-
der cimentando su propio conocimiento con la ayuda de 
sus maestros y el uso de recursos motivadores en la escuela.

La utilización del Teatro Infantil para el desarrollo de las 
habilidades de la expresión oral en las instituciones educati-
vas debe basarse en modelos de éxito. Tomando en cuenta 
los años dedicados a la formación y motivación del perso-
nal docente y la utilización de recursos tecnológicos en la 
enseñanza. Por ello nace el requerimiento oportuno de rea-
lizar la presente investigación a través del tema: El desarrollo 
de habilidades de expresión oral mediante el Teatro Infan-
til en el primer año de Educación Básica, el mismo que es 
considerado como un proyecto de diagnóstico propositivo 
por abordar un tema de mucha importancia para el capital 
humano que generan las instituciones antes mencionada.

Para llevar a cabo la presente investigación se cuenta con 
acceso directo a las fuentes de información empírica, cien-
tífica y virtual, así como el asesoramiento necesario de los 
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docentes de nuestra Unidad Académica, además de contar 
con la disponibilidad de tiempo, talento humano, materiales 
técnicos y económicos, los mismos que son necesarios y per-
miten la realización de este proyecto. 

Propuesta integradora

La presente investigación pretende brindar a la comunidad 
educativa, y en especial a las instituciones que se mencionan 
en la misma la propuesta de: Inclusión del Teatro en el aula 
para el Desarrollo de la Expresión Oral con actores en vivo en 
las escuelas “Rotary Club, Machala Moderno” y “Mauro Mata-
moros Meza”, con los niños y niñas del Primer Año de Edu-
cación Básica.  Para la implementación de la obra de teatro 
vamos trabajar en unión de los padres de familia, docentes y 
alumnos del Primer Año de Educación Básica.

Descripción de la propuesta

La propuesta que se plantea a continuación va dirigida a 
la problemática presentada en el contexto familiar y en las 
instituciones educativas “Rotary Club, Machala Moderno” y 
Mauro Matamoros Meza”, específicamente en el Primer Año 
de Educación Básica, en donde el referente es el Desarrollo 
de Habilidades de Expresión Oral mediante el Teatro Infan-
til. El presente trabajo se lo ha realizado con el fin de que 
los niños y niñas desarrollen su expresión oral mediante el 
teatro, lo cual es muy importante para poner en movimiento 
todo su cuerpo ya que por medio de aquello permitirá.

• Explorar el entorno que nos rodea.

• Desarrollar sus destrezas y habilidades.

• Vivir experiencias de su diario vivir.

• Desarrollar su imaginación y creatividad.

Tradicionalmente, se viene hablando de cuatro destrezas 
lingüísticas, dos propias de la lengua oral, que son la com-
prensión auditiva y la expresión oral, y otras dos propias de la 
lengua escrita, que son la comprensión lectora y la expresión 
escrita.  Las dos destrezas de comprensión están correlacio-
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nadas entre sí, y lo mismo ocurre con las dos de expresión; 
sin embargo, en uno y otro caso se trata de destrezas tan dis-
tintas como distintas son entre sí la lengua oral y la lengua 
escrita. (Guerrero, 2011, p. 2)

Por ello es necesario de antemano que los niños al realizar 
juegos teatrales sepan que todo esfuerzo previo que se les 
pide se concrete en un espectáculo final al que probable-
mente asistirán sus familiares. Las familias no valoran el tea-
tro como un método natural de aprendizaje de los niños, por 
el contrario piensan que es una pérdida de tiempo, sin com-
prender que es el mejor camino para fortalecer los apren-
dizajes especialmente el desarrollo de la expresión oral, y 
socialización de las prácticas de valores propios de la cultura.

Junto a la familia, se encuentra la sociedad y el Estado, a 
quienes les corresponde el cumplimiento de los derechos 
de los niños; sin embargo, no asumen su rol activo y prio-
ritario, se muestra una débil participación de la familia en 
los procesos dentro de la sociedad y tiende a alejarse de los 
compromisos especialmente los educativos. Argumentando 
que no cumplen con las necesidades básicas como priori-
dad.  Es así que por medio del teatro infantil, se involucrará 
a los padres de familia en el desarrollo de obras de teatro, 
logrando una participación activa de la familia, cumplién-
dose la trilogía: docente, padre de familia e institución.

El hecho a recrear en una escenificación proporciona al 
niño una magnífica oportunidad de comparar la realidad 
exterior con su percepción del mundo, lo que lo ayuda a 
descubrirlo, estructurarlo y asimilarlo con mayor facilidad, 
además unirá más a la familia y elevará la autoestima del 
niño.   En el análisis del diagnóstico previamente estudiado 
se ha considerado diferentes métodos enfocados en solucio-
nar el problema del desarrollo de las habilidades de expre-
sión oral mediante el teatro infantil. La propuesta tiene varias 
instancias, la primera en la elaboración de un escenario de 
teatro en el aula de clase, la segunda instancia se da en la 
confección del ropaje según la obra a presentar, tercero la 
intervención y motivación del docente.
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El niño, desde que es pequeño, ha realizado juegos sim-
bólicos, que iban desde fingir algunas conductas propias, 
hasta llegar a imitar a otras personas. Este juego simbó-
lico, con el paso del tiempo, llega a convertirse en un 
juego dramático, donde el niño está cada vez más pre-
ocupado por hacer una imitación exacta y lo realiza en 
compañía de otros compañeros, repartiéndose los pape-
les.(Benítez, 2011, p. 2)

Los niños comienzan realizando actividades de fantasías que 
no tienen que ver con la realidad, pero sin embargo poco a 
poco estas actividades van tomando un papel muy impor-
tante en cada uno de ellos, y como docentes es preciso adap-
tarlas a sus vivencias diarias, y por ello es nesecario aplicar 
las obras teatrales dentro del aula para lograr un aprendizaje 
significativo más eficaz. 

Alternativas para la aplicación del teatro infantil como 
estrategia didáctica para los docentes del primer año de 
educación básica.

En primer lugar, vemos al teatro como hecho aislado y esporá-
dico, podemos presentar el teatro como un recurso didáctico 
de práctica frecuente. No es preciso salir del aula ni que tras-
cienda del grupo de alumnos que la ocupa. Las actividades 
teatrales poseen valores educativos tan eficaces que en sí mis-
mas merecen la pena incluso con un alumnado reducido. En 
segundo lugar, las actividades teatrales pueden incluir todas 
las áreas curriculares, no sólo las relacionadas con la expresión 
oral, y sin que ello signifique agotamiento de las posibilidades 
o consideraciones, se debe de tener en cuenta que las activi-
dades teatrales comprenden tres modalidades fundamenta-
les que llamaremos “juego teatral”, “dramatización” y “teatro”.

Objetivos de la propuesta

Objetivo general

• Diseñar una propuesta integradora mediante el Teatro 
Infantil como estrategia didáctica para los Docentes de 
Primer Año de Educación General Básica
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Objetivos específicos:

• Capacitar a los docentes de Preparatoria en la utilización 
del Teatro Infantil como estrategia didáctica.

• Elaborar con padres de familias y docentes, los acceso-
rios, escenario del teatro utilizando material de reciclaje 
para poner en escena la obra de teatro, “Mi primer día de 
clase”.

Fundamentos pedagógicos del currículo

El proyecto toma como base del Currículo de Educación 
General Básica Preparatoria,  (MINEDUC, 2016, pág. 48), con-
siderándolo como un currículo integrador donde se toma 
en cuenta todos los aspectos relacionados desde todos los 
aspectos relacionados con el ser humano desde lo biológico, 
emocional, psicológico, motriz y social; tomando en conside-
ración uno de los tres ejes planteados en el currículo, como 
es el Eje de Expresión y Comunicación, desprendiéndose de 
éste los ámbitos según el esquema siguiente:

Tabla N° 5: Ejes de Desarrollo y Aprendizaje

Fuente: MINEDUC

Ejes de Desarrollo y 
Aprendizaje

Ámbitos de Desarro-
llo y Aprendizaje

Desarrollo personal y 
social

Identidad y Autonomía.

Destrezas con crite-
rios de desempeño 
por ámbitos de desa-
rrollo y aprendizaje

Convivencia.

Descubrimiento del 
medio natural y cultural

Descubrimiento y Com-
prensión del Medio 

Natural y Cultural.

Relaciones Lógico - 
Matemáticas.

Expresión Oral y
Escrita

Comprensión y Expre-
sión Artística.

Expresión Corporal.
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Es importante destacar que en esta es una división pedagó-
gica para organizar curricularmente los aprendizajes. Estos 
se evidencian y relacionan con mayor claridad y pertinencia 
en cada ámbito, para garantizar que el trabajo en el aula sea 
organizado y secuenciado. (MINEDUC, 2016, pág. 49)

Fases de la implementación

Para lograr el objetivo general de la propuesta, el desarrollo 
de la misma gira en torno a cuatro etapas fundamentales las 
cuales tiene sus respectivas fases descritas a continuación.

Etapa 1: Fase de Investigación

Etapa 2: Fase de Desarrollo

Etapa 3: Aprobación de la Propuesta

Valoración de factibilidad: Análisis de la dimensión 
técnica de implementación de la propuesta.

Papel del docente

El docente debe realizar su trabajo con cariño; amplitud 
de miras y objetivos claros y planificados y al final evaluar el 
desempeño de los niños. Es necesario que se capacite en la 
utilización del Teatro Infantil como estrategia didáctica a los 
docentes del Primer Año de Educación General Básica y de 
ésta experiencia conseguir los objetivos fijados. La primera 
misión del docente es crear un ambiente adecuado para el 
proceso enseñanza aprendizaje. Después deberá motivar a 
los niños y niñas a trabajar en equipo y transmitirle su gusto 
por el teatro y la representación. 
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Análisis de la dimensión social de la propuesta

La propuesta está elaborada para dar una solución a un 
problema social, que afecta a un conglomerado como son 
los niños, los cuales al no desarrollar la expresión oral,  se ve 
afectada su comunicación, al no desarrollar la expresión oral, 
afectaría su comunicación, proceso de aprendizaje, su parte 
psicológica, cognitiva y afectiva. Además se mejora la calidad 
de vida y el aprendizaje de los niños.

Análisis de la dimensión ambiental de la propuesta.

La mayoría de los materiales que se utilizan en la propuesta 
son amigables con el medio ambiente, este es un medio 
ideal para explicar a los niños el respeto al medio ambiente 
mediante las representaciones teatrales. 

Conclusiones

• En conclusión, el teatro es una estrategia metodológica 
de enseñanza y su aplicación ayuda al desarrollo de la 
expresión oral en los niños. Permite que el niño pueda 
identificarse con lo que él hace, sin olvidarnos que los 
infantes aprenden jugando.

• El teatro debe utilizarse para bajar los índices del Bull-
ying, por medio de él se enseñan valores, el amor y res-
peto a la naturaleza, involucrando a los padres de familia 
para fortalecer el vínculo de padre a hijo y viceversa.

• El docente está en la obligación de actualizarse moti-
vándose a dejar las prácticas de estudio tradicionales 
para mejorar y aplicar nuevas técnicas en el proceso 
enseñanza aprendizaje, practicando procesos innovado-
res que desarrollen destrezas, habilidades y valores que 
necesitamos cumplir en el proceso enseñanza aprendi-
zaje debe priorizar el desarrollo de las destrezas y habili-
dades de los niños, el factor cognitivo es necesario, pero 
sin olvidarse que el desarrollo del niño es integral.
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En el Ecuador existen diversos juegos tradicionales, los 
mismos que han divertido a un sin número de niños/as 
a través de todos los tiempos.  Los juegos tradicionales 
ecuatorianos siempre fueron juegos que se han utilizados 
movimientos motrices, desafortunadamente han perdido 
fuerza en la infancia por el reemplazo progresivo de los 
video juegos, el internet, y el ritmo de vida actual. Los niños 
y niñas, demuestran poca motivación para realizar activi-
dades psicomotrices relacionadas a la prelectura, prees-
critura, lo cual incentivo a la presente investigación.  Para 
desarrollar la psicomotricidad se requiere del juego, por ello 
Piaget (1896-1980), se interesó en demostrar que el niño 
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tiene maneras de pensar distintas a las del adulto, y como 
tal capaz de generar aprendizajes que aportarían en su for-
mación. La cultura ecuatoriana, ha tenido varios momentos 
históricos en el rescate del arte, los valores, la religiosidad, 
las tradiciones, entre otros. Esta cultura ha favorecido en 
el desarrollo de expresiones lúdicas, los cuales están direc-
cionados al bienestar y a la formación de ellos; por lo que 
se hace necesario el manejo de la temática, como recurso 
principal a los juegos tradicionales; los mismos que serán 
aceptados por la comunidad, por la sencillez al ser ejecu-
tados del aula, tomando en cuenta los valores que se quie-
ren rescatar, reconocer la importancia de éstos dentro del 
hogar – escuela.

Los juegos tradicionales

Los juegos tradicionales constituyen elementos articula-
dores de la experiencia de los individuos con los nuevos 
escenarios de la vida moderna.  Para poder comprobar éste 
diagnóstico hemos utilizado el Enfoque Empírico-Inductivo 
con cuya técnica a utilizar es la observación y la entrevista. 
Es importante indicar que mediante la investigación, nos 
enfocamos en el estudio de dos escuelas, las mismas que 
estuvieron conformadas por 116 niño/as de los Primeros 
Años de Educación General Básica de las escuelas “Cuidad 
de Machala”; “24 de Junio”; “Mercedes Cruz de Cruz” y UNE. 
La investigación tiene como finalidad realizar un estudio real 
de la utilización de los juegos tradicionales como recurso 
recreativo semanal y como herramienta de aprendizaje 
dentro de allí la importancia del tratamiento del tema con 
fines de profundizar en el análisis desde un enfoque empí-
rico-inductivo para establecer los factores que han incidido 
en la escasa práctica y a su vez promover los juegos tradicio-
nales dentro de los procesos de aprendizaje de los niños, los 
que serán utilizados como estrategia didáctica para incen-
tivar a la adopción de actitudes basadas en valores desde el 
escenario familiar.

Los Juegos Tradicionales han existido desde hace muchos 
años, pasando de generación en generación, siendo trasmi-
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tidos de abuelos a padres y de éstos a sus hijos y así suce-
sivamente, sufriendo quizás algunos cambios, pero man-
teniendo su esencia. Por ello se toma al juego tradicional 
como una herramienta importante dentro del desarrollo 
integral del niño/a ya que por medio de la actividad lúdica 
lograremos identificar las habilidades y estrategias que 
ellos poseen. Algunos de los preceptos de Friedrich Froebel 
(1782-1852) son: “El maestro debe dirigir, encausar, pero sin 
dañar jamás la naturaleza misma del educando” y “ la mejor 
educación es la que exterioriza las aptitudes innatas, la que 
saca afuera las potencias en germen en el espíritu infantil” 
(Campos, 2007), quien fue el fundador de la Escuela Nueva 
o también llamada Educación Nueva, fue el creador de los 
métodos activos, las mismas que se incorporaron a la edu-
cación primeramente en Chile y su legado aportó a todo 
el mundo. Sus aportaciones se basaron en los principios 
que favorecieron al desarrollo integral de los niños; la edu-
cación debe de favorecer y no a contrariar las inclinaciones 
del niño, la educación debe aportar a la integridad del niño-
niña en todos los procesos de aprendizaje. 

La relevancia de los juegos tradicionales articulados a la 
práctica de valores se fundamenta a la necesidad de promo-
ver estrategias de recuperación en donde la escuela pueda 
utilizarlo como metodología dentro del proceso de ense-
ñanza- aprendizaje. Tomando en cuenta que en el contexto 
local y regional han desaparecido por el advenimiento de 
nuevas manifestaciones influenciadas por la expansión de 
los medios de comunicación y las tecnologías actuales, jue-
gos basados en la electrónica, en la robótica entre otros. 

A lo largo de la vida, se puede descubrir la importancia 
y la transcendencia que tienen los juegos tradicionales, 
para nuestra sociedad, por consiguiente, lo más significa-
tivo será, que sigan perdurando, por lo tanto se puede afir-
mar que el espíritu lúdico es esencial en todo ser humano 
y más aún para el niño/a, ya que por medio del juego y el 
arte, el niño/a satisface sus necesidades básicas de ejercicio, 
permitiéndoles expresar y realizar sus deseos, motivar su 
imaginación y a su vez la maduración de ideas, por lo cual 
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cabe indicar que el juego tradicional es aquel que se presta 
como un medio para demostrar un sinnúmero de senti-
mientos que surgen a través de su aplicación. Cabe resaltar 
que la principal característica de los juegos tradicionales es 
resaltar las tradiciones propias de los pueblos desde gene-
raciones atrás.

Es importante recalcar que el niño/a mediante el juego 
logra su independencia emocional, el mismo que genera 
actitudes positivas, pero sin embargo es penoso saber 
que gran parte de ello se está desapareciendo, a pesar del 
esfuerzo constante de los docentes en los diferentes Cen-
tros Educativos. Se debe destacar la importancia relevante 
de la utilización de los juegos tradicionales en las planifi-
caciones de las clases y considerar que por medio de su 
utilización se generará espacios de libertad para los niños, 
donde experimentará con objetos desconocidos por ellos 
hasta ese momento. Para lo cual se realiza la presente inves-
tigación con el tema “Promover los juegos tradicionales 
para la práctica de valores familiares en los niños y niñas”, 
como una estrategia para fortalecer los valores dentro del 
hogar y no dejar que desaparezcan, mediante la utilización 
de los juegos tradicionales lograremos captar en los niños/
as su atención, ya que por medio de este recurso fomenta-
remos un aprendizaje más activo, dinámico y evolutivo.

En las diferentes instituciones se ha comprobado que las 
docentes no le brindan la importancia necesaria a la prác-
tica de los juegos tradicionales ya sean estos dentro y fuera 
del aula,  “Para algunos el aprendizaje no es posible sin 
motivación, para otro, no es una variable importante den-
tro del aprendizaje” (Pedrosa, 2014, pág. 5),  el autor hace 
referencia que los docentes deben de motivar los aprendi-
zajes de los niños, que no se debe de planificar actividades 
educativas sin resaltar la motivación, y que mejor si se lo 
realiza con la utilización de los juegos tradicionales ya que 
por medio de la implementación de éstos como: la cuchara 
y el huevo, juguemos en el bosque, el baile de la silla, el baile 
del tomate y la rayuela; hemos comprobado que no tienen 
noción de las normas, reglas y desarrollo de los mismos.
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Cabe resaltar que en la entrevista realizada a los docen-
tes, manifestaron que no hacen uso totalmente de la utiliza-
ción del juego tradicional y hacen hincapié a la reflexión que 
deben inclinar su total atención a la ejecución de los mismos 
a la práctica de valores, sino que estos los utiliza durante toda 
sus actividades diarias. Para lograr una mejor comprensión 
lectora del proceso del trabajo de investigación este informe 
lo hemos desglosado de la siguiente manera: en la primera 
parte del desarrollo de éste capítulo se encuentra concep-
ciones, normas, enfoque, descripción del proceso, análisis 
del objeto de estudio, matriz de requerimiento y justifica-
ción del trabajo que se está realizando. El segundo capítulo 
está compuesto todo lo relacionado a la propuesta, descrip-
ción, objetivos, componentes, fases y recursos logísticos de la 
misma. En nuestro tercer y último capítulo está conformada 
por el análisis de las dimensiones técnica, económica, social 
y ambiental de la implementación de la propuesta seguido 
de las conclusiones y recomendaciones.

Diagnóstico del objeto de estudio: Concepciones, 
normas y enfoques diagnósticos

Gracias a la educación se formará individuos con conoci-
mientos amplios en distintos ámbitos de estudio, perso-
nas capaces de sobrellevar y salir adelante. El niño/a llega 
a desarrollar destrezas, habilidades y formas de trabajo de 
manera divertida con todas las estrategias que los docentes 
utilizan en el desarrollo de las clases; estrategias, recurso y 
metodologías que son aplicados en el juego. Al juego tradi-
cional se lo puede denominar también como una actividad 
lúdica en la que el niño/a entre la interacción con los demás 
adquiere independencia, libertad de expresión, confianza 
también con ello podemos formar su personalidad por 
ende es muy importante que dentro de la educación todos 
los docentes utilicen el juego tradicional como medio para 
la enseñanza- aprendizaje de los niños/as.

En el Primer Año, la actividad lúdica debe ser un eje 
transversal presente en todas las actividades a realizarse 
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(…) representan roles, inventan y experimentan situacio-
nes reales o imaginarias, exploran el entorno, descubren 
la existencia de normas, demuestran sus talentos, es 
decir desarrollan el pensamiento. (MINEDUC, 2015, pág. 
24)

En lo que respecta las metodologías a utilizar, dentro del 
proceso de enseñanza- aprendizaje, podemos denominar al 
juego tradicional como una de las estrategias para impar-
tir en el niño/a patrones de desenvolvimiento y desplegar 
en él aquellas habilidades y capacidades que ha adquirido 
durante el proceso de formación. Los juegos tradicionales 
aparecieron 3000 a A.C, los mismos que desde entonces 
han sido considerados como parte de una experiencia, por 
lo cual vive presente en diferentes culturas, que conservan 
las tradiciones y costumbres, manifestándose a través de las 
diferentes modalidades lúdicas, como los diferentes juegos 
de niños/as, canciones, juegos de adivinanza, rimas, entre 
otros, lo cual contribuyeron al verdadero reconocimiento de 
los valores personales en cada niño/a, a su vez en las diversas 
habilidades y destrezas, psicomotoras, las mismas que son 
de alto grado de aprovechamiento que le permitirá al niño/a 
desenvolverse en ambiente agradable. El niño/a es conside-
rado como un ser humano explorador capaz de experimen-
tar por sí mismo las cosas que se encuentran en su entorno, 
ya que por medio del juego tradicional el niño/a desarrolla 
la comprensión, aprende a ser independiente, responsable 
y sociable. Para (Roque, Sosoaga, Segado, & Argudo, 2010, 
p. 486), mencionan que: “El juego se convierte en un modo 
de exploración del entorno, del mundo que nos rodea”. Sin 
lugar a dudas la aportación que hacen éstos investigadores 
al tema de estudio, son muy acertados ya que para los niños 
y jóvenes los juegos les permiten explorar el mundo que les 
rodea, socializarse con los demás y desarrollar su indepen-
dencia y autonomía propia.

 Por su parte (Vargas, 2014)indica que: “los maestros debe-
rían incluirlo en algunas interacciones del currículo”. Enten-
diendo que la importancia de los juegos es imprescindible 
dentro de la planificación escolar podemos decir que el 
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juego ayuda a los docentes a lograr que los niños/as entien-
dan y logren captar todos aquellos conocimientos que son 
impartidos por el mismo; que de acuerdo a las estrategias o 
metodologías que este utilice logre desarrollar en los niños 
diversas habilidades y hacer de ellos entes sociables, para 
ello el docente debe conocer y utilizar diversas metodolo-
gías lo cual facilitará el proceso de la enseñanza- aprendi-
zaje dentro y fuera del aula.

Son muchos los juegos tradicionales que han sido repre-
sentados a lo largo de la historia cultural de la humanidad 
en las diferentes manifestaciones. “Los juegos tradicionales 
constituyen parte importante del patrimonio cultural, y son 
al mismo tiempo un instrumento eficaz para la promoción 
de la tolerancia, el respeto y la paz en una sociedad” 

Para (Carmona, 2012, p. 7), menciona en su artículo, pode-
mos identificar que los juegos tradicionales son un elemento 
primordial, ya que constituye parte fundamental del patri-
monio cultural por lo que ayuda a conservar la esencia de 
los valores en la sociedad, por lo tanto; permite orientar el 
comportamiento y a controlar sus diversas emociones, esto 
ayudará a que el niño/a pueda comunicarse con los demás 
participantes del juego. 

Según (Morera, 2008, p.2), en su publicación indica que: 

“El juego es un instrumento que facilita y crea lazos inter-
personales sin importar raza, edad, sexo, condición social 
entre otros; una fuente generadora de salud; una ayuda 
para mejorar las destrezas motoras, cognitivas y emocio-
nales; un medio para fomentar la creatividad, despertar 
la imaginación, desarrollar el sentido del ritmo.”

Mediante el uso del juego el niño/a aprende ser un ente 
sociable capaz de entrelazar lazos con los demás; dentro de 
los juegos también tenemos los juegos tradicionales, que 
son muy importantes conocer para poder utilizarlos ade-
cuadamente y ponerlos en práctica ya que como cultura, 
se encuentran plasmados en nuestra memoria. Es impres-
cindible recordar que a través de los juegos tradicionales se 
puede identificar y a la vez fortalecer las diversas destrezas, 
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habilidades, valores, actitudes, en los niños/as los mismos 
que pueden estrechar vínculos y relación con los demás, así 
como nos indica. Mediante el juego se permite conocer y 
valorar aptitudes y actitudes de lo que verdaderamente el 
niño puede y desea realizar por medio del juego.

Dentro de los juegos infantiles existen varias etapas en 
donde los niños/as interactúan con los demás, esto es suma-
mente significativos ya que el niño/a ira empezando a com-
partir más tiempo con otros, así como también a esperar el 
turno o tiempo en la partida del juego respetando siempre 
el de su próximo. Es importante tener en cuenta que los jue-
gos tradicionales son muy importante en el medio ya que 
ayudan a desarrollar habilidades y destrezas para quienes lo 
practican, por ejemplo en un niño/a lo ayuda a resolver varias 
incógnitas que existen dentro del juego, así mismo les per-
mite a estar activos para crecer y desarrollar sus capacidades.

“Los juegos tradicionales y algunos de los videojuegos más 
populares, y permiten verificar el interés de un modelo de 
análisis concebido para este estudio” (Pérez, 2012, p.121), los 
juegos tradicionales promueven el ejercicio físico y de la des-
treza sin necesidad de orientar el juego”. En nuestro diario 
vivir se encuentra inmerso los juegos tradicionales los mis-
mos que promueven el desarrollo habilidades en el niño/a, 
así como también le permite descubrir sus actitudes en ellas 
fomentar el respeto a la toma turnos, coordinación durante 
el juego que se esté realizando, esto permite que el niño/a 
aprenda a identificar estrategias para el éxito. 

Para (Stefani, Andrés, & Oanes, 2014, p.42), “La escuela es 
una generadora excepcional de grupos, es ahí donde se 
debe trabajar y recrear el valor del juego frente a la pérdida 
del espacio lúdico”. En toda institución educativa es impres-
cindible contar con espacios lúdicos adecuados, ya que es 
ahí donde se pueden desarrollar toda clase de juegos infan-
tiles es aquí donde surge la necesidad de contar con estas 
áreas sumamente importantes, ya que el niño/a podrá rea-
lizar actividades lúdicas, recreativas y a su vez educativas 
incorporando en cada una de ellas valiosas estrategias, con 
la finalidad de tener un juego más exitoso, el mismo que 
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permitirá al niño/a demostrar su participación con sus com-
pañeros del salón de clases. Uno de los aspectos transcen-
dentales para realizar y hacer un realce al valor del juego 
tradicional en los niños/as, es que los docentes tengan la 
necesidad de dividir las clases por secciones con la finalidad 
de que pueda existir el espacio del juego en todo momento, 
ya que este es una actividad que ayuda al niño/a desarro-
llar sus diversas habilidades fuera de su entorno habitual. 
Cuando el autor de la revista nos menciona que la escuela 
es la generadora excepcional de grupos, es porque de cierta 
forma las Instituciones Educativas deben trabajar de forma 
más idónea con la finalidad de hacer un realce al valor que 
posee el juego y los juegos tradicionales, por ende se trata 
que debe surgir un espacio lúdico en donde cada niño/a 
sea participe y a su vez pueda compartir nuevas experien-
cias con el propósito de disfrutar más del juego, siendo pro-
tagonista del mismo. 

Cabe resaltar que en el acto de los juegos tradicionales se 
puede generar la comunicación entre ellos, lo cual es suma-
mente importante, por consiguiente podrán expresar mejor 
las ideas que tengan y así generar confianza al momento 
de relacionarse con los demás. Según como lo manifiesta 
(Méndez & Fernández, 2011)nos indica que “Los juegos tra-
dicionales reproducen valores sociales cambiantes en cada 
época dado que son el reflejo de la sociedad”.  Los juegos 
tradicionales son aquellos que viven presente en nuestra 
vida cotidiana ya que a menudo se los practica dentro de las 
instituciones educativas como también fuera de ellos. 

Los juegos tradicionales reproducen valores sociales los 
mismos que se caracterizan por una gran riqueza peda-
gógica la misma que estimulan el respeto, compañerismo, 
solidaridad, superación, formación del carácter ,hábitos del 
niño/a, afirmación de su personalidad, desarrolla la imagi-
nación y enriquece los vínculos y manifestaciones sociales, 
estos se encuentran presentes en el entorno del niño/a, los 
mismos que nos permiten visualizar su comportamiento y 
a su vez los ciertos valores y costumbres que han permi-
tido acercar a los niños/as al conocimiento de su entorno, 



Edguin Sarango Salazar; Sonia Carrillo Puga; Cumanda Bustos Ochoa80

cabe resaltar que el juego tradicional ayuda a desarrollar 
sus capacidades intelectuales, físicas y sociales, los mismo 
que han contribuido para un mejor desarrollo en el niño/a.

Por su parte (Mizrahi, 2014, p.2) hace mención que: “Los 
juegos tradicionales son juegos típicos de una región o 
país, formando parte importante de nuestra cultura popu-
lar, constituyen un tesoro nacional de juegos practicados de 
generación en generación”. Es importante hacer un realce 
de la importancia que existe en los juego tradicionales y 
analizar cómo estos juegos atribuyen en el desarrollo de los 
niños/as, para eso debemos concientizar y hacer énfasis a las 
diversas actividades productivas y laborales que puede tener 
el niño/a en las actividades del juego, ya que este responde 
a las diversas necesidades que requiere el niño/a, como por 
ejemplo ayuda a identificar sus diversas agilidades,  habilida-
des, los modos de comportamientos, e  improvisaciones las 
mismas que se generan en el proceso del juego, por ende 
se vuelve muy significativo, ya que estudia tiempo, espacio 
reglas de mismo que hace que existan etapas de aprendiza-
jes muy notorias. 

Cabe recalcar que dentro de los juegos tradicionales pode-
mos visualizar  la interacción  del niño/a con otros ya que el 
juego en su gran mayoría es voluntario y espontáneo, por 
lo cual este recurso permitirá al niño/a conocer su propio 
mundo, su cuerpo y a su vez a otras personas lo más impor-
tante es el relacionarse con los demás ya que esta interac-
ción ayuda a mejorar su intelecto, vocabulario y sus diferen-
tes expresiones, demostrando además los valores y virtudes 
que todo niño/a debe poseer, ya que ello nace en casa, en 
el entorno familiar, el mismo que debe perdurar durante 
toda su vida; por tal razón para el autor (Barba, 2005, p. 9), 
“la educación es, por naturaleza, una cuestión de valores, un 
proceso de formación moral”. Dentro de la educación existe 
un proceso de formación direccionado a los valores éticos, 
en el cual este ayuda a identificar la conducta y reacciones 
de los demás, por ende es imprescindible reconocer que 
los principios son fundamentos primordiales en donde los 
principios marcan la actitud y la conducta del niño/a.   Es 
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importante destacar, que dentro de la educación de valores 
se debe de manejar en la formación de nuestros niños, la 
misma que es tarea de todos, tanto de los docentes como 
de la propia familia ya que son la escuela del buen desa-
rrollo del niño/a el cual cumplen la función principal de 
direccionar el comportamiento adecuado del niño/a. Den-
tro del ambito educativo, es prioridad cultivar los valores, 
para fomentarlos en el hogar, y es donde la familia pide a la 
escuela inculque y fortalezca valores en sus hijos. Las insti-
tuciones educativas son el lugar de aprendizaje en donde el 
niño/a adquiere varias formas de convivencia, ya que man-
tiene un contacto directo con sus compañeros de clase y 
es allí el medio donde se puede visualizar y analizar el com-
portamiento de cada uno de ellos dentro del salón de clase.

Por ello, es imprescindible destacar que al implementar 
los valores dentro de las instituciones educativas ayudan a 
que el niño/a tenga una mejor conducta, la misma que será 
desarrollada mediante la utilización del juego tradicional 
que se pueda realizar en la Institución Educativa, que le per-
mita identificar las diversas habilidades, la cual le permitirán 
ser físicamente activos. Las habilidades y destrezas motrices 
están basadas en los movimientos y habilidades del cuerpo, 
permitiendo la coordinación de los sentidos y expresiones 
corporales debidamente coordinados. En nuestro medio 
siempre están inmersas las habilidades psicomotrices, que 
están basadas por los diferentes movimientos y destrezas, 
las cuales se desarrollan en el diario vivir, como por ejemplo 
durante la ejecución de un juego, en la ejecución de sus acti-
vidades diarias y otras acciones.  

Es importante resaltar que las habilidades son aquellas 
que actúan de acuerdo al desarrollo motriz, ya que siem-
pre estará enlazado la medición de la eficiencia y eficacia 
dentro de un trabajo o actividad los mismos que influyen 
dentro del desarrollo de las capacidades por ende obtie-
nen un mejor aprendizaje, los cuales tendrán efecto en el 
proceso de entrenamiento diario las mismas que pueden 
ir acompañadas de diversas estrategias. Durante el proceso 
de enseñanza- aprendizaje el estudiante va adquiriendo 
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muchas habilidades y destrezas, que se van adquiriendo a 
lo largo de la vida escolar y de las experiencias. Es impres-
cindible resaltar la importancia que conlleva la formulación 
de una estrategia en la que el niño/a resulte beneficioso y 
que a la hora de aprender este pueda resolver sus proble-
mas. 

Las estrategias metodológicas que los docentes utilicen 
dentro del proceso enseñanza- aprendizaje, tienen como 
propósito garantizar la adquisición de aprendizajes signifi-
cativos, teoría creada por Ausubel (1963) año en que publicó 
Psicología del Aprendizaje Significativo verbal y en 1968 Psi-
cología Educativa: un punto de vista cognoscitivo (México: 
Trillas, 1976); en donde el niño/a mantenga por un lapso 
duradero aquellos conocimientos impartidos por la docente, 
como recurso didáctico se lo puede poner en práctica a los 
juegos tradicionales los cuales ayudaran de manera lúdica 
y dinámica a la adquisición de diversas habilidades. (Guilar, 
2009, p. 240), indica “Los procesos de enseñanza y aprendi-
zaje se deben desarrollar en prácticas cooperativas de tra-
bajo en grupo”. El compromiso de los docentes es el enca-
minar mejores espacios y facilitar un mejora de aprendizaje 
a los niños que permitirá que ellos desarrollen mejores sus 
aprendizajes y pueda desenvolverse de manera autónoma e 
independiente.

El objetivo del docente consiste directamente en el logro 
del aprendizaje, el mismo que le ayuda alcanzar el éxito, 
por ello se toma como eje principal para el desarrollo inte-
gral de los niños/as ya que dentro del aula de clase debe 
de crear ambiente seguro, estimulante desarrollando así un 
clima óptimo para que el proceso de enseñanza sea más 
viable y a su vez representativo. El aprendizaje significativo 
propuesto por Ausubel (1963) ofrece oportunidades en los 
docentes para satisfacer una serie de procesos, tales como 
que el alumno sea capaz de relacionar de manera autó-
noma, utilizando materiales que mejoraran sus aprendiza-
jes. Durante el proceso de enseñanza- aprendizaje de los 
niños sus ideas básicas se van transformando a medida en 
que el niño/a va adquiriendo conocimientos nuevos, este los 
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va relacionando con los conocimientos ya existentes para 
luego transformarlos en conocimientos significativos los 
cuales perdurarán toda su vida, este proceso surgirá gracias 
a las metodologías y recursos didácticos que la docente uti-
lice durante la ejecución de sus clases.

Para lograr un aprendizaje significativo los docentes deben 
tomar en cuenta la importancia que tienen los ambien-
tes de aprendizaje ya que con ello desarrollamos niños/as 
independientes. Para (Otálora, 2010, p. 74) un ambiente de 
aprendizaje “es un espacio estructurado en el que se articu-
lan diversos elementos y relaciones necesarios para alcanzar 
tal objetivo”. Es imprescindible tener conocimiento sobre 
la importancia y manifestación que crea un ambiente de 
aprendizaje, ya que este se rige en varios elementos los mis-
mos que ayudan alcanzar objetivos muy valiosos, por ende 
se denomina ambiente de aprendizaje, aquel espacio en 
donde surge el proceso de enseñanza y aprendizaje, por 
lo cual se requiere enfocar en la correcta acción educativa 
tener en cuenta quienes son las personas que la desarro-
llan. Por lo tanto es sumamente importante enfocarse a los 
elementos que garantizaran el logro de resultados, por con-
siguiente es aquí donde se mide la inteligencia o la capaci-
dad para aprender y a su vez descubrir áreas de oportuni-
dad que servirá como objetivo la formación integral de cada 
estudiante, generando así cambios dentro del proceso de 
enseñanza- aprendizaje.

(Rodríguez, 2011, p. 41), indica “El aprendizaje significativo 
estimula el interés del educando por lo que aprende, el 
gusto por el conocimiento que la escuela le ofrece”. Esta 
metodología influye en un procesamiento muy activo de lo 
que corresponde aprender diversas informaciones, este a 
su vez estimula directamente el interés del educando por lo 
cual este obtiene conocimientos sumamente importantes 
que le permite integrar tareas guiadas a un objetivo, ayu-
dando así descubrir varios conocimientos y habilidades ya 
que esto depende directamente de la efectividad con que 
se dirija el aprendizaje, seguido de las motivaciones, inte-
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reses y de la satisfacción con el cual esta guiado el estilo 
pedagógico del docente. 

El aprendizaje significativo, propuesto por Ausubel (1963), 
tiene como finalidad conectarse con nuevas informaciones 
las mismas que pueden ser relevantes. “Es una teoría psi-
cológica del aprendizaje en el aula, como se ha expuesto, 
que trata sobre la adquisición de los cuerpos organizados de 
conocimiento que se manejan en la clase” (Rodríguez, 2011, 
p. 42). Debiendo tener en cuenta de que el aprendizaje del 
estudiante depende siempre de la estructura cognitiva, la 
cual indistintamente se relaciona con la nueva información. 
(Durán, 2009, p. 8), en hace un aporte significativo a la inves-
tigación al mencionar que: “La teoría de Jean Piaget no es 
propiamente, una teoría de la educación, pero si constituye 
una referencia obligada para los educadores por cuanto de 
ella sobrevienen innumerables implicaciones para la peda-
gogía y la didáctica” sin duda la que más impacto ha tenido 
en el desarrollo de la psicología evolutiva del siglo XX, siendo 
incluso hoy en día, más de 20 años después de su muerte, 
una referencia inexcusable para dar sentido al estado actual 
de la disciplina”. Es necesario resaltar que es fundamen-
tal comprender que la estructura cognitiva es aquella que 
posee conjunto de conceptos, ideas, las mimas que una per-
sona posee dentro de su conocimiento y a su vez le permite 
al niño/a desarrollar la creatividad a través de su imagina-
ción. Desarrollar la creatividad en las aulas de clase, ayudará 
al niño a ampliar su conciencia y percepción, reteniendo lo 
que ve, oye y observa de la manera más adecuada mejo-
rando los procesos de aprendizaje. 

El proceso de maduración de la creatividad en el niño/a 
se da gracias a las metodologías que la docente utiliza den-
tro de su clase para llegar a sus alumnos, los recursos tanto 
visuales como auditivos son aquellos que impactan al niño 
produciendo y manteniendo en ellos una concentración 
fija en los materiales, esta concentración ayudará a que este 
haga volar su imaginación y vea más allá de lo que ve.Por 
su parte (Hernández, 2011) manifiesta: “La mente creativa 
es capaz de redirigir sus sentidos y entablar nuevas relacio-
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nes con el simple hecho de que algo en su entorno cam-
bie o llame su atención” Es imprescindible hacer énfasis en 
la creatividad ya que esta puede desarrollar la capacidad 
natural del niño/a, a través de ello se estimula la capacidad 
de promover el pensamiento abstracto ya que este es pri-
mordial, de allí surge la generación de ideas las mismas que 
pueden ser nuevas y apropiadas. La creatividad es aquella 
que ayuda a generar de cierta forma la expresión de uno 
mismo, el uso de esta, ayuda al niño/a involucrarse más con 
su contexto; es decir con las cosas que lo rodea, mediante 
la creatividad conjuntamente con la observación el niño/a 
aprende a tener uso de su imaginación, durante su proceso 
de formación este ira adquiriendo curiosidad del porqué de 
las cosas, así como lo indica (Justo & Franco, 2008)“La crea-
tividad se puede encontrar en todas las actividades huma-
nas”.  Brindar a los niños y jóvenes espacios en donde gene-
ren y desarrollen su creatividad mediante juegos, espacios 
agradables, entre otros, se permitirá mejores procesos de 
aprendizaje.

Para (Velásquez, 2010) quien hace referencia “La creativi-
dad puede ser desarrollada y mejorada a través de estra-
tegias pedagógicas”. Una de las estrategias a utilizar como 
recurso, es el juego, ya que por medio de ejercicios senci-
llos el niño/a va desarrollando su creatividad y a la vez va 
adquiriendo destrezas y conocimientos. El desarrollo de la 
creatividad ayuda al niño/a hacer volar su imaginación, con 
ello conseguiremos que los niños/as al momento de pre-
sentarle la dificultad de un juego tradicional pueda razo-
nar de una manera libre y así logre encontrar la solución de 
los pequeños problemas que se encuentran a su alrededor, 
por ende es aquí donde la familia se vuelve participe ya que 
son ellos, quienes están a la perspectiva de las actividades 
diarias del niño/a. 

La alta participación de los padres de familia conlleva un 
gran espíritu de dinamismo en cada uno de los centros edu-
cativos, ya que en si los padres son gestores, supervisores en 
el cumplimiento de las diversas actividades que se lleven 
en el centro infantil, cabe recalcar que su gran aporte es 
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muy valioso ya que ellos se rigen en opiniones, sugerencias 
y acciones para contribuir al mejoramiento del niño/a. La 
familia debe entender que tanto educar en valores, como 
influir en la adquisición de hábitos físico-deportivos saluda-
bles en sus hijos e hijas, es una garantía para el desarrollo 
de la familia en particular, y de la sociedad en general, lo 
que influye en el aumento del bienestar individual y social. 
(Palomares, y otros, 2014).

La familia como núcleo de la sociedad y pilar principal en 
la educación de los hijos, se convierte en el protagonista 
principal dentro de la educación; ya que son el eje central 
en la formación de los mismos, son responsables de brin-
dar la suficiente protección y cuidado en el niño/a, y con-
tribuir en las diversas etapas del aprendizaje y así como 
también inculcándoles valores y actitudes los mismos que 
contribuyen a generar un buen vivir dentro de la familia. En 
nuestra vida cotidiana podemos observar, como los padres 
son los primeros educadores de sus niños, ya que son los 
primeros participantes en enfocar al niño a desarrollar los 
valores como una forma de vida, lo cual le otorga al niño 
un ambiente de seguridad, capaces de captar y asimilar los 
valores que se viven en su entorno familiar, ya que dentro 
de su hogar, surgen las primeras acciones que demuestran 
la importancia de honestidad, responsabilidad, amabilidad.

Descripción del proceso diagnóstico

Para el desarrollo del proyecto se ha entrevistado a todos los 
Directivos de las cuatro instituciones educativas las cuales 
han dado a conocer sobre las estrategias que las docentes 
utilizan dentro del aula, las que nos servirán de mucho para 
desarrollar nuestro trabajo. Después de la entrevista y con 
el permiso correspondiente de las autoridades ingresamos 
a las aulas para realizar la observación que previamente fue 
estructurada a los niños/as de las instituciones educativas, 
para luego encaminarnos a realizar una entrevista a las 
docentes en cada institución. En el presente anunciado se 
detalla los Juegos Tradicionales como rescate de los valores 
familiares. Dentro de este proceso se realizó una entrevista y 
ficha de observación, enfocados a los docentes y a los niños/
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as de las instituciones educativas. Ante este escenario, se 
considera de gran importancia la utilización del juego tra-
dicional dentro de la enseñanza- aprendizaje ya que al 
momento de realizar la observación ya mencionada, llega-
remos a la elaboración de una guía didáctica de los juegos 
tradicionales, en práctica de los valores familiares utilizando 
a los ejes transversales, lo que servirá de gran ayuda para las 
docentes al momento de la ejecución de sus clases.

La UNESCO ha presentado diferentes programas de inclu-
sión en donde rescata al deporte como prioridad para todos, 
al juego y las danzas tradicionales en rescate al patrimonio 
cultural que existe en diversos países del mundo, los cuales 
han sido de gran utilidad, para que al juego se le tome en 
cuenta, no solo como un juego sino como una estrategia 
didáctica dentro de la enseñanza- aprendizaje en el aula. 
Por tal razón se ha tomado a los juegos tradicionales como 
parte del proceso del recate de los mismos de la mano de 
fortalecer los valores, la educación en los actuales momen-
tos ha tomado un cambio robusto ya que gracias a la parti-
cipación del gobierno y de la ciudadanía este se ha ido plas-
mando como un requisito obligatorio dentro del campo 
social ya que sin duda la educación es el eje principal para 
que la sociedad avance, por lo cual en pleno siglo XXI se 
ofrece a la sociedad un acceso equitativo dentro y fuera de 
cualquier institución ya sean estas privadas como públicas 
de manera gratuita, el mejoramiento de infraestructuras 
educativas y la implementación del desayuno escolar, con-
tribuyendo al buen vivir de la población estudiantil. 

Cuando hablamos que en la educación ha habido un cam-
bio sustancial, también nos referimos a la implementación 
de la Educación infantil en los niños/as menores de 5 años, 
esta es una etapa no obligatoria pero que permite a los 
niños/as  integrarse desde temprana edad, experimentar la 
libertad y desarrollar el descubrimiento de su entorno por 
sí mismo, a mantener un trabajo en equipo con los que lo 
rodea, y despertar en él cualidades y destrezas que con el 
pasar del tiempo estas se irán perfeccionando. En esta área 
se ha tomado en cuenta a docentes que estén al tanto de 
las nuevas tendencias metodológicas, diversas estrategias 
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a utilizar dentro del aula, para ello existen capacitaciones 
que son impartidas por el gobierno para que los docentes 
se vayan empapando de nuevos conocimientos y los pon-
gan en práctica dentro de sus aulas y así lograr aprendizajes 
significativos. 

Análisis del contexto y desarrollo de la matriz de 
requerimientos

Es importante analizar la calidad que conlleva   la educación 
y   los beneficios de la misma. Los principales protagonistas 
de su propio aprendizaje son los niños/as quienes son capa-
ces de adquirir conocimientos y demostrar a los demás   sus 
habilidades, destrezas y las actividades que pueden des-
empeñar, cabe indicar que existe la tarea fundamental que 
brindan los docentes la misma que se basan en optimizar 
el proceso de enseñanza- aprendizaje, por lo cual es satis-
factorio que se obtengan los recursos necesarios para que 
los niños/as se desempeñen de una manera eficaz. En el 
Trabajo de investigación surge la necesidad de rescatar los 
juegos tradicionales a través de los juegos tradicionales, los 
mismos que constituyen en si un elemento fundamental 
en los niños/as a la hora de ejercitarse, ya que es aquí donde 
desarrollan sus diferentes motricidades como es la gruesa 
y la fina, a su vez ayuda a una excelente coordinación psico-
motriz. 

Mediante un análisis externo, se ha permitido hacer un 
enfoque relacionado a la familia por lo cual se identifica la 
participación de los juegos tradicionales, los mismos que 
juegan un rol importante en el rescate de los valores a tra-
vés de la acción del juego. En la presente investigación se 
puede observar como los juegos tradicionales en la actua-
lidad se han ido desapareciendo, por tal razón se ha recopi-
lado información oportuna las cuales serán aplicadas en la 
siguiente matriz de requerimientos, la misma que ayudará 
hacer realce al rescate de los juegos tradicionales tomando 
en cuenta a los valores familiares. 

Es necesario resaltar que la investigación, tiene como 
finalidad de concientizar a las familias, para que desarrollen 
actividades físicas e innovadoras dentro de sus hogares en 
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donde los niños/as puedan ser partícipe de ello, ya que sin 
duda alguna la familia es el pilar fundamental de la forma-
ción del niño/a. En la matriz se puede observar la problemá-
tica que existe al no practicar los juegos tradicionales, para 
ello se ha analizado el perjuicio que conlleva  directamente 
al porqué de este factor el cual permite desarrollar diversas 
motricidades, como también esto incide en la poco parti-
cipación, desmotivación de los niños/as y por consiguiente 
esto direcciona al niño/a que tenga poco interés en su 
etapa de aprendizaje ya que se siente aburrido en las cla-
ses las mismas que se vuelven rutinarias, por lo que no está 
inmerso la recreación a través del juego. 

Uno de los aspectos fundamentales que debe existir para 
un mejor desarrollo de los juegos son los espacios físicos, ya 
que esto le permite realizar movimientos y desplazamien-
tos con mayor facilidad. Por ello que en el trabajo de inves-
tigación se ha pensado en las diversas necesidades que en 
la actualidad se ve, por ende se realizará una Guía didáctica 
con la finalidad de que el docente se ilustre y tenga mejor 
conocimiento acerca de los juegos tradicionales en base a la 
práctica de valores familiares y la transcendencia que ésta, 
generaría.

Selección de requerimiento a intervenir: Justificación

La instrucción escolarizada es imprescindible dentro de 
los reglamentos institucionales del buen vivir, también se 
le puede dominar como uno de los requisitos importan-
tes dentro del ser humano y de la comunidad en si para su 
desarrollo. Este proyecto Integrador se propicia como una 
alternativa para que los niños/as, trabajen y potencialicen 
sus valores poniéndolos en práctica mediante los juegos 
tradicionales  que en otros tiempos, se convertían en un ele-
mento fundamental para la unión familiar y el tiempo que 
los padres dedicaban a sus hijos cuando conjuntamente 
construían los recursos como  los carritos de madera, los 
trompos, los yoyos las cometas entre otros para ponerlos en 
práctica jugándolos  los mismos que servían para trabajar 
los valores de la honestidad, lealtad, compañerismo amor, 
respeto y responsabilidades compartidas. 
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Durante este proceso se ha comprobado que en las aulas 
de las instituciones educativas a investigar, se sigue traba-
jando de una manera mecánica en la cual no utilizan ade-
cuadamente los juegos tradicionales, la falta de tiempo para 
culminar las panificaciones, insuficiente espacio físico. El 
objetivo de la investigación es aplicar los juegos tradiciona-
les como recurso didáctico, el cual se deben tomar muy en 
cuenta dentro del proceso de enseñanza- aprendizaje. Con 
la responsabilidad que se nos compromete como futuras 
docentes, trabajamos en este proyecto de investigación de 
los juegos tradicionales ya que es un recurso de fácil acceso, 
debido a que no se requiere de un material costoso para 
su ejecución y su práctica, se la puede realizar en cualquier 
lugar, la utilización de los juegos tradicionales como medio 
para rescatar los valores nos van a servir de mucho para 
llamar la atención en los niños/as ya que ellos mediante 
el juego y de la interacción con lo que lo rodea adquieren 
conocimientos nuevos y significativos.  

La técnica de la utilización de los juegos y de los juegos tra-
dicionales es muy atractiva ya que por medio de esta logra-
remos desarrollar en el niños/a la fantasía, la imaginación, la 
creatividad, su autonomía y la interacción en grupos con los 
demás, durante este proceso realizaremos juegos tradicio-
nales que inculquen valores con distintos grados de dificul-
tad y de ayuda acorde a la edad del niño/a, así desarrollare-
mos más habilidades. Para la realización de este trabajo nos 
hemos basado de acuerdo a los lineamientos académicos 
impuestos por Universidad Técnica de Machala con el tema: 
“Promoción de los juegos tradicionales para la práctica de 
valores familiares en los niños y niñas” en las Instituciones 
Educativas.

Propuesta integradora

Descripción de la propuesta

El siguiente proyecto de investigación está encaminado a 
desplegar en los niños/as el beneficio que se obtiene de 
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los valores con el uso de los juegos tradicionales maneján-
dolos como técnica principal, es importante recalcar que 
dentro de este proceso tomamos este medio como estra-
tegia metodológica por su fácil accesibilidad y utilización, 
referente a la maya curricular es aquella quien nos permite 
hacer uso de este recurso. Durante el desarrollo del trabajo 
de investigación tenemos como propósito realizar una Guía 
Didáctica basada en un sinnúmero de estrategias  metodo-
lógicas enfocadas  en la promoción de los  juegos tradicio-
nales aplicando los valores familiares, en donde el docente 
pondrá en práctica a este recurso semanalmente, este 
recurso estará orientado a mejorar la comunicación, coope-
ración, participación y la formación integral de los niños/as 
del Primer Año de Educación General Básica de los Centros 
Educativos: Unidad Educativa “Cuidad de Machala”; Escuela 
de Educación Básica “24 de Junio”; Escuela de Educación 
Básica “Mercedes Cruz de Cruz”; Unidad Educativa Unión 
Nacional de Educadores (UNE).

Es importante resaltar que mediante la aplicación de la 
Guía Didáctica se puede plasmar ilustraciones, identificar 
las clases de juegos tradicionales a promover, caracteriza-
ción de los valores a fortalecer, aplicando cada uno de los 
juegos tradicionales, las mismas que tienen un proceso de 
enseñanza aprendizaje intencionado, orientando desde 
una perspectiva motivadora, innovadora,  utilizando el juego 
espontáneo y dirigido, tradicional, las mismas que ayudan a  
facilitar acciones que interesen a los niños/as  y les permitan 
crear, explorar, construir, analizar, sintetizar, cooperar, parti-
cipar en cada uno de ellos. 

Cabe indicar que la aplicación de la Guía ayudará a mejo-
rar el proceso de aprendizaje, la comunicación, participa-
ción entre los docentes y los niños/as mediante la aplica-
ción de estrategias metodológicas con juegos tradicionales 
e involucrando a su vez la participación de las familias, para 
que el objetivo de la propuesta sea eficiente. Tomando en 
cuenta que los juegos tradicionales forman parte del currí-
culo dentro de la educación nos hemos enfocado con este 
tema de investigación para dar a conocer la importancia 
que tienen los juegos tradicionales y mediante este generar 
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en los niños habilidades motrices gruesas y finas, el equili-
brio, la coordinación, el conocimiento del esquema corporal.  

Por tal razón se hace hincapié a la importancia del recurso 
(juegos tradicionales) a utilizar en el campo educativo. 
Reconociendo que por medio del juego el niño/a aprende, 
para ello tomamos el siguiente referente presentado por la 
(UNICEF p. c., 2013) el mismo que indica que el desarrollo 
infantil es un “proceso de cambio mediante el cual el niño 
aprende a lograr mayor complejidad en sus movimientos, 
pensamientos, emociones y relaciones con otros”.

Analizando el artículo de la UNICEF, que enfoca, sobre el 
desarrollo infantil se debe valorizar aspectos sumamente 
importante, consiste en una serie de etapas las mismas que 
generan a su vez cambios físicos y psicológicos las mismas 
que inciden en el crecimiento del niño/a ya que existe el 
constante manejo de movimientos, pensamientos, emo-
ciones y la relación que con lleva hacia los demás.Una de las 
características que se debe recalcar es el espacio en donde 
le brindemos al niño/a la confianza de que pueda: correr, 
saltar, trotar, reír etc., los mismos que ayudarán a que el 
infante explore los diferentes movimientos que se ejecutan 
de forma libre. Cabe mencionar que la coordinación que se 
obtenga de la motricidad, permitirá demostrar las diversas 
habilidades, destrezas a través del movimiento, lo que favo-
rece el rendimiento en el niño/a.

En el desarrollo de la investigación, se ha seleccionado 
la temática por considerarla muy importante y que en la 
actualidad es indispensable promoverlos juegos tradicio-
nales ya que no se los utiliza frecuentemente en las acti-
vidades diarias de la escuela, colegio y familia, ya que los 
docentes preocupados por completar el currículo de edu-
cación inicial, dejan de lado la utilización de los juegos tra-
dicionales; por lo cual la investigación recibe la aportación 
de diferentes autores, libros y revistas que hacen un énfasis 
a la importancia que conlleva el juego en el niño/a. Según el 
autor (Rodríguez I. , 2013) ” (…) jugar, debe ocupar un lugar 
preferencial, como preparación para la vida futura en la que 
el niño poco a poco va integrándose” El juego tradicional 
posee un rol importante, el mismo que se enfoca en estimu-
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lar el desarrollo del niño/a el cual le permite no solo disfrutar, 
sino vivir experiencias únicas por ende dan un gran aporte 
a su desarrollo, por lo tanto constituye un elemento básico 
en la vida del niño/a, ya que necesitan estar todo el tiempo 
activos para así crecer y desarrollar sus diversas capacida-
des, y así buscar explorar, descubrir su mismo mundo.

Es muy valioso recalcar que a través de los juegos tradicio-
nales se pueden fortalecer el contacto directo con cada una 
de sus familias y en general sus amistades, ya que es muy 
importante desarrollar su espacio social el mismo que le 
ayudará adaptarse a su entorno, el que tomará un ambiente 
estable creado de normas, valores, actitudes y comporta-
mientos, los mismos que serán identificados dentro de la 
ejecución del juego. Durante este proceso de investigación 
se ha hablado muchos sobre la importancia de los jue-
gos tradicionales,  los valores y de muchas otras variantes, 
hemos sintetizado que la educación es muy indispensable 
dentro del proceso de formación, para ello hacemos realce 
a lo que nos indica este informe apoyado por la  (UNESCO, 
2014), la educación como un derecho, velar por que todos 
los niños tengan las mismas posibilidades de acceder a la 
educción y reconocer las etapas del aprendizaje en cada 
una de las fases de la vida de las personas”. 

A través del artículo de la UNESCO se analiza las perspec-
tivas que conlleva la educación, debe ser un derecho para 
que todos los niños/as obtengan el mismo aprendizaje y las 
mismas posibilidades, por tal razón la educación es impres-
cindible para todos los niños/as, jóvenes y adultos, ya que 
esta debe ser un derecho humano, la misma que sea acce-
sible, sin discriminación alguna. Por lo tanto se debe impul-
sar una educación de calidad, con la finalidad de realizar 
una mejora continua, por medio de reformas educativas, 
donde este integrado un excelente aprendizaje, permitién-
doles así una mejor participación e interacción entre ellos, 
además esto permite crecer profesionalmente, reuniendo 
sus esfuerzos por obtener una educación con buen rendi-
miento, permitiéndoles una  interacción entre ellos, aumen-
tando sus medios de aprendizaje, trabajando en equipo, 
interactuando entre las demás personas, ayudando así a un 
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mejor desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo, con la 
finalidad que la educación vaya evolucionando, ya que el 
ser humano debe emplear y adquirir aspectos diversos, a lo 
largo de su vida.

Es indispensable reconocer que las metodologías ayudan 
a encaminar el correcto método de enseñanza, ya que tiene 
como herramienta fundamental analizar los contenidos y 
procedimientos que cumplan con los objetivos del aprendi-
zaje propuestos por el docente, los cuales deben ser puestos 
en práctica. Para ello se hace referencia a la (UNICEF F. d., 
2011) y el Ministerio de Educación “Las metodologías tam-
bién deben adecuarse a los contenidos que se están viendo 
y a los objetivos que el profesor desea lograr”.

En tal razón, se destaca la valiosa participación que rea-
liza la Educadora de Párvulos, como digna profesional de 
la Educación, ya que es la clave fundamental, la misma 
que ayuda a cubrir las necesidades que surgen frente a los 
niños, los mismos que deben ser guiados hacia un aprendi-
zaje de primera, con la finalidad de cubrir expectativas que 
surjan en ellos. Es importante recalcar que toda educadora 
parvularia debe ser un líder al momento de trabajar con sus 
alumnos, implementando varios contextos donde surge el 
aprendizaje, tiempo, espacio entre otros. Para ello se toma 
en cuenta lo que indica la (UNESCO, 2014)“Destaca el rol 
de la Educadora de Párvulos como profesional de la Edu-
cación, capaz de crear propuestas curriculares adecuadas a 
cada realidad educativa.” 

Cabe resaltar que la educadora, tiene que desempeñar 
un papel importante en donde ella pueda manejar una 
organización en sus clases, basándose así con la regulación 
que es dada por el Ministerio de Educación, teniendo como 
herramienta de trabajo y guía para desarrollar la etapa del 
aprendizaje, orientada a promover significativos aprendiza-
jes en los niños/as. La educación asegura los aprendizajes 
necesarios para lograr objetivos que se deben alcanzar ya 
sean estos en corto o mediano plazo.
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Objetivos de la propuesta:

Objetivo general:

Implementar una Guía Didáctica innovadora con activida-
des semanales utilizando los juegos tradicionales como un 
recurso inmerso en la planificación docente, con la finalidad 
de favorecer la práctica de valores familiares en los hogares 
de los niños y niñas.

Objetivos específicos:

• Incentivar a los docentes a que en su planificación utili-
cen a los juegos tradicionales como un recurso recrea-
tivo semanal.

• Motivar a la familia a involucrarse en el contexto escolar 
en base a la promoción del juego y su tradición para el 
rescate de su cultura teniendo en cuenta sus vivencias y 
experiencias.

• Implementar una guía didáctica como una estrate-
gia metodológica de la planificación semanal para el 
docente, con la finalidad de rescatar los juegos tradicio-
nales en el contexto de la familia, escuela y la comunidad 
desarrollando las habilidades- destrezas, favoreciendo la 
práctica de valores familiares en los hogares de los niños 
y niñas.

Componentes estructurales

Dentro de nuestro proyecto de investigación nos hemos 
basado en las siguientes normas:

• Según lo que nos indica el Ministerio de Educación en el 
(Buen Vivir), pretende alcanzar la igualdad y el derecho 
de todos los niños/as y así estos adquieran y disfruten de 
un bienestar de calidad. 

• Al respecto con el Currículo de Primer Año de Educa-
ción Básica en su (Estructura curricular) ayuda a encon-
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trar cuales son las bases en donde se inician los aprendi-
zajes de los niños de Primer Año de Educación General 
Básica.

•Los Estándares de la calidad educativa, hacen men-
ción a la mejora de la calidad del sistema educativo, 
que orienta, apoya y monitorea la acción de los actores 
(docentes) hacia su mejora continua. 

• La (OEI, www.oei.es, 2017) Organización de Estados Ibe-
roamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 
al hacer referencia a las Metas Académicas 2021, nos da 
la información sobre los estudios y porcentajes realiza-
dos con relación a la educación.

• En la UNESCO (United Nations Educational, Scientific 
and Cultural Organization) de los (Derecho a la Educa-
ción) hace referencia que hay que cumplir con todos los 
derechos de los niños en el campo de la educación. 

• Como ultima norma se toma a la UNICEF (Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia) (Estado mundial de la 
infancia 2014) la cual muestra los indicadores de: nutri-
ción, salud, educación, demográficos, económicos, pro-
tección infantil. etc.

Valoración de la factibilidad

Análisis de la dimensión técnica de implementación 
de la propuesta

Este estudio se fundamenta en una investigación directa 
realizada con los principales elementos como lo son alum-
nos y docentes, para ello hemos utilizado técnicas e instru-
mentos, datos que fueron recopilados en los Centros: Unidad 
Educativa Cuidad de Machala; Escuela de Educación Básica 
“24 de Junio”; Escuela de Educación Básica “Mercedes Cruz 
de Cruz”; Unidad Educativa Unión Nacional de Educadores 
(UNE).Esta investigación se ha realizado con la finalidad de 
llevar a cabo nuestros objetivos, para ello se hizo el uso de 
la Entrevista directa dirigido a los Docentes de cada institu-
ción y la Ficha de Observación destinada a los niños/as de 
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las cuatro unidades educativas. Este instrumento permitirá 
interpretar que tan factible es aplicar nuestra Guía didáctica 
en rescate de los juegos tradicionales por tal razón hemos 
realizado unos cuadros explicativos e interpretativos que se 
visualizaran más adelante. La aplicación de los instrumen-
tos de investigación nos permitió darnos una idea más clara 
y concisa de la problemática planteada de nuestro tema la 
cual nos ha tomado un lapso de un mes para su ejecución. 

Durante la primera semana se realizó la visita a las Insti-
tuciones Educativas, la presentación y la aplicación de las 
entrevistas directas a los docentes. En la segunda semana 
se realizó la observación dentro del aula para luego hacer 
la ejecución de la Ficha de Observación a los niños/as de 
manera global. En el transcurso de la cuarta semana reali-
zamos la clase demostrativa de algunos juegos tradiciona-
les tomando como recurso a los alumnos de las Institucio-
nes ya antes mencionadas.

Organización, análisis e interpretación de los resul-
tados

Una vez recolectada la información sobre las entrevistas y 
las fichas de observación se procedió a realizar las respec-
tivas tabulaciones los cuales darán un resultado más cuan-
titativo. Las entrevistas directas fueron sustentadas punto 
por punto para obtener ideas más profundas sobre el tema 
a investigar, mientras que la observación realizada a los 
niños fue realizada de la misma manera con el propósito de 
conocer más sobre el desarrollo del niño. Los datos recopila-
dos serán presentados mediante cuadros con sus debidos 
porcentajes los cuales servirán de gran ayuda para dar una 
mejor interpretación de los resultados. La muestra de inves-
tigación estuvo conformada por 8 docentes de distintas 
Instituciones Educativas y por 216 niños/as de los primeros 
años de educación básica. Mediante la entrevista directa 
realizada a los docentes, los mismos que representan el 
100% de la muestra, manifiestan que dentro de sus plani-
ficaciones diarias, no aplican los juegos tradicionales por 
semana, sino de vez en cuanto como estrategia de apren-
dizaje para potenciar la práctica de valores (Ver Cuadro 1). 
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Cuadro N° 1. Los juegos tradicionales dentro de la planificación diaria.

Cuadro N° 2. Importancia de la Aplicación de los juegos tradicionales de 
acuerdo a los docentes.

Fuente: Los Autores

Fuente: Los Autores

Escuelas Si No % Parcialmente

Unidad Educativa “Ciudad de 
Machala” 0 4 50% 0

Unidad Educativa “UNE” 0 2 25% 0

Escuela de EGB “24 de Junio” 0 1 12,5% 0

Escuela de EGB “Mercedes 
Cruz de Cruz” 0 1 12,5% 0

Total 0 |8 100% 0

Escuelas Si % No % Parcial-
mente

%

Unidad Educativa “Ciudad de 
Machala” 0 0 0 0 4 50 %

Unidad Educativa “UNE” 0 0 0 0 2 25%

Escuela de EGB “24 de Junio” 0 0 0 0 0 0%

Escuela de EGB “Mercedes 
Cruz de Cruz” 1 12.5% 0 0 1 12.5%

Total 1 12.5% 0 |0 7 87.5%

Un 87.5% de los docentes de las instituciones educativas, 
consideran parcialmente la importancia de los juegos tra-
dicionales, por que manifiestan que dentro de las institu-
ciones no realizan la práctica de estos juegos; al contrario 
del 12% que indica que si consideran de suma importan-
cia la aplicación de estos juegos, a pesar de ser un recurso 
lúdico también se lo utiliza como mediador para la ense-
ñanza-aprendizaje (Ver Cuadro 2).
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Cuadro N° 3. La Institución cuenta con suficiente espacio para realizar juegos 
tradicionales.

Fuente: Los Autores

Escuelas Si % No % Parcial-
mente

%

Unidad Educativa “Ciudad de 
Machala” 4 50% 0 0 0 0

Unidad Educativa “UNE” 2 25% 0 0 0 0

Escuela de EGB “24 de Junio” 1 12.5% 0 0 0 0

Escuela de EGB “Mercedes 
Cruz de Cruz” 1 12.5% 0 0 0 0

Total 8 100% 0 |0 0 0

Haciendo hincapié al espacio lúdico con el que cuentan 
las instituciones educativas, se obtiene que el 100% de los 
docentes manifiestan que si cuentan con espacio suficiente 
para realizar sus actividades pedagógicas dentro y fuera del 
aula, pero que no utilizan a este espacio como recurso para 
aplicar juegos tradicionales. (Ver Cuadro N° 3)

Siguiendo con el análisis de los resultados, los docentes indi-
can que dentro de sus aulas todos los niños se integran en el 
desarrollo de las actividades que realizan, es por ese motivo 
que no planifican sus actividades para la ejecución de los 
juegos tradicionales. Los 8 docentes entrevistados, indican 
que no pueden realizar integraciones familiares, porque los 
padres de familia no cuentan con el tiempo requerido para 
ser partícipes de esta actividad, motivo por el cual no creen 
conveniente utilizar reuniones.  Aunque muchos de ellos 
consideran importante rescatar los juegos tradicionales.

Análisis e interpretación de la guía de observación

La Guía de Observación directa tiene como propósito, ela-
borar un diagnóstico con base a las observaciones y el regis-
tro de experiencias obtenidas en los diferentes Instituciones 
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Educativos, con la finalidad de lograr un análisis interpreta-
tivo y cualitativo, lo cual permita obtener una información 
eficiente, por ende, nos ayude a tomar decisiones oportu-
nas en mismo que nos ayude a cumplir con el objetivo del 
trabajo de investigación. El objetivo de elaborar la guía de 
observación es prestar atención a las actividades que rea-
lizan los niños/as durante el trascurso de las clases con el 
propósito de verificar si practican juegos tradicionales dentro 
de las instituciones educativas, por lo cual hemos recopilado 
información de las Escuelas ubicadas dentro de Nuestra Ciu-
dad, las mismas que estuvieron conformadas por 216 niños/
as de las instituciones antes mencionadas. 

La Guía de observación fue realizada por 5 días hábiles 
dentro de las diferentes Instituciones, las mismas que fue-
ron comprendidas desde el 14 al 18 de Septiembre del 2015, 
con un horario establecido de 7am a 12:30 pm, mediante 
el cual logramos realizar un análisis comparativo y explica-
tivo, así que en la observación realizada en las cuatro Ins-
tituciones Educativas, se pudo observar que estas cuentan 
con espacios necesarios para realizar los juegos tradiciona-
les, pero sin embargo los docentes no realizan esta clase de 
juegos, ya que ellos se basan en estiramientos, calentamien-
tos, trote, movimiento de manos y palmadas, pero en si no 
realizan juegos tradicionales o didácticos en donde el niño/a 
pueda desarrollar más sus motricidades tanto gruesas como 
finas y que a su vez este les permita realizar movimientos 
con mayor orientación y un mejor desarrollo de capacidades 
coordinadas.

Otro de los aspectos principales y muy notorios mediante 
la guía de observación fue que las instituciones cuentan con 
espacios en donde se puedan realizar diversas actividades, 
como el patio, áreas verdes, salas o rincones de aprendizaje; 
pero en si los niños/as de 1er año de Educación Básica no tie-
nen la oportunidad de realizar, ya que las áreas son ocupadas 
por niños/as de otros cursos superiores, así como también las 
canchas son utilizadas en hora de receso para jugar básquet, 
futbol, etc. por niños/as de otros años.  Es importante recal-
car que debería existir un espacio donde los niños/as pue-
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dan realizar movimientos a través del juego el mismo que 
le permita desarrollar destrezas y habilidades de una mejor 
manera. 

Las actividades que las docentes realizan dentro de las 
aulas son motivadoras y creativas por ende los niños/as 
demuestran ser participativos, dinámicos y activos dentro 
de un ambiente acogedor. Es imprescindible que las clases 
elaboradas dentro del aula sean más programadas, ya que 
algunos niños/as no terminan de realizar las diversas acti-
vidades por falta de tiempo; a su vez este factor es motivo 
de que el docente no le permita realizar actividades físicas 
fuera de las aulas; durante el desarrollo de la guía de obser-
vación se les pudo hacer algunas interrogantes a los niño/
as, en donde una de ellas fue, si en la Institución practican 
juegos tradicionales, a lo que ellos contestaron que no; es 
decir, que verdaderamente no se practican estos juegos, 
por lo tanto es necesario poner en práctica a los juegos tra-
dicionales y a su vez rescatarlos.

Análisis de la dimensión económica de implementa-
ción de la propuesta

Es importante hacer un enfoque a la transcendencia que 
tiene la dimensión económica, quien está promovida a tra-
vés del gobierno el mismo que impulsa una  Educación para 
el Desarrollo Sostenible, por ende este ayuda otorgando 
recursos económicos, los cuales permiten a las unidades 
educativas fiscales que sean productivas, haciendo uso de 
sus recursos que son necesarios para satisfacer las necesida-
des de los alumnos, con la finalidad de que su aprendizaje 
que sea más óptimo, fomentando así  una ideología com-
petitiva en base a los contenidos que se manejen para un 
mejor proceso de aprendizaje. Haciendo énfasis en el desa-
rrollo del capítulo con relación a la dimensión económica 
que surge en él, hemos realizado una medición en el cual 
hemos llegado analizar que mediante la ejecución de los 
juegos tradicionales no se requiere un recurso económico 
costoso, sino más bien en uno que otro juego se requiere 
de materiales en donde el costo no es muy representativo. 
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Es importante recalcar que la mayoría de los juegos que 
se generan son dinámicos y el factor más imprescindible 
es la unión de niños, jóvenes o adultos, para realizar juegos 
mediante movimientos, los mismos que generarán momen-
tos, alegría, actitud positiva, seguridad, creencias etc. Lo cual 
ayudará a lograr resultados propuestos ayudando así mejo-
rar la calidad de la educación a través de la elaboración de 
estrategias.

Análisis de la dimensión social de implementación de 
la propuesta

En el análisis de la dimensión social de la propuesta, se 
puede señalar la importancia de la aplicación de la pro-
puesta, por lo cual es imprescindible aplicarlo, el mismo que 
está enfocado en promover los juegos tradicionales a través 
de los valores familiares, por consiguiente se necesita crear 
un entorno social amigable, en donde los niños/as puedan 
interactuar entre sí, haciendo a su vez un seguimiento más 
óptimo en donde se pueda medir las actividades que rea-
licen, desarrollando así sus diversas habilidades y destrezas 
dentro de la etapa de aprendizaje, de tal manera cabe resal-
tar que el juego tradicional, posee un valor social el mismo 
que contribuye a la formación de hábitos de cooperación, 
por ende contribuye una ventaja en la etapa del conoci-
miento.

Análisis de la dimensión ambiental de implementa-
ción de la propuesta

Haciendo un énfasis de la importancia sobre la dimensión 
ambiental con relación de nuestro tema de investigación, 
analizamos la gran necesidad de que el niño tenga contacto 
con la naturaleza, ya que es aquí donde él pueda desarro-
llar la capacidad de observar la responsabilidad que se debe 
poseer hacia el medio ambiente, por esta razón puede sur-
gir la necesidad de crear un desarrollo sostenible, donde el 
niño/a pueda realizar diversas actividades, el mismo que le 
permita descubrir habilidades y valores, los cuales gene-
rarán cambios en su estilo de vida.  Por ello es importante 
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recalcar las diversas experiencias que puede tener el niño/a 
con la naturaleza ya que este tiene un gran apoyo, por el 
cual este genera respeto por el entorno, ya que mediante 
el contacto del naturaleza le permite desarrollar importan-
tes aprendizajes; mediante el entorno se pueden realizar 
varias actividades físicas en donde el niño/a puede realizar 
saltos, brincos, corridas, desplazamientos y varios juegos 
tradicionales en donde este puede estimular los movimien-
tos mediante el cual le ayude a desarrollar sus motricida-
des, tanto gruesas como finas, para un mejor desarrollo de 
el mismo, con la finalidad de tener un estilo de vida más 
óptimo.

Conclusiones 

• Los docentes deben incluir los juegos tradicionales y los 
valores culturales como ejes transversales dentro de su 
planificación para lograr un aprendizaje significativo y el 
rescate de la cultura que habitualmente se está desapa-
reciendo. 

• La familia juega un papel muy importante dentro de 
la formación integral de los niños/as, ya que sin duda 
alguna se considera que el aprendizaje de valores se ori-
gina desde el hogar, los mismos que deben de ser apli-
cados mediante la práctica del juego tradicional, el cual 
será utilizado como recurso didáctico para el desarrollo 
de sus habilidades y destrezas.

• En base a las técnicas de investigación, se obtuvo como 
resultado que en las Instituciones Educativas no ponen 
en práctica los juegos tradicionales.
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El uso adecuado del Cine en las aulas de Educación Ini-
cial Subnivel 2, permite a los docentes afianzar las Áreas 
de aprendizaje cognitiva, motriz, lengua y socio-afectiva, en 
consonancia con los respectivos Ejes de Desarrollo Personal 
y Social, de Descubrimiento del medio natural y cultural, y el 
de Expresión y Comunicación establecidos en el Currículo 
Escolar normado por el Ministerio de Educación de Ecuador. 
Para este fin, los docentes han de planificar y realizar estra-
tegias de aprendizaje y colectar materiales didácticos con 
los cuales se trabajara en el aula escolar con los niños de los 
diferentes sub-niveles de la Educación Inicial. Con el desa-
rrollo de esta investigación se demuestra la importancia que 
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tiene el Cine Moderno en la Educación Inicial Subnivel Sub-
nivel 2, ya que gracias a la utilización de las proyecciones de 
películas en el aula de clase, se logrará potenciar capacida-
des cognitivas de los niños y se dará apertura a aprendizajes 
significativos vivenciados por ellos, para que construyan sus 
nuevos y propios aprendizajes en función de los conocimien-
tos que ya poseen, reajustándolos con la nueva información 
que recibe de los docentes.

Utilización del cine en el aula para el desarrollo cog-
nitivo de los niños de educación inicial subnivel 2

El Cine apareció en 1895; hasta entonces la única forma de 
que las personas pudiesen plasmar los acontecimientos 
relevantes de su vida se efectuaba mediante el dibujo. Los 
hermanos Louis Jean Lumiére (1864-1948) y Auguste Nico-
lás Lumiére (1862-1954), realizaron la primera proyección 
pública de imágenes en movimiento ante el público. En el 
siglo XXI, los niños y niñas tienen un sin número de recursos 
tecnológicos para generar de manera creativa sus propios 
pensamientos, decidiendo por sí mismos y distrayéndose 
con su imaginación. Por este motivo se propone la utiliza-
ción del cine como medio audiovisual que propicia el uso 
de estrategias de enseñanza novedosas para los niños, lo 
cual resultará de gran relevancia en la educación infantil, tal 
como se demostró en el proyecto de investigación científica 
realizado por el equipo de trabajo en el ¨Centro Educativo 
Las Ardillitas¨ de Educación Inicial, Subnivel 2.

Como educadores Parvularios para implementar la utiliza-
ción del cine en la planificación curricular, debe utilizarse 
solo cortometrajes por el poco tiempo de duración, ya que 
si se trabaja más tiempo, el niño perderá la concentración y 
no captarían el mensaje que se desea enseñar. La propuesta 
tiene como objetivo concienciar tanto a docentes como a 
padres de familia hacer buen uso del Cine, para que apren-
dan a seleccionar bien el material que se proyectará y el niño 
pueda aprender, pues según esto, el niño logrará desarrollar 
satisfactoriamente todos los ámbitos de aprendizaje.
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Cabe recalcar que el cine es uno de los mejores recursos 
educativos que puede elegirse, porque toda su producción 
es audio-visual y esto, genera estímulo en los niños, pues 
indirectamente se está desarrollando su atención, visión y 
audición. Dentro del aula se proyecta el cortometraje ¨Día 
y Noche¨ (2015) para enseñarle a los niños y niñas sobre el 
día y la noche de manera divertida logrando captar su aten-
ción, de modo que al finalizar la proyección el niño se quede 
pensando y reflexionando sobre lo visto. La proyección del 
cine está apoyada con recursos audiovisuales tecnológicos, 
lo cual favorece al niño para que potencie sus órganos sen-
soriales y logre su desarrollo integral.  Para el desarrollo de 
la investigación se aplicaron entrevistas y guías de observa-
ción, las cuales se efectuaron en centros de educación de 
Machala. 

Para la utilización del cine en el aula, los docentes escoge-
rán sus temas a proyectar de acuerdo al ámbito curricular 
en el cual se inserten, y así, planificar las estrategias de ense-
ñanza a sus estudiantes, permitiendo así el reforzamiento 
de los conocimientos previos en los niños y la generación de 
nuevos aprendizajes significativos.  El equipo de investiga-
ción autor de la propuesta espera de manera entusiasta que 
los docentes de Educación Inicial implemente este recurso 
innovador en sus aulas por cuanto favorece la comprensión 
y el análisis de los contenidos temáticos a través de la visión 
y la audición. Se recomienda utilizar el recurso del cine en el 
aula escolar del Subnivel 2 asociado a estrategias dinámicas 
y novedosas que garanticen el éxito curricular. 

Concepciones, normas o enfoques de diagnósticos

(Rodríguez, 2012), en su artículo analiza las relaciones entre 
cine, escuela y la pedagogía desde la perspectiva de la cine-
matografía. El autor realiza un recorrido detallando algunas 
obras infantiles que se las puede utilizar en el desarrollo de 
las clases con los niños. Si se utiliza el cine como recurso 
didáctico de manera adecuada sería el mejor de todos los 
recursos para la educación del niño, ya que es de fácil accesi-
bilidad para el docente y para los padres de familia. Después 
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de tener claro lo que es el cine (Jiménez G. D., 2012) se plan-
tea las siguientes preguntas “¿Qué hace comunes y cercanos 
al cine y a la educación? ¿Cuáles son las mutuas inclusiones 
y exclusiones entre el discurso del cine y el de la educación?”. 
Preguntas como esas son las que muchos autores se han 
planteado en sus artículos sobre la vinculación de la escuela 
con el cine, aunque no se esté utilizando actualmente, las 
esperanzas no se pierden, pues poco a poco el cine está 
ingresando a las aulas educativas. 

El cine sería una excelente opción para que los docentes 
de Educación Inicial potencien el desarrollo de los proce-
sos de aprendizajes en los niños de acuerdo a la edad y sus 
necesidades, reforzando y afianzando sus habilidades y des-
trezas tanto motrices, cognitivas, afectivas, sociales e inte-
lectuales, ya que la pedagogía va de la mano con la educa-
ción. El cine y en este caso la utilización de los cortometrajes, 
son recursos didácticos para que nuestros niños aprendan 
de mejor manera. Este medio permite presentar propues-
tas interesantes a los niños a través de cortometrajes en los 
cuales dejarán volar su imaginación con los temas novedo-
sos que se les presenta y que desconocían.  Aprendiendo 
de una manera más rápida en comparación a la enseñanza 
tradicional. El amor al arte de aprender es lo que vinculan al 
cine con la educación y lo mejor de este arte es la inclusión, 
todos son aptos a participar de él. 

Según Viviana Svensson “Las maneras de abordar el cine, 
desde su aparición en 1895 hasta la actualidad, han ido cam-
biando de acuerdo con el contexto histórico, tecnológico, 
cultural y económico, abriendo diversos caminos para estu-
diar y aprender el fenómeno cinematográfico.”  (Svensson, 
2013, pág. 2) . Ella confirma que el cine ha sufrido muchos 
cambios, los cuales se adaptan al medio de convivencia 
actual y se nota ya como algo cultural a nivel mundial. La 
utilización del cine y en especial de los cortometrajes como 
recurso audiovisual, da respuestas a muchos paradigmas, 
siendo de suma relevancia considerarlo como material de 
apoyo para la educación, pues este se ha convertido en un 
fenómeno y sería muy valioso para los estudiantes, sobre 
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todo si habla de Educación  Inicial, puesto que los niños 
más pequeños aprenden por imitación, esto se logra obser-
vando, escuchando y atendiendo, desde ese punto de vista, 
el cine daría grandes aportes a la educación, según sus áreas 
o ámbitos educativos de los cuales aprenden.

“En las últimas décadas los trabajos que plantean la rela-
ción del cine con la educación han pasado de enfoques bas-
tante procedimentales (el cine como recurso educativo, las 
películas como herramientas didácticas.”  (Martínez, 2011, 
pág. 5) El artículo, deja connotado que no ha sido nada 
fácil implementar el cine en  las aulas educativas, pues los 
docentes no están acostumbrados a trabajar con este tipo 
de recurso, siendo esto, algo completamente nuevo para 
muchos, por lo que se tiende a confundir su adecuado uso, 
lo más difícil es desconocer en qué momento usarlo, por lo 
que esto requiere de esfuerzo y dedicación de parte de los 
docentes al prepararse de la mejor manera y utilizarlo con 
precisión en las clases, logrando así desarrollar de manera 
sutil la cognición de los alumnos pequeños, sobre el tema 
que se desea aprender; una vez culminada la proyección 
del film, debe realizarse una rueda de preguntas a los niños 
y niñas, quienes responderán de manera masiva y, una vez 
llegados hasta aquí, el educador tomará el control ante la 
situación. 

La mayoría de autores coinciden en que se implemente 
el cine en la educación ya que sirve para relacionar, integrar 
y entender mejor las diferentes disciplinas o materias del 
currículo escolar. Por otro lado también ayuda a la afectivi-
dad del niño, pues hace más amistad con sus compañeros 
y también el cine le proporciona mensajes sobre los valores 
morales que la docente desea enseñar, de esta manera el 
niño disfruta de este recurso didáctico, logrando obtener un 
aprendizaje significativo. Ello amerita aprender a manejar 
este nuevo recurso en las aulas, así se podrá atraer el interés 
de los alumnos de aprender a través de este arte. 

Si bien es cierto que las imágenes dicen más que mil pala-
bras, también es cierto que las imágenes en movimiento 
son muchísimo más efectivas, más aun si van acompañadas 
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de sonidos, por eso, es aquí donde se desarrollará el pensa-
miento del niño, su cognición será cada vez más analítica, 
reforzando así su conocimiento, no dejando de lado lograr 
que el niño le tome afecto al cine y disfrute de observar, ana-
lizar y reflexionar sobre películas, cortometrajes o documen-
tales.

Todo niño se emociona con las animaciones, por lo que 
esto sería perfecto para desarrollar su área cognitiva, pues 
de esta manera observan, alimentan sus ideas, luego crean 
con su imaginación, diversión y alegría. Si nosotros como 
educadores, sabemos llegar al niño, todo aprendizaje será 
fructífero y fácil. Gracias a este recurso, los niños lograrían 
crear historias a través de imágenes sin necesidad de escribir 
palabras, es por esto que deben amar lo que aprenden para 
luego crear de manera sutil entendiendo el lenguaje de las 
imágenes.

Las docentes y personas  en general deben saber escoger 
mejor las películas que van a observar, no se debe elegir al 
cine como simple distracción, no, debe seleccionarse como 
un medio para cultivar o reforzar el conocimiento, para 
aprender las novedades del mundo y lo que sucede a nues-
tro alrededor por medio de imágenes, documentales, pelí-
culas, cortometrajes, producciones que les ayuden a mejorar 
como personas, que les dejen valores éticos y morales, que 
estén de acuerdo con lo estipulado  en las normas del Buen 
Vivir.  El cine está clasificado de distintas maneras, uno de 
ellos son los programas de televisión. Por ejemplo: NATIO-
NAL GEOGRAPHIC, que es un canal muy importante, con 
alto grado de conocimiento científico y educativo, merece-
dor de admiración, pues ayuda a fortalecer el conocimiento, 
sobre la flora, fauna y salud. Con respecto a los niños más 
pequeños se seleccionaría animales, naturaleza y profesio-
nes, pues les enseña acerca de la realidad, y eso es lo más 
importante.

Es cierto que el cine muchas veces toma hechos reales 
para sus producciones, por eso es que existen documentales 
o películas que al principio o final mencionan que la historia 
está basada en hechos de la vida real, por ello los espectado-
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res, es este caso, los niños de Educación Inicial, deben estar 
más expuestos  a un pensamiento crítico, para entender la 
trama, sin dejar de lado la pasión y el entusiasmo por la cine-
matografía, pues este es un arte único y sincrético ya que en 
él confluyen todas las demás artes como la música, el teatro, 
la danza, la arquitectura, la pintura, la escultura, la fotografía, 
entre otras.

El motivo principal por el que se recomienda el cine, es 
porque habla de la realidad, de las cosas que pasan en el 
mundo, el cual sirve de mucha ayuda para que los niños de 
Educación infantil desarrollen su área cognitiva, su intelecto, 
pues sabrían todo de su alrededor, podría decirse que serían 
niños más aptos, más capaces de convivir en armonía con 
otros niños y con los adultos.

Por esto es que (Piñuela, 2012) se hace las siguientes pre-
guntas: 

“¿Cuál es la relación que se puede establecer entre el 
cine y los procesos de producción de pensamiento y las 
posibilidades de formación en el campo educativo? ¿De 
qué maneras se invierten los procesos de enseñanza–
aprendizaje en el campo educativo mediante el uso del 
cine?” 

Son muy buenas preguntas planteadas al investigador de 
este tema o propuesta, cabe confirmar que sí tienen mucha 
relación, pues la educación busca enseñar con un propósito 
al igual que el cine, pues este  muestra su producción con 
un propósito, el cual enseña muchas cosas a sus especta-
dores; también, al utilizar el cine, se están interrelacionando 
e integrando todas las áreas, tales como: lenguaje, sentidos 
sensoriales, atención y concentración del niño sobre algo, 
motivación, fortalecimiento de su cognición o pensamiento, 
este sería el recurso perfecto para formar en la Educación 
Inicial niños analistas, críticos, inteligentes.

(Valencia, 1998, pág. 5) “Si se utiliza el vídeo para «enseñar» 
una película no se deberá proyectar una parte, sino pasarlo 
completo. La parte nos puede decir algunas cosas sobre la 
película, pero también puede romper la idea motriz.”. Este 
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autor aclara que si se quiere que los alumnos observen aten-
tos una película, capten, aprendan, reflexionen y lleguen a 
una conclusión, tal como se desea conseguir con la ayuda 
del film, se debe mostrar la película completa, sin interrup-
ciones, ni cortes, no solo mostrar la parte esencial del film, 
porque de esa manera se estaría haciendo daño a los alum-
nos, confundiendo sus ideas, su perspectiva, no llegarían 
a la idea central que se quiere fomentar en ellos. Por esto, 
hay que mostrar una película, filmación o documental, con 
tiempo suficiente, sin apuros y sin dejar a media proyección.

Se ha mencionado anteriormente sobre el buen uso de 
este recurso didáctico, se debe utilizar adecuadamente 
porque si no en vez de ayudar a los niños a desarrollar su 
intelecto, se le estaría truncando, es por ello, que debe ser 
seleccionado con mayor anticipación de acuerdo a su edad 
y destreza que se desea lograr a partir del visionado de la 
película durante su proyección en el aula escolar.

El lenguaje del cine se entiende/domina de forma intui-
tiva. Desde esa propuesta los niños y jóvenes podrían com-
prender –leer sin dificultad– lo que transmiten las imágenes. 
Desde su nacimiento viven bombardeados por ellas. ¿Por 
qué de esta seguridad? Pues porque los niños desde que 
nacen los padres los crían con un televisor a lado, el cual 
enseña mucho si se le da un buen uso, claro está, es por esto 
que se dice que el niño deduce, porque entiende de manera 
intuitiva, lo cual es bueno, porque de esta manera los niños 
desarrollan las  capacidades de analizar un tema especí-
fico del currículo escolar correspondiente al Subnivel 2 que 
cursa. (Valdicia, Gárate, Regal, Castillo, & Sáez, 2014, pág. 9) 
Exponen que: “La adquisición del lenguaje en la infancia 
temprana, es un fuerte indicador de desarrollo de las habili-
dades cognitivas necesarias para la transición del niño hacia 
su etapa escolar.” El desarrollo del lenguaje es fundamen-
tal en el niño porque a través del mismo logra expresar sus 
ideas, sentimientos y convivencia.

El cine sí cuenta con efectos especiales, esto es lo que lo 
hace exclusivamente original y único, actualmente se vive 
en la era tecnológica por ende el cine utiliza mucho apara-
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tos de sonidos, de imagen, editores, tecnología de punta, a 
diferencia del cine antiguo en el que todo el rodaje era en 
blanco y negro, ahora en pleno siglo XXI existen películas 
con tecnología 3D  que empezó a destacarse, gracias a los 
avances en la tecnología y efectos especiales para películas 
como Avatar, y la tecnología HD es una estructura de video 
que presenta un alta resolución en comparación con la des-
crita como estándar, ya que es capaz de alcanzar resolucio-
nes de hasta más de 1280 pixeles; por lo cual sería de gran 
ayuda en la educación. 

La afectividad es la muestra de cariño que recibe el niño de 
la educadora, de su familia y entorno social que lo rodea, lo 
cual es indispensable en la formación de un niño, pues esto 
le motiva a continuar siendo feliz y despierte su interés por 
seguir aprendiendo, tal como lo confirma la escritora Villa-
lobos (2014, pág. 305), “de ahí que las muestras de afectivi-
dad positiva hacia el estudiantado redundarán en su deseo 
de aprender, su motivación por asistir a clases”; es decir, un 
niño querido, tratado con amabilidad, cariño y respeto, es 
un niño desenvuelto, alegre, socialmente mejorará su auto-
estima, formará bien su personalidad y logrará un desarrollo 
integral y digno. 

En este sentido, la misma escritora, afirma que la: “edu-
cadora y el educador de preescolar debe desempeñar con 
celoso afecto su labor docente, máxime si se toma en cuenta 
la fragilidad de los niños y niñas que acuden a las aulas” 
(Villalobos, 2014, pág. 305). Si bien es cierto, los niños son vul-
nerables todavía a esa edad (4 a 5 años) porque pequeños 
y todo es desconocido para ellos, lugar, adultos y niños des-
conocidos para ellos, están experimentando en un mundo 
nuevo por lo que es ahí donde necesitan más comprensión 
y afecto tanto de la educadora como de los compañeritos 
entre sí y demás autoridades del plantel, para que asimilen 
el cambio de manera rápida y de manera afectuosa, 

Para (Zapata, 1998), “El cine es el arte que mejor ha sabido 
captar la imaginación infantil. Y precisamente, en los recuer-
dos de la infancia el cine ha hallado la cantera más fecunda 
para sus temas” (pág. 6). El autor aporta acertadamente res-
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pecto a los infantes, pues el primer público fiel del cine son 
los niños, no solo por los recursos utilizados para la creación 
de las películas infantiles, sino por la imaginación que los 
niños tienen ante su conocimiento, el cine los entretiene y 
a más de divertirse aprenden mucho. Con la utilización del 
cine en las aulas, con la proyección de cortometrajes a los 
niños, se utilizaría como un recurso audiovisual por parte de 
los docentes de manera adecuada, ya que es de fácil accesi-
bilidad para el docente y para los padres de familia.

(Toro, 2012, pág. 47) por su parte expresa: “El ambiente de 
enseñanza, las tareas y exigencias educativas partan desde 
la esencia del niño/a y de las características de la infancia”, el 
autor hace referencia al trabajo escolar con base en las nece-
sidades del niño para su enseñanza, todo lo que se realiza 
dentro y fuera del aula, el niño debe ser capaz de realizarlo, 
el avance de cada niño es diferente, no todos logran algo al 
mismo tiempo, porque eso depende de muchos factores, 
pero al niño lo que se le enseña,  inmediatamente lo inten-
tará y desde ahí ya está trabajando su motricidad.

Autores como: (Contreras, 2006, pág. 9) exponen:

“El maestro y educador, en la era de la sociedad del 
conocimiento, debe intentar hacer de su escuela una 
institución u organización de aprendizaje en donde las 
capacidades para aprender y las mismas estructuras que 
sustentan el aprendizaje estén extendidas tanto en los 
adultos (maestros y padres) como entre los niños.”     

Este conjunto de escritores, tienen mucha razón en lo que 
dicen, pues el educador es el encargado de orientar al 
alumno, pero de manera libre, sin restricciones, dejar de 
lado el método tradicional y aplicar el constructivista, el cual 
busca innovación, actualización, entrelazando la educación 
con la tecnología. El docente debe encontrar la manera de 
hacer feliz al niño, al padre de familia, que compartan, que 
se vinculen unos con otros. ¿A qué se debe esto? Se debe en 
respuesta a todas esas nuevas alternativas que existen para 
hacer de la educación un mundo feliz, un segundo hogar, 
en el cual construyamos conocimientos, en el que padres y 
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alumnos desarrollen destrezas, habilidades, y ayuden al edu-
cador a cambiar la historia de la educación.

Descripción del proceso del diagnóstico 

Según (Duet, 2012, pág. 653) “La televisión estimula el juego 
e incluso, aunque reduzca sustantivamente el tiempo de 
juego colectivo, aumenta el nivel de contacto ya que ofrece 
una homogenización de contenidos culturales y un lenguaje 
común que le permite a los niños agruparse”. La televisión 
es el medio de comunicación más importante para un niño, 
porque estimula sus sentidos a través de la observación y 
la audición. Este tipo de interacción que posibilita la tele-
visión es un gran estimulador para el niño, hoy en día exis-
ten muchos programas educativos que son transmitidos 
en la televisión y que como docentes de Educación Inicial 
se puede seleccionar temáticas formativas y culturales que 
podemos adaptar a las planificaciones de clase y relacionar 
con temáticas tales como: formación en valores, alimenta-
ción adecuada, señales de tránsito, deportes, entre otras; o 
para que la madre aprenda cosas nuevas en diferentes áreas, 
sea cultural, social, aventura, distracción, etc. , para propiciar 
en los niños un desarrollo integral.

 (Poveda, Caldera, & Polo, 2010) “Se trata de una ventana al 
mundo, a la información y, sobre todo, al entretenimiento, 
de tal forma que las diferentes cadenas de televisión se cen-
tran casi a exclusividad para lograr este último aspecto.” (pág. 
18). Actualmente la televisión es un miembro más del hogar, 
todos crecemos viendo televisión, este aparato audiovisual 
logra captar la atención de cualquier persona, en especial 
niños, de manera inevitable, es por esto que se ha planteado 
al Cine como recurso audiovisual de enseñanza-aprendi-
zaje en las aulas, pues el docente al manejarse con recursos 
audiovisuales como el cine logra que el niño entienda de 
manera más rápida y divertida, logrando desarrollar su área 
cognitiva. 

Autores como (Ameijeiras, Morón, & Sevilla, 1998, pág. 123) 
explican cuatro grandes niveles de actividades que se puede 
desarrollar dentro de las planificaciones:
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• “Como instrumento pedagógico-didáctico auxiliar en 
cualquiera de las áreas de aprendizaje.

• Como elemento de motivación que favorezca la interdis-
ciplinariedad.

• Como medio de transmisión informativa del exterior del aula.

• Como cauce para que el alumno pueda transmitir la 
información elaborada por él con sentido de responsa-
bilidad y espíritu crítico y participativo.” 

Aquí se menciona cuatro puntos muy importantes de cómo 
ayuda el cine en diferentes áreas como recursos didácticos, 
el primero y más importante nos confirma su uso en las áreas 
de aprendizaje, quedando claro, que el cine contribuye de 
manera formidable con la educación. El cine también sirve 
como elemento de motivación, nos levanta el ánimo, nos 
hace olvidar de nuestros problemas, porque nos mantiene 
entretenidos aprendiendo diversos temas. Como tercer 
punto, debe tener al cine como medio de información de lo 
que acontece fuera del aula. Como cuarto punto, que el cine 
sea un arma importante para el alumno a la hora de trans-
mitir sus conocimientos aprendidos, y emplearlos a través 
de este medio, con dedicación, esfuerzo y responsabilidad.

“El cine se ha convertido entre nosotros en registro de 
época, que es también lenguaje, es decir, una herramienta 
para pensar. La flexibilidad del cine exige cada vez más 
un espectador capaz de asumir disposiciones activas.” 
(Orozco & Martínez, 2002, pág. 53) Se entiende que el cine 
no es una simple distracción para los alumnos, como lo ven 
muchos, no, al utilizar el cine, se está creando una estrate-
gia para de manera más fácil cultivar el conocimiento del 
niño, todo, para que no sientan las clases rutinarias y abu-
rridas, sino que trabajen de manera más activa y dinámica, 
tratando de enamorarlos a ese espacio cinematográfico, 
logrando desarrollar su cognición y mejorando su lenguaje.

Al mostrar una proyección, se genera expectativas en el 
alumno, emoción, concentración y sobretodo conocimiento, 
tanto que estarán listos para responder las preguntas que 
les realice la educadora. La ficción ha sido la única capaz 
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de crear y dar vida a cosas que jamás han existido, pero 
siempre han estado presente, esto quiere decir, que desde 
que apareció la ficción ha habido fantasía e ilusión, el cual 
se está consciente que no existen pero aun así se la ama. 
Esto es lo más valioso del cine, hace que el espectador se 
impresione y sin darse cuenta memorice cada detalle y lo 
almacene para siempre, pues es difícil borrar de la mente 
del niño algo que les conmovió o les gustó, lo que pasa a 
ser algo muy importante y profundo de sí mismo, todo a 
través de la visión y audición. Un ejemplo claro de ello, son 
las películas de dinosaurios, que nos enseñan mucho de 
esa especie y a los niños les llama mucho la atención, son 
a los que más les gusta y quieren a esos animales, creen en 
ellos a pesar de que nunca los hayan visto, a pesar de saber 
que se trata de ficción. ¿Cómo los niños aprenden sobre esta 
especie? Fácil; viendo y escuchando toda la película. Estos 2 
sentidos son fundamentales a la hora de captar, pues ellos 
son los encargados de construir un aprendizaje significativo.  
El Cine con sus imágenes, sonidos, efectos especiales, mon-
tajes y demás filmación, ha captado en los niños algo que 
ningún otro recurso didáctico, educativamente hablando, 
ha alcanzado. Es aquí donde los niños consiguen convertirse 
en personas analistas, críticas, imaginativas que desarrollan 
positivamente su pensamiento. 

El comienzo es la parte más impactante de una película, 
pues según la trama, se sabe qué tipo de película es, si será 
o no interesante, si los  personajes llaman o no la atención, 
si sus expectativas crecen o disminuyen, todo esto surge al 
principio, es por eso que se debe poner mayor atención al 
inicio de un film, porque si se distrae por un momento, en 
lapsos de segundos pierde todo el hilo de la película y a la 
mitad de la proyección no sabrá porque apareció tal cosa, 
o de donde surgió o con qué fin está realizada la película.  
Mientras que si el niño atiende desde el comienzo de la pro-
yección, generará expectativas acertadas y logrará hallar el 
sentido a lo que está observando, se llenará de emoción y 
sentirá que es un actor más del film, porque vivirá lo que los 
actores están viviendo en las escenas. Todo eso logra el cine 
en el espectador, cada segundo es un cultivo más para él.
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“La película La clase (2008), de Laurent Cantet (entre 
muros), permite hablar sobre pedagogía y cine, la cual 
menciona que la educación es un análogo del presidio, 
como un tiempo y un espacio en el cual deben reprimir 
los hábitos más frecuentes de su cotidianidad.” (Rodrí-
guez, 2012, pág. 39) 

Este artículo escrito por Rodríguez (2012), habla claramente 
de un rodaje expuesto al cine sobre la práctica educativa 
tradicional, memorista, de parte de los docentes, los cua-
les no permiten que sus alumnos sean  libres, no los dejan 
actuar según su vida diaria, sino más, se cohíben de expre-
sar o actuar como piensan, y precisamente eso es lo que se 
quiere evitar con esta propuesta, y con la misma, dar libertad 
y espacio al aprendizaje de los niños y niñas, a través de tra-
bajos audiovisuales, pues está comprobado científicamente 
que aprenden más observando y escuchando, es decir, inte-
ractuando con el entorno que los rodea. 

“Esta película, que es como un documental en cuanto 
parte de documentos y testimonios reales de un pro-
fesor y reúne un conjunto de actores naturales, con la 
intención de registrar la clase, y preguntar, basta solo con 
el entusiasmo del profesor”. Rodriguez, 2012, pág. 40)

En esta producción cinematográfica, se puede notar la pre-
ocupación del director cinematográfico por la educación 
futura, éste, busca  llegar de una manera más profunda y 
conmovedora al público en general sobre la importancia del 
docente, de los alumnos, los cuales son actores principales de 
la película “Entre los Muros” (2008), vemos aquí cuán impor-
tante es el cine, y por qué se debe promover su uso como 
herramienta fundamental en las aulas, ya que los mensajes 
llegan más fácilmente a las personas si son audio-visuales. 
Y todo depende claro, del docente, es él quien le da vida 
a su aula, siempre y cuando trabaje de manera animosa, 
entusiasta, dinámica, interactuando y sobre todo teniendo 
el conocimiento sobre la clase que van a tratar.

Como se ha mencionado antes, el cine no lo es todo, el 
educador cumple una parte fundamental a la hora de uti-
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lizar el cine como un recurso audiovisual, si este fuera mal 
empleado, el niño no aprenderá como se espera, es más,  
hasta se confundirían  y no se lograría el objetivo propuesto. 
Es por esto, que el docente debe manejar un buen lenguaje 
audiovisual, ya que este lenguaje es más complejo, en las 
películas o documentales no usan lenguaje que usamos en 
nuestras vidas cotidianas. Generalmente el léxico usado en 
estos film, son de palabras técnicas y para entenderlo, debe-
mos tener un lenguaje muy enriquecido, claro, depende 
mucho del tipo de películas que muestren,  todo depende 
de la edad del niño, y de las destrezas que conviene a los 
niños desarrollar, para eso, el docente debe seleccionar bien 
el film que utilizará, luego realizar algunas preguntas a los 
alumnos, en donde ellos  demostrarán al responder que 
estuvieron atentos a la proyección, y responderá de manera 
favorable. 

Para los autores (Peñuela & Pulido, 2012) hacen mención al 
decir que: “El cine llega a la escuela y a la universidad para 
ser usado como forma de enseñanza, además es usado tam-
bién en Pedagogía para la formación de maestros y para el 
fortalecimiento de experiencias de aula con estudiantes”. 
(pág. 90). Es indispensable mencionar lo relevante de la uti-
lización del cine tanto en la escuela como en la universidad 
como una forma muy especial para el desarrollo de los pro-
cesos de aprendizaje, y en la formación de maestros.  Con la 
presentación de las temáticas de la clase utilizando el cine 
moderno, se podrá evidenciar la aptitud de los estudiantes, 
se analiza la reacción del espectador ante las películas de 
ficción o terror, se notará que es la música de fondo la que 
atemoriza antes de que salga una imagen escalofriante y a 
veces no sale nada de miedo y sin embargo gritan porque 
la canción subió de tono, esto a qué se debió, pues sencilla-
mente a la música que los tenía tensos.

Nótese entonces cuán importante es la música de fondo, 
porque sin ella las películas no serían nada, no tendrían la 
misma motivación, los niños no tendrían la oportunidad de, 
analizar, reflexionar de lo que sucederá luego y ya llegado el 
fin, siguen hablando del tema y la musiquita les sigue zum-
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bando el oído. Debería escogerse bien la película, que vaya 
acorde con lo que se  desee enseñar a nuestros niños, como 
por ejemplo, los medios de transporte marítimos, en el cual 
los niños aprenderán de este novedoso vehículo a través de 
las imágenes, efectos y música que haya sido bien seleccio-
nada por el docente.

Hablar de codificación es muy complejo, necesita de 
mucho estudio para entender aquello, porque normal-
mente los espectadores vemos al cine como algo fácil, des-
conocemos el tipo de lenguaje que se usa, sin embargo, 
captaría muy bien la diferencia en entender y aprender a 
leer las imágenes, para que luego proceda a darles vida de 
manera cómica, esto crea en el alumno seguridad, propie-
dad, de todo lo que crea y sobre todo es dueño de un nuevo 
método de lectura y aprendizaje.

“Educar para el cine, en cierto sentido, es también interro-
garse sobre los recuerdos transmitidos por las imágenes y 
los sonidos. Es volver a encontrar gestos y señales olvidados, 
descubrir rostros de antaño y un entorno que fue el nues-
tro o el de nuestros padres y antepasados. Es reencontrar el 
tiempo más allá de las imágenes que lo evocan.” (Clarem-
beaux, 2010, pág. 27).

Esta parte menciona algo más profundo como gestos, ver 
más allá de imágenes en movimiento, sino más bien apren-
der a notar esos detalles que no cualquiera los ve, es poder 
a través de un film revivir momentos pasados, de nuestros 
abuelos, bisabuelos, transportarnos a una época que no 
vivimos pero que a través de una imagen la sentimos igual 
o tan fuerte como los que estuvieron ahí experimentando 
esa vivencia. Los docentes y alumnos deberían desarrollar 
un oído y visión más aguda para poder descubrir lo mara-
villoso que nos brinda el cine, por ello debemos incluirlo en 
la práctica educativa. Se debe tener claro los mensajes que 
transmite este medio audiovisual, sobre todo para los más 
pequeños, que son más sensibles, creativos, imaginativos, 
nobles y encantadores.
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Los géneros del cine, cumplen cada uno un propósito, el 
cual es llegar o instruir a quien lo observa, el cine es muy 
importante utilizarlo en la Educación sobre todo en la Inicial, 
porque es aquí donde los niños aprenden con diversión, y 
cada género se lo podría utilizar para los diferentes ámbi-
tos curriculares de aprendizaje. Es aquí donde se entiende 
que el cine está vinculado con todos los ámbitos a enseñar 
a los niños de Educación Inicial. Ciertamente, el cine busca 
crear películas en las cuales el espectador se sienta identi-
ficado con su realidad, algo que lo identifique, sea cual sea 
el género en el que esté producido, porque de esta manera 
crea expectativas, ilusiones, atención de principio a fin, y deja 
en la persona la esencia con la que fue producida la película.

El cine claramente afirma que es el único medio capaz 
de reunir gran cantidad de personas con un mismo inte-
rés, y cómo no buscar al cine como entretenimiento si tiene 
mucha producción importante, actual y real, esto logra que 
el espectador analice lo observado, saque conclusiones, indi-
rectamente logrando un pensamiento analítico, es por esto 
que se propone implementarla como recurso educativo en 
las aulas de los Centros Educativos, porque de esta manera 
se desarrollará la cognición de los niños de manera indivi-
dual pero a la vez de forma masiva. 

Análisis del contexto y desarrollo de la matriz de 
requerimientos

Tema: Efectos del Cine Moderno en el desarrollo Integral en 
los niños y niñas de Educación Inicial.

Problema: ¿Cómo influye el cine moderno en el desarrollo 
integral de los niños y niñas de Educación Inicial Subnivel II? 

Objetivo: Utilizar el cine en el aula para el desarrollo cogni-
tivo mediante la utilización de la producción audiovisual de 
los niños de Educación Inicial Subnivel 2.
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Cuadro N° 1: Matriz de Requerimiento

Fuente: Reyes, Bustos & Sarango (2016)

Problema Causa Objetivo Requerimiento

Clase poco 
innovadoras.

Docentes que 
aplican méto-
dos tradicio-
nales.

Emplear recursos 
innovadores como 
el Cine Moderno 
para motivar a los 
niños.

Aplicar alternati-
vas innovadoras 
en el proceso de 
Enseñanza-Apren-
dizaje.

Aulas poco 
implementa-
das que evi-
tan la calidad 
educativa.

Desinterés de 
las docentes 
en equipar 
los ambientes 
lúdicos para 
un mejor desa-
rrollo integral. 

Constatar el desa-
rrollo integral 
de los niños en 
ambientes diná-
micos, divertidos 
e innovadores.

Conseguir aulas 
suf icientemente 
equipadas y moti-
vadoras para lograr 
un aprendizaje 
significativo en los 
niños.

Escases de 
recursos tec-
nológicos.

Pocos recursos 
audiovisuales 
para por dar 
clases a los 
niños. 

Gestionar recur-
sos audiovisuales 
(proyector, lap-
top, parlantes, 
etc.) para lograr el 
desarrollo integral 
y mejorar la cali-
dad educativa.

Proyectar en el 
aula un corto-
metraje acorde 
al tema que se 
enseñará en clase, 
lo cual permita el 
desempeño inte-
gral del niño.

Selección de requerimientos a intervenir: Justifica-
ción

El presente proyecto se ha centrado en los Ejes de Desarro-
llo y Aprendizaje del niño del Currículo de Educación Ini-
cial Subnivel 2 aprobado por el Ministerio de Educación del 
Ecuador (2014). En la ejecución del Proyecto se utilizó una 
Guía de Observación del proceso enseñanza-aprendizaje. El 
mismo se justifica porque al momento de intervenir con la 
propuesta se pretende solucionar la problemática encon-
trada en las diferentes instituciones educativas, con la finali-
dad de garantizar el desarrollo integral de los niños 

“El niño de la sociedad contemporánea interactúa cons-
tantemente con la televisión que, como prototipo de soporte 
del lenguaje audiovisual, en cierta medida, cumple la fun-
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ción de adentrar al niño no solo en el ámbito social sino en el 
contexto lingüístico.”    (Ciro, 2007).  Actualmente, el siglo en 
el que vive el niño, interactúa mucho con la televisión, como 
ejemplo nombraremos el programa “Dora la Exploradora” 
¿Cómo lo hace? Fácil, ella pregunta, el niño responde, esto 
le ayuda mucho a desarrollar su lenguaje, su visión, audición 
y cognición, el niño de ahora es inteligente en su máximo 
nivel, en comparación con los de épocas pasadas. Todo esto 
de manera audiovisual, pues el niño no solo desarrolla des-
trezas, sino también es más sociable, a la hora de relacio-
narse con más niños de su edad les resulta todo de manera 
sencilla, pues ellos ya practicaron individualmente en sus 
casas con algún programa televisivo.

“Los niños llegan al Centro de Educación infantil con cono-
cimientos, habilidades, disposiciones, actitudes, en fin, con 
experiencias que son puntos de partida y referencia para 
compartir miradas, formas de actuar delante de los nue-
vos desafíos cognitivos, sociales, afectivos y físicos.” (Didonet, 
2007, pág. 3). Todo niño que incursiona en la Educación Ini-
cial, llega con nociones, pues fue estimulado en los Centros 
de Centros Infantiles del Buen Vivir (CIBV) (Senplades, 2017), 
o en los centros Creciendo con nuestros hijos (CNH), servicio 
que brinda de manera gratuita el Estado. En esos programas 
los niños desarrollan sus destrezas, habilidades, fortalezas y 
aptitudes para un buen desenvolvimiento en su educación 
formal, la cual no generará problema alguno en su apren-
dizaje pues fue estimulado de manera temprana, esto per-
mite que el niño vaya más audaz y entusiasmado a aprender 
cosas nuevas, por eso sería bueno que desde muy temprano 
se use el cine como recurso didáctico para la enseñanza de 
los niños. 

“Cuando el infante se incorpora a la Educación infantil 
se encuentra con un mundo nuevo lleno de sorpresas que 
debe descubrir progresivamente. El niño debe interactuar 
con otros niños, y con personas adultas que generalmente 
nunca ha visto.” (León, 2011, pág. 197). Si bien es cierto que 
la Educación infantil es un mundo nuevo para él, también 
es cierto que los niños de hoy en día son más despiertos y 
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perspicaces a la hora de relacionarse con los demás niños de 
su edad, incluso con la maestra, a quien ve por primera vez, 
pero por el mismo hecho de ser nuevo en su círculo social, 
es cuando más emoción sienten, porque todo es diferente, 
porque aprenden cosas nuevas, porque tal vez ya venían con 
nociones de su anterior educación informal obtenida en los 
CNH o CIBV.

Se ha mencionado en el desarrollo de la investigación, que 
el niño aprende más rápido si trabaja con recursos audiovi-
suales, y su conocimiento es duradero, y efectivo.  “La comu-
nicación en el ámbito cinematográfico se basa en un pro-
ceso que incluye los siguientes factores: emisor (productor/
director), mensaje (película) que se difunde por un medio 
(sala de cine, televisión, etc.) y llega el receptor (público)”,  
(De los Reyes, 2015, pág. 88); los cuales en la actualidad, no 
solo están en la televisión, sino que ya están navegando en 
el internet, un ejemplo de ello es  YouTube, en esta página, 
encontramos videos, canciones, documentales y películas 
infantiles, así como también para adultos, es decir, todo tipo 
de cine navega en internet y todo mundo tiene acceso a él. 

Al usar al cine como medio de enseñanza audiovisual, se 
estará perfeccionando la percepción del alumno, mejorando 
su lenguaje y enriqueciendo su vocabulario, haciendo viajar 
por medio de cortometrajes su imaginación transportándo-
los a lugares maravillosos.  La familia, es sin lugar a dudas en 
eje central en la formación de los pequeños, debe velar por 
su formación educativa, por brindarle un ambiente acoge-
dor y por controlar qué programas ve en la televisión, con 
este texto se ratifica la gran responsabilidad que tienen los 
padres en la formación de sus hijos en todos los ámbitos 
contemplados en el Currículo de Educación Inicial Ecuato-
riano, especialmente el referido a la formación de valores.  
Los docentes son los responsables de planificar sus estrate-
gias y actividades de clase en el aula escolar del Subnivel 2, 
integrando Ejes y Áreas curriculares para que los niños pue-
dan aprender significativamente. En este sentido están lla-
mados a seleccionar el mejor medio educacional, y uno muy 
adecuado y pertinente lo constituye el cine. 
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Este medio resulta importante para presentar los conoci-
mientos a los estudiantes, si la producción es buena y cuenta 
con todo lo necesario a la vista de ellos, entonces todo ha 
sido un éxito, pues de este modo logrará dejar a la luz la idea 
temática central expuesta en el film proyectado, y sobre la 
cual se conversará, se harán preguntas a los niños, se expon-
drán los diversos mensajes que captaron los niños y se harán 
las reflexiones pertinentes. Toda la experiencia vivida y los 
conocimientos construidos por los niños acompañados por 
el docente, se vincula de una u otra manera con la realidad 
y con los conocimientos que los niños y niñas de Educación 
Inicial Subnivel 2 deben poseer.

Propuesta integradora

Descripción de la propuesta

Los niños deben dejar de ser considerados como recepto-
res de aprendizaje para pasar a ser seres Bio-psico-social, es 
decir, un ser integral, pues cuentan con emociones, expe-
riencias y destrezas. Para promover el desarrollo integral 
debe entenderse que se trabajan todas las áreas, entre ellas 
se encuentran las siguientes: Área cognitiva, Psicomotora, 
Socio-Afectiva y Lenguaje. Actualmente el currículo de Edu-
cación Inicial abarca todas las áreas de aprendizaje en 3 ejes 
de desarrollo y aprendizaje, tales como: Eje de Desarrollo 
Personal y Social; Eje de descubrimiento del medio natural y 
cultural; y el Eje de expresión y comunicación. 
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 En la actualidad se puede observar como para muchos 
padres de familia, la responsabilidad que deben cumplir 
como padres, la quieren pasar a los docentes del aula y más 
aún no contribuyen en la corresponsabilidad que tienen 
en los procesos de aprendizaje de los niños. Los compor-
tamientos que los niños traen de sus hogares, es el reflejo 
del mismo, siendo los docentes los que deben estar listos 
para atender tales situaciones y realizar todas las estrategias 
necesarias para que esas aptitudes mejoren.

La Educación, en pleno siglo XXI cuenta con tecnología de 
punta. Justamente, la tecnología le permite a un niño de 3 
años manejar un teléfono inteligente, también el internet, 
el cine y muchas otras opciones, por eso para que la edu-
cación actual sea todo un éxito, debe ser innovadora, debe 
estar vinculada con la tecnología, de esta manera, se forma-
rían niños más capaces, más inteligentes, más desenvueltos; 
todo centro educativo debería contar de manera obligato-
ria con una sala exclusiva de audiovisuales para llevar a los 
niños y niñas estudiantes de  Educación Inicial Subnivel 2 
a visionar a través del cine, películas, documentales y cor-
tometrajes que el educador o educadora crea conveniente 
proyectar, según el ámbito que desee  trabajar, cabe recalcar 
que en todos los ámbitos a aprender, el niño desarrollará y 
fortalecerá su área cognitiva.  Los ámbitos de aprendizaje se 
encuentran declarados en el Currículo de Educación Inicial 
(2014), asignado por el Ministerio de Educación Ecuatoriano, 
y son los siguientes:

• Identidad y Autonomía.

• Convivencia.

• Relaciones con el medio natural y cultural.

• Relaciones Lógico – Matemático.

• Comprensión y Expresión del Lenguaje.

• Expresión Artística.

• Expresión corporal y motricidad.
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Según (Svensson V. , 2013)  resulta imperante “La necesidad 
de incluir el cine en las prácticas educativas por la capaci-
dad que éste ofrece para la educación afectiva y moral de 
los estudiantes” (pág. 9). En la mencionada cita científica, el 
cine se presenta como uno de los recursos más completos 
y formativos que se les puede brindar a los niños y niñas, 
porque además de propiciarles una actividad dinámica y 
entretenida, anhelan ir al cine y disfrutar de ello. A partir de 
lo expuesto surge la propuesta, ya que el cine es un medio 
audiovisual que unido a estrategias metodológicas planifica-
das y ejecutadas por el docente en el aula permite trabajar 
con todos los ejes de desarrollo y áreas de aprendizaje con-
templados en el Currículo oficial indispensable para la edu-
cación del niño. Con el cine se logrará una educación innova-
dora y de mejor calidad por cuanto colabora en el desarrollo 
del pensamiento en los niños al motivar su creatividad e 
imaginación.  En consecuencia se propone lo siguiente:

“Utilización del cine en el aula para el desarrollo cog-
nitivo de los niños de educación infantil subnivel 2”

La propuesta planteada en este proyecto va dirigida a resol-
ver la problemática presentada en la institución educativa 
“Las Ardillitas”, especialmente en Educación Inicial Subnivel 
2, en el cual el Educador es el encargado de hacer que los 
niños desarrollen sus habilidades y destrezas en el área cog-
nitiva a través de los ámbitos que se trabaja. Para (González, 
2012) fue indispensable plantearse las siguientes preguntas: 
“¿Cómo, a partir del cine, podíamos pensar los problemas de 
la pedagogía, la escuela, la enseñanza? ¿Constituye el cine 
una experiencia pedagógica?” son éstas preguntas en las 
que se basa la realización de ésta propuesta, pues poquísi-
mas escuelas como las del milenio que actualmente se han 
construido, estas cuentan con sala de audiovisuales amplia 
para que los niños desde la Educación Inicial y de manera 
especial el Subnivel 2, ingresen a hacer uso de la misma, 
pero esto es lo que se debería incluir a todos los centro edu-
cativos, este es el propósito de este proyecto.
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Hoy en día es muy común oír a los niños hablar del cine, lo 
cual conlleva a proponer implementarlo en el sistema edu-
cativo, como un recurso pedagógico ya que está dentro del 
contexto y ayuda de manera entretenida al desarrollo cog-
nitivo de los niños y niñas, que al ver y escuchar están desa-
rrollando los órganos de los sentidos y adquiriendo nuevos 
aprendizajes con contenidos que han analizado en un diá-
logo centrado y socializado en el ambiente escolar.

En atención a los ámbitos declarados en el Currículo de 
Educación Inicial: “Ámbito Identidad y Autonomía, Ámbito 
Convivencia, Ámbito Relaciones con el medio natural y cultu-
ral, Ámbito y  Relaciones lógico-matemáticas, Ámbito Com-
prensión y expresión del lenguaje, Ámbito Expresión artística 
y Ámbito Expresión corporal y motricidad” (MINEDUC, 2014), 
se mencionará algunos ejemplo de cortometrajes, películas 
y documentales que los docentes pueden utilizar para ense-
ñar  a los niños y niñas a aprender de manera entretenida y 
posteriormente pasen a analizar y reflexionar sobre lo obser-
vado,  también nombres de películas recomendadas para 
visionar en sus casas con orientación de sus padres,  y de este 
modo buscar mayor vinculación entre padres e hijos gene-
rando   lazos afectivos .También se pueden utilizar partes de 
documentales para enseñar determinados Ejes como por 
ejemplo, el Eje de Descubrimiento del Medio Natural y Cul-
tural, pues este tiene apoyo científico y los docentes pueden 
utilizarlo  para enseñar a los niños y niñas contenidos temáti-
cos que aprenderían de manera entretenida aun analizando 
y reflexionando sobre lo observado. 

En la actualidad, se vive en un mundo moderno en el cual 
la educación debe ser tecnológica y todo centro educa-
tivo debería contar de manera obligatoria con una sala de 
audiovisual y que los niños y niñas Educación Inicial Sub-ni-
vel 2 puedan hacer uso de ella, para que aprendan a tra-
vés del cine, de los Cortometrajes o documentales, según lo 
que el educador o educadora crea conveniente proyectar, 
de acuerdo al ámbito que se desee desarrollar, cabe recal-
car que el niño desarrollará y fortalecerá todas sus áreas de 
aprendizaje (cognitiva, socio-afectiva, lenguaje y motricidad), 
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es decir, el cine potenciará su desarrollo integral, lo cual 
busca de manera específica el Ministerio de Educación. Se 
planteó en la propuesta del proyecto porque va dirigido a 
resolver la problemática presentada en las diferentes institu-
ciones de Machala, marginales y céntricas, especialmente a 
las aulas de Educación Inicial Sub-nivel II. 

Cuadro N° 2: Ejemplos de Cortometrajes, Películas y Documentales

Fuente: Reyes, Bustos & Sarango (2016)

Cortometrajes Películas Documentales

La Pobre Cigüeña 
(2014). Minúsculos (2013). Los Insectos (2010).

Día y Noche (2010). El Viaje de Said. 
(2006).

El Maravilloso mundo 
de los animales (2013).

Vestido nuevo (2008). El Bosque animado 
(1987).

Se planteó la propuesta desde el enfoque Empírico, pues 
de la experiencia de cómo es la educación actual e idea 
de lo que podría realizar para mejorar la calidad educativa 
y potenciar las destrezas de los niños logrando su desarro-
llo integral. El enfoque Empírico se acompañó del método 
Inductivo para aproximarnos al objeto de estudio, en este 
caso, el cine moderno como estrategia metodológica para 
la educación del niño.

En la investigación se utilizaron las siguientes técnicas: 
entrevista a los docentes y observación a los estudiantes, 
cuya información obtenida se iba anotando en las respecti-
vas fichas de observación. 

Para la aplicación de la propuesta de la proyección del 
cine en el aula y confirmar su factibilidad, se utilizaron los 
recursos audiovisuales: proyector, parlantes y laptop como 
apoyo para la proyección del cortometraje. Con las activida-
des realizadas los niños se entusiasmaron, se involucraron y 
captaron los mensajes que la proyección les dejó y ayudó al 
desarrollo cognitivo de todas las áreas de aprendizaje tra-
tadas en el film y las respectivas estrategias e instrucciones 
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planificadas y ejecutadas por el docente para antes del ini-
cio de la proyección, durante el visionado de la proyección y 
posterior a la proyección.  

Objetivos de la propuesta: 

Objetivo general

• Utilizar el cine en el aula para el desarrollo cognitivo 
mediante la utilización de la producción audiovisual de 
los niños de Educación Inicial Subnivel 2, 

Objetivo específico

• Fomentar amor por el arte del Cine y enseñar su impor-
tancia en la Educación Inicial, exhortando a que escojan 
solo producciones educativas y no cualquier programa 
que se les presente.

• Potenciar la memoria visual en base al cine. 

• Identificar los beneficios que brinda el cine para el desa-
rrollo cognitivo.

Componentes estructurales

Es en este punto se detallará  los eje de desarrollo y aprendi-
zaje presentados en el Currículo de Educación Inicial (2014), 
que han servido de fundamental apoyo en  la elaboración e 
implementación del proyecto: 

• Desarrollo personal y social.

• Descubrimiento del medio natural y cultural.

• Expresión y comunicación.
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Valoración de factibilidad

Análisis de la dimensión técnica para la implementa-
ción de la propuesta

Para que la ejecución de la propuesta haya sido todo un 
éxito, se realizó previamente una investigación que permitió 
dar la idea de realizar la implementación de films cinema-
tográficos en las aulas, para lograr el desarrollo cognitivo de 
los niños y niñas en los ámbitos de aprendizaje. Según la 
investigación realizada, se capacitó a los docentes del Centro 
Educativo “Las Ardillitas” del Subnivel 2 para poder aplicar de 
excelente manera este método de enseñanza, valiéndose de 
los recursos cinematográficos, por eso, después de ser pro-
yectada la película o cortometraje, se realiza a los niños y 
niñas una ronda de preguntas expresen lo que observaron, 
qué entendieron, que fue lo que más les gusto y si desean 
que se repita el ¨día de cine¨.  Todo esto es un proceso de 
enseñanza para que ellos desarrollen sus órganos sensoria-
les y área cognitiva, mejorando su aprendizaje, utilizándolo 
también como fuente de recreación y de aprendizaje. 

Esta actividad es muy fácil de aplicar, permite vincu-
lar todos los ámbitos de aprendizaje, y las áreas: cognitiva, 
socio-afectiva y psicomotriz. Facilitando los aprendizajes de 
los niños permitiendo que la clase se desarrolle de manera 
exitosa a pesar de ser un nuevo recurso. Por todos estos deta-
lles se considera factible la implementación de la propuesta 
pues los recursos necesarios están disponibles, es decir, los 
recursos técnicos, el talento humano y recursos a proyectar. 

Análisis de la dimensión económica para la imple-
mentación de la propuesta 

Ejecutar la propuesta del cine en las aulas no genera mucho 
gasto económico, es suficiente contar con un pendrive, pues 
ahí se archiva gran cantidad de películas, cortometrajes o 
documentales educativos. Cuando la institución no cuenta 
con un aula audiovisual, ahí si se genera un poco más de 
gasto pero de manera limitada, pues la docente llevaría la 
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película, una laptop, proyector y parlantes, pero de contar 
con la sala audiovisual, no habrían gastos, pues toda educa-
dora cuenta con algunos recursos (pendrive, parlantes), se 
pudiera  también hacer partícipes a los padres de familia de 
esta interesante clase, solicitando su colaboración al facili-
tarnos los medios requeridos, es decir, los audiovisuales. Por 
consiguiente, la ejecución del cine apropiado, oportuno y 
de fácil adaptación para las instituciones que deseen imple-
mentarla en las clases.

Análisis de la dimensión social para la implementa-
ción de la propuesta

No se tuvo inconveniente alguno durante la ejecución del 
proyecto, de hecho, los resultados fueron satisfactorios tanto 
para los docentes como para los niños y niñas, puede decirse 
que fue de gran éxito. Los docentes de la institución mos-
traron mucho interés en la aplicación de este novedoso 
recurso, pues los niños y niñas se emocionaron al escuchar 
que verían una película de la cual aprenderán muchas cosas.

Se pudo observar en el aula, mientras se aplicaba la pro-
puesta, lo siguiente: 

• Atención y concentración en los niños.

• Emoción de alegría en los niños.

• Participación al realizar preguntas.

A partir de este punto, puede decirse que el objetivo pro-
puesto se logró de manera exitosa, pues desarrollaron su 
área cognitiva a través del cine. 

Conclusión

El Cine actualmente no se está usando en las aulas de Edu-
cación Inicial Subnivel 2, para el aprendizaje de los alumnos, 
ya que no se cuenta con un espacio para realizar las pro-
yecciones del cine moderno; motivo por el cual no se está 
aplicando como recurso para el desarrollo integral de los 
niños. En este sentido, las escuelas deberían contar con un 
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aula audiovisual para realizar proyecciones, ya que su apli-
cación en los procesos de aprendizaje logrará desarrollar los 
diferentes Ejes de Desarrollo y Aprendizaje: Desarrollo per-
sonal y social, Descubrimiento del medio natural y cultura y 
Expresión y Comunicación y las áreas: cognitivo, psicomotriz, 
socio-afectivo y lenguaje). Debiendo considerar la aplicación 
del cine dentro del desarrollo de las actividades para fortale-
cer la imaginación y la creatividad de los niños en Educación 
Inicial. Finalmente los/las docentes del Subnivel comparten 
con la aplicación de la propuesta planteada el de incorporar 
el cine en el proceso de enseñanza – aprendizaje incluyén-
dolo como estrategia novedosa y dinámica en sus planifica-
ciones curriculares.
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A través del tiempo, en el ámbito educativo han surgido 
un sinnúmero de cambios significativos dentro del pro-
ceso pedagógico, por ejemplo, antaño se consideraba que 
el docente era el único protagonista de este proceso y que 
sus conocimientos eran más que suficientes para la forma-
ción del alumnado. Paulatinamente, esta concepción ha 
ido quedando relegada por la implementación de nuevas 
estrategias y recursos didácticos como el libro, los cuader-
nos de trabajo y el pizarrón que, sin duda, serían utilizados 
en un inicio bajo la metodología tradicional por parte de los 
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docentes para la enseñanza de la expresión oral y escrita. 
Sorprendentemente, aunque el cómic sea un recurso visual 
gráfico de gran alcance que favorece el desarrollo de las 
capacidades cognitivas y, por ende, del desarrollo del len-
guaje del infante, no ha tenido aceptación en el contexto 
pedagógico, dejando sin explotar su gran utilidad educativa.

La presente investigación aborda la temática “cómic como 
recurso didáctico para fortalecer el desarrollo de la expre-
sión oral y escrita en niños y niñas”, desde una pedagogía 
innovadora con el fin de promover el fortalecimiento de 
destrezas cognoscitivas de manera creativa y didáctica. Este 
recurso tendrá en cuenta la predisposición del alumnado 
para los aprendizajes basados en la creación de escenarios 
que despierten su curiosidad e interés hacía la exploración 
de hechos que alimentarán los conocimientos acordes a sus 
aptitudes y desarrollo tanto cronológico como intelectual.

El cómic desde su origen ha tenido muchas definiciones, 
una de las primeras en inglés y de traducción propia es la 
siguiente: ¨el comic es un lenguaje, es un vocabulario, es 
todo el espectro de símbolos visuales, incluyendo el uso de 
la caricatura y el realismo, los espacios entre paneles, donde 
la imaginación del lector hace que las imágenes cobren 
vida¨ (McCloud, 2000:1).

Así pues, el cómic (también llamado historieta) es una 
secuencia de ilustraciones distribuidas en recuadros o 
viñetas que narran una historia en particular. Poseen una 
variedad de géneros textuales llamativos, diseñados básica-
mente para el entretenimiento por la forma singular de rela-
tar historias, imágenes, entornos cotidianos, cuentos, entre 
otros. Aunque no se origina con fines educativos, puede ser 
adaptado a los mismos. Escoger un cómic adecuado para el 
contexto educativo lo convierte en una herramienta didác-
tica con amplia capacidad para explorar, desarrollar y hacer 
surgir habilidades que, con frecuencia, permanecen ocultas 
(Lorente Ortega, 2011). En definitiva, su aplicación en el pro-
ceso pedagógico fortalece el aprendizaje pudiendo favore-
cer el desarrollo de la expresión oral y escrita en los infantes.
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Este trabajo surge de la necesidad de implementar estra-
tegias y recursos didácticos alternativos dentro del contexto 
educativo, específicamente en primer año de Educación 
General Básica a fin de fortalecer el desarrollo de la expresión 
oral y escrita del alumnado. Es importante afianzar las capa-
cidades cognitivas, las habilidades sensoriales y creativas de 
los niños en la edad comprendida entre 5 y 6 años, frente a 
las estrategias pedagógicas tradicionalistas que marcan el 
proceso de aprendizaje. 

Es fundamental resaltar que esta investigación toma como 
principio epistemológico el conocimiento teórico-empírico, 
basado en una metodología inductiva-deductiva que tam-
bién servirá para fundamentar los registros bibliográficos 
recabados de artículos científicos y revistas indexadas, lo que 
permitirá un análisis comparativo con el objeto de estudio 
mediante la observación directa. Con el propósito de lograr 
un manejo didáctico que propicie la valoración objetiva, el 
informe está planteado en relación a los siguientes conteni-
dos:

• En la primera parte de la investigación, se realiza el diag-
nóstico del objeto de estudio describiendo concepcio-
nes, normas y enfoques; los procesos diagnósticos; el 
análisis del contexto y desarrollo de la matriz que justifica 
la relevancia de los cómics en el ámbito educativo para 
el fortalecimiento de la expresión oral y escrita en niños 
y niñas de primer año de Educación General Básica.

• En un segundo momento se postula la investigación rea-
lizada, describiéndola y abordando los objetivos plantea-
dos y los componentes estructurales que permiten iden-
tificar las bases en las cuales se fundamenta. 

• Y finalmente se expone la valoración de la factibilidad de 
la investigación para determinar el cumplimiento de los 
objetivos mediante el análisis de las dimensiones: téc-
nica, económica, social y ambiental.
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Diagnóstico del objeto de estudio 

Concepciones, normas y enfoques diagnósticos

Se concibe la educación como un proceso que permite la 
inclusión del ser humano al contexto social y cultural, siendo 
su principal objetivo desarrollar las habilidades cognitivas, 
motrices y sociales de los estudiantes desde temprana edad. 
La educación infantil empieza desde los primeros años de 
vida y son  los docentes, en convenio con diferentes orga-
nismos educativos, los responsables de implementar nuevas 
estrategias didácticas que permitan desarrollar con firmeza 
el proceso de aprendizaje de los niños. Para cumplir con el 
objetivo, la UNESCO propone estructurar la educación bajo 
cuatro pilares fundamentales:

Los cuatro pilares de la educación, presenta una nueva 
manera de concebir la educación para toda la vida frente 
a la visión tradicional de educar para adquirir conoci-
mientos. La educación, según el Informe Delors, debe 
cimentarse en aprender a conocer, aprender a hacer, 
aprender a ser y aprender a convivir (Guillén, 2008, p.146).

La finalidad de la educación depende del conjunto de obje-
tivos planteados y evidenciados en el transcurso de la vida 
de cada ser humano. El aprender a conocer desde una pers-
pectiva social y cultural supone algo más que una simple 
transmisión de saberes. El ser humano debe mostrar interés 
por conocer, experimentar y descubrir cosas nuevas que le 
permitan desarrollarse como ente libre en el contexto que se 
encuentra. El aprender a hacer implica que el ser humano 
ponga en práctica los conocimientos adquiridos para apren-
der a (con) vivir en sociedad. Los cuatro pilares mencionados 
anteriormente son el resultado del aprender a ser. 

El aprendizaje es el proceso de adquisición de saberes, tal 
como afirma la UNESCO (2015:17): “[…] es una realidad mul-
tifacética cuya definición depende del contexto. Qué cono-
cimiento se adquiere y por qué, dónde, cuándo y cómo se 
utiliza constituyen preguntas esenciales tanto para el desa-



Carla Salinas Martínez; Consuelo Reyes Cedeño; Sonia Carrillo Puga142

rrollo de los individuos como de las sociedades”. Esta afir-
mación debe vincularse con el hecho que todo ser humano 
tiene su propio ritmo de aprendizaje de acuerdo a sus nece-
sidades, capacidades y habilidades, al contexto y a la ense-
ñanza recibida, entre otras cosas.

La enseñanza que reciben los niños en primer año de Edu-
cación General Básica (en adelante, EGB) es pieza funda-
mental para desarrollar las capacidades en todas las áreas, 
dado que se cimentan las bases de la adquisición de cono-
cimientos que van adquiriendo y desarrollando conforme 
crecen y se educan. López (2005:157), en su artículo La edu-
cación emocional en la educación infantil, manifiesta que 
uno de los objetivos de la educación es la de “favorecer el 
desarrollo integral de los niños y niñas”.  

Hablar de integralidad en el desarrollo de los niños y las 
niñas de primer año de EGB es referirse a los logros que 
deben alcanzar durante su período escolar. Los docentes, 
que son una guía permanente para el alumnado, deben uti-
lizar adecuadamente metodologías didácticas planteadas 
y comprobadas, concebir que la educación es de carácter 
flexible y que, por lo tanto, su enseñanza debe estar ligada a 
los conocimientos que posee y necesidades que presenta el 
niño o la niña para su adecuada formación. 

Buscar nuevas alternativas para mejorar la calidad de la 
educación no es tarea fácil. En la actualidad, la educación 
se ha convertido en uno de los mayores desafíos. Las exi-
gencias por parte de los gobiernos son cada vez mayores y 
los docentes deben estar completamente preparados para 
asumir su papel de educadores con responsabilidad cum-
pliendo con los estándares de calidad establecidos por el 
Ministerio de Educación. La EGB, mediante la actualización 
de su Referente Curricular, aplica políticas que permiten el 
mejoramiento de la calidad educativa y el desarrollo integral 
de los niños en el contexto social. 

El desarrollo infantil integral es el resultado de un proceso 
educativo de calidad que promueve la equidad y propicia 
el desarrollo de aprendizajes. Del nivel de educación que 
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reciba el niño desde la infancia dependerá su formación y 
desarrollo. A lo largo de nuestras vidas vamos adquiriendo 
conocimientos y valores necesarios para desenvolvernos en 
diferentes ámbitos contextuales (Escamilla Gonzalez, 2011), 
la educación es un proceso de formación que le permite 
al niño consolidar sus bases para que sea él mismo quien 
tome sus propias decisiones buscando nuevas soluciones a 
los conflictos que se le presentan constantemente.

Desde una perspectiva pedagógica, la educación se funda-
menta en diversas teorías como el constructivismo y huma-
nismo. Se considera a la educación como el proceso a tra-
vés del cual el ser humano debe aprender en su totalidad, 
siendo partícipe de sus propios conocimientos que le per-
mitan tomar decisiones de manera crítica y reflexiva. Como 
ejemplo, según Rodríguez (2013:44) la educación humanista 
se define como “un tipo indirecto pues en ella el docente 
permite que los alumnos aprendan mientras inducen y ori-
ginan todas las exploraciones, experiencias y proyectos que 
éstos preferentemente inicien o decidan emprender a fin de 
conseguir aprendizajes vivenciales con sentidos”. En defini-
tiva, hablar del paradigma constructivista y humanista en la 
educación hace referencia a que es el niño quien construye 
su propio aprendizaje en base a las experiencia adquiridas, 
tiene la libertad de expresarse de manera espontánea mani-
festando sus necesidades e inquietudes, reconociéndose 
como ser único e irrepetible capaz de adquirir bases necesa-
rias para la construcción de sus aprendizajes.

Existen variedad de recursos didácticos accesibles y de fácil 
utilización para ser implementados en las diferentes activi-
dades realizadas dentro de las aulas de clase. El uso ade-
cuado del cómic resulta una estrategia didáctica favorable 
para fortalecer el desarrollo de la expresión oral y escrita en 
niños y niñas pues alienta la capacidad creativa y desarrolla 
habilidades narrativas para mejorar el nivel de comprensión 
y comunicación.

Fue en Estados Unidos, a finales del siglo XIX, donde el 
cómic aparece por primera vez debido al declive de lecto-
res que existían en ese entonces. El cómic también, cono-
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cido  a nivel mundial como historietas y tebeos, surgió con 
el  objetivo de  buscar la manera de inducir a las personas 
a la lectura de una forma más atrayente y novedosa, pues 
tal y como afirman Federici y Marchesini (2005:81): “El cómic 
se ha transformado en un medio de comunicación popular, 
utilizado en todas las áreas y en todos los países” o como lo 
corrobora Chacón (2016:125): “Desde sus orígenes, el cómic 
ha representado los aspectos sociales, políticos, económi-
cos y culturales de la sociedad industrial, y se ha catalogado 
como un texto que está al alcance de todo el pueblo, incor-
porándose a la llamada cultura de masas”. 

El cómic es considerado como estrategia visual, que permite  
transmitir una idea de manera entretenida y llamativa para el 
lector; puede contener una breve explicación textual de las 
ilustraciones que se presentan secuencialmente, como tam-
bién pueden ser visualizadas  mediante ilustraciones fáciles 
de interpretar (Chacón, 2016). De hecho, tal y como afirman 
García, Cuadrado, Amor & Argudo (2010:119): “Así, estudios de 
psicología y pedagogía han señalado al cómic como un inte-
resantísimo medio de unión entre la imagen y la palabra”. 
Hablar de imagen en los cómics básicamente hace referencia 
a la manera en cómo el niño percibe la imagen para analizarla 
e interpretarla desde su propia perspectiva desarrollando así 
su imaginación y creatividad (Chacón, 2016).

En este aspecto Velásquez, Remolina de Cleves, & Calle 
(2010:327) afirman que: “(…) la creatividad puede ser desarro-
llada y mejorada a través de estrategias pedagógicas innova-
doras mediadas por el maestro (…)”, siendo el cómic uno de 
los recursos didácticos que ha dado como resultado un sin-
número de casos de experimentación, mediante el cual se 
ha podido evidenciar que puede ser  utilizado como estrate-
gia didáctica metodológica en las aulas. Un ejemplo de caso 
nos lo proporcionan Flores & Romero (2008:26): “El cómic ha 
significado para nuestro sujeto de estudio, mucho más que 
un medio de entretenimiento o diversión; se ha convertido 
en un recurso que le ha permitido vencer algunas de sus difi-
cultades de expresión y comunicación (…)”. Por la variedad 
de elementos positivos (onomatopeyas y pictogramas) que 
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contiene el cómic, se convierte en un instrumento que desa-
rrolla la capacidad de análisis, para que el alumnado pueda 
crear sus propias historietas dándole valoración crítica a sus 
personajes y situaciones de acuerdo a su imaginación.

Según Suárez (2009:170) la imaginación “se aborda como 
una experiencia dado que roza la creación y que además se 
instaura desde la infancia”. Ésta cumple con un papel impor-
tante en la vida de los niños y las niñas dado que experi-
mentan situaciones reales que les permiten idear formas de 
resolver problemas desde su imaginación, desde la creación 
de las imágenes mentales (Vera, 2008). Sin embargo, debe-
mos tener en cuenta que en la etapa infantil la imaginación 
es limitada y fragmentada, estructurándose y organizándose 
paulatinamente en la medida en que el lenguaje y el pensa-
miento vayan alcanzando formas complejas pero necesarias 
para desarrollar la fantasía y la imaginación (Suárez, 2008). 

En el campo educativo la instrucción de la expresión oral y 
escrita instaura una base elemental en la comunicación de 
los niños. Según Guarneros & Vega (2014:24): “El lenguaje oral 
es la manera natural como se aprende la lengua materna. 
Permite la comprensión y expresión de mensajes, elaborar 
ideas, tener interacción comunicativa con otros, reflexionar 
y solucionar problemas”. El adecuado desarrollo del proceso 
de la expresión oral y escrita en el niño o la niña desde tem-
prana edad, le permite interactuar con el contexto que le 
rodea, expresando emociones y necesidades, mejorando su 
sistema comunicativo adaptándose al ambiente en que vive. 

No debemos olvidar que como nos dice Sánchez (2000:2): 
“Mediante la expresión el niño revela su interioridad: sus sen-
timientos, emociones, su propia percepción de la realidad 
exterior”. La expresión es pues parte de nuestra naturaleza, 
gracias a ella comunicamos lo que siente nuestro interior 
y expresamos lo que creemos del exterior. El escolar, para 
poder elaborar el contenido de una narración oral, escrita, 
gráfica o audiovisual, ha de ser capaz de actualizar, mediante 
la memoria, el conocimiento que posee de un determinado 
evento y organizarlo en función del modelo de narrativa que 
pretende construir (Segovia, 2012).
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El cómic constituye un medio comunicativo apoyado en 
los elementos tradicionales de la comunicación verbal y de 
la comunicación visual, que ha ido evolucionando al vincu-
larse a los adelantos técnicos de los canales de difusión y 
distribución, incluyendo la web.

El niño realiza sus propias narraciones, escrituras y dibujos 
de temas y situaciones, generalmente de contenidos signi-
ficativos tanto en el hogar como en la escuela; para cumplir 
este procedimiento refresca su mente, utiliza su aprehensión 
y retentiva para enunciar vivencias y erudiciones obtenidas. 

La complejidad de sus innovaciones depende de compo-
nentes internos y externos del entorno en el que se educa, 
para arraigar sus saberes debe ir escalando niveles de dificul-
tad alegando elementos a su esquema cognitivo. Hace ya más 
de una década que autores como Guzmán (2004:170) afir-
maban que: “Los dibujos se constituyen en un medio impor-
tante de expresión gráfica en los niños y niñas a esta edad. En 
general los utilizan para complementar sus textos escritos y 
guardan concordancia con los contenidos de los mismos”. Los 
infantes desarrollan capacidades epistemológicas, la creativi-
dad y fantasía en la expresión gráfica que demuestran que es 
capaz de idear situaciones reales, vigorizando la autoestima 
y renovando la calidad de vida. Tal y como nos afirma Agustín 
(2015:56): “Las imágenes constituyen el paisaje cotidiano de 
nuestras vidas. Nos permiten orientarnos en el espacio y en el 
tiempo, ayudan a definir nuestro comportamiento y nuestras 
actitudes y dan forma a nuestras aspiraciones”.

Según Díaz (2009:151): “el lenguaje visual ayuda al individuo 
al desarrollo cognitivo y al aprendizaje, tanto de su lenguaje, 
como de otras disciplinas”. Los docentes deben aprovechar 
sus espacios escolares para trabajar diferentes habilidades 
que consideren modelos formativos innovadores para la 
educación, implementando guías válidas para fortalecer 
conocimientos en el alumnado mejorando su aprendizaje. 
La expresión visual incrementa el intelecto humano, cambia 
comportamientos y mejora el espíritu creativo, la lectura de 
imagen es una buena opción que también se debe emplear 
para desarrollar a cabalidad un aprendizaje.
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La representación de la imagen es un proceso mental que 
tiene relación directa con la palabra. A través de la pala-
bra, nuestro cerebro interpreta la imagen para entenderla y 
darle coherencia y significado, pues tal y como indica Mejía 
(2010:881): “Gracias a la palabra la mente proyecta imágenes 
y esa operación de asociar un significante con un significado 
ya es una lectura”. 

Descripción del proceso diagnóstico

Esta investigación puesta en práctica se desarrolló en las 
siguientes instituciones educativas de primer año de EGB: 
“Ciudad de Machala”, “Luz de América” e “Isabel La Católica” 
de la Ciudad de Machala, Provincia de El Oro, en Ecuador.

La realización de este trabajo de investigación tiene fun-
damentación teórica-empírica y se apoya en el método 
inductivo-deductivo. De acuerdo al objeto de estudio y los 
objetivos a conseguir, el enfoque de esta investigación es de 
carácter cualitativo pues busca identificar patrones de com-
portamiento en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los 
niños y niñas de primer año de EGB. Cabe destacar que el 
trabajo investigativo será aplicado mediante la observación 
directa del alumnado, entrevista a docentes y padres de 
familia. Los datos recabados permitirán realizar una triangu-
lación objetiva para contrastarlos con el conocimiento teóri-
co-empírico.

Específicamente, centramos la investigación para analizar 
cómo se está desarrollando el área de expresión oral y escrita, 
qué estrategias metodológicas utilizan los y las docentes 
para el desarrollo de la misma, qué tan factible resulta su 
metodología al momento de ser utilizada, si cumple con los 
estándares de calidad educativa y constatar si los objetivos 
planteados por la misma son logrados a cabalidad.

La población representa los primeros años de Educación 
General Básica de las  Instituciones Educativas: Ciudad de 
Machala (3 aulas), Luz de América (2 aulas) e Isabel La Cató-
lica (2 aulas) de la ciudad de Machala, Provincia de El Oro, 
en Ecuador; con un total de 8 aulas, 8 docentes y 252 estu-
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diantes. Para la realización de la investigación se tomó como 
muestra: un aula por escuela, 8 docentes y 108 estudiantes 
(36 por aula).

Análisis e interpretación de la observación aplicada a 
los/as docentes

Mediante la observación directa aplicada a los y las docen-
tes de las diferentes instituciones educativas, se constató lo 
siguiente: el 100% de los y las docentes brindan la oportuni-
dad al estudiante para que se desarrolle libremente, cuen-
tan con material didáctico y utilizan estrategias para trabajar 
la expresión oral y escrita dentro de las aulas de clases. El 
62% de los y las docentes utilizan materiales didácticos ade-
cuados dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje de 
sus estudiantes, mientras que el 38% restante no utilizar un 
material adecuado, es decir, el material no responde a los 
objetivos que se plantean para el proceso de enseñanza y 
aprendizaje del alumnado ni se adapta a los estudiantes. 

 El 62% de los y las docentes utilizan el recurso de lenguaje 
visual gráfico como medio de enseñanza dentro de sus aulas 
de clases, mientras que el 38% de los y las docentes restan-
tes sólo utiliza los incluidos en el libro de texto y no maneja 
recursos visuales alternativos. El 100% de los y las docen-
tes no utilizan el cómic como recurso didáctico, asimismo 
refieren no conocer la importancia que tiene el mismo en el 
campo educativo. 

Análisis e interpretación de la observación aplicada a 
niños y niñas

Mediante la observación aplicada de manera directa a estu-
diantes de las diferentes Instituciones Educativas, se pudo 
corroborar que el 80% de niños y niñas responden con faci-
lidad a preguntas realizadas por docentes en base a narra-
ciones, mientras que el 19% presentan un nivel mínimo de 
dificultad para analizar y responder narraciones y el 9% res-
tante presentan falencias visibles. 
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El 85% de infantes participan libremente en conversacio-
nes e interactúan con sus compañeros y compañeras com-
partiendo sus propias experiencias, mientras que el 15% 
restante no participan ni comparten experiencias con sus 
iguales en las actividades realizadas, muy pocas veces expre-
san sus ideas e inquietudes de manera autónoma.

El 83% de niños y niñas realizan libremente rasgos cali-
gráficos para la realización de sus actividades desarrollando 
su capacidad creativa, el 12% muestra deficiencias debido a 
que no se ha realizado la estimulación temprana adecuada 
para el desarrollo de la pinza digital, mientras que el 5% res-
tante realiza rasgos caligráficos pero no bien definidos.

El 100% de infantes manifiestan sus experiencias a través 
del dibujo de manera independiente. El dibujo es una de la 
expresiones más relevantes de la infancia a través de este se 
expresan ideas, sentimientos y emociones. 

    El 94% de los niños y niñas reconocen visualmente carac-
terísticas de objetos e imágenes del contexto, mientras que 
el 6% muestran dificultad en el reconocimiento de caracte-
rísticas presentes en diversos objetos o imágenes.

El 100% de los estudiantes simbolizan creativamente situa-
ciones reales e imaginarias, puesto que a esa edad desarro-
llan el juego simbólico, es decir, dan vida a todos los objetos. 
En ese proceso utilizan al máximo su imaginación, jugando 
constantemente en el límite entre lo real y lo imaginario, lo 
cual les ayuda a crear representaciones mentales que serán 
de gran ayuda para resolver situaciones futuras en su vida.

El 70% de los niños y las niñas leen e interpretan correcta-
mente imágenes, mientras que el 30% presentan dificultad 
al momento de leer, analizar e interpreta las mismas.

Análisis e interpretación de la entrevista aplicada a 
los y las docentes

Mediante la aplicación de la entrevista realizada a los y las 
docentes de las diferentes Instituciones Educativas antes 
mencionadas, verificamos que utilizan metodologías y recur-
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sos como la narración de cuentos, rondas infantiles, proyec-
ción de videos educativos y lectura de pictogramas para el 
desarrollo de la expresión oral y escrita. Éste es un proceso 
requiere de planificación constante para lograr el desarrollo 
de la creatividad e intelecto de los infantes. 

Los y las docentes manifestaron que el uso adecuado de 
dibujos (pictogramas) resulta necesario para la iniciación de 
la lectura de imágenes al mismo tiempo que el niño o la 
niña puede formar oraciones de manera secuencial dándole 
su propio significado.

Para constatar lo expuesto por los y las docentes, aplica-
mos una entrevista a los padres de familia quienes son los 
que dan testimonio y autenticidad de que las metodologías 
utilizadas son las adecuadas. Si bien es cierto los y las docen-
tes afirman que utilizan metodologías que responden a las 
necesidades educativas de sus estudiantes para desarrollar 
con éxito su proceso de aprendizaje, los resultados obte-
nido evidencian lo contrario. Hay que remarcar que aun-
que los padres de familia no desmerecen la labor educativa 
que cumple el docente, consideran que su forma de ense-
ñanza es homogeneizada y, por ende, no tienen en cuenta 
el proceso de aprendizaje de cada estudiante (es decir, que 
enseñan de la misma forma independientemente de la idio-
sincrasia de los niños y las niñas a quienes van dirigidas sus 
actividades docentes).

Las observaciones realizadas a docentes fueron pautas 
necesarias para comprobar si están haciendo uso correcto 
de metodologías didácticas para desarrollar y fomentar el 
lenguaje. Sin embargo, manifestaron que sería una exce-
lente alternativa implementar nuevas estrategias que per-
mitan fortalecer el desarrollo de la expresión oral y escrita en 
niños y niñas.

Ante esta realidad, es necesario, y de suma importancia 
para las Instituciones Educativas, realizar un diagnóstico 
sobre la adecuada utilización de recursos didácticos y estra-
tegias metodológicas que permitan el desarrollo y fortale-
cimiento de la expresión oral y escrita, a tal punto que la 
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implementación de un ambiente motivador en conjunto 
con la metodología aplicada por los y las docentes encami-
nen a los estudiantes a ser entes activos de sus propios cono-
cimientos y procesos de aprendizaje.

Por tal razón nuestra investigación busca en primer lugar 
contribuir con nuestros saberes adquiridos durante el pro-
ceso investigativo y, a su vez, brindar los conocimientos 
necesarios a los y las docentes de cada institución por medio 
del planteamiento de nuestra propuesta integradora: “Utili-
zación  del cómic como recurso didáctico para fortalecer el 
desarrollo de la expresión oral y escrita en niños/as de primer 
año de Educación General Básica”. 

A esta edad se busca implementar estrategias pedagó-
gicas propicias y actualizadas para que los y las docentes 
hagan uso de las mismas; que si bien han escuchado hablar 
sobre los cómics, desconocen su importancia y aporte a la 
ciencia, específicamente en el campo educativo.

Análisis del contexto y desarrollo de la matriz de 
requerimientos

Análisis del contexto

A nivel mundial, los gobiernos encargados han dado mayor 
énfasis a la educación  de los infantes durante los primeros 
años de estudios, por cuanto son los más importantes en la 
adquisición de conocimientos esenciales para su formación.

En la actualidad la enseñanza de la escuela tradicional 
sigue siendo prioridad para muchos docentes. Notable-
mente se puede evidenciar el uso de metodologías tradi-
cionalistas aplicadas en el proceso de enseñanza y apren-
dizaje. La enseñanza tradicionalista tiene sus ventajas pero 
al mismo tiempo tiene sus desventajas al aplicar una meto-
dología repetitiva que a la hora de enseñar ocasiona en los y 
las estudiantes desinterés por aprender, aburrimiento y, en 
consecuencia, los niños presentan dificultades en el desarro-
llo de sus capacidades cognitivas.
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La educación en el Ecuador ha dado un giro considerable, 
se han evidenciado cambios significativos aunque siguen las 
exigencias por parte de los gobiernos hacia los y las docen-
tes, obligándoles a auto-prepararse para hacer una renova-
ción de sus conocimientos y estar a la par con la educación 
en tiempos actuales. Siempre un cambio requiere sacrificio, 
para muchos docentes resulta difícil acoplarse a las nuevas 
exigencias educativas a diferencia de otros, que con volun-
tad pedagógica y didáctica agencian la práctica educativa 
de un modo innovador. 

El resultado de los cambios positivos en la educación 
depende de la formación docente. La práctica educativa es 
un deber que debe ser asumido con responsabilidad. Aun-
que ciertamente la modernización de las tendencias educa-
tivas y de los recursos pedagógicos, tecnológicos e informá-
ticos ha avanzado mucho en los últimos años, no así la labor 
docente, pues ésta no ha evolucionado siempre al mismo 
ritmo. 

La formación docente y la falta de recursos didácticos nece-
sarios en las instituciones educativas públicas obstaculizan 
el proceso de aprendizaje del alumnado, a diferencia de la 
enseñanza impartida en las instituciones privadas. Como lo 
menciona Suárez (2011:115) “Generalmente las escuelas pri-
vadas están dotadas de una buena infraestructura y mate-
riales adecuados. Por el contrario, las instituciones públicas 
tienen múltiples carencias que dificultan el aprendizaje”. La 
diferencia de igualdad y equidad en los centros educativos 
es otro problema que afecta a la educación de todo el país. 
Así el gobierno busque a toda costa mejorar la educación 
siempre habrá un nivel educativo de competencia. 

La presente investigación tiene como finalidad hacer un 
diagnóstico del proceso que se está llevando a cabo en las 
Instituciones Educativas para desarrollar el área del lenguaje 
en niños y niñas de 5 a 6 años. La expresión oral y escrita 
forma parte de un sistema complejo de comunicación, el 
lenguaje ocupa un lugar importante en las relaciones huma-
nas de los diversos contextos socioculturales, es así que los y 
las docentes deben prestar mucha atención a los procesos 
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de adquisición y desarrollo del mismo como a sus posibles 
repercusiones. 

Los docentes de las instituciones educativas ecuatorianas  
“Ciudad de Machala”, “Luz de América” e “Isabel La Cató-
lica” de la Ciudad de Machala, Provincia de El Oro en el año 
2015, manifiestan que están prestos a implementar nuevas 
herramientas pedagógicas como el cómic para mejorar el 
aprendizaje de sus estudiantes debido a que resulta una 
herramienta indispensable para mejorar la capacidad de 
comunicación, estimular la fantasía, el humor y favorecer la 
autonomía del niño. 

A nivel mundial, los cómics siempre han existido y son 
utilizados en diversos temas y ámbitos contextuales. En el 
campo educativo es considerado como un medio favorable 
que da libertad al estudiante para ser partícipe de la cons-
trucción de sus propios conocimientos y aspiraciones expre-
sando ideas e inquietudes de manera general. En Ecuador 
la utilización del cómic ha tomado mayor predominio, pero 
cabe recalcar que no es considerado como un recurso peda-
gógico, más bien lo utilizan como forma de entretenimiento.

Se evidencia que en las instituciones educativas “Ciudad 
de Machala”, “Luz de América” e “Isabel La Católica” de la 
Ciudad de Machala, Provincia de El Oro en el Ecuador 
durante el  año 2015, los libros de trabajo de los y las estu-
diantes aplican el uso de pictogramas. Si bien es cierto que 
tienen una estrecha relación con los cómics por su relevante 
característica (la imagen), éstos últimos alcanzan un nivel 
más de dificultad por el simple hecho de contener imáge-
nes precedidas de texto, permitiendo al infante interpretar 
con facilidad lo aprendido. Sin menospreciar la importancia 
que tienen ambos recursos, cabe recalcar que el cómic es 
un recurso didáctico indispensable que permite fortalecer el 
desarrollo de la expresión oral y escrita a más de desarrollar  
la creatividad, fantasía y pensamiento crítico y reflexivo de 
niños y niñas.
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Selección de requerimiento a intervenir: Justifica-
ción 

Desde que la persona nace, tiene la necesidad de comuni-
carse con los demás porque es un ser que posee facultades 
semióticas: 

El ser humano es semiótico por excelencia. Tenemos la 
facultad semiótica de producir signos lingüísticos y no lin-
güísticos en contextos icónicos, indíciales y simbólicos. Sig-
nos que a vez nos permiten comunicarnos en nuestra coti-
dianidad de la vida en familia, en recreación y en el ejercicio 
de nuestra profesión (García de Molero, 2012:18). 

A través de movimientos  corporales y señales expresa 
necesidades, emociones, sentimientos e inquietudes. La 
adquisición del lenguaje oral y escrito en niños y niñas 
depende de factores biológicos y psicológicos.  

Escuchar, hablar, leer y escribir son elementos esenciales 
en la vida de los infantes, pues a través del mismo pueden 
comunicarse a lo largo de su vida. La expresión oral y escrita 
debe ser explotada en los primeros años de estudio, allí se 
cimentan las bases comunicativas a desarrollarse conforme 
va creciendo, se educándose, adquiriendo conocimientos y 
experiencias que le permiten socializar con los demás.

La educación es un derecho primordial de niños y una res-
ponsabilidad de los docentes. Dentro de la práctica educa-
tiva se debe promover el desarrollo del lenguaje oral y escrito 
pues para una buena comunicación es indispensable esti-
mular la conciencia semántica, léxica y fonológica, logrando 
así un lenguaje fluido, coherente y reflexivo. El conocer sobre 
esta temática y ser conscientes de su importancia dentro del 
ámbito educativo, ayuda a los y las docentes a planificar e 
implementar metodologías que ayuden a sus estudiantes 
en el desarrollo de un lenguaje expresivo y comprensivo,  for-
taleciendo, así, destrezas cognitivas, afectivas y psicomotri-
ces para una formación integral. 

En este aspecto es necesario destacar la importancia 
que tiene la familia y el contexto sociocultural en la educa-



Cómic como recurso didáctico para fortalecer el desarrollo de la expresión oral y escrita en 
niños y niñas del primer año de educación general básica 155

ción, con la finalidad de dar respuesta a cómo el proceso 
de enseñanza influye en el desarrollo del lenguaje oral y 
escrito. En consecuencia, será necesario realizar una inves-
tigación en profundidad para evidenciar qué tipo de meto-
dología están utilizando los y las docentes para trabajar el 
desarrollo del lenguaje. El estudio de este tema es beneficio 
para los infantes e indispensable para los y las docentes de 
primer año de EGB. A través de la investigación se pueden 
establecer pautas necesarias que permitan orientar la labor 
educativa con éxito. 

Por esta razón fue necesario realizar un estudio de las 
estrategias metodológicas utilizadas por los/as docentes 
para diagnosticar si existen o no falencias en el proceso de 
desarrollo del lenguaje, proponiendo la utilización del cómic 
como recurso pedagógicos que resulta un elemento edu-
cativo favorable para fortalecer el desarrollo de la expresión 
oral y escrita en niños/as de 5 a 6 años de EGB

Durante las observaciones se comprobó que los y las 
docentes utilizan estrategias apropiadas para el desarro-
llo de comunicación verbal y no verbal. Sin embargo, entre 
su metodología, no utilizan el cómic valorándose, en con-
secuencia, una implementación y utilización del mismo 
al considerarse un recurso flexible y alcanzable para el y la 
docente. Así, el cómic puede ser utilizado en la práctica edu-
cativa como mediador de enseñanza y generador de apren-
dizajes.

Investigación

Utilizar el cómic como recurso didáctico mediante la imple-
mentación de una guía metodológica dirigida a los/as 
docentes de primer año de Educación General Básica.

Descripción de la investigación

Este proyecto de carácter investigativo tiene la finalidad de 
proponer la implementación y utilización del cómic como  
recurso didáctico para fortalecer el desarrollo de  la expre-
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sión oral y escrita en los niños/as de primer año de Educa-
ción General Básica, de los centros educativos Ciudad de 
Machala,  Luz de América e Isabel La Católica de la provincia 
de El Oro, en Ecuador, mediante la implementación de una 
guía metodológica dirigida a los docentes.

La utilización del cómic como aporte a la ciencia en el 
campo de la educación específicamente en el área peda-
gógica fortalece el desarrollo de los aprendizajes, en los pri-
meros años de educación los conocimientos de los infantes 
son elementales para dar inicio al proceso de expresión oral 
y escrita. La utilización del cómic favorece el aprendizaje, 
debido a que es un recurso visual gráfico, divertido, nove-
doso e innovador  para desarrollar las habilidades metalin-
güísticas a más de estimular la creatividad y el hábito en la 
lectura. 

Desarrollar la creatividad e imaginación son dos aspectos 
importantes, resulta fácil llamar la atención de los niños y 
las niñas mediante el cómic porque en estas edades están 
prestos a experimentar nuevas formas de aprendizaje con 
medios que capten su  atención, interés y curiosidad, siendo 
motivados de manera diferente, conectando así su mente 
con lo que se está enseñando. 

Según la UNESCO (2010:11): “La creatividad es la capacidad 
de imaginar e inventar formas distintas de expresarse, de 
vivir y de relacionarse, de solucionar problemas y de cam-
biar la realidad”. Así pues, la creatividad es la facultad que 
tiene el ser humano para idear y resolver situaciones presen-
tes en los diferentes ámbitos del contexto social, tal y como 
nos indican Egan & Judson (2012:10): “Se puede atraer a la 
imaginación prestando cuidadosa atención a las herramien-
tas cognitivas que los estudiantes ya poseen, y que podemos 
ver expuestas en aquellas áreas de sus vidas en las que no se 
muestran renuentes a aprender”

La etapa más significativa para el ser humano es la infan-
cia, es aquí donde se marcan los primeros inicios de apren-
dizaje de los niños/as  en las diferentes áreas de desarrollo 
dado que, como nos indican Franco & Justo (2010:82): “La 
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infancia es un periodo de la vida fundamental en el desarro-
llo evolutivo y, por ende, en el desarrollo de la creatividad”. 
En consecuencia es necesario que los docentes asuman su 
¨saber hacer¨ e impartan sus conocimientos con respon-
sabilidad y vocación, desde la creatividad e innovación en 
su enseñanza. Ciertamente, ser docente no es fácil dado 
implica estar en constante preparación buscando alter-
nativas que faciliten el aprendizaje y desarrollo de habili-
dades cognitivas de los niños (Chacón, 2016). Los docentes 
deben dejar que sea el niño quien tome sus propias deci-
siones. Ayudarle a reconocer sus errores y logros de modo 
que pueda desenvolverse y ser independiente, una persona 
capaz de valerse por sí misma.

Para ello, se propone la implementación de una Guía 
Metodológica dirigida a los docentes que se basa en la utili-
zación del cómic como recurso didáctico a fin de fortalecer 
el desarrollo de la expresión oral y escrita en los niños de 5 
a 6 años de Educación General Básica de las Instituciones 
Educativas antes mencionadas.

Objetivos de la investigación

Objetivo general

Fortalecer el desarrollo de la expresión oral y escrita en los 
niños/as de 5 a 6 años de primer año de  Educación General 
Básica. 

Objetivos específicos

• Diseñar una guía metodológica para la utilización del 
cómic a fin de fortalecer el desarrollo de la expresión oral 
y escrita en niños/ de 5 a 6 años.

• Identificar diferentes patrones de comportamiento en los 
niños y las de primer año de Educación General Básica. 

• Analizar las estrategias utilizadas por los y las docentes 
para desarrollar la expresión oral y escrita en el primer 
año de Educación General Básica.
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Componentes estructurales

Este proyecto está sentado sobre las bases estructurales del 
desarrollo de la educación del Currículo de Primer Año de 
Educación Básica, que permite encontrar el punto de par-
tida de los aprendizajes en el paradigma del Buen Vivir, 
que pretende la igualdad y los derechos de los niños/as 
para que gocen de bienestar. También el proyecto se basa 
en los estándares de calidad educativa puesto que orienta, 
apoya y guía la acción de los actores hacia su progreso con-
tinuo; todas estas bases legales sustentadas en documentos 
curriculares oficiales del Ministerio de Educación del Ecua-
dor. Se toma con base también la organización reconocida 
mundialmente, UNESCO que brinda ideas fundamentales, 
cuyo fin es el desarrollo íntegro de todos los seres humanos 
mediante la educación.

Tabla 1.- Estructura Curricular de Primer año de EGB

Fuente: (Ministerio de Educación del Ecuador, 2010:27)

La Estructura Curricular de Primer Año de EGB desarrolla 
destrezas con criterio de desempeño y sirve para eviden-
ciar los logros alcanzados por el niño o la niña en el proceso 
de enseñanza y aprendizaje. Se encuentra organizada de 
la siguiente manera: 3 ejes principales de los cuales se des-
pliegan 7 componentes y, por consiguiente, 5 bloques curri-
culares. La estructura permite al docente tener una visión 
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clara en la aplicación de la pedagogía y construcción de los 
aprendizajes impartidos a los niños y las para el desarrollo de 
sus destrezas con criterio de desempeños.

Fases de la implementación 

Para lograr el objetivo general de la investigación, el desarro-
llo de la misma gira en torno a cinco etapas fundamentales, 
las cuales tienen sus respectivas fases descritas a continua-
ción: Análisis de la dimensión técnica de implementación 
de la propuesta, Análisis de la dimensión económica de 
implementación de la propuesta, Análisis de la dimensión 
social de implementación de la propuesta y Análisis de la 
dimensión ambiental  de implementación de la propuesta.

Valoración de la factibilidad

Análisis de la dimensión técnica de implementación 
de la propuesta

Es muy importante que en el proceso de enseñanza y apren-
dizaje del lenguaje exista una estrategia metodológica bien 
estructurada y fundamentada en conocimientos técnicos y 
prácticos que nos permita cumplir con los objetivos trazados. 
Para llevar a cabo esta propuesta y proyectarla como una 
herramienta importante dentro del desarrollo de la expre-
sión oral y escrita, las personas implicadas deben poseer 
bases metodológicas sólidas aplicables dentro del campo 
de la enseñanza del lenguaje y la comunicación, para poder 
asumirlas desde distintos conocimientos disciplinares.

Para empezar es fundamental, que la investigación defina 
en esquema o estructura metodológica para recabar datos 
que nos permitan emitir una valoración crítica de la factibi-
lidad de la misma. Es así como se definió un estudio meto-
dológico basado en el conocimiento teórico-empírico, enfo-
cado en las cualidades y patrones de comportamiento del 
objeto de estudio (infantes y docentes), de la mano de méto-
dos inductivos-deductivos que permitirán formular y corro-
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borar una hipótesis, la misma que parte de la manipulación 
de la variable dependiente (el desarrollo de la expresión oral 
y escrita) y la variable independiente (el cómic). A parte el 
estudio será analizado bajo instrumentos de medición de 
datos y estadística, gracias a la utilización de métodos de 
observación y la entrevista.

Para llegar a la consecución de la propuesta, como el 
diseño de la guía y personaje del cómic, se requiere de per-
sonal capacitado para responder a la necesidad de los recur-
sos técnico-expresivos propios del cómic: verbal, visual, tec-
nológico y su estructura sintáctica, semántica y pragmática 
de su lenguaje semiótico. De igual forma para la implemen-
tación en el campo de estudio, se requiere de conocimien-
tos, métodos y estrategias propios del proceso pedagógico/
didáctico.

Las Ciencias de la Educación y sus aspectos técnicos-me-
todológicos giran en torno al estímulo que se pretende des-
pertar en el estudiante (en este caso niños/as de 5 a 6 años), 
su curiosidad y  ganas de aprender son aspectos importantes 
que deben ser estudiados minuciosamente en esta edad. En 
este caso, implementar esta propuesta va de la mano con 
estímulos visuales gráficos, imprescindibles en la etapa de 
aprendizaje de un niño/a, reforzada con la parte creativa que 
deriva en escuchar e imaginar.

Análisis de la dimensión económica de implementa-
ción de la propuesta

En la actualidad, llevar a cabo una propuesta como esta 
implica la necesidad de gestionar recursos económicos favo-
rables al entorno, haciendo posible llegar a la consecución e 
implementación del mismo. Por ello se utiliza herramientas 
de estudio, diseño, y materiales adecuados de buena cali-
dad y a un costo moderado.  

Adaptándonos así a la situación económica actual del 
grupo de trabajo, así como también la capacidad de adqui-
sición o compra del grupo de estudio (docente-alumno). 
El actual sistema socio-educativo hace posible el financia-
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miento y apoyo económico de proyectos innovadores que 
ayuden a mejorar o solucionar falencias dentro de dicho sis-
tema, por lo que, en caso de recibir el visto bueno de parte 
de las entidades correspondientes, el factor económico no 
representará problema alguno para llevarlo a cabo.

Análisis de la dimensión social de implementación 
de la propuesta

A nivel local y externo, existen muchas organizaciones dedi-
cadas a fomentar la educación como parte importante del 
desarrollo integral del ser humano, la misma que le permi-
tirá perfilarse con mayores posibilidades de éxito en la bús-
queda de sus metas a lo largo de su vida.

Este proyecto pretende a través de la implementación 
del cómic llevar a los niños/as a tener un mejor uso de sus 
capacidades de aprendizaje, a enfocarse en el desarrollo de 
su expresión, sea oral o escrita. Ayudará al estímulo visual y 
creativo, el mismo que se verá reflejado no solo dentro del 
aula de aprendizaje, sino que lo pondrá en práctica en nive-
les de comunicación, dentro del hogar o en el entorno social 
en el que se desenvuelve.

Mientras más se estimule en la educación, y en especial la 
educación temprana con el uso de herramientas de comu-
nicación eficaces, las sociedades verán un cambio más sig-
nificativo en los patrones de comportamiento de los niños/
as y jóvenes, de este modo favorecerá  el desarrollo social, 
cultural y psicológico de los mismos.

Esta investigación es viable porque además de contribuir 
al desarrollo socio educativo se acopla al Objetivo Número 4 
del Plan Nacional del Buen Vivir “Fortalecer las capacidades 
y potencialidades de la ciudadanía” (SENPLADES, 2013:59). 
El conocimiento se fortalece a lo largo de la vida desde el 
nacimiento. Educar se convierte en un diálogo constante, en 
el cual aprender y enseñar son prácticas continuas para los 
actores sociales. Hay que tomar en cuenta no solo la calidad 
del profesor y del estudiante, sino también la calidad de la 
sociedad.
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Análisis de la dimensión ambiental  de implementa-
ción de la propuesta

En la actualidad implementar el uso del cómic como parte 
del desarrollo del lenguaje en el contexto educativo, tiene 
grandes ventajas en términos medio ambientales. Así, 
sabiendo  que un niño de entre 5 y 6 años de edad tiene una 
capacidad de aprendizaje innata, introducir en sus conoci-
mientos una “conciencia ambiental” supondría una gran 
ventaja competitiva en la consecución de este proyecto y su 
propuesta.

Así, tratándose  de términos ambientalistas, podemos 
enfocarnos en una historieta (cómic) impresa sobre papel 
reciclado, para reducir el uso de  recursos naturales ade-
más de enfatizar la conciencia ambiental que trataremos 
de insertar en los niños/as; poniendo de manifiesto los 
intereses ambientalistas que debe poseer un proyecto de 
este nivel hoy en día, que buscan la total armonía entre el 
hombre y el ambiente en un territorio determinado. Por 
ello podemos decir que nuestra propuesta, no representa 
peligro alguno en la estabilidad del medio ambiente, lo que 
hace posible llegar a concebirlo.

Conclusiones 

• La implementación de una Guía Metodológica para la 
utilización del cómic es imprescindible, su contenido 
metodológico direcciona a los/as docentes a establecer 
vínculos significativos con los niños/as dentro del proceso 
de enseñanza-aprendizaje fortaleciendo habilidades lin-
güísticas y cognitivas.

• El estímulo de la percepción visual es imprescindible en 
el proceso enseñanza-aprendizaje de los niños/as, esti-
mula la creatividad y la imaginación despierta el interés 
por aprender y explorar nuevas formas de aprendizaje 
para potencializar el uso del lenguaje.

• La innovación de estrategias pedagógicas favorece el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. Los docentes deben 
estar prestos para incluir dentro de sus planificaciones 
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nuevas alternativas considerando la flexibilidad del currí-
culo adaptando el mismo a las necesidades que requie-
ran ser trabajadas o reforzadas para llevar a cabo la cons-
trucción de aprendizajes significativos que permitan a 
los/as estudiantes convertirse en entes autónomos en su 
desarrollo (López, 2005).
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La presente investigación se propone desarrollar en institu-
ciones de Educación Inicial de Ecuador, respondiendo a la 
normativa curricular del país específicamente lo referente 
a los ámbitos de desarrollo y aprendizaje establecido en el 
Currículo de Educación Inicial (2014). Se pretende orientar el 
desarrollo de la expresión de sus sentimientos, emociones 
y vivencias por medio de diversas manifestaciones artísticas 
como la plástica, visual, la música y el teatro; a través de la 
aplicación de actividades organizadas con sus correspon-
dientes estrategias para el desarrollo de habilidades y destre-
zas desde edades temprano, puesto que el ámbito artístico   
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mantiene una conexión con el resto de ámbitos educativos. 
La educación artística es expresividad, es representación de 
sentires y pensares desde el ser y propicia representaciones 
reales de la cotidianidad. Desde esta perspectiva, se puede 
precisar a la expresión artística como una herramienta ideo-
lógica, corporal, instrumental y comunicativa de la expresión 
de sentimientos, deseos y conceptos.

Diagnóstico del objeto de estudio

Concepciones, normas o enfoques diagnósticos  

La expresión artística desarrollada por la comunidad y para 
la comunidad se transforma en una oportunidad de articu-
lación para el conocimiento y la transferencia de las culturas; 
establece la confluencia de otras identidades, favoreciendo 
la convivencia pacífica y el diálogo desde la interculturali-
dad; al mismo tiempo, promueve la construcción de espa-
cios de madurez emocional y de auto aceptación, y permite 
un desarrollo equilibrado. Motivo por el cual se pretende 
mediante la presente investigación, motivar a los docentes a 
mejorar los procesos de aprendizaje de los niños, mediante 
el fortalecimiento de la creatividad, estimulado un desarro-
llo en forma continua y la necesidad de implementar nue-
vas estrategias que transformen las políticas globalizantes 
y sobreponga, en sus mesas, nuevas filosofías de vida que 
posibiliten cambios radicales de convivencia. 

La investigación se basa en el enfoque epistemológico 
empírico inductivo, porque es una posición que asume el 
investigador frente al conocimiento y desde esta perspec-
tiva el conocimiento vendría a considerarse como una repre-
sentación de la realidad objetiva, porque es verificable, es 
cuantificable  ya que se hereda buena parte del empirismo. 
La realidad se la analiza en virtud de la frecuente y no en 
vano, esto quiere decir que nosotros presentamos medidas 
de frecuencia cuando prestamos resultados, lógicamente la 
inducción es el método valido para investigar, porque parte 
de hechos y problemas a más de ello de observación y medi-
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ción y registros estructurados, realizamos también el estudio 
cuali – cuantitativo, trabajos de campo. Recopilamos datos 
con la ayuda de fichas de observación y entrevistas. 

La Educación infantil es concebida como un proceso con-
tinuo que constituye una unidad pedagógica comprendida 
entre 0 a 5 años de edad, ofreciendo aprendizajes en las 
tres áreas: Cognitiva, motriz y social, como lo establece el 
Currículo de Educación Inicial (2014) donde se caracteriza 
los ámbitos de desarrollo y aprendizaje para niños del Sub-
nivel 2: Identidad y Autonomía, Convivencia, Relaciones con 
el medio natural y cultural, relaciones lógico/matemáticas, 
comprensión y expresión del lenguaje, expresión corporal y 
motricidad y la expresión artística. (Educación, 2014), permi-
tiendo a los niños explorar, conocer, apreciar y crear como un 
ser libre, crítico y transformador sin limitaciones, sin olvidar 
el requisito señalado por la macro destrezas que los estu-
diantes deberán desarrollar acorde a su proceso evolutivo. 
(Constitución, 2008) Motivo por el cual, se propone   ampliar 
la comprensión del fenómeno artístico a través de las áreas 
antes mencionadas; enfocado con ideas y criterios concre-
tos, con el fin de enmarcar y facilitar el aprendizaje a través 
de la expresión artística, razón por la cual la investigación 
se apoya en investigaciones en artículos científicos; además, 
ofrecemos un diagnóstico que ayudara a facilitar el conoci-
miento hacia la presente investigación

Autores como (Medina, Velázquez, Alhuay-Quispe, & Agui-
rre, 2017) mencionan: “La persona creativa se puede desen-
volver amplia y acertadamente en los diversos escenarios 
de actuación porque tiene la agudeza mental para poner 
en práctica sus destrezas y competencias en la resolución 
de problemas de la vida y su contexto.”(p. 155), por ello es 
importante que en el proceso educativo de los niños, se rea-
licen proyectos pedagógicos enfocados en el juego, el arte y 
el lenguaje, que propicie el desarrollo de sus capacidades de 
autonomía, toma de decisiones, solución de problemas y de 
acción en su cultura para transformarla y enriquecerla. Darle 
la oportunidad a los niños del desarrollo de todas sus capa-
cidades creativa, potenciar todas sus capacidades, habilida-
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des y destrezas que le permitirá desenvolverse de manera 
creativa y autónoma.

(Boquete, 2014, p. 6), menciona que: “Una programación 
educativa no debe ceñirse únicamente al ámbito de la mate-
ria que se quiere enseñar. El uso del juego dramático, como 
parte de una serie de técnicas teatrales, favorece la incorpo-
ración de numerosas disciplinas, tales como la literatura, la 
música, la historia, el arte, etc.” Resulta oportuno mencionar 
que dentro de la Educación Inicial Ecuatoriana, existen cam-
pos de conocimientos como la expresión plástica y la expre-
sión artística. Tomando en cuenta el arte, como una disci-
plina que ayuda al individuo a enriquecer sus habilidades 
comunicativas, afectivas, creativas, de concentración, el uso 
del juego dramático en el aula, entre otros; como medios 
fundamentales de proporcionar el bienestar, el desarrollo 
cognitivo y la felicidad del ser humano.   

El objetivo primordial de la escuela es el de capacitar a los 
niños para que puedan re-pensar y cambiar el mundo que 
se les ha enseñado, induciéndolos a discriminar lo bueno de 
lo nocivo, a través de un pensamiento crítico, a elegir cons-
cientemente sus valores y concepciones del mundo y de 
sus vidas; entendiendo los valores y significados que tiene 
cada sociedad, comunidad, cultura, etc. (García, 2012). La 
autora hace referencia que todas las instituciones educati-
vas para asegurar una educacion de calidad con igualdad de 
oportunidades y posibilidades, sin desequilibrios regionales, 
inequidades sociales, y que se enmarquen para garantizar 
una educacion integral que desarrolle todas las dimensio-
nes de la persona y habilite tanto para el desempeño social, 
laboral como para el acceso a los estudios superiores.

Según Álvarez & Domínguez (2012) mencionan que “La 
educación artística es expresividad, es representación de 
sentires y pensares desde el ser y propicia representacio-
nes reales de la cotidianidad” (p.119). Desde esta perspectiva, 
se puede precisar a la expresión artística como una herra-
mienta ideológica, corporal, instrumental y comunicativa de 
la expresión de sentimientos, deseos y conceptos. Fortalecer 
la creatividad, la imaginación en los niños, es una tarea muy 
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agradable que los docentes deben organizar dentro de sus 
planificaciones diarias, lo que permitirá mantener motiva-
dos a los educandos.

Para García (2012), manifiesta que la disciplina del arte que 
ha sufrido a lo largo de los años una notable evolución; en 
tiempos pasados no se consideraba que los artistas expre-
saran sus necesidades espirituales o emocionales, simple-
mente se consideraba artista a aquellos que poseían unas 
dotes artesanas cualificadas, a los cuales se les contrataba 
para un determinado trabajo. Sin embargo hoy en día, ese 
concepto ha cambiado, ya no se valora simplemente el tra-
bajo bien hecho, sino que se ha convertido en una forma de 
expresión, en ocasiones puramente estética, en otras provo-
cadoras, para ejercer en el espectador un sentimiento, una 
emoción, en otros casos el arte se convierte en una herra-
mienta de protesta, otras en el reflejo de una realidad eco-
nómica, social, política, también puede mostrarnos un reflejo 
de la personalidad del artista, de sus miedos, inquietudes, 
fantasías.

Autores como Goyarrola, & Rodríguez (2012) destacan que, 
en los últimos períodos parece reconocida la crítica para la 
mejora de la calidad de la educación, como lo demuestran 
publicaciones, ponencias en investigaciones, etc. que versan 
sobre propuestas que pretenden contribuir al desarrollo de 
la acción educativa. En fin, este fenómeno es positivo pero 
no suficiente. Se precisa una reflexión más profunda, que 
establezca prioridades educativas fundamentadas en las raí-
ces de la condición humana.

Las habilidades comunicativas se enriquecen a través del 
arte. En efecto, el niño se expresa, crea y se comunica incons-
cientemente por medio de la percepción e imaginación, 
todo cuanto no quiere o no puede revelar por medio de la 
palabra. Mencionando además, que al niño nunca se le debe 
sugerir nada sobre el trabajo que está realizando para que se 
pueda expresar y comunicar libremente, no importando en 
qué campo se aplique esa capacidad. 
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Los docentes deben tener presente que los niños expresan 
su creatividad e imaginación mediante diversas actividades 
artísticas que deben estar debidamente seleccionadas den-
tro de las planificaciones diarias. Los niños se convierten en 
pequeños artistas al momento de plasmar su imaginación, 
en este caso, genera expresiones por medio de las cuales se 
relaciona con sus trabajos, transmitiendo mensajes que no 
espera que sean comprendidos sino aplaudidos. Las relacio-
nes sociales se aprenden mediante las interacciones con los 
demás, y que unos de los problemas es la convivencia, ya 
que estas están configuradas en nuestra personalidad como 
hábitos y como nuestra forma de ser.

Ciertamente la convivencia es un punto muy clave en la 
educación, ya que es el objetivo principal para que los niños 
logren un buen desarrollo de los aprendizajes en el aula. “Con 
lo intercultural se manifiesta el valor del lenguaje, para con 
ello fundamentar la tradición, no como un objeto a interpre-
tar, sino como acontecimiento o vivencia” (Morillo, 2012) Con 
este propósito, se inicia un importante acontecimiento en el 
mundo del arte, preparando nuevas metodologías, técnicas 
y estrategias de trabajos para obtener la sensibilidad creativa 
en los niños y una concentración tal, que expresen lo que 
quieran comunicar. 

En el desarrollo de la investigación, se han realizado activi-
dades y un estudio de los resultados al en la cual a los niños 
se les pide realizar algunas actividades: se los lleve al patio a 
observar su entorno físico y luego regresar para que plasmen 
lo que tuvieron la oportunidad de plasmar con la vista y lo 
dibujen. Plasmarán en su hoja de trabajo, todas las repre-
sentaciones observadas, las que podrán reflejar acciones y 
entornos de día luminoso, sin lluvia ni nubes. Todas las crea-
ciones son imágenes retenidas en la memoria que descri-
ben su entorno; espacios exteriores en que el contexto coti-
diano relaciona armoniosamente ser humano y naturaleza. 
La mayoría son vistas abiertas, muchas de ellas frontales, en 
que se sigue un ordenamiento espacial definido, que podría 
parecernos foráneo y estereotipado. 
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Ahora bien se muestra a los niños un video de cuadros artís-
ticos reflejados en la riqueza de nuestra naturaleza fortale-
ciendo valores, además utilizamos materiales que tenemos 
a nuestro alrededor; empezamos a darles pintura para que 
ellos mismos creen sus colores como podemos observar.

Ilustración 1.- Actividad de mezclas de colores

Ilustración 2.- Actividad de mezclas de colores

En la 2° imagen observamos una representación artística, 
utilizando técnicas donde plasma su creatividad e imagina-
ción el niño, en la que nos manifestó que esa pintura refleja 
una preciosa larva naranja en un tallo café, con hojas verdes 
comiendo de sus hojas amarillas. Esto nos quiere decir que 
la creatividad imaginativa y su forma de comunicar se pue-
den enriquecerla con bases innovadoras y sobretodo acorde 
a las edades requeridas.
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Gráfica N° 1: El arte ofrece

Fuente: Las autoras

A lo largo de la historia, se ha visto como la humanidad 
avanza y construye cambios en el campo educativo, cientí-
ficos, entre otros; las mismas que deberán responder a exi-
gencias que presenta nuestra sociedad. Mencionan también 
algunos autores como: De la Torre & Tejada (2006), en el que 
hacen énfasis que la creatividad es un bien social, una deci-
sión y un reto del futuro. Por ello, formar en creatividad es 
apostar por un futuro de progreso, de justicia, de tolerancia 
y de convivencia. Creatividad es hacer algo nuevo para bien 
de los demás.

“Creatividad es la habilidad para cuestionar asunciones, 
romper límites, reconocer patrones, ver de otro modo, rea-
lizar nuevas conexiones, asumir riesgos y tentar la suerte 
cuando se aborda un problema”. (Valqui, 2009). Es decir, se 
destaca a la importancia de la creatividad para los niños, ya 
que les ayuda a expresarse por sí mismos, desarrolla su pen-
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samiento abstracto, les permite resolver problemas. Ade-
más, desarrolla en ellos destrezas sociales y comunicación 
y sin lugar a dudas se vuelven personas diferentes y útiles. 
El placer por desarrollar el arte debe cultivarse desde que 
nace, ya que durante sus primeros años de vida asimilan con 
mayor facilidad cualquier tipo de conocimiento. 

Además menciona Valqui (2009), que el estilo creativo de 
una persona parte del modo en el cual utiliza la información 
para estimular su creatividad. Cada estilo creativo prefiere 
un método distinto para generar y evaluar ideas. La investi-
gación ha mostrado que las preferencias sobre el estilo pue-
den ser clasificadas en cuatro categorías: 

• El estilo transformador suele preguntarse: ¿cómo pode-
mos mejorar lo que se hizo antes? 

• El estilo visionario suele preguntarse: ¿cómo podemos 
imaginar de forma realista la solución ideal a largo plazo? 

• El estilo experimental suele preguntarse: ¿qué ideas 
podemos combinar y probar?

• El estilo explorador suele preguntarse: ¿qué metáforas 
podemos utilizar para poner en cuestión nuestras pre-
misas?  

Como dice Galmés, (2012), “La creatividad, asume respon-
sabilidades para la sociedad en la que se cultiva y la labor 
creativa desarrolla unas obligaciones”. Se debe asumir con 
mucha responsabilidad la labor de cultivar y desarrollar 
la creatividad en nuestros niños, ya que por medio de ella 
podremos a la vez cultivar valores, obligaciones y responsa-
bilidades en las tareas que deben de cumplir.

Se debe mencionar que la sociedad está en constante 
avance, y esos se caracterizan por el cambio constante, en 
los cuales el interés por investigar acerca de la creatividad, 
va en aumento debido a las necesidades creativas que se 
encuentran inmersas; afirma también que algunos autores 
manifiestan que durante mucho tiempo la evolución de la 
creatividad ha sido considerada una tarea muy compleja, por 
su carácter impredecible, de súbita aparición incontrolable.
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Si hablamos que el arte manifiesta sensibilidad, se debe 
considerar, que la pintura revela el reflejo de la experiencia 
interior, del mundo de los sentimientos y las emociones, a 
más de ello menciona que el arte nace del interior y que 
adquiere una vida autónoma que se convierte en una per-
sonalidad, en un tema independiente, tema que vive una 
existencia real.  El Arte nace en y se orienta al engrande-
cimiento humano de la sociedad total y no en y al engrei-
miento individualista de su autor; ya que para comprender 
creativamente una obra de arte, no basta con verlo y decir 
nos gusta. La comprensión creativa de la pintura o de la obra 
de arte exige una postura y actitud de contemplación activa 
de la misma, consistente en la traducción espontánea y libre 
a palabras de las sensaciones y sentimientos que provoca en 
el observador. 

De acuerdo con los aportes que se vienen expresando, los 
cuales hacen referencia, que  la “Sensibilidad es la cualidad 
personal socio afectiva que permite percibir, sentir e inte-
grar en el plano psicológico y emocional; emociones, sen-
timientos, placeres, ilusiones y pensamientos” (Girón, 2010), 
el autor hace expresa que la educación en la sensibilidad 
facilita el aprendizaje, mejora la interpretación y compren-
sión de mensajes en los textos y su dramatización, agiliza la 
interpretación y resolución de problemas matemáticos; así 
como, el contacto con el medio más próximo para alumno y 
su experimentación. 

Ramón (2017) anuncia en su artículo científico, que la teo-
rización de la pintura como sugerente mundo de la imagen, 
se encuentra con el hecho de que puede abrirse y mirar inte-
resadamente hacia el dominio de la palabra. Es decir, que el 
teatro como poesía representada sería el máximo y genuino 
modelo de esa regulación, el polo de atracción de una cierta 
unidad inter artística, en la cual la palabra se hace visible y 
deviene imagen parlante e incluso palabra pintada. Es así 
como el mundo de las imágenes se aproxima, en una nueva 
vuelta de tuerca, al mundo de la palabra. O dicho directa-
mente: las palabras se convierten en la inseparable sombra 
de las imágenes. Los valores vitales que comunica la pintura, 
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a través de los valores sensibles y formales, necesitan tradu-
cirse con palabras. Y es así como el niño está en disposición 
de iniciarse en la lectura y la escritura.

En ese mismo sentido Ros., (s.f) nos dice, que el arte es la 
forma de expresar, recibir y de comunicar contenidos desde 
una manera objetiva entre su personalidad y la visión de la 
realidad, manifestando ideologías y su subjetividad desde 
un entorno cultural y social para satisfacer las necesidades.  
De esta manera se puede concluir que el arte está estrecha-
mente ligado en la enseñanza y aprendizaje del infante, sin 
lugar a duda el hombre aprende a través de los sentidos. 
La capacidad de ver, sentir, oír, oler y gustar proporciona 
los medios para establecer una interacción del hombre y el 
medio. 

(Coterón & Sánchez, 2010, p.114) mencionan que:

En definitiva, un conjunto de razones que acaban afec-
tando al sentido íntimo de la materia educativa y al lugar 
que ocupa en el desarrollo curricular frente al resto, (…). 
Contribuir a la reflexión y al análisis crítico, considerando 
que la escuela deberá replantearse muchas de esas iner-
cias para flexibilizar sus límites y acoger con la máxima 
disponibilidad una materia que está llamada a jugar un 
papel trascendente en la educación del siglo XXI. 

Con esto queremos decir que los programas de las escue-
las tienden a descuidar el simple hecho de que el hombre 
y por ende el niño, aprenden a través de esos cinco senti-
dos. El desarrollo de la sensibilidad perceptiva debería, pues, 
convertirse en una de las partes más importantes del pro-
ceso educativo. Pero, salvo en las artes, los sentidos parecen 
estar destinados a que se los ignore. Cuanto mayores sean 
las oportunidades para desarrollar la sensibilidad y mayor la 
capacidad de agudizar todos los sentidos, mayor será tam-
bién la oportunidad de aprender.

Cabe agregar que, el personal encargado de realizar dicho 
procedimiento tendrá la capacidad profesional y experien-
cia para enseñar lo que se requieren, logrando desenvolverse 
en las actividades establecidas en la institución o estable-
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cimiento: metodologías, técnicas, estrategias de trabajo, 
guías, capacitación suficiente para compartir con los futuros 
docentes innovadores. 

Siendo las “Habilidades Artísticas” un pasa tiempo, una 
comunicación significativa consigo mismo, es la selección 
de todas las cosas de su medio con las que se identifica y la 
organización de todas ellas en un todo nuevo y con sentido.

Para ello es importante que la “educación artística” en las 
instituciones o establecimientos educativos busque el desa-
rrollo de la percepción, la sensibilidad, la imaginación y la 
creatividad del individuo, lo que ayudará a mejorar su forma 
de conocer el mundo; por consiguiente, con la coordinación 
del docente hacia las habilidades artísticas se puede desper-
tar el interés del alumno, para que éste se motive y así pueda 
llegar con éxito al objetivo deseado.

Por lo anteriormente mencionado, se puede afirmar que 
las habilidades artísticas son de vital importancia en edu-
cación infantil, ya que por medio de estas el niño explora, 
desarrolla su creatividad, aprende a auto disciplinarse y gana 
mayor confianza en sí. Toda esta grata experiencia los ayu-
dará a comprender mejor el mundo y verlo con otra mirada, 
analítica quizás. Asimismo, pueden expresar sus sentimien-
tos, ilusiones y pensamientos, porque lo que dibujen o creen 
será el reflejo de lo que percibe y ocurre en su mundo inte-
rior.

Descripción del proceso diagnóstico

Dentro de los instituciones educativas “Rogerio Zamora Pala-
cios” y el Centro de Desarrollo Infantil “Mi Sendero”, se rea-
lizaron observaciones a los niños y entrevistas a los docen-
tes, quienes manifestaron que los niños dentro del área de 
aprendizaje no muestran sus habilidades en el área de desa-
rrollo social y motriz desarrolladas totalmente,  debido a la 
falta de fortalecimiento de las destrezas motrices, cognitivas 
y afectivas que están dentro de los ámbitos de desarrollo y 
aprendizaje: expresión artísticas en la edad de 3 años; “donde 
el niño disfrutará participando en diferentes manifestacio-
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nes artísticas y culturales a través del desarrollo de sus habili-
dades que le permitan expresarse libremente y potenciar su 
creatividad” (Educación, 2014, pág. 38)

La fotografía, la escultura, el cine, las instalaciones, multi-
media, arte digital, la literatura en todas sus formas, y más 
que se escapan ahora mismo a nuestra memoria son herra-
mientas de comunicación, y son usadas por toda clase de 
artistas para expresar, desde un sentimiento, hasta un con-
cepto. Con esto queremos especificar que el arte como tal, 
provoca reacciones en los espectadores, y de eso trata la 
expresión artística, llegar como mínimo a la memoria del 
espectador, y más allá, hacerlos tomar una decisión, hacerlos 
pensar algo poco común en esta época  y usar sus capacida-
des de razonamiento.

Ante esta situación, consideramos importante para las ins-
tituciones deben brindar a las docentes todas las facilida-
des en cuanto a capacitación, material didáctico y espacios 
adecuados para que se los procesos de aprendizaje sean 
apropiados y los resultados en la formación de los estudian-
tes sean los apropiados “En cuanto a las competencias de 
creatividad e innovación en la Formación de Profesionales 
del siglo XXI, se constituye en punto de interés de diversos 
sectores de la sociedad, entre ellos el de la Educación Supe-
rior.” (Hernández, 2015, pág. 137). Definitivamente un buen 
docente no es solo el que sabe enseñar, sino el que sabe 
aprender, el que puede mostrar cómo aprendió y sigue 
aprendiendo, el que consigue apasionar a sus alumnos para 
que sigan buscando e interrogándose. 

A diferencia de lo que ocurría antes, ahora la sociedad está 
experimentando cambios constantes, exigiendo a los docen-
tes desarrollar múltiples competencias, procedimientos de 
iniciativa y el uso de las herramientas de las TICS; estrategias 
de resolución de problemas, trabajo en equipo, para crear el 
conocimiento preciso que les permita afrontar los cambios 
exigidos con éxito. Utilizando toda esta variedad de estrate-
gias, podremos formar niños y jóvenes capaces de enfrentar 
sociedad cambiante. Dadas las condiciones que anteceden 
con los criterios planteados, consideramos que el mejor pro-
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cedimiento para diagnosticar consiste en realizar un estudio 
de casos comparativo de trabajos, estructurando el nivel de 
imaginación, sensibilidad, creatividad y retención memorís-
tica, ya que en los estándares de aprendizaje exteriorizan el 
alcance del desarrollo de capacidades, intelectos y habilida-
des que se van profundizando y acrecentando desde niveles 
simples a complejos.

 Haciendo énfasis en la propuesta de investigación, se pro-
mueve la utilización de la Expresión Artística para el Desa-
rrollo de las Habilidades Comunicativas, como una nueva 
estrategia metodológica para el Desarrollo de la Creatividad, 
con el fin de incorporar y resaltar la importancia de la explo-
ración imaginaria, a más de ello que incluyan en sus pla-
nificaciones la expresión artística como motivación y convi-
vencia entre estudiantes. Como resultado de la evaluación y 
diagnóstico de los problemas presentados en las institucio-
nes seleccionadas, y con la información recopilada, observa-
ciones a los niños, entrevistas realizadas al personal docente; 
se constató una escasa planificación acerca de la aplicación 
de la expresión artística; es decir una práctica educativa tra-
dicional para el desarrollo de las habilidades comunicativas.

De esta manera la presente investigación ayudará a las 
instituciones como la Escuela de Educación Básica “Roge-
rio Zamora Palacios” y Centro de Desarrollo Infantil “Mi Sen-
dero”, a mejorar los procesos de aprendizaje de los estudian-
tes adaptando todas las observaciones y sugerencias a las 
que se llegue luego de aplicar la propuesta en las institucio-
nes, lo que les permitirá como institución brindar una mejor 
calidad de educación a los niños y niñas de la ciudad, pro-
vincia y país.

Análisis del contexto y desarrollo de la matriz de 
requerimientos 

Científicos involucrados en el currículo Iberoamericano bus-
can solución a las falencias en la educación sobre la forma 
adecuada de comunicarse con los niños y jóvenes en las insti-
tuciones educativas. (REDEI, 2014), menciona que: “También 
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se aconseja al docente cómo usar las TIC a su favor y en pro 
del proceso de enseñanza y aprendizaje de sus estudiantes, 
para crear ambientes donde se compartan las experiencias 
entre pares sobre el uso de las tecnologías y generar así un 
aprendizaje”, que posibilite en los niños el desarrollo de las 
habilidades de interacción comunicacional y la utilización 
de las tecnologías comunicacionales en todos los niveles ya 
sea interpersonal, grupal y  masiva, en cada una de ellas con 
diferencias de  habilidades según sea el nivel de comuni-
cación, como redactar, comprender una lectura, hablar en 
público, escuchar atentamente, manejar la emoción como 
expresión, analizar la información, elaborar argumentos 
audiovisuales, y analizar críticamente.

A nivel nacional, en el Ecuador se analizan nuevos estu-
dios sobre ¿cómo debería ser la Educación infantil dentro de 
nuestro contexto?, acorde a las exigencias de los procesos 
evolutivos de los niños y jóvenes. En efecto Pautasso, (2009), 
señala que la educación ha tenido un constante cambio 
conforme pasan los años y que en la actualidad seguimos 
buscando nuevas formas de enriquecer la educación desde 
cortas edades  atendiendo a nuevas necesidades infantiles, 
con el objetivo de planificar  currículos flexibles y organiza-
dos a través de nuevas metodologías que permitan   a los 
niños desarrollar sus habilidades, sentimientos  y destrezas 
para que sean unos seres creativos, críticos, reflexivos.  

En la provincia de El Oro la Educación Inicial, gira en torno 
a un cambio educativo en el área cognitiva, social y motriz, 
con la finalidad de incrementar las competencias en el desa-
rrollo de las habilidades comunicativas, gracias a las nuevas 
enseñanzas que día a día están siendo cuestionadas a través 
de técnicas dadas dentro de la expresión oral, escrita y lectora 
respetando la creatividad en el proceso evolutivo humano. 
De este modo, las instituciones educativas están dedicadas 
a enseñar y fortalecer el conocimiento y aprendizaje del 
alumno, aunado a ello, si nos enfocamos en el modelo cen-
trado en el alumno, nos damos cuenta que la finalidad del 
docente no es solamente que el alumno adquiera determi-
nados conocimientos sino también propiciar y estimular el 
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desarrollo de su pensamiento autónomo para que exprese 
con un lenguaje comprensible pensamientos, sentimientos, 
emociones y acciones, utilizando su lengua materna y el len-
guaje propio de su cultura y entorno.

En este caso las establecimientos educativos como la 
Escuela de Educación Básica “Rogerio Zamora Palacios” y 
el Centro de Desarrollo Infantil “Mi Sendero”, nacen bajo las 
necesidades y requerimientos de la ciudadanía en vista de 
que los padres trabajan y no pueden todo el tiempo hacerse 
cargo de sus niños, por ende estas instituciones educativas 
tienen docentes altamente capacitadas y que están exclusi-
vamente para brindar un cuidado y enseñanza a los futuros 
profesionales de nuestro país.  Los ambientes de aprendi-
zaje conjugados con escenarios dentro y fuera del aula en 
los establecimientos educativos promoverán experiencias 
de aprendizaje activo, para que los niños puedan explo-
rar, experimentar, jugar y crear con la ayuda de las docen-
tes, fomentando su cultura y los postulados del Buen Vivir. 
(MINEDUC, 2014)

Selección de requerimiento a intervenir: justificación

A lo largo del desarrollo de la investigación se plantea la 
importancia que tiene la educación artística para el bienes-
tar emocional y el Buen Vivir, (SENPLADES, 2017) a través de 
procesos educativos estructurados entre métodos, técnicas 
y actividades que el docente utilice durante el aprendizaje, 
en donde proponen objetivos que permitirán desarrollar las 
capacidades intelectuales, humanas, sociales, económicas y 
productivas de los ecuatorianos. “El nuevo Gobierno puso en 
marcha un conjunto de medidas orientadas a retomar el rol 
activo del estado en la definición de una estrategia nacional 
y a recuperar la capacidad de rectoría de los ministerios en 
la definición de las Políticas públicas sectoriales” (Manosal-
vas, 2014). Políticas que conminan a los docentes a ejercer 
su práctica profesional atendiendo a las necesidades de los 
niños, mediante procesos de convivencia armónica, garan-
tizando así, condiciones adecuadas para los maestros y en 
especial para los niños. Se desprende en este orden de ideas, 
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la importancia que tiene el arte en la exploración, el conoci-
miento, la apreciación y la creatividad de los estudiantes, al 
mismo tiempo que facilita la comunicación y ayuda a que el 
niño transmita ciertas situaciones de una manera vivencial y 
sin miedos. 

Briscioli, (2009) afirma que: El proyecto integral, reconoce 
las falencias en la formación docente. Ayuda a verificar las 
necesidades de la calidad educativa presentando nuevos 
enfoques basados en una pedagogía didáctica de las nue-
vas concepciones metodológicas y contenidos del currículo 
ofreciendo una buena formación docente y el perfeccio-
namiento para retos del siglo XXI.  Como ya se ha mencio-
nado que debido a una serie de problemas en el manejo 
de los ejes, ámbitos y componentes curriculares, se necesita 
plantear diversas alternativas con nuevas metodologías para 
fortalecer el área de la expresión artística; basados desde 
la  perspectiva en la organización de la estructura curricu-
lar y permitiéndonos articular nuevos procedimientos y 
herramientas en relación a las destrezas básicas, ofreciendo 
la posibilidad de procesos creativos en relación al conoci-
miento  para que los niños puedan  aclarar sus ideas, pen-
samientos, y además adquirir la sensibilidad necesaria para 
valorar el entorno y la cultura.

Esta investigación justifica su ejecución en las instituciones 
“Rogerio Zamora Palacios” y  “Mi Sendero”  para proponer una 
estrategia basada en el Método Activo; publicado por pri-
mera vez en una breve lección, el ilustre pedagogo español, 
don Pedro de Alcántara García, publicada en el año 1891 una 
obra notable, “El Método Activo en la enseñanza” (Romero, 
1959), adaptándolo a través de actividades relacionadas con 
las destrezas del área de expresión artística para  propiciar 
en los niños el desarrollo de las cognitiva, motriz y social en 
los niños. Se considera que la propuesta está soportada en 
los resultados obtenidos en un trabajo de investigación rea-
lizado por docentes investigadores de la Universidad Téc-
nica de Machala, para atender la problemática existente en 
cuanto a la vinculación de la expresión artística marcado en 
el Currículo de Educación Inicial, aportando de esta manera 
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nuevas ideas para fortalecer en los niños el desarrollo de las 
áreas cognitiva, motriz y social.  

Rosell y Paneque (2009), mencionan que: “Los métodos 
de enseñanza son los componentes más dinámicos del pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje”, razón por la cual la inves-
tigación, justifica las informaciones citadas durante el pro-
ceso de trabajo del objeto de estudio, las cuales permitieron 
obtener nuevos enfoques sobre  metodologías, estrategias 
y técnicas basados en las teorías métodos de enseñanza y 
aprendizaje para lograr objetivos establecidos por el Currí-
culo de Educación Inicial, (MINEDUC, 2014).  En conclusión 
en el capítulo se requiere  concientizar a docentes, autorida-
des y padres de familia de las instituciones investigadas pue-
dan contar con los resultados de la misma y la propuesta 
planteada, a fin de que conozcan en cuanto a la aplicación 
de nuevas  estrategias metodológicas y sus diversas activida-
des que fortalezcan el desarrollo de aprendizajes significati-
vos en los niños.

Propuesta integradora

“Expresión artística como medio de las habilidades 
comunicativas para el desarrollo de la creatividad”

La Expresión Artística es un área que se propone a las insti-
tuciones educativas como la “Rogerio Zamora Palacios” y “Mi 
Sendero” para mejorar sus estrategias de aprendizaje seña-
ladas en el Diseño Curricular de Educación Inicial (2014). 
El mismo que abarca 5 objetivos de aprendizaje en la que 
permite que el niño desarrolle la creatividad mediante las 
vivencias en relación de lo que percibe en el entorno. 
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Tabla 1: Ámbito de la Expresión Artística

Fuente: Currículo de Educación infantil (MINISTERIO DE EDUCACIÓN)

Ámbito de la Expresión Artística 

Objetivo de Aprendizaje Destrezas de 3 a 4 años

Desarrollar habilidades sensoper-
ceptivas y visomotoras para expresar 
sentimientos, emociones y vivencias 
a través del lenguaje plástico.

Experimentar a través de la mani-
pulación de materiales y mezcla 
de colores la realización de traba-
jos creativos utilizando las técni-
cas grafo plásticas.

Expresar sus vivencias y experien-
cias a través del dibujo libre.

Expresar su gusto o disgusto al 
observar una obra artística rela-
cionada a la plástica o a la escul-
tura.

El ámbito de la expresión artística lo consideramos de vital 
importancia para el aprendizaje, propiciando la expresión y 
comunicación en los niños como un medio necesario para 
el desarrollo personal, para ello El método activo (Romero, 
1959), es cuando se tiene en cuenta el desarrollo de las acti-
vidades de la clase, donde se cuenta con la participación 
del estudiante, donde se convierte el profesor en un orienta-
dor, un guía, un incentivador y no en un transmisor de saber, 
es un enseñante. Los métodos activos están presente en el 
desarrollo de las clases. El niño-niña es el protagonista de su 
propio aprendizaje y el profesor, un facilitador de este pro-
ceso. Se lo ha considerado  como un conjunto de estrategias 
que permitirán a los niños y niñas desarrollar sus capacida-
des del pensamiento crítico y creativo, con el fin de que las 
instituciones día a día fomenten experiencias directas e indi-
rectas en la construcción de aprendizajes significativos en 
los niños, ya que  mediante este método obtendrán mayor 
eficacia en los objetivos propuestos para lograr una educa-
ción de calidad.
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Objetivos de la propuesta 

Objetivo general:

• Construir el aprendizaje artístico como medio de viven-
cias del entorno mediante el método activo con sus res-
pectivos ejes de desarrollo de aprendizajes y sus ámbi-
tos.

Objetivos específicos:

• Resaltar la importancia que tiene el arte como estrate-
gia de aprendizaje para el desarrollo de los aprendizajes 
significativos y el desarrollo de habilidades en los niños, 
con la finalidad de fomentar destrezas, conocimientos, 
actitudes y valores.

• Identificar el ámbito y destrezas del currículo de expre-
sión artística y aplicar el método para que los niños desa-
rrollen sus capacidades de pensamiento crítico y creativo.

Componentes estructurales

Para llevar a cabo la propuesta de investigación, es nece-
sario identificar los ámbitos y destrezas planteados por el 
Currículo de Educación Infantil (MINEDUC, 2014), el cual 
proporciona lineamientos metodológicos acordes a nuestra 
realidad, con la finalidad de promover en los niños la cons-
trucción de aprendizajes significativos y favorecer sus habi-
lidades. También el Currículo de Educación Infantil consi-
derando el vínculo directo de cada uno de los objetivos del 
ámbito de expresión artística con sus nueve destrezas plan-
teadas, siendo las siguientes: 

• Representar a personas de su entorno asumiendo roles a 
través del juego simbólico.

• Integrarse durante la ejecución de rondas, bailes y jue-
gos tradicionales.

• Imitar pasos de baile intentando reproducir los movi-
mientos y seguir el ritmo.
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• Cantar canciones cortas asociando las letras con expre-
siones de su cuerpo.

• Experimentar a través de la manipulación de materiales 
y mezcla de colores la realización de trabajos creativos 
utilizando las técnicas grafoplásticas.

• Expresar sus vivencias y experiencias a través del dibujo 
libre.

• Expresar su gusto o disgusto al observar una obra artís-
tica relacionada a la plástica o a la escultura.

• Ejecutar patrones de hasta dos ritmos con partes del 
cuerpo y elementos o instrumentos sonoros.

• Imitar e identificar sonidos onomatopéyicos, naturales y 
artificiales del entorno.

De esta manera facilita la ayuda necesaria para fortalecer los 
aprendizajes, siendo estos adaptables en el área cognitiva, 
motriz y social de la vida de los niños; sin embargo nos cen-
traremos en el tercer objetivo cuya importancia resalta nues-
tro objeto de estudio que en el trayecto de nuestro trabajo lo 
hemos realizado por medio de un estudio de caso.

Objetivo de aprendizaje de la expresión artística: 

Desarrollar actividades  sensoperceptivas y visomotrices 
para expresar sentimientos, emociones y vivencias a través 
del lenguaje plástico.  Al hablar del lenguaje sabemos todos 
que nos referimos al medio de comunicación que el ser 
humano posee para expresar lo que siente o lo que quiere 
decir, pero si nos referimos exclusivamente al lenguaje plás-
tico estamos hablando de un sistema simbólico cultural 
que representa emociones, sentimientos y vivencias que el 
ser humano puede expresar como un ser crítico y reflexivo a 
través de la sensopercepción, permitiendo la resolución de 
problemas. (Elichiry & Regatky, 2010)

El Currículo de Educación Infantil (MINEDUC, 2014), hace 
referencia a los aportes de acuerdo a las investigaciones rea-
lizadas por (Bruner, 1988), (Vigotski, 1979),   sobre la “Zona De 
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Desarrollo Próximo”, donde explica que los niños aprenden 
significativamente si el adulto organiza el ambiente para 
promover el desarrollo cognitivo; para este autor el arte es 
una dimensión social y un instrumento que ayuda a descu-
brir situaciones emocionales mediante experiencias huma-
nas desde las edades tempranas. 

 A continuación se detalla mediante ejemplos, propuestas 
de actividades para trabajar el desarrollo de destrezas en el 
Ámbito Artístico en los niños:

Destreza N°1: Experimentar a través de la manipula-
ción de materiales y mezcla de colores la realización 
de trabajos creativos utilizando las técnicas grafo 
plásticas.

Método: Activo - Entrenamiento sensitivo

Técnica: papel Maché el modelado

• Se prepara el papel maché y se explica se o puede elabo-
rar en casa con la ayuda de un adulto, este es un material 
fácil para moldear y poco utilizado en las instituciones ya 
que muchas de las veces es remplazado por la plastilina, 
pero no olvidemos la emoción y curiosidad que tienen los 
niños de aprender es por ello se ha tomado en cuenta la 
técnica de papel maché; se procede a hacer la masa con 
materiales al alcance y se reparte a los niños un pedazo 
cada uno y pedimos que nos hagan cualquier figura o se 
les pregunta qué quieren hacer. Luego se procede a contar 
un cuento con las figuras realizadas las cuales se exhiben 
para estimular su esfuerzo creativo en su elaboración, y se 
formulan preguntas adecuadas para ellos. El papel maché 
necesitará endurecerse para proceder a pintarlo utilizando 
mezclas de colores, para ello experimentaremos mezclas 
de pinturas en la sala de clase, la magia les encanta; entre-
garemos las figuras para que pinten según el color que les 
haya gustado más y se observa preferencias de los colores y 
la habilidad creativa.
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Destreza N° 2: Expresar sus vivencias y experiencias 
a través del dibujo libre

Método: Activo- lúdico

Técnica: Dibujo

• Se lleva a los niños al patio donde observarán todo a su 
alrededor como por ejemplo el cielo, objetos de juegos 
ubicados en el patio, las plantas, entre otras, y se procede 
a jugar nombrando los objetos que hay en el espacio 
recreativo bajo la noción lento /rápido, arriba/abajo. Al 
mismo tiempo se hace una ronda haciendo movimien-
tos corporales, y terminado el juego procedemos a pasar 
al salón de clase donde facilitaremos una hoja, pinturas 
o colores para pedirles que dibujen lo que vieron fuera, 
qué les gustó o que más les gustaría que haya en el 
patio. Estamos de esta manera relacionando la realidad 
con la imaginación porque por ser pequeños sus trazos 
no serán bien definidos pero la experiencia de utilizar y 
manipular la pintura y mezclas será para ellos una mara-
villosa y mágica vivencia.

Destreza N°3: expresar su gusto o disgusto al observar 
una obra artística relacionada a la plástica o la escul-
tura.

Método: Activo de Discusión.

Técnica: Pintado con pincel.

• Se presenta un video sobre la naturaleza y sus diferen-
tes sonidos, se resaltará la biodiversidad. Acompañados 
con música de relajación, se procede a formar equipos 
de dos niños para darles pinturas y que por medio de su 
creatividad proyecten lo que han percibido, y al termi-
nar la actividad, el trabajo realizado se pega en la pared 
para hablar sobre la importancia de lo que vimos y que 
expresen que han pintado, valorando como puede 
hacerse un cuadro artístico.
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Técnica: Dáctilo pintura

• Observación de una imagen sobre un cuadro del pintor 
Ecuatoriano Oswaldo Guayasamin de la obra “Manos de 
la Ternura” (1945), luego dialogamos y realizamos inter-
cambio de ideas, y procedemos a la entrega de pintura 
para utilizar la técnica dáctilo – pintura e imitar la obra 
artística mostrada.

 Ante lo expuesto, finalmente se ha tratado de establecer 
en cada destreza las tres estrategias del método activo 
mediante actividades correspondientes a las edades de los 
niños con los que trabajaremos nuestro proyecto integra-
dor. Como se pueden dar cuenta el arte ayuda a estimular y 
fortalecer ambos lados del cerebro, permitiendo a los niños 
expresarse de una manera fluida, a pensar creativamente 
para resolver problemas en su cotidianidad y para atravesar 
estereotipos raciales, barreras y prejuicios. 

Fases de implementación

Tomando en cuenta la relación existente entre los procesos 
de aprendizaje, las estrategias de la institución y el método 
activo como una herramienta de aprendizaje dentro de la 
misma, se procederá a ejecutar las distintas fases de imple-
mentación de la presente propuesta esperando contar 
con la colaboración total de las autoridades, y anhelando 
de esta manera, cumplir con los parámetros establecidos.  
Ante lo expresado en líneas anteriores se ha considerado 
pertinente desarrollar el siguiente cronograma de activi-
dades para desarrollar las fases de implementación de la 
propuesta planteada a las autoridades de las instituciones 
“Rogerio Zamora Palacios” y “ Mi Sendero” , en cual se espe-
cífica  la aplicación del Método Activo en su ámbito de la 
expresión artística con sus 5 objetivos y sus 9 destrezas de 
aprendizaje, aportando de esta manera la integración de 
las nuevas estrategias consideradas para el mejoramiento 
del manejo de la planificación y su aplicación educativa. (En 
renglones anteriores se hace mención a las destrezas del 
ámbito expresión artística)
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Para ello el cronograma de actividades contará con una 
estructura de trabajo prevista a cumplirse en 15 semanas a 
partir de la fecha de aprobación por parte de las autorida-
des para elaborar la presente investigación en las institucio-
nes: “Rogerio Zamora Palacios” y “Mi Sendero”. Durante cada 
semana de trabajo se procederá a elaborar con total profe-
sionalismo una planeación estratégica, ejecución e informes 
de las actividades desarrolladas a fin de que al término de 
cronograma de actividades se cuente con información fide-
digna para establecer la problemática de las instituciones 
educativas y actuar en función de la solución de la misma. 
Además cabe mencionar que las fases de implementación 
permiten fomentar el desarrollo de las estrategias a través de 
la eficiencia  en la aplicación de dichos objetivos siguiendo 
la norma establecida  por  el método activo en las destrezas 
de expresión artística lo cual permitirá introducir actividades 
innovadoras de planificar.  Al utilizar la ficha de observación 
empleada en el registro de las actividades realizadas por los 
niños con la ayuda del método activo, se pudo obtener los 
siguientes resultados porcentuales. 

Tabla N° 2: Fases de Implementación de la Propuesta: “Rogerio Zamora 
Palacios” y “Mi Sendero”

Fases de Implementación de la Propuesta

N° Actividad R e s p o n s a -
bles

T i e m p o 
Estimado

Fecha de 
Inicio

Fecha de 
Término

1 Recepción de 
información.

Directora
Docentes
Proponentes

1 semana 03/08/2016 07/08/2016

2

E v a l u a c i ó n 
m e d i a n t e 
fichas de 
observación a 
los alumnos

Directora
Docentes
Proponentes

2 semana 12/08/2016 14/08/2016

3
Diagnóstico 
de proble-
mas.

Directora
Docentes
Proponentes

3 semana
4 semana 24/08/2016 04/09/2016
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Fases de Implementación de la Propuesta

4
Socialización 
de la Pro-
puesta.

Proponentes
Estudiantes

5 semana
6 semana 07/09/2016 18/09/2016

5 Aplicación de 
la Propuesta.

Directora
Docentes
Proponentes

7 semana
8 semana 21/09/2016 2/10/2016

6

Entrega de la 
Propuesta a 
las Institucio-
nes.

Proponentes 9 semana
10 semana 05/10/2016 09/10/2015

7

Entrega de 
la Propuesta 
a los Direc-
tivos de la 
UTMACH

Proponentes 11 semana 12/10/2016 16/10/2016

Fuente: Elaborado por las autoras

Descripción de la implementación de la propuesta 

 Fase n°1 

 Actividad: Recepción de información (reseña histórica, 
misión y visión de la Escuela). Responsables: Directora, 
Docentes, Proponentes. 

Tiempo estimado: 1 semana. 

Fecha de inicio: 03 de agosto del 2016.

Fecha de término: 07 de agosto del 2016.  

Fase n°2 

Actividad: Evaluación mediante fichas de observación a los 
alumnos. 

Responsables: Proponentes. 

Tiempo estimado: Dos días.  

Fecha de inicio: 12 de agosto del 2016.

Fecha de término: 14 de agosto del 2016.
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 Fase n°3 

Actividad: Diagnostico de problemas. 

Observación: dentro de la problemática pudimos constatar 
que al momento de aplicar parte de la planificación diaria 
en el ámbito artístico no resalta el arte como una expresión 
de sentires sino como una técnica tradicional.  

Responsables: Proponentes. 

Tiempo estimado: 2 semanas.  

Fecha de inicio: 24 de agosto del 2016.   

Fecha de término: 04 de septiembre del 2016.

 Fase n°4 

Actividad: Socialización de la propuesta. 

Observación: En la socialización propusimos que durante 
las actividades se ejecutara el método activo como una estra-
tegia para vigorizar la creatividad y las habilidades comuni-
cativas en la expresión artística. 

Responsables: Proponentes. 

Tiempo estimado: 2 semanas. 

Fecha de inicio: 07de septiembre del 2016. 

Fecha de término: 18 de septiembre del 2016.

Propuesta a la Escuela de Educación Básica “Rogerio 
Zamora Palacios”.  

Método de estudio: Método Activo. 

Fase # 6 

Actividad: Implementación de la propuesta a la Escuela de 
Educación Básica “Rogerio 

Zamora Palacios”. 

Metodología: Método: Activo - Entrenamiento sensitivo.
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Técnica: Papel Maché el modelado.

Observación: Se pudo examinar que al momento de entre-
garle la maza los niños sintieron curiosidad de saber que era, 
para que y por qué utilizarían dicha mezcla ya que no es 
común en su trabajo diario. 

Responsables: Proponentes.

Tiempo estimado: Dos días. 

Fecha de inicio: 21 de septiembre del 2016.

Fecha de término: 23 de septiembre del 2016.

 Fase # 7  

Actividad: Implementación de la propuesta a la Escuela de 
Educación Básica “Rogerio 

Zamora Palacios”. 

Metodología: Método: Activo- lúdico. 

Técnica: Dibujo.

Observación: mediante la aplicación de la estrategia lúdica 
constatamos que a la imaginación y la creatividad se la 
puede trabajar desde diferentes perspectivas por ello resal-
tamos que tanto el docente como el entorno que los rodea 
ayuda a los niños en el desarrollo de sus habilidades. 

Responsables: Proponentes.

Tiempo estimado: Dos días. 

Fecha de inicio: 24 de septiembre del 2016.

Fecha de término: 24 de septiembre del 2016.

Fase # 8 

Actividad: Implementación de la propuesta a la Escuela de 
Educación Básica “Rogerio 

Zamora Palacios”. 

Metodología: Método: Activo de Discusión.
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Técnica: Técnica: Pintado con pincel.

Observación: las TIC son una herramienta necesaria para la 
percepción visual y auditiva. 

Responsables: Proponentes.

Tiempo estimado: un día.

Fecha de inicio: 25 de septiembre del 2016.

Fecha de término: 25 de septiembre del 2016.

Propuesta al Centro de Desarrollo Infantil “Mi Sen-
dero” 

 Método de estudio: Método Activo. 

Fase # 9 

Actividad: Implementación de la propuesta al Centro de 
Desarrollo infantil “Mi 

Sendero”. 

Metodología: Método: Activo - Entrenamiento sensitivo.

Técnica: Papel Maché el modelado.

Observación: las mezclas de masas y colores fortalecen los 
aprendizajes significativos y permiten fluir la sensibilidad al 
momento de manipularlas. 

Responsables: Proponentes.

Tiempo estimado: Dos días. 

Fecha de inicio: 28 septiembre del 2016.

Fecha de término: 30 de septiembre del 2016.

Fase # 10 

Actividad: Implementación de la propuesta al Centro de 
Desarrollo infantil “Mi 

Sendero”. 

Metodología: Método: Activo- lúdico.  
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Técnica: Dibujo.

Observación: las representaciones gráficas desde las cor-
tas edades tienen diferentes significados para reflejar lo que 
quieren saber, sienten y necesitan. 

Responsables: Proponentes.

Tiempo estimado: Dos días.

Fecha de inicio: 01 de octubre del 2016.

Fecha de término: 01 de octubre del 2016.

 Fase # 11 

Actividad: Implementación de la propuesta al Centro de 
Desarrollo infantil “Mi 

Sendero”. 

Metodología: Método: Activo de Discusión.

Técnica: Técnica: Pintado con pincel.

Observación: hubo impresión al momento de llevar una 
obra artística ya que no se trabaja realizando este tipo de 
actividad; por lo tanto los niños se motivaron a querer imitar, 
su propia obra artística.  

Responsables: Proponentes.

Tiempo estimado: un día.

Fecha de inicio: 02 de octubre del 2016.

Fecha de término: 02 de octubre del 2016.

 Al momento de utilizar la ficha de observación para regis-
trar las actividades realizadas por los niños con la ayuda del 
método activo, hemos obtenido los siguientes resultados 
porcentuales. 

Resultados de la propuesta 

Los niños de la Escuela de Educación Básica “Rogerio Zamora 
Palacios” y del Centro “Mi Sendero” del área de 3 años obtu-
vieron un porcentaje de:
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• Al realizar la estrategia de entrenamiento sensitivo el 
70% de los niños respondieron positivamente a las 
expuestas por las autoras; mientras el 30% responde con 
dificultad al realizar las actividades requeridas.

• Continuando con la segunda actividad podemos dedu-
cir que la aplicación de la estrategia lúdica tiene un por-
centaje del 80% en indicar diferentes  significados para 
reflejar lo que quieren saber, sienten y necesitan, sin 
embargo; el 20% presenta un obstáculo en realizar las 
representaciones gráficas.

• Los últimos resultados explican que al momento de apli-
car la actividad un 100% tuvo impresión al momento 
de observar la obra artística, ya que no habían trabajado 
anteriormente con este tipo de actividad.

Análisis de la dimensión técnica de implementación 
de la propuesta

Durante la elaboración de nuestro proyecto integrador 
hemos tenido que valernos de varios artículos científi-
cos e ideologías, que nos han conducido a la aplicación 
del método Activo cuyo origen lo encontramos en Europa 
desde la formulación de nuevas ideas y teorías de la educa-
ción a partir del siglo XX. Para la aplicación de este método 
hemos realizado observaciones directas en relación a nues-
tro objeto de estudio en varios procedimientos y en activida-
des ejecutadas, dándonos resultados propicios para motivar 
a que los niños sean seres creativos y promotores de sus pro-
pios aprendizajes.

Los docentes que participaron en nuestro trabajo durante 
la observación están en capacidad de emplear el método 
Activo, ya que a pesar de no contar con algunas herramien-
tas de trabajo en la sala se les pudo dar ideas de la elabora-
ción de materiales para beneficiar el proceso de aprendizaje 
en los niños y niñas de la Escuela General Básica “Rogerio 
Zamora Palacios” y Centro de Desarrollo infantil “Mi Sendero” 
de las Ciudad de Pasaje y Machala.
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Análisis de la dimensión económica de implementa-
ción de la propuesta

Para llevar a cabo la investigación, se requirió un capital eco-
nómico medio, ya que la mayoría de los materiales para la 
práctica tuvo una inversión económica razonable, en cuanto 
a la inversión de tiempo dedicado en la elaboración de nues-
tro trabajo fue de un gran esfuerzo humano lleno de respon-
sabilidad y dedicación.

Durante el proceso de trabajo de investigación, la pro-
puesta requirió de una inversión económica alta debido a 
los materiales tecnológicos utilizados en la realización de 
entrevistas, encuestas, etc. Además se tuvo que alquilar par-
lantes y amplificación para perfeccionar los resultados.

Análisis de la dimensión social de implementación 
de la propuesta

Es imprescindible que nuestra sociedad reconozca que el 
arte no solo es una disciplina en la educación sino un medio 
para transmitir sentimientos, ideas  para el ser humano, de la 
misma manera los se invita a los docentes que consideren el 
arte como una actividad creadora, por ello los hemos incen-
tivado para que utilicen el método activo con sus estrategias 
correspondientes como una herramienta dentro del pro-
ceso de enseñanza aprendizaje para fortalecer el desarrollo 
del área cognitivo, social y motriz en los niños de 3 a 4 años.

Análisis de la dimensión ambiental de implementa-
ción de la propuesta

En lo que se refiere a la dimensión ambiental donde se aplicó 
la propuesta de la investigación se puede manifestar lo rele-
vante de su factibilidad, ya que cuentan con espacios ade-
cuados en sus aulas y en el patio con los espacios suficientes 
para ejecutar las actividades propuestas. Como docentes 
creativas e innovadoras, debemos de tener en cuenta la 
variedad de actividades que se puede desarrollar con los 
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niños para mejorar los procesos de enseñanza – aprendizaje 
y mejorar la calidad de educación de los estudiantes. 

Conclusiones

• La Educación Artística busca potenciar la creatividad, 
la expresión y comunicación, formando seres críticos y 
reflexivos necesarios para un desarrollo integral.

• El arte dentro de la Inclusión Educativa, debe ser valo-
rado en su amplitud; no  solo para aquellos quienes 
deseen tener grandes artistas, sino para desarrollar la 
comunicación en los lenguajes verbal, musical, corporal, 
artística y audiovisual que los niños necesiten dentro de 
la Educación infantil.

• Al trabajar con las destrezas que el Currículo de Educa-
ción Infantil podemos hacer uso de las actividades que 
contempla en sus tres áreas: Social, Motriz y Cognitiva de 
una manera conjunta e integrada, respetando los proce-
sos de las edades de los niños que han participado en 
nuestro proyecto.

• Se logra descubrir que el dibujo como un proceso de la 
educación artística es una forma de expresión de senti-
res, los cuales se convierten en una fuente para que los 
docentes logren información a través de representacio-
nes sencillas y complejas que los niños desarrollan en 
sus trazos.

• En definido se logra concretar que la expresión artística 
es una excelente herramienta para desarrollar la creativi-
dad mediante la observación, y experimentación fortale-
ciendo el juego y  la autonomía de una manera espontá-
nea,  permitiendo a los niños disfrutar, aprender, pensar 
y hacer para crecer.
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En el momento actual, la universidad ecuatoriana se 
encuentra inmersa en un profundo proceso de cambio y 
transformación respecto a la calidad de la educación: por 
un lado, se centra en el rol del estudiante y el protagonismo 
que adquiere durante el proceso de enseñanza–aprendizaje, 
y por otro lado, se plantean nuevos desafíos para la docen-
cia universitaria (Molina & Iglesias, 2014; Revelo, 2017). En 
este contexto de cambio, mejorar la calidad de la educación 
superior constituye una prioridad estratégica de la Univer-
sidad Técnica de Machala mediante el desarrollo de pro-
yectos de investigación. En este sentido, la presente inves-
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tigación tiene como propósito disertar sobre las “Nociones 
Básicas de la Simetría en las Relaciones Lógico Matemáticas 
mediante el Origami” desde un enfoque empírico-inductivo 
(positivismo) en una escuela de educación general básica de 
la ciudad de Machala. 

El aprendizaje de los números siempre ha sido conside-
rado por la mayoría de personas como algo estresante y abu-
rrido. Sin embargo, es preciso que desde edades tempranas 
aprendan las relaciones lógico–matemáticas que servirán 
para desenvolverse durante toda la vida. Es indispensable, 
acentuar las bases en la iniciación a la matemática de una 
forma amena, ya que le permitirán al niño comprender y 
manejar la realidad en que vive, puesto que el aprendizaje 
de esta asignatura no solo se refiere al aprendizaje de núme-
ros, sino que además se trata del proceso de razonamiento 
lógico–matemático que desde sus primeros años de vida se 
va construyendo gracias a las interacciones con el medio. Por 
tanto, el docente debe tener en cuenta que el niño adquiere 
las relaciones lógico–matemáticas a través de las nociones 
básicas como primera instancia para el desarrollo de su pen-
samiento matemático, que le permitirá ejecutar el arte de 
pensar y resolver problemas dentro del contexto.

Las relaciones lógico–matemáticas comprenden el “desa-
rrollo de los procesos cognitivos con los que el niño explora 
y comprende su entorno y actúa sobre él para potenciar los 
diferentes aspectos del pensamiento. Este ámbito debe per-
mitir que los niños adquieran nociones básicas de tiempo, 
cantidad, espacio, textura, forma, tamaño y color, por medio 
de la interacción con los elementos del entorno y de expe-
riencias que le permitan la construcción de nociones y rela-
ciones para utilizarlas en la resolución de problemas y en 
la búsqueda permanente de nuevos aprendizajes” (Ecuador. 
Ministerio de Educación, 2014, p. 32). 

En este sentido, las relaciones lógico-matemáticas, jue-
gan un rol fundamental para la enseñanza de la geometría 
que comienza con la manipulación de los cuerpos geomé-
tricos que son la base para la identificación de las figuras 
geométricas, mediante el desarrollo de las nociones espa-
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ciales: dentro/fuera, lleno/vacío, delante/detrás, arriba/abajo, 
encima/debajo, y lateralidad. Ciertamente, en el primer año 
de educación básica, la geometría está presente en la vida 
de los niños y niñas, los cuales están representados en todas 
sus experiencias visuales y táctiles con los propios objetos 
de su entorno, los cuales tienen formas variadas como el 
círculo (pelota), cuadrado(mesa), rectángulo (cuaderno), 
etc. En este sentido, el Ministerio de Educación de Ecuador 
(2012, p. 26), estable estándares de calidad educativa para 
el área de matemáticas entre ellos se establece que el niño 
“Desarrolla argumentos matemáticos y establece relaciones 
geométricas de medida. Analiza características y propieda-
des de figuras y cuerpos geométricos de dos y tres dimensio-
nes”, por consiguiente, determina los contenidos educativos 
del primer año de educación básica donde se encuentra el 
aprendizaje de la geometría. Por esta razón, es fundamental 
que  los recursos que utilice el docente, para tal fin deben 
estar encaminados hacia su desarrollo integral.

En este contexto, es necesario tener presente que ante-
riormente, el docente contaba solo con la pizarra, libros de 
texto, tiza, borrador, entre otros, como recursos didácticos, 
para la enseñanza incluyendo su voz; pero, a medida que 
han pasado los años el rol del docente ido cambiando a la 
par con el desarrollo de la tecnología. Hoy en día, la evolu-
ción de las TIC está impactando en el mundo de la edu-
cación, por tanto, la tecnología proporciona una amplia la 
gama de recursos disponibles para apoyar el proceso de 
enseñanza – aprendizaje de la matemática (Revelo, Revuelta 
& González-Pérez, 2018). Sin embargo, no se trata de inven-
tarse un nuevo recurso sino más bien analizar los que han 
sido estudiados para implementarlos dentro de la ense-
ñanza–aprendizaje. Por esta razón, el estudiar la técnica del 
Origami mediante el fortalecimiento de las nociones bási-
cas de la matemática, constituye un recurso de gran utilidad 
para la enseñanza de la geometría.

El Origami es una técnica de origen japonés, cuyo signifi-
cado se deriva de dos vocablos que son ori” (doblar) y “kami” 
(papel). En suma, es el arte o placer de doblar papel (Posada 
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& López, 2009). Para Blanco & Otero (2008, p. 3), “Doblando 
el papel, el estudiante crea y manipula conceptos geomé-
tricos como cuadrados, rectángulos, triángulos, etc., e incor-
pora lenguaje matemático a sus conocimientos de manera 
natural”. En este sentido, diversos investigadores han reali-
zado trabajos sobre la aplicación de la técnica del Origami 
como recurso estrategia para la enseñanza de la geometría 
(Amaya & Gulfo, 2009; Victoria, 2006) que permiten mejorar 
la motricidad fina en niños y niñas de primer año de edu-
cación básica (Ayala, 2013). En conclusión, a través de la téc-
nica del Origami, el niño aprende las figuras geométricas, y 
al mismo tiempo se divierte. 

El diseño de la investigación es de tipo no experimental 
con un enfoque cuali-cuantitativo. La técnica aplicada para 
la recogida de la información fueron la entrevista y la obser-
vación con un cuestionario de preguntas abiertas realizada 
a los docentes del primer año educación básica y la ficha de 
observación a los estudiantes del mismo nivel para determi-
nar el grado de dificultad en la construcción de las figuras 
de Origami. El tamaño de la muestra fue de 15 estudiantes 
de primer año de educación de básica (5 estudiantes por 
paralelo) escogidos al azar, a los que se les aplicó una prueba 
piloto, la misma que consistió en que a cada estudiante se 
le asignó una de las cinco figuras de las consignadas en la 
ficha de observación y se prestó la guía adecuada para desa-
rrollar la actividad. En base a los resultados se establece una 
propuesta didáctica e  integradora que facilite mediante 
la utilización de la técnica del Origami en el desarrollo las 
“Nociones Básicas de la Simetría en las Relaciones Lógico 
Matemáticas, en los estudiantes del primer año de educa-
ción básica”.

En este contexto, surge la pregunta: ¿cómo implementar 
la utilización de la Técnica del Origami, como recurso didác-
tico, en el desarrollo de las nociones básicas de la simetría 
en las Relaciones Lógico Matemáticas para la enseñanza de 
la geometría? Para dar respuesta a esta interrogante la pre-
sente investigación, tiene como objetivo el de “implementar 
la técnica del Origami como recurso didáctico para la ense-
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ñanza de las Nociones Básicas de la Simetría en las Rela-
ciones Lógico Matemáticas en el aprendizaje de la geome-
tría. La relevancia de este estudio radica que en Ecuador no 
existen trabajos relacionados con esta línea de investigación. 
Para respaldar este estudio se hizo la búsqueda y revisión de 
la literatura específica referente al tema de investigación en 
bases de datos como ERIC (Education Resource Information 
Center), SciELO (Scientific Electronic Library Online), Dialnet, 
Google Academico, TDR, TESEO y TDX (Tesis Doctorales en 
Línea), Scopus (Multiplidisciplinar), EBSCO (Host Research 
Databases), Biblioteca Digital de la OEI, Eduteka, revistas 
especializadas, entre otras.

Objeto de estudio

Concepciones, normas o enfoques diagnósticos

Anteriormente, la educación infantil no tenía tanta relevan-
cia como ahora. Se consideraba al niño como un ser pasivo, 
donde la educación tradicional generaba aprendizajes neta-
mente repetitivos, pues exigía la memorización de los con-
tenidos. Con el surgimiento de nuevas concepciones sobre 
el niño, llega a considerarse con capacidades de ser, pensar 
y sentir. Los nuevos modelos de educación están basados 
en el desarrollo psicológico y físico del niño, centrados en la 
autonomía y libertad. Así como en la actualidad han evolu-
cionado las ideas sobre educación, de la misma forma, ha 
habido una transición en los recursos para la enseñanza. En 
este sentido, para Blanco (2012, p. 3), “los recursos didácti-
cos tienen que estar perfectamente ensamblados en el con-
texto educativo para que sean efectivos, es decir, que hagan 
aprender de forma duradera al alumno”.  Los recursos didác-
ticos son instrumentos que el docente utiliza, para relacio-
narlo con el contenido durante el proceso de enseñanza, 
para que se produzca un aprendizaje más significativo.

En este contexto, a mediados del siglo XIX, Federico Froe-
bel, desarrolló un sistema un sistema para educar niños, 
las cuales fueron aplicadas en una institución que él creó 
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y llamó “kindergarten” (escuela preescolar) (Valdés, 2017), 
que se enfocaba en la continuidad educativa entre escue-
la-hogar-comunidad, dándole fundamental importancia al 
juego como la necesidad de la interacción entre padres e 
hijos, y que además “con el propósito de hacer feliz al niño 
y recibiera una educación integral propone en el preescolar 
recursos didácticos que llamo dones” (Vilchis, 2012, p. 20). 
Estos dones permiten que se pueda estimular la observa-
ción, creatividad, imaginación, inventiva, socialización, etc., 
generando desde ese punto de vista un aprendizaje satisfac-
torio para el niño, considerando que el aprende a través del 
juego, de esta forma constituyen como el antecedente más 
directo de materiales que se han creado.

Para Montessori (Montessori, 1968, p. 2), el desarrollo salu-
dable de los niños cuando son pequeños es la etapa más 
importante de desarrollo en sus vidas, puesto que recen, 
aprenden, adquieren nuevas habilidades, y mucho más en 
tan poco tiempo; y, en muchas áreas, tales como lo cognitivo, 
físico, emocional, moral, lenguaje y social. En este sentido, el 
material que diseño “cubre todas las áreas en las que ella 
estudió las necesidades del niño: todo material es natural, 
atractivo y progresivo” (Ramírez, 2009, p. 7). Sus ideas fueron 
innovadoras, diseñados  con el fin de captar la curiosidad 
del niño, guiarlo por el deseo de aprender, teniendo siem-
pre en cuenta su función, de acuerdo con las necesidades 
innatas del alumno. En suma, el nuevo rol del docente es el 
de diseñar y utilizar nuevos recursos didácticos dentro del 
aula, puesto que, estos ofrecen experiencias que los niños 
pueden aprovechar para identificar propiedades, clasificar, 
establecer semejanzas y diferencias, resolver problemas, 
entre otras y, al mismo tiempo, le sirve al docente para que 
construya un clima escolar agradable, y por tanto se genere 
un aprendizaje significativo en los estudiantes. 

Del mismo modo, Huambaguete (2011, p. 10), señala que 
para la enseñanza de cualquier área el docente debe uti-
lizar recursos didácticos activos y funcionales que originen 
aprendizajes significativos, innovadores, creativos y construc-
tivos, por tanto, se deben utilizar recursos atractivos para que 



Nociones básicas de la simetría en las relaciones lógico matemáticas mediante el origami 209

generen aprendizajes que duren para toda la vida. Cierta-
mente, los recursos didácticos son pieza clave para la ense-
ñanza, puesto que, para su uso adecuado, oportuno y profe-
sional, es necesario concebir un perfil diferente del docente 
con una formación y capacitación profesional permanente 
en conocimientos, habilidades y destrezas, actitudes y valo-
res que le permitan crear, diseñar, elaborar, utilizar, aplicar y 
evaluar dichos recursos durante su práctica educativa en el 
aula con la finalidad de coadyuvar a logro de los objetivos de 
la educación inicial básica. 

Además, la educación básica  del siglo XXI se apoya en dos 
grandes pilares: aprender a aprender y aprender a vivir juntos. 
Dichos pilares son la base de transformaciones importantes 
en la educación básica, que afectan tanto a los contenidos 
curriculares, la formación y el desempeño docente como a 
la organización institucional de la actividad (Tedesco, 2011, 
p. 31). 

• Aprender a aprender, en la educación del futuro se basa 
en dos de las características más  importantes de la 
sociedad actual: la significativa velocidad que ha adqui-
rido la producción de conocimientos y la  posibilidad de 
acceder a un gran volumen de información (Tedesco, 
2011). Es decir, la educación ya no podrá estar  dirigida 
a la transmisión de conocimientos y de informaciones 
sino a desarrollar la capacidad de producirlos y de uti-
lizarlos. Por consiguiente, a diferencia del pasado, los 
conocimientos e informaciones adquiridos en el período 
de formación inicial en las escuelas o universidades no 
permitirán a las personas desempeñarse por un largo 
período de su vida activa, sino que tendrán que nutrirse 
de nuevos conocimientos, desarrollo de nuevas habilida-
des y destrezas, actitudes y valores apoyados por la ver-
tiginosa evolución de las tecnologías concibiéndose a la 
educación como una etapa de permanente aprendizaje 
a lo largo de nuestra vida y que las instituciones educati-
vas no pueden ser indiferentes a esta nuevas exigencias 
de la sociedad.
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• Aprender a vivir juntos, desarrollando la comprensión de 
otro y la percepción de las formas de interdependencia 
realizando proyectos comunes y preparándose para tra-
tar conflictos–respetando los valores de pluralismo, com-
prensión mutua y paz. Se ocupa de las habilidades críti-
cas para llevar adelante una vida libre de discriminación 
donde todos tengan iguales oportunidades de desarro-
llarse a sí mismos, a sus familias y a sus comunidades. El 
niño debe aprender a vivir pacíficamente con el resto, 
sin fijarse en las diferencias de los demás, sino más bien 
reflexionar en que todos tenemos las mismas oportuni-
dades para ser felices en unidad (Unesco, 1996, p. 36).

Al realizar una revisión bibliográfica sobre los enfoques diag-
nósticos, se encuentran diversos planteamientos de auto-
res. Para el desarrollo de la investigación se utiliza el enfo-
que empírico-inductivo o positivismo que “designa a una 
corriente filosófica para la cual sólo son legítimas las pre-
tensiones de conocimientos fundadas directamente sobre 
la experiencia; es decir; no admite como válidos científica-
mente otros conocimientos” (Rincón & Silva, 2001). Todo 
conocimiento percibido deberá ser crítico, esto ayudará a 
que llegue a producirse un conocimiento científico, nos ser-
virá para que dicha información conste de una verdad rigu-
rosa que sin duda alguna proporcione una validez y respaldo 
de la información que se extienda. Para poder desarrollar 
a plenitud este enfoque se necesita lograr un pensamiento 
verídico que esté muy certeramente encaminado a la reali-
dad objetiva y concreta de las cosas.

Las nuevas tendencias metodológicas relacionadas con 
la educación infantil, están centradas en la evaluación, eje-
cución y tareas reales, contextualizadas, la incorporación 
de estrategias de análisis, facilitando a los niños  planificar, 
organizar y ejecutar las tareas desarrollando habilidades  y 
destrezas aprendidas. Esta situación es la que en la actuali-
dad se conoce como el desarrollo de competencias. Que le 
ayudará en la toma de decisiones, solución de problemas, y 
a relacionarse con su entorno.



Nociones básicas de la simetría en las relaciones lógico matemáticas mediante el origami 211

El proceso formal  de enseñanza aprendizaje  comienza con 
la educación infantil, que centra sus actividades, técnicas y 
recursos en los estudiantes. Tomando en cuenta esta premisa 
la planificación curricular para los niños de los primeros niveles 
de educación deben generar aprendizajes significativos. Desde 
este punto de vista, “la Educación Infantil se concibe como una 
etapa educativa cuyos objetivos se refieren a la optimización 
de las capacidades y del desarrollo del niño y niña entre 0 y 6 
años, donde pueda ampliar progresivamente sus ámbitos de 
experiencia” (Pontiveros, 2010, p. 3). Para que el aprendizaje  
sea verdaderamente significativo es preciso, que el niño o niña  
relacione el contenido del nuevo aprendizaje con los concep-
tos anteriormente internalizados, además mediante las  expe-
riencias vividas formará las nociones básicas necesarias para el 
desarrollo de su pensamiento lógico matemático.

Es de vital importancia hacer referencia a la llamada con-
figuración técnica del currículo, mencionado en el  Enfoque 
Socio-Cognitivo que “prioriza el logro de los objetivos plan-
teados en función del desarrollo de capacidades, destrezas, 
valores y actitudes de los estudiantes. En este contexto, el 
docente debe desarrollar una doble función: como media-
dor del aprendizaje y como mediador entre la cultura social 
e institucional” (Friz, Carrera, & Sanhueza, 2008, p. 53). Tiene 
como función principal que el estudiante adquiera las des-
trezas por sí mismo, teniendo al docente como facilitador 
de los aprendizajes, permitiendo al estudiante interactuar 
y crear sus conocimientos. El docente está encaminado a 
orientar los procesos de enseñanza. Ser mediador implica 
permitirles participar, actuar, reflexionar además de escu-
charlos y  motivarlos.

En el primer año de educación básica es imprescindible 
conocer la estructura curricular, donde se muestran los com-
ponentes de los Ejes de Aprendizaje que ayudan significati-
vamente al/la docente parvulario/a, reconocerlos hace que 
realice una excelente planificación que incluya evaluaciones 
íntegras para que puedan alcanzar los niños y niñas, en el 
desarrollo de sus destrezas. En la siguiente imagen pode-
mos ver como se compone la estructura curricular: 
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Tabla No. 1 Estructura Curricular

Fuente: Actualización y Fortalecimiento Curricular, Ministerio de Educación, 
2010, pág. 27

Fases de Implementación de la Propuesta

Ejes del 
Aprendi-

zaje

Compo-
nentes de 
los Ejes del 

Aprendi-
zaje

Mis 
Amigos 

y Yo

MI 
Fami-
lia y 
Yo

La Natu-
raleza y 

Yo

Mi 
Comuni-
dad y Yo

Mi 
País y 

Yo

Desarrollo 
personal y 
social

Identidad y 
Autonomía

Destrezas con criterios de desempeño por 
bloque curricular y componentes de los ejes 

del aprendizaje

Conviven-
cia

Conoci-
miento 
del medio 
natural y 
cultural

Descubri-
miento y 
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Dentro de este trabajo se hará énfasis únicamente en el 
componente de Relaciones Lógico Matemáticas, ya que 
para el desarrollo de las nociones básicas, así como también 
la enseñanza de la geometría en primer año de educación 
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básica, se lo debe considerar, porque que se encuentra den-
tro de la Estructura Curricular, manifestando que se “debe  
permitir que los educandos desarrollen su pensamiento y 
alcancen las nociones y destrezas para comprender mejor 
su entorno, intervenir e interactuar con él de una manera 
más adecuada” (Ecuador. Ministerio de Educación, 2010, 
p. 48). Indica que el niño al desarrollar su pensamiento de 
forma apropiada será capaz de solucionar problemas que 
encuentre en la vida cotidiana de ahí radica su importancia.

En otra definición se afirma que las Relaciones Lógico 
Matemáticas se refiere “a los diferentes procesos de pensa-
miento de carácter lógico matemático, a través de los cuales 
la niña y el niño intentan interpretar y explicarse el mundo” 
(Unicef, 2002, p. 5). El niño a través de las experiencias que 
tiene con los objetos crea en su mente el conocimiento, al 
relacionar la acción que ejerce con los objetos empiezan los 
procesos de comprender el medio que los rodea, pues no se 
trata de que solo aprenda a calcular, sino a comprender la 
realidad y enfrentar cada desafío que se presente.

Por lo tanto, “El pensamiento lógico matemático, implica 
una actividad global del sistema cognitivo con intervención 
de los elementos como: la memoria, la comprensión, la con-
centración, la atención en el proceso de enseñanza-aprendi-
zaje” (González, 2012, pág. 13). Se manifiesta cuando se vincula 
con, argumentaciones, conceptos abstractos e interviene el 
pensamiento inductivo-deductivo. Dota al estudiante de 
beneficios mentales, los cuales conllevan a la construcción 
de estructuras internas y desarrollo de nociones básicas. A 
medida que se da el desarrollo en niñas y niños, dentro de 
su esquema mental se dan procesos cada vez más comple-
jos al momento de organizar la información adquirida del 
mundo externo, lo cual formará su inteligencia.

En este sentido, Piaget (1976) reconoce tres tipos de cono-
cimiento que una persona puede desarrollar: el físico, lógi-
co-matemático y social (Fuentes, Gamboa, Morales, Retamal, 
& San Martín, 2012, p. 57).
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El conocimiento físico es el que está relacionado a los obje-
tos del mundo natural, se basa en el ambiente externo y sus 
elementos. El niño adquiere este conocimiento ya que esta-
blece una relación directa con los objetos mediante la mani-
pulación y diferenciando de ésta manera texturas, colores, 
entre otros. 

El conocimiento lógico matemático específicamente; no 
existe dentro de la realidad, sino se da al adquirir conoci-
miento en colores, números, formas, entre otros. En este sen-
tido, el niño lo adquiere cuando relaciona las experiencias 
que ha obtenido en la manipulación de los objetos; es decir, 
nace de una abstracción reflexiva porque no se lo puede 
observar, el niño lo edifica en su mente mediante las relacio-
nes con los objetos, se desarrolla siempre de lo más simple a 
lo más complejo, siendo significativo ya que no se olvida, se 
debe recalcar que la experiencia no proviene de los objetos 
sino de su acción sobre los mismos. Por otra parte el cono-
cimiento Social, es adquirido por el niño al relacionarse con 
los miembros de su entorno.

Los componentes que intervienen en las relaciones lógico–
matemáticas de los niños, son las nociones básicas que son 
conseguidas por ellos, a través del medio que les rodea de 
forma inconsciente, “los niños aprenden construyendo rela-
ciones desde dentro a través de la interacción con el medio 
y combinando las relaciones antes construidas” (Cruz, 2005, 
p. 24). Esto es que son producto de la acción y experimenta-
ción del niño en relación a su propio entorno, es decir, con 
el mundo de los objetos. Los niños y niñas las interiorizan a 
través del medio que los rodea, sin darse cuenta, primero 
tomando como referencia a su cuerpo para el desarrollo de 
la noción espacial y luego como segunda referencia al juego, 
para luego ser adquiridas de forma sistemática dentro del 
proceso de enseñanza aprendizaje. Las nociones lógico–
matemáticas ocupan un lugar fundamental en ese pro-
ceso, forman parte de las recurrentes básicas, tanto como 
para las nociones lógicas del pensamiento, y para el proceso 
de lectura y escritura que se inicia en estos primeros años 
y continúa a lo largo de toda la vida. Se debe mencionar 
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que “los niños/as adquieren el vocabulario matemático por 
inmersión, es decir, estando en contacto con situaciones 
que ponen en juego esos objetos, nociones y conceptos que 
provocan la necesidad de hablar de ellos” (Rabadán, 2013, 
p. 11). En toda situación del diario vivir en niños, se dan todo 
estos tipos de conocimientos ya que en todo lo que observa, 
escucha y manipula logra aprender.

Dentro de las relaciones lógico-matemáticas se encuentra 
la Geometría que “es parte de las matemáticas que estudia 
el espacio y las figuras que se pueden formar en él a par-
tir de puntos, líneas, planos y volúmenes. Le pertenecen los 
conocimientos del espacio que se refieren a la posición y 
formas” (Olea, 2011, p. 3). Es decir, se refiere a las represen-
taciones bi y tridimensionales pertenecientes a las figuras 
y cuerpos geométricos que se las puede enseñar mediante 
líneas rectas. Dentro de las nociones básicas que los niños 
deben desarrollar en el primer Año tenemos: clasificación, 
seriación, correspondencia término a término, noción de 
número, espacio y tiempo. Se debe considerar que no solo 
“la Geometría euclidiana es la que se debe trabajar las rela-
ciones espaciales entre los objetos, personas y lugares, sino 
también la Geometría Topológica que se ocupa de los obje-
tos en el espacio” (Ecuador. Ministerio de Educación, 2010, p. 
53). Es decir, se debe trabajar la ubicación, dirección y posi-
ción mediante las nociones espaciales que son: cerca/lejos, 
arriba/abajo, delante/atrás, dentro/fuera,  encima/debajo, 
lleno/vacío, y los objetos en relación a su propio cuerpo y 
lateralidad, son nociones para desarrollar la Geometría.

En suma, la geometría ocupa un lugar muy importante en 
la vida de los más pequeños, los cuales están inmersos en 
experiencias visuales y táctiles de los objetos geométricos 
que continuamente se encuentran a su alrededor en la vida 
cotidiana. Dichos objetos tienen formas geométricas tales 
como cuadrado, rectángulo, círculo, formas de corazón o de 
estrellas, entre otras (Mora, 2016, p. 1). Para la enseñanza de 
la Geometría, es importante considerar el aprendizaje de la 
simetría que es la “armonía de posición de las partes y pun-
tos similares unos respectos de otros y con referencia a un 
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punto, línea o un plano, en su forma más simple se refiere 
sencillamente a la armonía entre las partes de un todo” (Mur-
gia, 2008, p. 3). Esto significa que simetría y geometría van 
tomadas de la mano ya que se puede apreciar un equilibrio 
en los objetos, formas o figuras, pues la simetría se maneja 
a través de una línea o eje, que divide al objeto en partes 
idénticas, como si estuvieran reflejadas en un espejo, lo que 
servirá al niño para afianzar  las nociones básicas relaciona-
das al pensamiento matemático.

Otra definición sostiene que “la palabra simetría significa 
armonía entre las partes del todo, es una idea a través de 
la cual el hombre, en todos los tiempos, ha tratado de cap-
tar y crear el orden, la belleza y la perfección” (Urrea, 2017, 
p. 2). A través del tiempo el ser humano desea encontrar el 
perfecto estado de las cosas, y el estudio de la simetría nos 
brinda la oportunidad de enseñarle al niño el equilibrio de 
las cosas importantes en el desarrollo de las nociones bási-
cas, como lo es la noción de espacio que determinar el lugar 
que ocupa cada cosa en su alrededor. En otras palabras para 
la enseñanza de las nociones básicas en las relaciones lógico 
matemáticas (geometría), tenemos que “una forma geomé-
trica es simétrica si se puede cortar en una línea recta y lo 
que resulta son dos mitades que son una imagen inversa de 
cada cual como si estuviera reflejada en un espejo” (Spelling, 
2005, p. 26). Sin duda nos deja en claro que dentro del con-
cepto de simetría observaremos que si a una figura o ima-
gen le hacemos un doblez por la mitad nos quedaría una 
similitud de imagen en cada lado, quedando como el eje 
del doblez o eje de simetría, mostrando semejanza o igual-
dad entre las características del objeto.

Cabe indicar que “son muchas las maestras que creen 
que en Educación Infantil únicamente deben trabajarse los 
números y la asociación número-cantidad, olvidándose de 
los beneficios que aportan el desarrollo de los conocimien-
tos de la simetría, especialmente al pensamiento lógico” 
(Martínez, 2013, p. 3). Muchas veces las maestras muestran 
poca importancia a la hora de enseñar, omitiendo temas 
de relevancia y olvidándose de que tal vez lo que omita sea 
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conocimiento necesario para los niños. Esto pasa cuando las 
maestras enseñan matemáticas sin hacer que los niños tam-
bién logren emplear  la simetría dentro de ésta.  

Se ha mencionado varios conceptos de los cuales son 
importantes en el desarrollo del niño por lo tanto se intenta 
encontrar una alternativa para el fortalecimiento de las 
nociones básicas de la simetría en las relaciones lógico 
matemáticas (Geometría), por ello se propone como recurso 
didáctico a la técnica del Origami, ya que, enseñar conte-
nidos geométricos a niños de corta edad no es tarea senci-
lla, más aún, si el docente no maneja estrategias didácticas 
adecuadas, junto a medios y recursos ideales para tal fin. Sin 
embargo, con el Origami si se puede lograr dichos conoci-
mientos como la geometría y afianzar las nociones básicas 
en los niños y niñas.

Dentro del manejo de la técnica del Origami “El aprendi-
zaje de la simetría se convertirá en un instrumento de gran 
eficacia para la formación del sentido estético del niño, ya 
que la correcta representación del espacio y la geometría le 
ayudarán a la formación de su pensamiento artístico” (Martí-
nez, 2013, p. 3). Definiendo el sentido estético tenemos que 
es una disciplina que implica el desarrollo del arte en los 
niños. El pensamiento artístico en los niños perdura mucho 
tiempo y dura a lo largo de su vida, es por eso que debe 
ser innato en las actividades que realicen los niños esencial-
mente en el campo educativo.

La aplicación de la Técnica del Origami es beneficiosa 
porque ayuda dentro de la esfera de las Relaciones Lógicas 
Matemáticas, en el aprendizaje de la Geometría, planteadas  
dentro del currículo, “debe permitir que los niños adquie-
ran nociones básicas de tiempo, cantidad, espacio, textura, 
forma, tamaño y color, por medio de la interacción con los 
elementos del entorno y de experiencias que le permitan 
la construcción de nociones” (Ecuador. Ministerio de, edu-
cación, 2014, p. 32). Por lo tanto, la enseñanza de la Geome-
tría a través del uso de ésta técnica, es de gran utilidad, por-
que fortalece el desarrollo de las nociones, ya que con cada 
doblez el niño recibe como instrucción las nociones que 
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debe desarrollar, de esta forma serán adquiridas por el niño 
de manera significativa.

Si nos remontamos a la historia, el ser humano se ha valido 
de la manipulación de objetos, de diferentes tipos y textura, y 
el papel no es una excepción; por lo que es importante recal-
car que dentro de los incipientes recuerdos ancestrales sobre 
el Origami se encuentra “La historia del Príncipe Gen ji”. En 
ella se menciona los magníficos tipos de papel  en los que 
se redactaban las cartas de amor, las poesías, y describía la 
forma extraordinaria, significativa y delicada en que eran ple-
gados” (Aldana, 2007, p. 41). Desde el comienzo de la historia 
se demuestra que el uso del papel ha sido el transmisor de 
todo el saber del hombre donde se puede plasmar infinidad 
de cosas. Ha sido, es y será una herramienta necesaria ya sea 
para escribir o dibujar lo que nuestra imaginación nos indique.

Es importante saber que “el tipo de papel no debe ser espe-
cial, podemos utilizar cualquier tipo de papel. Para doblar 
una figura no es necesario ser experto, solo hay que recordar 
algunos consejos a la hora de realizar un plegado” (Jarami-
llo & Cárdenas, 2010, p. 16). Indica que no hay necesidad de 
tener tantos gastos comprando o utilizando un determinado 
papel, pues cualquier papel nos sirve para la realización de 
las figuras. Ni siquiera el tamaño es un problema porque se 
puede recortar, y ajustar a cada necesidad y dimensiones de 
la figura que se desee crear.

La técnica del Origami en la educación formal occidental 
fue utilizada en “España, hacia el año 1833, cuando se hace 
mención a los trabajos manuales, incluidos los plegados en 
papel, nos habla de la cultura de mano” (Aznar, 1911, p. 4). 
Además, de desarrollar las destrezas manuales. Esta técnica 
nace del pensamiento de querer representar nuestra ima-
ginación o una realidad mediante la utilización del papel 
mediante unos simples pliegues. Recordemos que para el 
Origami no se necesita  un tipo de papel especial o especí-
fico, basta que sea fácil de manejar y plegar.

El pedagogo alemán Federico Froebel, fundador del con-
cepto “Jardín de Infantes”, utiliza la técnica del Origami 
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como recurso educativo en el nivel escolar, para enseñar las 
figuras geométricas, “En el Origami puede hallarse un com-
ponente geométrico si se considera el modo exacto y rigu-
roso en el que se deben doblar las formas” (Loyo, 2009, p. 
1). Sin duda, años atrás esta técnica fue considerada impor-
tante para la enseñanza de la geometría en los niños, por 
lo tanto no podemos olvidar sus beneficios. El Origami no 
solo le ayuda al niño en el aprendizaje de la Geometría, sino 
también que ofrece múltiples beneficios que “se extienden 
a diferentes áreas (escritura, coordinación viso-motora, coor-
dinación temporo-espacial, razonamiento lógico, atención, 
concentración, secuenciación, destreza manual, motricidad 
fina)” (Acuña & Pérez, 2009, p. 68). Sostiene que a través de 
esta técnica, además de los beneficios ya indicados es sobre 
todo en el primer año de educación básica un recurso para 
el fortalecimiento de la pinza digital, para el logro de una 
buena escritura en los años educativos posteriores.

La investigación para su realización, fue bastante gratifi-
cante en donde que los estudiantes pusieran de su parte 
para lograr avances significativos. Existen propuestas educa-
tivas que sostienen que la “técnica de la manipulación del 
papel, a través del Origami, permite  trabajar el pensamiento 
geométrico y la estética como área transversal” (De la Torre 
& Prada, 2008, p. 1). Una  de las metodologías, desarrolla-
das para la educación del estudiante como beneficio y la 
riqueza de cualidades mediante el orden de ideas enseñán-
dole a fabricar figuras de papel, a partir triángulos, cuadra-
dos, rectángulos  entre otros, para transfórmalos en figuras 
bidimensionales y tridimensionales.

Otro aspecto importante es que el niño al realizar figuras 
de papel tiene la oportunidad de jugar: “el juego posibilita 
el desarrollo evolutivo del niño en los distintos ámbitos: cog-
noscitivo, social-afectivo, físico y motriz, siempre se le ha 
atribuido un valor esencial para la formación integral del 
alumno” (Acuña & Pérez, 2009, pág. 68).  Por lo tanto, es a 
través del juego que el niño aprende a valorar las experien-
cias que adquiere. Aprende de ellas, en la elaboración de 
figuras origámicas el niño juega y socializa, notándose una 
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fortaleza potencial en el niño. Por lo que se debe recordar 
que “el Origami se creó para desarrollar un juego que dentro 
de la Pedagogía se puede utilizar para desarrollar la crea-
tividad, el ingenio, la invención, como también fortalecer 
destrezas en los alumnos, es por ello que el Origami es una 
herramienta clave” (Lascano, 2012, p. 17). Esta técnica se la 
puede utilizar como un juego para los niños, con el beneficio 
de que el niño está aprendiendo significativamente, porque 
principalmente le ayuda a pasar el tiempo de una manera 
creativa. Mientras los niños empiezan y se esfuerzan en mol-
des básicos, los adultos con esfuerzo, tiempo y dedicación 
pueden lograr espectaculares figuras de papel.

En la elaboración de las figuras origámicas el niño se 
enfrenta a nuevos retos, porque siempre varía el grado de 
dificultad de éstas, es por ello que “el arte del plegado de 
papel, es utilizado para obtener figuras de formas variadas, el 
cual es de gran interés por contribuir a adquirir ciertas acti-
tudes y habilidades de forma amena, aparte de aprender y 
enseñar geometría” (Amaya & Gulfo, 2009, p. 526). Es decir, 
permite la adquisición de destrezas y formas geométricas, 
una manera de divertirse creando. No se puede olvidar que 
también se aprende a desarrollar expresión artística e inte-
lectual. El educador infantil planificando adecuadamente 
este tipo de actividades  proporciona experiencias de apren-
dizaje de tipo concretas que estimulan el área cognitiva y 
motricidad fina.

Los docentes de Primer año de educación básica, deben 
utilizar la técnica de Origami, para desarrollar la creativi-
dad, la intuición de los alumnos fortaleciendo los procesos 
cognitivos, además que para elaborar las figuras “uno de los 
aspectos importantes es la presentación y el tipo de figura 
que se vaya a realizar, tomando en cuenta que el papel sea 
atractivo del estudiante utilizando diversos tipos de papel: 
ya sea  brillante, china o cartulina” (Aldana, 2007, p. 45). Se 
utiliza cualquier papel, no hay excepción, solo quien enseña 
lo tiene que hacer de forma dinámica empezando desde 
las más simples a las más complejas, adjuntando en la clase 
objetos que tengan dicha forma o figura geométrica.
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La creatividad es un aspecto muy importante que debe ser 
considerado por la Educación Infantil, considerando que en 
la actualidad “No existe únicamente un solo modelo o tipo 
de creatividad. La creatividad interdisciplinar, está formada 
por tres elementos centrales, son el individuo, el trabajo y 
otras personas” (De Frutos, 2012, p. 16). En la realización de las 
figuras origámicas el niño pone en juego su creatividad. Por 
lo tanto, promover a los niños que desarrollen creatividad es 
algo primordial para su desarrollo ya que esta capacidad les 
ayuda a desarrollar un pensamiento abstracto, a desenvol-
verse solos y resolver sus propios problemas durante todas 
sus etapas de vida. 

Esta técnica contiene instrucciones para la realización de 
figuras pero éstas no son sumamente estrictas, permitiendo 
que los niños y niñas tengan la libertad de imaginar y así 
poder recrearse. “El Origami es una técnica que en el área de 
iniciación a la Matemáticas favorece a desarrollar la lógica, 
la razón, el análisis como también la creatividad de los estu-
diantes, que ven un juego que aporta a la formación de ellos” 
(Lascano, 2012, p. 21).  Los beneficios que otorga este recurso 
en el primer año de educación básica son varios, porque el 
docente busca explorar todas las capacidades de los niños, 
también se puede contar con los padres de familia, para que 
los niños no comiencen con los conceptos pre-matemáticos, 
como uno de los más aburridos y difíciles de aprender, sino 
más bien como los más divertidos, recordando que siempre 
debe haber un buen clima educativo para que sea amena 
la clase.

Es necesario que los niños sean totalmente conscientes de 
lo que están haciendo, teniendo claro, en todo momento, 
cuáles son los objetivos que se pretenden conseguir con la 
actividad del desarrollo de los conocimientos geométricos. 
Por este motivo, la maestra es una pieza fundamental en el 
proceso de aprendizaje de las relaciones lógico-matemáti-
cas (geometría), creando situaciones de beneficio de apren-
dizaje, con los objetivos lógicos establecidos previamente. 
Por lo tanto, la técnica del Origami es ideal para el aprendi-
zaje de las figuras geométricas y demás beneficios.
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Descripción del proceso del diagnóstico 

Desde la concepción filosófica y científica planteada al ini-
cio de la investigación, se debe considerar que en el “diag-
nóstico pedagógico es complicado exponer una sistemati-
zación de lo que se podrían entender como modelos entre 
otras cosas porque no se han desarrollado específicamente 
para este campo simplemente se cuenta con algunas sínte-
sis y aplicaciones” (Donoso, 2011, p. 2). Es decir, el diagnóstico 
pedagógico trata de describir, predecir y, explicar el com-
portamiento del niño en su etapa de formación inicial, en 
el que se incluyen actividades para medir y evaluar al estu-
diante con el fin de realizar una intervención oportuna, en 
cuanto a conocimientos, habilidades y destrezas, actitudes 
y valores y sobre todo en su conducta. De ahí la importan-
cia del rol docente como profesional y de las instituciones 
educativas como responsables de la calidad educacional, 
los que deben coordinar todos los elementos del sistema 
educativo para que las diferentes técnicas e instrumentos de 
recogida de datos proporcionen informaciones útiles sobre 
el contexto ambiental del niño y de la interacción de este 
con el ambiente que le rodea ya sea familiar o social en el 
que se desenvuelve (Rojas, 2012).

El método de diagnóstico cuenta con diferentes etapas y 
pasos: planificación,  organización  y control de las  activi-
dades dentro de la intervención pedagógica; así mismo los 
procedimientos que deben  seguir por medio de ciertos ins-
trumentos para obtener información y datos que ayuden a 
dar un diagnóstico veraz. Los instrumentos que se utilizaron 
fueron una entrevista aplicada a los docentes del primer año 
de educación básica y una ficha de observación a los estu-
diantes del mismo nivel, para determinar el grado de dificul-
tad en la construcción de las figuras de Origami. 

Análisis del contexto y desarrollo de la matriz de 
requerimientos

El sistema de Educación del Ecuador, ha desarrollado la 
Actualización y Fortalecimiento en lo que es Educación 
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General Básica desde el año 2010, en dicho contexto se nece-
sita la Buena formación de docentes de calidad, con el fin 
de que ellos contribuyan al mejoramiento de la educación 
ayudando a que exista  equidad en la educación cubriendo 
así las necesidades que tienen tanto las escuelas como la 
sociedad que reclama cambios urgentes y necesarios para 
tener un cuerpo docente digno de enfrentarse a los retos 
que exige la nueva sociedad del conocimiento y tecnología. 
El país tiene como fin respetar y garantizar los derechos de 
los niños y niñas, su diversidad cultural y lingüística, y dentro 
de lo educativo potenciar sus capacidades, destrezas y habi-
lidades.

Dentro de la enseñanza en los primeros años de vida de 
los niños y niñas, el docente le debe brindar recursos que les 
brinde la posibilidad de descubrir, crear, observar y manipu-
lar llevándolos a la práctica de normas de convivencia y por 
ende al desarrollo de  valores. Piaget (1976), afirmó que una 
ventana de alguna manera puede  representar a un rectán-
gulo, pero no se puede afirmar que un rectángulo es igual a 
una ventana porque la ventana puede ser redonda y aun así 
es ventana; sin embargo en el caso de un rectángulo, éste 
es rectángulo donde sea porque cumple determinadas pro-
piedades y características. Cuando esto sucede es porque el 
niño ya logra diferenciar y relacionar. Se dan las conexiones 
neurológicas y como resultado les obliga a pensar y así poder 
desarrollar su habilidad mental.  Mediante la aplicación del 
Origami como recurso, el niño puede lograr adquirir apren-
dizajes sobre geometría, ya que traza líneas, realiza dobleces 
y calcula posiciones.

Selección del requerimiento a intervenir: justificación 

El rendimiento de los alumnos de la Escuela No. 1 “Simón 
Bolívar” es ciertamente bueno, sin embargo, los docentes 
hacen uso de prácticas educativas tradicionales a la hora del 
aprendizaje de las nociones básicas  de la simetría en las 
relaciones lógico–matemáticas para la enseñanza de la geo-
metría. Debido a que es notorio que los alumnos están acos-
tumbrados a estas prácticas y teniendo la comprobación 
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de los datos y constatación en la teoría, se ha seleccionado 
como requerimiento a intervenir la práctica del Origami, en 
el proceso de aprendizaje de la geometría como técnica 
principal para la elaboración de figuras, donde reconoz-
can la forma, color y sus partes, así como también el forta-
lecimiento de las nociones básicas, evitando el aprendizaje 
repetitivo. Fabricando figuras de papel, con la  resolución de 
problemas y la adquisición de procedimientos se pondrá en 
acción la intervención activa de los niños. La matemática, 
es una disciplina con un lenguaje en los que solo algunos 
privilegiados participan, lo que deriva en una rigidez mental 
que no permite disfrutar de la importancia y de las facilida-
des que esta ciencia en todos sus aspectos puede ofrecer, 
limitando el desarrollo intelectual, el conocimiento por sı 
mismo y la capacidad creativa que tanto aportan al desen-
volvimiento de alumnos y profesores, dando paso a una defi-
ciente interiorización de los significados de la matemática 
como ciencia.

En este sentido, los resultados obtenidos tanto en las entre-
vistas a los docentes como a los registrados en las fichas de 
observación de la prueba piloto dirigida a los estudiantes de 
primer año de educación básica, se infiere que, las nociones 
básicas de la simetría en las relaciones lógico–matemáticas 
pueden ser desarrolladas con el uso de la técnica del Origami 
para la enseñanza de la geometría. El objetivo consiste en 
implementar a la técnica del Origami como recurso didác-
tico para el aprendizaje de la geometría y el fortalecimiento 
de las nociones básicas. Se precisa de un recurso didáctico 
que permita aplicar dicho trabajo en cualquier población 
académica, por tal motivo se desarrolló  una propuesta prác-
tica educativa innovadora, cuya base son los análisis que se 
pueden realizar en el aula de clase con relación a cada uno 
de los conceptos matemáticos, demostrados con el grupo 
de 15 estudiantes que participaron en la prueba piloto para 
la comprobación de la efectividad de la técnica del Origami.
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Resultados

En siguiente apartado se presentan los resultados obtenidos 
en las entrevistas aplicadas a los docentes (n=3) y los de la 
prueba piloto aplicada a los estudiantes (n=15) recogidos en 
ficha de observación.

 Resultados de la entrevista a los docentes:

1. El 66,67 (n=2) de los docentes diagnostican el desarrollo 
del pensamiento lógico–matemático de los estudiantes de 
primer año de educación básica mediante el uso de técni-
cas que favorezcan la expresión de los conocimientos pre-
vios y la adquisición de habilidades prematemáticas. 

2. El 100% (n=3) de los docentes afirman que la evalua-
ción del desarrollo de las competencias matemáticas en los 
estudiantes de primer año de educación básica se realizan 
mediante estrategias de aprendizajes lúdicas desarrollando 
juegos relacionados con el aprendizaje de la geometría. 

3. El 100% (n=3) de los docentes manifiestan que los aspec-
tos básicos que se deben considerar para el desarrollo de las 
nociones básicas de simetría serían lateralidad, direccionali-
dad, cuerpo, movimiento, espacio y tiempo.

4. El 100% (n=3) de los docentes afirman que la aplicación 
de la técnica del Origami puede ayudar a los estudiantes 
a estimular el pensamiento lógico–matemático mediante el 
desarrollo de destrezas como  simetría, lateralidad y direc-
cionalidad.

5. El 100% (n=3) de los docentes aseveran que los estu-
diantes tienen un excelente nivel de motricidad para reali-
zar figuras en papel, así como en el uso correcto de la pinza 
digital.

6. Para estimular el desarrollo de las nociones básicas de 
simetría, el 100% (n=3) docentes afirman que trabajan con el 
esquema corporal y el uso de técnicas de direccionalidad y 
lateralidad.
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7. El 100% (n=3) de los docentes afirman que la técnica del 
Origami es un recurso didáctico que puede permitir desa-
rrollar destrezas motrices finas, habilidades de coordinación 
para la construcción de figuras geométricas, entre otras. 

Teniendo en cuenta los fundamentos del pensamiento 
lógico–matemático inicial, “el desarrollo de estas nociones 
es un proceso lento y complejo, los conceptos no se desa-
rrollan de forma súbita, sino que aparecen al principio con 
unas nociones vagas y oscuras, que van ganando en clari-
dad, amplitud y profundidad con la maduración y la expe-
riencia” (Rael, 2009, p. 2). Para que exista un buen desarrollo 
de las nociones en los niños es fundamental que el niño de 
forma autónoma vaya construyendo estos conocimientos y 
lo logrará con la ayuda del contacto con objetos físicos y la 
interacción de su propio entorno que lo rodea junto con las 
situaciones de su diario vivir.

Resultados de la prueba piloto aplicada a los estu-
diantes del primer año de educación básica:

1. Ficha de observación correspondiente logros alcanzados 
y no alcanzados

Para la recogida de la información en la ficha de observa-
ción se consideró una nuestra de 15 estudiantes del primer 
año de educación básica en la que se evaluaba los siguien-
tes indicadores: es capaz de realizar el doblez, utiliza las pin-
zas digitales correctamente, utiliza el papel correctamente, 
realiza la figura en el tiempo adecuado, presta la atención 
adecuada, reconoce las figuras geométricas y tiene buena 
motricidad fina.

En la tabla 2, se presentan los resultados de la ficha de 
observación correspondientes a los logros alcanzados y no 
alcanzados por los estudiantes del primer año de educación 
básica en cuanto al uso de la técnica del Origami aplicada a 
las nociones básicas de la simetría en las relaciones lógico–
matemáticas como recurso didáctico para la enseñanza de 
la geometría. Se puede ver que el 100% (n=15), de la muestra 
al momento de realizar una figura de papel alcanzó un logro 
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total en cuanto a los parámetros: 1) capacidad para realizar 
doblez en la figura, 2) el uso correcto de la pinza digital, el 
tiempo, la atención prestada, el reconocimiento de las figu-
ras geométricas, y el seguir las instrucciones de manera ade-
cuada. En este sentido, las actividades organizadas para esti-
mular el desarrollo de las nociones básicas de simetría en 
la Relaciones Lógico Matemáticas para la enseñanza de la 
geometría mediante el uso de la técnica del Origami son la 
lateralidad y direccionalidad del esquema corporal, nocio-
nes espaciales, tiempo, entre otras.  

Tabla No. 2. Logros alcanzados o no alcanzados por los estudiantes de pri-
mer año de educación básica

Fuente: Resumen Fichas de Observación. Elaboración de autores

Indicadores Alcanzados No alcanzados

n % n %

Es   capaz   de   realizar   los 
dobleces 15 100 15 100

Utiliza    las   pinzas   digitales 
correctamente 15 100 15 100

Utiliza el papel correctamente 15 100 15 100

Realiza la figura en el tiempo 
adecuado 15 100 15 100

Presta la atención adecuada 15 100 15 100

Tiene buena motricidad fina 15 100 15 100

Reconoce las figuras geomé-
tricas 15 100 15 100

2. Ficha de observación con relación al nivel de dificultad 
y tiempo

En la ficha de observación elaborada se consideraron cinco 
figuras que corresponden a falda, corazón, camisa, sol doble 
fase y rana, así como el registro del tiempo que se demoraba 
para elaborar adecuadamente la figura y el grado de difi-
cultad apreciado por el observador en una escala del 1 al 10, 
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siendo 10 el mayor nivel y 1 el menor grado de dificultad para 
elaborar la figura. 

En la tabla 3, se observa que el tiempo mínimo regis-
trado al terminar exitosamente la figura de la camisa fue 
de 7 minutos (20% de nivel de dificultad). Mientras que, el 
tiempo máximo registrado para terminar adecuadamente 
la figura de la rana fue de 30 minutos (90% de nivel de difi-
cultad). En relación al grado de dificultad las figuras ordena-
das de menor a mayor grado serian: camisa, falda, corazón, 
sol doble fase y rana. La utilidad que tendría  la utilización 
de la técnica del Origami con los estudiantes es en relación 
al desarrollo de la motricidad fina, habilidades de coordina-
ción óculo–manual y el aprendizaje de las figuras geométri-
cas. Los recursos que se utilizaron para mantener la motiva-
ción de los estudiantes para realizar una figura de Origami 
fueron de carácter didáctico que favorecieron el aprendizaje 
activo y significativo, también se consideraron el nivel de difi-
cultad apreciado por el docente para elaborar la figura.

Tabla No. 3 Nivel de dificultad y tiempo utilizado para terminar adecuada-
mente una figura geométrica

Fuente: Resumen fichas de observación. Elaboración de autores

Figura Tiempo Nivel de dificultad %

Camisa 7 min 2 20

Falda 9 min 3 30

Corazón 13 min 4 40

Sol de doble fase 15 min 5 50

Rana 30 min 9 90
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Propuesta integradora

La propuesta didáctica e  integradora, consiste en una Guía 
dirigida a los docentes de primer año de educación básica, 
que facilite la utilización de la técnica del Origami como 
recurso didáctico, para el fortalecimiento de las Nociones 
Básicas de la Simetría en las Relaciones Lógico–Matemáticas 
de los estudiantes del primer año de educación básica de la 
Escuela Fiscal Nº1 “Simón Bolívar”. Se considera que “la Guía 
Didáctica cobra vital importancia, convirtiéndose en pieza 
clave, por las enormes posibilidades de motivación, orienta-
ción y acompañamiento que brinda a los alumnos, al apro-
ximarse el material de estudio, facilitándoles la comprensión 
y el aprendizaje” (Aguilar, 2004, p. 181). Realizar una guía es 
una ayuda y complemento de estudio para el docente, ya 
que como estrategia metodológica permite hacer de las cla-
ses más llamativas y significativas.

Por medio de la enseñanza de la simetría podemos men-
cionar que “se busca estimular la visión y asimilación del 
alumno a través de muestras de expresiones artísticas mien-
tras él mismo las relaciona con conceptos matemáticos sen-
cillos y asequibles, buscando motivar la expresión explıcita 
de los alumnos” (Palacios, 2007, p. 25). Es muy importante 
saber cuán relevante es el arte de desarrollar el lenguaje que 
nos permite expresarnos. El hecho de tener contacto con el 
arte no quiere decir que los niños se convertirán en todos 
unos artistas pero sí el gran beneficio que obtienen con 
estas actividades, lo cual les ayudará a experimentar diferen-
tes situaciones haciéndolos crecer en todo sentido.

Es fundamental, comprender que “se aprende Origami a 
fin de ser capaz de enseñarlo como un entretenimiento para 
niños, jóvenes, ancianos, como terapia para pacientes con  
desventajas mentales y físicas, como un medio de destreza, 
o como una demostración de los principios de geometría” 
(Rivera, 2010, p. 41). Aprender Origami tiene muchos benefi-
cios tanto para niños como para jóvenes y adultos ya sea que 
vean esta técnica como para momentos de ocio o también 
como para poder adquirir destrezas. El Origami no cuenta 
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con restricciones como edad, ya que el beneficio es para 
todos. No olvidemos la gran ventaja de esta técnica ya que 
si queremos practicar solo necesitamos únicamente papel.  

En  la guía, se ejemplifican los aspectos técnicos del tra-
bajo con la técnica del Origami mostrando también la rela-
ción que puede existir entre el arte de construir figuras de 
papel con el desarrollo de competencias relacionadas con 
las nociones básicas de Simetría en la geometría.  Las horas 
clases para  los niños de primer año de educación básica son  
35 minutos, donde se utiliza como fuente estratégica una 
planificación que en base a la guía el docente propondrá  y 
estructurará la actividad semanal, poniendo en práctica su 
creatividad para motivar a sus estudiantes relacionado la 
construcción de las figuras de papel con las nociones bási-
cas de la simetría en las relaciones lógico–matemáticas. En 
base a las figuras con mayor dificultad se  integrará a los  a 
los padres de familia para  el apoyo  pedagógico de los  tra-
bajos didácticos en clase.

Lo responsables de la utilización de la guía serán las acadé-
micos de la institución que deberán velar para contar con los 
materiales, espacios adecuados y prestar las comodidades 
necesarias para recibir a los padres de familia en las activida-
des que consideren que deben ser incluidos, dentro del aula 
de clase la responsable será la maestra tutora o guía aca-
démica del primer grado de Educación Básica. Para realizar 
este tipo de proyectos se necesita de la trilogía educativa 
que son Padres de Familia, Alumnos y Maestros guías. 

Objetivos de la propuesta

Objetivo general

Diseñar una guía dirigida a los docentes de primer año de 
educación básica, que estimule el fortalecimiento de las 
nociones básicas de simetría en las Relaciones Lógico Mate-
máticas (Geometría) en los niños, mediante la utilización de 
la técnica del Origami (papiroflexia) como recurso didáctico.
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Objetivos específicos

• Afianzar las nociones básicas de simetría, por medio de 
la técnica del Origami, y del pensamiento artístico, para 
que sean asimiladas por el estudiante de forma que 
genere relación y aplicación en las Relaciones Lógico 
Matemáticas (geometría).

• Incentivar a la comunidad académica sobre la utiliza-
ción de la Técnica del Origami como recurso pedagó-
gico, para el desarrollo de las Nociones Básicas de Sime-
tría  en las relaciones lógico matemáticas (geometría).

• Reconocer los factores que afectan directa e indirecta-
mente en el aprendizaje de la geometría, para aplicar la 
Técnica del Origami como recurso didáctico.

Componentes estructurales

El Origami es un arte educativo donde cada estudiante, 
logra fortalecer el aprendizaje de las nociones básicas de 
simetría y geometría, así como también la motricidad fina, el 
buen manejo de la pinza digital, sin olvidar el desarrollo de 
su expresión artística e intelectual. Por lo tanto, el Origami es 
considerado como “la esencia que se esconde tras los dedos 
de quienes pliegan papeles para darles vida a innumerables 
figuras” (Guano, 2013, p. 21). Esto es sin duda, el concepto que 
como trasfondo tiene esta técnica, pues hace de nuestras 
manos las creadoras de diversas figuras, además de permitir-
nos enfrentar diferentes grados de dificultad, fortaleciendo 
nuestro pensamiento lógico, así como fue comprobado en 
la prueba piloto realizada en el diagnóstico.

Para la elaboración de las figuras por medio de la técnica 
del papel, debemos partir de una forma geométrica, ya sea 
cuadrada o rectangular, pues va a depender mucho de los 
modelos que tengamos que realizar. Las figuras  preferidas 
para modelar son animales, así como también la ropita de 
vestir, dando énfasis en el aprendizaje de las materias como: 
entorno natural del medio y la sociedad, expresión oral y 
escrita, expresión artística y plástica. En el caso de la pre-
sente propuesta esta técnica será aplicada en la asignatura 
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de Relaciones lógico–matemáticas que dentro del programa 
de primer año de educación básica tiene 8 horas semanales. 
El periodo de implementación del proyecto fue de 8 sema-
nas.

Para la aplicación de la Guía, se sugiere  el método  activo, 
que es el resultado de combinar métodos generales de 
enseñanza, con elementos que están dirigidos a la parti-
cularidad de aquellos estudiantes que poseen diferentes 
ritmos de aprendizaje (Red educacional Crecemos, 2011), 
donde el docente asume el rol de mediador en los procesos 
de enseñanza–aprendizaje, y no sólo instructor de conteni-
dos conceptuales, sino convirtiéndose el tutor como guía y 
orientador de la clase. La investigación se apoya en Currí-
culo de primer año de educación básica, haciendo énfasis 
en el componente de relaciones lógico –matemáticas, que 
permite conocer lo que debe aprender el niño. De la misma 
forma también cuenta con citas basadas en los estándares 
de calidad y normas de la Unesco, bases que están sustenta-
das en el Ministerio de Educación del Ecuador.

Para realizar estos tipos de proyectos, por lo general se 
cuenta con el apoyo económico de los padres de familia 
del año al que se aplica la propuesta; se hace constar en la 
lista de útiles escolares, los materiales que se utilizarán para 
aplicar la propuesta para el desarrollo matemático.  Dichas 
listas se las realiza únicamente para dar inicio al año lectivo 
y se hace la distribución para aplicarlas durante el año esco-
lar. Si es probable que se necesite la colaboración de alguna 
implementación de última hora se recurre al padre de fami-
lia ya que son materiales de poco precio y de fácil accesibi-
lidad a su compra.  En relación a los recursos logísticos que 
serán utilizados en la implementación de la propuesta, se 
presenta el siguiente presupuesto considerando recursos 
humanos, materiales y económicos. 
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Valoración de factibilidad

Análisis de la dimensión técnica de implementación 
de la propuesta

Desde el punto de vista de los resultados obtenidos en las 
entrevistas aplicadas a los docentes, y los de la prueba piloto 
aplicada a los estudiantes recogidos en ficha de observa-
ción, es factible la implementación técnica de la propuesta. 
En la guía se presentarán las figuras que son posibles cons-
truir para estudiantes de primer año de educación básica, 
considerando que existen unas con mayor grado de dificul-
tad que otras. La investigación ha demostrado plenamente 
con hechos fundamentados en otras investigaciones sobre 
el tema sustentados de manera científica que  las nociones 
básicas de la simetría en las relaciones lógico–matemáticas 
pueden ser estimuladas mediante la técnica del Origami. 
En la presente investigación mediante la prueba piloto y la 
entrevista realizada a los docentes se concluye que  la imple-
mentación técnica de la propuesta es posible.

Análisis de la dimensión económica de implementa-
ción de la propuesta.

En este punto se debe tener en cuenta que los recursos eco-
nómicos para la implementación de la propuesta deben ser 
proporcionados por los padres de familia o representantes, 
en el caso de estudiantes provenientes de familias de escasos 
recursos, la unidad educativa mediante las instancias corres-
pondientes tendrá que proporcionar  los recursos necesarios 
para los materiales que se requieren para el desarrollo de las 
actividades propuestas.

Análisis de la dimensión social de implementación 
de la propuesta

En la dimensión social la implementación de la propuesta 
permitió la interacción entre alumnos, docentes padres 
de familia y comunidad. En el interior del aula de clases al 
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momento de la aplicación de las actividades los estudian-
tes tendrán la oportunidad de trabajar de manera individual 
en la confección de sus figuras de papel, sin embargo, el 
docente también deberá proponer actividades pedagógicas 
colaborativas utilizando la técnica del Origami, motivando 
de esta manera el trabajo grupal de cooperación mutua que 
pueden realizar los estudiantes.

Otro aspecto importante en la dimensión social es la inte-
gración de los padres de familia o representantes de los 
estudiantes, en la guía se hace sugerencia que en aquellas 
actividades pedagógicas en que las figuras a confeccionar 
presente una mayor dificultad, se solicitará la integración 
de los adultos , como apoyo pedagógico, de esta manera se 
fortalecerá los lazos de unión y comunicación entre los estu-
diantes y los miembros de su familia, generando un com-
promiso por parte de los representantes o padres de familia 
de participar en el proceso educativo de los niños o niñas. En 
la confección de la guía se propone que los trabajos realiza-
dos por los estudiantes pueden ser expuestos en su comu-
nidad, mediante la organización de una feria de exposición 
en donde pueden participar estudiantes, padres de familia, 
docentes y la comunidad en general.

Análisis de la dimensión ambiental de implementación de 
la propuesta

En la dimensión ambiental de la implementación de la 
propuesta se deben tener presentes dos aspectos, en primer 
lugar la protección de la naturaleza en relación a la flora y 
fauna, lo cual se logra con la confección de figuras que repre-
sentan plantas y animales, de esta forma como se indicara 
en la guía se debe aprovechar esta actividad no solamente 
para el desarrollo de las nociones básicas de la simetría en 
las relaciones lógico-matemáticas, sino también crear con-
ciencia en la protección de la naturaleza.

El segundo aspecto a considerar es la protección del medio 
ambiente no contaminado con los desechos producidos por 
las actividades de la técnica del Origami. En este sentido, 
los docentes deben aprovechar esta oportunidad utilizando 
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estrategias que permitan que los estudiantes se conviertan 
en personas conscientes de los beneficios de no contaminar 
su medio ambiente. 

Conclusiones

• Según la investigación realizada, se puede aseverar que 
entre los factores que afectan en el aprendizaje de las 
matemáticas son las prácticas educativas tradicionales, 
debido a que el docente cuenta con un tiempo limitado 
y debe cumplir con lo establecido en el diseño curricular.

• La mayoría de docentes afirman que la evaluación del 
desarrollo de las competencias matemáticas en los estu-
diantes de primer año de educación básica se realizan 
mediante estrategias de aprendizajes lúdicas desarro-
llando juegos relacionados con el aprendizaje de la geo-
metría. 

• La técnica del Origami es un recurso didáctico que 
puede ser utilizado para estimular en los estudiantes el 
desarrollo de nociones básicas del pensamiento lógico–
matemático mediante el desarrollo de destrezas como 
simetría, lateralidad y direccionalidad del esquema cor-
poral, nociones espaciales, tiempo, entre otras, en sus 
primeros años de formación cognitiva.

• Los docentes afirman que el uso de la técnica del permi-
tieron desarrollar destrezas motrices finas, habilidades 
de coordinación para la construcción de figuras geomé-
tricas. Es decir,  en el aprendizaje de la geometría y el 
fortalecimiento de las nociones básicas de las relaciones 
lógico–matemáticas en estudiantes de primer año de 
educación básica.

• En síntesis, los docentes comparten la postura peda-
gógica de que la técnica del Origami es una alternativa 
innovadora para que sus estudiantes adquieran las com-
petencias relacionadas con la simetría en las relaciones 
lógico–matemáticas para el aprendizaje de la geometría, 
rompiendo con ello esquemas tradicionales de ense-
ñanza–aprendizaje.
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Aprender a leer es lo más importante que me ha pasado 
en la vida. 

(Mario Vargas Llosa) 

La investigación, establece parámetros sobre la necesidad 
de aplicar nuevas estrategias metodológicas y nuevo mate-
rial didáctico para fortalecer el aprestamiento a la lectoes-
critura y de esta manera desarrollar una educación de cali-
dad mediante actividades lúdicas; aquí podemos encontrar 
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investigaciones científicas que nos hablan de la importancia 
del aprendizaje de la lectura en esta etapa escolar; a más 
de ello se enfoca en desarrollar y fortalecer las destrezas del 
área, mediante la aplicación de actividades de estrategias 
de enseñanza donde el niño pueda adquirir conocimientos 
de manera autónoma utilizando el juego y actividades inno-
vadoras, y a su vez experimente sus aprendizajes significa-
dos. El objetivo que se propone es desarrollar el aprendizaje 
de la lectoescritura por medio de estrategias innovadoras 
mediante el método silábico y fonético fortaleciendo habili-
dades y destrezas de acuerdo a su edad. Se resalta la impor-
tancia de la lectoescritura en la edad preescolar, edad en 
la que su expresión está en su máximo apogeo y se puede 
desarrollar con varias actividades que le servirán para enri-
quecer su lenguaje e identifiquen sus distintas funcionalida-
des, participando en actividades comunicativas en las que 
hablan de sus experiencias y sus ideas.

En primera parte de ésta investigación se busca estructurar 
el objeto de estudio, que es el aprendizaje de la lectoescri-
tura en edades tempranas, análisis comparativo de estudios 
científicos que en la actualidad están siendo cuestionados 
internacionalmente, a nivel local, nacional y mundial; de esta 
manera se ubicará a la lectura como aprendizaje primordial 
en nuestros niños para el desarrollo del pensamiento.  Se 
busca también mediante un análisis y bajo una matriz de 
requerimiento que ayudará a determinar los posibles pro-
blemas en la institución, la cual ha sido de ayuda y apoyo 
para realizar esta investigación. Se desarrollará la propuesta: 
Establecer nuevas estrategias y metodologías adecuadas 
para el aprendizaje de la lectoescritura en niños de presco-
lar, para ello se ha organizado la aplicación de estrategias 
con sus respectivos recursos didácticos e ideas innovadoras 
que se propondrá a todas las autoridades y docentes para 
que el aprestamiento a la lectoescritura se convierta en una 
herramienta de hábito y comunicación  para los niños, hasta 
su vida profesional, permitiendo aplicar creatividad en el 
material didáctico para su aplicación. 
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Se realizará un estudio de factibilidad a la propuesta, deta-
llando el análisis de los resultados de las técnicas de inves-
tigación que se han aplicado para recolectar información, 
para el desarrollo de la investigación, finalmente se analiza-
rán las conclusiones y recomendaciones. Se debe destacar 
la importancia  que se persigue con el mismo, que es el de 
brindar estrategias a los docentes para promover aprendi-
zajes significativos con sus educandos el futuro de la socie-
dad, alcanzando así nuevos retos y admitiendo que variedad 
de ideas innovadoras sean utilizadas para que los infantes 
logren alcanzar un adecuado desarrollo cognitivo-acadé-
mico, afectivo-emocional y social y que el juego juego sea el 
recurso principal en la transmisión de nuevos conocimien-
tos, cambiando lo rutinario, monótono y obligatorio en algo 
motivador y creativo que permita a los niños la construcción 
de saberes para mejorar la calidad educativa de nuestro 
medio.  

El objetivo de la investigación, es brindar estrategias inno-
vadoras a las docentes de las instituciones y su aplicación 
metodológicas junto a materiales didácticos al alcance del 
medio conducentes a fortalecer el desarrollo del lenguaje 
oral, tanto a nivel comprensivo como expresivo y potenciar el 
trabajo de habilidades y destrezas lingüísticas y metalingüís-
ticas en la etapa escolar. 

Diagnóstico del objeto de estudio

Concepciones, normas o enfoques diagnósticos

Leer etimológicamente proviene del verbo latino leggere 
- significa descifrar un mensaje, comprender lo que está 
escondido tras signos gráficos, a conocer y utilizar una téc-
nica lectora; leer es desentrañar, descubrir. Sin embargo, no 
basta saber leer, conocer las diferentes técnicas lectoras, es 
necesario tener la habilidad de entender la linea del texto, 
interpretar sus significados a partir de las estructuras y para 
transmitir sus contenidos en forma sintética. “Pasar la vista 
por lo escrito o impreso comprendiendo la significación de 
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los caracteres empleados; comprender el sentido de cual-
quier tipo de representación gráfica. Leer la hora, una parti-
tura, un plano. Entender o interpretar un texto de determi-
nado modo” (Real Academia de la Lengua, 2010)

Desde la década de los años 60, comienzan a definirse 
dos posiciones en la educación preescolar en relación a la 
enseñanza de la lectura y escritura en niños de este nivel. Las 
niñas y los niños llegan al preescolar con ciertos conocimien-
tos sobre el lenguaje que han adquirido en el ambiente en 
que se desenvuelven (por los medios de comunicación, la 
experiencia de observar, saben que las marcas gráficas dicen 
algo y son capaces de interpretar las imágenes), con la guía 
de la educadora, realizan diversas actividades entre ellas la 
lectura de cuentos, diversos trazos, el dictado, reconocer el 
sonido de letras, dibujos y actividades guiadas por el juego. 
Lo antes expresado, conduce al niño hacia la madurez en 
estas áreas antes de iniciarlo en la enseñanza formal de la 
lengua escrita y ésta dependerá de la eficacia de los proce-
dimientos utilizados por el maestro, por ende la iniciación 
del aprendizaje de estos procesos deben establecerse en un 
momento adecuado, ya que cuanto más manipula y expe-
rimenta un niño con material impreso más rápidamente 
podrá entender la significación de éste proceso.

Autores como Solé (2007, p. 1), defienden la idea de que 
leer es un proceso de interacción que tiene lugar entre el 
lector y el texto, destacando, que el primero de ellos intenta, 
a través del texto, alcanzar unos objetivos los cuales tutelan 
su lectura. “Pertenecen a una visión reduccionista y restric-
tiva que concibe la lectura como un mero proceso de tra-
ducción de códigos, incompatible con la imagen de un 
alumno activo, y de una enseñanza cuya misión es favorecer 
y estimular el desarrollo”.

Consideramos, la lectura como algo más que una habili-
dad, una destreza o una técnica, leer-saber leer, querer leer, 
el poder de leer debe ser tomado como un derecho uni-
versal, como un espacio social, la base de todo el proceso 
de comunicación con el lector, ya que desempeña un papel 
estratégico en el desarrollo cognoscitivo de las personas, al 
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estar desarrollando y fortaleciendo sus capacidades semán-
ticas, de expresión, comunicación, afectivas, y de compren-
sión. A fin de profundizar en la temática, se ha considerado 
compartir diferentes teorías y conceptualizaciones que esta-
blecen algunos autores: 

Para Fernández, Ferreres y Sarramona (1982, p. 25) “la lec-
tura es comprensión, reflexión, recreación y creación. La lec-
tura no es traducción de fonemas ni adecuación tonal, sino 
comprensión¨. Es evidente que para éstos autores la lectura 
implica participación activa de la mente que va a permitir al 
infante el desarrollo de la inteligencia, la imaginación, la crea-
tividad y por ende construcción del conocimiento, mediante 
un procesos de comprensión y reflexión de lo leído. Por lo 
tanto, debe ser una vivencia agradable, que tenga sentido 
y significado. Autores como (García, 2002) mencionan a L. 
S. Vygotsky (1986-1934), el padre de la psicología Histórico 
– Cultural, y uno de los pensadores más brillantes de todos 
los tiempos en las ciencias psicológicas, que asombró por 
su capacidad intelectual, su talento a principios del siglo 
pasado, así como su preclaro pensamiento para la época en 
que se desarrolló.             

Vygotsky considera que el desarrollo de los niños se basa 
en el pensamiento estructurado aunque no siempre la 
maduración decreta un total desarrollo para poder deter-
minar ciertos logros cognitivos. Este proceso depende exclu-
sivamente de la relación que el niño tenga con su entorno 
y el apoyo requerido, expresa que: El pensamiento del niño 
se va estructurando de forma gradual, la maduración influye 
en que el niño pueda hacer ciertas cosas o no, por lo que él 
consideraba que hay requisitos de maduración para poder 
determinar ciertos logros cognitivos, pero que no necesaria-
mente la maduración determina totalmente el desarrollo. 
No solo el desarrollo puede afectar el aprendizaje, sino que 
el aprendizaje puede afectar el desarrollo. 

Martínez (2008), intenta mostrar la satisfacción que genera 
un cuento o lectura motivadora para los niños, esta sería la 
estrategia ideal para generar en ellos el buen hábito de la 
práctica de la lectura. En el aprendizaje los niños experimen-
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tan un sentimiento de placer cuando escriben un cuento 
manifestándose especialmente en las actividades donde los 
niños se sienten motivados hacia la acción de hacer y pen-
sar.

Al respecto, Chomsky (2004) no niega la prioridad lógica 
del estudio de la lengua desde el punto de vista formal 
parece, pues, ineludible. Del mismo modo, Barón & Müller 
(2014) analizan la teoría lingüística de Noam Chomsky (1957 
- 1965) sobre los dos grandes principios. El principio de auto-
nomía según el cual el lenguaje es independiente de otras 
funciones y los procesos del desarrollo del lenguaje tam-
bién es independiente de otros procesos de desarrollo. El 
segundo principio es el principio de innatismo según el cual 
el lenguaje es un conjunto de elementos y reglas formales; 
es decir, es una gramática que no puede aprenderse asocia-
tivamente en virtud de la asociación de estímulo con res-
puesta, por lo tanto, es innato. 

En este contexto, el proceso de desarrollo del lenguaje de 
cada infante y establece grandes principios que demues-
tran autonomía e innatismo fusionando estos dos principios 
crean un complemento ideal para el desarrollo del lenguaje. 
La lectoescritura en los niños de primer año de educación 
básica, representa una tarea muy importante que los docen-
tes deben desarrollar en sus estudiantes, para que éstos 
puedan lograr las destrezas necesarias que les permita con-
tinuar con los aprendizajes de la lengua en los niveles supe-
riores. Por tanto, mediante el aprestamiento a la lectoescri-
tura, se estimula la participación de los niños favoreciendo la 
creación de un clima de espontaneidad en el aula.  No sólo 
es un proceso de interacción entre el lector y el texto, pro-
ceso mediante el cual el primero intenta satisfacer los obje-
tivos que guían su lectura, sino también leer es el proceso 
mediante el cual se comprende el lenguaje escrito, el primer 
aspecto, implica la presencia de un lector activo que procesa 
y examina el texto con el propósito de lograr un objetivo.

Solé (2007, p. 4), menciona que: “la lectura es un hecho 
procesual tanto a nivel comprensivo (escuchar/leer) como a 
nivel productivo (hablar/escribir), por consiguiente las estra-
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tegias generadas en este campo deben contribuir a que el 
aprendiz pueda comunicarse de manera efectiva,” Sin lugar 
a equivocación la autora destaca la importancia que como 
los docentes debemos desarrollar en los niños, las cuatro 
macro destrezas en su formación educativa para fortale-
cer sus conocimientos y nuevos aprendizajes, utilizando el  
juego y su interacción dentro los procesos de aprendizaje. 

Se puede mencionar que leer es comunicarse con otro; 
soñar, imaginar, entretener, aprender, conocer. La sola capa-
citación para leer (habilidad para decodificar), no crea lecto-
res y como no nacemos lectores, es necesario conocer estra-
tegias para acercar al libro. Formar lectores es muy distinto 
de enseñar a leer. Para ayudar al niño a tener ganas de leer 
y mantener el interés por los libros y la lectura, es imprescin-
dible que padres y maestros estén estimulados. No puede 
transmitirse algo que no se siente.

La lectura comienza antes del aprendizaje formal. El niño 
desde pequeño lee imágenes, láminas, carteles, propagan-
das. Además, extrae significaciones de ellas y le sirven para 
hablar e inventar historias. Esta etapa en el desarrollo del 
niño es fundamental. Todo lo que adquiera a través de la 
formación de la familia, como la primera escuela de los 
niños, será importante en los procesos de aprendizaje en el 
desarrollo del aprestamiento a la lectoescritura de los niños 
y niñas. Autores como Pemjean (2010), hacen especial aná-
lisis a las aportaciones en cuanto a la lectura, bajo la teoría 
de Smith F. (1978), se inicia con una entrada gráfica, los ojos 
recogen las marcas impresas y las envían al cerebro para que 
éste lo procese. Ese procesamiento sólo es posible por los 
conocimientos y experiencias contenidos en la memoria del 
lector. Gracias a ello el cerebro puede tomar decisiones res-
pecto de la información visual y construir un significado para 
el texto en cuestión. El aprovechamiento dependerá de las 
vivencias y estímulos que posea el niño. 

Así mismo la lectura es uno de los procesos cognoscitivos 
más complejo que lleva acabo el hombre. Aprender a leer 
es una tarea difícil y decisiva que requiere de una persona 
especializada y unas técnicas específicas. 
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Leer: Permite desarrollar

Analizar palabras Analizar ideas

Entender pensamientos

Sintetizar ideas

Evaluar mensajes

Tabla N° 1: Leer

Fuente: elaboración de autores

Analizar la lectura desde la presentación de la tabla se 
puede analizar a la lectura como la destreza que permite 
desarrollar habilidades y destrezas y facilita el análisis de las 
palabras que se lee y se escucha, analizando y organizando 
las palabras para reflexionar y transmitir mensajes mediante 
la comunicación. Al comunicarse las personas, lo realizan 
entendiendo lo que escucharon para transmitir el mensaje 
que se desea compartir, logrando reflexionar el pensamiento 
para evaluar el proceso de comunicación al poderse enten-
der con las demás personas. La lectura en los niños peque-
ños se la debe realizar cumpliendo actividades de acuerdo 
a su edad, se debe destacar que en ellos se habla de prelec-
tura para desarrollar la lectoescritura, donde la enseñanza y 
aprendizaje de su comprensión lectora se logra mediante la 
ejecución de procesos.



Sonia Carrillo Puga; Jorge Revelo Rosero; Cumanda Bustos Ochoa248

Para desarrollar esta capacidad lectora es necesaria una 
educación y una motivación, entre otras cosas, que vienen 
dadas por los padres y la escuela.

Descripción del proceso diagnóstico.

Hablar de lectoescritura en los niños, es hablar de aprendi-
zaje, ¿Cuándo y cómo hacerlo? Preguntas básicas y esencia-
les para iniciar un proceso, es un trabajo en equipo donde 
debe primar la cooperación de maestros y básicamente 
los padres de familia, sin el apoyo de uno de estos prota-
gonistas, el proceso se vería afectado y no se podría con-
ducir adecuadamente. Todo docente debe asumir el com-
promiso de brindar una educación de calidad a los niños, 
buscando estrategias adecuadas para cumplir con objetivos 
planteados en las planificaciones. Y resulta la temática de 
la lectoescritura muy importante y compleja, por ello se le 
considera un proceso cognitivo porque es mucho más que 
la simple decodificación grafema – fonema puesto que se 
trata de la construcción de significados producto de la inte-
racción texto-lector. De allí, la importancia de implementar 
nuevas estrategias, técnicas y habilidades para llevar a cabo 
con éxito el proceso de la lectura en la etapa de preescolar.

Los docentes tienen el compromiso de desarrollar habili-
dades y destrezas para la comprensión. Mediante la lectoes-
critura en el aprendizaje de los niños, se presenta los vínculos 
afectivos que guiaran de por vida al infante en el proceso, de 
este modo se trata de formar lectores ávidos, creativos, para 
en ellos desarrollar el sentido crítico, de los futuros ciudada-
nos. En este sentido Canet-Juric, Urquilo, Richard`s, & Burin 
(2009, p. 100), manifiestan que: “la comprensión lectora ha 
sido descrita como una variable compleja mediatizada por 
diversas habilidades y procesos cognitivos”.  Hoy en día se 
puede apreciar la evolución de las actividades para fortale-
cer habilidades en los niños ya que en tiempos anteriores se 
realizaban actividades sin secuencia ni planificación, a dife-
rencia de ahora que en la educación se ve una alta estructu-
ración de métodos, técnicas y actitudes pedagógicas bene-
ficiando de esta manera a los estudiantes.
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Es por eso el interés en el tema de la lectoescritura en los 
estudiantes de primer año de educación básica. El objetivo pri-
mordial es implementar las técnicas y estrategias adecuadas 
para llevar a cabo el proceso en sí, un proceso lúdico, novedoso 
e interesante para ellos, que sea un proceso de aprendizaje 
significativo para los niños y mejorar procesos de enseñanza 
para los docentes, para que sin obstáculos se pueda llegar al 
cumplimiento de objetivos planteados del éxito.

Análisis del contexto y desarrollo de la matriz de 
requerimientos.

Dentro del currículo de origen del alumnado iberoameri-
cano (2011), varios investigadores afirman que es necesario 
que las bases para el aprendizaje de la lectura queden fir-
memente asentadas a una edad temprana y, de hecho, los 
currículos nacionales de la educación infantil de todos los 
países incluyen directrices sobre el desarrollo de las destre-
zas iniciales relacionadas con la lectura.

La comprensión lectora de los alumnos se puede mejorar 
enseñándoles a utilizar estrategias cognitivas específicas 
para extraer y crear significado a partir de los textos escri-
tos. Varía el énfasis que ponen en los distintos currículos 
oficiales en las estrategias para mejorar la comprensión 
lectora y este, en algunos países, es menor en la secun-
daria inferior que en la primaria (EURYDICE, 2013, p. 13).

Es así, que para convertirse en un buen lector se deben rea-
lizar actividades como pictogramas, tarjetas, audiovisuales, 
proyecciones de cortometrajes infantiles, entre otros con 
temáticas para desarrollar el interés por la lectura e iniciar-
los a la escritura.  Muchos padres de familia, suelen pregun-
tarse ¿Por qué a sus hijos no les gusta leer? O también suelen 
preguntarse ¡Por qué es tan difícil que se sienten a hacerlo! 
Como docentes debemos de estar conscientes que la princi-
pal dificultad radica en que se ha convertido el acto de leer y 
escribir en una actividad puramente escolar y no de recrea-
ción y placer. La mayoría de los países europeos se encargan 
de coordinar actividades de promoción de la lectura en la 
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sociedad junto con estrategias específicas para el fomento 
de la lectura, ya que desarrollar hábitos de lectura y escritura 
en los niños, es parte de la cultura de esos países.  

Se dedica mucho tiempo en realizar tareas o planas en hojas 
para la caligrafía, actividades de comprensión o los clásicos 
dictados que en la mayoría de los casos realizan sin ningún  
sentido u objetivo, cayendo sin darnos cuenta en lo rutinario 
afectando en la motivación en los niños, que siempre buscan 
y esperan que sus docentes presenten variedad de activida-
des que les causen gozo y disfruten de los aprendizajes.

El Ministerio de Educación de Ecuador (2014), dentro del 
Currículo de Educación Inicial hace referencia a la ense-
ñanza de la lengua materna, se debe consolidar los proce-
sos para desarrollar su capacidad comunicativa y expresiva 
en los niños, permitiéndoles de esta manera exteriorizar sus 
pensamientos, aptitudes, actitudes, sus experiencias y emo-
ciones en las relaciones con su entorno social, mediante el 
aprendizaje de la lengua.  Por este motivo se analizan nue-
vas estrategias y metodologías sobre cómo debería ser la 
enseñanza del proceso de lectura en los niños de prescolar, 
acorde a las exigencias de los procesos evolutivos y de los 
niños en esta etapa.  

Por otro lado, dentro de la República del Ecuador se 
empieza a observar el avance en los procesos de enseñanza 
del aprestamiento a la lectoescritura por parte de los maes-
tros, directivos educativos y padres de familia, ya que sin este 
equipo de trabajo no sería posible lograr de manera correcta 
el proceso de la lectura. En la provincia de El Oro la educa-
ción prescolar ha ido evolucionando y fortaleciendo nuevas 
estrategias de aprendizaje de la lectura, gracias a nuevas 
enseñanzas del día a día a través de técnicas conducentes a 
fomentar el buen hábito de la lectura en los niños.

Sin embargo, existen falencias en un cierto número de 
estudiantado por un mal manejo de estrategias para el 
aprendizaje de la lectoescritura y esto ha provocado un des-
interés  en la mayoría de los lectores en este caso los niños 
de prescolar, incluso en toda la sociedad, lo cual está gene-
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rando inconvenientes en el proceso inicial de la lectoescri-
tura. (Carpio, 2013), hace su aportación a la escritura y lec-
tura, como un hecho social, no natural; es la necesidad de 
que como personas socialmente activas deben instruirse 
desde los diferentes enfoque metodológicos, desarrollando 
destrezas que como seres humanos debemos desarrollar a 
lo largo de la vida y que ha sido traspasado a cada uno de los 
ciudadanos de generación en generación.

Es así que el propósito de las instituciones es fomentar, inci-
tar, y fortalecer estos buenos hábitos de la lectura, para lle-
gar a tener un aprendizaje fructífero conjuntamente con el 
material adecuado para enseñanza del mismo. En este caso 
la institución o establecimiento como la escuela de educa-
ción general básica ̈ Augusta Mora de Franco¨, nace bajo las 
necesidades y requerimientos de los docentes de las diferen-
tes instituciones crear nuevas estrategias de aprendizaje. 

Selección de requerimiento a intervenir:Justificación

A lo largo de nuestro trabajo investigativo planteamos la 
importancia que tiene el aprestamiento a la lectura, a través 
de procesos educativos estructurados entre métodos, téc-
nicas, estrategias y recursos que los docentes deben aplicar 
para la enseñanza del mismo. Cabe destacar la importan-
cia que tiene el aprendizaje de la lectura mediante nuevas 
estrategias aplicando el juego como una de las más impor-
tantes y haciendo uso de los recursos didácticos adecuados 
y tecnológicos, como instrumento básico de comunicación, 
es decir el área de Comprensión y expresión oral y escrita.

En el desarrollo de la investigación, se hace mención a 
las falencias en la formación docente. De esta manera nos 
ayuda a comprobar las necesidades de la calidad educativa 
para presentar nuevos enfoques basados en una pedagogía 
didáctica de las nuevas concepciones metodológicas, estra-
tegias y contenidos del currículo ofreciendo una buena for-
mación docente (Briscioli, 2009). Es decir, se deben mejorar 
los procesos de aprendizaje en los niños para lograr asegu-
rar la calidad educativa, implementando nuevas estrate-
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gias metodológicas que permitirán a los docentes mejorar 
la enseñanza de la lectoescritura. Es importante plantear 
nuevas estrategias de enseñanzas para mejorar el aprendi-
zaje de la lectoescritura con la utilización de recursos didác-
ticos con el fin de que se fortalezcan.  

Considerado así, que en la investigación presente se han 
establecidos algunos parámetros y lineamentos determina-
dos por la Universidad Técnica de Machala y la problemá-
tica de la aplicación de nuevas estrategias metodológicas 
para el aprendizaje de la lectoescritura, mencionando que 
el currículo de educación básica de del Ministerio de Educa-
ción de Ecuador (2010) aporta nuevas ideas para fortalecer 
en el niño este aprendizaje; ofreciendo así nuevas estrategias 
apropiadas con el fin de promover el desarrollo y la sociali-
zación de las nuevas generaciones y en general de todos los 
miembros.  Abarca tres Niveles de Concreción Curricular: 

• El primer nivel: Macro, Ministerio de Educación con el 
Currículo Nacional Obligatorio. 

• El segundo nivel: Meso, las Instituciones Educativas con 
el Currículo Institucional con el proyecto curricular insti-
tucional y el plan curricular anual.

• El tercer nivel: Micro, el aula, el currículo de aula, planifi-
caciones de aula, adaptaciones curriculares (individuales 
y grupales)

Niveles de concreción que como docentes se debe de cono-
cer para trabajar con los estudiantes en lo Macro, lo Meso y 
lo Micro, y de manera especial en la etapa infantil para gene-
rar espacios de hábitos de lectura y escritura, con el fin de 
formar su vida de estudiante y profesional en el futuro.  Son 
aprendizajes esenciales para la vida de los niños 

Ejemplo:

La lectura, entre otras cosas, es importante para:

• Desarrollar la atención y concentración.

• Desarrollar la capacidad de decodificación y compren-
sión de mensajes.
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• Tener actitud dialógica para escuchar y aprender de los 
demás.

• Ponerse en contacto con todo lo anterior, permitiendo 
al lector ampliar su panorama y desarrollar criterios para 
comprender e interpretar su propia realidad.

Propuesta integradora 

“Establecer Nuevas Estrategias y Metodologías adecuadas 
para el Aprestamiento a la Lectura en Niños de Prescolar” 

Descripción de la propuesta

La presente propuesta está orientada a proponer Estrate-
gias y Metodologías para el Aprestamiento de la Lectoescri-
tura. Aprovechando el simple hecho de la errada aplicación 
de técnicas y estrategias que emplean ciertos docentes en 
dicho proceso. Se cree conveniente presentar esta como pro-
puesta dentro del entorno educativo. No es un proceso fácil 
de conseguir ya que requiere de métodos adecuados para 
así lograr el objetivo planteado. Esta propuesta se plantea 
enfocada a motivar a los niños mediante estrategias adecua-
das, para que desarrollen destrezas y fortalezcan habilidades 
en la lectoescritura, utilizando la motivación que se debe 
lograr en el momento de leer un texto y generar en ellos 
habilidades y destrezas requeridas en la Educación General 
Básica, en pocas palabras lo que se aspira es la utilización 
de técnicas, métodos, recursos, estrategias que se podrá en 
marcha en el desarrollo de la investigación. 

Los niños aprenden jugando y toda la acción ejercida por 
el juego resulta muy placentera y agradable. No hay que 
olvidar el aspecto lúdico de la vida. Es más placentero para 
todos los humanos aprender a través de actividades lúdi-
cas, que encierran momentos de placer, goce, creatividad y 
conocimiento. (MINEDUC,2010)
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Tabla N° 2 Ámbito de la Comprensión y Expresión Oral y Escrita

Fuente: Ministerio de Educación de Ecuador (2010). 

Ámbito de la Comprensión y Expresión Oral y Escrita

Objetivo de Aprendizaje Destrezas con Criterio de Desempeño

Comprender el significado de 
palabras, oraciones confor-
madas por sílabas y reconoci-
miento de los fonemas.

Diferenciar los sonidos de su nombre 
para identificar y formar nuevas pala-

bras con esos sonidos.

Identificar y relacionar los fonemas 
que conformar su nombre con los 

grafemas del mismo en función de 
reconocer su nombre escrito.

Está comprobado que un aprendizaje significativo se logra 
en base a una interacción  adecuada maestro – alumno y 
en este caso trabajando con los más pequeños la base fun-
damental es el área lúdica ya que los niños mediante este 
método logran expandir su conocimiento y apropiarse de 
los mismos que se requieren para su edad.

Objetivo de la propuesta

Objetivo general: 

Desarrollar el aprendizaje de la lectura por medio de estra-
tegias innovadoras mediante el método silábico y fonético.

Objetivo específico:

Demostrar la importancia que tiene el material lúdico por 
medio de estrategias y juegos dinámicos para el apresta-
miento a lectoescritura. 

Componentes estructurales

Al realizar nuestra propuesta hemos creído necesario iden-
tificar los ámbitos y destrezas planteados por el Currículo de 
Educación General Básica (2010), el cual ha sido actualizado 
con metodologías acordes a nuestra necesidad con la única 
finalidad de favorecer a los niños y niñas de nuestra patria. Se 
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debe destacar la estrecha relación de cada uno de los objetivos 
del Ámbito de Desarrollo y Aprendizaje: comprensión y expre-
sión oral y escrita con las destrezas con criterio de desempeño 
por ámbitos de desarrollo y aprendizaje, planteadas dentro del 
Currículo que facilitará los nuevos aprendizajes en los niños.

Martínez & Sánchez (2017, p. 7), menciona a Juan Amos 
Comenio a quien se le conoce como el padre de la peda-
gogía. Iniciador de las ilustraciones en los libros y de la uti-
lización del teatro en las aulas. Por una escuela práctica y 
sin malos tratos. En 1658, publicó en el libro Orbis Pictus (el 
mundo en imágenes). “En el presenta un abecedario ilus-
trativo que contenía dibujos de personas y animales produ-
ciendo sonidos onomatopéyicos”. Comenio de ésta manera 
contribuyó a la educación de los niños al facilitar la pronun-
ciación de las grafías o fonemas, lo cual hace que los niños 
tengan un aprendizaje significativo. De igual manera el 
método silábico hace referencia a los pedagogos: Federico 
Gedike (1754-1803) y Samiel Heinicke (1727-1970), que defi-
nen el método como el proceso mediante el cual se enseña 
la lectoescritura a través de la enseñanza de las vocales. 

Oviedo (2007), relata la vida y la obra de Samuel Heinicke 
(1727-1970), educador de origen alemán, quien creó siste-
mas de educación para sordos en Alemania y las aportacio-
nes que hace a las mismas, inspirado en vida de sus herma-
nos que eran sordos. Heinicke, fue el primer maestro para 
sordos en su país de origen, fundando la primera escuela 
para sordos en su país. Propone el método silábico, proceso 
mediante el cual se enseña lecto-escritura y consiste en la 
enseñanza de las vocales y de las consonantes, posterior-
mente se une una consonante con vocal formando sílabas y 
luego palabras.  El método surge a partir de la insatisfacción 
con los resultados del método alfabético y el fonético.

A continuación, se detalla las estrategias que se proponen 
dentro de la investigación, para su aplicación para cada Des-
treza con Criterio de Desempeño del Ámbito de la Com-
prensión y Expresión Oral y Escrita, mediante ejemplos que 
servirán para incentivar el aprestamiento de la lectoescritura 
en la institución educativa.
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Destreza N°1: Diferenciar los sonidos de su nombre para 
identificar y formar nuevas palabras con esos sonidos. 

Método fonético o fonológico

Estrategia –Audio y Video de los fonemas

• Preparar la clase con material de audio y video, mostrar 
a los niños un video del sonido de cada letra del abe-
cedario, repetir con ellos el sonido de cada letra, luego 
repasar junto con ellos la letra con la ayuda de afiches en 
el pizarrón, posteriormente formular preguntas para eva-
luar el aprendizaje de los fonemas; de esta manera los 
alumnos identifican con mayor rapidez el sonido y por 
último, mostrar una serie de vides del Mono silábico que 
les ayudará a la repetición de los fonemas de diferentes 
sílabas; de esta manera se promueve el aprendizaje de 
una manera lúdica e ilustrativa para los niños

Destreza N°2: Identificar y relacionar los fonemas que confor-
man su nombre con los grafemas del mismo en función de 
reconocer su nombre escrito.

Método silábico

Estrategia – Juego (Dominó Silábico)

• Presentamos al grupo de estudiantes el juego Domino 
silábico el cual está dirigido para que los niños reconoz-
can, relacionen y formen palabras por medio de tarjetas 
elaboradas con dos sílabas diferentes. Para jugar, formar 
grupos de 4 niños con las tarjetas de diferentes colores 
para cada grupo, dar la orden de formar una palabra a 
cada niño, al formar la palabra escribirla luego en una 
libreta, posteriormente las palabras descubiertas y con-
formadas por ellos, de esta manera se incentiva a los 
niños para seguir practicando dicho proceso.

Estrategia – Videos Del Mono sílabo 

• Preparar videos ilustrativos a los niños de los fonemas y 
sonidos de cada vocal y consonante para que a su vez 
reconozcan y relacionen los siguientes videos, luego se les 
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presentan los videos del mono sílabo donde se encuen-
tran las agrupaciones de las sílabas, de esta manera 
generamos una atención visual inmediata, luego de ver 
el video evaluar plasmando en el cuaderno las palabras 
aprendidas.

Tabla N° 3 Componentes estructurales

Fuente: Elaboración de autores

Componentes estructurales

Ministerio de Educa-
ción (2010) Buen Vivir

Este paradigma pretende la 
igualdad y derecho de los 
niños, para que gocen de bien-
estar.

Currículo De Primer 
Año De Educación 
Básica (2010)

E s t r u c t u r a 
Curricular

Permite encontrar cuales son 
las bases en donde se inician 
los aprendizajes de los niños 
de primer año de Educación 
General Básica

Estándares de Cali-
dad Educativa (MINE-
DUC, 2017)

Estándares de 
Calidad Edu-
cativa

Mejora la calidad del sistema 
educativo, orienta, apoya y 
monitorea la acción de los 
actores para una mejora con-
tinua.

OEI (organización de 
estados iberoameri-
canos para la educa-
ción, la ciencia y la 
cultura)

La Primera 
I n f a n c i a 
METAS ACA-
DËMICAS 2021

Información dada obre los 
estudios realizados en cuanto a 
la relación de la educación.

 (UNESCO, 1948) 
Organización de las 
Naciones Unidas 
para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura

Derecho a la 
Educación

Permite cumplir todos los dere-
chos de los niños en cuanto a la 
educación establecida.
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Fases de implementación

Se ejecutó la propuesta satisfactoriamente en las institucio-
nes educativas, relacionando las estrategias y los procesos 
de aprendizaje; junto con el método fonético y estrategias 
lúdicas, juegos didácticos para el domino silábico como 
instrumento de aprendizaje, se procederá a ejecutar las 
distintas fases de implementación de la propuesta espe-
rando contar con la ayuda necesaria de las autoridades y 
así cumplir con los parámetros establecidos. Se ha conside-
rado pertinente desarrollar el siguiente cronograma de las 
actividades a desarrollar en las fases de implementación de 
esta propuesta planteada a las autoridades de la institución 
“Augusta Mora de Franco” como lo es establecer el método 
silábico con ayuda de diferentes juegos estratégicos para el 
aprendizaje, de esta manera las nuevas estrategias estima-
das, tendrán el único fin del mejoramiento de la planifica-
ción educativa.

Por este motivo se estableció un cronograma de activida-
des a cumplirse a lo largo de 15 semanas a partir de la acep-
tación de las autoridades para elaborar el presente proyecto 
integrador previo a esto la aceptación de las autoridades del 
establecimiento de la escuela “Augusta Mora de Franco”. 
Durante cada semana de este trabajo se procederá a la eje-
cución y elaboración de informes de las actividades desarro-
lladas a fin de que el cronograma mencionado cuente con 
información indiscutible para gestionar la problemática de 
la institución.

Además, se debe recalcar que las fases de implementa-
ción permiten fomentar el desarrollo de las estrategias a 
través de la eficiencia de la aplicación de dichos objetivos 
siguiendo una ruta adecuada a la aplicación de la propuesta 
establecida.  
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Tabla N° 4 Fases de la Implementación de la Propuesta

Fuente: Autores

Fases de la implementación de la propuesta 

N°  Actividad  Responsa-
bles 

Tiempo 
estimado 

Fecha de 
Inicio 

Fecha de 
Termino 

1 
Recepción 
de la infor-
mación 

Docentes 
Autoridades 
Proponentes 

 1 semana  
03/08/2015 07/08/2015 

2 

Evaluación 
mediante 
fichas de 
o b s e r v a -
ción a los 
alumnos 

Docentes 
Autoridades 
Proponentes 

 2 semana  12/08/2015 14/08/2015 

3 
D i a g n ó s -
tico de Pro-
blemas 

Docentes 
Autoridades 
Proponentes 

3 semana
4 semana  24/08/2015 04/09/2015 

4 
Social iza-
ción de la 
propuesta   

Proponentes 
Alumnos 

5 semana
6 semana 

 
07/09/2015 18/09/2015 

5 
Aplicación 
de la pro-
puesta  

Proponentes 
Alumnos 

7 semana
8 semana 21/09/2015 02/10/2015 

6 

E n t r e g a 
de la pro-
puesta a la 
institución 

Autoridades  
Proponentes 

9 semana
10 semana  05/10/2015 09/10/2015 

7 

E n t r e g a 
de la pro-
puesta a 
los direc-
tivos de la 
UTMACH 

Proponentes 11 semana  12/10/2015 16/10/2015 
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Descripción de la implementación de la propuesta. 

 Fase #1 

Actividad: Recepción de información (reseña histórica, 
misión y visión de la Escuela) Responsables: Directora, 
Docentes, Proponentes. 

Tiempo estimado: 1 semana  

Fecha de inicio: 03 de agosto del 2015 

Fecha de término: 07 de agosto del 2015 

 Fase #2 

Actividad: Evaluación mediante fichas de observación a los 
alumnos 

Responsables: Docentes, alumnos y Proponentes. 

Tiempo estimado: Dos días  

Fecha de inicio: 12 de agosto del 2015 

Fecha de término: 14 de agosto del 2015 

 Fase #3 

Actividad: Diagnóstico de problemas. 

Observación: Dentro de la problemática pudimos cons-
tatar que en la planificación diaria no constan estrategias 
innovadoras para el aprendizaje de la lectura.  Responsables: 
Proponentes. 

Tiempo estimado: 2 semanas  

Fecha de inicio: 24 de agosto del 2015   

Fecha de término: 04 de septiembre del 2015 

 Fase #4 

Actividad: Socialización de la propuesta. 

Observación: En la socialización propusimos que durante 
las actividades se ejecutara el método fonológico y método 
silábico como una estrategia innovadora mediante el uso 
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de cartillas o afiches, el silabario, juegos lúdicos como el 
domino silábico y el uso de los recursos tecnológicos que se 
encuentran en el establecimiento. 

Responsables: Proponentes 

Tiempo estimado: 2 semanas  

Fecha de inicio: 07 de septiembre del 2015 

Fecha de término: 18 de septiembre del 2015 

Propuesta de la escuela de educación básica “Augusta 
Mora de Franco”. 

 Método de estudio: Método fonológico. 

 Fase #5 

Actividad: Implementación de la propuesta a la Escuela de 
Educación Básica “Augusta Mora de Franco”. 

Metodología: Método: fonológico 

Técnica: Estrategia –Audio de los fonemas y silabario 

Observación: Se pudo observar que al presentarles a los 
niños las cartillas donde se encuentran diversas vocales y 
consonantes no pudieron identificar algunos el fonema o 
sonido de cada una de ellas. 

Tiempo estimado: Dos días  

Fecha de inicio: 21 de septiembre del 2015 

Fecha de término: 23 de septiembre del 2015  

Fase #6 

Actividad: Implementación de la propuesta a la Escuela de 
Educación “Augusta Mora de Franco”. 

Metodología: Método: silábico - lúdico 

Técnica: Estrategia – Juego (Dominó Silábico) 

Observación: mediante la aplicación de la estrategia lúdica 
constatamos que mediante juegos los niños llegan a tener 
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un aprendizaje fluido ya que mantiene una concentración 
en la actividad innovadora como lo es el domino silábico. 

Responsables: Proponentes, alumnos. 

Tiempo estimado: Dos días  

Fecha de inicio: 24 de septiembre del 2015 

Fecha de término: 24 de septiembre del 2015  

Fase #7 

Actividad: Implementación de la propuesta a la Escuela de 
Educación Básica “Augusta Mora de Franco”. 

Metodología: Método: silábico - fonético 

Técnica: Técnica: Videos Del Mono sílabo  

Observación: las TIC son una herramienta necesaria para la 
percepción visual y auditiva, de esta manera generamos una 
atención inmediata en nuestros alumnos y así llegamos a un 
aprendizaje. 

Responsables: Proponentes. 

Tiempo estimado: un día 

Fecha de inicio: 25 de septiembre del 2015 

Fecha de término: 25 de septiembre del 2015

Resultados de la propuesta

Al momento de utilizar la ficha de observación empleada a 
los niños de a la Escuela de Educación Básica “Augusta Mora 
de Franco” en cuanto al desarrollo del aprestamiento de la 
lectoescritura, se realizaron actividades organizadas con la 
ayuda del método silábico y fonético, logrando evidenciar 
los siguientes resultados. 

Los niños de a la Escuela de Educación Básica “Augusta 
Mora de Franco” del área de 5 a 6 años obtuvieron un por-
centaje de:
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a) Al realizar la estrategia de Audio y Video de los fonemas 
y silabario el 80% de los niños respondieron activamente a 
cada una de las actividades expuestas por los autores de la 
propuesta; mientras el 20% respondió con dificultad.

b) En la segunda actividad que se ejecutó, se pudo obser-
var que la aplicación de la estrategia lúdica el Juego (Dominó 
Fonético), los niños con un porcentaje del 80%, demostra-
ron un adelanto significativo en la atención inmediata y un 
aprendizaje significativo en esta actividad; sin embargo, el 
20% presenta dificultad en realizar las representaciones en 
unión de sílabas para la formación de palabras.

c) Los últimos resultados explican que al momento de 
aplicar la actividad un 90% tuvo impresión al momento de 
observar los videos del Mono sílabo y un aprendizaje directo 
ya que no se trabaja con este tipo de recurso visual que es 
uno de los que más llama su atención sin embargo el 10% 
se distrae con facilidad.

Valoración de la factibilidad

Análisis de la dimensión técnica de implementación de la 
propuesta

Para el desarrollo de la presente investigación sobre Estra-
tegias y Metodologías en el Aprestamiento de la Lectoescri-
tura, se hizo la búsqueda y revisión de la literatura específica 
referente al tema de investigación en bases de datos como 
ERIC (Education Resource Information Center), SciELO 
(Scientific Electronic Library Online), Dialnet, Google Aca-
demico, TDR, TESEO y TDX (Tesis Doctorales en Línea), Sco-
pus (Multiplidisciplinar), EBSCO (Host Research Databases), 
Biblioteca Digital de la OEI, Eduteka, revistas especializadas, 
entre otras., que aportaron en la fundamentación teórica y 
la aplicación de estrategias y metodologías de enseñanza 
para favorecer el aprestamiento de la lectoescritura en los 
niños. Con la aplicación del método silábico y fonético se 
utilizaron estrategias acompañadas de material didáctico y 
tecnológico apropiado y mediante la utilización del juego 
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lúdico: domino silábico y fonético.  Para la aplicación de 
estos métodos, se realizaron observaciones directas en rela-
ción al objeto de estudio con acciones realizadas en la insti-
tución, proporcionando resultados favorables para motivar a 
los niños y a las docentes a la aplicación de nuevas estrate-
gias para su aprendizaje. La relevancia de este estudio radica 
que en Ecuador no existen trabajos relacionados con esta 
línea de investigación. 

Los docentes que participaron en la aplicación de la pro-
puesta de investigación; manifestaron su total acogida a la 
misma; quienes durante la observación realizada apoyaron y 
aportaron con sus conocimientos para implementar estrate-
gias lúdicas del método silábico y fonético. En este sentido, 
al no contar recursos didácticos apropiados para la aplica-
ción de este método en la enseñanza de la lectoescritura, se 
recurrió al uso de materiales no muy costosos para mejorar 
los procesos de aprendizaje en los estudiantes.

Análisis de la dimensión económica de implementa-
ción de la propuesta

Para la implementación adecuada de la presente propuesta, 
se tener en cuenta que los recursos económicos para la 
implementación de la propuesta deben ser proporciona-
dos por los padres de familia o representantes, en el caso 
de estudiantes provenientes de familias de escasos recursos, 
la unidad educativa mediante las instancias correspondien-
tes tendrá que proporcionar  los recursos necesarios para los 
materiales que se requieren para el desarrollo de las activi-
dades propuestas.

Análisis de la dimensión social de implementación 
de la propuesta

Es necesario que la sociedad en general y en especial docen-
tes y padres de familia, asuman la responsabilidad y el com-
promiso de brindar educación de calidad, mediante la apli-
cación de estrategias, metodologías, recursos didácticos y 
lúdicos en los procesos de aprendizaje para lograr mejorar el 
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aprestamiento a la lectoescritura en los estudiantes de pri-
mer año de educación básica. En este contexto, el docente 
tiene la obligación ineludible de brindar una educación de 
calidad que contribuya mediante el uso de técnicas y estra-
tegias metodológicas coherentes a un aprendizaje duradero 
es decir a un aprendizaje significativo que coadyuve al cum-
plimiento de los objetivos concretos de la ecuación inicial 
de Ecuador.

Análisis de la dimensión ambiental de implementa-
ción de la propuesta

En la dimensión ambiental de la implementación de la pro-
puesta se deben tener presentes dos aspectos, en primer 
lugar la protección de la naturaleza en relación a la flora y 
fauna, lo cual se logra con la  funcionalidad de una infraes-
tructura que cuente con las condiciones apropiadas para la 
enseñanza de los niños y niñas. El segundo aspecto a con-
siderar es la oportunidad de aplicar esta propuesta y contri-
buir con el aprendizaje de la lectura en los niños y niñas de 
5 a 6 años. En este contexto, la institución cuenta con una 
infraestructura idónea para que se ejecute la propuesta en 
espacios acordes a las necesidades de los niños, que conjun-
tamente con los docentes, padres de familia y toda la comu-
nidad, conllevará el reconocimiento de las funciones y roles: 
ambientales, sociales, patrimoniales).

Conclusiones

• Los docentes están conscientes que la implementación 
de estrategias didácticas para desarrollar el apresta-
miento a la lectoescritura requiere del apoyo de recursos 
didácticos y juegos lúdicos que ayuden a potenciar en 
los niños sus habilidades y destrezas para leer y escribir 
en su formación inicial.

• Los docentes consideran necesario implementar estra-
tegias didácticas para desarrollar el aprestamiento a la 
lectoescritura mediante la aplicación del método foné-
tico y silábico con el apoyo de recursos didácticos y jue-
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gos lúdicos que coadyuven a potenciar en los niños sus 
habilidades y destrezas que les permitan ser personas 
críticos, y reflexivos que es necesario para su desarrollo 
integral.

• Los docentes concuerdan que al desarrollar y fortalecer 
las destrezas con criterio de desempeño que pertenecen 
al Currículo de Educación General Básica, se logrará  for-
talecer habilidades y estrategias para ofrecer diferentes 
actividades de acuerdo al área y de esta manera llevarlas 
a la aplicación dentro de la institución.

• Los docentes están conscientes que el uso y aplicación 
de estrategias innovadoras, materiales lúdicos y tecnoló-
gicos, se puede lograr en los niños aprendizajes más sig-
nificativos, manejando aprendizajes motivacionales, ya 
que de esta manera se convierte en una fuente para que 
los docentes sepan aplicar nuevas estrategias de ense-
ñanza y aprendizaje de la lectura y escritura. 
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En la última década, el interés por la calidad de la ense-
ñanza en todos los niveles está en ingente crecimiento y, 
de alguna manera tiene relación con la incorporación con 
nuevos recursos didácticos que promueva una nueva visión 
de la educación relacionada con la creación colectiva del 
conocimiento. En este sentido, la presente investigación, 
está encaminada al mejoramiento del aprendizaje de las 
relaciones lógico–matemáticas en los estudiantes del primer 
año de educación básica mediante el uso de las represen-
taciones arquitectónicas para el reconocimiento de las figu-
ras geométricas dentro de la geometría infantil. Desde esta 
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perspectiva, para poder enseñar matemáticas a través de un 
enfoque globalizado es necesario incorporar las conexiones 
matemáticas en las prácticas de aula. De acuerdo con Alsina 
(2011). las conexiones matemáticas se refieren a las relacio-
nes entre los diferentes bloques de contenido matemático y 
entre los contenidos y los procesos matemáticos (intradisci-
plinariedad); y las relaciones de las  matemáticas con  otras  
áreas  de conocimiento  y con  el entorno  que  nos rodea 
(interdisciplinariedad) (Alsina, 2012a). 

Para enseñar matemáticas desde un enfoque globalizado 
en la etapa de la educación general básica, y por ende, en 
el resto de etapas educativas, el docente debe incorporar 
las conexiones matemáticas en su práctica educativa. En 
este sentido, conectar implica establecer un vínculo estre-
cho entre las cosas de la misma naturaleza. En el caso de 
la educación matemática, la conexión más importante en 
los primeros aprendizajes de la matemática es el existente 
entre las matemáticas intuitivas e informales, que los niñas/
os aprenden a través de sus experiencias (Alsina, 2012a), y su 
relación con el medio en el que se desenvuelven. Por tanto, 
para la enseñanza y el aprendizaje de las relaciones lógico–
matemáticas es indispensable que se aproveche de los 
recursos que se encuentran presentes en su hábitat natural 
como edificios, viviendas, iglesias, parques y demás institu-
ciones de su barrio o su ciudad que coadyuven al recono-
cimiento visual en este caso, de las figuras geométricas. En 
otras palabras, que dichos recursos entren en contacto en 
la vida cotidiana de los estudiantes para que se produzca 
un acercamiento lo más pronto posible al conocimiento de 
la geometría en su etapa inicial, es decir, que se la incluya 
en las rutinas diarias desarrollando juegos que requieran el 
uso de: formas, espacios y ubicaciones, espacios y lugares, 
observación de objetos, entre otros,  para que niño pueda 
describirlos y divertirse al mismo tiempo.

En este contexto, el docente puede desarrollar sus prác-
ticas educativas fuera del aula para que pueda aprovechar 
el entorno natural (espacios al aire libre) como recurso 
didáctico fundamental para el aprendizaje de las relaciones 
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lógico–matemáticas, convirtiéndose dicho entorno en gran-
des escenarios para que el estudiante pueda entender y 
comprender el aprendizaje de la geometría de una manera 
diferente a la forma tradicional de aprender que estaba limi-
tada a construir figuras geométricas de manera aislada y sin 
sentido dentro del aula de clase.

La enseñanza de la geometría 

La geometría es parte de las matemáticas que estudian el 
espacio y las figuras geométricas que se pueden formar en 
él a partir de puntos, líneas, planos y cuerpos. Es un tema 
de mucha importancia en el aprendizaje de las relacio-
nes lógico–matemáticas, razón por lo cual se han realizado 
muchos estudios sobre los procesos de aprendizajes orien-
tados a mejorar el rendimiento escolar de los estudiantes 
en esta área. En otras palabras, “la geometría es considerada 
como una herramienta para el entendimiento de las mate-
máticas de manera intuitiva, concreta y ligada a la realidad y 
también es considerada como una disciplina, que se apoya 
en un proceso de formalización, el cual se ha venido desa-
rrollando por más de 2000 años en niveles crecientes de 
rigor, abstracción y generalidad” (Magister.com, 2012, p. 1).

En el contexto de la educación inicial, la geometría ocupa 
un lugar muy importante en la vida de los niños/as, por 
tanto, están inmersos en experiencias visuales y táctiles de 
los objetos geométricos que continuamente se encuentran 
a su alrededor en la vida cotidiana. Tales objetos, tienen for-
mas semejantes a las figuras geométricas regulares como el 
círculo, el cuadrado, el triángulo, entre otras (Mora, 2016). 

La primera aproximación a la geometría se puede dar 
entre los 3 y 5 años de edad y consiste en la comprensión del 
espacio donde viven y donde se mueven los niños y las niñas; 
ellos empiezan a entender las relaciones entre objetos, luga-
res, y espacios y a utilizar el pensamiento geométrico al des-
cribir dónde están ubicados los objetos o al notar cómo son 
las partes de éstos y como están conectadas unas con otras 
cuando las manipulan (Magister.com, 2012, p. 1).
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En este contexto, el rol del docente juega un papel funda-
mental al momento de diseñar y utilizar recursos didácticos 
innovadores que se ajusten a las nuevas metodologías de 
enseñanza sin descuidar del apoyo de las herramientas tec-
nológicas que están en constante evolución (Revelo, 2017), 
para propiciar ambientes agradables que fomenten la parti-
cipación activa de los niños/as para que puedan crear y pro-
piciar su propio aprendizaje, es decir, que logre un aprendi-
zaje significativo que le permita desenvolverse de acuerdo a 
las exigencias de la sociedad actual. En efecto, las represen-
taciones arquitectónicas para el reconocimiento de las figu-
ras geométricas juegan un rol fundamental en la enseñanza 
de la geometría a través de las representaciones arquitec-
tónicas de las edificaciones de su entorno que permiten el 
reconocimiento visual de las figuras geométricas. 

Para acercar al niño/a a su entorno natural donde pueda 
observar y abstraer el conocimiento es necesario implemen-
tar las salidas pedagógicas con los ellos/as para que puedan 
observar las figuras geométricas existentes en el entorno. 
Además, es necesario tener presente que hoy en día, la evo-
lución de las TIC está impactando en el mundo de la edu-
cación, por tanto, la tecnología proporciona una amplia la 
gama de recursos disponibles para apoyar el proceso de 
enseñanza – aprendizaje de la matemática (Revelo, Revuelta 
& González-Pérez, 2018). 

Sin embargo, no se trata de inventar nuevos recursos sino 
más bien analizar los que han sido estudiados para imple-
mentarlos dentro de la enseñanza–aprendizaje. Por esta 
razón, el estudiar las representaciones arquitectónicas para 
el reconocimiento de las figuras geométricas apoyadas con 
el uso de las TIC, constituye un recurso de gran utilidad 
para el aprendizaje de la geometría. En suma, con el uso de 
estas herramientas tecnológicas los niños/as tienen suficien-
tes elementos para crear sus aprendizajes de una manera 
creativa, donde la visualización de las imágenes de edificios, 
viviendas, iglesias, y demás instituciones de su barrio o su 
ciudad, juega un rol protagónico en su aprendizaje.
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En este sentido, los docentes de primer año de educación 
básica pueden utilizar las representaciones arquitectónicas 
para el reconocimiento de las figuras geométricas de forma 
variada y dinámica como estrategia para la enseñanza de 
la geometría como parte integral de las relaciones lógico–
matemáticas en los estudiantes de este nivel.

En este contexto, surge la pregunta: ¿De qué manera influ-
yen las representaciones arquitectónicas en el reconoci-
miento de las figuras geométricas para la enseñanza de la 
geometría? Para dar respuesta a esta interrogante, la pre-
sente investigación, tiene como objetivo el de “determinar 
de qué manera influyen las representaciones arquitectóni-
cas en el reconocimiento de las figuras geométricas par la 
enseñanza de la geometría en los niños/as de 5 años. La per-
tinencia de este estudio radica que en Ecuador no existen 
trabajos relacionados con esta línea de investigación. Para 
respaldar este estudio se hizo la búsqueda y revisión de la 
literatura específica referente al tema de investigación en 
bases de datos como ERIC (Education Resource Information 
Center), SciELO (Scientific Electronic Library Online), Dialnet, 
Google Academico, TDR, TESEO y TDX (Tesis Doctorales en 
Línea), Scopus (Multiplidisciplinar), EBSCO (Host Research 
Databases), Biblioteca Digital de la OEI, Eduteka, revistas 
especializadas, entre otras; lo que le da soporte teórico y 
metodológico, tomando como principio epistemológico el 
enfoque empírico inductivo, recreando la realidad pedagó-
gico–didáctico mediante el  acercamiento hacia el objeto de 
estudio con la observación, que tiene como propósito opti-
mizar el aprendizaje de las figuras geométricas a partir de la 
interpretación de representaciones arquitectónicas. 

Objeto de estudio

Concepciones, normas o enfoques diagnósticos

Hoy en día la educación, se focaliza en lograr que los estu-
diantes adquieran aprendizajes significativos, mediante el 
desarrollo de sus capacidades, las que le permiten pensar, 
razonar, crear a partir de las experiencias que tienen día a 
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día. Este proceso de aprendizaje tiene una naturaleza evolu-
tiva que va de lo más sencillo a lo más complejo; las mismas 
que deben desarrollarse a cabo en un ambiente favorable. 
Es decir, que este debe ofrecer a los niños la oportunidad 
de crear sus propios conocimientos partiendo de la mani-
pulación de recursos didácticos actualizados, innovadores  y 
funcionales  que brinde las posibilidades de mejorar el nivel 
de calidad educativa.

Debido a los permanentes cambios que se están desarro-
llando en la educación actual, surge la necesidad de dise-
ñar y crear nuevas técnicas y estrategias metodológicas de 
aprendizaje, así como el propiciar situaciones de interac-
ciones humanas positivas, problemas con desafíos intelec-
tuales que impulsen a los niños/as a explorar, interpretar y 
comprender el mundo que los rodea. En el ámbito de la 
educación matemática, Baroody (1987) y Hugues (1986) 
ponen de manifiesto que los niños de las primeras edades 
recopilan, a menudo, una gran riqueza de conocimientos 
sobre temas que les interesan, y a partir de estos intereses y 
actividades cotidianas es como  desarrollan su pensamiento 
matemático. Del mismo modo, Starkey & Cooper (1980), 
señalan que los niños aprenden nociones lógico–matemáti-
cas guardando juguetes o comestibles; o bien que adquieren 
nociones espaciales construyendo con bloques, visualizando 
imágenes de objetos del entorno o entonando canciones 
acompañadas de movimientos. Es por ello que nace la idea 
de este proyecto, denominado: representaciones arquitec-
tónicas para el reconocimiento de las figuras geométricas, el 
mismo que está diseñado para fomentar y mejorar el apren-
dizaje en la geometría, mediante la realización de salidas 
pedagógicas que le ofrecerán a los niños la oportunidad de 
entender la realidad a partir de la observación. 

Para Cuesta (2009, p. 2), el “educador debe utilizar los 
recursos que le ofrece la comunidad para realizar salidas, 
excursiones, visitas lo cual implica abrirse a distintas expe-
riencias que ofrece el ambiente y tener contacto directo 
con el entorno”.  En suma, la importancia que tiene este 
recurso, permite fortalecer el proceso de construcción del 



Representaciones arquitectónicas para el reconocimiento de las figuras geométricas 275

conocimiento matemático, puesto que, los niños/as sienten 
satisfacción y gusto por adquirir nuevos aprendizajes de una 
manera más lúdica al estar en contacto con el entorno que le 
rodea. Por otra parte, Ormeño, Rodríguez, & Bustos  (2013, p. 
4) afirman que el proceso de construcción del conocimiento 
matemático se desarrolla en las aulas. Puesto que, asumen 
que “los alumnos/as crean este conocimiento a través de 
una actividad pedagógica desarrollada con un fin y pasando 
de este modo a centrar la atención no en el contenido que 
hay que desarrollar sino en la propia construcción generada 
durante la resolución de la tarea planteada entendiendo el 
aprendizaje como un proceso activo y constructivo que pre-
tende potenciar habilidades en el estudiante”. 

En este contexto, varios autores han realizado estudios 
sobre como los niños adquieren aprendizajes significativos 
de acuerdo a las experiencias que viven, y a las personas que 
se encuentran en su entorno; para ello los docentes deben 
dar libertad al aprendizaje de los niños, y dejar que ellos 
experimenten para de esta manera construir sus propios 
conocimientos. Al respecto, Marmolejo, Restrepo & Avenia 
(2012) sostienen que en esta etapa de formación, la visuali-
zación es un elemento crucial en la enseñanza y aprendizaje 
de la geometría. La observación va a ofrecerles a los niños los  
medios para analizar y comprender el mundo y ver la belleza 
en sus estructuras. En efecto, es a través de la observación 
y experimentación como el niño/a se conoce a sí mismo y 
se inicia en la diferenciación del propio cuerpo y del de los 
demás, para ir construyendo su imagen de manera progre-
siva. Además, van conociendo paulatinamente el entorno 
que les rodea (Rodríguez, 2012)

Del mismo modo, Vallejo (2011, p. 80) afirma que “uno de 
los contextos adecuados, para la enseñanza y aprendizaje de 
nociones Matemáticas es: la contemplación  y creación de 
formas artísticas”. Para ello, los docentes deben presentarle 
diferentes modelos ya realizados para que sean visualizados 
y observados por los niños donde puedan apreciar sus for-
mas para luego discriminar las figuras geométricas que se 
encuentren en ellos. 



Jorge Revelo Rosero; Cumanda Bustos Ochoa; Sonia Carrillo Puga276

En efecto, Sierra & Gascon (2011, p. 144) “Subrayan las dife-
rencias entre los conocimientos espaciales y los conocimien-
tos geométricos y señalan las relaciones que hay entre estos 
dos tipos de conocimientos”.  Se considera que los niños 
deben aprender a reconocer las figuras geométricas que se 
encuentran en su entorno en diferentes objetos que están a 
su alcance, así como los edificios y diferentes construcciones, 
para luego describirlos e interpretarlos, como por ejemplo 
que figuras geométricas se encuentran en una salida al par-
que, en los juegos de diversiones, en las casas, entre otras. 
Igualmente, Camargo (2011, p. 8) sostiene que “las relacio-
nes proyectivas implicaban el establecimiento de relaciones 
entre una figura y el punto de vista de un sujeto observador”. 
Por tanto, depende del punto de vista que tengan los niños 
en la observación de su medio, conocer su nivel de capa-
cidad de visualización para posteriormente elaborar repre-
sentaciones artísticas de lo que pudieron apreciar anterior-
mente tales como maquetas, fotografías, distintos modelos 
de estructuras, entre otras. Alsina (2012a, p. 8)  afirma que  
“(…) la conexión más importante en los primeros aprendiza-
jes matemáticos, es el existente entre las matemáticas intui-
tivas e informales, que los niños han aprendido a través de 
sus experiencias, y las que están aprendiendo en la escuela” 
(p. 8).  Según lo escrito por el autor los niños aprenden del 
contacto con los objetos que se encuentran en su entorno y 
así obtienen sus primeras nociones de figuras geométricas, 
desarrollando así su conocimiento espacial, logrando una 
correcta representación del espacio.

En los últimos tiempos, han surgido investigaciones desde 
el campo de la matemática, las cuales señalan que los niños 
y las niñas mucho antes de ingresar a cualquier contexto 
educativo, formal o informal han construido ciertas nociones 
de matemática en interacción con su entorno y con los adul-
tos que la utilizan en su vida cotidiana (Rodríguez, 2010).

Este conocimiento de la vida diaria, es necesario incorpo-
rarlo a los procesos de construcción de la matemática desde 
la Educación infantil como objeto presente en la sociedad. 
Es por ello que uno de los objetivos de la educación, es for-
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mar personas independientes capaces de razonar y resolver 
problemas por sí mismo. Según Ormeño, Rodríguez & Bus-
tos (2013, p. 8),  una de las razones sobre por qué es la educa-
ción es escolarizada “es que la enseñanza está más centrada 
en números y figuras geométricas que en el pensamiento 
lógico matemático, lo cual conlleva también a eludir que el 
niño aprenda de manera más auténtica a partir de su propia 
experiencia”.

De acuerdo a Servelión (2012, p. 120), “la matemática esco-
lar debe potenciar al estudiante para aplicar su conoci-
miento en la resolución de problemas tanto al interior de 
la matemática misma, como en otras disciplinas, debe ade-
más desarrollar habilidades para enriquecer y ampliar cons-
tantemente su conocimiento”.  En este sentido, mejorar la 
calidad educativa es el objetivo de todos los docentes. Lograr 
que todos los niños/as reciban una educación pertinente y 
acorde a sus niveles de desarrollo, focalizándose no solo en lo 
teórico, sino en la práctica, debe ser una meta permanente 
de todos. En este sentido, Penalva, Roig, & Del Río (2009, p. 
2) afirma que “es necesario cambiar la forma de enseñar la 
geometría, desde una manera clásica a una perspectiva más 
dinámica”. Por tanto, es indispensable buscar los medios 
necesarios para hacer que las clases sean más motivadoras y 
que los alumnos se sientan atraídos a aprender, para ello los 
docentes deben ser más flexibles a la utilización de técnicas 
innovadoras.

En la enseñanza de las relaciones lógico–matemáticas, par-
ticularmente en geometría, el docente de  Educación Básica 
tiene la tarea de resaltar las grandes virtudes y fortalezas que 
ella ofrece, al brindar oportunidades al estudiante para que 
se ubique en el espacio que lo rodea, de tal manera que 
pueda  observar, reconocer  y describir las formas de las figu-
ras de su entorno inmediato y, en consecuencia, establecer 
relaciones entre espacio y forma. Los niños en esta edad son 
curiosos y se interesan por aprender acerca de todo lo que 
está a su alcance por este motivo debe existir espacios en 
donde tengan  libertad para que estén en contacto directo 
con el mundo,  brindándole la seguridad de desenvolverse en 
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su entorno social. Para posteriormente en el aula afianzar los 
conocimientos adquiridos, desde este aspecto los docentes 
deben utilizar el material didáctico previamente elaborado 
con un determinado propósito. Para ello, se requiere de un 
docente mediador del aprendizaje, que propicie ambien-
tes adecuados con base en la utilización de materiales con-
cretos provenientes de su propio entorno, para estimular el 
interés y la creatividad de los alumnos, y el gusto y placer por 
aprender matemáticas (Pachano & Terán, 2008, p. 3).

Por su parte Edo (2008, p. 4) afirma que “en educación 
infantil podemos crear situaciones didácticas en las que 
determinados contenidos de aprendizaje matemático y 
algunos contenidos del área visual y plástica se fundan y se 
complementen al trabajarse conjuntamente”. Es decir, pri-
mero debemos enseñarles a los niños a observar con aten-
ción y fijarse en los detalles de los objetos que les permitan 
ampliar sus conocimientos del mundo que le rodea y de su 
relación de pertenencia a él. Para llevar a cabo este cambio 
en la educación, Alsina (2012a, p. 3) argumenta “la necesidad 
de un currículum de matemáticas que, además de expo-
ner los contenidos matemáticos que hay que trabajar, dé 
orientaciones sobre cómo trabajar estos contenidos para 
facilitar su uso en diferentes contextos, además del escolar”. 
Por tanto, para mejorar la calidad educativa es preciso que 
en el currículo los contenidos matemáticos sean más flexi-
bles y que permita a los docentes tener menos limitacio-
nes, para que de esta manera puedan llegar a desarrollar 
mejores aprendizajes en sus estudiantes en la enseñanza de 
las matemáticas específicamente en la geometría, a través 
de la creación de representaciones artísticas y puedan cons-
truir nuevos modelos y estructuras más complejas a partir 
del conocimiento de las figuras geométricas.

Del mismo modo, de acuerdo al Ministerio de Educación 
de Ecuador (2011, p. 122) (…) el currículo de primer año tiene 
como propósito facilitar el desarrollo integral del niños/as… 
Es decir que “todas las actividades que se realicen con los 
estudiantes, respeten y sean adecuadas al proceso y ritmo 
de su desarrollo, graduándose de acuerdo con la secuen-
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cia en que aparecen las diferentes necesidades, intereses 
y habilidades”. Desde esta perspectiva, Wilhelmi & Lacasta 
(2008, p. 2), hace énfasis “en la formación de maestros en 
educación infantil no es suficiente trabajar detenidamente 
sobre los principios teóricos y los contenidos de los diseños 
curriculares y sus aplicaciones finales al aula”  para lograr 
que los niños tengan aprendizaje significativos los docentes 
deberían no limitarse al uso de los contenidos que existen 
en el currículo, sino buscar diferentes alternativas de ense-
ñanza, estar siempre actualizadas y dispuestas a cambios 
innovadores, las cuales beneficien el desarrollo integral de 
los niños.

Para Alsina (2007, p. 100), “los maestros que asisten a acti-
vidades de formación permanente están bastante habitua-
dos a modelos de formación que se basan en la transmisión 
de conocimientos, con el propósito de actualizar el bagaje 
de contenidos teóricos o el uso de recursos didácticos”.  Los 
docentes deben estar siempre informados acerca de los cam-
bios que ocurren en la educación buscando nuevas estra-
tegias de aprendizaje que les permita mejorar el desarrollo 
cognitivo de los niños/as. Del mismo modo, Iglesias (2008, p. 
51) afirma que “una preocupación básica para el maestro de 
educación infantil es descubrir cuáles son los elementos que 
hacen que su clase funcione, que el ambiente de aprendi-
zaje que ha creado sea eficaz en relación a los objetivos que 
se ha propuesto”. En este sentido, la motivación juega un 
papel muy importante en la educación infantil ya que si no 
los niños/as no se encuentran motivados no pondrán aten-
ción a las clases y no tendrán aprendizajes.

Alsina (2010, p. 14) afirma que es necesario “repensar qué 
tipo de actividades ofrecemos a los alumnos para poder desa-
rrollar su competencia matemática”, puesto que, la diversi-
dad de tareas que se le ofrece  a los niños a realizar en el aula 
marcan una gran diferencia en sus aprendizajes. Y de igual 
manera el material  que se utiliza es de gran importancia ya 
que si se usan los adecuados facilitaran la comprensión de 
los contenidos. En este contexto, el presente proyecto está 
enmarcado en el modelo constructivista, debido a que los 
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alumnos son los protagonistas de su aprendizaje y forma-
ción de los nuevos conocimientos, los cuales se forman de 
las actividades que realizan día a día y las interacciones con 
el medio que les rodea, pero sin dejar de lado la importancia 
e influencia que los adultos tienen, son los responsables en 
guiar y ayudar a construir sus conocimientos, para así lograr 
un aprendizaje significativo. Pese a que es el estudiante 
quien construye su aprendizaje, la actividad constructiva 
que lleva a cabo no es individual, sino interpersonal. En la 
educación hay que distinguir entre lo que el niño/a es capaz 
de hacer por sí solo y lo que es capaz de hacer con ayuda de 
otras personas (Rodríguez, 2012, p. 7).

Para la UNESCO (2011, p. 25), “la Educación para el Desa-
rrollo  Sostenible (EDS) promueve los esfuerzos encami-
nados a replantear los sistemas y programas educativos, 
han de crear sociedades sostenibles”. Todos los esfuerzos 
en cuanto a mejorar la educación están centradas en un 
solo objetivo, lograr que los niños/as desarrollen sus capa-
cidades al máximo, que sean investigativos, críticos y crea-
dores para que un futuro logren desenvolverse en la socie-
dad siendo personas de provecho que aporten  con nuevas 
ideas para seguir mejorando nuestro país. Sugiere que una 
educación de calidad debe ser capaz de motivar al estu-
diante, pudiendo percibir que esta vale la pena. Es decir, el 
estudiante tiene que valorar la calidad del aprendizaje que 
de otro modo no podría alcanzar, logrando asignarle utili-
dad para sí. Por lo tanto, tiene que ser una enseñanza que 
atienda la diversidad de necesidades de los discentes y plan-
tearse como relevante para sus vidas, asegurando, al mismo 
tiempo, aprendizajes comunes para construir capacidades 
básicas para todos los ciudadanos.

La educación está en constantes cambios, buscando siem-
pre mejorar la enseñanza– aprendizaje, innovando e imple-
mentando nuevos planes de estudio centrada en los niños/
as y sus posibilidades, experiencias, intereses y gustos, moti-
vándolos a aprender, que sean espontáneos e independien-
tes dándole libertad de elegir las actividades que prefiera. 
Partiendo de la necesidad de elevar la calidad educativa la 
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propuesta se encuentra dirigida al mismo punto, tratando de 
alcanzar los objetivos de aprendizaje, esperando que tenga 
acogida y sea aplicado en las aulas del primer año de edu-
cación general básica, desde este aspecto para la realización 
del proyecto se orientó en el enfoque empírico-inductivo. 

Fases del proceso diagnóstico

Desde la concepción filosófica y científica planteada al inicio 
de la investigación, se debe considerar que en el “diagnóstico 
pedagógico es complicado exponer una sistematización de 
lo que se podrían entender como modelos entre otras cosas 
porque no se han desarrollado específicamente para este 
campo simplemente se cuenta con algunas síntesis y aplica-
ciones” (Donoso, 2011, p. 2). En otras palabras, el diagnóstico 
pedagógico trata de describir, predecir y, explicar el compor-
tamiento del niño en su etapa de formación inicial, en el que 
se incluyen actividades para medir y evaluar al estudiante 
con el fin de realizar una intervención oportuna, en cuanto 
a conocimientos, habilidades y destrezas, actitudes y valo-
res y sobre todo en su conducta. De ahí la importancia del 
rol docente como profesional y de las instituciones educa-
tivas como responsables de la calidad educacional, los que 
deben coordinar todos los elementos del sistema educativo 
para que las diferentes técnicas e instrumentos de recogida 
de datos proporcionen informaciones útiles sobre el con-
texto ambiental del niño y de la interacción de este con el 
ambiente que le rodea ya sea familiar o social en el que se 
desenvuelve (Rojas, 2012).

El método de diagnóstico pedagógico cuenta con diferen-
tes etapas y pasos: planificación, organización y control de 
las  actividades dentro de la intervención pedagógica; así 
mismo los procedimientos que deben seguir por medio de 
ciertos instrumentos para obtener información y datos que 
ayuden a dar un diagnóstico veraz. Los instrumentos que se 
utilizaron fueron una entrevista aplicada a los docentes del 
Primer Año de Básica y la ficha de observación a los estu-
diantes del mismo nivel, en la que se recoge los resultados 
del grado de dificultad en el reconocimiento de las figuras 
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geométricas a través de representaciones arquitectónicas 
que tienen los estudiantes del mismo nivel a través de salidas 
pedagógicas (trabajo de campo) debidamente planificadas 
para evitar posibles accidentes. En cuanto a la reconstruc-
ción del conocimiento se realizará a través de la elaboración 
de maquetas  demostrando los conocimientos adquiridos 
después de cada salida pedagógica.

Metodología

El diseño de la investigación es de tipo no experimental con 
un enfoque cuali-cuantitativo. Las técnicas aplicadas para la 
recogida de la información fueron la entrevista y la obser-
vación, con un cuestionario de preguntas abiertas realizada 
a los docentes del primer año educación básica y el diseño 
de una ficha de observación para recoger los resultados 
del grado de dificultad en el reconocimiento de las figuras 
geométricas a través de representaciones arquitectónicas 
que tienen los estudiantes del mismo nivel a través de sali-
das pedagógicas (trabajo de campo) debidamente planifi-
cadas para evitar posibles accidentes. 

Resultados

En siguiente apartado se presentan los resultados obtenidos 
de las entrevistas realizadas a los docentes (n = 6) del primer 
año educación básica de las escuelas de educación  general 
básica: Cleopatra Fernández del Castillo y La Providencia de 
la ciudad de Machala, y los de las salidas pedagógicas (tra-
bajo de campo) recogidos fichas de observación diseñadas 
con este fin para los estudiantes de primer año de educa-
ción básica (n=40) con escala de valoración de 1 a 4, donde 1 
es la menor puntuación y 4 la máxima. 

Resultados de la entrevista a los docentes:

1. El 100% (n=6) de los docentes entrevistados consideran 
importante la enseñanza de la geometría como parte 
del aprendizaje de las relaciones lógico–matemáticas, 
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puesto que, ésta tiene relación con los recursos que se 
encuentran presentes en su hábitat natural como edifi-
cios, viviendas, iglesias, parques y demás instituciones de 
su barrio o su ciudad, lo que facilita el reconocimiento 
visual en este caso de las figuras geométricas.

2. El 100% (n=6) de los docentes de la muestra afirman 
que el conocimiento de las figuras geométricas les 
puede ayudar a los niños/as a conocer y comprender el 
espacio que los rodea, por consiguiente, le facilitara des-
envolverse y ubicarse con seguridad en su entorno.

3. El 83,3% (n=5) de los docentes entrevistados coinciden 
en que los recursos didácticos que utiliza para la ense-
ñanza de la geometría, son los mismos que tradicio-
nalmente los ha venido usando, frente a un 16,7% que 
afirma que si están utilizando recursos actuales e inno-
vadores como las TIC, lo que permite mejorar el aprendi-
zaje de las figuras geométricas como parte de las relacio-
nes lógico–matemáticas.

4. El 66,7% (n=4) de los docentes entrevistados manifiestan 
que se deben seguir utilizando las metodologías de tra-
bajo tradicionales como juegos, cuentos, canciones, entre 
otras, para la enseñanza de la geometría, frente a un 33,3% 
(n=2) que manifiesta que se deben buscar nuevas estrate-
gias que motiven a los niños/as a aprender. En suma, no 
vienen aplicando estrategias que vinculen el entorno con  
el reconocimiento visual de las figuras geométricas. 

5. El 83,3% (n=4) de los entrevistados afirman que las 
salidas pedagógicas es un recurso que le permite a los 
niños/as acercarse  a  la  realidad  y  promueve  la com-
prensión del entorno que posibilita en conocimiento 
concreto del medio a través de las experiencias, frente a 
un 16,7% (n=2) que afirman que las salidas no son reco-
mendables ya que exige mucho trabajo sacar a los niños 
de la escuela por lo que se debe buscar la ayuda nece-
saria para cuidar de todos los niños y evitar cualquier 
inconveniente o accidente. Es importante considerar 
esta estrategia de trabajo, puesto que se puede relacio-
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nar el conocimiento aprendido en el aula con el entorno 
que le rodea al niños/a.

6. El 100% (n=6) de los entrevistados consideran que a 
través de las salidas pedagógicas los niños/as pueden 
observar las diferentes edificaciones y las formas geomé-
tricas que se visualizan en ellas. Por tanto, se considera 
que es una estrategia lúdica que les permite conocer los 
elementos geométricos existentes en el medio. 

7. En el mismo sentido, el 100% (n=6) de los docentes 
entrevistados confirmaron que no implementan la rea-
lización de las maquetas para la enseñanza de la geo-
metría. No consideran que la elaboración de maquetas, 
faciliten facilitan la reconstrucción del conocimiento 
adquirido después de cada salida pedagógica.

8. El 100% (n=6) de los docentes de la muestra coinciden 
que para que exista un buen desarrollo de las nociones 
básicas de las relaciones lógico–matemáticas en los niños, 
es fundamental que el niño de forma autónoma vaya cons-
truyendo estos conocimientos con la ayuda del contacto 
con objetos físicos y la interacción de su propio entorno 
que lo rodea junto con las situaciones de su diario vivir.

9. El 100% (n=6) de los docentes entrevistados afirman 
que las representaciones arquitectónicas para el reco-
nocimiento de las figuras geométricas son un recurso 
didáctico que permite el desarrollo de destrezas motri-
ces finas, habilidades de coordinación para la construc-
ción de figuras geométricas, entre otras, lo que permite 
al niño/a desarrollar aprendizajes duraderos. 

Resultados de las salidas pedagógicas (trabajo de 
campo) correspondiente a los estudiantes del primer 
año de educación básica

En la tabla 2, se presentan los resultados registrados en la 
ficha de observación relacionados con el reconocimiento de 
las figuras geométricas mediante representaciones arquitec-
tónicas. Se puede ver que el 80% (n=32), de la muestra valora 
que es muy satisfactorio que “después de una salida pedagó-
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gica, pueden reconocer una figura geométrica y relacionarla 
con la realidad observada”. Le sigue con la misma valoración, 
un 75,=% (n=30) de estudiantes que “centran su atención en 
los objetos del entorno para reconocer figuras geométricas”. 
En igual porcentaje, el indicador “si se le presenta en el aula 
al estudiante una maqueta de un edificio, parque, iglesia, se 
observa que el estudiante puede reconocer sin ninguna difi-
cultad a una figura geométrica”. Del mismo modo la valoración 
de poco satisfactorio y nada satisfactorio más baja observada 
(20,0%, n=8), se refiere al indicador “después de una salida de 
campo, se observa que los estudiantes pueden elaborar figu-
ras geométricas si se les proporciona los materiales adecuados 
para ello”. Se infiere, que acercar al estudiante con la realidad 
de entorno puede generar aprendizaje significativo.

Tabla No. 1 Aspectos observados en durante y después de una salida peda-
gógica

4 = Muy satisfactorio, 3 = Satisfactorio, 2 = Poco satisfactorio, 1 = Nada satisfacto-
rioFuente: Elaborado por autores

N° Aspectos a ser observados 4 3 2 1

1
Los niños/as sienten un ambiente agradable 
cuando se hacen salidas de campo

67,5% 25,0% 5,0% 2,5%

2
Los niños/as centran su atención en los obje-
tos del entorno para reconocer figuras geomé-
tricas

75,0% 20,0% 5,0% 0,0%

3

Al visitar una iglesia, un parque, un museo, 
etc., los estudiante pueden reconocer con 
facilidad una forma geométrica cuadrada, 
rectangular o circular

65,0% 25,0% 10,0% 0,0%

4
Después de una salida pedagógica, los estu-
diantes pueden reconocer una figura geomé-
trica y relacionarlo con la realidad observada.

75,0% 20,0% 5,0% 0,0%

5

Si se le presenta en el aula al estudiante una 
maqueta de un edificio, parque, iglesia, se 
observa que el estudiante puede reconocer 
sin ninguna dificultad a una figura geométrica

80,0% 17,5% 2,5% 0,0%

6

Después de una salida de campo, se observa 
que los estudiantes pueden elaborar figuras 
geométricas si se les proporciona los materia-
les adecuados para ello.

55,0% 25,0% 15,0% 5,0%
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En base a los resultados obtenidos de las entrevistas es impor-
tante considerar como estrategia de enseñanza–aprendizaje 
de las nociones básicas de las relaciones lógico–matemáti-
cas a  las salidas pedagógicas como una alternativa válida 
para la enseñanza de la geometría en los primeros años de 
la educación básica.

En este contexto, es necesario tomar en cuenta los fun-
damentos del pensamiento lógico–matemático inicial, “el 
hecho de acercar los niños/as a un entorno real, que de por 
sí es globalizado, va a permitir que puedan trabajar conteni-
dos matemáticos muy variados: de razonamiento lógico-ma-
temático, de numeración y; de geometría como las formas 
arquitectónicas” (Alsina, 2012b, p. 10). Las docentes deben 
colocar en sus planificaciones la realización de salidas peda-
gógicas, para que los niños tengan un acercamiento con el 
mundo real y así puedan desarrollar diversas habilidades 
como por ejemplo el descubrimiento de colores, simetrías, 
modelos, figuras geométricas. 

Ver la geometría como un inventario de formas, esto es, el 
punto de vista de las artes plásticas, supone que la secuen-
cia de actividades se organicen al centrarse en la observa-
ción y análisis de formas que se presentan en la naturaleza 
(cristales,…), en la arquitectura (simetría de las iglesias góti-
cas...), en el arte (ornamentos), entre otros (Guillén, 2010, p. 
29). La visualización de los niños debería centrarse en descu-
brir las figuras geométricas existentes en lo observado para 
que posteriormente pueda representarlo en la realización 
de las maquetas  de acuerdo a su creatividad e imaginación.

Desde esta perspectiva, para Rodríguez  (2012, p. 9) “el 
principio de globalización supone que el aprendizaje no se 
produce por la acumulación de nuevos conocimientos, sino 
que es el producto de múltiples conexiones, de relaciones 
entre lo nuevo y lo ya sabido”.  Plantea que los contenidos a 
enseñar por las docentes parvularias deben partir de las pro-
pias experiencias y del desarrollo individual de cada niño/a,  
y se abordarán por medio de actividades que tengan interés. 
Adoptar un enfoque globalizador permite poner en marcha 
un proceso activo de construcción de conocimientos  que 
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debe partir necesariamente de la motivación y el ritmo de 
aprendizaje de los niños y niñas.

“Los niños y las niñas son los expertos en sus propias vidas. 
Ellos pueden contribuir con conocimientos útiles para vali-
dar y enriquecer las bases de datos empíricos –siempre y 
cuando se les dé la oportunidad de ser escuchados” (UNI-
CEF, 2014, p. 15). Las ideas que tienen los niños deben ser 
respetadas para que sientan seguridad y puedan expresarse 
con libertad sin temores a exponer sus conocimientos.

Análisis del contexto y desarrollo de la matriz de 
requerimientos 

El ministerio de Educación del Ecuador, en el año 2010, 
elaboró la Actualización y Fortalecimiento de la Educación 
General Básica para lo cual se necesitaba de docentes con 
una buena formación profesional con el fin de que ellos con-
tribuyan al mejoramiento de la calidad de la educación que 
cubra así las necesidades que tienen todos los niveles edu-
cativos para cumplir con las exigencias de la sociedad actual 
que reclama cambios urgentes y necesarios para tener un 
cuerpo docente digno de enfrentarse a los retos que exige la 
nueva sociedad del conocimiento y tecnología. 

En este contexto, Herrera (2007, p. 2) afirma que “la impor-
tancia de la educación preescolar radica en que  pretende 
favorecer en la adquisición de conocimientos que permitan 
por su calidad la   incorporación del alumno a la vida social y 
académica”. En este sentido, la educación en primer año de 
básica debe brindarle a los niños la seguridad y confianza, para 
que sean  independientes   y seguros de sus propias capacida-
des, así se animara a interactuar con la realidad que le rodea  y 
tendrá iniciativa para indagar y satisfacer su curiosidad.

Al respecto, Sandoval (2009, p. 3) afirma que “hoy día, se 
vuelven a plantear problemas que han sido recurrentes para 
la enseñanza de la geometría, como la confusión entre los 
objetos geométricos y los dibujos que los representan”. En 
este sentido, durante los últimos años la enseñanza de la 
geometría ha perdido presencia en el aprendizaje de los 
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más pequeños, ya que las docentes solo le limitan a una 
enseñanza basada en conocimientos superficiales, debido 
a que creen que porque aún son niños, no pueden elabo-
rar diferentes representaciones arquitectónicas a partir del 
conocimiento de las figuras geométricas,  por lo cual se priva 
al niño de desarrollar su creatividad. 

Finalmente, el estudio realizado pretende que los/as 
docentes incluyan estrategias metodológicas al realizar las 
planificaciones ya que los niños desde la más temprana 
edad, experimenta con objetos cotidianos; juguetes, ele-
mentos de la casa, para luego, paulatinamente, ir tomando 
posesión del espacio, orientándose, analizando formas y 
buscando relaciones. Por tal razón, en un primer momento 
se debe ayudar a los niños y niñas a ubicarse en los espacios 
que los circundan y encontrar formas distintas reconocibles 
a través de los sentidos (vista). De ahí que las actividades que 
se deben desarrollar en los niños, deben ser estructuradas 
y adecuadas a sus etapas de desarrollo, para lograr la inte-
gralidad y armonía en sus procesos a nivel cognitivo, social y 
emocional. Es decir, actividades que respondan a sus curio-
sidades, necesidades e intereses que le permita buscar, pre-
guntar, proponer y ejecutar las acciones y trabajos que crea 
necesarios para cumplir con su propósito. 

En este contexto, se propone la implementación de estra-
tegias que tienen relación con las salidas pedagógicas con la 
finalidad de favorecer la apropiación del conocimiento espa-
cial así como de las formas geométricas, ya que permite con-
siderar los elementos del entorno como un punto de referen-
cia para la observación de variadas formas que componen 
una estructura arquitectónica y nos proporciona la idea de 
punto, líneas, planos y cuerpos. En otras palabras, este tipo de 
estrategias les ayudará a mejorar los procesos educativos en 
cuanto al aprendizaje de la geometría, puesto que, les brinda 
los medios para analizar el mundo en sus estructuras, que les 
permitirá desenvolverse mejor en el espacio que les rodea, 
como se observa el universo y todo lo que se encuentra en 
él, tiene diferentes formas geométricas, por lo tanto se debe 
enseñar a los niños a ser más observadores. 
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Tabla No. 2 Matriz de Requerimientos

Fuente: Elaborado por autores

Problema Causa Objetivo Requerimiento

R e c u r s o s             
didácticos tradi-
cionales

Escaso cono-
cimiento de 
las docentes   
acerca   de   
una gran diver-
sidad de recur-
sos didácticos

Dar a conocer a las 
docentes que existe  
una  gran  variedad  
de recursos didácti-
cos que servirán de 
apoyo para mejorar 
el aprendizaje de 
las figuras geomé-
tricas.

Docentes flexi-
bles       y dispues-
tas a implemen-
tar diferentes 
recursos didácti-
cos en sus clases.

Niños  con  
escaso  interés 
de aprender

Docentes   con   
e s t r a t e g i a s 
metodologías 
tradicionales

Buscar diferen-
tes alternativas de 
enseñanza-apren-
dizaje que permite 
mantener a los 
niños/as motivados 
durante las clases

Implementación 
de diversas estra-
tegias que ayu-
den a los docen-
tes a  mantener 
motivados a los 
niños/as.

No    se    realizan    
salidas pedagó-
gicas con el pro-
pósito de obser-
var las formas 
geométricas en 
los objetos del 
entorno

No se permita 
la salida de los  
niños de  las 
instalaciones 
educativas

Demostrar que las 
salidas pedagógi-
cas  son  un  recurso  
que les facilita a los 
niños/as la com-
prensión y reco-
nocimiento de las 
figuras geométricas

Realizar salidas 
pedagógicas a 
diferentes áreas 
que les permitan 
visualizar varie-
dades de estruc-
turas arquitectó-
nicas.

TEMA: Representaciones arquitectónicas para el recono-
cimiento de las figuras geométricas problema: 

¿De qué manera influyen las representaciones arquitectó-
nicas en el reconocimiento de las figuras geométricas?

OBJETIVO: Demostrar De qué manera influyen las repre-
sentaciones arquitectónicas en el reconocimiento de las 
figuras geométricas en los niños/as de 5 años.
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Selección de requerimientos a intervenir: justifica-
ción

En Ecuador, cada día se busca mejorar la educación y opti-
mizar los aprendizajes de los niños; es un tema que aborda 
los problemas presentes en las instituciones educativas, para 
lo cual se plantean soluciones y decisiones acertadas desti-
nadas a realizar cambios profundos a largo plazo, garanti-
zado una educación de calidad.

En este contexto, uno de los lineamientos del objetivo 4 
(política 4.3)  del Plan Nacional del Buen Vivir (2013, p. 170) 
se refiere a: “Diseñar e implementar herramientas e instru-
mentos que permitan el desarrollo cognitivo-holístico de 
la población estudiantil”. Para lograrlo se necesita nuevas y 
variadas alternativas de enseñanza que brinden a los niños 
oportunidades de expresarse, ser creativos, innovadores, es 
por esto que las docentes deben utilizar recursos didácticos 
de calidad y tener todos los requerimientos para propiciar 
un clima escolar adecuado, que les permita a los niños/as 
tener aprendizajes significativos.

Las visiones educativas modernas subrayan la importan-
cia de la enseñanza de las matemáticas especialmente de 
la geometría por lo que optimiza el conocimiento espacial, 
favorecen el pensamiento geométrico y potencian las pri-
meras nociones, es por ello que el propósito es implementar 
una estrategia eficaz que favorezca el aprendizaje; sin duda, 
los profesores deben buscar que los niños/as establezcan las 
conexiones entre el conocimiento previo y el nuevo.  

Desde este punto de vista Vargas (2013, p. 38) afirma que 
(…) “aprender matemáticas implica un esfuerzo continuo que 
incluye procesos cerebrales simples como atención, memo-
ria, o procesos mentales más complejos como la organiza-
ción de ideas, la comparación, el análisis, el razonamiento, 
seguir pasos, cumplir reglas y realizar toma de decisiones”. El 
objetivo de los docentes es lograr que los niños/as durante el 
periodo escolar logren desarrollar sus capacidades en todas 
las áreas cognitivas, en lo que respecta al aprendizaje de las 
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matemáticas en sí de la geometría requiere que los niños/
as se concentren y establezcan sus propios conocimientos.

En cuanto a la enseñanza de la geometría, para la aplica-
ción del proyecto se requiere que los niños/as mejoren sus 
habilidades lógico–matemáticas en concordancia con los 
indicadores de los estándares de calidad educativa propues-
tos  por Ministerio de Educación de Ecuador (2012, p. 27):

• Describe, compara y clasifica cuerpos geométricos y 
figuras planas de acuerdo a sus atributos: forma, color, 
tamaño y grosor. Identifica la posición de objetos según 
las nociones de horizontalidad, verticalidad, paralelismo 
y perpendicularidad en diferentes contextos, según los 
sistemas de referencia, y describe secuencias tempora-
les. 

• Utiliza las nociones de longitud, peso, capacidad y tem-
peratura en la estimación y comparación de objetos del 
entorno. 

• Identifica forma, color, temperatura, peso, capacidad, 
longitud, superficie y volumen en objetos del medio. 

• Identifica cuerpos geométricos y figuras planas en obje-
tos del entorno. 

• Reconoce la posición de objetos según nociones de refe-
rencia. Relaciona actividades cotidianas con las nocio-
nes de tiempo. 

• Comunica con sus propios códigos las estimaciones, 
comparaciones y descripciones de objetos del entorno, 
figuras planas y cuerpos geométricos, así como las 
secuencias temporales.

En este sentido, los docentes deben tener una actitud más 
abierta e innovadora a cambios en las formas de enseñanza 
teniendo como objetivo siempre elevar la calidad educativa, 
teniendo en cuenta los conocimientos que ya poseen rela-
cionándolos con los nuevos, reformándolos y construyendo 
un nuevo conocimiento para de esta manera lograr aprendi-
zajes significativos en los niños, los cuales les favorecerán en 
los años posteriores en la escuela. Es decir, se pretende es 
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que los niños desarrollen al máximo su capacidad creadora 
y artística, mediante el uso de representaciones arquitec-
tónicas a través del reconocimiento y utilización de figuras 
geométricas, lo cual le ayudara a mejorar su imaginación y 
podrá demostrando su nivel de desarrollo al realizar infini-
dades de  modelos y estructuras a partir de lo observado 
y experimentado. En conclusión, lograr aprendizaje signifi-
cativo, justamente, el aprendizaje es significativo cuando lo 
que se aprende puede relacionarse con aprendizajes ante-
riores (Ausubel, Novak, & Hanesian, 1997), puesto que, los 
aprendizajes nuevos deben ser conectados con los previos, 
de esta manera el proceso adquiere significado.

Propuesta Integradora

Presentamos a continuación la propuesta didáctica e inte-
gradora dirigida a los docentes de Primer Año de Educación 
Básica, que facilite el aprendizaje de la geometría mediante 
la estrategia relacionada con “El bus del aprendizaje de las 
rutas arquitectónicas para el reconocimiento de las figuras 
geométricas”.

Descripción de la propuesta 

En efecto, en la enseñanza de la geometría se debería dar 
un giro en cuanto a su aplicación dentro y fuera del aula, ya 
que los niños tienen capacidades que pueden desarrollarlas 
al máximo durante los primero años de vida. Sin embargo, 
durante años no se ha considerado sus habilidades y destre-
zas, actitudes y valores, limitándolo a una enseñanza está-
tica, por lo que mediante nuestra propuesta se pretende 
lograr  que las docentes hagan conciencia e implementen 
las representaciones arquitectónicas en el reconocimiento 
de las figuras geométricas.

Al respecto, Sanhueza, Penalva & Torregrosa (2009, p. 2) 
afirman que: “(…), si nos centramos en el contexto de la geo-
metría, es herramienta para comprender, describir e interac-
tuar con el espacio, es quizás la parte de las matemáticas 
más intuitiva, concreta su enseñanza debe ser intencionada 
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desde los primeros años” (…). La geometría le brinda a los 
niños/as los conocimientos necesario para desenvolverse 
libremente en el espacio que le rodea así como a realizar sus 
primeras estimaciones de formas, líneas, nociones por ello 
su enseñanza debe ser planificada y elaborada previamente 
buscando los recursos útiles que favorezcan el desarrollo del 
conocimiento geométrico.

Desde este punto de vista se realiza la presente propuesta:

“El bus del aprendizaje de las rutas arquitectónicas para el 
reconocimiento de las figuras geométricas”.

La presente propuesta, pretende incentivar a las docentes 
a realizar salidas pedagógicas con el fin de observar las for-
mas geométricas existentes en los diversos edificaciones que 
se encuentran en nuestro entorno, facilitando en los niños/
as la adquisición de conocimientos geométricos, a medida 
que dejan la rutina de lado, aprendiendo de una manera 
más divertida y vivencial. En este sentido, Alsina, Aymerich 
& Barba (2008, p. 15) manifiestan que “el papel del adulto 
se debe basar en seleccionar o bien diseñar situaciones y 
materiales que se ajusten a las necesidades de los alumnos; 
proponer actividades adecuadas; ayudar a los niños en sus 
búsquedas; preguntarles por aquello que han visto, experi-
mentado o descubierto; y reflexionar juntos para ayudarles a 
ir adquiriendo sentido matemático”.

En este contexto, toda actividad que se realiza (en este caso 
las salidas pedagógicas) debe socializarse posteriormente 
en el aula con los niños/as preguntarles que han observado, 
que tal les pareció, si se han divertido, que han aprendido 
y por ultimo para afianzar el conociendo la realización de 
una actividad que vaya de acuerdo al tema que se está estu-
diando. De esta manera se reconstruirá el aprendizaje inclu-
sive trabajando con maquetas  en el aula.

Beneficios:

• Facilita la comprensión y aprendizajes de las figuras 
geométricas, a través de la visualización del espacio cir-
cundante de los niños/as.
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• Interacción de los niños/as con el medio ambiente.

• Dinamiza procesos en ambientes diferentes.

• Optimiza el conocimiento espacial, favorecen el pensa-
miento geométrico y potencian las primeras nociones.

• Participación activa de los niños/as en el aprendizaje

Para realizar una salida pedagógica se debe tener en 
cuenta:

• Actitud positiva por parte de los estudiantes, siendo 
receptivos a la estrategia de aprendizaje.

• Tiempo; economía y lugar.

• Recursos para la movilización

• Disponibilidad del personal docente

En el transcurso de la salida pedagógica

Los docentes deben tener una planificación bien estructu-
rada en cuanto a los objetivos que deben cumplirse durante 
el transcurso de la salida pedagógica (trabajo de campo) 
cuyos resultados deben recogerse en la ficha de observación 
elaborada para tal efecto, y como la visualización del entorno 
por donde se desplazan, es decir, la relación directa con los 
recursos que se encuentran presentes en su hábitat natural 
como edificios, viviendas, iglesias, parques y demás institu-
ciones de su barrio o su ciudad que coadyuvan al reconoci-
miento visual en este caso de las figuras geométricas y por 
ende, el aprendizaje de la geometría.

Después de la salida pedagógica

Una vez concluido el trabajo de campo, ya en el aula, se debe 
hacer un refuerzo de todo lo observado, para ello es reco-
mendable utilizar la técnica de la “lluvia de ideas” en las que 
el docente dará los lineamientos conductores del tema en 
este caso sobre las figuras geométricas que pudieron visua-
lizar en edificios, viviendas, iglesias, parques y demás insti-
tuciones de su barrio o su ciudad visitados. En efecto con 
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el apoyo de esta técnica, los estudiantes pueden construir 
su propio conocimiento, el mismo que se verá plasmado 
en la elaboración maquetas sobre los elementos observa-
dos durante la salida pedagógica y como pueden diseñar 
figuras geométricas en las mismas para que la construcción 
de dichas maquetas sean una aproximación a la realidad 
observada. En suma, la participación activa de los niños/s les 
permitirá crear sus propios conocimientos propiciando, por 
tanto, aprendizajes más duraderos, aprendizajes significati-
vos

Para la elaboración de maquetas pueden utilizarse dife-
rentes materiales fáciles de encontrar en el entorno donde 
se desenvuelven tales como:

• Cartones, envases, plásticos, palitos, papel, plastilina, pali-
llos,…

• Lápices, rotuladores y ceras para escribir y dibujar y colo-
rear.

• Hojas de colores para adornar.

• Tijeras y silicona.

Objetivos de la propuesta

Objetivo general

Implementar la estrategia de las salidas de campo que 
facilite el aprendizaje de la geometría mediante uso de las 
representaciones arquitectónicas en el reconocimiento de 
las figuras geométricas.

Objetivos específicos

• Conocer las nociones básicas de figuras geométricas 
mediante uso de las representaciones arquitectónicas pre-
sentes en el entorno donde se desenvuelven los estudiantes.

• Utilizar la estrategia de elaboración de maquetas que 
permita a los estudiantes su relación con el entorno y la 
construcción de su propio conocimiento.
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• Evidenciar que las salidas pedagógicas son un recurso 
que facilita a los estudiantes la comprensión y reconoci-
miento de las figuras geométricas para el aprendizaje de 
la geometría. 

Componentes estructurales

El uso de las representaciones arquitectónicas en el reco-
nocimiento de las figuras geométricas es una estrategia 
donde cada estudiante, logra fortalecer el aprendizaje de las 
nociones básicas de las relaciones lógico–matemáticas y por 
ende, de la geometría, así como también la elaboración de 
maquetas diseñadas en base a los elementos encontrados 
en el entorno: edificios, viviendas, iglesias, parques y demás 
instituciones de su barrio o su ciudad, les ayuda a mejorar 
la motricidad fina, y el desarrollo de su expresión artística e 
intelectual. 

Para la elaboración de maquetas, debemos partir de una 
forma geométrica, ya sea cuadrada, rectangular, circular, 
pues va a depender mucho de los modelos que tengamos 
que realizar. Las figuras  preferidas para modelar son edi-
ficios, viviendas, iglesias, parques y demás instituciones de 
su barrio o su ciudad, dando énfasis en el aprendizaje de 
las materias como: entorno natural del medio y la sociedad, 
expresión oral y escrita, expresión artística y plástica. En el 
caso de la presente propuesta esta técnica será aplicada en 
la asignatura de Relaciones lógico-matemáticas que dentro 
del programa de primer año de educación básica tiene 8 
horas semanales. El periodo de implementación del pro-
yecto  será durante 8 semanas con una salida de campo por 
cada semana.

La propuesta se ubica en el currículo de primer año de 
educación básica, haciendo énfasis en el componente de 
relaciones lógico matemáticas, que permite conocer lo que 
debe aprender el niño. De la misma forma también cuenta 
con citas basadas en los estándares de calidad y normas de 
la UNESCO, bases que están sustentadas en el Ministerio de 
Educación del Ecuador. Para realizar este tipo de proyectos, 
por lo general se debe contar con la aprobación y el apoyo 
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económico de los padres de familia del año al que se apli-
que la propuesta.

Valoración de factibilidad

Análisis de la dimensión técnica de implementación de la 
propuesta 

La propuesta se basa en una investigación que permitió dar 
origen a la idea de realizar representaciones arquitectóni-
cas para el reconocimiento de las figuras geométricas,  luego 
se elaboraron los recursos necesarios que se podrían utilizar 
para su implementación en las aulas. También se consideran 
los conocimientos e ideas que se van a exponer a los niños 
los cuales han se adquirieron a través del estudio e investi-
gación realizada. Desde esta perspectiva se han diseñado las 
estrategias que se usarán en la práctica con los niños/as.

Las actividades serán sencillas de manipular por los niños/
as, así como divertidas y entretenidas permitiendo que el 
desarrollo de la clase se efectué con éxito y los conocimien-
tos sean adquirido a través de este recurso. Es por ello que 
se determina factible la implementación de la propuesta ya 
que todos los medio que se requieren se encuentran dispo-
nibles, tanto como lo técnico, el talento humano y las herra-
mientas a  manejarse.

Análisis de la dimensión económica de implementa-
ción de la propuesta 

Para la aplicación de la propuesta en las aulas se requiere de 
un presupuesto el cual nos servirá para la elaboración de los 
recursos a utilizarse en la práctica, de acuerdo a lo expuesto 
en recursos logísticos, la ejecución del proyecto no genera 
exagerados gastos económicos, debido a que se pueden 
elaborar manualmente las maquetas con diversos materia-
les que se encuentran en nuestras casa o reciclados.

En lo que respecta para las salidas pedagógicas si genera 
costos por lo que se necesita alquilar un medio seguro para 
transportar a los niños/as, pero no excede en cantidades ele-
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vadas. Por lo tanto su ejecución es asequible, pertinente y 
adaptable para que las instituciones que deseen puedan 
implementarla en sus planificaciones didácticas y ejecutarla 
en sus jornadas educativas.

Análisis de la dimensión social de implementación 
de la propuesta 

En la dimensión social la implementación de la propuesta 
permitirá la interacción entre estudiantes, docentes padres 
de familia y comunidad. La investigación ha demostrado 
plenamente con hechos fundamentados en otras investi-
gaciones sobre el tema sustentados de manera científica 
que las nociones básicas de la geometría en las relaciones 
lógico–matemáticas pueden ser estimuladas mediante la 
estrategia de las salidas de campo y elaboración de maque-
tas diseñadas en base a los elementos encontrados en el 
entorno: edificios, viviendas, iglesias, parques y demás ins-
tituciones de su barrio o su ciudad para reconocimiento de 
las figuras geométricas.

Otro aspecto importante en la dimensión social es la inte-
gración de los estudiantes con el entorno, los docentes, y 
los padres de familia o representantes. En esta propuesta 
se hace sugerencia de las salidas pedagógicas (salidas de 
campo) debidamente estructuradas y planificadas, se solici-
tará la integración de los adultos, como apoyo pedagógico, 
de esta manera se fortalecerá los lazos de unión y comuni-
cación entre los estudiantes y los miembros de su familia, 
generando un compromiso por parte de los representantes 
o padres de familia de participar en el proceso educativo de 
los estudiantes. Además, se propone que los trabajos realiza-
dos por los estudiantes pueden ser expuestos en su comu-
nidad, mediante la organización de una feria de exposición 
en donde pueden participar estudiantes, padres de familia, 
docentes y la comunidad en general.
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Análisis de la dimensión ambiental  de implementa-
ción de la propuesta 

En la dimensión ambiental de la implementación de la pro-
puesta se deben tener presentes dos aspectos, en primer 
lugar la protección del habitad natural en relación a la flora 
y fauna, lo cual se logra con la elaboración de maquetas que 
representan a los elementos encontrados en el entorno: 
edificios, viviendas, iglesias, parques y demás instituciones 
de su barrio o su ciudad para reconocimiento de las figuras 
geométricas, no  solo como parte de las nociones básicas de 
la simetría en las relaciones lógico-matemáticas, sino tam-
bién crear conciencia en la protección de la naturaleza.

El segundo aspecto a considerar es la protección del medio 
ambiente no contaminado con los desechos producidos por 
las actividades desarrolladas durante las salidas de campo. 
En este sentido, los docentes deben aprovechar esta oportu-
nidad utilizando estrategias que permitan que los estudian-
tes se conviertan en personas conscientes de los beneficios 
de no contaminar su medio ambiente. 

Conclusiones

• La mayoría de docentes entrevistados manifiestan que 
los recursos didácticos que utilizan para la enseñanza 
de la geometría, son los mismos que tradicionalmente 
los ha venido usando, frente a un mínimo número de 
docente que afirma que si están utilizando recursos 
actuales e innovadores como las TIC, lo que permite 
mejorar el aprendizaje de las figuras geométricas como 
parte de las relaciones lógico–matemáticas.

• La estrategia del uso de las representaciones arquitectó-
nicas para el reconocimiento de las figuras geométricas 
es una herramienta pedagógica que puede ser utilizada 
para el desarrollo de actividades que contengan conteni-
dos variados. Por tanto, se puede afirmar que mediante 
las representaciones arquitectónicas es posible desarro-
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llar las nociones básicas de las relaciones lógico–mate-
máticas en la enseñanza de la geometría en estudiantes 
de primer año de educación básica

• La mayoría de los entrevistados afirman que las salidas 
pedagógicas es un recurso que le permite a los niños/as 
acercarse  a  la  realidad  y  promueve  la comprensión 
del entorno que posibilita en conocimiento concreto del 
medio a través de las experiencias, frente a un porcen-
taje menor que afirman que las salidas no son recomen-
dables ya que exige mucho trabajo sacar a los niños de 
la escuela por lo que se debe buscar la ayuda necesaria 
para cuidar de todos los niños y evitar cualquier inconve-
niente o accidente. 

• En base a los resultados de la ficha de observación, los 
docentes están conscientes que la estrategia de las sali-
das pedagógicas (salidas de campo) y la elaboración 
de maquetas son alternativas innovadoras para la ense-
ñanza de la geometría en los primeros años de la edu-
cación básica, puesto que, les permiten a los estudian-
tes acercarse a su entorno y descubrir objetos que antes 
no habían sido observados, desarrollando aprendizajes 
en ambientes diferentes, lo cual favorecerá no solo el 
reconocimiento de las figuras geométricas a través de la 
visualización de diferentes estructuras que se encuen-
tran en el medio, sino el desarrollo de destrezas motrices 
finas, habilidades de coordinación para la construcción 
de figuras geométricas, entre otras, lo que permite al 
niño/a desarrollar aprendizajes vivenciales más durade-
ros, es decir, aprendizaje significativo.
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