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RESUMEN 

 

El presente proyecto de titulación tiene como finalidad la socialización y a su vez la 
implementación de un dispositivo didáctico educativo dirigida hacia los/as docentes 
parvularias, el cual le permitirá evaluar las destrezas de los niños de una forma mas 
amena y activa, así se identificara cada una de sus aptitudes evolutivas y madurativas 
través del juego, por ello hemos investigado y hemos tomado como principal fuente de 
investigación a las etapas evolutivas y madurativas y las técnicas de evaluación, pues 
mediante este se llegara al resultado previsto y para comprobar este problema se 
realizara unas observaciones y entrevistas basadas en el método empírico-inductivo a 
niños y niñas y a los docentes del Centro Educativo Sara Serrano de Maridueña de 
Puerto Bolívar, Escuela de Educación Básica “Héroes de Jambelí” y Escuela de 
Educación básica “Dr. Eulogio Serrano” de la ciudad de Machala, con este proyecto se 
pretende llegar a tener docentes capaces y capacitados al momento de evaluar el 
aprendizaje de los niños, a que utilicen nuevas estrategias de evaluación con 
materiales del entorno motivando a su vez el niño al juego, dejando de lado las hojas 
de trabajo, para de esta manera obtener alumnos motivados y con todas sus destrezas 
desarrolladas, así concluimos que las evaluaciones son muy importantes para 
determinar el nivel de aprendizaje de los niños, siempre y cuando se las aplique bien 
de acuerdo a la edad del mismo, por ello se recomienda a los/as docentes a prepararse 
e instruirse para evaluar de manera cualitativa el aprendizaje de los niños y así ser un 
guía de sus aprendizajes significativos, al mismo tiempo que desarrollan las destrezas 
adecuadas a su edad. 
 
Palabras claves: evaluaciones, aptitudes, aprendizaje significativo, destreza, material 
didáctico. 

 

 

 

 



 

VII 
 

IDENTIFICATION OF SKILLS EVOLVING AND MATURING CHILDREN. 
 
 

AUTHORS: 
Kerly Pamela Correa Rambay 

Jenniffer Estefanía Rambay Cruz 
 

TUTOR: 

Lcda. Fulvia Cumanda Bustos Ochoa Mgs. 
 

 
 
 
 

SUMMARY 

 

This titling project aims socialization and in turn the implementation of an educational 

training device facing the / as teachers ranging from pre, which allows you to evaluate 

the skills of children in a more enjoyable and active way, so you identify each one of its 

developmental and maturational through the game, so we investigated skills and have 

taken as the main source of research to evolutionary and maturational stages and 

assessment techniques, for by this the expected outcome is reached and to check this 

problem will be made some observations and interviews based on empirical-inductive 

method to children and teachers of the School of Maridueña Sara Serrano Puerto 

Bolivar, School of Basic Education "Jambelí Heroes" and School of Basic Education 

"Dr. Eulogio Serrano "in the city of Machala, with this project is to get to have capable 

and trained teachers when evaluating children's learning, to use new strategies of 

environmental assessment materials encouraging the child turn the game , leaving out 

the worksheets, to thereby obtain motivated and with all their developed skills students 

and we conclude that evaluations are very important in determining the level of learning 

of children, as long as they are applied to agree at the age of it, so the / teachers as it is 

recommended to prepare and instructed to assess qualitatively learning of children and 

thus be a guide to their significant learning at the same time develop age-appropriate 

skills . 

Key words: assessments, skills, meaningful learning, skills, teaching materials. 
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INTRODUCCIÓN 

 

     El Proyecto Integrador está basado en el desarrollar de un dispositivo didáctico que 
identifique el grado de maduración del niño mediante el juego, erradicando así las hojas 
de evaluaciones que solo traen aburrimiento al niño por lo que en algunas ocasiones 
tienden a no culminar dichas actividades y las maestras no tienen la certeza que se 
haya alcanzado el aprendizaje significativo esperado, por tal motivo se busca que las 
docentes se involucren y busquen nuevas estrategias para observar el nivel de 
aprendizaje y medir las aptitudes del niño.    
    
     La educación en las primeras etapas de la vida es fundamental, pues se van 
adquiriendo las destrezas necesarias para el desarrollo personal y este se lo logra a 
través de los adecuados dispositivos o materiales didácticos que son diseñados por 
parte de la docente parvularia para facilitar, conducir y evaluar el proceso de 
aprendizaje de los niños. 
 
    Las docentes parvularias trabajan diferentes actividades para lograr la destreza 
necesaria en el niño y para ello se debe enfocar básicamente en las etapas evolutivas y 
madurativas del niño, ya que estas son de vital importancia a partir de los dos primeros 
años de vida, es aquí donde empieza a pensar antes de actuar, va desarrollando 
esquemas basados en los símbolos, con la presentación de imágenes el niño va 
desarrollando su imaginación con los objetos reales así lo manifiesta Piaget en la etapa 
preoperacional, es decir son capaces de interiorizar su pensamiento a la realidad 
objetiva y son capaces de realizar actividades de forma concreta con los objetos a 
través de una explicación previa del para que sirve dicho objeto, es así como el 
aprendizaje del niño sigue un proceso mediante el cual el poco a poco va ir 
desarrollando cada una de sus destrezas y al momento de que el niño llegue a la 
aplicación correcta de sus destrezas estamos hablando de la etapa de maduración. 
 
     Todos los niños y niñas en el nivel de educación inicial son capaces de desarrollar 
todas sus destrezas y habilidades que se requieren para su edad, esta adquisición le 
permite resolver problemas y dificultades que se le presenten a lo largo de la vida, para 
ello los docentes deben estar capacitados y preparados para evaluar de manera 
adecuada los aprendizajes y reconocer el grado de madurez  del conocimiento del niño 
o niña.  
 
     Para la realización de este proyecto se ha trabajado mediante el enfoque empírico – 
inductivo, se ha utilizado 2 técnicas como es la observación aplicada a los niños y la 
entrevista aplicada a docentes de las diferentes instituciones. 
 
    El trabajo consta de una propuesta innovadora para que todos los docentes, puedan 
aplicar este dispositivo didáctico de medición aptitudinal del niño en su año preescolar, 
por ello este dispositivo didáctico se lo ha creado mediante la utilización de materiales 
del medio, ya que se está reutilizando estos recursos y a su vez no está generando un 
impacto ambiental. 
 
La estructura del proyecto está distribuido de la siguiente manera: 

Capítulo I: Diagnóstico del objeto de estudio:  
 Concepciones, normas o enfoques diagnósticos. 
 Descripción del proceso diagnóstico. 
 Análisis del contexto.  



 

 

 Desarrollo de la matriz de requerimientos. 
 Selección de requerimientos a intervenir: justificación. 

 

Capítulo II: Propuesta Integradora: 

 Descripción de la propuesta 
 Objetivos de la propuesta 
 Componentes estructurales 
 Fases de implementación 
 Recursos logísticos. 

 

Capítulo III: Valoración de factibilidad:  

 Análisis de la dimensión técnica de la implementación de la propuesta. 

 Análisis de la dimensión económica de la implementación de la propuesta. 

 Análisis de la dimensión social de la implementación de la propuesta.  

 Análisis de la dimensión ambiental de la implementación de la propuesta.  
 

Para dar por terminado el proyecto se finalizara con las conclusiones y 
recomendaciones y los anexos para apoyar la factibilidad del proyecto. 
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CÁPITULO I 

 

DIAGNÓSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO 
 

1.1. Concepciones, normas o enfoques diagnósticos. 

     La educación es de suma importancia mediante esta se puede adquirir 
conocimientos, costumbres y valores que se ponen en práctica a lo largo de la vida, ya 
que se vive en un mundo que va cambiando y se van provocando nuevas exigencias 
que deben ser aplicadas día a día por los entes de la sociedad. 
 

     La educación inicial es un proceso que ayuda al potenciamiento de las capacidades, 
destrezas y habilidades permitiéndole el desarrollo íntegro del niño, logrando así formar 
seres humanos creativos, imaginativos, independientes y seguros de sí mismos, así lo 
menciona la UNESCO en su artículo: (UNESCO, 2007) “La primera infancia es una 
etapa de la vida en la que el cerebro se desarrolla notablemente, sentándose así las 
bases para el aprendizaje significativo” (p.3) 

 

     Se puede decir que este es el momento indicado en que el niño desarrolla grandes 
habilidades ya que su cerebro es como una esponjita que va absorbiendo todos los 
conocimientos e información que recepta del entorno que le rodea, de esta manera 
todas estas experiencias que el niño obtenga se irán transformando en nuevas 
habilidades que le facilitaran a su desarrollo motriz, sensorial, cognitivo y socio afectivo 
que le ayudaran a su desarrollo futuro así se lo confirma en el siguiente artículo: 
(UNESCO, 2007) “La primera infancia es un periodo muy delicado de la vida. La 
malnutrición, la falta de cuidados y los malos tratos son muy perjudiciales para los 
niños pequeños y pueden tener a menudo repercusiones en la edad adulta”. (p.7) 

 

     De acuerdo a lo planteado los padres juegan un rol importante en la educación y en 
el bienestar de los niños, ya que si cuentan con una buena alimentación, y un trato 
afectivo el desenvolvimiento del mismo en la escuela le ayudara a un futuro mejor, el 
cual contara con resultados favorables y así obtendrá capacidades cognitivas que le 
ayudaran a lograr aprendizajes significativos. 
 

     Todo esto guarda relación con el siguiente enunciado: (UNESCO, 2007) “En esos 
años, los niños que reciben también un apoyo afectivo desarrollan su sensación de 
seguridad personal y física y estrechan sus lazos con sus familias y comunidades 
respectivas”. (p.15), de tal manera que si los padres de familia muestran amor y 
comprensión hacia sus hijos, le servirá para que se sientan seguros y protegidos del 
mundo que los rodea, sentirán la confianza necesaria cuando ingresen a una institución 
educativa, pues se encuentran con un nuevo ambiente para ellos, sin embargo hay 
familias que no muestran apoyo tanto fraternal, como económico para que sus hijos 
puedan tener una educación de calidad como lo estipula la constitución, ya que todos 
tienen el derecho a la educación, al Buen Vivir, y al buen trato. 
 

     Hay que estimular al niño desde temprana edad para que desarrolle sus 
capacidades cognitivas, como se afirma en la siguiente frase: (UNESCO, 2007) “…los 
tres primeros años de la vida son los más importantes para el desarrollo del cerebro 
humano…” (p.119), por ello es importante la intervención de la familia así se afirma en 
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el siguiente enunciado: (MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 2014) “…la familia como 
primera institución educativa…” (p.17), es fundamental e importante en la estimulación 
del cerebro del niño desde temprana edad, logrando así desarrollen sus habilidades 
tanto cognitivas, motrices, y afectivas, ya que es en esta etapa donde los niños logran 
receptar todo el aprendizaje enseñado, esto funciona estimulándolos con canciones, 
cuentos, juegos, etc. 
 

     En este proceso no es solo trabajo de la familia si no de ambas partes así lo 
manifiesta: (Villalobos González, 2014) “Es imperativo que tanto la familia como la 
institución educativa velen en forma compartida por la formación integral de la niñez”, 
así se considera que tanto la familia como la escuela intervienen en el proceso de 
aprendizaje de los niños, como se sabe la escuela es la portadora de conocimientos 
necesarios para la formación integral del niño o niña y es la familia la encargada de 
reforzar dichos aprendizajes para que se genere un ser pensante capaz de 
desenvolverse en el medio y encuentre la solución a sus problemas.   
 

     Cabe destacar que el aprendizaje que el niño va adquiriendo en la escuela y en la 
familia debe ser a traves del juego, pues a traves de este se va adquiriendo 
conocimientos de forma mas segura asi lo manifiesta el (MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN, 2014) en su enunciado: “Al jugar, los niños experimentan de manera 
segura mientras aprenden acerca de su entorno, prueban conductas, resuelven 
problemas y se adaptan a nuevas situaciones”. (p.41), así se está incentivando al 
desarrollo de su imaginación, creatividad y entusiasmo por seguir aprendiendo, y a 
pesar de su corta edad ellos pueden asimilar, entender y comparar. 
 

     La UNESCO menciona: (EDUCACIÓN PARA TODOS, UNESCO, 2007) “El 
desarrollo de los niños pequeños es un proceso social. Los niños aprenden a 
reflexionar, sentir, comunicar y actuar gracias a la mutua relación con los demás en 
contextos específicos” (p.167), los niños y niñas a esta edad aprenden un sinnúmero 
de cosas tanto en su intelecto como en su motricidad, todo lo que van adquiriendo 
durante su desarrollo evolutivo y madurativo lo pondrán en práctica en el mundo en el 
cual se va desenvolviendo. 
 

     Todas las habilidades que el niño va adquiriendo para su posterior desarrollo se 
deben a la preparación del docente en el ámbito educativo, así se menciona en el 
siguiente artículo: (Villalobos González, La afectividad en el aula preescolar: 
Reflexiones desde la practica profesional docente, 2014) “La educadora 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”, el docente 
debe tener conocimientos profundizados sobre el tema, una adecuada metodología, 
saber manejar los recursos de acuerdo a la edad del niño, que cuente con optimismo y 
creatividad a la hora de enseñar e impartir sus conocimientos, que sea el mediador, o 
el guía de los aprendizajes y todo esto se lo va adquiriendo a través de la práctica 
profesional. 
 

     (Jaramillo , Osorio, & Iriarte , 2011) “La práctica temprana de socialización es 
determinante para el desarrollo posterior de los niños, experiencia que se obtiene en un 
centro de educación preescolar.”(p. 154), pues en el momento en que se hace 
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participar al niño en el aula de clase, se está logrando la socialización e interacción con 
sus pares y así los pueden desarrollar todas sus capacidades y habilidades que 
requieren, para  tener un futuro y exitoso desempeño en los años superiores. 

 

     De la misma manera la Institución Educativa debe prestar un buen servicio, aulas 
adecuadas y cómodas para que los niños se sientan seguros, contar con los recursos 
básicos y necesarios para satisfacer las necesidades de los niños. (Dakar, Senegal, 
2000) “Para que un programa de educación tenga éxito hace falta docentes bien 
formados y técnicas didácticas activas; locales adecuados y material didáctico…un 
entorno que no sólo fomente el aprendizaje, sino sea, además, agradable, atento a las 
cuestiones del género, sano y seguro…” (p.17). 

 

     Como se sabe los niños tienen su propio ritmo de aprendizaje, unos aprenden o 
captan mucho más rápido que otros, ya que todos son mundos diferentes, todo esto va 
de acuerdo con lo que se plantea en el Currículo de Educación Inicial del Ministerio de 
Educación: (MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 2014) “El Currículo de Educación Inicial 
parte de la visión de que todos los niños son seres bio-psicosociales y culturales, 
únicos e irrepetibles y los ubica como actores centrales del proceso de enseñanza 
aprendizaje”. (p.16), es decir, tanto el docente como la Institución deben contar con un 
currículo abierto y flexible, y no a la manera tradicional, ya que los niños son los 
principales entes en la educación integral que se requiere. Por tal motivo es que la 
Unesco 2013-2014 en su investigación hace la siguiente referencia: (Educación para 
todos, UNESCO, 2013/14) “En numerosos países en desarrollo, los docentes carecen 
de estrategias para reconocer y apoyar a los alumnos con resultados insuficientes, y 
aplican el plan de estudios convencional sin tener en cuenta sus necesidades en 
materia de aprendizaje”. (p.320),  Los docentes deben estar capacitados para poder 
identificar, evaluar o medir los conocimientos o aptitudes del niño de acuerdo a su 
edad, aplicando los instrumentos necesarios y adecuados, determinando cómo están 
progresando en su aprendizaje, si han subido su rendimiento o han bajado.  
 

     (Marin Uribe, Guzman Ibarra, & Castro Aguirre , 2012) “…Actualmente la evaluación 
ocupa un lugar preponderante en la agenda de los pendientes del enfoque de la 
educación basada en competencias.”(p. 187), es necesario ir evaluando cada paso que 
el infante va dando para saber en qué momento se necesita de una retroalimentación y 
poder desarrollar las destrezas que emana el currículo y a su vez son de suma 
importancia para el infante, así lo menciona la UNESCO: (UNESCO, 2013/14) “Las 
evaluaciones del aprendizaje ayudan a los docentes a reconocer a los alumnos que 
tienen dificultades para aprender, diagnosticar esas dificultades y escoger estrategias 
para brindarles apoyo”. (p.321). 

 

     Tomando en cuenta las investigaciones realizadas, el docente al darse cuenta como 
está el rendimiento del niño, si este ha bajado es donde debe actuar de manera 
oportuna para darle el apoyo y mejorar satisfactoriamente logrando buenos resultados. 
 

     (Marín Uribe, Guzmán Ibarra, & Castro Aguirre, 2012) “la evaluación tiene como 
propósitos la constatación de los aprendizajes de los alumnos; valorar sus logros y 
dificultades para alcanzar las competencias propuestas” (p. 184), la educadora debe 
contar con un diario de campo donde anote todos los cambios evolutivos y madurativos 
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de los niños, también debe contar con una carpeta con las entrevistas productivas 
realizadas tanto a padres como alumnos, mediante esto podrá llagar a la constatación 
de los aprendizajes alcanzados por el niño y los logros que no ha alcanzado se los hará 
mediante la retroalimentación de actividades que le permitan al niño satisfacer esa 
necesidad.  
 

     La autora en la siguiente cita dice: (Casas, 2001) “El niño adquiere las habilidades 
motoras básicas que estarán establecidas para toda su vida diaria y pueden verse 
alimentadas por la práctica y aprendizaje musical: postura, equilibrio, coordinación 
motriz gruesa y fina, coordinación ocular, coordinación vocal, coordinación ojo-mano, 
coordinación visomotora, coordinación oculopédica? (pág.201), de acuerdo a esto 
todas las habilidades que el niño desarrolle a lo largo de su paso por el nivel de 
Educación Inicial marcaran su vida para llegar al nivel escolarizado, es aquí donde el 
docente preparado motive a los niños a mejorar su rendimiento escolar, desarrollar 
todas sus destrezas mediante actividades creativas que incentiven al alumno a seguir 
aprendiendo y con ganas de asistir al aula de clase, todas las destrezas son 
importantes desarrollarlas en esta etapa ya que es aquí donde el niño recepta todo, 
aprende de manera muy buena ya que está en un tiempo donde todo es nuevo, y su 
cuerpo se puede adaptar a las actividades planteadas por la educadora parvularia. 
 

     Cada docente parvularia debe saber y reconocer lo que es una destreza, mediante 
la siguiente cita se da a conocer su significado: (Guía de Implementación del Curriculo, 
2015) “Una destreza es una capacidad, es algo que la persona “puede hacer” o aplicar 
en diversas circunstancias o situaciones” (pág. 33). Mediante el logro de desarrollar 
una destreza en el niño se lo estará preparando para que pueda enfrentar los desafíos 
y pueda resolver problemas en la vida cotidiana, por tal motivo el Ministerio de 
Educación aclara lo siguiente: (Ministerio de Educación, 2015) “Las destrezas se 
aprenden “haciendo”, “practicando”, “ejercitando”” (pág. 33-34). Es por esta razón que 
las clases deben ser creativas aplicadas no solamente dentro del aula, sino también 
fuera de ella para que los niños se sientan motivados y con ganas de seguir 
aprendiendo, esto ayudara también a que la docente pueda evaluar los aprendizajes 
mediante una evaluación dinámica donde puedan participar tanto individual como 
grupal, fomentando de esta manera el goce de compartir y convivir entre compañeros, 
a que exista también una relación efectiva entre la docente con el alumnado. 
 

     Muchos docentes siguen métodos tradicionales al momento de evaluar a los niños, 
así se cita en el siguiente artículo: (Ortega & Ruetti, 2014) “Los métodos comúnmente 
utilizados en la evaluación de la memoria en los niños derivan de los paradigmas que 
tradicionalmente se usan en adultos” (p. 268), las evaluaciones deben convertirse en 
un proceso de juego en el cual el niño interactúe de una forma más creativa y mediante 
el cual dé a notar su aprendizaje adquirido, ya que con actividades y evaluaciones 
creativas se quiere terminar con lo tradicional que son las hojas para que los niños 
trabajen, referente a ello se cita lo siguiente:  
 

     (Ministerio de Educación, 2015) “Las hojas de trabajo o cuadernos de trabajo no son 
apropiados para este subnivel educativo” (pág.7), ya que las hojas de trabajo al menos 
al momento de evaluar el desarrollo de los aprendizajes obtenidos se torna muy 
aburrido para el niño y no siente el deseo de realizar las ordenes que da la maestra, los 
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niños a esta edad están en momento donde todo es juego y es ahí donde se aprovecha 
ese recurso para poder evaluar los aprendizajes de manera dinámica. 
 

1.2. Descripción del proceso diagnóstico 

     El Proyecto Integrador se realizó dentro del Nivel Inicial con niños de 4 años, se 
utilizó como técnica la observación mediante un enfoque empírico – inductivo y además 
se aplicó la entrevista a las docentes del plantel y la guía de observación a los 
estudiantes de dicho centro educativo. 
 

     La entrevista aplicada a las docentes arrojó resultados negativos en cuanto a los 
instrumentos que utilizan para potenciar las habilidades de los infantes y este ha sido 
afianzado en la observación de campo realizada a los niños. 
 

     Dentro de las teorías del aprendizaje muchos investigadores consideran al 
desarrollo madurativo como un proceso interiorizado de la persona, lo cual recalca que 
todos los niños y niñas aprenden y receptan conocimientos desde el vientre de la 
madre a través de la estimulación que reciban, es importante que durante el periodo de 
0 a 6 años se explote al máximo el aprendizaje del niño para afianzar sus necesidades 
adquiridas en su desarrollo. 

  

     Según la autora (Hidalgo, Sanchez , & Lorence, 2008) “Todos los seres humanos 
tenemos un conjunto de necesidades que debemos satisfacer para poder disfrutar de 
un desarrollo personal y social óptimo.” (pág. 87), es decir la infancia es un proceso 
bastante complejo por el simple hecho de que cada ser humano es un mundo diferente 
cada uno tiene diferentes formas de receptar e interpretar la realidad en la que vivimos, 
su propia forma de aprender y además tiene la capacidad de adoptar habilidades y 
destrezas que le permitirán ser un humano independiente con valores y aptitudes que 
lo hagan crecer como persona. 

 

     El niño de edad preescolar debe desarrollar 4 áreas importantes dentro de su 
aprendizaje, una de ellas es el físico como lo manifiesta los siguientes autores: (Cerda 
Nuñez, Polanco Hernandez, & Rojas Nuñez, 2002) “A la edad de cuatro años su 
cerebro es extremadamente plástico (plasticidad cerebral), en términos de desarrollo de 
las funciones cerebrales” (p. 170), es aquí donde el desarrollo cerebral aún está a flor 
de piel ya que no ha madurado completamente y puede receptar muchos 
conocimientos hasta que culmine su edad madurativa y si el niño llegase a sufrir alguna 
lesión en su cerebro toda la información podrá ser recuperada en un alto porcentaje. 

 

     Otra área que el niño desarrolla es la socioemocional: (Cerda Nuñez, Polanco 
Hernandez, & Rojas Nuñez, El niño entre cuatro y cinco años: caracteristicas de su 
desarrollo socioemocional, psicomotriz y cognitivo-linguistico, 2002) “Esta área 
involucra un proceso mediante el cual el niño adquiere conductas, y construye 
creencias, normas, actitudes y valores; propios del medio familiar y cultural en el que se 
desenvuelve” (p. 172), es importante que el infante goce de un ambiente saludable, 
libre de conflictos, estos aspectos le generan problemas interpersonales y es la 
sociedad y principalmente la familia la encargada de impartir los valores, costumbres y 
tradiciones que el niño necesite saber para desenvolverse con facilidad y aún más 
darse cuenta de la realidad en la que habita e irse moldeando de acuerdo a un 
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ambiente correcto que le permitirá ser un humano correcto y capaz de resolver sus 
propios conflictos en edades posteriores.  
 

     El área psicomotriz también es fundamental en el desarrollo del niño, es aquí donde 
el infante desarrolla sus habilidades motrices gruesas y finas y las va relacionando con 
las nociones del espacio, así lo afirman: (Cerda Nuñez, Polanco Hernandez, & Rojas 
Nuñez, El niño entre cuatro y cinco años: caracteristicas de su desarrollo 
socioemocional, psicomotriz y cognitivo-linguistico, 2002) “El nivel inicial tiene la tarea 
de favorecer el desarrollo motor en sus tres categorías: locomotor, manipulativo y 
estabilidad” (p. 175), el niño debe interactuar mediante desplazamientos que involucren 
juegos y a la vez se va reforzando mediante ejercicios el desarrollo de su equilibrio en 
diferentes niveles. 
 

      En lo que concierne al área cognitiva algunos autores anuncian lo siguiente: (Cerda 
Nuñez, Polanco Hernandez, & Rojas Nuñez , El niño entre cuatro y cinco años: 
caracteristicas de su desarrollo socioemocional, psicomotriz y cognitivo-linguistico, 
2002) “Esta área del desarrollo humano involucra el proceso mediante el cual el niño va 
adquiriendo conocimientos acerca de sí mismo, de los demás y del mundo en que vive” 
(p. 177), es decir, esta es la etapa en la que el niño adquiere noción de la realidad 
objetiva en la que vive, observa, identifica, socializa, discrimina y analiza cada objeto 
que se encuentra en el medio y se va relacionando con el mismo, al darse cuenta que 
forma parte de una sociedad de un mundo en el que día a día va a aprender nuevos 
conocimientos y que los ira poniendo en práctica durante su crecimiento. 
 

      El desarrollo motor y el desarrollo cognitivo guardan relacion ya que la una no 
puede estar separada de la otra como nos afirma la siguiente autora: (Campo Ternera, 
2010) “Un niño que presente las adquisiciones motoras y motrices esperadas para su 
edad presentara igualmente un desarrollo cognitivo y de lenguaje acorde con ello” 
(pg.71), es decir, el niño explora el mundo que le rodea a través del juego palpando 
todo lo que está a su alrededor, es de esta manera que el lenguaje del niño va 
aumentando y se va haciendo más fluido, mientras que si el niño no explora, no palpa 
las cosas, no descubre lo que está a su alrededor el desarrollo del lenguaje será muy 
pobre y estará en desventaja con respecto al desarrollo adecuado de otros niños de su 
misma edad. 
  

     Es por estas áreas que las herramientas didácticas que él o la docente utilice en el 
aula de clases sean factibles ya que son estas las que van permitir que el niño 
interactúe en su mundo social, adquirir habilidades que lo conviertan en un ser humano 
independiente y autónomo, ser capaz de tomar sus propias decisiones para buscar 
alternativas de solución a un problema así se convertirá en un ser crítico y pensante. 
 

     (Palacios & Castañedas) “Los diferentes ámbitos en que se formaliza la educación 
infantil (desde la escuela hasta las salas comunitarias, los centros familiares, etc.) son 
espacios culturales diferentes al hogar en el que se promueve el juego infantil” (p. 91), 
para lograr un óptimo aprendizaje de los niños es necesario adecuar ambientes 
factibles para lograr dichos aprendizajes, todo docente debe tener en cuenta que hay 
recursos didácticos que se pueden utilizar para cambiar de estrategia y lograr que el 
niño interactúe con dicho recurso, todos estos deben incentivar al juego y así se tendrá 
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toda la atención y el infante podrá tener una mejor recepción del aprendizaje. Los 
instrumentos musicales son de gran ayuda didáctica, incrementa el desarrollo cognitivo 
y lingüístico del niño, varios investigadores opinan: (Herrera, Hernández Candelas, 
Lorenzo, & Ropp, 2014) “El entrenamiento musical puede ser una estrategia exitosa 
para ejercer un impacto positivo en estas habilidades porque permite a los niños 
practicar en la escuela las destrezas lectoras” (pág. 3). 

 

      Para estos investigadores el entrenamiento musical es una etapa importante en el 
desarrollo lingüístico del niño, se convierte en una estrategia significativa ya que la 
música no solo cantada con la voz del o la docente es factible si no también con el 
equipo adecuado ayuda este desarrollo puesto que el niño va a interactuar con la 
música en todos sus aspectos relacionándose con este medio para alcanzar su 
desarrollo al nivel que necesita. 
 

      Por este motivo algunos autores manifiestan que (González Moreno, Solovieva, & 
Quintanar Rojas, 2014) “En la edad preescolar el niño adquiere conceptos cotidianos 
(empíricos), de manera inmediata por medio del contacto físico, durante su 
participación en diversas actividades como los juegos, los paseos, la actividad práctica 
y artística” (p. 292) ya que es a esta edad donde el cerebro del niño adquiere con 
mayor facilidad todos los conocimientos y va desarrollando sus destrezas en la 
formación escolar, pero estos a su vez son adecuados a través del juego. 
 

     Es por ello que los siguientes autores manifiestan (Reyes Pejenaute, 2001) “El juego 
es un excitante natural de todas las funciones orgánicas .Los juegos instruyen, pues 
para jugar hay que aprender la mecánica de los juegos, a saber jugar, y por eso 
contribuyen a la educación intelectual”. Por lo tanto el juego es un recurso muy 
importante dentro del cual el infante puede aprender con una mayor facilidad y de 
manera divertida y podrá desarrollar al máximo sus capacidades y potencialidades a 
través de su imaginación y creatividad. 

 

1.3. Análisis del contexto y desarrollo de la matriz de requerimientos  

      La primera infancia es una etapa delicada dentro del desarrollo infantil ya que hoy 
en día existen muchos factores que influyen negativamente en el desarrollo del niño en 
todas sus áreas y limitando las oportunidades de éxito en las escuelas, que no cuentan 
con los instrumentos necesarios para potenciar las habilidades del infante y el papel del 
docente es crucial en este desarrollo, así lo manifiesta la UNESCO: (UNESCO, 2013) 
“Los docentes han de ayudar a los niños a adquirir competencias transferibles 
importantes para que se conviertan en ciudadanos del mundo responsables” (pág. 22). 

 

      El trabajo del docente es importante en todos sus aspectos, es el mediador del 
aprendizaje que todo niño adquiere durante su proceso de desarrollo emocional, físico 
e intelectual y muchas conductas que a su vez le permiten construir normas, valores y 
aptitudes, el alumno observa y recepta todo lo que suscita en el entorno en el que se 
desenvuelve ya que es considerado como una entidad que absorbe las conductas y 
aprendizajes del medio es por ello que debe gozar de ambientes que desarrollen su 
autonomía, habilidades y destrezas para el futuro, es aquí muy necesaria la formación 
de valores dentro del ámbito escolar de allí parte también la formación del futuro. 
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     Hay autores que textualmente deben: (Grenier Díaz, 2000) “La formación de valores 
es una tarea de primer orden que se plantea en la educación de las nuevas 
generaciones de nuestro país” (p. 552), es muy importante los valores dentro de la 
edad preescolar ya que muchos de ellos incentivan a la maestra a incorporar nuevas 
herramientas didácticas  que le permitan aprender de mejor manera a través de normas 
de convivencia aplicada en el nivel inicial.   
 
     Cada herramienta didáctica trae consigo una habilidad, es por ello que se da la 
necesidad de implementar otras alternativas que le permitan al niño desarrollar aún 
más sus capacidades cognitivas y lingüísticas, las cuales son desarrolladas a través de 
la estimulación musical en el cual se hace hincapié a las canciones tradicionales y no 
se le da valor a la música creada mediante la manipulación de objetos del entorno y de 
su propio cuerpo, que le ayuda a mejorar su audición y a unirse a la posibilidad de 
crear sonidos con dichos objetos, al fomentar la manipulación de este se está 
involucrando el área cognitiva. 
 
     Según (Hernández, 2006) en su artículo textualmente manifiesta: “El preescolar 
tiene un pensamiento mágico, su imaginación es ilimitada y la habilidad para inventar e 
imitar están en su apogeo… (pág. 73)”, el desarrollo cognitivo del niños de preescolar 
es una etapa en la que se manifiestan grandes desarrollos del pensamiento, pues a los 
niños de esta edad le gusta jugar con la imaginación y es ahí donde el docente con la 
implementación de herramientas didácticas adecuadas podrá incentivar al niño al 
desarrollo de la invención, creación e imitación de actividades que fortalezcan su 
pensamiento científico, la memoria, la atención y el lenguaje que son necesarios para 
tener un desarrollo cognitivo en todas sus fases. 
 

     (Hernández, 2006) “Los niños aprenden intentando hacer cosas, comparando los 
resultados, haciendo preguntas, fijándose nuevas metas y buscando la manera de 
alcanzarlas” (pág. 73)”, en cierto caso se comparte esta idea por el simple hecho de 
que todo niño aprende a través de la curiosidad que este manifiesta por el mundo que 
le rodea, empieza a aparecer la clásica pregunta ¿Por qué?, es a través de este que el 
infante experimenta e interpreta su realidad estableciendo así las respuestas a sus 
dudas y al mismo tiempo mejora su capacidad de razonamiento. 
 

     Según (Mid-State, 2009) en el artículo textualmente dice: “El desarrollo socio‐
emocional provee al niño un sentido de quién es él en el mundo, cómo aprende y 
le ayuda a establecer relaciones de calidad con los demás” (pág. 2), es decir que este 
desarrollo permite la adaptación correcta del niño con la sociedad pero dentro de este 
ámbito tiene que ver mucho la participación de los padres de familia ya que son los 
encargados de la proveer los valores y aptitudes que le ayuden a establecer roles y ser 
aceptados de manera satisfactoria dentro del mundo en el que se desenvuelve, pues 
todos tenemos el derecho de participar en dicha adaptación y así formaremos un ser 
humano consiente, independiente y capaz de interactuar con la realidad objetiva. 
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MATRIZ DE REQUERIMIENTOS 
 

TEMA: Dispositivo Didáctico en la identificación de las aptitudes evolutivo y madurativo de los niños y niñas  
PROBLEMA: ¿Qué instrumentos didácticos son compatibles con la identificación de las aptitudes evolutivas y madurativas de los 
niños y niñas? 
 

PROBLEMA CAUSA OBJETIVO REQUERIMIENTOS 

Falta de instrumentos 
pedagógicos para el 
fortalecimiento de la 

creatividad 

Falta de propuestas 
innovadoras 

Desarrollar un instrumento 
didáctico para medir las 

destrezas del niño. 

Utilizar actividades innovadoras que permita 
establecer las destrezas que le faltan fortalecer al 

niño. 

Niños poco creativos e 
imaginativos 

Utilización de los recursos 
básicos como es el texto del 
estudiante, lápiz, pizarra, etc. 

Establecer una guía de 
observación para que al 

docente le permita conocer 
las actividades que el niño 

quiere desarrollar. 

Realizar una guía de observación para indagar a 
las actividades que el infante desea conocer o 

saber para su conocimiento. 

Falta de capacitación a 
docentes 

Docentes incapacitados en 
la elaboración de estrategias 

didácticas de aprendizaje. 

Motivar a los docentes a la 
indagación e investigación 

de nuevas estrategias 
didácticas. 

Establecer nuevas estrategias didácticas dentro 
del aula de clases. 

Falta de material didáctico 
que le permita evaluar el 

aprendizaje de los niños a 
través del juego  

Utilización de las clásicas 
hojas de evaluación para 
medir el conocimiento del 

niño 

Implementar un material 
didáctico que le permita al 

niño demostrar su 
conocimiento a través del 

juego. 

Elaboración de un dispositivo de evaluación que 
le permita al docente evaluar los aprendizajes de 

los niños.  

Tabla 1: Matriz de Requerimientos
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1.4. Selección de requerimientos a intervenir: justificación 

      Mediante el proyecto integrador se busca evaluar de una forma creativa y dinámica 
el aprendizaje de los niños y a su vez desarrollar todas las destrezas del niño mediante 
los objetivos del Buen Vivir y aquí se puede rescatar uno que se consideró importante: 
(SECRETARÍA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO, 2013-2017) 
“Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía” (pág. 59-61). 

 

      Se considera que la educación es para desarrollar todas las destrezas y habilidades 
de los niños, así de esta manera aplicando el objetivo del Buen Vivir ya antes 
mencionado se estará fortaleciendo las capacidades que cada niño como ser único 
posee, los docentes parvularios imparten sus enseñanzas de manera general y no se 
enfocan en el ritmo de aprendizaje de los niños, también no se preocupan si los temas 
a enseñar y las evaluaciones están acorde al desarrollo madurativo del mismo, ya que 
todos los niños no son iguales, cada uno es un mundo diferente y cada uno tiene su 
forma de aprender y captar sus conocimientos. 

 

      Cada docente utiliza la forma de evaluación que según sus conocimientos le 
permiten, a pesar que se cumple con todos los requisitos al momento de evaluar, no 
siempre los resultados serán los mismos cuando suba de nivel escolar. Por tal motivo 
las educadoras deben cada vez cambiar la manera de valuar los aprendizajes de los 
niños, para de esta manera no caer en la rutina diaria, como se nos dicen los siguientes 
autores (Ortiz Varela, Viramontes Anaya, & Campos Arroyo, 2013) “…se busca la 
forma de investigar y saber un poco más del tema, para así llegar a comprender o 
modificar las prácticas de evaluación…” (p.99), con los  instrumentos, es posible 
realizar una evaluación a los niños, pero estos necesitan ser elaborados con cautela 
necesaria para obtener datos verídicos y confiables.  
 

      Desde una visión académica, se ha visto en la necesidad de trabajar en este 
proyecto de titulación con el tema “Identificación de las aptitudes evolutivo y madurativo 
de los niños y niñas”, en las diferentes Instituciones Educativas a nivel de Educación 
Inicial, para así abordar temas interesantes y confiables, antes de haber iniciado la 
elaboración del dispositivo didáctico para  evaluar las aptitudes del niño, es necesario 
investigar profundamente en los diversos artículos científicos, y en las demás fuentes 
para llevar a cabo este trabajo.  

 

      Las futuras docentes deben estar preparadas y capacitadas para enfrentar dicha  
problemática para identificar que instrumentos didácticos son compatibles con la 
identificación de las aptitudes evolutivas y madurativas de los niños y niñas, de esta 
manera se propone una propuesta innovadora que es la elaboración de un dispositivo 
didáctico instrumental de medición aptitudinal. 
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II CAPÍTULO 
 

PROPUESTA INTEGRADORA 
 

DISPOSITIVO DIDÁCTICO INSTRUMENTAL DE MEDICIÓN APTITUDINAL 

 

2.1. Descripción de la propuesta 

     La propuesta diseñada es para erradicar las hojas de evaluaciones que parcial a 
parcial son utilizadas por las docentes de los centros de educación inicial y se busca 
que el niño sea evaluado a través de un dispositivo didáctico que le permita demostrar 
su capacidades mediante el juego, así se está afianzando las capacidades y 
habilidades tanto cognitivas, motrices y afectivas durante todo el proceso de educación 
inicial, a su vez se está incentivando a las y los docentes parvularios a la utilización de 
un nuevo método de evaluación más creativa y eficaz al momento de evaluar el 
aprendizaje de los niños y este lo podrá realizar mediante la observación a los niños 
dentro del aula de clase. 
 

     Para la realización de la propuesta primeramente se investigó en diferentes fuentes 
acerca de la evaluación y las etapas evolutivas y madurativas, a partir de este se ha  
formulado un test de evaluación donde constan las principales destrezas que el niño  
de educación inicial debe adquirir de acuerdo a su edad, dichas destrezas están 
establecidas en el Currículo de Educación Inicial, luego se realizaron varios materiales 
didácticos reutilizando los recursos del medio, como son los tarros de leche, cartón, 
cubetas de huevo, foami, entre otros recursos. 

 

      Lo principal que se debe realizar al momento de estar en el aula de clase es la 
evaluación para medir las aptitudes del niño, de acuerdo con lo que nos dicen los 
autores (Ortiz Varela, Viramontes Anaya, & Campos Arroyo, 2013) “…es importante 
recordar que la evaluación como medio para la toma de decisiones continuas sobre lo 
que se deberá trabajar en el grupo y la mejor forma de hacerlo, la hace aún más 
importante y si no se realiza de la mejor manera, se estará trabajando vagamente o a 
ciegas…”(p.98), es decir que si no se implementa un buen material de evaluación 
donde el niño demuestre sus capacidades se estará trabajando sin un rumbo especifico 
ya que no se observara si en realidad el niño alcanza o no dicho conocimiento. 

 

     Para esto un ambiente acogedor y un buen trato son los que se requiere para una 
sana educación, como nos hace referencia la Unesco en su Edición (EDUCACIÓN 
PARA TODOS, UNESCO, 2007)“…la interacción positiva entre el niño y el personal 
encargado de cuidarle es el factor de predicción más importante de la mejora del 
bienestar de los niños…” (p.8). 
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2.1. Objetivos de la propuesta 

 

OBJETIVO GENERAL 

Incentivar a los y las docentes parvularias a la utilización del dispositivo didáctico 
elaborado para medir las aptitudes evolutivas y madurativas mediante material 
concreto, para que las docentes evalúen de manera creativa a los niños de edad 
preescolar. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Identificar las aptitudes evolutivas y madurativas de los niños y niñas mediante el 
aprendizaje adquirido durante su proceso de desarrollo. 
 

 Erradicar las hojas de evaluaciones que no permiten evaluar a los niños de una 
forma adecuada, creativa y dinámica. 
 

 Evaluar el proceso de aprendizaje intelectual y motriz  de los niños y niñas a 
través del juego didáctico propuesto. 
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2.2. Componentes estructurales. 

 

Tabla 2: Componentes Estructurales 

 

BASES LOGO BENEFICIOS 

UNESCO 

 
Orienta al desarrollo eficaz de las 
naciones del mundo, brindando así 
la ejecución de una educación de 
calidad, sin distinciones de ningún 
género y con igualdad de derechos 
para todos los seres humanos. 

Ministerio de  Educación 

 
Fomenta a qué ser humano goce 
de derechos enfocados al buen 
vivir y el buen trato recibiendo una 
educación de calidad mediante una 
formación integral basada en 
valores y competencias. 

Currículo de Educación 
Inicial 

 
Garantiza el derecho a una 
educación de calidad atendiendo la 
diversidad cultural e identifica las 
destrezas básicas que el niño debe 
desarrollar durante esta etapa. 

Guía de Implementación 
del Currículo  

 
Contiene las orientaciones básicas 
que le ayudan al docente a 
implementar estrategias de 
enseñanza en el aula de clases de 
acuerdo a lo que el niño necesite 
aprender. 

Secretaria Nacional de 
Planificación y 

Desarrollo 

 
Institución pública orientada a 
realizar las planificaciones 
pertinentes a nivel nacional para 
garantizar la formación 
participativa e incluyente de todos 
los ecuatorianos. 

Marco de Acción de 
Dakar 

 

Foro creado para garantizar la 
educación para todos y 
principalmente para los más 
vulnerables. 
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2.3. Fases de implementación 

 

FASES ACTIVIDADES RECURSOS 
TIEMPO 

ESTIMADO 
FECHA DE 

INICIO 
FECHA DE 
TÉRMINO 

FASE 1 

Presentación de 
nuestra propuesta  a 
las autoridades del 
plantel 

Daremos a conocer la propuesta 
sobre el dispositivo didáctico 
instrumental para medir las 
aptitudes del niño, se dará a 
conocer  primeramente a las 
directoras de los Centros 
Educativos. 

Proyecto 
integrador 

1 día 02 de octubre 02 de octubre 

FASE 2 

Socialización de 
nuestra propuesta 
junto con las 
autoridades 

Socializar los beneficios que esta 
propuesta brinda. 

 
 

Socialización 
 

1 día 02 de octubre 02 de octubre 

FASE 3 
Aprobación de la 
propuesta por los 
directivos 

Una vez aprobada la propuesta por 
parte de las autoridades, nos 
permitirá avanzar en nuestro 
objetivo. 

Socialización 1 día 02 de octubre 02 de octubre 
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FASE 4 
Socialización de a 
propuesta con las 
Docentes Parvularias 

Dar a conocer la propuesta del 
proyecto y los cambios que este 
causaría en la Institución y en 
especial los cambios que podrían 
existir en los niños. 
Incentivarlas a que cambien la 
manera de avaluar los aprendizajes 
de los niños. 
Preguntar si realizan evaluaciones 
dinámicas y creativas para los 
niños. 

Socialización, 
proyector 

1 día 03 de octubre 03 de octubre 

FASE 5 
Aplicación de la 
propuesta en la 
institución 

Después de dar a conocer nuestra 
propuesta, nos enfocaremos a 
verificar si las docentes están 
interesadas en aplicar esta 
propuesta innovadora. 

Observación 1 día 12 de octubre 12 de octubre 

FASE 6 
Seguimiento y 
evaluación de la 
propuesta 

Realizaremos algunas entrevistas a 
las docentes y observaciones a los 
estudiantes, mediante la 
observación nos daremos cuenta 
como los niños son evaluados por 
parte de su docente, y como estos 
adquieren las destrezas y 
habilidades de acuerdo a su edad. 

Guías de 
observación y 

entrevista 
3 días 13 de octubre 15 de octubre 

FASE 7 
Implementación de la 
propuesta 

Realizar las evaluaciones a los 
niños mediante nuestro dispositivo 
didáctico para medir las aptitudes o 
habilidades del niño. 

Dispositivo 
didáctico 

3 días 19 de octubre 21 de octubre 

Tabla 3: Fases de Implementación
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2.4. Recursos logísticos  

Para llevar a cabo esta propuesta se ha contado con el aporte de recursos 
humanos, materiales y económicos que se detallan a continuación: 

 

Tabla 4: Recursos Logísticos 

PRESUPUESTO 

A. RECURSOS HUMANOS 

CANTIDAD DESIGNACIÓN 

2 EXPOSITORAS 

  

B. RECURSOS MATERIALES 

CANTIDAD DESIGNACIÓN VALOR U. TOTAL 

410 Papel A4 0.05 20.50 

5 Impresiones 0.10 27.80 

2 Lápices 1.00 2.00 

2 Borradores 0.50 1.00 

1 Pendrive 10.00 10.00 

1 Maqueta 30.00 30.00 

3 Carpetillas 0.50 1.50 

1 Tablero 3.00 3.00 

2 Resaltadores 0.75 1.50 

SUBTOTAL   97.30 

    

C. RECURSOS ECONOMICOS 

DESIGNACIÓN VALOR TOTAL 

Internet 30.00 30.00 

Transporte 5.00 5.00 

SUBTOTAL  35.00 

   

TOTAL B+C  132.30 
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III CAPITULO 
VALORACIÓN DE FACTIBILIDAD 

3.1. Análisis de la dimensión técnica de implementación de la propuesta  

     El proyecto integrador de titulación está fundamentado en una investigación 
realizado a los docentes y alumnos de las 3 instituciones educativas como son el 
Escuela de Educación básica “Sara Serrano de Maridueña”, Escuela de Educación 
Básica “Héroes de Jambelí” y la Escuela de Educación Básica “Dr. Eulogio Serrano”, 
dichos datos fueron recopilados a través de la entrevista aplicada a las docentes 
parvularias y la guía de observación dirigida hacia los estudiantes de las instituciones 
educativas anteriormente mencionadas. 
 
     La aplicación de los instrumentos de evaluación como la entrevista y la guía de 
observación ha generado una idea clara de las falencias que hay en cuanto a los 
instrumentos de evaluación y ha generado que la problemática sea ejecutada para 
obtener resultados positivos.  
 

     Durante la primera semana se realizó la visita a las Instituciones Educativas, se 
entablo el dialogo con los directores de las instituciones y se planteó la propuesta a 
desarrollar, en la segunda semana se conversó con las docentes sobre la propuesta se 
entablo el primer dialogo en relación a los instrumentos de evaluación destinados a los 
niños, es decir se realizó la entrevista directa, en la tercera semana se realizó la 
observación a los estudiantes, este se desarrolló con total normalidad, en la cuarta 
semana se realizó la ejecución de la propuesta con el total consentimiento de la 
institución educativa y los docentes, la cual se efectuó con éxito gracias a la 
investigación que posteriormente se realizó y dio origen al Dispositivo Didáctico 
instrumental de medición aptitudinal. 
 
     Al momento que se han recolectado todos los datos de las entrevistas y las guías de 
observación se procedió a realizar las tabulaciones para acceder a datos más 
específicos, las dos técnicas de investigación serán analizadas punto por punto los 
cuales serán ubicados en anexos para un mejor entendimiento y se conocerá más a 
fondo donde se encuentran las falencias y a que conllevan en un futuro posterior. 
 
     Los datos estadísticos serán presentados mediantes barras que especificaran los 
debidos porcentajes a cada pregunta realizada y así se podrá obtener una mejor 
presentación y aún más se lograra interpretar con mayor facilidad los resultados 
presentados, dentro de la población y muestra que se obtuvo tenemos: 3 Instituciones 
Educativas, 8 Docentes entrevistados y 90 niños observados. 
 

     Dentro del análisis de la ejecución de la entrevista y los resultados obtenidos 
muestran un grado de negativa en cuanto al método evaluativo que se utiliza ya que las 
maestras coinciden que este no es el adecuado para el estudiante ya que tiende a 
distraerse al no encontrar una motivación para desarrollar por completo la evaluación y 
se necesita de una nueva estrategia didáctica que sea creativa para que el niño 
desarrolle con más facilidad las destrezas y las mismas sean evaluadas creativamente 
a través del juego.  
 

     La guía de observación que realizada a los estudiantes tiene como finalidad, 
aproximarse al diagnóstico de cuáles son las destrezas que el infante desarrolla en 
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torno a las evaluaciones y el resultado no fue tan esperado ya que dichas evaluaciones 
no motivan al infante al desarrollo de la misma y esto fue lo que se percibió de las 3 
instituciones educativas y los resultados se indujeron a un análisis interpretativo y 
porcentual, esto permitirá obtener una información más clara y precisa de lo que se va 
a investigar y llegar al enfoque que se espera con este proyecto integrador.   

 

3.2. Análisis de la dimensión económica de implementación de la propuesta  

     Este proyecto no tiene una dimensión económica exagerada ya que está basada en 
la implementación de un dispositivo didáctico a través de objetos del entorno es decir 
actividades realizadas con material reciclable y por este motivo este busca tener un 
acogimiento positivo ya que se da a notar cuales son las destrezas que el niño 
adquiere de mayor importancia para el proceso de enseñanza – aprendizaje y a su vez 
es factible ya que no genera grandes gastos tanto para la institución como para el 
docente, al cual le servirá de apoyo para mediar los conocimientos hacia los niños.  

 

3.3. Análisis de la dimensión social de implementación de la propuesta 

     La propuesta fue aplicada favorablemente sin inconvenientes en los niveles de 
educación inicial de niños de 4 años de edad, obteniendo resultados satisfactorios que 
le servirán de apoyo a los docentes para que la apliquen dentro de sus aulas de clases.  

 

     Mediante la observación realizada se logró captar la motivación e interés por parte 
de las docentes parvularias  para aplicar esta propuesta, ya que si se cambia la manera 
de pensar en lo que concierne a los instrumentos de evaluación en la etapa preescolar 
se optimizara con mayor énfasis los aprendizajes de los niños para que estos vayan a 
los niveles superiores con sus destrezas ya desarrolladas y de esta manera se ha 
constatado que este proyecto es aplicable, ya que no genera malos cambios en los 
niños, docentes, y la comunidad. 
 

3.4. Análisis de la dimensión ambiental de implementación de la propuesta 

     Con la aplicación de este proyecto se busca recalcar que no se afecta en nada al 
medio ambiente, al contrario se está contribuyendo a él, al hacer uso del material 
reciclable para obtener actividades que ayuden al aprendizaje de los niños y se lo ha 
verificado al momento de aplicar la propuesta, ya que es accesible para que todos los 
docentes para que la puedan aplicar. 
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CONCLUSIONES 

 

 

 Las docentes parvularias no evalúan el proceso de aprendizaje intelectual y motriz 
de los niños y niñas a través del juego didáctico. 
 

 En las instituciones educativas, las docentes utilizan las hojas de evaluaciones que 
se convierten en actividades aburridas para los niños y no se evalúa correctamente. 

 

 Las docentes no crean otros métodos para evaluar las destrezas del niño mediante 
el juego. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 Instruir a las docentes a un nuevo modelo de evaluación del aprendizaje  intelectual 
y motriz  de los niños y niñas. 
 

 Elaborar un dispositivo didáctico que identifique las aptitudes evolutivas y 
madurativas de los niños a través del juego.  

 

 Utilizar un dispositivo didáctico dinámico para evaluar las aptitudes evolutivas y 
madurativas de los niños y niñas. 
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ENTREVISTA APLICADA A LAS DOCENTES PARVULARIAS 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
ESPECIALIZACIÓN: EDUCACIÓN INICIAL Y PARVULARIA 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES 

TÍTULO DE PROYECTO: “IDENTIFICACIÓN DE LAS APTITUDES EVOLUTIVO Y 
MADURATIVO DE LOS NIÑOS DE 4 AÑOS DE EDAD” 

OBJETIVO:  

I. DATOS GENERALES: 
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:_________________________________________ 
NOMBRE DEL ENTREVISTADO (A):______________________________________ 

II. ASPECTOS A INVESTIGAR. 

1) ¿Cree usted que el tipo de evaluaciones aplicadas son adecuadas a la edad del 
niño? 
Si                 (   ) 
No               (   ) 
Tal Vez        (   ) 
 

2) ¿Qué tipo de metodología aplica al momento de evaluar los aprendizajes 
parciales de los niños? 
Observación                    (   ) 
Evaluación Escrita           (   ) 
Participación en Clase     (   ) 
 

3) ¿Considera usted que las maneras de evaluar los aprendizajes de los niños 
son dinámicas y creativas? 
Si                 (   ) 
No               (   ) 
Tal Vez        (   ) 
 

4) ¿Considera usted que el implementar nuevas estrategias para evaluar las 
aptitudes del niño alentara a este a mejorar? 
Si                 (   ) 
No               (   ) 
Tal Vez        (   ) 
 

5) ¿Cómo considera usted la estrategia de implementar un dispositivo didáctico  
para evaluar los aprendizajes de los niños? 
Factible                    (   ) 
Perdida de tiempo    (   ) 
Rechazo absoluto    (   ) 
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6) ¿Cree usted que al momento de evaluar por medio de un dispositivo didáctico 
estaremos verificando el desarrollo de las aptitudes del niño? 
Si                 (   ) 
No               (   ) 
Tal Vez        (   ) 
 

III. Observaciones: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

IV. Responsables:  
      __________________________            ___________________________ 

Lugar:______________________________                   Fecha:______________________                         
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA ENTREVISTA APLICADA A LOS 

DOCENTES DE LAS 3 INSTITUCIONES EDUCACTIVAS 

 

 
 
     Con este porcentaje del 100% podemos esclarecer que el tipo de evaluaciones que 
se realizan en la edad inicial no son adecuadas para el infante y se puede notar que las 
docentes no están de acuerdo con la forma de evaluar a los estudiantes, ya que se lo 
realiza de una manera tradicionalista y se sabe que el niño de inicial no puede 
mantener la atención fijada en una hoja de trabajo, cuando en esta edad tiene toda la 
potestad de jugar y mediante este poder ser evaluado de una forma creativa e 
independiente. 
 

Pregunta N° 2: 

 
     En dicho grafico se muestra la prevalencia de evaluación escrita, ya que la utilizan 
en 2 instituciones educativas, mientras que en 1 institución se dio a conocer que se 
utiliza solo la observación diaria para la ejecución de las evaluaciones a los niños es 
muy necesario que se utilice otro método evaluativo ya que en muchos de los aspectos 
la evaluación escrita no es recomendable. 
 

 

 

Tabla 5: El tipo de evaluaciones aplicadas son adecuadas a la edad del niño 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS SI NO TAL VEZ 

Esc. Educ. Bas. "Sara Serrano de Marideña" 0 4 0 

Esc. Educ. Bas. "Dr. Eulogio Serrano" 0 2 0 

Esc. Educ. Bas. "Heroes de Jambeli" 0 2 0 

TOTAL 0 6 0 

INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS 

OBSERVACION 
EVALUACION 

ESCRITA 
PARTICIPACION 

Esc. Educ. Bas. "Sara 
Serrano de Marideña" 

0 4 0 

Esc. Educ. Bas. "Dr. 
Eulogio Serrano" 

0 2 0 

Esc. Educ. Bas. "Heroes 
de Jambeli" 

0 2 0 

TOTAL 2 6 0 

Tabla 6: Metodología de evaluación que aplica 
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Pregunta N° 3: 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS SI NO TAL VEZ 

Esc. Educ. Bas. "Sara Serrano de Marideña" 0 4 0 

Esc. Educ. Bas. "Dr. Eulogio Serrano" 0 2 0 

Esc. Educ. Bas. "Heroes de Jambeli" 0 2 0 

TOTAL 0 8 0 
      Tabla 7: Considera la evaluación dinámica 

     Mediante este cuadro observamos que las docentes parvularias entrevistadas no 
están de acuerdo con el método evaluativo que utilizan, ya que las evaluaciones 
escritas no son un buen resultado puesto que al momento de evaluar los niños no 
permanecen sentados se distraen fácilmente y al final no termina de llenar la 
evaluación y son ellos los que se perjudican ya que darían a entender que no lograron 
realizar esa destreza. 
 

Pregunta N° 4: 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS SI NO TAL VEZ 

Esc. Educ. Bas. "Sara Serrano de Marideña" 4 0 0 

Esc. Educ. Bas. "Dr. Eulogio Serrano" 2 0 0 

Esc. Educ. Bas. "Heroes de Jambeli" 2 0 0 

TOTAL 8 0 0 
      Tabla 8: Implementación de nueva estrategia de evaluación 

     Las maestras parvularias consideran que es necesario implementar una nueva 
estrategia de evaluación, ya que se podría evaluar de una forma diferente a los niños y 
lo que se quiere es que los niños sean evaluados de manera creativa y afiance aún 
mas sus destrezas.  
 

Pregunta N° 5: 

INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS 

FACTIBLE PERDIDA DE TIEMPO 
RECHAZO 

ABSOLUTO 

Esc. Educ. Bas. "Sara Serrano 
de Marideña" 

4 0 0 

Esc. Educ. Bas. "Dr. Eulogio 
Serrano" 

2 0 0 

Esc. Educ. Bas. "Heroes de 
Jambeli" 

2 0 0 

TOTAL 8 0 0 
Tabla 9: Factibilidad del dispositivo didáctico 
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Las docentes parvularias manifestaron la factibilidad de la estrategia ya que se lo haría 
con material reciclable que se obtiene del medio y se evaluarían los aprendizajes de los 
niños a través del juego y seria de una manera más divertida que el niño aprenda y 
manifieste lo que durante su desarrollo va adquiriendo.  

 
Pregunta N° 6: 

 
 
      Llegando al análisis de los datos obtenidos las docentes parvularias coinciden que 
la aplicación de un dispositivo didáctico es muy factible dentro de la educación y para 
las docentes en general ya que así se podrá evaluar de una manera divertida al niño y 
se podrá verificar con mayor facilidad cuales son las destrezas que ha adquirido 
durante su proceso de aprendizaje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS SI NO TAL VEZ 

Esc. Educ. Bas. "Sara Serrano de Marideña" 4 0 0 

Esc. Educ. Bas. "Dr. Eulogio Serrano" 2 0 0 

Esc. Educ. Bas. "Heroes de Jambeli" 2 0 0 

TOTAL 8 0 0 

Tabla 10: El dispositivo didáctico evalúa el desarrollo del niño 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN APLICADA A LOS ESTUDIANTES 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
ESPECIALIZACIÓN EDUCACIÓN INICIAL Y PARVULARIA 

GUIA DE OBSERVACIÓN DIRIGIDO A ESTUDIANTES 

TEMA DE PROYECTO: “IDENTIFICACIÓN DE LAS APTITUDES EVOLUTIVO Y 
MADURATIVO DE LOS NIÑOS DE 4 AÑOS DE EDAD” 

OBJETIVO: Identificar cuáles son las destrezas que el niño adquiere y a través de qué 

instrumentos son identificados dichos aprendizajes.  

I. DATOS GENERALES: 

            NOMBRE DEL ESTUDIANTE:…………………………………………………………….…… 

II. ASPECTOS A EVALUAR SI NO A VECES 

1) Toma sus propias decisiones en cuanto a la elección de 
sus actividades. 

   

2) Identifica los peligros a los que está expuesto en su 
entorno. 

   

3) Sigue correctamente las normas de seguridad para evitar 
los accidentes a los que se puede exponer. 

   

4) Ubica los objetos que ha utilizado en su lugar 
correspondiente. 

   

5) Asume roles que le permitan el juego armónico con sus 
compañeros. 

   

6) Respeta turnos al momento de jugar.     

7) Explora e identifica los elementos del entorno natural 
mediante su propia indagación. 

   

8) Explora e identifica los elementos del entorno natural a 
través de la discriminación sensorial. 

   

9) Identifica las nociones de tiempo en las acciones que 
suceden en su entorno. 

   

10) Identifica la ubicación de los objetos según las nociones 
espaciales. 

   

11) Identifica figuras geométricas básicas en los objetos de 
su entorno. 

   

12) Reconoce los colores.    

13) Cuenta oralmente en secuencia numérica.    

14) Incorpora nuevas palabras a su vocabulario dependiendo 
en el entorno que se desenvuelve. 

   

15) Imita ritmos con partes del cuerpo o instrumentos 
sonoros. 

   

16) Discrimina los sonidos naturales de los artificiales.    

17) Camina manteniendo el equilibrio en obstáculos son 
cierta altura. 
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18) Salta coordinadamente con obstáculos realizando 
circuitos.  

   

19) Sube y baja obstáculos alternando los pies. 
   

20) Es capaz de orientarse en el espacio a través de las 
nociones. 

   

21)  Tiene coordinación ojo-pie. 
   

22)  Tiene coordinación ojo-mano al momento de encajar.  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN APLICADA A 

LOS ESTUDIANTES DE LAS 3 INSTITUCIONES EDUCACTIVAS 

 

PREGUNTA SI NO A VECES 

1 79 10 1 

2 74 15 1 

3 50 30 10 

4 75 15 0 

5 83 5 2 

6 88 12 0 

7 64 20 6 

8 58 30 2 

9 61 25 4 

10 56 18 16 

11 85 5 0 

12 85 4 1 

13 45 35 10 

14 80 10 0 

15 63 25 2 

16 76 10 4 

17 74 14 2 

18 85 5 0 

19 89 1 0 

20 88 2 0 

21 83 7 0 

22 85 5 0 

TOTAL 90 

                                                                          Tabla 11: Tabla general de la guía de observación 
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     Mediante la guía de observación se ha verificado que no todos los niños desarrollan todas 
las completas puesto que no se maneja una metodología correcta y a su vez no se implementa 
una evaluación didáctica que le permita al niño la interacción con la naturaleza y el juego que 
es lo que más les facilita la atención a ellos por ello es necesario que se implemente un recurso 
didáctico que le permita al niño jugar con su creatividad e imaginación al mismo tiempo que es 
evaluado por las maestras de los centros de educación inicial.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafico 1: Resultado de la guía de observación 
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ACTIVIDADES REALIZADAS CON LOS ESTUDIANTES EN LOS CENTROS DE 

EDUCACION INCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1: Coordinación ojo - mano con material reciclable 

Ilustración 2: Reconocimiento de los colores a través de la 
utilización de círculos de foamix 
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Ilustración 3: Ordena números secuencialmente a través de material reciclable 

Ilustración 4: Coordinación del equilibrio 
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Ilustración 5: Coordinacion ojo - mano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6: Coordinacion ojo -pie 
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NIVEL DE PLAGIO 
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