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INTRODUCCIÓN
La educación a nivel de parvularia en el pasado y en la actualidad ha sufrido de muchas
vulneraciones y complicaciones en la acción didáctica para determinar las estrategias
metodológicas más idóneas al desarrollo integral de sus estudiantes y garantizar una
educación de calidad; por tal motivo se consideró una problemática el tema “Las
estrategias metodológicas para potenciar el área del desarrollo personal – social de los
niños y niñas del nivel de Educación Parvularia del distrito 1415 del Municipio de Santa
Rosa de Lima”.
Los elementos metodológicos que contiene el informe es el capítulo 1 denominado
problema de investigación, que abarca la situación problemática, es decir, sobre los
obstáculos metodológicos y en ocasiones la falta de confianza de los padres hacia la
educación a la Primera Infancia; como los avances que nuestro país ha presentado para
mejorar los derechos de la Primera Infancia en educación y desarrollo integral; también
contiene la delimitación temporal considerando el tiempo establecido para desarrollar el
trabajo de tesis y parte histórica en relación a la problemática así mismo la delimitación
espacial como es el departamento, municipio, distrito, sector y turno. Además el
enunciado del problema con la finalidad de brindar respuestas a las preguntas sobre el
tema a investigar; la justificación plasmando el por qué y para qué es importante llevar a
cabo la investigación así mismo la factibilidad y los beneficios sociales que se puede
lograr con su desarrollo; por último el objetivo general que se refiere a conocer las
estrategias metodológicas implementadas por los profesionales para potenciar el área de
desarrollo personal – social de los niños y niñas del nivel de educación parvularia del
distrito 1415 del municipio de Santa Rosa de Lima y tres objetivos específicos.
En el capítulo 2 se refiere a la metodología de la investigación, que contiene el tipo de
estudio que fue descriptivo porque se enfocó a analizar el fenómeno o las variables de la
investigación; el método se refiere al enfoque cuantitativo – deductivo debido a que la
investigación parte de lo general a lo particular; su diseño es una investigación no
experimental porque no se manipularon deliberadamente las variables para obtener la
recolección de datos deseados; se establece la población especificando los centros
escolares del distrito 1415 y el total de dicha población así mismo la muestra
determinando el procedimiento para su selección siendo estratificada. Los instrumentos
aplicados fueron una guía de observación sobre los indicadores de logros según el
Ministerio de Educación del nivel de parvularia para el área de desarrollo personal – social

dirigidos a los niños y niñas entre 4 a 6 años; también se aplicó una entrevista
estructurada a las profesionales encargadas de dicho nivel en base a tres categorías que
son las estrategias metodológicas, área de desarrollo personal – social e indicadores de
logros, además se aplicó una guía de observación durante la jornada de clases para
determinar cómo aplican las diferentes estrategias metodológicas. Así mismo contiene las
fases de los instrumentos y las etapas de la investigación, es decir, un proceso secuencial
que contiene ocho etapas y por último el procedimiento de análisis e interpretación de los
resultados obtenidos para la brindar respuesta al planteamiento del problema.
El capítulo 3 se refiere al marco teórico de la investigación que se divide en los
antecedentes históricos sobre la educación parvularia en El Salvador y sus respectivas
estrategias metodológicas en los distintos programas educativos en nuestra realidad
Salvadoreña; los elementos teóricos sobre didáctica, estrategias, metodología, estrategias
metodológicas, conceptos relacionados a las jornadas de clases, área de desarrollo
personal – social, además dichos elementos vinculados con el nivel de educación
parvularia. Así mismo se establece la definición y operacionalización de términos básicos
y el sistema de hipótesis de la investigación.
Capítulo 4 se refiere a los hallazgos de la investigación que abarca la presentación y
discusión de los resultados de los instrumentos aplicados, análisis de cada instrumento y
la prueba de hipótesis. En el capítulo 5 se refiere a la conclusión, recomendaciones y
propuesta de la guía de estrategias metodológicas para potenciar el área de desarrollo
personal y social del nivel de educación parvularia, enfocadas a los indicadores de logros
que los niños y niñas están en proceso o todavía no los han alcanzados Por ultimo
contiene las referencias bibliográficas y anexos de la investigación.

1
CAPITULO I
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1.

Situación Problemática.

Los niños y niñas Salvadoreños en el pasado y en la actualidad sufren de muchas
vulneraciones en sus derechos como a la educación, porque no son inscritos en centros
educativos del nivel de parvularia y cuando son inscritos en ocasiones presentan muchas
faltas de asistencias debido a que sus padres consideran que “su hijo o hija pierde el
tiempo en el kínder con juegos, a tener conflictos con sus pares o que no aprenden nada
debido a su edad”.
Según datos de UNICEF (2014) la Encuesta de hogares de propósitos múltiples,
realizada por el Ministerio de Economía (EHPM), el 33.7% de los niños de 4 a 6 años
no asisten a la escuela, estos representan 107,667 NNA cuya edad es la requerida
para estar en el nivel de parvularia. Al indagar sobre las principales razones por las
cuales niños y niñas no asisten a la escuela, las principales razones son: “sus padres
no quieren” (39.1%) o porque consideran “que tienen muy poca edad” (50.6%). Un
89.7% de los padres y madres están vulnerando el derecho a la educación obligatoria
que niños y niñas de 4 a 6 años tienen (pág. 148).
Además las estrategias metodológicas empleadas por los profesionales tienden a reflejar
una educación bancaria adonde solamente se recibe información, no estimulan
adecuadamente su desarrollo de la personalidad y de aprendizaje, muchos docentes que
imparten el nivel de educación parvularia no son profesionales en esa especialidad, tienen
una percepción de que la metodología lúdica en sus jornadas de clase no incide a
potenciar las capacidades de los niños y niñas, no son sensibles a brindar una atención
educativa acorde a las necesidades y ritmo de aprendizaje para cada uno de sus
estudiantes, no ejercen un manejo adecuado de las estrategias y técnicas didácticas,
entre otros factores que inciden para garantizar una educación de calidad a los niños y
niñas.
Sin embargo:
El Sistema Educativo Salvadoreño, en consecuencia, ha dedicado, desde hace
algunos años, grandes esfuerzos para garantizar una atención educativa de calidad a
las niñas y los niños de estas edades. Estos esfuerzos, hoy por hoy, tienen su
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culminación en el Plan Social Educativo “Vamos a la Escuela” 2009-2014. (Ministerio
de Educación, 2013, pág. 13).
Permitiendo dicho currículo el derecho al juego, a la expresión libre y creativa como a
participar en un contexto de interacción socioemocional, que permite construir
conocimientos a partir de un sistema de influencias pedagógicas variadas, ricas,
planificadas de acuerdo a la edad del niño y de la niña, para que construya aprendizajes
realmente significativos, de acuerdo a su nivel evolutivo y al contexto sociocultural en el
que vive; además el currículo abarca una variedad de estrategias didácticas, posibilitando
que el docente pueda elegir aquellas más adecuadas, idóneas y fáciles de usar al realizar
la planificación de las situaciones de aprendizaje y desarrollo del nivel en el que se
encuentre trabajando como orientaciones para elaborar las adaptaciones curriculares
individuales. Aunque con el apoyo del currículo, capacitaciones por parte del Ministerio de
Educación y avances en la educación de la Primera Infancia, no se logra concientizar a
todos los profesionales de la importancia de seleccionar estrategias metodológicas
adecuadas para su grupo de estudiantes y en base a eso determinar las técnicas y
actividades didácticas para generar ambientes más adecuados que incida a potenciar el
área del desarrollo personal – social.
(…) se requiere de docentes especializados en dicho nivel que comprendan la
complejidad del proceso de desarrollo de la niñez en los primeros años de vida. Sin
embargo, en el nivel de parvularia, por lo general se asigna a docentes recién
graduados que no necesariamente tienen especialización en este nivel. Un dato
importante de resaltar es que, en el año 2008, la carrera de profesorado en parvularia
fue suprimida de las instituciones de educación superior autorizadas por el MINED; el
gobierno revisó y cambio dicha medida mediante acuerdo Nº 15- 1043 del 31 de
agosto de 2012 (UNICEF, 2014, pág. 151).
Sin embargo, los avances antes mencionados en educación del nivel parvularia no son
suficientes y todavía se presentan muchos obstáculos metodológicos como por ejemplo
que los profesionales tienden a modificar sus planificaciones que han usado en el pasado;
durante el desarrollo de la jornada de clase no respetan la planificación debido que a
veces improvisan técnicas didácticas, no evalúan si los niños y niñas alcanzan los
indicadores de logros contemplado en dicha planificación, no recuerdan el objetivo a
alcanzar y no tienen secuencias de los contenidos que realizan en sus clases. Otro
aspecto es que aun laboran docentes que no consideran las necesidades o realidad social
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de cada niño/a porque en la formación profesional salvadoreña tienden a retoman teorías
o realidades de otros países y las consecuencias se demuestran en la práctica profesional
y que el contexto es sumamente diferentes porque se está envuelto en un entorno de
pobreza, delincuencia, falta de conocimientos, etc.; en ocasiones las clases se desarrollan
en un ambiente desmotivador que no contribuye facilitar el aprendizaje o las situaciones
de aprendizaje por la comodidad del profesional porque es difícil globalizar la planificación
en las aulas integradas, entre otros aspectos que afecta garantizar una educación de
calidad a la niñez y debido a esta problemática se considera importante la exploración de
este estudio para sumarse a dicho esfuerzo, por medio de la elaboración de una
propuesta que facilite el manejo de las estrategias metodologías para potenciar el área
personal – social.
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1.2.
•

Delimitación.
Temporal:

La investigación se realizó en un lapso de seis meses, a partir de la última semana del
mes de abril hasta el mes de octubre del año 2018.
Parte histórica en relación al problema de investigación:
•

“Incidencia de las estrategias metodológicas en el aprendizaje significativo de los
estudiantes del primero al quinto nivel de la licenciatura en ciencias de la
educación de la universidad de el salvador, año 2011."

•

Incidencia de las competencias docentes en el desarrollo integral de las niñas y
niños de educación parvularia seis, pertenecientes al sector público de el salvador,
en el año 2016.

•

Espacial:

Departamento: La Unión.
Municipio: Santa Rosa de Lima.
Distrito: 1415.
Conformado por los centros educativos:
•

Centro Escolar Alonso Antonio Ventura Perla.

•

Centro Escolar Ventura Perla.

•

Centro Escolar “Barrio Las Delicias”.

•

Centro Escolar Trinidad Sánchez de Quezada.

Zona: Urbana.
Sector: Publica.
Turno: Matutino y vespertino.
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1.3.

Enunciado del Problema.

¿Qué estrategias metodológicas implementan el profesional del nivel parvularia para
potenciar el área personal – social en niños y niñas del nivel de educación parvularia de
los centros educativos del distrito 1415 del Municipio de Santa Rosa de Lima?
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1.4.

Justificación.

Las estrategias metodológicas que implementan las docentes en la atención educativa de
nivel de parvularia (4 a 6 años); es importante porque permite a los niños y niñas fomentar
las bases a una actitud positiva hacia el aprendizaje, por lo tanto fue necesario evaluar la
capacidad de las profesionales al planificar y ejecutar los contenidos con sus respectivas
objetivos, técnicas, actividades didácticas, momentos, tiempo, recursos, evaluación de los
indicadores de logros para la edad de la niña o niño; también la capacidad para
desarrollar un ambiente saludable y facilitar la trasmisión de conocimientos a sus
estudiantes por medio de las estrategias de aprendizaje que es el procedimiento para
incidir al involucramiento de los niños y niñas, con la finalidad que realicen acciones por si
mismos/as que induce a la adquisición de capacidades, aprendizaje significativos y
desarrollo del área personal y social; sin embargo para brindar una educación que
garantice calidad es necesario que las estrategias metodológicas consideren aspectos
como las distintas edades, ritmos de aprendizajes, necesidades de aprendizaje, la
integración de conocimientos previos con los nuevos, respetar su etapa de desarrollo
evolutivo, etc.
También fue importante para determinar cuáles son los efectos o beneficios que puede
provocar las estrategias metodológicas que implementan las profesionales del nivel
parvularia para potenciar el área de desarrollo personal y social; que según los
Fundamentos curriculares de la Primera Infancia, nivel parvularia es una de las áreas de
experiencia y desarrollo en la niñez. Siendo entre los 4 a 6 años que los niños y niñas
forman sus sentimientos, emociones, empatía, capacidad de regulación emocional y sus
manifestaciones a través de conductas y lenguaje, así mismo se crean modelos de
referencia, por medio de los vínculos afectivos con sus docentes, compañeras y
compañeros; por lo tanto es un papel esencial no solamente en el desarrollo afectivo sino
que en el área social porque dichos modelos permite que los niños y niñas aprenden a
categorizar a las personas, por ejemplo si es una persona buena o mala, y por medio de
esas construcciones se vincula con las demás personas.
Se pretendió conocer como implementan las estrategias metodológicas las profesionales,
así mismo, sus avances en los indicadores de logros del área personal y social de los
niños y niñas seleccionados, por medio de observaciones no participativas durante el
desarrollo de las jornadas de clases.
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También se realizó una entrevista al profesional para determinar sus conocimientos
teóricos en las estrategias metodológicas y el área curricular del plan de estudio que
imparten.
Por lo tanto la investigación proporcionara beneficios a las niñas, niños y docentes del
nivel de parvularia del distrito 1415 del municipio de Santa Rosa de Lima, del
departamento de La Unión; ya que al determinar la mejor manera de implementar las
estrategias metodológicas y adaptadas a la niñez de dicho municipio, se diseñó una
propuesta de metodologías didácticas enfocadas al área desarrollo personal – social,
especialmente en los indicadores de logros que aun están en proceso para su
adquisición.
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1.5.

Objetivos.

Objetivo General:
•

Conocer las estrategias metodológicas implementadas por las profesionales para
potenciar el área de desarrollo personal – social de los niños y niñas del nivel de
educación parvularia del distrito 1415 del municipio de Santa Rosa de Lima.

Objetivos Específicos:
•

Describir las estrategias metodológicas implementadas por las profesionales para
potenciar el área de desarrollo personal – social de los niños y niñas del nivel de
educación parvularia.

•

Determinar los indicadores de logros alcanzados en el área de desarrollo personal
y social en niños y niñas del nivel parvularia en los centros escolares que
conforma el distrito 1415 del municipio de Santa Rosa de Lima.

•

Diseñar una propuesta de guía de estrategias metodológicas para potenciar el
área de desarrollo personal y social del nivel de educación parvularia.
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CAPITULO II
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
2.1.
•

Tipo de Estudio.
Estudios Descriptivos.

Como

afirma

(Sampieri,

2014):

Se busca especificar

las propiedades,

las

características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o
cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, únicamente pretenden
medir o recoger información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos
o las variables a las que se refieren, esto es, su objetivo no es indicar cómo se
relacionan estas (pág. 92).
Porque el propósito de la investigación fue conocer como implementan las estrategias
metodológicas así mismo determinar los alcances en los indicadores de logros en el área
de desarrollo personal – social; para describir y analizar ambas variables, y sobre esa
base establecer una propuesta “guía de estrategias metodológicas para potenciar el área
de desarrollo personal y social del nivel de educación parvularia”.
Por lo tanto, no se realizó con la finalidad de analizar si la implementación de estrategias
metodológicas modernas son las que inciden a alcanzar los indicadores de logros del área
de desarrollo personal y social; sino que el propósito fue describir ambas variables para
mostrar con precisión la situación problemática de los niños y niñas de nivel de educación
parvularia del distrito 1415 del Municipio de Santa Rosa de Lima del sector público, turno
matutino y vespertino.
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2.2.

Método.

Enfoque Cuantitativo: Utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base en
la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin establecer pautas de
comportamiento y probar teorías (Ministerio de Educación, 2013, pág. 4).
En el enfoque cuantitativo Se aplica la lógica deductiva. De lo general a lo particular (de
las leyes y teoría a los datos) (Ministerio de Educación, 2013, pág. 11).
Se determina que el método en la investigación es:
Enfoque cuantitativo – deductivo: porque el estudio se enfocó en seguir fases o etapas,
que parte de lo general a lo particular es decir desde suposiciones de ideas, formulación
de objetivos, revisión de literatura, formulación de hipótesis, recolección de datos, análisis
de hallazgos para obtener sus conclusiones sobre la problemática planteada; utilizando la
deducción por medio del razonamiento lógico cuyo proceso permite someter a prueba las
hipótesis, siendo válidas, estadísticas y sobre la base de los datos numéricos precisos.
Diseño de Investigación.
“Investigación no experimental: Estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de
variables y en los que sólo se observan los fenómenos en su ambiente natural para
analizarlos” (Sampieri, 2014, pág. 152).
Porque no se generó una situación, sino que se observó el contexto natural adonde las
maestras del nivel de educación parvularia realiza sus jornadas de clase, con la finalidad
de conocer y a la vez describir las estrategias metodológicas que implementan para
potenciar el área de desarrollo personal – social de los niños y niñas; también determinar
los indicadores de logros que han alcanzados en dicha área de acuerdo a su edad
cronológica; cuya variable independiente no será posible de influir o manipular
intencionalmente para la obtención de la variable dependiente.
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2.3.

Población y Muestra.

Población:
“Población o universo: Conjunto de todos los casos que concuerdan con determinadas
especificaciones” (Sampieri, 2014, pág. 174).
La población de la investigación sería:
•

Los niños y niñas que cursan el nivel de educación parvularia en instituciones
públicas de la zona urbana del distrito 1415, Municipio de Santa Rosa de Lima
durante el turno matutino y vespertino.

Cuyos centros escolares son:
•

Centro Escolar Alonso Antonio Ventura Perla.

Turno matutino: nivel de educación parvularia integrada con inscripción de 16 estudiantes.
Turno vespertino: nivel de educación parvularia integrada con inscripción de 13
estudiantes.
•

Centro Escolar Ventura Perla.

Turno matutino: nivel de educación parvularia integrada con inscripción de 17 estudiantes.
•

Centro Escolar “Barrio Las Delicias”.

Turno matutino: nivel de educación parvularia integrada con inscripción de 25 estudiantes.
•

Centro Escolar Trinidad Sánchez de Quezada.

Turno matutino: nivel de educación parvularia integrada con inscripción de 42 estudiantes.
Turno vespertino: nivel de educación parvularia integrada con inscripción de 16
estudiantes.
Sumando los niños y niñas que asisten a los distintos centros escolares del distrito 1415
del Municipio de Santa Rosa de Lima durante el turno matutino y vespertino, será un total
de 129 (Número de Población).

12
Muestra:
“La muestra es, en esencia, un subgrupo de la población” (Sampieri, 2014, pág. 175).
Siendo la muestra de clase:
“Muestras probabilísticas: Todos los elementos de la población tienen la misma
posibilidad de ser escogidos para la muestra y se obtienen definiendo las características
de la población” (Sampieri, 2014, pág. 175).
Características:
•

Inscritos en los distintos centros escolares que conforman el distrito 1415.

•

Área: Urbana.

•

Sector: Publico.

•

Turno: Matutino y vespertino.

•

Edad: 4 a 6 años.

Procedimiento de selección de la muestra es:
“Muestra probabilística estratificada”: Muestreo en el que la población se divide en
segmentos y se selecciona una muestra para cada segmento (Sampieri, 2014, pág. 181).
La población se dividió en segmentos, es decir, estratos:
•

Turno: Matutino y vespertino.

Matutino: Asistiendo 100 niños y niñas.
Vespertino: Asistiendo 29 niños y niñas.
Usando la fórmula de 0.2534 (según Sampieri) por 100 estudiantes en el turno matutino,
sería una muestra de 25 niños y niñas.
En el turno vespertino son 29 por 0.2534 sería una muestra de 7 niños y niñas.
Por lo tanto la muestra total fue de 32 niños y niñas; sumando 25 en turno matutino y 7
en turno vespertino.
Sin embargo fue necesario solicitar la nómina de estudiantes a la maestra encargada del
nivel de educación parvularia para identificar la población y elegir aleatoriamente la
muestra; tomando en cuenta las edades y el sexo para que fuera una muestra equitativa.
Edad 4 años:
•

Niños: 3.

•

Niñas: 3.
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Edad 5 años:
•

Niños: 5.

•

Niñas: 6.

Edad 6 años:
•

Niños: 7.

•

Niñas: 8.

Además la investigación consto de una muestra secundaria, es decir, las cincos
profesionales (siendo en su totalidad del género femenino), que son los responsables del
nivel de educación parvularia de los distintos centros escolares que conforma el distrito
1415.
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2.4.

Técnicas e Instrumentos.

“Instrumento de medición: Recurso que utiliza el investigador para registrar información o
datos sobre las variables que tiene en mente” (Sampieri, 2014, pág. 199).
Las técnicas que se utilizaron para recolectar los datos fue una guía de observación que
se aplicó en el contexto natural dirigido a los niños y niñas del nivel de educación
parvularia que son parte de la muestra, dicha guía está establecida por el Ministerio de
Educación, clasificadas en las tres áreas de experiencia y desarrollo así mismo por
edades (4, 5 y 6 años).
Para el propósito de la investigación se contempló la siguiente categoría:
•

Indicadores de logros de 4 a 6 años del área de desarrollo personal y social.

Durante el desarrollo de la jornada de clase se observó cómo las maestras implementan
las estrategias metodológicas para potenciar el área de desarrollo personal – social en los
niños y niñas del nivel de educación parvularia; con la finalidad de describir como la
profesional desarrolla las estrategias, actividades y técnicas; la actitud de sus estudiantes
así mismo que estrategias utiliza para fortalecer los tres contenidos que contempla el área
de desarrollo personal y social.
-

Descubrimiento y control progresivo del cuerpo y su movimiento.

-

Construcción de la identidad y autonomía.

-

Procesos de interacción social, colaboración y respeto a las normas que
permiten la convivencia en armonía con los otros y el entorno.

Además se aplicó una entrevista estructurada a las maestras del nivel de educación
parvularia, que englobo tres categorías: estrategias metodológicas, área de desarrollo
personal y social e indicadores de logros; conteniendo en cada categoría 4 preguntas,
siendo en total 12 preguntas; con la finalidad de contrarrestar la congruencia entre sus
conocimientos teóricos y cuáles son las estrategias metodológicas implementadas para
potenciar el área de desarrollo personal y social de sus estudiantes.
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Fases de los Instrumentos:
Diseño: la entrevista estructurada contiene el objetivo que se procuró alcanzar,
indicaciones y distintas preguntas abiertas que se clasificaron en las categorías:
•

Estrategias metodológicas: indagar como organizan y desarrollan sus estrategias
metodológicas en las jornadas de clases para potenciar el área de desarrollo
personal – social en niños y niñas del nivel de educación parvularia.

•

Área de desarrollo personal y social: cuales estrategias metodológicas
implementan en los bloques de contenidos que conforma el área de desarrollo
personal – social.

•

Indicadores de logros: determinar los indicadores de logros que los niños y niñas
han alcanzado y los que presentan dificultad acorde a su edad cronológica en el
área establecida, como las acciones que realizan cuando uno de sus estudiantes
no ha avanzado dichos indicadores.

La observación se aplicó por medio de la ficha de los indicadores de logros que tiene el
Ministerio de Educación para evaluar las áreas de experiencia y desarrollo; tomando
solamente el área de desarrollo personal - social y sobre la base de la edad del niño o
niña de la muestra seleccionada. Así mismo se observó el ambiente natural de como las
maestras implementan las estrategias metodológicas para potenciar dicha área.
Ejecución: la observación fue “no experimental” porque se aplicó en el contexto natural
de los niños y niñas además la investigadora no participo en el desarrollo de las jornadas
de clases solamente se enfocó a observar el entorno para determinar los indicadores de
logros alcanzados en los niños y niñas de acuerdo a su edad cronológica en el área de
desarrollo personal – social; también para describir cuales estrategias metodológicas
utilizan y como las implementan las maestras para potenciar el área personal y social de
sus estudiantes. Así mismo se aplicó la entrevista a las maestras del nivel parvularia para
que la recolección de datos fuera enriquecida, favoreciendo la confiabilidad de la
investigación, además con la información recolectada facilita la relación con los objetivos
planteados y extraer conclusiones.
Presentación: realizar una triangulación entre la información de las maestras por medio
de la entrevista, la observación del desarrollo de las jornadas de clases y la dirigida a los
niños y niñas, por ultimo con la teoría establecida. Realizando un análisis descriptivo
sobre los hallazgos encontrados y las conclusiones extraídas.
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2.5.

Etapas de la Investigación.

La investigación se realizó mediante un conjunto de proceso secuencial, el cual contiene
ocho etapas:
1. Revisión de literatura:
Teniendo establecido la idea de investigación, se inició con la búsqueda de la literatura
como antecedentes de la educación Salvadoreña, las estrategias metodológicas y el área
de desarrollo personal – social; así mismo conceptos y elementos teóricos para
estructurar más formalmente la idea de investigación y sustentar las bases del estudio.
2. Diseño del proyecto:
Consiste en la elaboración de la carta proyecto que contiene las directrices:
•

Nombre del proyecto.

•

Fecha de inicio.

•

Descripción del proyecto.

•

Delimitación del proyecto.

•

Objetivos.

•

Instituciones responsables o participantes.

•

Director del proyecto y estudiante.

•

Beneficios adicionales.

•

Etapas del proyecto.

•

Riesgos potenciales.

•

Cierre.

•

Firmas.

Después se estableció una fecha para defender el tema a investigar y las directrices que
contiene el proceso de investigación; siendo aprobado por la comisión del jurado
competente de la Universidad Gerardo Barrios, aunque establecieron algunas
sugerencias para mejorar el proceso y orientada a “Las estrategias metodológicas para
potenciar el área del desarrollo personal – social de los niños y niñas”. Con la definición
del tema a investigar se inició a establecer los capítulos que contiene un enfoque
cuantitativo, abarcando el problema de investigación, metodología de la investigación
siendo necesario la solicitud formal a las instituciones que participaran en el estudio,
conocimientos verídicos de la población, definir la muestra así mismo la elaboración del
instrumento a aplicar y por último el capítulo del marco teórico; estos capítulos debiendo
de ser entregado a la facultad de posgrado como parte del anteproyecto.
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3. Trabajo en campo:
Determinada la muestra mediante un proceso metodológico de los distintos centros
escolares que conforman el distrito 1415 del Municipio de Santa Rosa de Lima, se aplicó
el instrumento dirigido a los niños y niñas como a las maestras del nivel de educación
parvularia para recabar información real y confiable de la realidad educativa en materia de
las estrategias metodológicas para potenciar el área de desarrollo personal – social de los
niños y niñas de la muestra seleccionada.
4. Procedimiento de análisis e interpretación de resultados.
Se realizó un vaciado de los hallazgos encontrados para realizar la presentación de la
información y la triangulación entre lo que plantean las maestras por medio de la
entrevista estructurada, la observación dirigida a las jornadas de clases como a los niños
y niñas, y por ultimo lo que plantea la teoría.
5. Conclusiones.
Es la etapa de cierre del proceso de investigación determinando las conclusiones que se
refiere de manera resumida a los hallazgos en el proceso de investigación y la
comprobación de hipótesis; además recomendaciones obtenidas sobre la base de las
conclusiones con la finalidad de optimizar la educación que se brinda a la niñez; por
último se diseñó la propuesta de una guía de estrategias metodológicas para el área de
desarrollo personal y social del nivel de educación parvularia.
6. Elaboración del proyecto.
Es la elaboración final utilizando el formato completo del informe que se expondrá ante el
jurado y sobre la base del protocolo para el trabajo de tesis; cuyo reporte de investigación
responde con claridad al planteamiento del problema.
7. Evaluación del proyecto.
Ante la finalización del proceso de investigación se expondrá ante un jurado seleccionado
por la Universidad Gerardo Barrios, siendo especialistas en metodologías y educación a la
Primera Infancia, el cual tomaran la decisión de aprobar o rechazar dicha investigación.
8. Presentación de informe final.
Entrega de la investigación cumpliendo con las normativas de presentación según la
Universidad Gerardo Barrios.
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2.6.

Procedimientos de Análisis e Interpretación de los Resultados.

La observación fue aplicada a la muestra de 32 niños y niñas que asisten al nivel de
educación parvularia durante el año 2018, en los distintos centros escolares que
conforman el distrito 1415 del Municipio de Santa Rosa de Lima, con la finalidad de
evaluar los indicadores de logros en el área de desarrollo personal y social, señalando los
principales indicadores que la muestra a logrado de acuerdo a su edad cronológica así
mismo los que están en proceso y los que todavía no alcanzan. Además la observación
del desarrollo de la jornada de clase fue de utilidad para verificar la congruencia de los
conocimientos teóricos con la práctica que realizan las maestras, así mismo para
contribuir con la triangulación de la información recolectada.
La entrevista estructurada se aplicó a las cinco maestras encargados del nivel de
educación parvularia de los centros educativos establecidos, con el objetivo de conocer
las estrategias metodológicas que implementan para potenciar el área de desarrollo
personal y social de los niños y niñas. La entrevista fue dividida en tres categorías y cada
pregunta abierta se codifico en las principales tendencias de respuestas de la muestra,
asignando un nombre a cada tendencia y un valor numérico para realizar un
agrupamiento de categorías y sus respectivas respuestas con más frecuencia.
Para el vaciado de datos, se auxilió de programas informáticos como word, para editar las
respuestas de forma manual por medio de cuadros, tablas y graficas; lo cual facilito la
triangulación

de

la

información,

comprobación

de

recomendaciones y la elaboración de la propuesta de la guía.

hipótesis,

conclusiones,
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CAPITULO III
MARCO TEÓRICO
3.1.

Antecedentes Históricos.

“La Educación Parvularia en El Salvador se inició en 1887 y cobro auge en 1923, sin
embargo su mayor tratamiento e importancia es un tanto reciente con respecto a la
ampliación, cobertura y calidad” (Merlos de Mejía, Santos Gamez, & Vasquez Ruíz, 2008,
pág. 5).
(…) No teniendo nuestro país un método propio, se trabajó con el método puro de
Froebel, traído de Alemania, y es por ello que se considera como el creador de la
Escuela Parvularia, su método da relevancia al juego, siendo este la actividad
primordial de los niños y niñas en el desarrollo de sus habilidades y destrezas. Froebel
recomienda a los educadores que estimulen al niño y la niña en el juego y que no sean
reprimidos, pues en este momento en que ellos y ellas, dan a conocer lo que son y lo
que desea ser. Por lo tanto, los docentes deben buscar una metodología apropiada
donde la niñez se motiven hacia un aprendizaje (Merlos de Mejía e. a., 2008, pág. 5).
En busca de una metodología adecuada a la realidad Salvadoreña, se envió a un
grupo de docentes a formarse al extranjero, dando impulso a la diversidad de métodos
incluidos en la jornada de trabajo; además fortaleció lo que se conoce como el segundo
momento de la Educación Parvularia. (…) El tercer momento de la Educación
Parvularia en El Salvador se dio en 1957, con la educadora Sra. Marta Carbonell de
Quinteño, quien “estudio los sistemas parvularios de algunas Universidades
Norteamericanas y pudo dar conocimiento a una reforma de la Metodología, en
practica de demostración y ensayo dirigidos personalmente”. Un cuarto momento se
originó con la Reforma Curricular de 1990 donde se revisan los programas después de
más de 20 años sin hacerlo, dando pauta a la revisión de la Ley General de Educación
en la que se incorpora la Educación Inicial (0 – 3 años) (Merlos de Mejía e. a., 2008,
págs. 5 - 6).
En 1998, se crea la Dirección Nacional de Educación Inicial y Parvularia, con el fin de
que se cumpla con los objetivos planteados en la Ley General de Educación, crezca la
cobertura y se mejora la calidad educativa en el nivel. Así como otros desafíos que
favorezcan la atención integral de los niños y niñas menores de 7 años. (Merlos de
Mejía e. a., 2008, pág. 6).
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Plan Nacional de Educación 2021: El programa Juega Leyendo desarrollo una
propuesta que responde al enfoque de la Educación preescolar del país, se formuló
una metodología formada de diferentes fuentes como son los programas de estudio de
Educación Parvularia, “Instrucciones por radio interactiva” y enriquecida con el
desarrollo de mini proyectos educativos y talleres creativos (Merlos de Mejía e. a.,
2008, pág. 24).
Metodología del Programa Juega Leyendo.
La metodología utilizada en Educación Parvularia responde al enfoque y a la integridad
de los programas de estudio, porque toma de diferentes actores y métodos, aspectos
básicos y relevantes que responden perfectamente al desarrollo del niño y niña, las
necesidades básicas, la alimentación y el juego; en estos momentos se fortalece la
formación de hábitos de cortesía, higiene y valores (Merlos de Mejía e. a., 2008, págs.
27 - 28).
Con el Plan 2021 surgió el Programa de Estudio Educación Parvularia:
Lineamientos metodológicos.
Orientaciones metodológicas básicas para favorecer el aprendizaje de las niñas y los
niños


Importancia de los conocimientos previos: (…) Al desarrollar los contenidos del
programa de estudio deben realizarse actividades metodológicas que permitan la
exploración de los conocimientos previos, la expresión oral acerca de las experiencias
conocidas por los niños y las niñas, así como las preguntas e inquietudes que poseen
los niños y las niñas del medio que les rodea.



Carácter lúdico de la metodología: Los niños y las niñas necesitan una experiencia
real durante su aprendizaje; las actividades prácticas, creativas, lúdicas y recreativas
son la mejor herramienta para estimular el aprendizaje.



Adecuación y flexibilidad en la metodología: Cada niño y niña, independientemente de
la etapa de vida y del nivel de desarrollo, es un ser único con características,
necesidades e intereses particulares y diversas. Por ello, las experiencias de
aprendizaje deben ser diversas, por ejemplo, variar entre actividades de manipulación,
experimentación, lectura, grupales, individuales, de expresión gráfica o expresión oral
que permitan a cada niño o niña aprender desde sus potencialidades y gustos.



Recursos y espacio físico: (…) Es necesario colocar el material al alcance de los niños
y las niñas, si se pueden colocar mesas, sillas o estantes pero a un nivel en el que

21
ellos pueden llegar con independencia. También, si se colocan textos, deben tener
como característica imágenes grandes y llamativas, por poner algunos ejemplos.
(Ministerio de Educación, 2008, pág. 14).
El Sistema Educativo Salvadoreño, en consecuencia, ha dedicado, desde hace
algunos años, grandes esfuerzos para garantizar una atención educativa de calidad a
las niñas y los niños de estas edades. Estos esfuerzos, hoy por hoy, tienen su
culminación en el Plan Social Educativo “Vamos a la Escuela” 2009-2014 (Ministerio de
Educación, 2013, pág. 13).
La creación de un nuevo currículo que fomenta el desarrollo pleno de la niña y el niño
de la primera infancia, a partir de un enfoque de derechos acordes a su desarrollo
evolutivo con la corresponsabilidad de los diversos sectores de la sociedad, es
fundamental, pues solo así se podrán facilitar los procesos de crecimiento, desarrollo y
formación del niño y de la niña como sujetos con plena ciudadanía social (Ministerio de
Educación, 2013, pág. 16).
Sugerencias para la metodología y utilización de recursos
Programa: “Vamos a la Escuela”:
La práctica educativa en educación inicial y parvularia se caracteriza por ser dinámica,
creativa y enriquecedora. El juego, el movimiento, la exploración y la expresión de sí
mismo y del entorno son las formas de actuar y pensar que tiene la niña o el niño;
estrategias que buscan su bienestar, la percepción positiva de sí mismo y
oportunidades de participación en la familia, el centro educativo o la comunidad
(Ministerio de Educación, 2013, pág. 59).
Si la actividad es significativa para ellos, posibilita el disfrute y la expresión de sus
pensamientos, emociones y sentimientos. Estas formas de actuar propias de la niñez
se toman en cuenta al planificar y poner en acción las situaciones de aprendizaje y
desarrollo, de una manera holística, observando a los niños y las niñas, construyendo
la secuencia de actividades en la comunidad de educadores y en interacción con la
niñez, y preparando los espacios y el ambiente necesarios (Ministerio de Educación,
2013, pág. 59).
A pesar de la variedad de enfoques y estrategias didácticas, es esencial en la
planificación considerar aspectos determinantes que han de respaldar la acción
didáctica, en cuanto a cómo es y cómo aprende la niñez en estas etapas, sus
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necesidades e intereses y contextualizar el proceso de aprendizaje con situaciones de
la realidad que posibiliten experiencias significativas. Estos aspectos permitirán tomar
decisiones metodológicas para que la intervención pedagógica resulte adecuada y
favorezca oportunamente el desarrollo integral de la niñez (Ministerio de Educación,
2013, pág. 59).
En El Salvador, la mayoría de los centros de educación inicial y parvularia tienen
secciones integradas con niños y niñas de varios grupos etarios. El currículo ha
tomado en cuenta esta particularidad y propone la metodología basada en el principio
globalizador, que permite atender con un mismo tema a niñas y niños de diferentes
edades simultáneamente. Al planificar, el equipo docente podrá complejizar el
desarrollo de dicho tema para cada grupo etario de acuerdo a los indicadores de logro
que se proponen en cada programa (Ministerio de Educación, 2013, pág. 59).
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3.2.

Elementos Teóricos:

3.2.1.

Didáctica:

Es considerada como una disciplina científico-pedagógica, tiene como cuerpo de
estudio el proceso enseñanza-aprendizaje.
Los componentes del acto didáctico son:
• El docente.
• El alumno.
• El contenido o materia.
• El contexto de aprendizaje.
• Las estrategias metodológicas (Vargas & Mercado, pág. 35).
Es importante considerar los componentes de didáctica en el proceso de enseñanza y
aprendizaje para asegurar una educación formal y de calidad a los niños y niñas; debido
que los profesional debe de tomar en cuenta contenidos que se apegue a la realidad o
contexto de sus estudiantes, incidir a desarrollar las áreas de experiencia y desarrollo,
considerar sus necesidades, edad cronológica, conocimientos previos, etc.; y a partir de
los contenidos establecer las estrategias metodológicas, actividades y técnicas que deben
ser planificadas, con la finalidad de lograr objetivos e indicadores de logros acorde a la
edad de los niños y niñas, siendo importante provocar un ambiente de estimulación e
interés en sus estudiantes para que se involucre en las jornadas de clase y adquieran un
aprendizaje significativo.
3.2.2.

Didáctica en educación parvularia.

(…) La planificación ha de ser flexible y debe tomar en cuenta la individualidad, aún
más en las primeras edades. Cada comunidad educativa, con base en los enfoques y
principios curriculares definirá y aplicará el desarrollo de ejes organizadores y
globalizadores, como juegos, temas, proyectos, problemas, centros de interés, etc., de
acuerdo a las características, posibilidades e intereses del grupo de niños y niñas.
Además, hay que considerar los tiempos de duración de las actividades que serán más
cortas cuantos más pequeños sean los niños y las niñas (Ministerio de Educación,
2013, pág. 83).
Al trabajar con niños y niñas en educación es necesario retomar sus características,
necesidades, contexto social, conocimientos previos, entre otros aspectos de su
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individualidad; como también considerar las bases de los fundamentos curriculares del
nivel de educación parvularia de El Salvador para realizar una planificación que sea
globalizada, es decir, entre los 4 a 6 años y usando metodologías efectivas que permita
actividades lúdicas, estimulación e interacción con el medio que se desenvuelva para
ayudar a su crecimiento y desarrollo integral, así mismo que capture la atención de la
niñez y es el momento ideal para brindar conocimientos que incida a desarrollar sus
indicadores de logros y a generar un aprendizaje significativo.
3.2.3.

Concepto de estrategias y metodologías:

“En educación, las estrategias son siempre conscientes e intencionales dirigidas a un
objetivo relacionado con el aprendizaje. (…) Se compone de pequeños pasos mentales
ordenados que permiten realizar una actividad, que a su vez conlleva la solución de un
problema.” (Ariño & Seco del Pozo, Estrategias y Técnicas Metodológicas, 2013, pág. 15).
“Metodología es el conjunto de criterios y decisiones que organizan de forma global la
acción didáctica en el aula, determinando el papel que juega el profesor, los
estudiantes, la utilización de recursos y materiales educativos, las actividades que se
realizan para aprender, la utilización del tiempo y del espacio, los agrupamientos de
estudiantes, la secuenciación de los contenidos y los tipos de actividades, etc.” (Ariño
& et. al, Estrategias y Técnicas Metodológicas, 2013, pág. 16).
Reflexionando ambos términos la estrategia metodológica en educación es un
procedimiento global con contenidos, indicadores de logros y objetivos determinados a
alcanzar, sobre la base de los fundamentos curriculares para el nivel de educación
parvularia pero que a la vez abarca un conjunto de técnicas que permite facilitar el
proceso de enseñanza – aprendizaje, así mismo sobre la base de las técnicas surgen la
realización de actividades para que los niños y niñas aprendan nuevas concepciones o
habilidades; es decir que en la planificación es importante considerar aspectos como
contenidos, objetivos, indicadores de logros, momentos didácticos, materiales didácticos,
recursos, tiempo y espacio, de acuerdo a las necesidades de cada uno de sus
estudiantes. Por ejemplo la estrategia metodológica es “El cuerpo y su movimiento”; las
técnicas metodológicas pueden ser: “Descubrir nuestro cuerpo, Jugando con el cuerpo en
movimiento, etc.”; mientras que las actividades metodológicas puede ser: “Disfrutar
sensaciones para el reconocimiento de los órganos sensoriales, realizar movimientos
como correr, saltar, caminar, rodar, etc.”.
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3.2.4.

Concepto de estrategias y metodologías en educación parvularia:

“La metodología a trabajar en Educación Inicial y Educación Parvularia es de ayudar a las
niñas y los niños a percibir la realidad en su globalidad, relacionando todos los elementos
que la componen, integrándolos en un todo” (Ministerio de Educación, 2013, pág. 61).
“Estrategias didácticas que promuevan el placer de jugar y aprender de manera lúdica
mediante la interacción entre las niñas y los niños y la expresión creativa de sus intereses,
emociones y sentimientos” (Ministerio de Educación, 2013, pág. 37).
Por lo tanto son indispensables las actividades lúdicas en la niñez porque permiten
explorar mediante sus sentidos, expresar libremente su creatividad, imaginación,
curiosidad, interés, establecer sus principales relaciones sociales, formar las bases de su
personalidad, adquisición de diversas capacidades, etc. Además el juego permite que los
niños y niñas practiquen, comenten, tomen sus propias decisiones y aprendan uno de
otro, siendo un aprendizaje enriquecedor que permite a la vez apreciar y analizar
objetivamente su contexto, optimizar las distintas áreas de experiencia y desarrollo como
ser una persona comprometida socialmente, es decir, la esperanza de un mejor futuro.
3.2.5.

Concepto de estrategias de aprendizaje y estrategias de enseñanza.

Las estrategias de aprendizaje:
(…) Entendemos por estrategias de aprendizaje al conjunto de procedimientos
cognitivos, afectivos, sociales y motrices que él y la estudiante pone en juego, de
manera deliberada, sistemática y flexible al enfrentarse a una situación de aprendizaje
para desarrollar las capacidades y actitudes esperadas. (Programa Alianza Perú para
la Educación Rural, pág. 6)
Es importante desarrollar un conjunto de varias estrategias de aprendizaje con finalidades
específicas y organizadas para no desviarse del objetivo planteado; cuyas estrategias
deben emplear actividades lúdicas que permita el involucramiento e interés del niño o niña
en el proceso de aprendizaje, respetar sus conocimientos previos, opiniones y ritmo de
aprendizaje; evitando la educación bancaria o tradicional porque ese tipo de estrategias
metodológicas limita la adquisición de aprendizajes significativos. Por lo tanto si el
profesional desarrolla estrategias de aprendizajes variadas y considerando aspectos
biopsicosociales de cada uno de sus estudiantes garantiza que se desarrolle
integralmente.
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Las estrategias de enseñanza:
Es el conjunto de procedimientos que el docente diseña y aplica como situaciones de
aprendizaje para facilitar que la niña y el niño utilicen de manera integral las diversas
estrategias de aprendizaje. (…) En conclusión, para cada procedimiento y acción que
queremos que el alumno ejecute (estrategia de aprendizaje) hay una correspondiente
acción y procedimiento que el docente debe planificar y ejecutar (estrategia de
enseñanza). (Programa Alianza Perú para la Educación Rural, pág. 22).
Las estrategias de enseñanza es la función del profesional para facilitar la adquisición de
aprendizaje de sus estudiantes, por lo tanto es importante estructurar su planificación con
situación de aprendizaje, objetivos, contenidos, indicadores de logros, procedimientos,
técnicas, actividades didácticas, momentos y tiempos para su desarrollo, aprovechando
los periodos de atención de los niños y niñas para relacionar sus conocimientos previos
con los nuevos y generar un aprendizaje significativo. Considerando importante que
establezcan una secuencia en sus contenidos desarrollados para evitar la adquisición de
conocimientos confusos, así mismo es importante considerar las necesidades y ritmos de
aprendizajes de cada estudiante para brindar un ambiente adecuado y de estimulación,
con el fin de que las estrategias de enseñanza sean la guía a la comprensión del
aprendizaje y el involucramiento del estudiante en las jornadas de clase.
3.2.6.

Concepto de estrategias metodológicas:

Estrategias metodológicas son un conjunto de medios y recursos de enseñanza y
aprendizaje que el docente planifica de modo sistemático para hacer posible el
desarrollo de las competencias, capacidades y actitudes de los y las estudiantes
previstas en su unidad didáctica y su plan de clase. (…) La característica esencial de
las estrategias metodológicas es el integrar en un solo proceso las estrategias de
aprendizaje y las de enseñanza (Programa Alianza Perú para la Educación Rural, pág.
5).
Muchos autores desarrollan hoy el concepto de ESTRATEGIAS DIDACTICAS y entre
ellas algunas concepciones son:
(Rajadell 1992): “Consideramos que una estrategia didáctica equivale a la actuación
secuenciada potencialmente consciente del profesional en educación del proceso de
enseñanza en su triple dimensión de saber, saber hacer y ser, guiada por uno o más
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principios de la didáctica encaminada hacia la optimización del proceso de enseñanza
– aprendizaje”.
(Saturnino de la Torre): “conjunto de procedimientos adaptativos por los que
organizamos secuenciadamente la acción en orden a conseguir las metas previstas)”
(Gabinete Pedagógico Interdisciplinario, págs. 1 - 2).
Las estrategias didácticas se definen como los procedimientos (métodos, técnicas,
actividades) por los cuales el docente y los estudiantes, organizan las acciones de
manera consciente para construir y lograr metas previstas e imprevistas en el proceso
enseñanza y aprendizaje, adaptándose a las necesidades de los participantes de
manera significativa (Martínez, 2010, pág. 222).
Las estrategias metodológicas o estrategias didácticas se refieren a un conjunto de
procedimiento para desarrollar el proceso de enseñanza y aprendizaje, siendo importante
que el profesional analice a sus estudiantes para determinar un diagnóstico sobre sus
características, necesidades, conocimientos previos, su contexto, etc.; con el propósito de
realizar la planificación porque sobre esas bases determina las estrategias metodológicas
adecuadas para potenciar la personalidad y las áreas de experiencias – desarrollo, así
mismo contemplar las técnicas y actividades que van a permitir desarrollar la situación de
aprendizaje, el contenido, los momentos didácticos, como alcanzar los objetivos e
indicadores de logros establecidos; aunque no solamente planifica y ejecuta las temáticas
en las jornadas de su clase sino que es necesario estimular a sus estudiantes para que
participe y se involucre en las técnicas y actividades; es decir, crear acciones que deben
de realizar los niños y niñas para generar un aprendizaje significativo y brindar una
educación de calidad. Por lo tanto las estrategias metodológicas son acciones que debe
de realizar el profesional junto con los niños y niñas; abandonando la concepción que los
estudiantes son personas que solamente se deposita conocimientos o información, por la
concepción que la participación de ambas partes permite que los niños y niñas formen sus
bases para que en un futuro sean personas capaces de tomar decisiones, resolver sus
problemas y contribuir al desarrollo de una sociedad.
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3.2.7.

Concepto de estrategias metodologías en educación parvularia.

“Estrategias Metodológicas basada en el principio globalizador, que permite atender con
un mismo tema a niñas y niños de diferentes edades simultáneamente. Al planificar, el
equipo docente podrá complejizar el desarrollo de dicho tema para cada grupo etario de
acuerdo a los indicadores de logro que se proponen en cada programa” (Ministerio de
Educación, 2013, pág. 59).
En El Salvador la educación del nivel parvularia se contempla entre las edades de 4 a 6
años y en la mayoría de las instituciones son aulas integradas siendo necesario que el
profesional se base en el “principio globalizador”; tomando en cuenta aspectos como sus
particularidades, necesidades educativas, intereses, contexto social, temas de interés y
que permita contribuir a potenciar las áreas de experiencia y desarrollo de acuerdo a la
edad cronológica, entre otros aspectos; en resumen es una acción didáctica difícil pero no
imposible, aunque es indispensable aprender a conocer a cada uno de sus estudiantes
para establecer las estrategias metodológicas idóneas que incidan el desarrollo del área
de desarrollo personal – social, además facilitar la participación de los niños y niñas en el
desarrollo de las clases, planificar distintas técnicas considerando las edades, valorar las
opiniones de los estudiantes, el profesional no debe imponer sus decisiones o acciones,
actividades que permita la colaboración e igualdad entre el grupo estudiantil; es decir, un
ambiente estimulante y armonioso que facilita brindar una educación de calidad con
aprendizajes significativos para distintas edades.
3.2.8.

Definición de conceptos:

Método pedagógico: Es la manera concreta de organizar la relación entre los tres
polos: estudiante, profesor y contenidos.
La metodología: Es la aplicación práctica de un método.
Se puede priorizar uno u otro de los tres elementos del triángulo interactivo, pero la
intervención del conjunto de los tres es quien determina la metodología utilizada en la
actuación pedagógica de un profesor.
Según la prioridad elegida, hablamos de:
- Prioridad del eje profesor- contenidos --------> Enseñanza.
- Prioridad del eje estudiante-contenidos --------> Aprendizaje.
- Prioridad del eje profesor-estudiante --------> Formación-aprendizaje.
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Procedimiento: Es un conjunto de pasos ordenados y secuenciados que conducen a
un fin o propósito. “Un procedimiento es un conjunto de acciones ordenadas y
finalizadas, es decir, dirigidas a la consecución de una meta” (Coll, 1987).
Técnica: Es un procedimiento algorítmico. Es un conjunto finito de pasos fijos y
ordenados, cuya sucesión está prefijada y secuenciada, y su correcta ejecución lleva a
una solución segura del problema o de la tarea.
Las actividades de aprendizaje: Son estrategias metodológicas diseñadas por el
profesor para que el estudiante desarrolle capacidades-destrezas, valores-actitudes y
aprenda contenidos curriculares (Ariño & Seco del Pozo, Estrategias y Técnicas
Metodológicas, 2013, págs. 14 - 26).
El método es el camino para llevar a cabo el proceso de educación, haciendo uso de las
estrategias metodológicas o didácticas que involucra el proceso de enseñanza
(profesional - contenidos), el proceso de aprendizaje (estudiante - contenidos), es decir un
proceso de enseñanza – aprendizaje (formación – adquisición de aprendizajes). Además
dentro de las estrategias metodologías es necesario las técnicas que son procedimientos
para desarrollar el contenido, las cuales, deben ser de motivación y que denoten
curiosidad en los niños y niñas para que se involucren en cada una de las actividades que
el docente guía; recordando evitar presionar al niño o niña porque se debe de respetar su
ritmo de aprendizaje y comportamiento para que el ambiente sea más saludable y
estimulante a la adquisición del aprendizaje significativo.
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3.2.9.

Propuestas metodológicas globalizadas en educación parvularia.

(Ministerio de Educación, 2013, pág. 68)
Son sugerencias de propuestas metodológicas con enfoque globalizador para que los
profesionales encargados del nivel de educación parvularia las utilicen según su
preferencia, en donde las pueden usar por separado, combinar o realizar otras pero
recordando la individualidad de sus estudiantes. Por lo tanto el uso de las estrategias
metodológicas requiere tiempo del profesional para escoger la idónea, pensar cómo
será su desarrollo permitiendo involucrar a todos los niños y niñas en las actividades,
técnicas que permita atrapar el interés de sus estudiantes, incidir a desarrollar
actividades lúdicas y la estimulación de los sentidos de la niñez, preparar el ambiente
para desarrollar adecuadamente la jornada de clase que permita lograr con los
objetivos propuestos y evaluar los indicadores de logros que alcanzan sus estudiantes
de acuerdo a su edad cronológica. Sin embargo no todos los profesionales consideran
importante estos aspectos para la elección de las estrategias metodológicas, siendo
factible estrategias como el coloreo, rasgado o actividades que no permite un
aprendizaje significativo y el desarrollo del área personal – social.
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3.2.10.

Áreas de experiencia y desarrollo según los fundamentos curriculares

de la primera infancia – nivel de educación parvularia.
El currículo de la etapa de primera infancia se organiza en tres áreas de experiencia y
desarrollo:
•

Desarrollo personal y social.

•

Expresión, comunicación y representación.

•

Relación con el entorno.
Estas constituyen las áreas curriculares que responden a las áreas del desarrollo de la
personalidad de la niña y del niño: biosicomotora, socioafectiva y cognitiva (Ministerio
de Educación, 2013, pág. 54).

Las estrategias metodológicas en educación de nivel parvularia en El Salvador debe
basarse en relación a las tres áreas de experiencia y desarrollo que los niños y niñas
deben de alcanzar de acuerdo su edad cronológica, es una ficha que los profesionales
deben de evaluar durante el año escolar, es decir, una evaluación inicial, intermedia y
final; además es obligación del profesional reportar a los padres de familia y explicar el
significado de la evaluación porque es una evaluación cualitativa, es decir, por medio de
conceptos, en donde s: significa si lo hace, p: en proceso y t: todavía no lo hace. Así
mismo es un proceso mediante el cual se explora y registran los avances como las
dificultades, siendo necesario fortalecer los indicadores con problemática para garantizar
el desarrollo integral de la niñez y brindar una educación de calidad. El área de interés en
la investigación es el desarrollo personal y social que se relaciona con el desarrollo de la
personalidad específicamente en el área socioafectiva; la cual es la primera en la ficha y
es una de las áreas importantes para la construcción de la personalidad de los niños y
niñas, formar las bases emocionales para enfrentar los problemas de la vida o la
capacidad para responder a las demandas de las siguientes etapas de sus vidas,
considerando indispensable una construcción socioafectiva adecuada para impulsar a
convertirse en personas equilibradas emocionalmente, humanista y de bien para la
sociedad.
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3.2.11.

Desarrollo personal y social en nivel de educación parvularia:

(…) Cada niña y niño es un ser único e irrepetible; por lo tanto, es esencial que desde
su singularidad, frente a la singularidad de los otros, se le apoye en el fomento de la
confianza, autonomía, autoestima, el reconocimiento de su identidad (Ministerio de
Educación, 2013, pág. 55).
Cada ser humano es distinto e irrepetible, pero a pesar de esas diferencias individuales es
importante que en la acción didáctica se considere optar por distintas estrategias
metodológicas para facilitar incidir el desarrollo del área socioafectiva como es la
construcción de autoestima que desde la ciencia de psicología es la base para la
autorrealización personal y al ser una persona con esas cualidades genera mayores
beneficios en el entorno que se desenvuelve. Así mismo se inicia la consolidación de
hábitos de autonomía siendo indispensable facilitar a los niños y niñas tomar decisiones
por sí mismo/a como a respetar dichas decisiones; inician su progreso en los cuidados del
cuerpo como son los hábitos higiénicos, es decir, que inician a vestirse, comer, bañarse, ir
al baño por sí mismos, hábitos de alimentación como es comer por sí mismos,
cumplimientos de horarios, ingesta de alimentos saludables o el uso de cubiertos;
descubrir distintas emociones como miedos, compañerismo, celos, rivalidad, entre otras,
siendo necesario enseñar a que las experimenten y a tener la capacidad de resolver sus
problemas internos, así mismo a expresar sus emociones, sentimientos y estados de
ánimos sin dañar o lastimar a las demás personas; a convivir socialmente y adoptar
valores como es el respeto hacia los demás, evitando la discriminación por su género y es
una labor importante de los profesionales evitar los juegos sexista, a pesar que vivimos en
una sociedad o cultura machista, también aprender a cumplir limites, normas de cortesías
y a conocer sus derechos como deberes.
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3.2.12.

Contenidos del área de desarrollo personal – social se organizan en

tres bloques:
Los contenidos de esta área se organizan en tres bloques: el primero se refiere al
descubrimiento y control progresivo del cuerpo y su movimiento; el segundo, a la
construcción de la identidad y autonomía a través de las vivencias diarias y el juego; y
el tercero, a los procesos de interacción social, colaboración y respeto a las normas
que permiten la convivencia en armonía con los otros y el entorno (Ministerio de
Educación, 2013, pág. 56).
Los indicadores de logros en el área de desarrollo personal y social de acuerdo a la edad
se desglosan en tres bloques; cuyos contenidos en el primero abarca el descubrimiento
del cuerpo, jugando con el cuerpo en movimiento, cuidadores del cuerpo y seguridad
personal; es decir, que se refiere a identificar las partes del cuerpo, autoaceptar sus
características y cualidades, descubrir diferencias y semejantes entre otros niños,
experimentar sus sentidos por medio de sensaciones y percepciones, desarrollar la
motricidad gruesa por medio del desplazamiento corporal, equilibrio y orientación espacial
además la motricidad fina como de su cara y manos; así mismo se refiere a estimular
hábitos de higiene, alimentación, descanso y recreación, como medidas de seguridad que
pueden atentar contra el bienestar físico e integridad personal, siendo necesario estimular
la capacidad para estar alerta antes posibles amenazas físicas, emocional y sexual. El
segundo bloque permite la construcción de identidad, construcción de autonomía y
expresión de sentimientos y emociones; es decir que se refiere a la identificación y
aceptación de sí mismo como el respeto a las semejanzas y diferencias hacia otras
personas evitando la discriminación de género, identificación personal como su nombre y
de su grupo familiar, su historia personal (gustos y preferencias) y familiar (árbol
genealógico), desarrollar habilidades personales para lograr un

nivel de autonomía,

cuidado personal, aprender a participar en situaciones de la vida y a tomar sus propias
decisiones, la capacidad de identificar sus propios estados de ánimos, emociones y
sentimientos, lograr su nivel de regulación y respetar las emociones o sentimientos de las
demás personas, como aprender a establecer lazos de amistad, afecto y confianza con
sus pares, familia o persona significativa en su vida y manejar adecuadamente los
conflictos de la vida cotidiana. Por último el tercer bloque se refiere a la convivencia social
y valores; es decir que los niños y niñas aprenden a conocer y respetar las normas de
convivencia social y de cortesías, practicar valores que forman las bases para ser unas
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personas comprometidas con la sociedad, respetando a las demás personas y un ser
humano equilibrado emocionalmente, aprender sobre sus derechos y deberes para
fomentar a su integridad personal. Por lo tanto son contenidos que permite que los niños y
niñas formen las bases de su personalidad, afectividad y relaciones interpersonales
siendo de suma importante que los niños y niñas alcance cada uno de los indicadores en
dicha área para que se convierta en el futuro en una persona con visiones, percepción
positiva de sí misma y de su entorno así mismo que contribuya con sus acciones al
desarrollo de la sociedad.
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3.3.

Definición y Operacionalización de Términos Básicos.
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diarias y el juego; y
el

tercero,

a

procesos

los
de

interacción
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colaboración

y
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que
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la

convivencia

en
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los

con

otros y el entorno
(Ministerio
Educación, 2013).

de
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3.4.

Sistema de Hipótesis.

“Variable: Propiedad que tiene una variación que puede medirse u observarse”
(Sampieri, 2014, pág. 105).
Las variables de la investigación son:
•

Variable Dependiente: las estrategias metodológicas.

•

Variable Independiente: indicadores de logros en el área del desarrollo personal
y social.

“Hipótesis de investigación: Proposiciones tentativas sobre las posibles relaciones
entre dos o más variables” (Sampieri, 2014, pág. 107).
“Hipótesis que establecen relaciones de causalidad: Este tipo de hipótesis no
solamente afirma la o las relaciones entre dos o más variables y la manera en que se
manifiestan, sino que además propone un “sentido de entendimiento” Correlación y
causalidad

son

conceptos

asociados,

pero

distintos.

Si

dos

variables

están

correlacionadas, ello no necesariamente implica que una será causa de la otra” (Sampieri,
2014, págs. 110-111).
•

Siendo la hipótesis de la investigación:

Hi: Estrategias metodológicas utilizadas potencian el área de desarrollo personal y social
en niños y niñas del nivel de educación parvularia.
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CAPITULO IV
HALLAZGOS EN LA INVESTIGACIÓN
4.1.

Presentación y Discusión de Resultados.

4.1.1. Instrumento: indicadores de logros del área de desarrollo personal y social.
Nivel de 4 años: los datos obtenidos reflejan que el 100% de los niños y niñas de este
nivel, cumplen ciertos indicadores de logros en el área de desarrollo personal y social
como es correr alrededor de obstáculos en una misma dirección, saltar con los dos pies
hacia adelante y atrás, saltar sobre un solo pie, utilizar el deslizadero sin ayuda, subir y
bajar escaleras, subir y bajar el zíper. Un 83% de la muestra del nivel de 4 años, es capaz
de señalar hasta 10 partes del cuerpo y percibir sus características, comprende que es
diferente a otros, además, mantiene el equilibrio en un solo pie, salta sobre obstáculos
entre 5 a 15 cm de altura, agarra la cuchara o tenedor y es capaz de comer utilizando
cubierto. El 67%, atiende hábitos de alimentación y camina manteniendo el equilibrio. Se
puede apreciar que un 67% de la muestra está “en proceso“, de lograr el indicador de
cepillarse los dientes, vestirse y desvestirse con el estímulo verbal del profesional.
Tabla: criterios del nivel 4. Total de indicador (Ver anexo 1):
Categoría

F

%

Si lo hace

23 100

En proceso 17

74

No lo hace

22

5

Fuente. Instrumento
Gráfica 1. Indicadores de logros 4 años.
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Descripción. Los datos de la tabla y grafica reflejan que el 100% de los indicadores en la
categoría de “si lo hace” son cumplidos por la muestra en su totalidad. Solo el 74% de los
indicadores en la categoría en proceso son ejecutados por los niños y niñas de

la

muestra. El 22% de los indicadores de logro, en la categoría de “no lo hace”, son
presentados por la muestra.
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Nivel de 5 años:
Los datos obtenidos reflejan que el 100% de los niños y niñas de este nivel, cumplen los
indicadores de logros del área de desarrollo personal y social como diferenciarse entre
niño o niña, teniendo la capacidad de describirse físicamente, saltar en un pie, subir y
bajar gradas, pararse de puntillas con ojos abiertos, patear objeto pequeño en forma
consecutiva e interactuar espontáneamente con niños y niñas de su edad. Un 91% de los
niños y niñas, alcanza los indicadores de sostenerse en un pie y los brazos extendidos,
correr y detenerse, caminar en una tabla inclinada, recortar respetando líneas e inventar
juegos de roles. El 82% de la muestra, cumple los indicadores de caminar hacia atrás en
una tabla, lanzar una pelota con un bate, elabora grafismos y resuelve conflictos con otros
niños y niñas. Además, los indicadores de rasgar, vestirse y bañarse solo los cumple el
73% de la muestra. Mientras que un 55% cumple los indicadores de atajar una pelota
pequeña y decir por favor y gracias; el 36% está en proceso de lograr dichos indicadores.
Tabla: criterios del nivel 5. Total de indicador (Ver anexo 2):
Categoría

F

%

Si lo hace

21 100

En proceso 15

71

No lo hace

19

4

Fuente. Instrumento
Gráfica 2. Indicadores de logros 5 años.
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Descripción. Los datos de la tabla y el grafico presentan que el 100% de los indicadores
en la categoría de “si lo hace” son cumplidos por la muestra en su totalidad. Solo el 71%
de los indicadores en la categoría en proceso son ejecutados por los niños y niñas de la
muestra. El 19% de los indicadores de logro en la categoría de “no lo hace”, son
representados por la muestra.
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Nivel de 6 años.
Los datos obtenidos reflejan que el 100% de los niños y niñas de este nivel, cumplen los
indicadores de alternar brazos y piernas mientras camina, desplaza con el pie objetos
pequeños, va solo al baño, participa en actos grupales y juega con niños y niñas. Un 93%
de la muestra cumple los indicadores de saltar sobre obstáculos, reconocer género de
otra persona además de usar cubiertos en la mesa e iniciar su participación en
actividades grupales. El 87%, de los sujetos puede dar saltos de 50 cm de altura y rasgar
figuras. Además el 73% de los niños y niñas, están en proceso de lograr los indicadores
como detener la pelota pequeña con una mano y un 27%, todavía no alcanzan el
indicador de identificar en otra persona la derecha e izquierda.
Tabla: criterios del nivel 6. Total de indicador (Ver anexo 3):
Categoría

f

%

Si lo hace

22 100

En proceso 15

68

No lo hace

23

5

Fuente. Instrumento

Gráfica 3. Indicadores de logros 6 años.
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Descripción. El 100% de los indicadores en la categoría de “si lo hace” son cumplidos
por la muestra en su totalidad. Solo el 68% de los indicadores en la categoría en proceso
son ejecutados por los niños y niñas de la muestra. El 23% de los indicadores de logro en
la categoría de “no lo hace”, son representados por la muestra.
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4.1.2.

Instrumento: Codificación de la entrevista dirigida a las profesionales
del nivel de educación parvularia.

Estrategias metodológicas:
1. ¿Qué estrategias metodológicas utiliza con la finalidad de generar un
ambiente estimulante para el aprendizaje con un grupo etario?
Código

Categorías (respuesta con mayor

Frecuencia de

frecuencia)

mención

%

1

Rincones lúdicos.

3

60%

2

Talleres.

3

60%

3

Actividad lúdica individual.

1

20%

4

Trabajar en grupo.

1

20%

5

Zonas de aprendizaje.

1

20%

Descripción: el 60% de la muestra utiliza la estrategia metodológica del rincón lúdico,
60% los talleres 20% actividades lúdicas individual, otros 20% trabajos en equipo y por
ultimo un 20% zonas de aprendizaje.

2. ¿Qué aspectos considera al planificar sus estrategias metodológicas para
generar aprendizajes significativos en los niños y niñas?
Código

1

Categorías (respuesta con mayor

Frecuencia

frecuencia)

de mención

Planificar de acuerdo a las necesidades de los 5

%

100%

niños y niñas.
2

En base al programa de estudio.

1

20%

3

Determinar los ejes globalizadores.

1

20%

4

Ambiente adecuado a la actividad a realizar

1

20%

Descripción: los aspectos considerados dentro de las estrategias metodológicas es que
el 100% de la muestra toma en cuenta la edad, las necesidades y realidad del niño o niña,
un 20% considera el programa de estudio, otro 20% los ejes globalizadores y 20% el
ambiente adecuado para realizar la actividad.
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3. ¿Qué opina sobre la utilización de actividades lúdicas como estrategias
metodológicas?
Código

1

Categorías (respuesta con mayor

Frecuencia

frecuencia)

de mención

Es una estrategia fundamental en la que 5

%

100%

aprende jugando.
Descripción: en relación a la opinión sobre actividades lúdicas se tiene que el 100% de la
muestra piensa que son importantes, fundamentales y funcionales.

4. ¿Cómo organiza sus estrategias metodológicas en base al contenido,
indicadores de logros y objetivos establecidos en sus planificaciones?
Código

Categorías (respuesta con mayor

Frecuencia

frecuencia)

de mención

%

1

Fundamentos curriculares.

2

40%

2

Sistematiza las prácticas educativas articulando 1

20%

contenidos,

actividades

y

opciones

metodológicas.
3

Ejes y temas globalizadores.

2

40%

Descripción: en la organización de las estrategias metodológicas se aprecia que el 40%,
de la muestra lo hace mediante ejes globalizadores, 40% a través de los fundamentos
curriculares y solo un 20%, por medio de contenidos y actividades.
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Área de desarrollo personal y social:
5. ¿Qué actividades realiza para potenciar el área de desarrollo personal –
social en niños y niñas de educación parvularia?
Código

Categorías (respuesta con mayor

Frecuencia de

frecuencia)

mención

%

1

Juegos como rondas y narraciones.

3

60%

2

Dramatizaciones y bailes.

2

40%

3

Collage y coloreado.

2

40%

4

Juego de socialización

1

20%

5

Recortado, pegado

1

20%

Descripción: entre las actividades que realizan para potenciar el desarrollo personal y
social, es un 60% el juego, 40% dramatizaciones y bailes, 40% hace uso de coloreado, un
20% actividades de recortado y pegado, además 20% juego de socialización.

6. ¿Entre las actividades metodológicas utilizadas para desarrollar el
conocimiento del cuerpo y su movimiento en educación parvularia son?
Código

1

Categorías (respuesta con mayor

Frecuencia

frecuencia)

de mención

Motricidad

fina

como

retorcido,

rococó, 2

%

40%

estrujado, recortado y coloreado.
2

Motricidad gruesa como educación física.

3

60%

3

Bailes y canciones sobre las partes de cuerpo.

4

80%

4

Dramatizaciones.

1

20%

Descripción: en relación a las estrategias que realizan para conocer el desarrollo del
cuerpo, el 80% de la muestra utiliza baile y canciones, 60% educación física, 40%,
emplea dinámicas para desarrollar la motricidad fina y un 20% dramatizaciones.
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7. ¿Cuáles actividades metodológicas utiliza para construir la identidad y
autonomía personal de los niños y niñas?
Código

Categorías (respuesta con mayor frecuencia)

Frecuencia

%

de mención
1

Técnicas como identificación del sexo, aprender 2

40%

sus diferencias y reconocer su género.
2

Celebración de lunes cívico y participar en el 1

20%

mes de septiembre.
3

Láminas ilustradas y videos educativos para 1

20%

enfatizar en los derechos y deberes.
4

Dramatizaciones de roles y cuentos.

5

Conversaciones

y

presentación

entre

1

20%

los 2

40%

niños/as.
Descripción: las estrategias que realizan para potenciar el desarrollo personal y social,
es un 40% técnicas de identificación de sexo, 40% conversaciones, 20% participar en el
lunes y mes cívico, 20% laminas y videos, por ultimo un 20% en dramatizaciones.
8. ¿Cuáles actividades metodológicas utiliza para facilitar la convivencia
social y la adquisición de valores en los niños y niñas?
Código

Categorías (respuesta con mayor

Frecuencia

frecuencia)

de mención

1

Enfatizar en los valores.

2

Compartir

con

la

familia

en

%

2

40%

mañanas 2

40%

recreativas, día de la amistad y alumnos/as.
3

Diálogos animados.

2

40%

4

Actividades como el libro viajero.

1

20%

5

Cantos y rondas.

2

40%

6

Lunes cívicos.

1

20%

7

Dramatizaciones, cuentos e historias.

1

20%

Descripción: en relación a las estrategias que desarrollan para potenciar la convivencia
social, el 40% de la muestra enfatizan en los valores, convivencias con los padres de
familia, diálogos, cantos y rondas, mientras que un 20% trabajan con el libro viajero, lunes
cívicos o dramatizaciones.
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Indicadores de logros:
9. ¿Cómo influyen los indicadores de logros para planificar sus estrategias
metodológicas dirigidas a potenciar el área de desarrollo personal y social?
Código

Categorías (respuesta con mayor

Frecuencia

frecuencia)

de mención

%

1

Dirige el avance en los niños/as.

2

40%

2

Dirige lo que se desarrollara en clases.

1

20%

3

Tomar en cuenta la situación de aprendizaje y 2

40%

contenido para considerar las sugerencias de
las actividades.
Descripción: en cuanto a la influencia de los indicadores de logro en la planificación de
las estrategias metodológicas, se tiene que el 40% de la muestra establece como el
alcance en los niños/as, un 40% como las actividades sugeridas a desarrollar y un 20% la
dirección en la clase.

10. ¿Considera que las estrategias metodológicas que utiliza son
adecuadas para alcanzar los indicadores de logros del área de desarrollo
personal y social según su planificación?
Código

1

Categorías (respuesta con mayor

Frecuencia

frecuencia)

de mención

Sí, porque se comprueba con la observación o

5

%

100%

se refuerzan con otra actividad.
Descripción: el 100% de la muestra considera que las estrategias metodológicas
utilizadas son adecuadas para alcanzar los indicadores de logro.
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11. ¿Cómo utiliza los instrumentos de evaluación para determinar los
indicadores de logros del área de desarrollo personal – social en niños y
niñas?
Código

Categorías (respuesta con mayor

Frecuencia

frecuencia)

de mención

1

Observación en diferentes momentos.

2

Evaluación cualitativa para determinar los 3

5

%

100%
60%

conceptos S: si lo hace, P: en proceso y T:
todavía no lo hace.
3

Para el involucramiento de sus padres.

1

20%

Descripción: el 100% de la muestra utiliza el instrumento de la observación, 60% utiliza
los conceptos STP, 20% utiliza tareas extra curriculares con involucramiento de los
padres y madres.

12. ¿Cómo refuerza el desarrollo personal y social en el caso que el niño o
niña no alcance con los indicadores deseados?
Código

Categorías (respuesta con mayor

Frecuencia

frecuencia)

de mención

%

1

Retroalimentación como plan individualizado.

1

20%

2

Los indicadores de logros son repetitivos en las

4

80%

1

20%

situaciones de aprendizaje.
3

Buscar otras metodologías.

Descripción: la manera de reforzar cuando no se han alcanzado los indicadores de
logros, es que un 80% de la muestra manifiesta que lo hace mediante la repetición de los
indicadores,

20%

metodológicas.

por

retroalimentación

y otro 20%

buscan otras estrategias
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Procedimiento de análisis de la entrevista estructurada dirigida a las maestras:
Para el procedimiento de análisis de datos se analizó cada una de las respuestas de las
maestras por las diferentes categorías que abarca la entrevista estructurada, es decir, las
estrategias metodológicas, área de desarrollo personal y social e indicadores de logros;
además se codifico cada pregunta cuyas respuestas se determinaron en categorías y la
frecuencia de mención.
En la categoría de estrategias metodológicas las profesionales de la muestra utilizan los
rincones lúdicos y talleres para generar un ambiente estimulante en el aprendizaje, con un
grupo etario; entre los aspectos que consideran a planificar son las necesidades de los
niños y niñas; utilizan actividades lúdicas como estrategias metodológicas considerando
que son fundamentales porque la niñez aprende jugando, organizan sus estrategias
metodológicas sobre la base de los contenidos, indicadores de logros y objetivos, que
contiene los fundamentos curriculares de la Primera Infancia además por los ejes y temas
globalizadores que contempla dicho fundamento.
La siguiente categoría que es el área de desarrollo personal y social, entre las actividades
que utilizan para potenciar dicha área en los niños y niñas de educación parvularia son
juegos como rondas, narraciones, bailes, dramatizaciones, collage, recortado, pegado y
coloreo; especificando que en el área de desarrollo personal y social abarca tres
contenidos, los cuales son: el cuerpo y su movimiento, construyendo la identidad y la
autonomía personal y por ultimo convivencia social y valores. En relación al primer
contenido que es el conocimiento del cuerpo y su movimiento, las actividades
metodológicas utilizadas son principalmente los bailes y canciones sobre las partes del
cuerpo, estimulan la motricidad gruesa a través de educación física y la motricidad fina
por medio de retorcido, rococó, estrujado, recortado y coloreado; en el segundo contenido
las actividades metodológicas para construir la identidad y autonomía personal de los
niños y niñas utilizan técnicas como identificación del sexo, aprender sus diferencias y
reconocer su género además conversaciones y presentación entre los niños/as; por ultimo
en el tercer contenido de la convivencia social y la adquisición de valores utilizan
actividades metodológicas como enfatizar en los valores, compartir con la familia por
medio de convivios, diálogos animados, cantos y rondas.
La tercera categoría se refiere a los indicadores de logros, los cuales influyen para
planificar sus estrategias metodológicas porque son los que dirigen el avance en los niños
y niñas, además son la guía para la situación de aprendizaje, contenido y las actividades;
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considerando que la aplicación de sus estrategias metodológicas son adecuadas para
alcanzar los indicadores de logros del área de desarrollo personal y social porque los
profesionales comentan que lo comprueban por medio de la observación. Mientras que
los instrumentos de evaluación de los indicadores de logros principalmente es la
observación, siendo utilizada en diferentes momentos durante la jornada de clase, que
también facilita llenar la evaluación de los conceptos S: si lo hace, P: en proceso y T:
todavía no lo hace; cuya evaluación se realiza al inicio, intermedio y al final del año
electivo, así mismo en tres ocasiones se realiza el reporte a los padres de familia,
pretendiendo que al final del año electivo los niños y niñas alcances los indicadores de
logros de acuerdo a su edad cronológica, por lo tanto especifican las profesionales de la
muestra que al no alcanzar los indicadores deseados en los niños/as, se refuerza en otras
situaciones de aprendizaje debido que son repetitivos.
Por último la entrevista se comparó con la observación del desarrollo de la jornada de
clase para verificar la congruencia entre sus conocimientos teóricos y la práctica de como
implementan las estrategias metodológicas para potenciar el área de desarrollo personal y
social de sus estudiantes.
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Análisis de las tres categorías de la entrevista aplicada: estrategias metodológicas,
área de desarrollo personal y social e indicadores de logros
(Anexo 5).
Análisis del indicador estrategias metodológicas:
Las profesionales del nivel de educación parvularia no manejan las estrategias
metodológicas que contempla los fundamentos curriculares de la Primera Infancia debido
que solamente desarrollan rincones lúdicos y talleres; en el cual consideran estrategias
metodológicas las canciones, rondas, cocina, etc., cuando en realidad son técnicas en el
proceso de enseñanza y aprendizaje. Aunque sus estrategias metodológicas son bien
planteadas en sus planificaciones y consideran aspectos importantes para generar un
aprendizaje significativo, en la práctica se presentan incongruencias porque tienden a no
respetar el ritmo de aprendizaje de cada niño o niña; además consideran importante las
actividades lúdicas, las cuales desarrollan muchas aunque en momentos tienden a
realizar actividades bancarias como copiar letras de la pizarra, colorear constantemente,
realizar planes, etc.; así mismo organizan sus estrategias metodológicas sobre la base de
los contenido, indicadores de logros y objetivos, siendo detallado en sus planificaciones
pero en la práctica no tienden a desarrollar todas las estrategias metodológicas o
momentos didácticos porque es más fácil sentar a los niños y niñas para realizar
actividades sin mayor esfuerzo.
Las planificaciones que tienen las profesionales son generalizadas al nivel de educación
parvularia porque se reúnen para organizar y trabajar con las mismas planificaciones.
Análisis del indicador área de desarrollo personal y social.
En sus planificaciones cuentan con variadas estrategias metodológicas y con
conocimientos previos de los contenidos que se desarrollan en el área de desarrollo
personal y social pero presentan limitaciones en manejar cuales son las estrategias
metodológicas, actividades y técnicas lúdicas porque solamente detallan juegos de
rondas, cantos, bailes, colorear, recortar, pegar, dramatizaciones, collage, cuentos, etc.
Entre las actividades metodológicas para el cuerpo y su movimiento también tienden a
utilizar bailes, ejercicios en educación física, dinámicas sobre las partes del cuerpo y
canciones, siendo actividades favorables, sin embargo no es suficiente porque limita en la
adquisición de hábitos para cuidar su cuerpo como la práctica de hábitos higiénicos y
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alimenticios, hábitos de medidas de seguridad como manipulación de objetos, a cuidar su
integridad personal y tener conocimientos sobre la seguridad vial.
En las actividades metodologías para construir la identidad y autonomía se refieren a la
historia cultural, a identificar su género cuando es contenido de su cuerpo, también a la
obediencia hacia los padres de familia, siendo favorable la utilización de conversaciones,
cuentos, dramatizaciones, laminas y juguetes, pero no son suficientes para aprender
habilidades de autonomía, expresión y regulación de sentimientos, emociones y estados
de ánimos, aprender a identificarse, aceptarse y valorarse, entre otros contenidos, debido
que son pocas actividades metodológicas, en el cual, podrían utilizar el rincón de artes
plásticas, proyecto sobre el aseo personal, títeres de los estados de ánimos, etc. Por
ultimo en el bloque de la convivencia social y valores enfatizan la vivencia y practica de
valores en su diario vivir pero limitan el cumplimiento de normas de convivencia social,
normas de cortesía, conocimientos de derechos y deberes, mientras que las actividades
que desarrollan son rondas, mañanas creativas, convivios, diálogos animados,
dramatizaciones y cuentos, aunque estos contenidos se pueden expandir por medio de
los centros de interés sobre convivencia social, en donde se determinen las normas de
convivencia y sensibilización para ser cumplidas en los diferentes juegos, utilizar el rincón
del teatro y biblioteca, proyectos sobre los derechos para que los niños y niñas inicien a
identificar riesgos que puede afectar su integridad personal, entre otras actividades
metodológicas.
Análisis del indicador indicadores de logros:
Consideran importante alcanzar los indicadores de logros de acuerdo a la edad
cronológica del niño o niña, por lo tanto siempre los reflejan en sus planificaciones y es
quien dirige las estrategias, técnicas y actividades metodológicas pero también hacen uso
de los fundamentos curriculares del nivel de educación parvularia para tomar en cuenta la
situación de aprendizaje y el contenido, además contienen los indicadores de logros que
se pretende alcanzar con sus respectivas estrategias metodológicas aunque el agente
educativo puede introducir otras estrategias de acuerdo a las necesidades de sus
estudiantes. Sin embargo consideran que sus estrategias metodológicas aplicadas son
adecuadas para alcanzar los indicadores de logros de su grupo estudiantil, porque eso
determinan en sus instrumentos de evaluación como es el reporte de libreta de notas a los
padres de familia, haciendo uso de conceptos como S: si lo hace, P: en proceso y T:
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todavía no lo hace, y la entregan tres veces en el año colectivo a los padres de familia,
también tareas extracurriculares y la observación, especificando que este último
instrumento lo utilizan a diario para determinar el alcance los indicadores planteados pero
si los resultados no son satisfactorios realizan refuerzos como retroalimentación o
plantean esos indicadores que presentan dificultad en otras situaciones de aprendizaje y
planificaciones, además especifican que pueden desarrollar un plan individualizado o
buscar otras metodológicas, con la finalidad que al terminar el año escolar alcancen todos
los indicadores de acuerdo a su edad; sin embargo los días que se observó a los niños y
niñas aún no han alcanzado muchos indicadores de logros en el área de desarrollo
personal y social.
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4.1.3.

Instrumento: Observación sobre el desarrollo de clase a nivel de
educación parvularia.

N°
1

Ítem

Sí

No

A veces

Cuenta con planificación didáctica y establece estrategias de 5
enseñanza claras.

2

Desarrolla diferentes estrategias metodológicas en cada 4

1

momento de la clase.
3

Cuando

da

indicaciones,

retroalimenta

para

que

las 4

1

comprendan todos los estudiantes.
4

Considera las diferencias individuales y los ritmos de 3

2

aprendizaje de los niños/as para la ejecución de las
actividades.
5

Promueve actividades que permitan la potencialización de las 5
capacidades de las niñas y niños.

6

Desarrolla la clase utilizando las estrategias metodológicas 5
propuestas por el MINED.

7

Desarrolla actividades que permitan conocer y diferenciar las 5
partes del cuerpo.

8

Implementa ejercicios y actividades que permita a los niños y 5
niñas desarrollar control y equilibrio en sus movimientos
corporales.

9

Planifica y ejecuta actividades que permitan a los niños y las

5

niñas la construcción de su identidad y su propia valoración
como ser humano.
10

Permite a los niños y las niñas desarrollar autonomía al

5

desarrollar las diferentes actividades de aprendizaje.
11

Facilita la creación de un entorno de aprendizaje que 5
promueva la interacción y convivencia social.

12

Promueve prácticas de respeto a las normas sociales, por 2
medio de su ejemplo o indicaciones personales.

13

Utiliza técnicas lúdicas que estimulen el interés de los 5
niños/as para aprender.

3
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14

Se observa en los estudiantes motivación y alegría en su 3

2

proceso de construcción de aprendizajes.
15

Se observa un ambiente de buenas relaciones sociales entre 5
los estudiantes y maestra.

16

Cumplen los estudiantes de manera precisa las indicaciones 3

2

que se les dan en el momento de ejecutar alguna actividad.
17

Las actividades facilitan alcanzar indicadores de logros de 5
acuerdo a la edad.

Descripción de las observaciones:
Las profesionales de la muestra cuentan con planificaciones didácticas y establecen
estrategias metodológicas claras, todas tienen las mismas planificaciones porque son
generalizadas en el municipio aunque se observó que no todas estaban desarrollando la
misma

situación

de

aprendizaje

debido

que

en

momentos

han

presentados

aplazamientos; contienen en sus planificaciones diferentes estrategias metodológicas en
cada momento, los cuales son: llegamos y saludamos, nuestros hábitos higiénicos,
aprendamos jugando (actividades globalizadoras), comemos algo rico, juguemos
libremente o dirigido, descansamos y nos relajamos, aprendemos jugando, escuchamos
algo divertido, compartamos lo que aprendimos y por ultimo volveremos; sin embargo no
siempre desarrollan las estrategias metodológicas que están plasmadas en sus
planificaciones sino que realizan actividades más accesibles, entre las cuales se
observaron ver programas televisivos como caricaturas, además rococó, estrujado,
recorte y copiar de la pizarra. Durante el desarrollo de la actividad las profesionales
suelen brindar indicaciones que en ocasiones los niños y niñas comprenden pero sino
tratan de explicar con ejemplos para aumentar el nivel de comprensión o los niños/as se
acercan a pedir información pero a veces las maestras responden con un tono de voz
alta; además sus cartas didácticas consideran las diferencias individuales pero en la
práctica tienden a exigir rapidez, sin recordar los ritmos de aprendizaje aunque una
profesional de la muestra dedica tiempo individual para que comprenda y después lo
involucra con sus compañeros/as; también tienden a promover actividades que permita
potenciar las capacidades de los niños y niñas porque han alcanzado muchos indicadores
de logros del área de desarrollo personal aunque se presentan limitaciones que se
pueden solventar con dedicación en su trabajo, cumplir con cada momento didáctico y sus
actividades planteadas, conocer e implementar las estrategias metodológicas propuestas
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por el MINED, buscar estrategias metodológicas para superar los indicadores que aún no
son logrados o están en proceso y no solamente desarrollar talleres y rincones lúdicos
como actualmente lo hacen.
Entre las actividad que se observó para conocer y diferenciar las partes del cuerpo fue la
utilización de láminas de una niña y niño para reconocer semejanzas, las actividades para
desarrollar el control y equilibrio en sus movimientos corporales lo enfatizan en educación
física como correr, saltar, escalar, deslizarse, desplazamiento de orientación, movimientos
finos de las manos como rococó; entre las actividades de construcción de su identidad y
su propia valoración como ser humano fue el reconocimiento de sus cualidades por medio
de la historia de un cuento (sin ilustraciones), y después que los niños y niñas se
percibieran a si mismo/a; actividades sobre autonomía fueron por medio de muñecos,
teniendo que los niños y niñas desvestir y vestir, también el uso de cubiertos, ayudar en la
mesa en el momento “comemos algo rico”, y el aseo cuando fueran al baño, como el
lavado de manos aunque no suelen tener supervisión, determinando en la evaluación que
unos lo logran pero otros están en proceso en estos indicadores. Las profesionales
tienden a facilitar un entorno de aprendizaje que promueva la interacción y convivencia
social porque enfatizan en los valores y permite que los niños y niñas compartan en las
actividades además intervienen cuando se presentan diferencias o discusiones que no
pueden manejar y solicitan ayuda de la maestra, sin embargo es necesario enfatizar en el
cumplimientos de normas de convivencia social y normas de cortesía, concientización de
sus derechos y deberes, además por medio de ejemplo de la profesional promover
prácticas de respeto a las normas sociales porque a los niños y niñas no es necesario que
la corrección sea a través de amenazas, regaños o haciendo uso de reglas para pegar en
su mano. También se observa que las profesionales realizan técnicas lúdicas que permite
que los niños y niñas alcances muchos de los indicadores de logros pero es necesario
que apliquen más técnicas lúdicas para optimizar el desarrollo integral de sus estudiantes;
y que en la construcción de su aprendizaje manifiesten motivación y alegría, porque en
circunstancias un estudiante puede manifestar aislamiento, sin participar o sin motivación
y las profesionales presentan dificultad en involucrarlo activamente en el desarrollo de la
actividad; a pesar del tono de voz alto y que no es correcto la manera de corrección, se
observa un ambiente de buenas relaciones con la maestra solamente con una profesional
de la muestra sus estudiantes tienden a mantenerse alejado porque en circunstancias se
percibe que le tienen temor pero el ambiente entre los niños y niñas es de buenas
relaciones porque suelen resolver sus diferencias.
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Análisis de la observación durante el desarrollo de la clase:
(Anexo 6).
El 100% de la muestra de las profesionales cuenta con planificaciones didácticas y
establece estrategias de enseñanza claras, promueve actividades que permitan la
potencialización de las capacidades de las niñas y niños, utilizan estrategias
metodológicas propuestas por el MINED (aunque solamente rincones lúdicos y talleres);
además desarrollan actividades que permitan conocer y diferenciar las partes del cuerpo,
desarrollar control y equilibrio en sus movimientos corporales, construcción de su
identidad y su propia valoración como ser humano, desarrollar autonomía y la creación de
un entorno de aprendizaje que promueva la interacción y convivencia social, utilizando
técnicas lúdicas que estimulen el interés de los niños/as para aprender, un ambiente de
buenas relaciones sociales entre los estudiantes y maestra, por ultimo actividades que
facilita alcanzar indicadores de logros de acuerdo a la edad. Un 80% desarrollan
diferentes estrategias metodológicas en cada momento de la clase y retroalimenta para
que las comprendan todos los estudiantes; mientras que un 60% considera las diferencias
individuales y los ritmos de aprendizaje de los niños/as para la ejecución de las
actividades, además desarrollan un ambiente de motivación y alegría en su proceso de
construcción de aprendizajes y cumplen de manera precisa las indicaciones que se les
dan en el momento de ejecutar alguna actividad. Siendo la puntuación más baja la de
promover prácticas de respeto a las normas sociales, por medio de su ejemplo o
indicaciones personales porque solamente el 40% si lo hacen y el 60% en opción a veces.
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4.1.4.

Discusión de los resultados.

La creación de un nuevo currículo que fomenta el desarrollo pleno del niño y niña de la
primera infancia, a partir de un enfoque de derechos, acorde a su desarrollo evolutivo con
la corresponsabilidad de los diversos sectores de la sociedad, es fundamental, pues solo
así se podrán facilitar los procesos de crecimiento, desarrollo y formación del niño y de la
niña como sujetos con plena ciudadanía social. Tiene como finalidad, brindar educación
integral a la primera infancia para desarrollar su personalidad, sus aptitudes y sus
capacidades mentales y físicas hasta su máximo potencial, en el ambiente familiar
comunitario y en las instituciones educativas y centros de educación y desarrollo integral
(CEDI). En este sentido, docentes, personal de educadores, padres, madres o
responsables favorecerán el desarrollo integral de la primera infancia, mediante
programas que permitan el máximo desarrollo de las capacidades de las niñas y los niños
(MINED , 2013).
Por lo tanto el nivel de educación parvularia es la base para desarrollar su personalidad y
capacidades de responder en las siguientes etapas de vida, siendo responsabilidad del
profesional iniciar con el niño y niña la etapa de adaptación y conocimiento de lo que es y
será su nivel educativo, además debe de fomentar un sentido básico de seguridad, debido
a que imita las formas de relacionarse con los demás, en esta etapa se da cuenta de lo
que siente respecto a él o a ella, genera un sentido de propia estimación y aprende a
hacer frente a sus sentimientos y a las tensiones de la vida; por esto, el educador debe de
estar preparado para tener un conocimiento integral del niño y niña, principalmente de su
desarrollo; es decir que debe tener conocimientos de todas las áreas del desarrollo de la
niña y el niño; propiciar su atención desde la educación, salud, nutrición y protección para
convertirse en estimuladores y guías del desarrollo.
Siendo importante que tengan conocimientos también sobre las características de los
niños y niñas de 4, 5 y 6 años; por ejemplo los niños y niñas de cuatro años están
profundamente interesados en las relaciones sociales, sobre todo con sus padres y con
los adultos de su vida; aún está atravesando su "complejo de Edipo", por lo que no debe
extrañar su rivalidad con el padre de su mismo sexo e inclinación "amorosa" por el del
sexo opuesto; está experimentando los sentimientos de: justicia, dignidad, orgullo y
vergüenza; la obediencia a los adultos continúa siendo el código moral predominante:
obedecer para él significa "ser bueno", mientras no obedecer significa "ser malo"; es
imaginativo y veloz en la búsqueda de algo nuevo que hacer; se interesan por las reglas,
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tanto en lo que les está o no permitido hacer; explorar el mundo exterior, de las personas,
de las cosas, del interior, el de sus pensamientos y emociones, etc. El niño y niña de
cinco años vive uno de los momentos más importantes a nivel afectivo o emocional,
dominio de su desarrollo motriz fino y grueso, dominio de sus movimientos, juegos de
imitación o creación, habilidades de autónoma, adquieren más confianza en sí mismos y
en los demás, etc. Los niños y niñas de 6 años son más independientes, su aprendizaje
evoluciona de forma más acentuada, surgen cambios físicos y de transacción por lo tanto
es necesario que la profesional exija más en su aprendizaje.
Por lo tanto al conocer o saber cuáles son las características del desarrollo de la niñez
puede ser fácil de comprender que necesitan los niños y niñas para avanzar o evolucionar
en su desarrollo personal, social y de aprendizaje; como para realizar un diagnóstico del
grupo estudiantil, con el fin de conocer sus necesidades, ritmos de aprendizajes,
opiniones, etc., y plantear en sus cartas didácticas diferentes estrategias metodológicas
que optimice el desarrollo integral de los niños y niñas del nivel de educación parvularia,
además es indispensable conocer cuales o que son las estrategias metodológicas, debido
que se refieren a identificar principios, criterios y procedimientos que configuran la
actividad del docente en relación con la programación, implementación y evaluación del
proceso de enseñanza – aprendizaje, también constituyen la secuencia de actividades
planificadas y organizadas sistemáticamente realizadas con la intención de potenciar
la construcción del conocimiento y contribuir a un mejor desarrollo de la inteligencia,
afectividad, conciencia y las competencias para actuar socialmente. Así mismo la
participación de los agentes educativos se expresa en la cotidianidad de organizar
propósitos, estrategias y actividades, aportando sus saberes, experiencia, concepciones
y emociones que son los que determinan su accionar en el nivel y que constituyen su
intervención educativa o estilos de aprendizaje; pero como muchos agentes educativas no
quieren actualizarse o trabajan según décadas pasadas presentando muchas limitantes
siendo más fácil enfatizar en los diferentes momentos con estrategias lúdicas, donde el
aprendizaje se construye mediante el juego y vinculando estas estrategias con las
situaciones de aprendizaje, ejes globalizadores e indicadores de logro, sin necesidad que
en situaciones opten por estrategias bancarias. Como también en la primera infancia es
indispensable la observación porque la manera en que la niña y el niño, aprenden, hablan
y actúa, ofrece pistas importantes sobre cómo se está desarrollando, y a través de los
indicadores del desarrollo se puede determinar lo que los niños y niñas pueden hacer a
una edad determinada.
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Es decir que los indicadores de logros informan sobre importantes características de
cómo se está desarrollando el sistema educativo o de las estrategias metodológicas
aplicadas, y su objetivo es monitorear sus progresos, dado que los indicadores son
intrínsecamente evaluativos cualitativamente, por lo tanto es importante establecer juicios
de valor acerca de los avances o dificultades. Pero los indicadores de logros del área de
desarrollo personal se dividen en contenidos, el primero se refiere al cuerpo y su
movimiento que abarca el reconocimiento de su cuerpo, reconociendo semejanzas y
diferencias corporales, disfrutar sensaciones, aceptación de sí mismo y de los demás con
respecto a la equidad de género, desplazamientos, control de movimientos y velocidad,
equilibrio, motricidad fina y gruesa, hábitos y actitudes para el bienestar y la seguridad
personal como la exploración de normas de seguridad; el segundo se refiere a construir la
identidad y la autonomía personal como es identificación de su nombre, historia personal
y social, valoración y aceptación de sí mismo/a, respeto a las semejanzas y diferencias de
las demás personas, desarrollo progresivo de habilidades con autonomía, participar en
situaciones de la vida cotidiana, demostrar afecto y confianza con personas significativas,
identificar, expresar y regular sus sentimientos, emociones y estado de ánimos, lazos de
amistades; por último el tercer contenido es la convivencia social y valores, que se refiere
a la elaboración de acuerdos, cumplimientos de normas de convivencia social y cortesía,
vivencia de derechos y deberes, practicar diferentes valores en juegos y actividades del
diario vivir, respeto a las opiniones y diferencias de los demás. Marcando que las
profesionales deben de conocer las temáticas que abarca cada contenido para que no
presenten confusiones o desordenar una temática con otro contenido, además facilitar la
elección de estrategias metodológicas a utilizar para alcanzar los indicadores de logros
que como conclusión son un conjunto de índices que entregan información relativa al
desarrollo de los y las estudiantes, que tienen el propósito de ampliar la mirada de calidad
y avanzar en el logro de una educación más integral para niños y niñas. Por lo tanto,
tienen un rol clave en la evaluación de calidad de la educación, proporcionan información
relevante del ámbito personal y social de los niños/as, con el propósito de promover la
implementación de acciones sistemáticas que son fundamentales para una formación
integral.
Entre los hallazgos de la investigación se determina que las estrategias metodológicas
implementadas en educación del nivel parvularia son los rincones lúdicos y talleres, sin
tener el conocimientos de otros ya que tienen a confundir actividades con estrategias
metodológicas. Sin embargo esas estrategias metodológicas que implementan las
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profesionales de la muestra permite que por lo menos uno de la muestra ha adquirido
todos los indicadores que contempla el área de desarrollo personal y social del nivel 4
años, los cuales son 23 ítems y el tipo de evaluación que se realiza en este nivel es por
medio de conceptos, siendo, S: significa si lo hace, P: en proceso y T: todavía no lo hace.
Los porcentajes altos de la muestra (siendo 3 niños y 3 niñas) de 4 años, especifican que
solamente en 6 indicadores logran 100% el concepto S:
-

Corre alrededor de obstáculos en una misma dirección.

-

Salta con los dos pies hacia adelante y hacia atrás.

-

Salta sobre un solo pie.

-

Utiliza el deslizadero sin ayuda.

-

Sube y baja las escaleras alternando los pies.

-

Sube y baja el zíper.

Mientras que en 2 indicadores el 66% de la muestra presenta el concepto P:
-

Se viste y desviste con el estímulo verbal de la educadora.

-

Se cepilla los dientes.

Presentando en 5 indicadores el porcentaje de 33% o 17% con el concepto T:
-

Lanza con una mano o patea con dirección una pelota.

-

Ayuda a poner la mesa colocando platos, servilletas y cubiertos.

-

Se viste y desviste con el estímulo verbal de la educadora.

-

Coloca la ropa sucia en el lugar adecuado.

-

Dice su nombre y apellidos completos.

En relación al nivel de 5 años, cuya muestra es de 11 (5 niños y 6 niñas), por lo menos
uno de la muestra han adquirido el concepto S: si lo hace en los 21 indicadores.
Presentando el 100% de la muestra en 6 indicadores que son:
-

Se diferencia como niño o niña y se describe físicamente.

-

Salta en un pie con el otro arriba.

-

Sube y baja rápidamente las gradas.

-

Se para en puntillas con los ojos abiertos.

-

Puede patear u objeto pequeño en forma consecutiva.

-

Interactúa de forma espontánea con niños y niñas de su edad.

Mientras que en el concepto P el porcentaje más alto es 36% en 2 indicadores:
-

Ataja ocasionalmente la pelota pequeña.

-

Dice por favor y gracias, espontáneamente.
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En el concepto T el porcentaje más alto es 64% que se refiere a usar lateralidad
derecha/izquierda según indicación pero también presentan dificultad en:
-

Ataja ocasionalmente la pelota pequeña.

-

Rasga una figura curva.

-

Dice por favor y gracias, espontáneamente.

En el nivel de 6 años la muestra es de 15 (7 niños y 8 niñas), por lo menos uno de la
muestra alcanzan con los 22 indicadores; presentando que el 100% cumplen con 7
indicadores, los cuales son:
-

Alterna brazos y piernas en forma simétrica al caminar al menos veinte pasos.

-

Desplaza con un pie objetos pequeños.

-

Va solo al baño y se limpia solo.

-

Se viste solo sin supervisión.

-

Participa en un acto grupal artístico.

-

Juega con niños o niñas.

-

Resuelve problemas cotidianos.

Entre las puntuaciones altas en el concepto P es de 74%: detiene la pelota pequeña con
una mano, 60%: reconoce algunos deberes y derechos, 47%: se para en puntillas con los
ojos cerrados y con 33%: identifica en otra persona la derecha e izquierda y participa en el
acuerdo y cumplimiento de reglas en el juego.
Mientras que el concepto T, se presentan en los indicadores (de mayor a menor
porcentaje):
-

Identifica en otra persona la derecha e izquierda.

-

Reconoce algunos deberes y derechos.

-

Se controla en relación a las normas y valores del contexto.

-

Detiene la pelota pequeña con una mano.

-

Batea el lanzamiento de una pelota

Al analizar ambas variables de la investigación, es decir las estrategias metodológicas y
los indicadores de logros en el área de desarrollo personal; se establece una guía de
estrategias metodológicas para potenciar los indicadores que sus porcentajes son altos en
el concepto P: en proceso o T: todavía no lo hace, considerando el nivel 4, 5 y 6, con la
finalidad de potenciar óptimamente a los niños y niñas del nivel parvularia en el área de
desarrollo personal y social.
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4.2.

Prueba de Hipótesis por Resultados.

Sobre la base de los datos de la pregunta 10 (anexo 5), de la entrevista estructurada
sobre las estrategias metodológicas para la consecución de indicadores de logros, se
determina que el 100% de la muestra secundaria, es decir, las profesionales manifiesta
que las estrategias utilizadas sí potencian el desarrollo personal y social.
Así mismo los datos de la pregunta 5 (de la entrevista – anexo 5), referidos al área de
desarrollo personal y social muestran que entre las actividades que se realizan para
potenciar el desarrollo personal y social están en un 60% el juego y las narraciones, 40%
hace uso de coloreado, bailes y dramatizaciones, un 20% actividades de recortado y
pegado.

Grafica 4: Prueba de hipótesis
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Sobre la base de la entrevista estructurada y criterio de la investigadora se acepta la
hipótesis de investigación que literalmente dice: Estrategias metodológicas utilizadas
potencian el área de desarrollo personal y social en niños y niñas del nivel de educación
parvularia. Apreciando en los resultados obtenidos que el 100% de la muestra docente
utiliza las actividades lúdicas en todas sus expresiones para potenciar

el desarrollo

personal y social; manifestado en el conocimiento de su cuerpo y movimiento,
construcción de su identidad y autonomía como la convivencia, respeto y desarrollo de
valores.
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CAPITULO V
CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y PROPUESTA.
5.1.

Conclusiones.

Las planificaciones de las profesionales del nivel de Educación Parvularia del distrito 1415
del Municipio de Santa Rosa de Lima son excelentes porque consideran aspectos
importantes del niño y niña como sus necesidades, ritmos de aprendizaje, globalizadoras,
etc.; también diferentes estrategias metodológicas en los diferentes momentos didácticos
que permite facilitar la adquisición de los indicadores de logros del área de desarrollo
personal y social; sin embargo es la falta de sensibilización de los profesionales, falta de
dedicación en su trabajo, la presión de que los estudiantes de preparatoria deben de
poseer buenas bases en la lectura y escritura porque si no la categorizan como una mala
profesional, la presión laboral de muchos años de trabajo porque algunas están en la
edad de jubilación pero debido a las problemáticas con las pensiones, optan por seguir
laborando, entre otros factores, que intervienen para conocer las distintas estrategias
metodológicas de los fundamentos curriculares de la Primera Infancia y mejor optan por
realizar las planificaciones sin analizar si se apega al contexto o necesidades de sus
estudiantes, sin considerar cual seria las estrategias que pueden optimizar los indicadores
de logros que presentan dificultades en los niños y niñas, por ejemplo en el nivel de 4
años tienden a presentar dificultad en lanzar con una mano o patear con dirección una
pelota, ayudar a poner la mesa colocando platos, servilletas y cubiertos, se viste y
desviste con el estímulo verbal de la persona educadora, los padres de familia le han
comentado a la profesional que no colocan la ropa sucia en el lugar adecuado y que no
avisan en la noche para ir al baño, es por eso, que tienden andar con pampers (ítems
contestado con ayuda), cepillarse los dientes, decir su nombre y apellido completos; en el
nivel de 5 años presentan dificultad para caminar hacia atrás sobre una tabla, atajar
ocasionalmente una pelota pequeña, rasgar una figura curva, decir por favor y gracias
espontáneamente; en el nivel de 6 años les dificulta pararse en puntillas con los ojos
cerrados, batear el lanzamiento de una pelota, detener una pelota pequeña con una
mano, identificar en otra persona la derecha e izquierda e incluso en sí mismo no son
capaz de identificar la lateralidad, recortar con precisión figuras sencillas, participar en el
acuerdo y cumplimientos de reglas en el juego, controlarse en relación a las normas y
valores del contexto, por ultimo a reconocer algunos deberes y derechos; pero en los
otros indicadores de logros del área de desarrollo personal y social su concepto es S: si lo
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hace o P: en proceso. Es decir que por la comodidad de no enfocarse a conocer las
estrategias metodológicas de los fundamentos del MINED (Ministerio de Educación), o
investigar otras estrategias, solamente retomar las planificaciones que realizan entre
todos los y las profesionales del nivel de educación parvularia, no permite un desarrollo
integral en los niños y niñas además solamente tienden a desarrollar rincones lúdicos y
talleres.
Entre los rincones lúdicos que desarrollan es el artístico permitiendo que los niños y niñas
crean sus laminas, pinturas o dibujos; el rincón de lectura que el profesional relata un
cuento o un niño/a lee un cuento que ha realizado con sus padres porque se llevan a casa
el libro de lluvia de estrellas; rincón de construcción que utilizan figuras de maderas,
tapones o rompecabezas; mientras los talleres que se observó fue de los animales,
iniciando con la explicación de los tipos de animales y sus hábitat, también sobre las
plantas abarcando los diferentes tipos de plantas, las partes de la planta, experimento de
sembrar un grano de frijol; y un dato importante es que unas profesionales de la muestra
consideran las rondas, bailes, cantos como estrategias metodológicas cuando en realidad
son actividades que contempla las estrategias. Así mismo realizan actividades
metodológicas para desarrollar los tres contenidos del área de desarrollo personal y
social, en relación al contenido del cuerpo y movimiento es educación física que tienden a
realizar juegos divertidos que permite desarrollar la motricidad gruesa, actividades como
rococó, retorcido, recortado que permite desarrollar la motricidad fina, dinámicas como
canto y baile para reconocer las partes del cuerpo, cuyas actividades permite potenciar
indicadores de logro que engloba el cuerpo y su movimiento pero es necesario reforzar
actividades para potenciar la seguridad personal y cuidados del cuerpo como hábitos
higiénicos y de alimentación, desplazamientos con ubicación y equilibrio; en el segundo
contenido que es construir la identidad y la autonomía personal realizan actividades como
técnicas de identificación de sexo, reconociendo semejanzas y diferencias por medios de
láminas o dramatizaciones, aunque no enfatizan en desarrollar habilidades para que
aumenten su autonomía y expresión de sus sentimientos, emociones o estados de
ánimos; en el último contenido que es la convivencia social y valores utilizan dinámicas
que enfatizan en diferentes valores, videos educativos, laminas o diálogos animados
sobre los derechos y deberes, sin embargo no se enfocan en la práctica de normas
sociales y normas de cortesías; además las profesionales tienden a confundir las
temáticas que se desarrollan en cada contenido, por ejemplo consideran que temática de
los derechos y deberes es del contenido de construir la identidad y autonomía cuando es

64
temática de la convivencia social y valores. Aunque las profesionales son conscientes al
practicar las actividades lúdicas como estrategias metodológicas debido que son
fundamentales en estas edades porque los niños y niñas aprenden jugando, pero también
realizan actividades tradicionales o bancarias que no facilita a estimular los sentidos, la
creatividad, motivación, participación activa sino que solamente estén sentados como
copiar de la pizarra, recortado, pegado o coloreo además tienden a molestarse cuando el
niño o niña anda parada en el salón de clases o afuera del aula pero en estas edades es
bien difícil mantener en un mismo lugar a un niño o niña durante varias horas. Por lo tanto
los resultados obtenidos por medio del instrumento de la entrevista estructurada dirigida a
las profesionales, la observación en la jornada de clases y la observación en los niños y
niñas se determina importante diseñar una propuesta de guía de estrategias
metodológicas para potenciar el área de desarrollo personal y social del nivel de
educación parvularia de cada niño y niña, retomando los indicadores que todavía no lo
hacen además como afirma (Ministerio de Educación, 2013): cada niña y niño es un ser
único e irrepetible; por lo tanto, es esencial que desde su singularidad, frente a la
singularidad de los otros, se le apoye en el fomento de la confianza, autonomía,
autoestima, el reconocimiento de su identidad (pág. 55).
A parte de la guía de estrategias metodológicas es necesario que el Ministerio de
Educación influya para que los y las profesionales del nivel de educación parvularia
asistan a las distintas capacitaciones, englobando la importancia de actividades lúdicas en
el proceso de la lectoescritura, explicar distintas estrategias metodológicas y como ser
aplicadas en grupos etarios, como sensibilizar que deben ser desarrolladas en sus
jornadas de clases y concientizar que serán evaluadas por medio del director, directora o
coordinador de la Primera Infancia. También los centros escolares pueden solicitar a las
universidades de la zona oriental la colaboración de estudiantes que se encuentran en
proceso de horas sociales o prácticas de las distintas áreas de la Primera Infancia, con la
finalidad de apoyar, compartir conocimientos y colaborar en el proceso educativo de los
niños y niñas.
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5.2.


Recomendaciones:

El Ministerio de Educación en sus capacitaciones debe desarrollar temas sobre las
estrategias metodológicas en educación parvularia; con información detallada
sobre su significado, que técnicas y actividades metodologías se pueden
desarrollar y como es el proceso para ser aplicado en una aula integrada.



Debido a las dificultades que presentan las profesionales de la muestra del nivel
de Educación Parvularia del distrito 1415 del Municipio de Santa Rosa de Lima,
además que los niños y niñas presentan muchos indicadores con el concepto P y
T, se establece necesario que el coordinador de la Primera Infancia realice
supervisión sin notificar a la institución para percibir el entorno que se desarrollan
las jornadas de las clases y no habría oportunidad del profesional para prepararse
a recibir la visita.



Las profesionales del nivel de educación deberían realizar constantemente la
observación para determinar la evaluación cualitativa de los conceptos en los
niños y niñas porque tienden a determinar que logran todos los indicadores de
logros de acuerdo a su edad cronológica cuando no es así porque aún están en
proceso o no logran ciertos indicadores. Además al realizar una observación
confiable serían capaces de determinar cuáles indicadores de logros presentan
dificultades para enfocarse a realizar estrategias metodológicas dirigidas a
solventar esas dificultades en sus estudiantes.



Considerar la guía de estrategia metodológica para potenciar los indicadores de
logros del área de desarrollo personal y social, en el nivel de educación parvularia
que se plantea como resultado de esta investigación.
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5.3.

Propuesta de Estrategias Metodológicas para Potenciar el Área de

Desarrollo Personal y Social en Educación del Nivel Parvularia.

Creado por: Brenda Judith López Sánchez
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OBJETIVOS

Objetivo General:
-

Diseñar una propuesta de guía de estrategias metodológicas para potenciar el
área de desarrollo personal y social del nivel de educación parvularia.

Objetivo Específico:
-

Considerar diferentes estrategias metodológicas del programa de educación
parvularia para inducir un ambiente lúdico que facilite el desarrollo óptimo en el
área de desarrollo personal y social.

-

Detallar como practicar estrategias metodológicas para potenciar los indicadores
del área de desarrollo personal y social en los niños y niñas del nivel de Educación
Parvularia del distrito 1415 del Municipio de Santa Rosa de Lima, que presentan
problemática.
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JUSTIFICACIÓN
La educación a nivel de parvularia se enfoca a atender integralmente a los niños y niñas,
siendo importante la utilización de distintas estrategias metodológicas, sin embargo, a
pesar de los esfuerzos del Ministerio de Educación muchos profesionales de este nivel
presentan deficiencias o falta de sensibilización sobre la importancia de su desempeño
para desarrollar óptimamente a sus estudiantes; por lo tanto sobre esta base se considera
importante la propuesta de la guía de estrategias metodológicas para potenciar el área de
desarrollo personal y social porque tiene como propósito facilitar a los y las profesionales
introducir estrategias metodológicas que contempla los fundamentos curriculares de la
Primera Infancia en los distintos momentos didácticos, enfatizando en los indicadores de
logros del área que usualmente presentan deficiencias los niños/as y que se pueden
reforzar a diario como el lavado de manos, reconocimientos y practica de sus derechos y
deberes, etc.
Así mismo la guía pretende detallar técnicas y actividades de cómo desarrollar estrategias
metodológicas como son los centros de interés, rincones lúdicos, talleres y proyectos
divertidos para potenciar el área de desarrollo personal y social, es decir, para facilitar por
medio de actividades lúdicas que los niños y niñas adquieran la capacidad de descubrir su
propio cuerpo, cuidados del cuerpo, jugar con su cuerpo en movimiento, construir su
identidad y autonomía, expresar sus sentimientos y emociones, adquisición de la
convivencia social y de valores; además para generar un ambiente agradable, dinámico,
motivador y estimulante que genere un aprendizaje significativo, bases de una
personalidad equilibrada, un nivel adecuado de autoestima, valoración positiva de su
entorno, aprender a respetarse a sí mismo/a y a las personas de su alrededor.
Con su utilización generaría beneficios a los niños y niñas porque facilita la adquisición de
un aprendizaje significativo y las bases para responder a la carga académica de los
siguientes años de estudio; a los profesionales porque facilita implementar realmente las
estrategias metodológicas que exige el Ministerio de Educación y por ende una práctica
docente exitosa; por último la sociedad porque en un futuro estos niños y niñas lograrían
ser unas personas socialmente comprometidas y responsable de sus acciones.

70
MARCO TEÓRICO
Estrategias Metodológicas:
Método de los centros de interés: Organización de un programa escolar unitario, no
fragmentado en asignaturas, basado en las propias necesidades e intereses de los
alumnos. Proporciona una visión integral de lo estudiado. Gira en torno a dos grandes
ideas-fuerza. La primera, el conocimiento de sí mismo, que hace referencia a sus
necesidades y aspiraciones (conocer cómo está constituido, cómo funcionan sus
órganos, para qué sirven; cómo come, respira, duerme y cómo está protegido y
auxiliado por ellos; por qué tiene hambre, frío, sueño; por qué tiene miedo; por qué se
enfada; cuáles son sus defectos y sus cualidades;...). La segunda, el conocimiento del
medio natural y social en el que el niño vive (familia, entorno, mundo,...) y que
constituye el marco en el cual han de satisfacer sus necesidades.
Para sistematizar el primer tipo de conocimientos se ofrece un programa articulado en
necesidades de cuatro categorías: la de alimentarse para conservar y desarrollar la
vida; la de protegerse; la de defenderse; y la de actuar y trabajar solidariamente
(Dubreucq-Choprix & Fortuny, pág. 5).
Es un método que considera importante la realización de un diagnostico en sus
estudiantes, es decir, determinar sus necesidades, contexto social que se desenvuelven,
interés, conocimientos, que desean aprender y se puede captar por medio de cómo los
niños y niñas exteriorizan primeramente su interés por las manifestaciones de la vida
como son las necesidades básicas del humano y después por las interacciones sociales o
de su alrededor; por lo tanto, los y las estudiantes necesitan explorar y aprender
habilidades para lograr un desarrollo óptimo o ser una persona capaz de responder ante
las demandas del diario vivir. Su educación no gira en torno a asignaturas, cuadernos,
juguetes, muros de escuela, metodología bancaria como rococó, retorcido, coloreo, copia,
recorte, entre otras; sino que es una metodología que induce a la exploración, generar
pensamientos y actitudes, manipulación de objetos, estimulación de todos sus sentidos y
relacionadas a temáticas de interés de los niños/as y respetando su ritmo de aprendizaje;
cuya metodología se imparte como un todo “tema general”, pero sobre esa base y el
interés generado descubren la temática en pequeños segmentos o partes concibiendo
una mayor comprensión o formación intelectual así mismo permite mayor nivel de
motivación, participación e involucramiento en todas las actividades.
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Rincones Lúdicos:
Cada rincón de aprendizaje se define por una temática que trabajar y se construye con
materiales con los que cuenta el centro escolar y el entorno social. La interacción en
estos espacios se hace primero con trabajo individual, en donde el niño y la niña
experimentan con los diversos objetos, inventan y transforman las cosas en otras;
segundo, con grupos de trabajo, los cuales permiten la interacción con las demás
personas y entre sus pares. De esta manera, se favorece la autonomía, la confianza, la
cooperación y la solidaridad entre pares.
Existe variedad de posibilidades para la realización de estrategias metodológicas en
rincones lúdicos, entre las que se encuentran las siguientes:
Rincón de juegos simbólicos. Estos se refieren a temáticas relacionadas con la
manipulación de objetos, la lógica matemática y la lectoescritura.
Rincón de construcción. Al estar en contacto con bloques de armar, trozos, cajas,
piezas de madera, etc., se estimulan los juegos que desarrollan el equilibrio, la
coordinación motora fina, la ubicación espacial, la discriminación de tamaños, formas y
colores, y el trabajo en equipo con niños entre 3 y 6 años.
Rincón de arte. Permite el goce y disfrute de actividades estéticas como la música, el
drama, la pintura, la mímica, el baile, entre otras. Favorece el desarrollo de habilidades
lingüísticas, la percepción del tiempo y del espacio, despierta la creatividad, la
imaginación y las habilidades motoras fina y gruesa (Educación, 2013, págs. 63 - 64).

Los rincones lúdicos son distintos espacios que permite desarrollar diferentes temáticas,
así mismo incide a la exploración, descubrimiento, creatividad y practica en los niños y
niñas; facilitando alcanzar los distintos indicadores de logros del nivel de educación
parvularia, compartir con sus compañeros/as e involucrarse activamente en el desarrollo
de las actividades debido que es una estrategia metodología que incide a la estimulación,
aspecto muy importante para que los estudiantes adquieran aprendizajes significativos, se
sientan motivados a participar en cada una de las actividades, indagar sobre la temática
que se está desarrollando, aprenden a cumplir normas o reglas, expresar sus opiniones,
sentimientos, emociones o necesidades, estimular sus sentidos, etc. En la práctica las
profesionales los desarrollan pero no todas los ubican en los diferentes espacios del aula,
por la excusa que el espacio es reducido, sin embargo sería posible colocarlos e incidir
óptimamente en el desarrollo integral de la niñez.
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Proyectos Divertidos: Esta metodología se caracteriza por organizar el currículo en
torno a temas globalizadores que ser resueltos en equipos de trabajo; rompe con un
currículo cerrado y propicia la relación entre las diferentes áreas. Parte de problemas de
la realidad y busca soluciones. Las actividades son espontáneas, coordinadas por los
niños y las niñas y deben responder a sus intereses. El rol principal del personal docente
o del círculo de familia es ofrecer oportunidades que les ayuden a pensar, investigar,
confrontar con otros sus ideas, llegar a acuerdos, aprender del error y trabajar lo asertivo
(Educación, 2013, pág. 65).
Los pasos que seguir en la metodología por proyectos son los siguientes. (Kilpatrick.
2010):
1. Intención. En este primer paso, las niñas y los niños (a partir de 3 años), en compañía
del personal docente o del círculo de familia, definen el problema con la mayor
precisión a través del diálogo y buscan la manera más idónea para organizarse.
2. Preparación. Diseñar con mayor precisión el proyecto de investigación a seguir,
planificar y programar las actividades a realizar para resolver el problema, organizar los
materiales, los espacios y tiempos que se emplean para dicha ejecución.
3. Ejecución. Una vez diseñado el proyecto, el proceso que seguir y obtenidos los
medios, se inicia el trabajo según lo planificado: búsqueda y recolección de
información, reflexión, experimentación, juegos y actividades del proyecto, etc.
4. Evaluación. Una vez acabado el proyecto será momento de ver las conclusiones a las
que se llega y comprobar la eficacia y validez de lo realizado (Educación, 2013, pág.
66).
Es una estrategia metodológica que considera importante las opiniones, intereses y
necesidades de los niños y niñas; sobre estas bases organiza un tema para que sus
estudiantes investiguen, encuentren resultados, contrastes sus ideas y logren una
conclusión; por ejemplo los niños y niñas demuestran interés por los juegos tradicionales,
se puede preguntar cuáles pueden ser esos juegos, que materiales se utilizan, cuales han
jugado, cual es de su preferencia, etc., con esa información se puede organizar con los
niños y niñas para desarrollar esas actividades, en el cual, tienen que ayudar a organizar
los espacios, colocar los materiales a utilizar, premios de participación, etc., y para
finalizar se puede presentar un video que comparta los estudiantes que aprendieron y que
diferencias tienen a los juegos de hoy en día, con el fin de extraer conclusiones y por
ende aprendizajes significativos.
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Metodología de Talleres:
Los talleres se organizan en un espacio dentro del aula donde el rol de la persona
docente o del círculo de familia es trabajar de manera integral favoreciendo todas las
áreas del desarrollo mediante la participación activa del niño y de la niña. (…) facilita los
materiales y crea las condiciones necesarias para que cada niño y niña practique la
autonomía, la creatividad, el pensamiento crítico y el desarrollo de las habilidades
propuestas (Educación, 2013, págs. 64 - 65).
Como en toda estrategia metodología es necesaria su planificación, ejecución y
evaluación o cierre, pero en la metodología de los talleres es de suma importancia el rol
del agente educativo para generar que los niños y niñas, se involucren, investiguen,
exploren y con los materiales brindados realicen recursos que pueden utilizar para jugar,
es decir que tienen que crear objetos además debe observar los avances y dificultades en
su realización, motivando la integración de todos sus estudiantes para resolver las
dificultades, es decir, que exige la participación activa de todos sus estudiantes e incluso
de los padres de familia para que sea un aprendizaje más significativo y que beneficia a
los niños y niñas porque adquiere la habilidad del trabajo en equipo, convivencia social,
responder a las exigencias de su entorno, etc.
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Estrategias Metodológicas

Centros de interés

Rincones lúdicos

Talleres

Proyectos divertidos
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Enfocando sus centros interés principalmente en:
Necesidad de alimentarse.
Necesidad de protegerse de la intemperie: frio, humedad, etc.
Necesidad de defenderse de los peligros y enemigos: limpieza.
Acción, alegría y vida en sociedad, actuar y trabajar solidariamente, descansar.

Centros de interés: Es un concepto de
Decroly, que consiste en centrar los temas
de estudio de acuerdo a los interés de los
niños y niñas; siendo su lema “Escuela
para la vida mediante la vida”.
Introduciendo los centros de intereses
como propuesta pedagógica basada en el
respeto y la personalidad, con el objetivo
de preparar al niño o niña para vivir en
libertad.

Centros de interés del área de desarrollo personal y social:

-

-

Cuidados del cuerpo.

-

Seguridad personal.

Construyendo la autonomía.
-

Convivencia social.
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Cuidados del cuerpo:
Consiste en la práctica de hábitos higiénicos y de alimentación para que los niños y niñas
aprendan el conjunto de cuidados que necesita nuestro cuerpo para mantener un estado
de vitalidad y un estilo de vida saludable; que permite la protección en contra de
infecciones o enfermedades que afecte su bienestar y crecimiento. Además permite la
construcción de la valoración de sí mismo/a, pues quien se aprecia se esfuerza por verse
y mantenerse bien.

Actividad 1: Cepillarse los dientes.
Objetivo de la actividad: Adquisición de hábitos higiénicos para facilitar un estado
óptimo de salud.

Desarrollo de la actividad:

Nota: Implementarlo en el momento
didáctico comemos algo rico.

Centro de interés 1:
-

Caminar en fila todos los y las estudiantes junto con el
profesional, mientras cantan una canción sobre el lavado de manos como:

https://www.youtube.com/watch?v=aH2QGHG7iGo Lavarse las manos.
https://www.youtube.com/watch?v=R8Qs2aqHNRk Lavarse las manitas.
-

Uno a uno deben de lavarse las manos con jabón y agua, con supervisión del
profesional.

-

Regresar al salón de clases para la ingesta de los alimentos.

Centro de interés 2:
-

Reunir a todos los niños y niñas en ronda al terminar de comer para cantar la
canción a lavarse los dientes https://www.youtube.com/watch?v=3fyYiJbecAg

-

Los niños y niñas deben tomar su cepillo y pasta dental para cepillarse los dientes
así mismo sus manitas.

-

Luego regresar para guardar sus cepillos dentales.
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Actividad 2: Hábitos higiénicos.
Objetivo de la actividad: Fomentar la práctica de hábitos higiénicos en los niños y niñas
para aumentar su nivel de autonomía y prevenir enfermedades.

Desarrollo de la actividad:
Centro de interés 1:
-

Realizar el lavado de manos y al regresar al salón del aula la educadora mostrara
una bolsa sorpresa que contendrá diferentes utensilios para comer, por ejemplo
cubiertos, plato y servilletas que se le entregara a cada niño y niña para que ayude
a poner la mesa en el momento: comemos algo rico.

-

La maestra ayudara a la cocinera a servir la comida a cada niño y niña, como
motivar el uso de cubiertos para la ingesta de alimentos.

-

Al terminar debe de ayudar a recoger su plato y la limpieza de la mesa.

-

Reunir a todos los niños y niñas en ronda para cantar la canción a lavarse los
dientes https://www.youtube.com/watch?v=3fyYiJbecAg, también deben Lavarse
las manos.

Centro de interés 2:
-

Leer un cuento sobre la importancia de comer saludablemente:
https://www.youtube.com/watch?v=vbpkvTvqhvI No quiero verduras.

Nota: Implementar el lavado de manos y el uso
de cubiertos en el momento de nuestros hábitos
higiénicos y no permitir las golosinas en el
momento comemos algo rico.
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Desarrollo de la actividad:
Seguridad personal:
Se refiere a la preparacion de los
niños y niñas para evitar accidentes, a
la supervivencia y la capacidad de
responder ante amenazas que pueden
poner en riesgo su vida e integridad.

Centro de interés 1:
- Por medios de laminas se explicara a
los niños y niñas distintos habitos de
aseo

personal

cepillarse

los

como

bañarse,

dientes,

vestirse,

peinarse, lavado de las manos, ir al
baño sanitario y el uso del papel
higienico; permitiendo comentarios u
opiniones.
- Cantar y bailar la cancion de “pin pon”
Centro de interes 2:
- Haciendo uso de distintos muñecos la

Actividad 1: Aseo personal.

profesional solicitara que tome uno,
para realizar el ejercicio de como

Objetivo de la actividad:
Practica de hábitos higiénicos para
prevenir enfermedades que afecte la
calidad de vida de los niños y niñas.

practican

las

actividades

de

los

habitos de aseo personal.
- Motivar la participacion para explicar a
sus compañeros y compañeras como
realizan sus habitos higienicos.
- Leer el cuento: habitos higienicos.
https://www.youtube.com/watch?v=4y
MTnjnyrHE
Nota: Los padres de familia le han
comentado a la maestra que su hijo o
hija usan pampers en las noches
porque no avisan para ir al baño (nivel
4). Además al estimular el aseo
personal facilita alcanzar otros
indicadores de logro como bañarse,
vestirse y desvestirse sin supervisión.
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.

para ir a jugar encima de la manta

Construyendo la autonomía
Es un proceso que permite que los niños

que estará extendida a su lado.
- Luego solicitar a los niños y niñas

y niñas adquieran un conjunto de
habilidades y destrezas que deben de

que se desvistan, que guarde los

desarrollar por sí mismo/a, de acuerdo a

accesorios y que la ropa sucia
deben

su edad cronológica.

colocarla

en

un

lugar

adecuado.
Actividad 1: Destrezas para la

Centro de interés 2:

autonomía.

- Indicar a los niños y niñas que

Objetivo de la actividad: Practicando

deben ponerse sus calcetines y

habilidades de autonomía personal del

zapatos, teniendo que atar sus

diario vivir para alcanzar ser unos niños y

cintas

niñas independientes.

profesional.

y

supervisado

por

la

- Por medio de un zapato con cinta
Centro de interés 1:
- Contendrá

de plástico explicar paso a paso
de

vestir,

como atar las cintas, sugiriendo

con

zíper,

que el niño o niña que sabe esta

botones, cintas y broches; además la

habilidad debe de ayudar a su

profesional

compañero/a para que logre atar

teniendo

prendas
accesorios

motivara

a

sus

estudiantes para que se vistan por si
mismos/as (encima de su uniforme),

las cintas.
- Por

último

explicar

cómo

se

también tomara algunas prendas de

sintieron con las experiencias de

vestir pero se los colocara al revés

practicar habilidades del diario vivir.

para determinar la reacción de los
niños/as y si le ayudan para vestirse

Nota: Permitir que los niños y niñas

correctamente.

realicen actividades por sí mismo/a;

- Indicando

que

en

un

extremo

guarden sus zapatos y calcetines

siendo importante la supervisión de un
adultos.
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Actividad 2: Aprendiendo habilidades con autonomía
Objetivo de la actividad: Incentivar que los niños y niñas participen en situaciones de la
vida cotidiana como el cuidado personal y tomar sus propias decisiones.

Centro de interés 1:
-

Motivar al niño o niña que se visualice en un espejo y hacer énfasis para que se
observe; con la finalidad de realizar una descripción de su propio cuerpo.

-

Después realizar un dialogo animado acerca de “nuestros” cuerpos (señalando
todo el cuerpo y sus partes), enfatizando que todos y todas tenemos un cuerpo
que debemos cuidar y querer.

Centro de interés 2:
-

Indicar a los niños y niñas que dentro del salón de clases se encuentran
escondidas prendas de vestir (que pueden usar ambos sexos); al ser encontrada
deben de seleccionar si está limpia o sucia, pero si está limpia deben de vestirse
por encima de su uniforme y si está sucia debe ser colocada en el lugar adecuado.

-

Compartir con el grupo la experiencia de tomar su propia decisión, comentar
porque pensaron que la prenda de vestir estaba sucia y el niño o niña que se vistió
debe de desvestirse y colocar la ropa en el lugar adecuado.

Nota:
-

Estimular a los niños y niñas la importancia del desarrollo de habilidades con
autonomía y de tomar sus propias decisiones sin ser censurados.
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Convivencia social: Es la coexistencia entre varias personas,
siendo necesario aprender a respetar los derechos de los demás y
los nuestros para que la convivencia sea armoniosa.
Actividad 1: Normas de convivencia.
Objetivo de la actividad: Jugando aprendo los acuerdos de convivencia
para facilitar un ambiente agradable.
Centro de interés 1:
-

Establecer a los niños y niñas que se realizaran diferentes juegos pero
antes es necesario determinar los acuerdos de convivencia para jugar en
un clima de armonía.

-

Con la ayuda de los niños y niñas establecer los acuerdos.

-

Escribir en un cartel (con palabras e imágenes), los acuerdos definidos y
procurar comprometer a todos y todas para su cumplimiento.

-

Invitar a los niños y niñas que colore las imágenes, dividiendo en partes
para que todos participen. Por ultimo colocar el cartel en un lugar
adecuado para que todos los tengan presentes.

Centro de interés 2:
-

Jugar el payaso bocón: se iniciara entregando a los niños y niñas dos
hojas de periódico para que la arruguen, como forma de una pelota; luego
la profesional les ayudara a asegurar la pelota con cinta y permitir que los
niños y niñas lo pinten con pintura de dedo. Cuando estén secas las
pelotas, iniciar a jugar, formando una fila y debiendo tirar la pelota a la
boca del payaso que previamente estará elaborado; mientras los demás
cuentan la cantidad de pelota que entraron a dicha boca.

Centro de interés 3:
-

Al finalizar realizar una puesta en común para compartir como se sintieron
jugando, cuales normas de convivencia cumplieron, cual le fue difícil
practicar y que aprendieron sobre la convivencia.
Nota: Recordar los acuerdos de convivencia en todos los juegos
para concientizar cada día de cómo se van logrando.
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Actividad 2: Aprendiendo nuestros

https://www.youtube.com/watch?v=s

derechos y deberes.

APR7Wcu6j0
- Narrar el cuento “la niña sin nombre”,

Objetivo de la actividad:

después que comenten los niños y

Concientización sobre los derechos y
deberes que tenemos como niños y niñas

niñas cuales derechos no se le
cumplen a la niña del cuento.

en los diferentes contextos de nuestra
vida.

Centro de interés 3:
- Por medio de fichas conversar con

Desarrollo de la actividad:

los niños y niñas cuáles son sus

Centro de interés 1:

deberes como respetar a los adultos,

- Invitar al grupo a dibujar qué les
gusta que le hagan a su cuerpo y
qué cosas no les gusta que le
hagan. Propiciar un espacio para
exponer sus dibujos, expresando
sus

sentimientos,

vivencias,

recuerdos, etc.
Centro de interés 2:
- Explicar a los niños y niñas la
definición de derechos y deberes.
- Explicar cuáles son sus derechos por
medio audiovisual y explicación de la
profesional.

obedecer a los padres, estudiar con
atención, etc.
- Después comentar su cumplimento
con los deberes.
- Para finalizar realizar un mural sobre
los derechos y deberes de los niños y
niñas.

Nota: Importante que los niños y niñas
conozcan sobre sus derechos para
que disfruten su infancia sin maltrato
o vulneración de sus derechos.
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Rincones lúdicos:
Es un espacio de aprendizaje, lúdico y motivador, en donde se puede
desarrollar distintas temáticas y ser construido mediante materiales que
cuente el centro educativo o la comunidad; enfatizando el trabajo en equipo y
la colaboración.
Entre los rincones son:
1. Rincón de juegos simbólicos.
Rincón de biblioteca.
Rincón de teatro.
2. Rincón de construcción.
3. Rincón de construcción.
Como organizar los rincones lúdicos:
-

Ser distribuidos en el aula, a pesar de ser un espacio reducido es posible
implementar los rincones lúdicos, por ejemplo, se puede colocar en las
esquinas con un respectivo rotulo de que rincón lúdico es, sus respectivos
materiales guardados en cajas y encima de cajas materiales resistentes.

-

Determinar día y horario para trabajar en los rincones lúdicos con
supervisión de la profesional; también se pueden utilizar en los momentos
que por X motivos la profesional debe de dejar solos o con la niñera a los
niños/as; además en el momento juguemos libremente, porque tienden a
salir a la cancha sin supervisión y en muchas ocasiones están jugando
estudiantes de otro nivel, siendo vulnerables el niño/a ser golpeada.

-

Las actividades o juegos son planteados de acuerdo a los objetivos e
indicadores de logros cuando es dirigido, pero cuando es libremente se
puede establecer con los niños y niñas que durante la semana rotaran por
los rincones para que visite a cada uno, así mismo determinar el
cumplimiento de normas como que materiales se pueden utilizar, cuidar
los recursos, respetar a sus pares, guardar cuando finalice el tiempo de
jugar en el rincón lúdico, etc.
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Rincón: Juegos Simbólicos.
Es un espacio que permite a los niños y niñas reconstruir la realidad, vivir situaciones de
la vida cotidiana, jugar a actuar o fingir situaciones, imitar roles de los adultos, así mismo
permite desarrollar el área lógico matemático. Siendo una estrategia didáctica que
garantiza desarrollar el área social y cognitiva; además que se puede desglosar el rincón
de la biblioteca y el rincón de teatro.
Actividad 1: Aprendiendo a decir mi nombre y apellido.
Objetivos de la actividad: Estimular la construcción de su identidad y el conocimiento
propio para aprender a aceptarse a sí mismo/a.
Actividad:
-

Determinar los roles (doctor, enfermeras, enfermo, quien acompaña al enfermo u
otros roles que se considere oportuno). Disfrazarse de cada personaje o
identificarse por medio de un cartel sobre su ropa con la palabra escrita y un dibujo
para reconocer su rol.

-

La enfermera preguntara los nombres y apellidos completos a cada niño o niña
(como no todos/as son capaces de decirlo, se iniciara a jugar en ronda y con una
pelota pequeña, con el fin de que esa pelota tendrá que llegar a mano del niño o
niña y que la profesional ayudara a decir su nombre y apellido completo).

-

Después la profesional entregara una tarjeta pequeña a cada niño o niña, con su
nombre y apellido completo para que pinte con pintura de dedo todas las letras y
decorar según su gusto.

-

Mientras se seca el tarjetero, el medico colocara en lo alto una ilustración sobre los
cuidados del cuerpo para ser observada y junto con la profesional se realizara un
dialogo animado, siendo importante la participación de todos y todas.

-

Cuando se seque el tarjetero el niño o niña debe de reconocer el suyo y decir cada
uno en voz alta su nombre y apellido completo, además la profesional indicara que
lo guarden en un cartel que previamente estará pegado en la pared y que cada
mañana debe sacar su tarjeta para ser pegado en un lugar determinado dentro del
cartel y así determinar quién se presentó a clase.
Nota: Marcar la importancia de ser llamado con su nombre
(evitando apodos). La utilización de este rincón permite
alcanzar muchos indicadores y diferentes roles como jugar al
restaurante, a la tienda, al policía, a la familia, al hogar, etc.
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Actividad 2: Uso de la biblioteca.
Objetivo de la actividad: Estimular el interés por el placer de la lectura a los niños y
niñas para desarrollar su creatividad, capacidad analítica y crítica.
Actividad:
-

Reunir a los niños y niñas para que se sienten sobre una manta en el piso y la
profesional relatara un cuento sobre valores, por ejemplo “Itzerina y los rayos del
sol”, por la autor: Luis Antonio Rincón García.
https://www.guiainfantil.com/1230/cuento-sobre-el-respeto-itzelina-y-los-rayos-desol.html

-

Para relatar el cuento se puede hacer uso de ilustraciones, imágenes o figuras que
representen la historia.

-

Al finalizar, la profesional puede realizar preguntas en relación al cuento y
momento para que los niños/as expresen sus comentarios, opiniones, dudas, etc.

-

Luego entre todos y todas realizar una reflexión sobre el cuento.

Actividad:
-

Solicitar a los niños y niñas que seleccionen un cuento en común o un tema
específico para formar un cuento entre todos y todas con diferentes ilustraciones
que representen la historia (Recordando el cumplimiento de normas o acuerdos
para fomentar un ambiente armonioso).

-

Luego determinar quién leerá el cuento o que técnica utilizaran para exponer el
relato ante sus otros compañeros y compañeras (Lectura en base a las
ilustraciones y su creatividad para recrear su propia historia).

Materiales
- Un

Nota:

espacio

ilustraciones,
diferentes

que

incluya

láminas

imágenes,

de
libro

viajero, revistas, álbumes de
fotos, cuentos, CD, materiales
relacionados con la lectura,
además que sean infantiles.

- Recibir donaciones de libros o cuentos
infantiles.
- Se

puede

fomentar

los

valores,

construcción de identidad y autoestima,
normas de cortesía, etc.
- Realizar estas opciones en el momento:
escuchamos algo divertido.

86
Actividad 3: Exploración del teatro.
Objetivo de la actividad: Aprender a
expresar sus sentimientos, emociones y
valores, a través del lenguaje verbal o
corporal para facilitar la capacidad de la

Actividad:
- Realizar una dramatización, en donde
la profesional contara un cuento a los
niños y niñas; después será necesario
ensayar las acciones y por ultimo
integrar la narración y el ensayo de

convivencia social.

movimientos de los personajes.
- Por ejemplo: Había un niño llamado

Actividad:
-

En diálogos reunidos se presentaran
diferentes
alegría,

láminas
enojo,

considerando

como

miedo,

otras

tristeza,
sorpresa;

emociones

que

mencionen los niños y niñas. Decidir
qué estado de ánimo realizara en su
títere y disponer de todos los materiales
necesarios para su realización, lo cual
se puede pintar con pintura de dedo la
cara y permitir combinación de colores
para experimentar la trasformación de
tonos además la realización de otros
detalles para finalizar el títere.
-

Realizar una ronda y con los títeres
bailar la canción: El baile de las
emociones/https://www.youtube.com/w
atch?v=cpr7ttt1sOQ.

También

Mario que se burlaba de todos sus
amigos/as pero poco a poco se
aislaban de él hasta que un día quedo
solo y lo ignoraban cuando buscaba
conversar

con

ellos,

causándole

mucha tristeza hasta el punto que se
enfermó,
preocupada

pero

su

converso

madre

muy

que

su

comportamiento había causado el
aislamiento
necesario

de

todos/as

cambiar,

siendo

aprender

a

respetar normas sociales y valores.
Mario muy contento porque su madre
le brindó una solución a su problema,
inicio a ser mejor persona y recupero
todas sus amistades.

se

pueden realizar diferentes dinámicas,
por ejemplo jugar con el títere que debe

Materiales:

ser colocado en la mano derecha y

- Los títeres pueden ser de dedo,

luego en la izquierda, quien tiene el

guantes, calcetines, bolsas de papel,

títere triste debe colocárselo en la mano

fieltro, limpia pipas, cucharas, papel

derecha de su compañero/a, títere

periódico u otro material.

alegre en la mano izquierda de su
compañero/a, entre otras opciones.

- Disponer de máscaras, marionetas,
disfraces, antifaz, etc.
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Es un espacio de crear o modelar sus ideas en algo concreto y visible; que facilita
estimular distintas áreas como el área de desarrollo personal – social y sus contenidos
como motricidad fina y gruesa, cumplimientos de normas sociales y convivencia social.
Actividad: Creando mi aprendizaje.
Objetivo de la actividad: Incentivar la creatividad y el recorte con precisión para
estimular la motricidad fina en los niños y niñas.
Actividad:
-

Elaborar un rompecabeza por ejemplo de niña o niño, entregando cartón o
cartoncillo, la imagen, pegamento, tijera, colores, entre otros materiales. En el cual
deben de colorear, pintar o decorar según su creatividad, pegar al cartoncillo y al
estar seco la profesional debe de ayudar a cubrir el rompecabeza con cinta para
que sea más resistente y por último la niña o niño debe recortar el rompecabeza
respetando las líneas que están marcadas en la imagen.

-

Tratar de formar el rompecabeza y para finalizar comentar la experiencia del
proceso de elaboración y explicación de la imagen.

Actividad:
-

Entregar a los niños y niñas ilustraciones en cartoncillo de diferentes figuras
geométricas para que las recorte con precisión (explicando la importancia de
tomar firme la tijera cuando se abre y cierra para que el recorte sea preciso).

-

Al terminar permitir que los niños y niñas con las figuras geométricas formen
diferentes figuras, por ejemplo casa, sombrero, una persona, tren y otras opciones
según su creatividad.

Nota: permitir que los niños y niñas
expresen a través de la construcción sus
conocimientos y facilitar
creatividad.

su nivel

de
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Es un espacio que permite motivar la
creatividad en los niños y niñas, a través de
la estimulación de los sentidos, además
que permite la expresión de sus intereses,
sentimientos, emociones, opiniones etc.,
por medio de juegos espontáneos como la
pintura, música, teatro, crear historias, etc.
Actividad: Alfombra mágica de normas de cortesía.
Objetivo de la actividad: Estimulación de las normas de cortesía a través del uso de
artes plásticas para favorecer su convivencia social.
Actividades:
- Pegar en el piso o en la pared varios papelógrafos, los
cuales serán las alfombras mágicas; permitiendo que
expresen su significado sobre alfombra mágica. Informando
que tome un gafete que la profesional pasara entregando
(imágenes y palabra sobre las normas de cortesía, por
ejemplo por favor, gracias, buenos días, adiós, etc.), y que la
alfombra contendrá distintas normas, teniendo que buscar
las mismas palabras que están en su gafete en la alfombra
para repasar con su dedo los trazos; luego la profesional le
dirá cuál es la palabra y deben de realizar un dibujo en
representación de dicha norma con pintura de dedo que
estará en una mesa pero la profesional estará allí para que
el niño o niña al llegar a la mesa debe de pedir por favor el
color que quiere y cuando lo entregue decir gracias.
- Formar grupos de 5 niños o niñas para crear un cuento,
utilizando cada norma de cortesía que tenga en su gafete y
hacer uso de títeres para representar el cuento. Luego que
comenten que significa para ellos su palabra de la norma de
cortesía, en que situaciones la utilizan.
Nota: recordar la importancia de practicar las normas de
cortesía, especialmente decir gracias y por favor.
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Proyecto:
Parte a partir de un tema o interés de los niños y niñas, que tiene como finalidad
buscar soluciones a través de la organización, establecimiento de lo que se quiere
alcanzar, investigar, explorar, aprender del error para después determinar los
resultados y las conclusiones.

Según Kilpatrick pueden diferenciar cuatro tipos de proyectos:
(Fundamentos curriculares de la Primera Infancia)
- Proyecto de creación o de creatividad, en donde los niños y niñas
deben elaborar materiales como murales, collage, maquetas, etc.,
sobre el tema a desarrollar.
- Proyectos de apreciación y recreación, es disfrutar del arte y
experiencia estética como escuchar cuentos, canciones, apreciar
el arte, disfrutar el sonido de animales en el bosque, etc.
- Proyectos de solución de problemas, es la explicación a dudas de
los niños y niñas por ejemplo porque al mezclar colores cambia su
tono, los objetos ligeros flotan, porque algunos insectos se
trasforman, etc.
- Proyectos para la adquisición de un aprendizaje específico o
entrenamiento de una habilidad como física, sociales, de
autonomía, etc.

En el desarrollo de los proyectos es importante el involucramiento de la
familia y podrán durar meses, semanas o días pero es necesaria su
respectiva planificación para dicha ejecución de tema.
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Proyecto: Entrenamiento de habilidades físicas.
Objetivo de la actividad: Desarrollar actividades lúdicas con el cuerpo en movimientos
para potenciar la motricidad fina y gruesa.
Contenidos:
-

Aprender a cumplir acuerdos o normas en el juego.

-

Disfrutar con los movimientos del cuerpo.

-

Desplazamiento con orientación espacial.

Actividades:
-

Primeramente la profesional debe de indagar que juegos prefieren los niños y
niñas, indagar si en algún momento sus abuelos o padres han conversado sobre
los juegos que realizaban cuando eran niños o niñas.

-

Invitar a padres de familia para que colabore a compartir su infancia y ser jurado
para confirmar que los niños y niñas realicen las actividades marcadas.

-

Se formaran equipó de 2 personas y recordar el cumplimiento de los acuerdos o
reglas en el juego; entre las actividades a desarrollar serán por ejemplo:

1. Batear una pelota: explicar a los niños y niñas que una persona será el entrenador
y otra el bateador; en donde el entrenador lanzara la pelota muy suavemente hacia
el pecho del bateador y este debe batear para no ser golpeado. Insistir en tiros
suaves y con pelotas suaves porque no queremos hacer daño sino aprender a
batear el lanzamiento de una pelota. Luego cambiar las posiciones y cuando
ambos han practicado el lanzamiento; se establecerá que se realizara 10
lanzamientos cada uno y se anotara en un control cuantos lograron batear. Para
terminar con el desarrollo de cada actividad se entregara a todos y todas un
comprobante como banderola o un objeto determinado que conste que realizo la
actividad desarrollada (evitando las competencias).
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2. Lanzar y atajar pelotas: las parejas deben practicar lanzamientos hacia una
dirección o correctamente a su pareja, primero con las dos manos y después con
una sola mano, así mismo, debe tratar de ser atrapadas ocasionalmente con las
dos manos y después con una mano; ambos ejercicios debe ser practicado con
pelotas medianas y pequeñas.
3. Detener pelotas (especialmente pelota pequeña con una mano): explicar a los
niños y niñas que deben de lanzar con el pie una pelota pequeña con dirección a
su compañero/a para que este la detenga con una sola mano. Luego cambiar las
posiciones y se termina el juego cuando se considera oportuno que han alcanzado
detener la pelota pequeña con una mano.
-

Al finalizar con las actividades reunir a los niños y niñas para entregar un premio
como una fruta, un reconocimiento o una medalla; reforzando que su esfuerzo
merece ser reconocido. Además un tiempo para que los niños y niñas compartan
su experiencia vivida y su opinión sobre los juegos.

Nota: Tomar en cuenta las opiniones de los niños y niñas, además practicar los juegos
tradicionales.
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Proyecto: Identificando lateralidad través de actividades lúdicas.
Objetivo: Manipulando la lateralidad derecha e izquierda según indicaciones para adoptar
la capacidad de orientarnos en el espacio y en el tiempo.
Contenidos:
-

Asimilación de la lateralidad derecha e izquierda.

-

Experiencia estética por medio de cantos.

-

Disfrutar de movimientos del cuerpo y con desplazamiento de orientación.

Actividades:
-

Preparación de materiales como distintos collages; teniendo que estampar con
pintura de dedo su mano derecha en unos collage y en otros la mano izquierda,
también decorarlos según su creatividad.

-

Practicar juegos lúdicos para aprender a manipular la lateralidad según
indicaciones, como por ejemplo visualizar el baile de la canción “Yenka” para
después que la bailen https://www.youtube.com/watch?v=0kNPetjMTCQ.

-

Con la visita de los padres de familia se pretende que observen los distintos
collages y que participen en los juegos lúdicos como:
1. Circulo de lateralidad: sentados en el piso se entregara dos pelotas
medianas y la profesional indicara indicaciones para que lo pase al lado
derecho o izquierda; cambiar constantemente la lateralidad.
2. Lateralidad con aros: se entregara un aro a cada niño o niña para ser
colocado en el piso y deben de estar dentro de dicho aro; la profesional
brindara indicaciones, por ej., de frente levantar el brazo o pie derecho o
izquierdo; también darse la vuelta (hacia atrás), realizando las mismas
indicaciones y los padres de familia corregirá errores que ha cometido su
hijo e hija.
3. Lateralidad en otra persona: brindando indicaciones como tocar con la
mano derecha la rodilla izquierda de su madre, tocar con su mano derecha
la parte izquierda de la espalda de su madre, entre otras opciones.

-

Después que los niños y niñas realicen la presentación de la canción de la
“Yenka”, ante sus padres.

-

Palabras de agradecimientos de la profesional por asistir y participar en cada
actividad; como también que compartan juntos con los niños y niñas la experiencia
vivida y aprendizaje; con la finalidad de evaluar el desarrollo del proyecto.
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Metodología de Talleres
Son actividades que deben ser planificadas y que permite la realización
práctica o la producción de materiales a través de la actividad, siendo muy
importante el trabajo cooperativo; mientras que la educadora observa los
aciertos y dificultades en su realización para ofrecer apoyo y superar dichas
dificultades; además que los niños y niñas aporten opiniones, sentimientos y
tomen sus propias decisiones.
Los talleres pueden facilitar la autonomía, creatividad, pensamiento crítico y
desarrollo de distintas habilidades como física, sensoriales, sociales y
artísticas.
Se pueden realizar distintos tipos de talleres pero su objetivo fundamental es
el trabajo cooperativo y un clima motivante para contribuir al desarrollo de la
autoestima de los niños y niñas, que por lo tanto incide a la formación de una
personalidad equilibrada.
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Taller de juegos libres.
Objetivo de la actividad: Desarrollar juegos libres para reforzar su
motricidad gruesa y orientación espacial.
Actividades:
-

Primeramente realizar los materiales junto con los niños y niñas para desarrollar
los juegos lúdicos como por ejemplo usando cartón formar una línea recta
aproximadamente de un metro, en el cual lo pueden decorar en parejas según su
creatividad; ayudar a la profesional a realizar una tabla inclinada y firme; como
también realizar las calcomanías de foamy con figuras como estrella, flor, sol, etc.

-

Después invitar a los niños y niñas a realizar una estación en la cancha del centro
educativo para desarrollar distintos juegos lúdicos y recordar los cumplimientos de
los acuerdos; mientras todos y todas se dirigen a la estación.

-

Con su pareja desarrollar la primera actividad que será caminar hacia atrás sobre
una tabla aunque para iniciar la profesional colocara la línea recta previamente
elaborada para que un miembro del equipo camine hacia atrás siguiendo la línea
mientras que su pareja motivara y observara su equilibrio; luego cambiar de
posición y repetir esta actividad hasta que la profesional determine que los niños y
niñas han adquirido el equilibrio. Colocando la tabla inclinada, indicar que cada
uno y una tendrá que caminar para atrás en esa tabla mientras los demás
observan como jurado el proceso de la actividad hasta que todos y todas la
realicen y la profesional debe de entregar la calcomanía y una bolsa plástica para
ser guardada en los bolsillos el premio como demostración que cumplió con la
actividad.
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-

-

La siguiente actividad será pararse en puntillas con los ojos cerrados. sin embargo
se realizaran diferentes actividades para lograr este indicador como será motivar a
los niños y niñas que se eleven sobre sus dedos de los pies, manteniendo la
posición unos segundos y después lentamente los dedos hacia el suelo; realizar
este ejercicio en varias ocasiones e incluso al niño o niña que le dificulte puede ser
ayudado por la profesional siendo sostenido por los brazos y que se eleve hasta
que se sostenga sobre los dedos de los pies, disminuyendo la ayuda hasta que
consiga realizar la actividad sin ningún apoyo.

-

Luego trabajar con la misma pareja para que uno pase unos obstáculos en forma
de zigzag y debe regresar a su punta de partida, teniendo que caminar en puntillas
con los brazos hacia arriba y muy estirados, mientras que su compañero motiva y
observa el proceso, luego cambiar de posición. Por ultimo cada uno debe tratar
parase en puntillas pero con los ojos cerrados, realizar en varias ocasiones este
ejercicio y al finalizar la profesional entregara las 3 calcomanías de las actividades
desarrolladas.

-

Solicitar a los niños y niñas regresar al salón de clase para bailar la canción: la
mane y pueden pararse en puntillas para bailar.

-

Por ultimo reunir a los niños y niñas para realizar una asamblea, con el fin de
dialogar sobre su experiencia en el desarrollo de las actividades, opinar que juego
les gustaría desarrollar en la siguiente jornada y sacar las calcomanías ganadas
por realizar las actividades marcadas; luego que peguen las calcomanías en su
cuaderno y la profesional marcar con el sello de felicidades o carita sonriente.

Nota: Se puede desarrollar el día de educación física, realizando su planificación sobre
actividades que permitan alcanzar indicadores sobre el bloque del cuerpo y su movimiento
así mismo tomando en cuenta actividades solicitadas por los niños y niñas.
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Taller de motricidad fina.
Objetivo de la actividad: Desarrollar actividades plásticas para fomentar la creatividad y
potenciar la motricidad fina.
Actividades:
-

Explicar a los niños y niñas que debe rasgar muchos pedazos pequeños de papel
(demostración para que entienda que es rasgar), para ser pegados dentro de una
imagen que sea reconocible, por ejemplo una fruta y al terminar compartir con sus
compañeros/as que imagen representa su ilustración.

-

Al practicar el rasgado se mostrara unos papelógrafos que contendrá figuras
curvas como el circulo, semicírculo, ovalo, corazón, luna, etc.; para que pegue su
rasgado siguiendo el trazo de la figura y tratando de no salirse de las líneas;
además ser decorado según su creatividad y esta actividad debe ser realizada en
cooperación con sus compañeros y compañeras.

-

Luego pegar el mural realizado en la pared y comentar cuales figuras realizo cada
uno.
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GLOSARIO
Centro de interés: Se elige un tema de interés para los niños y las niñas y que despierte
su curiosidad y sobre éste se trabajan todas las actividades globalizadas durante un
bimestre o trimestre, de acuerdo a la planificación de cada equipo docente (Ministerio de
Educación, 2013).
Desarrollo personal y social en nivel de educación parvularia: Cada niña y niño es un
ser único e irrepetible; por lo tanto, es esencial que desde su singularidad, frente a la
singularidad de los otros, se le apoye en el fomento de la confianza, autonomía,
autoestima, el reconocimiento de su identidad (Ministerio de Educación, 2013, pág. 55).
Estrategias metodológicas en educación parvularia: “Estrategias Metodológicas
basada en el principio globalizador, que permite atender con un mismo tema a niñas y
niños de diferentes edades simultáneamente. Al planificar, el equipo docente podrá
complejizar el desarrollo de dicho tema para cada grupo etario de acuerdo a los
indicadores de logro que se proponen en cada programa” (Ministerio de Educación, 2013,
pág. 59).
Estrategias metodológicas: Son un conjunto de medios y recursos de enseñanza y
aprendizaje que el docente planifica de modo sistemático para hacer posible el desarrollo
de las competencias, capacidades y actitudes de los y las estudiantes previstas en su
unidad didáctica y su plan de clase. (…) La característica esencial de las estrategias
metodológicas es el integrar en un solo proceso las estrategias de aprendizaje y las de
enseñanza (Programa Alianza Perú para la Educación Rural, pág. 5).
Fundamentos curriculares de la Primera Infancia: La creación de un nuevo currículo
que fomenta el desarrollo pleno de la niña y el niño de la primera infancia, a partir de un
enfoque de derechos acordes a su desarrollo evolutivo con la corresponsabilidad de los
diversos sectores de la sociedad, es fundamental, pues solo así se podrán facilitar los
procesos de crecimiento, desarrollo y formación del niño y de la niña como sujetos con
plena ciudadanía social (Ministerio de Educación, 2013, pág. 16).
Los conceptos de evaluación de los indicadores de logros son: S: si lo hace, P: en
proceso y T: todavía no lo hace.
Los indicadores de logros del área de desarrollo personal y social se organizan en
tres bloques: El cuerpo y su movimiento; construcción de la identidad y autonomía, por
ultimo convivencia social y valores.
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Los indicadores de logros: pautas de características que los niños y niñas deben ser
adquiridas en su edad cronológica y su objetivo es monitorear sus progresos o limitantes,
dado que los indicadores son intrínsecamente evaluativos cualitativamente
Proyectos divertidos: Partiendo de un problema de la realidad o un tema común y de
interés, se planifica un proyecto de investigación que servirá para indagar, experimentar y
trabajar las diversas áreas de experiencia y desarrollo, con participación de la niñez, la
familia y la comunidad (Ministerio de Educación, 2013).
Rincón lúdico: Lugares interactivos dentro o fuera del salón con una temática fija para
aprender y enseñar; enfatizan mucho el trabajo en equipo y la colaboración, y en ellos se
pueden desarrollar diferentes contenidos de manera lúdica. El rincón se utiliza según la
necesidad del grupo de niños y niñas y el personal docente guía y orienta este proceso
(Ministerio de Educación, 2013).
Talleres: Espacios y momentos pedagógicos de experimentación y creación, a partir de
diversas situaciones y materiales, que promueven la cooperación y la solidaridad. Parten
de experiencias en las que se resuelven problemas y situaciones de la vida cotidiana. En
la interacción, el niño y la niña aportan opiniones y sentimientos, analizan y toman
decisiones (Ministerio de Educación, 2013).
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ANEXOS.
Anexo 1. Tabla general de resultados de indicadores logros – Nivel 4.
No

INDICADOR DE LOGRO

S

P

T

F

%

F

%

1

Señala hasta 10 partes del cuerpo humano

5

83 1

17

2

Percibe características de su cuerpo

5

83 1

17

3

Comprende que es diferente a otras personas

5

83 1

17

4

Camina en línea recta manteniendo el equilibrio

4

67 2

33

5

Se mantiene dos segundos con equilibrio en un solo pie

5

83 1

17

6

Corre alrededor de obstáculos en una misma dirección

6

7

Salta obstáculos de 5 a 15 cm de altura y cae alternando 5

F

%

17

100
83 1

17

pies
8

Salta con los dos pies hacia adelante y hacia atrás

6

100

9

Salta sobre un solo pie

6

100

10

Utiliza el deslizadero sin ayuda

6

100

11

Sube y baja las escaleras alternando los pies

6

100

12

Lanza con una mano o patea con dirección una pelota

3

50 2

33 1

13

Imita y atiende hábitos de alimentación

4

67 2

33

14

Agarra la cuchara y el tenedor adecuadamente

5

83 1

17

15

Es capaz de comer utilizando al menos un cubierto

5

83 1

17

16

Ayuda a poner la mesa colocando platos, servilletas y 3

50 1

17 2

33

cubiertos
17

Se viste y desviste con el estímulo verbal de la educadora

1

17 4

66 1

17

18

Coloca la ropa sucia en el lugar adecuado

1

17 3

50 2

33

19

Sube y baja el zíper

6

20

Se cepilla los dientes

2

33 4

67

21

Se baña con supervisión

5

83 1

17

22

Avisa durante la noche para ir al baño

2

33 1

17 3

23

Dice su nombre y apellidos completos

3

50 2

33 1

100

17
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Anexo 2. Tabla general de resultados de indicadores de logros – Nivel 5.
No

INDICADOR DE LOGRO

S
F

1

Se diferencia como niño o niña y se describe físicamente

2

Se sostiene en un pie

cinco segundos y

P
%

T

F

%

91 1

9

82 2

18

91 1

9

91 1

9

F

%

11 100

brazos 10

extendidos
3

Camina hacia atrás sobre una tabla

9

4

Corre, puede disminuir velocidad, recoger objeto y 10
continuar.

5

Camina sobre una tabla inclinada

10

6

Salta en un pie con el otro arriba

11 100

7

Sube y baja rápidamente las gradas

11 100

8

Se para en puntillas con los ojos abiertos

11 100

9

Puede patear u objeto pequeño en forma consecutiva

11 100

10

Lanza pelota con un bate de plástico

9

82 2

18

11

Ataja ocasionalmente la pelota pequeña

6

55 4

36 1

9

12

Usa lateralidad derecha/izquierda según indicación

3

27 1

9 7

64

13

Rasga una figura curva

8

73 1

9 2

18

14

Recorta de manera imperfecta respetando líneas curvas, 10

91 1

9

intención 9

82 2

18

Toma decisiones y resolver conflictos con otros niños y 9

82 2

18

ángulos y rectas
15

Elabora

grafismo

con

direccionalidad

e

comunicativa
16

niñas
17

Se viste sin ayuda

8

73 3

27

18

Se baña solo, sin supervisión

8

73 3

27

19

Inventa juegos de roles por iniciativa

10

91 1

9

20

Interactúa de forma espontánea con niños y niñas de su 11 100
edad

21

Dice por favor y gracias, espontáneamente

6

55 4

36 1

9
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Anexo 3. Tabla general de resultados de indicadores de logros – Nivel 6.
No

INDICADOR DE LOGRO

S
F

1

P
%

F

T
%

F

%

Alterna brazos y piernas en forma simétrica al caminar 15 100
al menos veinte pasos

2

Salta obstáculos corriendo y sin caer

14

93 1

7

3

Realiza saltos de una altura de 50 cm

13

87 2

13

4

Se para en puntillas con los ojos cerrados

8

53 7

47

5

Desplaza con un pie objetos pequeños

15 100

6

Batea el lanzamiento de una pelota

10

66 4

27 1

7

7

Detiene la pelota pequeña con una mano

2

13 11 74 2

13

8

Identifica en otra persona la derecha e izquierda

6

40 5

33 4

27

9

Rasga una figura con rectas y curvas

13

87 2

13

10

Recorta con precisión figuras sencillas

11

73 4

27

11

Reconoce el género en otras personas

14

93 1

7

12

Utiliza los cubiertos en la mesa

14

93 1

7

13

Va solo al baño y se limpia solo

15 100

14

Se viste solo sin supervisión

15 100

15

Se lava las manos después del baño y antes de comer

12

80 3

20

16

Participa en el acuerdo y cumplimiento de reglas en el 10

67 5

33

juego
17

Participa en un acto grupal artístico

15 100

18

Juega con niños o niñas

15 100

19

Inicia su participación en actividades grupales

14

20

Resuelve problemas cotidianos

15 100

21

Se controla en relación a las normas y valores del 8

93 1

7

53 4

27 3

20

13 9

60 4

27

contexto
22

Reconoce algunos deberes y derechos

2
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Anexo 4. Datos generales de la muestra.


Datos generales del nivel 4.

Institución.
CENTRO ESCOLAR:

F

%

C.E. VENTURA PERLA

2

33.3

C.E. TRINIDAD SANCHEZ DE QUEZADA

2

33.3

C.E. ALONSO ANTONIO VENTURA PERLA 2

33.3

TOTAL

100

6

Sexo.
OPCIONES F

%

Niños

3

50

Niñas

3

50

Total

6

100



Datos generales del nivel 5.

Institución.
CENTRO ESCOLAR

F

%

2

18

C.E. ALONSO ANTONIO VENTURA PERLA 2

18

C.E. VENTURA PERLA

3

27

C.E. BARRIO LAS DELICIAS

4

36

TOTAL

11 100

C.E. TRINIDAD SANCHEZ DE QUEZADA

Sexo.
OPCIONES

F

%

Niños

5

45

Niñas

6

55

Total

11 100
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Datos generales del nivel 6

Institución.
CENTRO ESCOLAR:

F

%

3

19

C.E. ALONSO ANTONIO VENTURA PERLA 4

27

C.E. VENTURA PERLA

4

27

C.E. BARRIO LAS DELICIAS

4

27

TOTAL

15 100

C.E. TRINIDAD SANCHEZ DE QUEZADA

Sexo.
OPCIONES

F

%

Niños

7

47

Niñas

8

53

Total

15 100
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Anexo 5. Cuestionario dirigido a los profesionales del nivel de educación parvularia.
Procedimiento de aplicación:
Se solicitó permiso al director o directora para entrevistar a la maestra del nivel de
educación parvularia, cuando fue aprobado se dirigió a la maestra para explicar sobre que
era la guía de entrevista, al acceder se realizó una entrevista personal por cada una de
las preguntas.
Docente 1: Centro Escolar Alonso Antonio Ventura Perla.
Docente 2: Centro Escolar Trinidad Sánchez de Quezada.
Docente 3: Centro Escolar Trinidad Sánchez de Quezada.
Docente 4: Centro Escolar Barrio Las Delicias.
Docente 5: Centro Escolar Ventura Perla.
Objetivo: “Conocer las estrategias metodológicas utilizadas para potenciar el área de
desarrollo personal y social de los niños y niñas del nivel de educación parvularia del
distrito 1415 del municipio de Santa Rosa de Lima”.
Estrategias metodológicas:
1. ¿Qué estrategias metodológicas utiliza con la finalidad de generar un ambiente
estimulante para el aprendizaje con un grupo etario?
N°

Respuestas

Docente 1

Rincones lúdicos, talleres con padres de familia, juegos de palabras,
cálculo de números y cantidades; otras actividades lúdicas individual para
que funcione la estrategia determinada y detectar sus necesidades.

Docente 2

Que los niños trabajen en grupos para que no se sientan excluidos.
Rincones lúdicos y talleres.

Docente 3

Estrategias de motivación, adaptación, ambientación, socialización,
comunicación, rincón de lectura, rincón ecológico, mini biblioteca, talleres
de reciclaje y rincón de artes plásticas.

Docente 4

Zonas de aprender a pensar: cuadro de maderas, matemáticas, tapones,
botellas; zona de vida práctica: cocina, dramatización; zona de expresión
plástica: papel, crayola, pintura; zona ecológica, zona de descanso,
música y cantos.

Docente 5

Juegos, canciones y rondas.
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1. 2. ¿Qué aspectos considera al planificar sus estrategias metodológicas para
generar aprendizajes significativos en los niños y niñas?
N°

Respuestas

Docente 1

Planificar de acuerdo a sus necesidades (problemas de aprendizaje e
intelectual), edades, intereses que muestra el niño/a.
Apegadas y tomando como base del programa de estudio,
seleccionando la más adecuada en relación a la que pueda funcionar.

Docente 2

Aceptar los sentimientos del niño y niña sin prejuicios para ayudar a
conocerse a sí mismo.
Estimular al niño/a para el logro de una mejor autonomía.
Apoyar al niño/a en sus posibilidades para que no se desanime.

Docente 3

Edad

de

los

niños,

características

individuales,

desempeño,

perseverancia, ritmos de aprendizaje y grado de mentalidad.
Docente 4

Determinar los ejes y considerar las actividades de acuerdo a las
edades, necesidades y ritmos de aprendizajes de cada niño/a.

Docente 5

Ambiente adecuado a la actividad a realizar, material acorde a la
edad del niño/a y realidad de los alumnos/as.

2. 3. ¿Qué opina sobre la utilización de actividades lúdicas como estrategias
metodológicas?
N°

Respuestas

Docente 1

Es una estrategia fundamental en la que aprende jugando; a los niños
y niñas les encanta jugar y aumentar el nivel de motivación para
aprender.

Docente 2

Es importante porque se involucra al padre de familia en el proceso
de aprendizaje de sus hijos.

Docente 3

Excelente, son varias actividades inmersas en una sola.
Es funcional porque aprende con más facilidad.

Docente 4

Son muy importantes porque el niño/a desarrolla todo el movimiento
de su cuerpo y socializa.

Docente 5

Son las mejores, ya que los niños y niñas aprenden a través del juego
y se divierten en el aprendizaje.
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4. ¿Cómo organiza sus estrategias metodológicas en base al contenido,
indicadores de logros y objetivos establecidos en sus planificaciones?
N°

Respuestas

Docente 1

En base a los fundamentos curriculares, porque para cada situación
de aprendizaje tiene inmersos los indicadores de logros.

Docente 2

El docente organiza y sistematiza las prácticas educativas articulando
contenidos, actividades y opciones metodológicas.

Docente 3

Ejes globalizadores, situaciones de aprendizaje, indicadores de
logros, objetivos, analiza si la estrategia es funcional o no para lograr
el indicador de logro, a través de la observación.

Docente 4

Por medio de la planificación lo específica, tomando en cuenta el
programa del MINED y se acompaña de libretas como la lluvia de
estrellas, proporcionadas por el Ministerio para cada niño/a.

Docente 5

Se toman tanto indicadores como objetivos, ya que hoy se trabaja
con temas globalizadores.

Área de desarrollo personal y social:
5. Qué actividades realiza para potenciar el área de desarrollo personal – social
en niños y niñas de educación parvularia?
N°

Respuestas

Docente 1

Juegos como rondas, dramatizaciones, cantos, bailes.

Docente 2

Que coloreen imágenes del cuerpo humano y que reconozcan sus
partes.

Docente 3

Canciones, equidad de género, familia, baile, actividades lúdicas,
collage, recortado, pegado, coloreado.

Docente 4

Juego de socialización.

Docente 5

Cuentos, pequeñas historias, etc.
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6. ¿Entre las actividades metodológicas utilizadas para desarrollar el
conocimiento del cuerpo y su movimiento en educación parvularia son?
N°

Respuestas

Docente 1

Motricidad fina y gruesa como retorcido, rococó, estrujado, recortado,
mímica.
Educación física y artística.

Docente 2

Con cantos y dinámicas para reconocer sus partes del cuerpo.

Docente 3

Baile sobre las partes de cuerpo, dramatizaciones, poemas,
coloreado, siluetas.

Docente 4

Bailes, canciones como la gloria y educación física.

Docente 5

Concursos, bailes, dinámicas.

7. ¿Cuáles actividades metodológicas utiliza para construir la identidad y
autonomía personal de los niños y niñas?
N°

Respuestas

Docente 1

Técnicas como identificación del sexo, la celebración de lunes cívico,
el mes de septiembre se participan en actividades.

Docente 2

Laminas, espejo para aprender sus diferencias y reconocer su
género.

Docente 3

Énfasis en los derechos y deberes de los niños y niñas, a través de
láminas ilustradas, videos educativos, hablar con los padres de
familia para que aprendan a ser obedientes.

Docente 4

Presentación entre los niños/as y tarjetas.

Docente 5

Conversaciones, cuentos, dramatización de roles, etc., adecuación de
juguetes y de sus pertenencias sin ayuda.
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8. 8. ¿Cuáles actividades metodológicas utiliza para facilitar la convivencia social
y la adquisición de valores en los niños y niñas?
N°

Respuestas

Docente 1

Cada día hablan de un valor, haciendo énfasis en compartir.
Situación de aprendizaje real y compartir con la familia.
Mañanas recreativas.

Docente 2

Hablar que hay que respetar las pertenencias de sus compañeros/as
y que tienen que quererse como si fueran su propia familia dentro del
aula.

Docente 3

Involucrar a los padres en el día de la amistad, alumnos, elaborar
creatividades para el día de la madre, charlas motivacionales, canto
de valores, actividades como el libro viajero, donde cada uno de los
niños/as lo lleva a la casa para que los padres de familia se lo lean y
luego ellos en clase, delante de sus compañeros/as tienen que contar
uno.

Docente 4

Rondas, convivios, diálogos animados, lunes cívicos.

Docente 5

Relato de historias, dramatización de situaciones, cuentos, etc.

Indicadores de logros:
9. ¿Cómo influyen los indicadores de logros para planificar sus estrategias
metodológicas dirigidas a potenciar el área de desarrollo personal y social?
N°

Respuestas

Docente 1

Es quien dirige lo que quiere lograr o alcanzar en los niños y niñas.

Docente 2

Porque el indicador de logro pide lo que vamos a desarrollar en la
clase con los alumnos.

Docente 3

Toma en cuenta la situación de aprendizaje para definir cuáles
indicadores de logros quiere alcanzar y allí están las sugerencias de
las actividades.

Docente 4

De acuerdo al contenido y que se apegue a la actividad a desarrollar;
durante el año se repiten y se tiene que ver todos de acuerdo.

Docente 5

Influye porque el indicador de logro es lo que pretendemos que el
niño/a alcance o supere.
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10. ¿Considera que las estrategias metodológicas que utiliza son
adecuadas para alcanzar los indicadores de logros del área de desarrollo
personal y social según su planificación?
N°

Respuestas

Docente 1

Sí, porque se planifica en base a las necesidades y se avala en cada
jornada de clase.

Docente 2

Sí porque al observar se determina si alcanza el indicador de logros.

Docente 3

Porque los niños y niñas que no logran lo alcanzado, se hace un mini
plan para alcanzarlo o en otras actividades y planificaciones se
retoman, con el fin de alcanzarlos.

Docente 4

Sí porque se verifica si el niño/a logra el indicador.

Docente 5

Sí.

11. ¿Cómo utiliza los instrumentos de evaluación para determinar los
indicadores de logros del área de desarrollo personal – social en niños y
niñas?
N°

Respuestas

Docente 1

Observación.
Reporte de libreta de notas en 3 ocasiones (inicial, intermedia y final),
a la familia, utilizando los conceptos cualitativos S: si lo hace, P: en
proceso y T: todavía no lo hace.
Lista de cotejo.

Docente 2

Por medio de la observación del trabajo en las actividades de cada
niño/a.

Docente 3

Observación,

cumplimiento

de

tareas

extracurriculares,

y

el

involucramiento de sus padres.
La evaluación a través de conceptos S, P, T, que se obtiene al final
de cada situación de aprendizaje para determinar si es alcanzado.
Docente 4

Observación y la evaluación cualitativa del Ministerio, usando
conceptos como S, P y T.

Docente 5

En el nivel parvulario, el instrumento más utilizado es la observación
(en diferentes momentos), es la que nos da la pauta en el aprendizaje
del niño/a.
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12. ¿Cómo refuerza el desarrollo personal y social en el caso que el niño o
niña no alcance con los indicadores deseados?
N°

Respuestas

Docente 1

Se realiza retroalimentación.
Plan individualizado, donde se detalla el problema del niño o niña.
Por otra parte los indicadores de logros son repetitivos en las
situaciones de aprendizaje y al final de su edad y año lo tiene que
alcanzar.

Docente 2

Se buscan otras metodologías con los niños que no han logrado el
desarrollo personal y social, por medio de cantos, dinámicas, juegos,
laminas, plastilinas

Docente 3

Es raro que no alcancen, puesto que reciben siempre orientaciones,
por ejemplo en educación física, para que logren la identidad de
género, aprender a diferenciarse, y así otros indicadores de logros.

Docente 4

Se repite en otro contenido y cuando no lo logra aún, se enfoca
específicamente en ese indicador, con el fin de que lo alcance.

Docente 5

En el momento de alguna actividad no se alcanza el indicador, se
refuerzan o se realizan actividades hasta lograrlo.
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Anexo 6. Observación sobre el desarrollo de clase.
Universidad Gerardo Barrios
Facultad de Postgrado y Educación Continúa
Maestría en Atención Integral de la Primera Infancia
Instrumento: Observación sobre el desarrollo de clase a nivel de educación parvularia.
Procedimiento de aplicación: Se observó a cada profesional del distrito 1415 del
Municipio de Santa Rosa de Lima, del nivel de educación parvularia en su contexto
natural para determinar cómo aplican las estrategias metodológicas para potenciar el área
de desarrollo personal – social y los tres contenidos que contempla dicha área; constando
de 17 preguntas, con opción de respuesta cerrada (si, no, a veces), y observación que se
percibieron en las jornadas de clases.
Centro Escolar: Alonso Antonio Ventura Perla

Docente: 1

Fecha: 15/08/2018

Objetivo: “Describir las estrategias metodológicas utilizadas para potenciar el área de
desarrollo personal – social de los niños y niñas del nivel de educación parvularia".
Indicaciones: Observar el desarrollo de la jornada de clase y marcar con una X la casilla
correspondiente según a los indicadores de evaluación establecidos.
N°

Ítem

Sí

No

A

Observación

veces
1

Cuenta

con

planificación

didáctica

y X

establece estrategias de enseñanza claras.
2

Desarrolla

diferentes

estrategias X

Desglosa

distintas

metodológicas en cada momento de la

actividades lúdicas, en

clase.

relación a la temática y
estimula la motivación
en los niños y niñas.

3

Cuando

da

indicaciones,

para que las
estudiantes.

retroalimenta X

comprendan

todos los

Se acerca para verificar
si comprendieron todos
y todas.
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4

5

Considera las diferencias individuales y los

X

Cuando un niño/a no

ritmos de aprendizaje de los niños/as para

comprende le dedica

la ejecución de las actividades.

tiempo para explicar.

Promueve actividades que permitan la X
potencialización de las capacidades de las
niñas y niños.

6

Desarrolla

la

clase

utilizando

las

X

estrategias metodológicas propuestas por

Rincones

lúdicos,

proyectos y talleres.

el MINED.
7

Desarrolla

actividades

que

permitan X

conocer y diferenciar las partes del cuerpo.
8

Implementa ejercicios y actividades que

X

Ella desarrolla 2 veces

permita a los niños y niñas desarrollar

a la semana, la clase

control y equilibrio en sus movimientos

de educación física.

corporales.
9

Planifica

y

ejecuta

actividades

que X

permitan a los niños y las niñas la
construcción de su identidad y su propia
valoración como ser humano.
10

Permite a los niños y las niñas desarrollar X
autonomía al desarrollar las diferentes
actividades de aprendizaje.

11

Facilita la creación de un entorno de X
aprendizaje que promueva la interacción y
convivencia social.

12

13

Promueve prácticas de respeto a las

X

normas sociales, por medio de su ejemplo

los niños y niñas las

o indicaciones personales.

normas sociales.

Utiliza técnicas lúdicas que estimulen el X
interés de los niños/as para aprender.

14

Enfatiza a recordar a

Se observa en los estudiantes motivación y X
alegría en su proceso de construcción de
aprendizajes.
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15

Se observa un ambiente de buenas X
relaciones sociales entre los estudiantes y
maestra.

16

Cumplen

los

estudiantes

de

manera X

Supervisa

cada

precisa las indicaciones que se les dan en

momento excepto en el

el momento de ejecutar alguna actividad.

momento

jugamos

libremente o dirigido.
17

Las

actividades

facilita

alcanzar X

indicadores de logros de acuerdo a la edad
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Universidad Gerardo Barrios
Facultad de Postgrado y Educación Continúa
Maestría en Atención Integral de la Primera Infancia
Instrumento: Observación sobre el desarrollo de clase a nivel de educación parvularia.
Centro Escolar: Trinidad Sánchez de Quezada

Docente: 2

Fecha: 17/08/2018

Objetivo: “Describir las estrategias metodológicas utilizadas para potenciar el área de
desarrollo personal – social de los niños y niñas del nivel de educación parvularia".
Indicaciones: Observar el desarrollo de la jornada de clase y marcar con una X la casilla
correspondiente según a los indicadores de evaluación establecidos.
N°

Ítem

Sí

No

A

Observación

veces
1

Cuenta

con

planificación

didáctica

y X

establece estrategias de enseñanza claras.
2

Desarrolla

diferentes

estrategias

X

En ocasiones realiza

metodológicas en cada momento de la

actividades

que

no

clase.

están plasmadas en la
planificación.

3

Cuando

da

indicaciones,

para que las

retroalimenta

comprendan

X

Los niños y niñas se

todos los

acercan

estudiantes.
4

a

pedir

información.

Considera las diferencias individuales y los

X

En

sus

cartas

ritmos de aprendizaje de los niños/as para

didácticas

lo

plasma

la ejecución de las actividades.

pero

la

práctica

en

exige rapidez.
5

Promueve actividades que permitan la X
potencialización de las capacidades de las
niñas y niños.

6

Desarrolla

la

clase

utilizando

las

estrategias metodológicas propuestas por
el MINED.

X

Utiliza
lúdicos.

los

rincones
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7

Desarrolla

actividades

que

permitan X

conocer y diferenciar las partes del cuerpo.
8

Implementa ejercicios y actividades que

X

Enfatizando

las

permita a los niños y niñas desarrollar

actividades

en

control y equilibrio en sus movimientos

educación física

corporales.
9

Planifica

y

ejecuta

actividades

que X

permitan a los niños y las niñas la
construcción de su identidad y su propia
valoración como ser humano.
10

Permite a los niños y las niñas desarrollar X
autonomía al desarrollar las diferentes
actividades de aprendizaje.

11

Facilita la creación de un entorno de X
aprendizaje que promueva la interacción y
convivencia social.

12

13

Promueve prácticas de respeto a las

X

Otras ocasiones corrige

normas sociales, por medio de su ejemplo

por

medio

o indicaciones personales.

amenazas.

de

Utiliza técnicas lúdicas que estimulen el X
interés de los niños/as para aprender.

14

Se observa en los estudiantes motivación y

X

alegría en su proceso de construcción de

No

en

todos

sus

estudiantes.

aprendizajes.
15

Se observa un ambiente de buenas X
relaciones sociales entre los estudiantes y
maestra.

16

Cumplen

los

estudiantes

de

manera

X

precisa las indicaciones que se les dan en

las indicaciones.

el momento de ejecutar alguna actividad.
17

Las

actividades

facilita

alcanzar

indicadores de logros de acuerdo a la edad

No todos comprenden

X
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Universidad Gerardo Barrios
Facultad de Postgrado y Educación Continúa
Maestría en Atención Integral de la Primera Infancia
Instrumento: Observación sobre el desarrollo de clase a nivel de educación parvularia.
Centro Escolar: Trinidad Sánchez de Quezada

Docente: 3

Fecha: 17/08/2018

Objetivo: “Describir las estrategias metodológicas utilizadas para potenciar el área de
desarrollo personal – social de los niños y niñas del nivel de educación parvularia".
Indicaciones: Observar el desarrollo de la jornada de clase y marcar con una X la casilla
correspondiente según a los indicadores de evaluación establecidos.
N°

Ítem

Sí

No

A

Observación

veces
1

Cuenta

con

planificación

didáctica

y X

establece estrategias de enseñanza claras.
2

Desarrolla

diferentes

estrategias X

La mayoría, pero en

metodológicas en cada momento de la

momentos enciende la

clase.

T.V

para

ver

caricaturas como Pepa.
3

Cuando

da

indicaciones,

para que las

retroalimenta X

comprendan

todos los

aumentar el nivel de

estudiantes.
4

Realiza ejemplos para

comprensión.

Considera las diferencias individuales y los

X

ritmos de aprendizaje de los niños/as para
la ejecución de las actividades.
5

Promueve actividades que permitan la X
potencialización de las capacidades de las
niñas y niños.

6

Desarrolla

la

clase

utilizando

las

estrategias metodológicas propuestas por
el MINED.

X

Utiliza

los

rincones

lúdicos y talleres.
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7

Desarrolla

actividades

que

permitan X

conocer y diferenciar las partes del cuerpo.
8

Implementa ejercicios y actividades que

X

permita a los niños y niñas desarrollar
control y equilibrio en sus movimientos
corporales.
9

Planifica

y

ejecuta

actividades

que X

permitan a los niños y las niñas la
construcción de su identidad y su propia
valoración como ser humano.
10

Permite a los niños y las niñas desarrollar X
autonomía al desarrollar las diferentes
actividades de aprendizaje.

11

Facilita la creación de un entorno de X
aprendizaje que promueva la interacción y
convivencia social.

12

13

Promueve prácticas de respeto a las

X

Pretende controlar la

normas sociales, por medio de su ejemplo

conducta a través de

o indicaciones personales.

regaños.

Utiliza técnicas lúdicas que estimulen el X
interés de los niños/as para aprender.

14

Se observa en los estudiantes motivación y X

La mayoría; otros se

alegría en su proceso de construcción de

aíslan y la maestra no

aprendizajes.

los incorpora en las
actividades.

15

Se observa un ambiente de buenas X
relaciones sociales entre los estudiantes y
maestra.

16

17

Cumplen

los

estudiantes

de

manera X

Explica

y

precisa las indicaciones que se les dan en

niños/as

el momento de ejecutar alguna actividad.

para pedir ayuda.

Las

actividades

facilita

alcanzar

indicadores de logros de acuerdo a la edad

X

se

sino

los

acercan
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Universidad Gerardo Barrios
Facultad de Postgrado y Educación Continúa
Maestría en Atención Integral de la Primera Infancia
Instrumento: Observación sobre el desarrollo de clase a nivel de educación parvularia.
Centro Escolar: Barrio Las Delicias

Docente: 4

Fecha: 20/08/2018

Objetivo: “Describir las estrategias metodológicas utilizadas para potenciar el área de
desarrollo personal – social de los niños y niñas del nivel de educación parvularia".
Indicaciones: Observar el desarrollo de la jornada de clase y marcar con una X la casilla
correspondiente según a los indicadores de evaluación establecidos.
N°

Ítem

Sí

No

A

Observación

veces
1

Cuenta

con

planificación

didáctica

y X

establece estrategias de enseñanza claras.
2

Desarrolla

diferentes

estrategias X

Se

guía

de

la

metodológicas en cada momento de la

planificación aunque no

clase.

desarrolla todas por el
tiempo.

3

Cuando

da

indicaciones,

para que las

retroalimenta X

comprendan

todos los

niñera para verificar si

estudiantes.
4

Solicita ayuda de la

todos comprendieron.

Considera las diferencias individuales y los

X

ritmos de aprendizaje de los niños/as para
la ejecución de las actividades.
5

Promueve actividades que permitan la X
potencialización de las capacidades de las
niñas y niños.

6

Desarrolla

la

clase

utilizando

las

estrategias metodológicas propuestas por
el MINED.

X

Rincones lúdicos.
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7

Desarrolla

actividades

que

permitan X

conocer y diferenciar las partes del cuerpo.
8

9

Implementa ejercicios y actividades que

X

Realizan ejercicios en

permita a los niños y niñas desarrollar

el momento jugamos

control y equilibrio en sus movimientos

libremente

corporales.

pero sin supervisión.

Planifica

y

ejecuta

actividades

o

dirigido

que X

permitan a los niños y las niñas la
construcción de su identidad y su propia
valoración como ser humano.
10

Permite a los niños y las niñas desarrollar X
autonomía al desarrollar las diferentes
actividades de aprendizaje.

11

Facilita la creación de un entorno de X
aprendizaje que promueva la interacción y
convivencia social.

12

Promueve prácticas de respeto a las

X

normas sociales, por medio de su ejemplo
o indicaciones personales.
13

Utiliza técnicas lúdicas que estimulen el X
interés de los niños/as para aprender.

14

15

Se observa en los estudiantes motivación y X

Incluso participan en el

alegría en su proceso de construcción de

momento descansamos

aprendizajes.

y nos relajamos.

Se observa un ambiente de buenas X
relaciones sociales entre los estudiantes y
maestra.

16

Cumplen

los

estudiantes

de

manera X

precisa las indicaciones que se les dan en
el momento de ejecutar alguna actividad.
17

Las

actividades

facilita

alcanzar

indicadores de logros de acuerdo a la edad

X

Sino solicitan ayuda.
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Universidad Gerardo Barrios
Facultad de Postgrado y Educación Continúa
Maestría en Atención Integral de la Primera Infancia
Instrumento: Observación sobre el desarrollo de clase a nivel de educación parvularia.
Centro Escolar: Ventura Perla

Docente: 5

Fecha: 22/08/2018

Objetivo: “Describir las estrategias metodológicas utilizadas para potenciar el área de
desarrollo personal – social de los niños y niñas del nivel de educación parvularia".
Indicaciones: Observar el desarrollo de la jornada de clase y marcar con una X la casilla
correspondiente según a los indicadores de evaluación establecidos.
N°

Ítem

Sí

No

A

Observación

veces
1

Cuenta

con

planificación

didáctica

y X

establece estrategias de enseñanza claras.
2

3

Desarrolla

diferentes

estrategias X

Utiliza frecuentemente

metodológicas en cada momento de la

técnicas como rococó,

clase.

estrujado, recorte, etc.

Cuando

da

indicaciones,

para que las

retroalimenta X

comprendan

Con un tono de voz

todos los

alto.

estudiantes.
4

Considera las diferencias individuales y los

X

En

sus

cartas

ritmos de aprendizaje de los niños/as para

didácticas

lo

plasma

la ejecución de las actividades.

pero

la

práctica

en

exige rapidez.
5

Promueve actividades que permitan la X
potencialización de las capacidades de las
niñas y niños.

6

Desarrolla

la

clase

utilizando

las

estrategias metodológicas propuestas por
el MINED.

X

Utiliza talleres.
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7

Desarrolla

actividades

que

permitan X

conocer y diferenciar las partes del cuerpo.
8

Implementa ejercicios y actividades que

X

permita a los niños y niñas desarrollar
control y equilibrio en sus movimientos
corporales.
9

Planifica

y

ejecuta

actividades

que X

permitan a los niños y las niñas la
construcción de su identidad y su propia
valoración como ser humano.
10

Permite a los niños y las niñas desarrollar X
autonomía al desarrollar las diferentes
actividades de aprendizaje.

11

Facilita la creación de un entorno de X
aprendizaje que promueva la interacción y
convivencia social.

12

Promueve prácticas de respeto a las

X

normas sociales, por medio de su ejemplo

Otras ocasiones corrige
por medio de regaños.

o indicaciones personales.
13

Utiliza técnicas lúdicas que estimulen el X
interés de los niños/as para aprender.

14

Se observa en los estudiantes motivación y

X

alegría en su proceso de construcción de

No

en

todos

sus

estudiantes.

aprendizajes.
15

16

Se observa un ambiente de buenas X

Aunque se observa que

relaciones sociales entre los estudiantes y

algunos

maestra.

tienen miedo.

Cumplen

los

estudiantes

de

manera

X

precisa las indicaciones que se les dan en

Las

actividades

facilita

alcanzar

indicadores de logros de acuerdo a la edad

X

le

No todos comprenden
las indicaciones.

el momento de ejecutar alguna actividad.
17

niños/as

