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RESUMEN 
 

La investigación que se ha realizado, tuvo como objetivo determinar la aplicación 

de estrategias didácticas y logro de aprendizaje en el área de comunicación en 

niños y niñas de cinco años de Educación Inicial del Distrito de Quiquijana 

Región Cusco 2018 la población estuvo conformada por docentes de Educación 

Inicial del distrito de Quiquijana, y como muestra se seleccionaron a 10 de ellos. 

El instrumento de recolección de datos fue el cuestionario sobre estrategias 

didácticas utilizadas en el nivel Inicial para recolectar información sobre 

estrategias didácticas y para medir los logros de aprendizaje se utilizó el registro 

de notas del I bimestre suministrado por los docentes de la muestra. El análisis 

descriptivo de los datos muestra que las formas o modalidades de organización 

de la enseñanza empleadas  principalmente por los docentes fueron juegos y 

trabajo en equipo y el enfoque con el que más trabajan es el enfoque significativo 

eso nos muestra el 50% de ellos.  

 

En la contratación de hipótesis se utilizó el coeficiente de correlación de 

Pearson, donde se obtuvo un valor   r=0,721; permitiendo afirmar que existe una 

relación directa entre las estrategias didácticas y el logro de aprendizaje en el 

área de comunicación en los niños y niñas de 5 años de las instituciones 

educativas comprendidas en el distrito de Quiquijana en el año 2018.   

 

Palabras clave: Estrategias didácticas, logros de aprendizaje 

 



 

v 

ABSTRACT 

 

The present research work, whose name is: Application of teaching strategies 

and achievement of learning in the area of communication in children of 5 years 

of initial education in the district of Quiquijana Cusco 2018, has been developed 

taking into account three chapters 

 

Chapter I here is considered the detailed theoretical framework, both 

international and national background, also takes into account all definitions and 

terms, basic concepts corresponding to teaching strategies and learning 

achievements. 

 

Chapter II The problem of the investigation was determined, the 

justification of the investigation, formulating the problem of the investigation, the 

general and specific objectives; The hypothesis system is also established, as 

well as the variables and indicators of the research, in the same way the research 

methodology is indicated, taking into consideration the level, type and design of 

the research. It has also been determined the instruments of descriptive research, 

said instrument was applied to each classroom teacher, which gives us the 

support to the veracity of the answers, then the tabulation of the information has 

been carried out to obtain the statistical results with its corresponding 

interpretation. 

 

Chapter III here we consider the part of the purpose of our research as a 

means of contribution that enriches the research, finally formulate the 

conclusions, recommendations and the corresponding bibliography, likewise in 

the part of annexes are the evidences of the case 
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INTRODUCCIÓN 
 

Los cambios  en  los  paradigmas  educativos,  que  van  dando  lugar  a  

diferentes enfoques de aprendizaje, van imponiendo modificaciones 

significativas al rol de la escuela. Las maestras como mediadores en el 

aprendizaje deben permitir a los alumnos una participación enriquecedora en un 

mundo cada vez más globalizado que plantea retos y necesita alumnos cada vez 

más competentes.   

 

Un factor importante para elevar la calidad de la educación a nivel 

nacional, lo constituye la  práctica  pedagógica  de  los  educadores;  lo  cual  

significa  que  los docentes asuman la planificación y ejecución curricular; así 

como la conducción de los procesos de enseñanza y aprendizaje tomando en 

cuenta los fundamentos teóricos y las perspectivas metodológicas que proponen 

los enfoques pedagógicos actuales. 

 

Un factor importante para elevar la calidad de la educación a nivel 

nacional, lo constituye la práctica pedagógica que despliegan los educadores, a 

partir del Diseño Curricular Nacional, en las aulas; lo cual significa que los 

docentes asuman la planificación  y ejecución curricular; así como la conducción 

de los procesos de enseñanza y aprendizaje tomando en cuenta los 

fundamentos teóricos y las perspectivas  metodológicas  que  proponen  los  

enfoques  pedagógicos contemporáneos. 

Por eso, la presente investigación estuvo dirigida a los docentes del 

distrito de Quiquijana ya que no muestran expectativas en  empleos y ejecución 

de estrategias didácticas en los educandos.   



 

x 

Teniendo en cuenta este contexto, se hace necesario profundizar en cómo 

mejorar los procesos de aprendizaje de los estudiantes de 5 años de Educación 

Inicial; así como también en las estrategias didácticas utilizadas por los docentes 

en el desarrollo de su práctica pedagógica con niños y niñas.   

 

Por  otro  lado  en  nuestro  país  del  problema  sobre  la  obtención  de  

logros  de aprendizaje es un tema que preocupa al Ministerio de Educación 

(MINEDU), lo que ha generado la  puesta  en  marcha  de  diversos  programas  

educativos  destinados  a  mejorar  la calidad educativa en los estudiantes 

principalmente de Educación Inicial y Primaria.   

 

Por otro lado, en el distrito de Quiquijana no  existen estudios sobre 

estrategias didácticas con niños, la falta de capacitaciones a los docentes sobre 

este tema ha generado desde hace varios años, que los estudiantes no obtengan 

los logros satisfactorios, que muestren una mejor calidad educativa. El trabajo 

en aula, es a su vez, poco estudiado, y hay poco fomento de la investigación 

educativa,  dejando pasar la oportunidad de recibir múltiples aportes de docentes 

que en su práctica pedagógica cotidiana innovan a favor del desarrollo integral 

de sus estudiantes. Es en este sentido, que se busca señalar los diseños, 

procesos e incursiones pedagógicas que se traducen en estrategias didácticas, 

desde sus componentes más sustantivos; es decir, las modalidades 

organizativas y metodológicas del proceso de enseñar.
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CAPÍTULO I 

MARCO TEORICO 

1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION. 

a) Méndez, G. (2011); efectuó una investigación sobre la gestión del 

acompañamiento pedagógico el  programa  estratégico el  caso  del  

programa estratégico “logros de aprendizaje al finalizar el III ciclo de 

educación básica regular (PELA) en la región callao –UGEL ventanilla. El 

presente documento tiene como objetivo analizar y contribuir a la mejora 

de la implementación y ejecución del acompañamiento pedagógico en la 

región callao, especialmente en la UGEL ventanilla, para ello se decidió 

enfocar la investigación en uno de estos procesos, para lo cual se realizó 

una investigación cualitativa, la cual busca analizar el tema en base a las 

opiniones y percepción. Llegando a las siguientes conclusiones: En 

primer lugar, es importante tener en cuenta que la educación es factor 

fundamental para el desarrollo socio- económico de una región o un país,  

y permite a los ciudadanos desarrollar sus capacidades y autonomía 

persona. Está establecida en diferentes convenios internacionales como 

un derecho universal y debe ser proporcionada, especialmente la 

educación básica, de forma gratuita. En segundo lugar, en el Perú la 
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educación básica  está  dividida  en  tres: Educación  Básica  Alternativa,  

Educación  Básica Especial y Educación Básica Regular. Esta última es 

la que abarca los niveles de educación Inicial, Primaria y Secundaria; y 

de estos niveles, los que deberían recibir una mayor atención son los 

niveles de educación Inicial y Primaria, específicamente hasta el 2do 

grado de Primaria; puesto que si el niño obtiene los logros establecidos 

para esos periodos,  especialmente  para  las  áreas  de  comprensión 

lectora  y matemática, al niño no le será muy difícil culminar sus estudios 

superiores o lograr sacar un adecuado provecho. 

 

b) Álvarez, K. (2010);   ejecutó el trabajo “Estrategias didácticas en el área de 

comunicación  y logros de aprendizaje de los estudiantes del nivel Inicial de 

las Instituciones Educativas comprendidas en la zona oeste de la ciudad de 

Chimbote en el 1er  bimestre del año 2010” en   Chimbote. La investigación 

tuvo como objetivo establecer la relación entre las estrategias didácticas 

empleadas por el docente en el área de comunicación y el logro de 

aprendizaje de los estudiantes del nivel Inicial de la edad de 5 años, El 

diseño de investigación es correccional porque mide el grado de relación 

que existe entre dos variables que son estrategias didácticas que utilizan 

los docentes y el logro de aprendizaje alcanzado por los estudiantes. 

Concluyo El 55.6% de los docentes aplica estrategias didácticas estáticas 

y el 44.4% utiliza estrategias dinámicas didácticas. Asimismo el 44% de los 

estudiantes obtuvo un aprendizaje alto, mientras que el 56% obtuvo un 

aprendizaje bajo.   
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c) Marreros, G. (2011); efectuó el trabajo de investigación basado en la 

“Estrategias didácticas  utilizadas  por  el  docente  y  logro  de  aprendizaje  

en  el  área   de comunicación en los niños y niñas de 3 años del nivel 

Inicial en las instituciones educativas comprendidas en la urbanización las 

quintanas – Trujillo en el primer trimestre del año académico 2011”. La 

investigación tuvo como objetivo determinar la naturaleza de las 

estrategias didácticas utilizadas por el docente y el logro de aprendizaje 

en el área de comunicación en los niños y niñas de 3 años del nivel Inicial  

en  las  instituciones  educativas  comprendidas  en  la  urbanización  Las 

Quintanas-Trujillo  en  el  primer  trimestre  del  año  2011.  El  diseño  de  

esta investigación   fue   descriptivo.   Concluyeron   que   los   docentes   

del   área   de comunicación tienen un dominio conceptual de estrategias 

didácticas utilizada por la mayoría de los docentes en un 70% fue 

dinámica y el  80% de estudiantes obtuvo un logro de aprendizaje bajo, 

se aplicó como instrumento el cuestionario para obtener datos respecto a 

la variable estrategias didácticas. Así mismo, se indagó las calificaciones 

del registro de notas del primer trimestre de los niños. 

 

d)  Pérez, C. (2005); realizó una investigación titulada “Estrategias 

didácticas para el desarrollo de la capacitación para la acción a favor del 

medio en alumnos de secundaria” en Granada, el presente documento 

tiene por objetivo analizar la efectividad de un modelo didáctico 

“experimental” en cuanto al desarrollo de competencias para la acción a 

favor del medio de los alumnos de cuarto de E.S.O., como   alternativa   a   

la   metodología   didáctica   “tradicional”,   que   se   emplea generalmente 
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en estos niveles educativos. Se realizó un diseño cuasi –experimental de 

acuerdo a dos realidades diferentes en momentos diferentes, para el 

estudio se realizó un pre test y un post test. Los resultados del estudio 

nos lleva a la elevada preocupación hacia los problemas ambientales 

detectados entre los ciudadanos de los países más desarrollados 

económicamente y su progresiva concienciación ecológica, no se ve 

correspondida con conductas ecológicamente responsables, lo que en 

buena parte,  puede  ser  debido  a  que  los  ciudadanos  no  estamos  

“capacitados  para  la acción”, es decir, no sabemos cómo hemos de 

actuar ante una situación de deterioro ambiental, tanto a nivel individual 

como colectivo. Por ello, en los últimos años la EA propugna no solo la 

adquisición de conocimientos conceptuales, actitudinales ambientales y 

desarrollo de intenciones de conductas pro ambiental sino que, además, 

busca la capacitación de los sujetos para la acción a favor del medio. 

 

1.2. DEFINICION DE TERMINOS BASICOS. 

1.2.1. Estrategias. 

Se entiende por estrategia a la serie de acciones o secuencia de 

actividades  muy meditadas, encaminadas hacia un fin determinado.  

 

1.2.2. Didáctica. 

Existe una diversidad de concepciones, pero sin embargo 

consideramos que es el arte de enseñar una disciplina, es decir es 

llegar al aprendiz. 
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1.2.3. Enseñanza-aprendizaje. 

Como enseñanza - aprendizaje se define al proceso mediante el cual 

"el movimiento de la actividad cognoscitiva de los  alumnos bajo la 

dirección del maestro, hacia el dominio de los conocimientos, las 

habilidades, los hábitos y la formación de una concepción científica 

del mundo" [1]. Se considera que en este proceso existe una relación 

dialéctica entre profesor y estudiante, los cuales se diferencian por 

sus funciones; el profesor debe estimular, dirigir y controlar el 

aprendizaje de manera tal que el alumno sea participante activo, 

consciente en dicho proceso, o sea, "enseñar" y la actividad del 

alumno es "aprender". 

 

1.2.4. Logro de aprendizaje. 

Son los resultados óptimos que los niños y niñas obtienen después 

del proceso enseñanza-aprendizaje, que esto a su vez repercute en 

la formación integral.   

 

1.2.5. Comunicación. 

Es la acción de comunicar o comunicarse entre dos personas con el 

fin de transmitir o recibir significados a través de un sistema 

compartido de signos y normas semánticas. 

 

1.2.6. Educación. 

Es el proceso de facilitar el aprendizaje o la adquisición de 

conocimientos, habilidades, valores, creencias y hábitos de un grupo 
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de personas que los transfieren a otras personas, a través de la 

narración de cuentos, la discusión, la enseñanza, el ejemplo, la 

formación, o la investigación.  

 

1.3. CONCEPTOS FUNDAMENTALES.  

1.3.1. Didáctica.  

Por lo general se le conoce como didáctica a la disciplina científico-

pedagógica que estudia los procesos y elementos existentes en la 

dinámica de enseñanza-aprendizaje.  

Se encarga de articular un proyecto pedagógico (objetivos sociales de 

la educación) con los desarrollos en las técnicas y métodos de 

enseñanza que se fundamentan en una teoría general del 

aprendizaje. 

 

Según  Dolch  (Citado  por  Mendoza,  2009)  La  didáctica  la 

define como, "Ciencia  del aprendizaje y de la enseñanza en general”. 

Él dice claramente de que trata, cuál es su objeto, sin añadir nada 

más. La "Didáctica tiene por objeto las decisiones normativas que 

llevan al aprendizaje, gracias a la ayuda de los métodos de 

enseñanza"  y  Escudero  insiste  en  el  proceso  de  enseñanza-

aprendizaje: "Ciencia que tiene por objeto la organización y 

orientación de situaciones de enseñanza-aprendizaje de carácter 

instructivo, tendentes a la formación del individuo, en estrecha 

dependencia de su educación integral". Por tanto, a la vista de lo 

anterior, podemos deducir que “la Didáctica es la ciencia de la 
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educación que estudia e interviene en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, con el fin de conseguir la formación intelectual del 

educando” (Estrada, 2015). 

 

1.3.2. Estrategias didácticas    

Consideramos como la planificación del proceso de enseñanza 

aprendizaje para la cual la maestra elige las técnicas y actividades 

que las puede utilizar a fin de alcanzar sus logros de aprendizaje y 

tomar decisiones que debe tomar de manera consciente y reflexiva. 

 

Según Espinoza (1995) considera dentro del campo de la 

educación, la pedagogía y la didáctica la forma cómo se conduce el 

proceso educativo y específicamente el proceso de la enseñanza y 

aprendizaje y para ello se vale precisamente de los métodos, técnicas, 

procedimientos, formas, modos, principios didácticos, recursos, 

medios y materiales educativos. Por lo tanto, implica organizar todo 

un sistema de planificación y programación ejecutoria y evaluable.   

 

Según Díaz y  Hernández (citados por Carrasco, 2004) definen 

las estrategias de enseñanza: “Como procedimientos que el docente 

de enseñanza utiliza en forma reflexiva y flexible para promover el 

logro de aprendizajes significativos en los docentes”. En esta 

definición se  destaca que las estrategias de enseñanza están 

vinculadas con el Profesor, con las ayudas, acciones, procedimientos, 

medios o recursos que utiliza para orientar el aprendizaje de los 
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alumnos. En el trabajo de aula, se utilizan muchas estrategias de 

enseñanza, las mismas que se clasifican bajo diversos criterios.  

 

1.3.3. Modalidades de organización de la enseñanza 

Es la forma como la docente estructura, planifica todo el proceso de 

la enseñanza, desde su programación hasta el logro y la toma de 

decisiones, es por ello citamos algunos autores que nos dicen:    

 

Domínguez (2005) “Considera como modalidades de 

organización de la enseñanza,  a  los  distintos  escenarios  donde  

tienen  lugar  las  actividades  a realizar por el profesorado y el 

alumnado, a lo largo de un curso, y que se diferencian entre sí, en 

función de los propósitos de la acción didáctica, las tareas a realizar y 

los recursos necesarios para su ejecución.  

 

Lógicamente, diferentes modalidades de enseñanza reclaman 

tipos de trabajos distintos, para profesores y estudiantes, y exigen la 

utilización de herramientas metodológicas también diferentes”. 

 

1.3.4. Exposición 

La exposición genéricamente esta entendido como la acción de 

exponer a alguien o algo a los efectos de otros agentes, que se 

caracteriza por explicar y profundizar un hecho determinado ante un 

auditorio amplio y heterogenia.      
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Según Núñez  (2010) “Consiste en la   explicación  y desarrollo 

de un tema con el propósito de informar rigurosa y objetivamente 

sobre él. La exposición se hará de forma clara, sencilla y ordenada 

para que se entienda bien”.   

 

“Es un acto de requerimiento, generalmente público, donde se   

expone o desarrolla  un  relato  ante  un  auditorio.  La  exposición    es    

el  método  de enseñanza más utilizado en las instituciones educativas 

y el más citado en los últimos años, tiene como finalidad enseñar a los  

alumnos para asumir los retos y roles de una vida cambiante, a la vez  

permite la participación, paralelamente, en actividades colaborativas 

con sus pares” (Estrada, 2015). “El método, se puede  aplicar de la 

manera apropiada para contribuir   a un proceso de enseñanza 

aprendizaje efectivo,   consistiendo   en una presentación de un tema 

lógicamente estructurado donde el recurso primordial es el lenguaje 

oral, y a veces  puede hacerse en  un texto escrito, permitiendo  

extraer los puntos importantes de una amplia gama de información” 

(Estrada, 2015). 

 

1.3.5. Técnica de la pregunta.   

El uso de las preguntas es una de las técnicas clásicas en el proceso 

de la enseñanza aprendizaje. Sócrates ya empleaba la mayéutica 

como procedimiento básico y esencial para estimular la actividad 

reflexiva del estudiante y orientarlo en la búsqueda personal de la 

verdad. 
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Mediante el interrogatorio los estudiantes eran conducidos a distinguir el 

error y las verdades parciales. La verdad surgía como el fruto del 

descubrimiento y la conquista personal. 

En la actualidad las preguntas se consideran oportunamente realizadas, 

son una técnica importante de instrucción, entre sus propósitos se 

señalan; 

 Orientar al grupo. 

 Crear un clima agradable. 

 Iniciar o continuar un tema. 

 Verificar la comprensión de instrucciones. 

 Orientar el aprendizaje. 

 Descubrir habilidades, destrezas, actitudes, y aptitudes. 

 Detectar logros. 

 Conocer las diferencias individuales. 

  Enriquecer el vocabulario. 

 Interpretar una información. 

 Desarrollar la capacidad de análisis de los estudiantes.  

 Evaluar el proceso instruccional. 

 Promover la investigación. 

Para Hernández (s.f.) “esta modalidad es una forma de enseñanza con la 

utilización de preguntas, se procura extender el aprendizaje haciendo uso 

de signos de interrogación y la importancia de las preguntas para quien 

se elabora un escrito, como método de estudio, elemento de una 

entrevista y como punto importante de la comunicación humana” (Estrada, 
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2015). “Las preguntas son una estrategia didáctica ingeniosa para iniciar 

exposiciones o sesiones de clase. La técnica de la pregunta sirve para 

darse cuenta de la dificultad o de un avance que está teniendo los 

estudiantes. Resultan sumamente necesarios para establecer 

interacciones en el aula, es el caso cuando se asigna a un niño indagar 

acerca de curiosidades de un tema, en este proceso él recoge 

información, el estudiante lo trae a clase en forma de cuestionario, lo 

explica y obtiene respuestas diversas al final con ayuda de la maestra se 

escribe las conclusiones de que sabían del tema y como lo expresan” 

(Estrada, 2015).  

 

1.3.6. El Debate    

Calero (2004) “Es una técnica de trabajo en grupo que permite 

intercambio mutuo, cara a cara, de  ideas y opiniones entre los integrantes 

de un equipo de menos de 10 personas para favorecer su dinámica. Es 

una técnica informal y democrática que se adecua al grupo para obtener 

informaciones, resolver problemas  o  adopter”.   “Esta     técnica  permite  

un  máximo  de acción  y estimulación   recíproca   entre los participantes, 

crea la necesidad de desarrollarse en un ambiente de igualdad. Da 

responsabilidad a todos sus integrantes   para que estén preparados 

respecto a hechos o ideas. Posibilita ampliar sus puntos de vista, obtener   

mayor comprensión, ser incitados a escuchar, razonar, reflexionar,  

participar  y contribuir, el  debate sirve para: Formar la opinión o el 

consenso del grupo, ayudar a los miembros a expresar sus ideas en un 

grupo, alentar a aprender más sobre problemas e ideas, desarrollar un 
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grupo de gente con propósitos de liderazgo, aumentar el conocimiento, 

apreciación y comprensión de temas de discusión o problemas mutuos” 

(Calero, 2004).   

 

1.3.7. Lluvia de ideas    

Osbom (1957) “Se usa para generar un gran número de ideas, en un corto 

periodo de tiempo. Ayuda a incrementar el potencial creativo de un grupo, 

a recabar mucha y variada información, ayuda también a resolver 

problemas, favorece la interacción en el grupo, promueve la participación 

y la creatividad, motiva, es fácil de aplicar, útil al enfrentar problemas o 

buscar ideas para tomar decisiones. Para motivar la participación de los 

alumnos en un proceso de trabajo  grupal,  se  debe  delimitar  los  

alcances  del  proceso  de  toma  de decisiones, y reflexionar con los 

alumnos sobre lo que aprenden”.   

 

1.3.8. Trabajos en grupo colaborativo    

Carrasco (2007) “El trabajo en grupo permite a los estudiantes 

intercambiar opiniones y conocimientos y desarrollar varias capacidades, 

como escuchar y respetar las ideas opiniones y sentimientos de los 

miembros del grupo, expresar sus ideas entre pares , asumir 

responsabilidades , organizarse para el trabajo , compartido , tomar 

iniciativas , elaborar  normas de convivencia y aceptar las diferencias   

personales y culturales   . Es aceptar las diferencias personales y 

culturales .Es un  trabajo interactivo imprescindible en la enseñanza de 

las ciencias sociales”. 
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1.3.9. Juegos    

Para Gomedio (1991), la psicomotricidad vivenciada tiene como 

fundamento práctico y punto del juego, el cual es más que una simple 

diversión: es la forma propia de actuar del niño, manera con que este 

descubre el mundo a través de la acción sobre su cuerpo, sobre los 

objetos y sobre los otros. A partir del juego el niño le dará significado a 

sus descubrimientos y podrá consolidar sus diversos aprendizajes.   

 

Huizinga (citado por García, 2009)  enunció  que “juego” en su aspecto 

formal, “es una acción libre ejecutada como sí y sentida como situada 

fuera de la vida corriente, pero a pesar de todo puede absorber por 

completo al jugador, sin que halle en ella ningún interés material ni se 

obtenga en ella provecho alguno, que se ejecuta en un   determinado 

tiempo y un determinado espacio, que se desarrolla   sometido a reglas y 

que da origen a asociaciones que tienden a rodearse de misterio o a 

disfrazarse para destacarse del mundo habitual.   

 

Piaget  (citado  por  Vélez,  2003)  considera  que  el  juego  se  desarrolla  

y transforma siguiendo un proceso paralelo al de las transformaciones de 

las estructuras intelectuales. Se desprende de ellas, al mismo tiempo que 

contribuyen   a   la   configuración   de   nuevas   estructuras    mentales.    

La construcción  progresiva  de  las  estructuras  del  juego se realiza, 

también, de igual modo que la construcción del conocimiento, es decir, 

por procesos de asimilación y acomodación. Es necesario considerar que 

para este autor cualquier comportamiento puede convertirse en juego, 
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siempre que se ejecute por el puro placer de realizarlo, relacionado con el 

dominio de las destrezas y capacidades motoras, táctiles, lingüísticas 

implicadas en el mismo; es a lo que se ha denominado asimilación pura.   

Garaigordóbil (1995), “considera al juego, como elemento primordial en 

las estrategias para facilitar el aprendizaje, son consideradas como un 

conjunto de actividades agradables, cortas, divertidas, con reglas que 

permiten el fortalecimiento de los valores: respeto, tolerancia grupal e 

intergrupal, responsabilidad,  solidaridad,  confianza  en  sí  mismo,  

seguridad,  amor  al prójimo, fomenta el compañerismo para compartir 

ideas, conocimientos, inquietudes, los valores, entre otros, facilitan el 

esfuerzo para internalizar los conocimientos de manera significativa”.   

“Conocimientos que aunque inherentes a una o varias áreas favorecen el 

crecimiento biológico, mental, emocional e individual y social sanos, de 

los participantes con la única finalidad de propiciarles un desarrollo 

integral significativo y al docente, hacerle la tarea frente a su compromiso 

más amena, eficiente y eficaz, donde su ingenio se extralimita 

conscientemente” (Garaigordóbil, 1995). 

 

1.3.10. Talleres    

Maya (citado por   Palacios, 2011),   define a los talleres como   unidades 

productivas de conocimientos a partir de una realidad integradora, 

compleja, reflexiva en que se unen la teoría y la práctica como fuerza 

motriz del proceso pedagógico, orientado a una comunicación constante 

con la realidad social y como un equipo de trabajo altamente dialógico 

formado por docentes y estudiantes, en el cual cada uno es un miembro 
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más del equipo y hace sus aportes específicos. Nueva forma pedagógica 

que pretende lograr la integración a través de una instancia que llegue al 

alumno, con su campo de acción y lo haga empezar a conocer la realidad 

objetiva, resultando una vía idónea para formar, desarrollar y perfeccionar 

hábitos, habilidades y capacidades que le permiten  al  alumno  operar  en  

el  conocimiento  y al  transformar  el  objeto, cambiarse a sí mismos.   

 

1.3.11. Dramatizaciones    

Carrasco (2007) Es la presentación o caracterización más o menos 

improvisado por un grupo de alumnos, de una determinada situación en 

el campo de relaciones  humanas.  Se  utiliza para: Sensibilizar  al  grupo  

propiciando  una experiencia inmediata sobre una situación de interés. 

Favorecer la compenetración  psicológica  con  un  problema.  

Proporcionar  a  los  alumnos oportunidades de desarrollar su 

comprensión   al colocar en el lugar de otro. 

 

Establecer una experiencia común que pueda emplearse como 

base para una discusión posterior, en la conciencia de que se trata solo 

de una representación.   

 

1.3.12. Método de proyectos    

Según Sevillano (2005), el método de proyectos emerge de una visión de 

la educación en la cual los estudiantes toman una mayor responsabilidad 

de su propio aprendizaje, desarrollando sus habilidades y conocimientos 

adquiridos en el aula. El método de proyectos es un conjunto de atractivas 
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experiencias de aprendizaje que involucran a los alumnos  en proyectos 

complejos y del mundo real,  buscando enfrentar a los alumnos a 

situaciones que los lleven a rescatar, comprender  y  aplicar  aquello  que  

aprenden  como  una  herramienta  para resolver problemas o proponer 

mejoras en las comunidades en donde se desenvuelven.   

 

El método de proyecto en   educación infantil es una tarea 

fundamental que ofrecen cauces que ayuden a los niños y niñas a pensar, 

a investigar, a confrontar con otros sus ideas, a llegar a acuerdos, a 

aprender del error.   

 

Todo proyecto, sea del tipo que sea, implica tres elementos:    

 Una propuesta de hacer o conocer algo.  -   Unos medios para llevarlo a 

cabo.  Y un producto o realización que puedo evaluar y mejorar.    

Es, por lo tanto un proceso, válido para cualquier momento, edad y 

situación vital. A lo largo de la vida, cuando nos proponemos o buscamos 

algo, seguimos este itinerario: planificar, realizar y evaluar.   

 

Iniciarse en edades tempranas –educación infantil- en este proceso me 

parece importante ya que es una forma de aprender a vivir, de aprender 

a ser, a buscar metas, a poner los medios para conseguirlas y a 

autoevaluarse.   

Cuando surge un proyecto en el aula, comenzamos poniendo en la pared 

un trozo de papel continuo, largo y en blanco que se va llenando según 

los pasos que vamos realizando. Así al terminar el proyecto, tenemos 



 

17 

delante el proceso que hemos seguido con cada uno de los pasos que 

hemos ido dando, para conseguir aquello que queríamos.   

 

1.3.13. Enfoques metodológicos de aprendizaje    

Hernández  y Vergara  (2000)  definen  de  acuerdo  a  la  naturaleza  

teórica  o concepción de aprendizaje que tiene y aplica el docente durante 

el desarrollo de su clase.   

 

Díaz y Pereira (1997) “El enfoque metodológico en la educación escolar 

parte del principio de que el niño es una totalidad, es activo y con una 

individualidad propia. Se le considera el centro del proceso educativo y 

deben ofrecérsele condiciones adecuadas para que su desarrollo se 

cumpla en forma integral, fomentando su autonomía, su socialización, sus 

sentimientos, sus valores y sus actitudes. Las técnicas metodológicas 

deben propiciar la participación activa del niño en su propio aprendizaje y 

a su propio ritmo”. “El docente debe ser un facilitador y un sistematizador 

de las experiencias. Su papel varía de acuerdo con las necesidades de 

cada uno de sus alumnus” (Estrada, 2015).   

 

1.3.14. Enfoque de aprendizaje colaborativo    

Johnson y Johnson, (citado por Díaz, 2002) “el aprendizaje colaborativo 

es un enfoque que se centra en la interacción y aporte de los integrantes 

de un grupo en la construcción del conocimiento, en otras palabras, es un 

aprendizaje que se logra con la participación de partes que forman un 

todo”. El aprendizaje colaborativo es  “un sistema de interacciones 
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cuidadosamente diseñado  que organiza e induce la influencia recíproca 

entre los integrantes de un equipo. Se desarrolla a través de un proceso 

gradual en el que cada miembro y todos se sienten mutuamente 

comprometidos con el aprendizaje de los demás generando una 

interdependencia positiva que no implique competencia”.   

 

Salinas (2000) Este enfoque busca desarrollar en el alumno habilidades 

personales y sociales, logrando que cada integrante del grupo se sienta 

responsable no sólo de su aprendizaje, sino del de los restantes miembros 

del grupo. 

 

1.3.15. Enfoque de aprendizaje cooperativo    

Para Mora (2007), el aprendizaje cooperativo surge cuando los 

estudiantes trabajan en pequeños grupos para ayudarse unos a otros.   

 

El aprendizaje cooperativo resulta una buena estrategia para mejorar el 

rendimiento, en especial cuando se conjugan dos condiciones:   

 

Se generan recompensas grupales.    

Los individuos se hacen responsables.    

Cuando dichas condiciones se cumplen, el aprendizaje cooperativo 

mejora el rendimiento.   

 

Motivación: Es común que en los grupos cooperativos haya un incremento 

en la motivación para aprender.   
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Interdependencia y enseñanza de los pares: El aprendizaje cooperativo 

también promueve una mayor interdependencia y unión con otros 

estudiantes.   

 

En un grupo de aprendizaje cooperativo, los estudiantes aprenden una 

parte de una unidad más larga y entonces tienen que enseñar esa parte 

al resto del grupo.   

 

1.3.16. Enfoque de aprendizaje significativo    

Ausubel (citado por Rodríguez, 2009), “considera que el aprendizaje por 

descubrimiento no debe ser presentado como opuesto al aprendizaje por 

exposición (recepción), ya que éste puede ser igual de eficaz, si se 

cumplen unas características”.   

 

“Así, el aprendizaje escolar puede darse por recepción o por 

descubrimiento, como estrategia de enseñanza, y puede lograr un 

aprendizaje significativo o memorístico y repetitivo” (Paredes, 2015).   

“De   acuerdo   al   aprendizaje   significativo,   los   nuevos   conocimientos   

se incorporan en forma sustantiva en la estructura cognitiva del alumno” 

(Paredes, 2015). Esto se logra cuando el estudiante  relaciona  los  nuevos  

conocimientos con  los anteriormente adquiridos; pero también es 

necesario que el alumno se interese por aprender lo que se le está 

mostrando.   
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1.3.17. Enfoque de aprendizaje constructivo    

Carrasco (2004), “Un proceso activo en que el estudiante desarrolla sus 

propios conocimientos y capacidades, en interacción con el entorno, 

utilizando ciertas informaciones”.   

 

“El estudiante no es un receptor pasivo. No asimila informaciones 

directamente, sino que las interpreta y organiza de acuerdo a sus 

conocimientos, objetivos o necesidades” (Estrada, 2015).   

 

Según, Piaget, (citado por Bojorquez I,. 2005),  “ el conocimiento es un 

antes, que se desarrollará de manera posterior, siempre y cuando existan 

las condiciones para construir dicho conocimiento, el cual se desarrollará 

o no de manera posterior, según la interacciones que la persona 

mantenga con el objeto de conocimiento. En definitiva, el mundo, es el 

producto de la interacción humana con los estímulos naturales y sociales 

que hemos alcanzado a procesar desde nuestras operaciones mentales”.   

“Para Piaget se define en 4 periodos:   

 

- Etapa sensorio motora, caracterizada por ser esencialmente motora y en 

la que no hay representación interna de los acontecimientos, ni el niño 

piensa mediante conceptos. Esta etapa se da desde los cero a los dos 

años de edad. - La segunda etapa pre-operacional, corresponde a la del 

pensamiento y el lenguaje. - La tercera etapa, de operaciones concretas, 

en la que los procesos de razonamiento se vuelven lógicos y pueden 

aplicarse a problemas concretos. - Por último, la etapa de operaciones 
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formales, a partir de los once años, en la que el adolescente logra la 

abstracción sobre conocimientos concretos. (Estrada, 2015)   

 

1.3.18.  Recursos como soporte de aprendizaje    

Según Calvo (citado por Kaplun, 1998), un recurso didáctico es todo 

medio instrumental que ayuda a facilitar la enseñanza y posibilita la 

consecución de los objetos de aprendizaje que se pretenden. En unos 

casos, como la enseñanza programada o la formación asistida por 

ordenador, se trata del soporte material que se usa para la puesta en 

práctica de la acción formativa, y es la esencia del método. En otros casos 

sucede que para un mismo método pueden usarse distintos soportes, 

medios o recursos didácticos, y en cuyo caso se convierten en material 

auxiliar que, por regla general, debe ser cuidadosamente estudiado en 

cuanto a la idoneidad de su uso.   

Los “medios didácticos deben desarrollarse abiertamente para permitir a 

los docentes trabajar con estrategias didáctica. Los materiales que 

constituyen un sistema articulado de componentes que intervienen en el 

hecho educativo, con fines de soporte y/o viabilizarían de contenidos, 

facilitando el proceso de enseñanza y aprendizaje” (Estrada, 2015).   

 

3.1.19. Palabra hablada del docente    

Formica (2005). “La palabra hablada es una de las formas de organización 

estáticas más antigua que hay, pero que nunca se echa al olvido, ya que 

es el elemento fundamental del aula”.   
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“Comunicar es transferir y si un maestro no domina la palabra, no va a 

sacar el máximo partido de su preparación y tampoco buenos alumnus” 

(Estrada, 2015).   

 

“La palabra hablada ha sido siempre el medio más importante de 

transferencia de información y de contacto persona, tanto en culturas 

tradicionales como en contexto urbanos modernos” (Estrada, 2015). 

   

1.3.20.  Láminas    

Según Ordoñez (s.f.). Como recursos didácticos, la lámina tiene una larga 

tradición. Existen ejemplos muy conocidos de utilización de láminas o 

ilustraciones como pinto d partida para distintos tipos de actividades; un 

caso es el de la enciclopedia Veo-Veo. La lámina presenta la ventaja de 

que permite representar visualmente (es decir, en forma simultánea y con 

bajo costo de decodificación) situaciones en las que se vincula espacios, 

personas y objetos. Es capacidad e imagen le confiere un poder de 

evocación que puede ser aprovechado didácticamente. En el caso 

particular de lengua, permite mostrar situaciones y escenarios en los que 

se llevan a cabo intercambios lingüísticos, ayudando a recuperar de la 

memoria los esquemas respectivos y los formatos discursivos adecuados 

a esos contextos de intercambio.    

 

1.3.21. Afiches    

“Un afiche es un aviso que comunica algún evento futuro o situación actual 

y que generalmente ostenta una considerable dimensión para que sea 
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bien apreciado y notado por el público al cual va dirigido y una deliberada 

intención artística que buscará atraer más de lo ordinario. En tanto, el 

afiche es una de las principales herramientas con las que cuenta la 

publicidad a la hora de la comunicación  visual  urbana” (Estrada, 2015).  

O  sea,  con  esto  no  quiero  significar  que  en aquellos lugares alejados 

de las metrópolis no nos encontremos con este tipo de medio para 

anunciarles a sus pobladores la realización de un show musical, entre 

otras cuestiones por ejemplo, sino que en realidad este recurso no resulta 

ser tan masivo ni invasivo como si sucede en las más importantes 

ciudades del mundo, que si uno las observa muy detenida y 

detalladamente se encuentra con que terminan siendo cientos los afiches 

que anuncian y proponen diversas cosas, desde recitales, hasta bebidas 

y que están estampados en paredes, tachos de basura públicos e 

inmensos soportes destinados a tal efecto, en cada rincón de la ciudad y 

a la espera que vos, yo, él y ellos los miren. (Definición ABC, 2013).    

 

1.3.22. Aula    

Bembiere (2011) “El aula debe proponer  a los estudiantes un espacio 

educativo planificado que propicie la participación, desarrollo, la 

autonomía y fortaleza actitudinales. El aula tiene que ser preparado con 

un intención pedagógica, buscando siempre responder a las demandas 

características, necesidades e intereses específicos de niños y niñas, 

considerando espacios y materiales que permitan su participación y 

ayuden a la logro de los aprendizajes”.   
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1.3.23. Fotografías    

Según Hernández (s/f). La fotografía es el arte y la técnica para obtener 

imágenes duraderas debidas a la acción de la luz. .Es el proceso de 

capturer imágenes y fijarlas en un medio material sensible a la luz. 

Basándose en el principio de la cámara oscura, se proyecta una imagen 

captada por un pequeño agujero sobre una superficie, de tal forma que el 

tamaño de la imagen queda reducido.  Para  capturar  y almacenar  esta  

imagen,  las  cámaras  fotográficas utilizaban hasta hace pocos años una 

película sensible, mientras que en la actualidad, en la fotografía digital se 

emplean sensores CCD; CMOS y memorias digitales. Este término sirve 

para denominar tanto al conjunto del proceso de obtención de esas 

imágenes como a su resultado: las propias imágenes obtenidas o 

«fotografías». 

 

1.3.24. Televisor    

Según Martins (1995) “la televisión se debe utilizar para: Estimular el 

interés y atención  de  los  alumnos.  Facilitar  el  acceso   de  los  niños  

a  mundos desconocidos. Dinamiza la enseñanza y conecta el mundo de 

la escuela con su universo cotidiano. Desarrolla la capacidad crítica ante 

él. Impulsa la democratización del sistema televisivo. Sirve para trabajar 

ideas previas, introducir un tema, ampliar o reforzar conocimientos, como 

punto de arranque para evaluar una actividad, como inicio de 

investigaciones, o como recurso para incitar la expresión audiovisual”. 
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1.3.25. La Pizarra 

La pizarra es el elemento que configura el clima escolar. Permite:    

- La creación de ideas a través de dibujos ideo genésicos. La pizarra es 

una fuente  de  imágenes  emergentes  que  se  desarrollan  a  la  vista  

de  los alumnos. Permite brindar un apoyo gráfico, dinámico y adaptado 

a las variadas situaciones que se producen durante una clase.   

- Mejorar  la  comprensión  de  la  explicación  a  través  de  los  dibujos 

ilustrativos.   

- Atraer el interés de los alumnos hacia la explicación. Todos los 

elementos expresivos que utilizamos en la pizarra se hacen en el 

momento y constituyen un acto de creación que añade interés a la 

exposición.   

- La pizarra es el medio más accesible de todos cuantos existen, está 

presente en todas las aulas y constituye el punto de convergencia de 

todas las miradas del auditorio.   

 

1.3.27. Mobiliario    

Según Jiménez (2003) “Es el conjunto de muebles; son objetos que sirven 

para facilitar los usos y actividades habituales en casas, oficinas y otro 

tipo de locales.  Normalmente  el  término  alude  a  los  objetos  que  

facilitan  las actividades humanas comunes, tales como dormir, comer, 

cocinar, descansar, etc., mediante mesas, sillas, camas, estanterías, 

muebles de cocina, etc. La concepción y desarrollo de estos elementos 

está en relación con la pedagogía, con el espacio y con los alumnos 

adquieren sentido”. 
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1.3.28. Grabadora    

Bracamontes (s f) “Actualmente, nos es imposible pensar que un docente 

sólo se limite a sus explicaciones orales en sus clases,  prescindiendo de 

cualquier recurso didáctico. De hecho, hasta la voz del docente es un 

recurso didáctico. Pero más allá de la voz del docente o de recursos 

didácticos más clásicos como los libros de texto, y al que más acceso 

tenemos la mayoría de los docentes es la grabadora”.   

 

Existen diferentes tipos y tamaños de grabadoras, mencionaremos 

algunos ejemplos de estas, los más comunes: la mini grabadora, mini 

discos, el minicomponente y la grabadora estéreo, entre otras.   

 

Las  grabadoras  como  recurso  didáctico  de  apoyo  para  el  docente  

tiene  la función de grabar y escuchar materiales didácticos que se 

encuentren grabados en CD, MP3 o en cassettes.   

Ventajas:    

- Son fáciles de manejar.   

- Su costo no es muy elevado está al alcance de muchos.   

- Posee un micrófono integrado para grabar audio.   

- Funcionan también con pilas.    

Desventajas:    

- En lugares donde no hay luz eléctrica son muy se gasta mucho en las 

baterías y tienen poca duración, por lo tanto casi no se usan.  

- No emiten imagen por lo tanto para alumnos visuales no es muy 

atractiva.   
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– Los discos o las cintas pueden dañarse.    

 

1.3.29. Libro    

Moreno   (2004)   El   libro   escolar,   “como   elemento   didáctico   

referencial, suscitador de actividades significativas y funcionales, tiene 

que seguir presente en la educación, aunque nunca como única fuente de 

aprendizaje”.  

 

- Cualquier libro escolar a utilizar en la educación obligatoria deber estar 

concebido desde una óptica abierta e interdisciplinar.  

- Tiene que ser un instrumento abierto a las iniciativas del profesorado.   

- No se considera conveniente la uniformidad de los libros de texto para 

contextos educativos diferentes.  

- Los  libros  podrán  referirse  también  a  espacios  educativos  inferiores  

o superiores a un año académico.  

- Los libros y otros materiales didácticos también deben hacer referencia 

al campo de las actitudes, los valores, las destrezas...  

- La  secuenciación,  tanto  psicológica  como  de  contenidos,  ha  de  ser 

planificada con cuidado.   

 

1.3.30. Cuaderno    

Gómez (2010) “Los Cuadernos para el aula son materiales de desarrollo 

curricular  que  apoyan  las  prácticas  de  los  docentes.  Sus  propuestas  

se organizan  a  partir  de  los  Núcleos  de Aprendizaje  Prioritarios  y  

muestran recorridos   posibles   para   su   enseñanza,   incluyendo   
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problemas,   casos, secuencias,   didácticas,   experiencias   de   docentes.   

Se   analizan   también consignas de tarea y se exponen para su uso en 

el aula algunos recursos”.   

 

1.3.31. Fichas impresas    

Hernández  (s/f) “Es un recurso y a la vez una estrategia didáctica de 

resúmenes, los estudiantes de cualquier nivel escolar deben manejar y 

elaboren el proceso educativo sus fichas de material, exposiciones, 

apuntes de frases valiosas entre otros tipos”.    

 

1.3.32. Módulos    

Vega (2011) Es un material didáctico que contiene todos los elementos 

que son necesarios para el aprendizaje de conceptos y destrezas al son 

necesarios para el aprendizaje de conceptos y destrezas al ritmo del 

estudiante y con o sin el elemento presencial continuo ritmo del estudiante 

y con o sin el elemento presencial continuo del profesor o maestro.   

 

1.3.33. Lecturas   

Lozano (1996) “es el  más  eficaz  medio  de  perfeccionamiento  espiritual; 

elemento recreativo, de descanso e higiene mental, incluso cuando se 

conduce puede corregirse con la misma lectura; factor que revela 

vocaciones e inclinaciones; recurso invalorable de incremento cultural: 

factor de formación, fortificación moral y enriquecimiento espiritual; 

instrumento de adiestramiento intelectual y gimnasio mental”.   
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1.3.34. Computadora    

Espinoza (s/f) La computadora se ha hecho presente en nuestras 

instituciones educativas. En ocasiones, no sabemos hacer con ella, como 

aprovechar las ventajas  que  ofrece  a  nuestra  tarea  educativa,  sin  

caer  en  la  tentación  de suponer que por utilizarla los estudiantes van a 

aprender más y tampoco dejándonos llevar por el temor infundado de que 

a la larga las computadoras desplazaran la labor del docente.   

 

Clave es que, en ocasiones, también hemos dejado de propiciar 

aprendizajes en el salón de clases con los materiales didácticos 

tradicionales; con la computadora nos puede pasar lo mismo. Sin 

embargo, lo importante es reflexionar a partir de  nuestra experiencia 

como  docente  y rescatar  cuales elementos reconocemos como 

importantes en nuestra tarea diaria: propiciar ambientes, actividades, 

estrategias e interacciones que propicien aprendizajes significativos en 

nuestros estudiantes.   

 

A este recurso didáctico, se suma otro de aparición más  reciente: 

el software educativo, el cual se distingue de los demás, entre otras cosas, 

por necesitar de la computadora para ser utilizado. Sin embargo, 

comparte muchos de las características de los materiales y los recursos 

didácticos comunes, como son:   
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Tener un propósito educativo, contar con elementos que motivan el 

trabajo del estudiante, retroalimentar el trabajo de los estudiantes, y en 

ocasiones, también evaluarlo.   

 

Ofrecer elementos, a través de su uso, para facilitar la comprensión 

de algún concepto o el desarrollo de alguna habilidad. Incluir diversos 

medios que enriquecen la interacción: imágenes, sonido, animaciones, 

videos. 

 

1.3.35. Ambientes naturales    

Hernández (2002) “En el nivel de Educación Inicial, debe existir un lugar o 

espacio  natural  donde  el  niño  y la  niña  puedan  desarrollar  actividades  

de aprendizaje, haciendo uso de la experiencia directa; también deben 

tener un área natural para ejercitarse, poniendo en movilidad los grandes 

segmentos corporales y realizando actividades que requieren alto gasto de 

energía”.   

 

“Este se refiere al ambiente exterior, destinado para el juego al aire libre, al 

disfrute y esparcimiento, para estar en contacto con la naturaleza, al mismo 

tiempo que los niños y niñas se mueven, descubren y aprenden. Es por 

ello, que los elementos que se incorporen, deben estimular el movimiento 

y ofrecer diversas posibilidades para el desarrollo y el aprendizaje” 

(Estrada, 2015).   
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1.3.36. Logro de aprendizaje    

Según el Ministerio de Educación (2009) “Son los alcances que se 

consideran deseables, valiosos y necesarios, fundamentales para la 

formación integral de los estudiantes”.   

 

“Resultado esperado en el proceso de aprendizaje, se convierte en un 

indicador para el proceso de seguimiento del aprendizaje” (Estrada, 

2015).   

 

“Comprende los conocimientos, las habilidades, los comportamientos, las 

actitudes y demás capacidades que deben alcanzar los alumnos de un 

nivel o grado en un área determinada. (Generalmente se enuncian con un 

verbo conjugado en tercera persona del singular)” (Estrada, 2015).   

 

1.3.37. Indicadores de logro    

León (2001) “Son señales, pista observables del desempeño humano, que 

dan cuenta externamente de lo que está sucediendo internamente (en  el 

educando) y que exige  una comprensión e interpretación pedagógica de 

parte del docente”. Son “son como una ventana o un mirador a través del 

cual se puedan apreciar los pensamientos, sentimientos, logros y otras 

realidades humanas”  

 

Según el Diseño Curricular Nacional, la escala de calificación es la 

siguiente:   
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AD: Comportamiento Muy bueno (El estudiante desarrolla 

significativamente todos de los indicadores previstos)   

A: Comportamiento bueno (El estudiante desarrolla significativamente la 

mayoría de los indicadores previstos)   

B: Comportamiento regular (El estudiante desarrolla la mitad o menos de 

la mitad de los indicadores previstos)    

C: Comportamiento deficiente (El estudiante desarrolla solo algunos de 

los indicadores previstos). 

 

1.3.38. Fundamentación del área de comunicación    

Diseño Curricular Nacional, El “niño, como sujeto social, tiene una 

vocación natural a relacionarse con los demás y el mundo que lo rodea; 

por tanto, la comunicación y, en particular, la oral cumple un papel 

fundamental de socialización, especialmente cuando el espacio de 

relación se amplía con el ingreso al jardín o programa”.   

 

“Tan importante como comunicarse es sentirse parte de un grupo que 

tiene sus maneras particulares de pensar, expresarse, relacionarse e 

interpretar el mundo. En suma es, la necesidad de afirmar su identidad 

cultural” (Estrada, 2015).   

 

“En un país cultural y multilingüe como el nuestro, el dominio de la lengua 

materna es fundamental. De un lado, porque a través de ésta se expresa 

la cosmovisión de la cultura a la que pertenece. De otro lado, porque los 

niños requieren del dominio de la lengua para desarrollar la función 
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simbólica que permite representar y comunicar la realidad. Otro aspecto 

fundamental a considerar  desde  el  área,  es  que  la  comunicación  en  

un  país  multilingüe requiere de una lengua común que facilite un diálogo 

intercultural entre todos, y que, por tanto, debe garantizarse, también, el 

dominio y uso adecuado del castellano” (Estrada, 2015).   

 

1.3.39. Características del área    

Diseño Curricular Nacional, Al desarrollar las competencias comunicativas 

y lingüísticas de los niños, se contribuye al desarrollo de capacidades   

cognitivas,   afectivas,   sociales   y   metacognitivas,   que   son aprendidas 

de modo progresivo y utilizados de manera intencional para establecer 

relaciones con los seres que los rodean; ya que la comunicación es una 

necesidad fundamental del ser humano. Por este motivo, la institución 

educativa o programa debe promover diferentes experiencias 

comunicativas reales, auténticas y útiles.  Se  trata  que  los  niños  sean  

capaces  de  usar  la comunicación, según sus propósitos.    

 

1.3.40. Enfoque comunicativo textual    

Diseño Curricular Nacional El área de Comunicación se sustenta en un  

enfoque comunicativo textual. Énfasis en la construcción del sentido de 

los mensajes que se comunican cuando se habla, lee y escribe desde el 

inicio. No es solo dominio de la técnica y las reglas sino de los 

mecanismos facilitadores de la comprensión, la producción, la creatividad 

y la lógica. Es comunicativo porque se considera la función fundamental 

del lenguaje que es expresar, decir lo que se siente, lo que se piensa, lo 
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que se hace. Es también saber escuchar. En suma, es saber cómo usar 

la comunicación para ordenar el pensamiento, para expresar el mundo 

interno, para anticipar decisiones y acciones y para relacionarse en 

sociedad. Y es textual porque, uno de los usos del lenguaje, es la 

expresión tanto oral como escrita.   

 

Diseño Curricular Nacional, El lenguaje escrito es una representación 

gráfica (formas dibujadas) creada por el hombre igual que el lenguaje 

hablado definido  y  por  lo  tanto  diferente  en  cada  sociedad.  Todo  

niño  tiene  una vocación natural por comunicarse imitando las formas en 

que los adultos lo hacen. Por tanto el proceso de aprender a escribir 

llegará gradualmente como cuando aprendió a gatear, pararse y caminar. 

Por este motivo, la escritura debe ser  adquirida  por   el   niño   de  forma  

natural   (sin   presiones)  para   que gradualmente asocie el objeto 

concreto con su representación en la imagen y luego  en  la  palabra  

(signos).  Para  facilitar  este  proceso  es  necesario  que observe y 

experimente directamente con objetos, personas, animales y todo lo que 

le rodea. De ninguna manera el niño debe ser forzado a aprender a leer y 

escribir de manera sistemática si no ha desarrollado habilidades de la 

función simbólica (capacidad de “registrar, recordar y evocar mentalmente 

la imagen de los objetos sin verlos”) ni se encuentran maduros para 

ejercitar movimientos fi nos (dibujar letras supone precisión y dominio del 

espacio). Un aspecto que debemos tomar en cuenta en esta área y que 

ayuda al niño a entender estas representaciones gráficas, es el desarrollo 

de la conciencia fonológica, que es la capacidad del niño para discriminar 
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auditivamente la secuencia de sonidos que forman sílabas y a su vez 

palabras.   

Esta área se organiza en:    

 

1.3.41. Expresión y comprensión oral    

Diseño Curricular Nacional, “A partir de los tres años, cuando los niños 

ingresan a la institución educativa o programa de Educación Inicial, 

poseen capacidades que les permiten comunicarse en su contexto 

familiar”.   

 

“El lenguaje hablado se aprende socialmente. Así, los niños descubren 

cuándo deben hablar y cuándo no, con quiénes pueden hablar y sobre 

qué, de qué manera y con qué palabras, en qué momento y lugar, cómo 

se inicia y finaliza una conversación, aprenden a tomar turnos para 

conversar, etc.” Diseño Curricular Nacional. 

 

“En un país como el nuestro, multicultural y plurilingüe, es importante que 

los niños construyan sus aprendizajes desde su cultura y en su lengua 

materna; además de aprender el castellano como segunda lengua, 

respetando las distintas formas regionales de uso, a nivel oral, lográndose 

así la unidad, el diálogo e intercambio intercultural, fortaleciendo así la 

identidad personal, regional y nacional” Diseño Curricular Nacional   

 

1.3.42. Comprensión de textos    

Diseño Curricular Nacional, “Leer siempre es comprender lo que se lee y 

no se trata de deletrear sin entender qué dice el texto. En tal sentido cada 
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niño elabora el significado de lo que va leyendo a partir de sus encuentros 

con las imágenes e ideas contenidos en diferentes textos de su entorno: 

textos mixtos o icono – verbales (textos que tienen imagen y escritura) y 

materiales audiovisuales”.   

 

“El área tiene la finalidad de formar lectores críticos promoviendo en los 

niños su apreciación crítica y creativa de textos. Esto se puede lograr si la 

escuela proporciona   oportunidades   permanentes   de   entrar   en   

contacto   con   las imágenes, fotografías, libros, revistas, periódicos, 

carteles, láminas, afiches, encartes, catálogos, trípticos” Diseño Curricular 

Nacional.    

 

1.3.43. Producción de textos    

Diseño Curricular Nacional, La escritura es una forma de comunicación, 

mediante la cual  se expresa un  mensaje (sentimientos,  emociones,  

ideas  y necesidades) de manera gráfica. La producción de textos es un 

proceso activo de construcción, ligado a la necesidad de expresar y de 

comunicar. Para el niño, producir un texto es escribir con sus propios 

gráficos y letras mensajes para expresarse y comunicarse con otros en 

situaciones reales. No se espera que ellos escriban igual que un niño de  

Primaria pero sí entender que cuando “escriben” lo hacen porque quieren 

comunicarse. “La producción de textos se inicia en los más pequeños con 

trazos y dibujos hechos de manera libre sin seguir reglas, pasando más 

tarde, en Primaria, a utilizar los aspectos formales de la escritura” 

(Estrada, 2015).   
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“Debe asegurarse que las producciones de los niños sean “leídos” por los 

demás (la docente, sus padres, otros niños o niñas) porque sólo así tendrá 

sentido “escribir”” (Estrada, 2015).   

 

1.3.44. Expresión y apreciación artística    

Diseño Curricular Nacional, “La expresión y apreciación artística forman 

parte de esta área. En cuanto a la expresión, las diferentes 

manifestaciones artísticas de la dramatización, la música, la plástica y el 

dibujo podrán representar  y comunicar sus vivencias, emociones, 

necesidades  e intereses, desarrollando su imaginación y creatividad”.   

 

“En cuanto a la apreciación, los niños y las niñas deben tener la 

oportunidad de relacionarse con su medio social mediante experiencias 

que les permitan descubrir y disfrutar de la belleza que existe en él, 

favoreciendo al mismo tiempo el desarrollo de la sensibilidad perceptiva 

visual, corporal y auditiva” Diseño Curricular Nacional.   

“Mediante estas oportunidades, podrán desarrollar la capacidad de 

apreciar las diversas manifestaciones artísticas: pintura, escultura, dibujo, 

música, danza, teatro, etc., en especial aquellas que constituyen el 

patrimonio cultural de la región y del país, reforzando así su identidad 

sociocultural” Diseño Curricular Nacional. 

“Es así que el área de comunicación en Inicial sienta las bases para 

fortalecer las capacidades comunicativas necesarias para el aprendizaje 

de la lectoescritura formal en el nivel primario” Diseño Curricular Nacional. 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

2.1.  DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 

El presente trabajo de investigación, es fruto de la observación y reflexión 

crítica de la labor que mucho de los docentes de Educación Inicial  vienen 

sopesando, momentos críticos en el desarrollo de la sesión de aprendizaje. 

En este trabajo de investigación consideramos que es de mucha 

importancia el uso  de estrategias didácticas en el área de comunicación  

con el propósito de lograr aprendizajes que son necesarios para el 

desarrollo  integral de los niños y niñas.   

 

En el aula de 5 años  de la Institución Educativa Inicial N° 625 de Quiquijana 

Región Cusco, se pudo observar que los niños y niñas  en el momento de 

la actividad de aprendizaje  tienen mayor entusiasmo, gozo y lo demuestran 

expresándolo corporalmente y verbalmente; sin embargo hay ciertas 

dificultades en el logro de los aprendizajes significativos.   

 

El logro de los aprendizajes en  los niños del aula de 5 años de la 

Instituciones Educativas de Inicial del distrito de Quiquijana, tienen un  
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deficiente y lento del logro de aprendizajes, y esto es la falta de  estrategias 

y técnicas de enseñanza en el nivel inicial, este hecho despertó nuestro 

interés por estudiar esta problemática para contribuir en el logro de 

aprendizajes durante el desarrollo de clases y esto será posible utilizando 

estrategias didácticas apropiadas para a edad y el nivel de desarrollo 

psicológico de los niños y niñas, acordes al contexto de la realidad.   

  

2.2. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

En pleno ciclo XXI existe todavía docentes que utilizan metodologías 

tradicionales en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y su vez no utilizan 

estrategias didácticas adecuadas por lo que sus logros de aprendizaje no 

son significativas en el área de comunicación, es por ello nos permitimos 

realizar el presente trabajo de investigación, en donde docentes deben 

utilizar o aplicar estrategias para un mejor logro de los aprendizajes 

significativos en el nivel de educación inicial, puesto que ellos son la base 

para su posterior edificación en el quehacer educativo. 

 

Por lo tanto la investigación se justifica por su valor teórico sobre 

estrategias didácticas, ya que según muchos autores coinciden en afirmar 

que éstas cumplen un rol vital en la construcción  del  conocimiento  en  el  

estudiante,  con  este  estudio  realizado  se pretende influir en la motivación 

del  alumno en su proceso de aprendizaje y la vez se espera motivar al 

docente a tomar medidas pedagógicas para proporcionar ayuda al 

educando en la búsqueda o adquisición de estrategias para su aprendizaje. 
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2.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN.  

General 

¿Hay una relación entre la aplicación de estrategias didácticas y el logro 

de aprendizaje en el área de comunicación en niños y niñas de 5 años de       

las instituciones educativas  Inicial?  

 

Específicos. 

¿Influye la aplicación de estrategias didácticas por el docente en el área de 

comunicación en función de sus tres ejes conceptuales: modalidades de 

organización de la enseñanza, enfoque metodológico y recursos como 

soporte de aprendizaje? 

¿Cómo influye las estrategias didácticas en el logro de los aprendizaje  en 

niños  y  niñas  del nivel  Inicial  en  el área de comunicación 

 

2.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN.  

General 

Determinar la relación entre las estrategias didácticas aplicadas  y el logro 

de aprendizaje en el área de comunicación en niños y niñas de 5 años de 

las instituciones Educativas del distrito de Quiquijana. 

Específicos 

 Identificar la aplicación de estrategias didácticas por el docente en el 

área de comunicación en  función  de  sus tres ejes conceptuales: 

modalidades  de organización  de  la enseñanza, enfoque metodológico  

y recursos como soporte de aprendizaje. 
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 Estimar el logro de  aprendizaje  en niños  y  niñas  del nivel  Inicial  en  

el área de comunicación en niños y niñas de 5 años de las instituciones 

Educativas del distrito de Quiquijana. 

 

2.5. SISTEMA DE HIPÓTESIS.  

GENERAL. 

Aplicando estrategias de aprendizaje se relacionan significativamente con 

el logro de  aprendizaje en el área  de comunicación en los niños  y niñas 

de 5 años de las instituciones educativas comprendidas en el distrito de 

Quiquijana. 

ESPECIFICOS. 

 Aplicando estrategias didácticas por el docente en el área de 

comunicación en función de sus tres ejes conceptuales: modalidades de 

organización de la enseñanza, enfoque metodológico y recursos como 

soporte de aprendizaje, influyen en el logro de los aprendizajes de los 

niños. 

 Utilizando estrategias didácticas influyen significativamente para estimar 

el logro de  aprendizaje  en niños  y  niñas  del nivel  Inicial  en  el área 

de comunicación. 

 

 

2.6. VARIABLES DE INVESTIGACIÓN  

Variable Independiente Variable Dependiente 

Estrategias Didácticas  Logro de aprendizajes 
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2.7. INDICADORES DE INVESTIGACIÓN. 

  Modalidades de la organización de la enseñanza. 

1. Estáticas   

* Exposición.   

* Cuestionario (para investigar contenido)   

* Técnica de la pregunta.   

* Demostraciones.  

2. Dinámicas Impulsadas por el grupo  

- Debates.  

- Trabajo en grupo Colaborativo.  

- Lluvia de ideas.  

- Phillips 66.  

3. Generadoras de autonomía.  

- Aprendizaje basado en problemas.  

- Método de proyectos.  

- Talleres. 

 Enfoque Metodológico del aprendizaje. 

Estáticas:  

* Aprendizaje conductual.  

* Aprendizaje de Informaciones.  

* Aprendizaje reproductivo.  

Dinámicas:  

Impulsadas por el grupo.  

Aprendizaje Cooperativo.  

Aprendizaje Colaborativo.  
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Generadoras de Autonomía.  

Aprendizaje significativo.  

Método constructivo.  

Aprendizaje complejo.  

Aprendizaje 

 Recursos como soporte del aprendizaje. 

1. Estáticas:  

* Palabras de la profesora. 

* Imágenes (figuras, fotografías, láminas)  

2 .Dinámicas: 

Impulsadas por el grupo.  

Videos.  

Bibliográficas, textos. Generadoras de Autonomía  

Computadora e internet (blog, wiki). 

Representaciones, esquemas, mapas semánticos. 

 Comprende textos orales. 

*Escucha activamente diversos textos orales. 

*Recupera y organiza información de diversos textos orales.  

*Infiere el significado de los textos orales. 

 Se expresa oralmente 

* Adecua sus textos orales a situaciones comunicativas.    

*Expresa con claridad sus ideas.  

* Utiliza estratégicamente variados recursos expresivos. 
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2.8. METODOLOGÍA. 

 

2.8.1. Enfoque de Investigación. 

El presente trabajo de investigación se ubica dentro del enfoque 

cuantitativo, en vista de que se analizó las variables en forma 

numérica.  

 

2.8.2. Nivel de investigación. 

El nivel de investigación es de carácter descriptivo. 

 

2.8.3. Tipo de investigación. 

El tipo de investigación corresponde a la cuantitativa y no 

experimental 

 

2.8.4. Diseño de investigación. 

Debemos determinar que el diseño de investigación es Básico es 

no experimental, es descriptivo correlacional. 

 

2.8.5. Técnicas de investigación. 

Para recoger información de la unidad de análisis se ha utilizado 

como técnica la encuesta a las docentes del nivel de Inicial, con su 

respectiva interpretación. 
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2.8.6. Instrumentos de Investigación. 

Como instrumento se ha utilizado el Cuestionario de Estrategias 

didácticas; así como  el  registro de  notas  del  I  bimestre,  que  será  

administrado  fuera  del horario de clase.   

 

2.8.7. Población y Muestra 

La población está determinada por todas las docentes del nivel de 

educación inicial del distrito de Quiquijana que son en un número de 

20 docentes, esto de acuerdo a los datos proporcionados por la 

UGEL Quispicanchi, estos datos son a nivel rural y urbano. 

 

Muestra. 

La muestra se ha determinado de tipo probabilístico, razón por la 

cual se ha determinado a las siguientes instituciones de educación 

inicial y está dada de acuerdo al siguiente cuadro. 

 

CUADRO N° 1 

DOCENTES DE EDUCACION INICAL 

N° INS. EDUC. UGEL  AMBITO N° DE 
DOCENTES 

01 N° 1371 Quispicanchi urbano 04 

02 N° 623 Quispicanchi urbano 03 

03 N° 070 Quispicanchi urbano 03 

TOTAL     10 
Fuente: UGEL Quispicanchi  

2.9. TÉCNICAS PARA EL ANÁLISIS DE DATOS 

Para el caso de análisis de datos, se ha se utilizó como técnica la encuesta  

y como instrumento el Cuestionario de Estrategias didácticas; así como  el  
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registro de  notas  del  I  bimestre,  que  será  administrado  fuera  del 

horario de clase. 

2.10. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Estrategias utilizadas por los docentes 

Cuadro N° 02 

¿Qué es lo que más utiliza para iniciar una sesión de clase? 

 Escala Frecuencia Porcentaje 

Cantos 3 30% 

Laminas 4 40% 

Representaciones 1 10% 

Dinámicas  2 20% 

Lecturas 0 00% 

TOTAL  10 100 
Fuete: cuestionario a docentes. 

 

Interpretación: 

Según el cuadro N° 02, en un 40% de Docentes Utilizan laminas, que 

representa el mayor porcentaje, mientras que en un porcentaje menor que 

representa el 10% emplea representaciones, como una motivación para 

el inicio de una sesión de aprendizaje y los otros docentes emplean 

dinámicas y cantos.   

Gráfico N° 1 
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Cuadro N° 03 

¿Planifica las actividades de acuerdo a los recursos que posee la 
institución? 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Siempre 2 20 % 

Casi siempre  4 40 % 

Algunas veces 4 40 % 

Casi nunca  0 00 % 

Nunca  0 00 % 

TOTAL  10 100 % 
Fuete: cuestionario a docentes. 

 

Interpretación: 

En el cuadro se observa con relación a los recursos que posee la 

institución y acordes a ello planifica las docentes, nos indica el cuadro que 

el 40% de las docentes manifiestan que casi siempre y algunas veces, 

mientras que un porcentaje menor del cero por ciento casi nunca o nunca 

toman en cuenta los recursos de la institución. 

 

Gráfico N° 02 
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Cuadro N° 04 
  Formas de organización de la enseñanza más conocida 

Forma  Frecuencia Porcentaje  

Juegos  4 40% 

Trabajos en grupo colaborativo 3 30% 

Talleres  1 10% 

Lluvia de ideas 1 10% 

Exposición  1 10% 

Debate  0 00% 

Técnica de la pregunta 0 00% 

Dramatizaciones 0 00% 

 Método de proyectos  0 00% 

Total  10 100 % 
Fuente: Cuestionario a docentes. 

 

Interpretación:  

En el proceso de la enseñanza las docentes en un 40% utilizan la 

actividad lúdica y creemos que tienen toda la razón puesto que todo niño 

aprende fundamentalmente a través del juego y mientras que el 00% no 

utilizan ni los debates, las preguntas, dramatizaciones y los métodos de 

proyectos. 

Gráfico  N° 03 
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Cuadro N° 05 

  Criterios más importantes para organizar la enseñanza 

Formas  Frecuencia Porcentaje 

Objetivos de la clase 5 50% 

Contenido de la lección 4 40% 

Acceso a los recursos 1 10% 

Tamaño del grupo 0 00% 

características de los alumno 0 00% 

TOTAL  10 100 % 
Fuete: cuestionario a docentes. 

 

Interpretación: 

Según el resultado del cuadro N° 05 nos indica que en un 50% de los 

docentes organizan sus enseñanzas tomando en cuenta sus objetivos de 

la clase y no así las características de los niños y niñas la cual creeos que 

eso debería tomar en cuenta todo docente.  

 

Gráfico N° 04 
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Cuadro N° 06 
  Criterios más importantes para implementar la organización de la 
enseñanza.  

Formas  Frecuencia Porcentaje 

Conocer su uso e implementación 4 40% 

Conocer las características del grupo 3 30% 

Tomar en cuenta el tamaño del grupo 2 20% 

Conocer los objetivos de la sesión de 
clase y del área 

1 10% 

Los beneficios de las estrategias 
didácticas 

0 00% 

TOTAL  10 100 % 
Fuete: cuestionario a docentes. 

 

Interpretación: 

Según el cuadro N° 06 con relación a los criterios que opta los docentes 

para lo organización de la enseñanza, nos dicen que 4 docentes conocen 

su uso e implementación y un porcentaje menor que representa el 10% 

nos dicen que conocen los objetivos de la sesión de clase y del área. 

Gráfico  N° 05 
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Cuadro N° 07 
  Formas de organización de la enseñanza más utilizadas 

Formas  Frecuencia  Porcentaje  

Juegos  5 50% 

Trabajos en grupo colaborativo 2 20% 

Talleres  2 20% 

Lluvia de ideas 1 10% 

Exposición 0 00% 

Debate  0 00% 

Técnica de la pregunta 0 00% 

Dramatizaciones  0 00% 

Método de proyectos 0 00% 

Total  10 100% 
Fuente: Cuestionario a docentes. 

 

Interpretación: 

Los resultados con relación sobre las forma de la organización de 

enseñanza que utilizan los docentes, señalan emplear los juegos en un 5 

docentes y el 20% emplean trabajos en grupos colaborativos y talleres, 

por otro lado no hacen uso de exposición, debates, técnicas grupales, 

dramatizaciones y métodos de proyectos.  

 

Gráfico N° 06 
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Cuadro N° 08     
Enfoque metodológico que más trabaja el docente 

Forma  Frecuencia  Porcentaje  

Aprendizaje significativo 5 50% 

Aprendizaje colaborativo 3 30% 

Aprendizaje constructivista 2 20% 

Aprendizaje conductista 1 10% 

TOTAL  10 100% 
Fuete: cuestionario a docentes. 

 
Interpretación: 
 
Observando el cuadro N° 08, sobre el enfoque metodológico que los 

docentes trabajan, nos señalan que el 50% de docentes trabajan tomando 

en cuenta las metodologías del aprendizaje significativo y mientras que 

en 10 % siguen trabajando con una metodología tradicional.   

 

GRAFICO N° 07 
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Cuadro N° 09     
Que elementos deben estar siempre presentes en la 

enseñanza?  

Forma  Frecuencia  Porcentaje  

Cooperación 3 30% 

Responsabilidad  5 50% 

Comunicación  1 10% 

Trabajo en equipo 1 10% 

TOTAL  10 100% 
Fuete: cuestionario a docentes. 

 
Interpretación: 
 
De acuerdo a los resultados nos indican, que debe primar la 

responsabilidad en el proceso de la enseñanza eso lo manifiesta 5 

docentes que hacen un 50%, mientras que el menor porcentaje del 10% 

manifiestan que se debe tener en cuenta la comunicación y el trabajo en 

equipo, nos parece que los 4 elementos deben ir juntos. 

 

Gráfico N° 08 
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Cuadro N° 10 

Expresión y comprensión oral 

Calificativo  Frecuencia  Porcentaje  

Alto  4 40% 

Bajo  6 60% 

Total  10 100% 
Fuente: Cuestionario a docentes. 

 

Interpretación  

El cuadro N° 10 muestra los calificativos obtenidos por los niños y niñas 

del nivel Inicial,  según los docentes de la muestra, Se observa que 4 

docentes manifiestan que la expresión y comprensión oral de los niños y 

niñas se encuentra en un nivel alto y 6 docentes manifiestan que se 

encuentra en nivel bajo. 

 

Gráfico N° 09 
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Cuadro N° 11 

Comprensión de textos 

Escala   Frecuencia  Porcentaje  

Alto  5 50% 

Bajo  5 50% 

Total  10 100% 
Fuente: Cuestionario a docentes. 

 

Interpretación 

Los resultados del cuadro 11, se observa que, 5 docentes manifiestan que 

la comprensión de textos en los niños y niñas se encuentra en un nivel 

alto y 5 docentes manifiestan que se encuentran en un nivel bajo, 

existiendo una igualdad. 

 

Gráfico N° 10 
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Cuadro N° 12 

Producción de textos 

Escala   Frecuencia  Porcentaje  

Alto  4 40% 

Bajo  6 60% 

Total  10 100% 
Fuente: Cuestionario a docentes. 

 

Interpretación 

Con relación a la producción de textos, según el resultado obtenido nos 

indica que 6  docentes  manifiestan  que  la producción  de  textos    en  

los  niños  se  encuentra  en  un  nivel  bajo  y  4 docentes dicen que se 

encuentra en un nivel alto.    

 

 

Gráfico N° 11 
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Cuadro N° 13 

Expresión y apreciación artística 

Escala   Frecuencia  Porcentaje  

Alto  6 60% 

Bajo  4 40% 

Total  10 100% 
Fuente: Cuestionario a docentes. 

 

Interpretación 

Con lo referente a la expresión y apreciación artística, el 60% de las 

docentes encuestadas nos dice que los niños se encuentra en un nivel 

alto y 4 docentes manifiestan que se encuentran en un nivel bajo.  

 

Gráfico N° 12 
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2.11. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Acordes al análisis y la discusión de los resultados se presenta tomando 

y de acuerdo a los objetivos propuestos que son los siguientes:   

- Los  datos  analizados  muestran  una  correlación  alta  positiva    según  

la interpretación al coeficiente de Pearson, mostrando así que las 

estrategias didácticas empleadas por los docentes en el trabajo con niños 

y niñas de Educación Inicial de 5 años de edad se relación con el nivel de 

logro de aprendizaje en el área de comunicación es donde se analizaron 

los resultados de las evaluaciones, esto demuestra que es muy 

importante introducir diversas estrategias didácticas para mejorar la 

calidad de los aprendizajes y asegurar el éxito académico en los niños.   

- Las estrategias didácticas empleadas por el docente fueron 

principalmente las modalidades  de organización  de la enseñanza como  

principalmente juegos y trabajo en equipo con el 40% y 30% de ellos 

respectivamente (Cuadro N° 07), seguida de talleres, lluvia de ideas y 

exposición.   

- Los criterios más importantes que utilizan los docentes para organizar la 

enseñanza son los objetivos de la clase para el 50% y el contenido de la 

lección para el 40% de ellos y para un 10% el acceso a los recursos 

(Cuadro N° 06).   

- Los docentes que aplican un enfoque significativo son un 50% en 

promedio según los datos analizados, desconocen muchas veces el 

sustento teórico de aplicar  técnicas y estrategias determinadas.  

- Las docentes que consideran que los elementos que deben estar 

siempre    presente en el trabajo grupal y/o equipo, es la cooperación para 
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el 30% de ellos, responsabilidad para el 50% de ellos, comunicación para 

el 10% y el trabajo en equipo para el 10%.   

- Respecto a los niveles de logro, el nivel más alto encontrado es para la 

capacidad de expresión y apreciación artística, según el 60% de 

docentes (Cuadro N° 13). 

 

2.13. Comprobación de la Hipótesis.  

De acuerdo a lo que nos formulamos las hipótesis, referentes a la 

correlación de ambas variables y aplicando estadísticamente según 

Pearson lo podemos demostrar en el siguiente cuadro. 

 
Cuadro N° 14 

Correlación entre estrategias didácticas y logros de aprendizaje 

Correlación  Estrategias 
didáctica 

Logros de 
aprendizaje 

Estrategias    Correlación de Pearson 
 Didácticas    Sig. (bilateral) 
                      N 

1 
 

10 

,721" 
000 
10 

Logros de      Correlación de Pearson 
Aprendizaje   Sig. (bilateral) 
                      N 

,721" 
,000 
10 

1 
 

10 
*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral) 

Fuente: Elaboración de la investigadora.  

 

Interpretación:    

Como podemos observar el cuadro N° 14,  los resultados obtenidos, se aprecia 

un coeficiente de correlación de Pearson de r=0,721 lo que quiere decir que 

existe una relación directamente entre las estrategias didácticas y el logro de 

aprendizaje en el área de Comunicación en los niños y niñas de 5 años de las 

instituciones educativas comprendidas en el distrito de Quiquijana.  
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CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.  DENOMINACIÓN DE LA PROPUESTA. 

Estrategias metodológicas en inicial 

 

3.2.  DESCRIPCIÓN DE LAS NECESIDADES 

Es necesario que todos los docentes del nivel de Inicial sean conocedoras 

de todas las estrategias metodológicas en el momento del desarrollo, de 

las sesiones de enseñanza aprendizaje, pero sin embargo hoy en dia no se 

realiza en el ejercicio de los docentes del nivel, por lo que es de necesidad 

que se enriquezcan las docentes del nivel.  

 

3.3.  JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

En la práctica educativa hoy se observa que las docentes del nivel de inicial 

no emplean metodologías activas en el proceso de la enseñanza-

aprendizaje, esto debido a muchos factores: falta de recursos, falta de 

actualización u otros, razón por la cual es que nos permitimos a realizar una 
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metodología con relación a juegos, puesto que su mundo del niño es el 

juego, y a través de la actividad lúdica el niño centra su aprendizaje. 

 

3.4.  PÚBLICO OBJETIVO 

Difundir a través de folletos la aplicación de estrategias lúdicas en el 

proceso del aprendizaje de los niños y niñas en educación inicial. 

 

3.5. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

Aplicar la estrategia lúdica en el proceso de la enseñanza – aprendizaje de 

los niños y niña de educación inicial del distrito de Quiquijana, para lograr 

aprendizajes significativos. 

 

3.6. ACTIVIDADES INHERENTES AL DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

Momentos en el juego trabajo. 

Preparación planeamiento. 

Desarrollo, concreción, ejecución. 

Evaluación. 

Orden. 

EN QUE CONSISTE CADA MOMENTO. 

PLANIFICACIÓN DESARROLLO EVALUACIÓN ORDEN. 

Pensar en qué 
hacer donde, con 
quien y con qué. 

Los si las niños y 
niñas eligen en 
que sólo jugarán. 

Es la concreción 
del que hicieron 
en el momento de 
la planifica, es el 
juego trabajo en 
sí. 

Los grupos 
juegan en las 

Se trata de 
recordar el 
pasado. 

Los niños y las 
niñas dan cuenta 
de lo que hicieron. 

Tratar de ubicar las 
cosas en el lugar 
adecuado. 

Se estimula para 
un ordenamiento 
posterior. 
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Se toman los 
grupos de juego 
en cada zona. 

Éste debe ser un 
momento cómodo 
y sencillo. 

diferentes zonas 
dispuestas para 
estos fines. 

Elaboran 
proyectos. 

Construyen y 
crean. 

Transforma 
materiales. 

Intercambien 
ideas. 

Su duración 
dependerá de 
cada grupo y del 
proyecto realice. 

 

La educadora 
ayuda 
proporcionando 
pautas a través de 
preguntas abiertas 
para que describa 
lo que hicieron y 
como lo y hicieron. 

Las críticas deben 
orientarse 
preferiblemente 
los aspectos. 

Los niños y niñas 
tratan de ordenar 
los materiales la 
educadora estimula 
y toma de 
iniciativas. 

Se estimúlala 
formación de 
hábitos de orden. 

El orden debe 
apreciarse desde el 
punto de vista del 
niño o niña no del 
adulto. 

 

¿En qué consiste cada momento? 

Planificación, desarrollo, evaluación y orden. 

 

Se trata de recordar el pasado. 

Trata de ubicar las cosas en el lugar adecuado aquí en este ejemplo se 

conjuga la planificación, desarrollo, evaluación y orden. 

Es conveniente aclarar que aunque se forman grupos de trabajo 

adecuados de un plan, por ejemplo: una construcción cambie se forman 

su grupo donde cada grupo trabajo su plan de manera individual. Ejemplo 

al mal rompecabezas, dibujos de pinturas, estructuras, masilla, etc. 

¿Dónde podría desarrollarse juego trabajo? 

https://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
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Este se realice en zonas de juego organizada para tales fines. 

Esto responde determinada propósitos y criterios de organización 

dependiendo del tipo de material requerido, tipo de actividades que sea 

propicia en, tamaño del espacio, condición de denominación de necesidad 

de movimiento de los niños y niñas entre otros. 

 

Si no se pueden establecer las zonas de juego consienta pertinencia se 

pueden organizar zonas de juegos móviles de acuerdo al espacio hielo 

materiales que se disponga, lo importante en este caso de que los 

materiales organizan de manera que favorezcan el logro de los propósitos 

que se promueve cada zona de trabajo. 

 

La iniciativa y creatividad de la educadora son factores importantes en la 

promoción este protege educativa. Sí, pero ¿qué son las zonas de juego? 

Son espacio donde se organiza los materiales con determinados criterios, 

con intención de provocar una necesidad del juego los niños y niñas, lo 

cual conlleva el logro de diferentes propósitos educativos. En otro país se 

le conoce con el nombre de rincones. 

 

Las zonas de juego dependerá en del orden que tenga punto de modo 

que los niños y las niñas puedan circular con libertad y apreciar 

visualmente material disponible. Con ambiente desordenados poco 

favorecedor para el desarrollo del juego. 

 

La educadora elegida los lugares que considere más apropiado para 

establecer las horas de juego. 
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Pueden tener varias secciones que pueden ir estableciendo de acuerdo 

las posibilidades de cada grupo, entre las que se encuentran las áreas de: 

- Dramatizaciones (la casita). 

- Construcciones (bloqueos). 

- Madurez intelectual y motora (área de pensar). 

- Plástica (arte). 

- Ciencias (área de la naturaleza). 

- Biblioteca. 

- Carpintería. 

Se sugieren también. 

- Pileta de agua. 

- Pileta de arena. 

- Área de la patria (rincón patriótico). 

- Cualquier otra que se desee de acuerdo diferentes realidades, 

necesidades fechas y motivos. 

Las familias pueden participar de manera significativas enviando útiles, 

ropas y todo material que sirva para estimular el juego de los niños las 

niñas, otras incitaciones y persona de la comunidad aporta materiales de 

estructuras que enriquecen el juego trabajo. 

Cada zona de juegos organiza tendiendo determinados criterios espacio 

iluminación, acceso al exterior, y se dispone dependiendo los propósitos 

que se persiguen en cada una de ellas. 

En el siguiente esquema se obsérvala relación entre: 

Principio 

Propósitos 

https://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/index.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
https://www.monografias.com/trabajos10/ponency/ponency.shtml
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Momento ejecución 

Zonas de juegos. 

Juego del Trabajo 

Principios Propósitos Fases de Ejecución Zonas de Juego 

Juegos 

Actividades 

Libertad 

Socialización 

Creatividad ritmo 

individual 

desarrollo integral 

de los niños las 

niñas 

Promover 

oportunidades en 

las dimensiones 

Sociales 

Cognitivas 

Física 

Creativa 

Preparación planeamiento 

con creación, desarrollo o 

ejecución. 

Orden de los materiales. 

Evaluación. 

Dramatizaciones. 

Construcciones. 

Madurez 

intelectual. 

Ciencias. 

Biblioteca. 

Carpinterías 

¿Cómo se organiza cada zona de juego? ¿Cuáles materiales incluyen? 

Dramatizaciones: en esta zona los niños juegan edema que son diferentes roles 

tanto relativo a la vida familiar, su entorno. Éste debe ocupar un espacio melodía 

puedan movilizarse con libertad. 

3.7. Planificación desarrollada de las actividades 

 Se realizara las siguientes actividades teóricas, temas que todo docente 

de Inicial debe conocer como motivación, que se proponen. 

Naturaleza del juego infantil. 

a) Teorías psicogenéticas. 

b) Teorías compensatorias. 

c) Teorías funcionales. 

 La evolución de los juegos. 

Juegos funcionales: Juego de ficción o simbólico:  

Juego de reglas:  
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El juego para la acción didáctica. 

El período del juego trabajo. 

¿En cuales aspectos se vincula el juego trabajo a la transformación curricular? 

¿Cuáles principios orientan el juego trabajo como práctica educativa? 

¿En qué consiste el juego trabajo? 

Juego: actividad espontánea natural de los niños y niñas, expresión de la 

creatividad en individualidad. 

Trabajo: esfuerzo activo, impulsa energía transformadora, actividad constructiva 

y significativa. 

Juego trabajo: interacción entre lo placentero y espontáneo del juego y la 

intencionalidad del trabajo. Integración. 

¿Ha cuáles propósitos sirve el juego? 

En la situación social: 

En la dimensión cognoscitiva: 

En la dimensión física motrices: 

En la dimensión emocional: 

En la dimensión creativa: 

¿Cómo se concretiza el juego trabajo? 

Momentos en el juego trabajo. 

Preparación planeamiento. 

Desarrollo, concreción, ejecución. 

Evaluación. 

Orden. 
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3.8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 

ACTIVIDADES 
DE 

LA PROPUESTA 

MESE: Marzo 2019 

S 1 S 1 S2  S2 S3 S3 S4  S4 S4  

lunes miércoles lunes miércoles lunes miércoles lunes miércoles Viernes 

Motivación  y 
sensibilización  

X         

Propuesta   X X       

Exposición 
teórica del 
proyecto   

   X      

Exposición 
teórica del 
proyecto   

    X     

Ejecución de la 
propuesta 

     X    

Ejecución de la 
propuesta 

      X   

Informe 
institucional 

       x X 

 

3.9. PRESUPUESTO QUE INVOLUCRA LA PROPUESTA 

Los gastos a efectuar se tienen distribuidos de la siguiente manera: 

 Desarrollo del trabajo                  S/1 500.00 

 Material impresión            S/   200.00 

 Material de escritorio    S/   300.00 

 Aproximadamente        S/2 000.00  

 

3.10. EVALUACIÓN DE La PROPUESTA 

La evaluación será permanente a través de una ficha de auto y 

coevaluación. 
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CONCLUSIONES 

Primera 

Según el análisis de datos muestra, que las estrategias didácticas se 

relacionan en forma directa con el logro de aprendizaje en el área de 

comunicación en los niños y niñas de  5  años  de  las  instituciones  

educativas del nivel de inicial, comprendidas en el distrito de Quiquijana, 

dejando constancia según la población en estudio que mientras los 

docentes utilicen estrategias didácticas motivadoras y adecuadas al 

trabajo con niños y niñas, estos mejoraran el logro de aprendizaje ya que 

ambas variables están estrechamente relacionadas.  

Segunda  

También las formas o modalidades de organización de la enseñanza   

empleadas principalmente por los docentes fueron juegos y trabajo en 

equipo con el 40% y 30% de ellos respectivamente, seguida de talleres, 

lluvia de ideas y exposición ellos han hecho posible el logro de nuestro 

trabajo de investigación.  

Tercera  

La planificación de actividades de acuerdo a los recursos que posee la 

institución, se dio algunas veces para el 40% de docentes, casi siempre 

para el 40% y siempre para  el  20%;  es decir  los  docentes  de  educación  

Inicial objeto  de  estudio, muestran algunas debilidades en la planificación 

de actividades de aprendizaje con niños tomando los recursos y el 

contexto. 
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SUGERENCIAS 

Primera 

Que las docentes de educación inicial deben trabajar con enfoque 

significativo, colaborativo, constructivista y aprendizaje conductual por el, 

ya que ello permite una formación integral  

 

Segunda  

Las entidades rectoras del sector de educación, en este caso la UGEL 

Quispicanchi, debe organizar actualizaciones permanentes con docentes 

del nivel inicial, fundamentalmente en estrategias metodológicas.  

 

Tercera 

Que los padres de familia deben ser partícipes directos en la elaboración 

de materiales educativos para el desarrollo del proceso de aprendizaje y 

con recursos propios de la zona.  

 

Cuarta 

Que las docentes dde educación inicial deben motivarse a realizar 

trabajos de investigación acción a nivel de cada Institución Educativa, con 

la finalidad de contribuir al que hacer educativo, fundamentalmente en 

metodologías.  
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a. INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN. 

b. MATRIZ DE CONSISTENCIA  

CUESTIONARIO SOBRE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS UTILIZADAS EN EL 

NIVEL INICIAL   

Estimado (a) docente, a continuación le presentamos una relación de preguntas 

relacionadas a las estrategias didácticas que usted utiliza en la enseñanza del 

área de comunicación.  Rogamos  se  sirva  contestar  cada  una  de  las  

preguntas  que  se  le presentan.   

I. DATOS GENERALES DE LA FORMACIÓN DOCENTE   

1. Especialidad mencionada en su Título Profesional      

2. Grado que enseña      

3 ¿Donde realizó sus estudios?   

Universidad   (  )   Instituto pedagógico  (   )   

4. Grado académico de estudios superiores.    

Bachiller (   )                 Magíster (   )                Doctorado  (   )   

5. ¿Estudió una segunda especialización?   

Si (  )                                      No (  )    

6. ¿Cuánto tiempo de experiencia laboral tiene como docente? 1 a 5 años (   ) 6 

a 10 años (  ) 11 a 20 (  ) De 21 a más años (  )   

7. ¿Qué tiempo viene laborando en esta institución?   

1 a 5 años (  ) 6 a 10 años (  ) 11 a 20 años (  ) De 20 a más años (   ) 

8. Situación de trabajo en la institución educativa.   

Contratado (   )           Nombrado (  )   

9. ¿Actualmente labora en otra institución educativa?   

Si (  )                          No      (  )    
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II.             DESARROLLO DIDÁCTICO    

1.- ¿Qué es lo que más usa para iniciar una sesión de clase?   

Marca según el grado de frecuencia: 1 al que usas más y el 2 a la que sigue y 

así sucesivamente.   

 1 2 3 4 5 

Cantos      

Láminas      

Representaciones      

Dinámicas            

Lecturas      

 

2.  ¿Planifica  las  actividades  de  acuerdo  a  los  recursos  que  posee  la 

Institución Educativa?   

2.1. Siempre           (  )  

2.2.  Casi siempre  (   )  

2.3. Algunas veces (   )  

2.4. Casi nunca       (   )   

2.5. Nunca  (   )    

 

3. Poner el número 1 a la forma de organización que conoce más, el 2 a la 

que le sigue y así sucesivamente. Señale las formas de organización de la 

enseñanza que conoce:   

FORMAS DE ORGANIZACIÓN 1 2 3 4 5 

Debate      

Exposición      

Juegos            

Trabajos en grupo colaborativo            

Talleres        

Técnica de la pregunta            

Dramatizaciones      

Método de proyectos            

Lluvia de ideas              
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4.  Ordenar  de   mayor  a   menor,   poniendo   el  1  al   criterio   más  fuerte  o 

más importante, el 2 al que le sigue y así sucesivamente. Los criterios que usa 

para seleccionar una forma o modalidad de organizar la enseñanza son: 

 1 2 3 4 5 

Objetivos de la sesión de clase            

Contenido de la lección            

Acceso a los recursos            

El tamaño del grupo            

Las características de los alumnos              

 

5. Ordenar de mayor a menor, poniendo el 1 al criterio más fuerte o más 

importante,  el  2  al  que  le  sigue  y  así  sucesivamente.  Para  implementar 

una modalidad de organización de la enseñanza se requiere: 

 1 2 3 4 5 

Conocer  su uso e implementación.       

Conocer  las características del grupo      

Tomar en cuenta el tamaño del grupo      

Conocer los objetivos de la sesión de clase y del área      

Los beneficios de las estrategias didácticas      

 

6. Poner el número 1 a la forma de organización que más utiliza, el 2 a la que le 
sigue y así sucesivamente. Señale las formas o modalidades de organización de 
la enseñanza que utiliza:   

       1 2 3 4 5 

Debate            

Exposición            

Juegos            

Trabajos en grupo colaborativo            

Talleres      

Técnica de la pregunta            

Dramatizaciones            

Método de proyectos               
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7.  Ordenar  de  mayor  a  menor,  poniendo  el  1  al  enfoque  metodológico más 
trabajado  por  usted  en  el  desarrollo  de  sus  estrategias  didácticas. De  estos 
enfoques   metodológicos,   los   que   más   trabaja   usted   en   el desarrollo  
de  sus estrategias didácticas, son:   
 

 1 2 3 4 

Aprendizaje significativo          

Aprendizaje colaborativo          

Aprendizaje constructivista          

Aprendizaje conductual            

      
8. Ordenar de mayor a menor, poniendo el 1 al criterio más fuerte o más 
importante, el 2 al que le sigue y así sucesivamente. De estas estrategias, las 
que usa frecuentemente en sus clases son:   
 

 1 2 3 4 5 

Organizadores Previos            

Mapas Conceptuales            

Comparación            

Organiza  las  actividades  de  grupo  de  tal Manera que sus 
miembros se necesiten unos a otros para el éxito de la 
misma. 

     

Permite  que  en  el  grupo  cada  alumno Aprenda  del    
compañero    con    el    que interactúa. 

     

Las   actividades   dadas   por   el   profesor, Permiten al 
estudiante tomar decisiones a la forma  cómo  desarrollarlas  
(elegir  fuentes de información u otras estrategias). 

     

Las  actividades  estimulan  al  estudiante  a examinar ideas 
o la aplicación de procesos intelectuales     a      nuevas      
situaciones, contextos y áreas 

     

      
9.  Ordenar  de  mayor  a  menor,  poniendo  el  1  al  criterio  más  fuerte  o más 
importante, el 2 al que le sigue y así sucesivamente. Cuando propone un trabajo 
Grupal, ¿qué elementos considera que deben estar siempre presentes?  
 

 1 2 3 4 

Cooperación     

Responsabilidad     

Comunicación     

Trabajo en equipo            

   
10.  ¿Considera  que  las  estrategias  didácticas  que está  utilizando  le  ayudan  

a  que sus estudiantes logren los objetivos de las unidades programadas por 

Ud.?    

Si (   )           No (  )            Está en duda (   )        No sabe (   )    
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11. Ordenar de mayor a menor, poniendo el 1 al recurso más utilizado (el más 

frecuente), el 2 al que le sigue y así sucesivamente. En la conducción de la 

sesión de clases, ¿Qué recursos aplica mayormente? 

  1 2 3 4 5 

Aula       

Mobiliario       

Pizarra       

Cuadernos      

Fichas impresas      

Ambientes Naturales      

Grabadora       

Televisor      

Computadora      

Libros      

Módulos       

Láminas      

Lecturas       

Fotografías      

Afiches.      

Fuente: tesis Universidad Católica los Ángeles Chimbote Facultad de Educación y Humanidades 
Escuela Profesional de Educación (ULADECH) 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA   

TÍTULO: “Aplicación de Estrategias didácticas y Logro de aprendizaje en el área de comunicación en niños y niñas de 5 años de educación Inicial del 

distrito de Quiquijana Región Cusco 2018  

PROBLEMAS 

GENERAL  

OBJETIVO 

GENERAL 
HIPOTESIS 

GENERAL 

VARIABLES  ATRIBUTOS  INDICADORES  METODOLOGIA 

DE LA INVEST.  
¿Existe    relación 

entre la aplicación                 

de estrategias 

didácticas y el logro 

de aprendizaje en el        

área        de 

comunicación   en 

niños y niñas de 5 

años       de       las 

instituciones 

educativas  Inicial 

del distrito de 

Quiquijana Región 

Cuso 2018 

Determinar           la 

relación   entre   las 

estrategias didácticas 

aplicadas  y el logro de 

aprendizaje en el área de 

comunicación      en niños y 

niñas de 5 años de las 

instituciones Educativas         

del distrito de Quiquijana 

Región Cusco 2018 

OBJETIVO 

ESPECIFICO 

a.   Identificar   la 

aplicación de estrategias 

didácticas    por   el docente 

en el área de     

comunicación en  función  

de  sus tres                   ejes 

conceptuales: modalidades       

de organización  de  la 

enseñanza, enfoque 

metodológico       y 

recursos         como soporte 

de aprendizaje 

Las estrategias de  

aprendizaje se     

relacionan 

significativamente con el 

logro de  aprendizaje en  

el  área  de comunicación 

en los niños  y niñas de 5 

años de                las 

instituciones educativas 

comprendidas en el 

distrito de Quiquijana 

Región Cuso 2018  

INDEPENDI

ENTE 

Estrategias 

didácticas  

1.Modalidades de 

la organización de 

la enseñanza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Estáticas   

* Exposición.   

* Cuestionario (para investigar contenido)   

* Técnica de la pregunta.   

* Demostraciones.  

2. Dinámicas Impulsadas por el grupo  

- Debates.  

- Trabajo en grupo Colaborativo.  

- Lluvia de ideas.  

- Phillips 66.  

Generadoras de autonomía.  

- Aprendizaje basado en problemas.  

- Método de proyectos.  

- Talleres. 

2.1.Estáticas:  

* Aprendizaje conductual.  

* Aprendizaje de Informaciones.  

* Aprendizaje reproductivo. 

2.2.Dinámicas:  

Impulsadas por el grupo.  

 Aprendizaje Cooperativo.  

 Aprendizaje Colaborativo. 

Generadoras de Autonomía.  

 Aprendizaje significativo.  

 Método constructivo.  

 Aprendizaje complejo.  

 Aprendizaje. 

 

 *  El tipo de 

investigación es 

no experimental.  

* El nivel es 

descriptivo 

correlacional.  

* El diseño es: 

Basico 

                   Ox 

 

M                  r 

 

 

                      Oy 

Dónde:   
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b. Estimar el logro de  

aprendizaje  en niños  y  

niñas  del nivel  Inicial  en  

el área                     de 

comunicación. 

 

 

 

2. Enfoque 

Metodológico del 

aprendizaje. 

 

 

 

3. Recursos como 

soporte del 

aprendizaje 

1.Estáticas:  

Estáticas 

* Palabras de la profesora. 

 * Imágenes (figuras, fotografías, láminas)  

2.Dinámicas: 

Impulsadas por el grupo.  

 Videos.  

 Bibliográficas, textos. 

Generadoras de Autonomía  

 Computadora e internet (blog, 

wiki). 

 Representaciones, esquemas, 

mapas semánticos. 

M=Muestra    de    

Docentes 

Ox=Estrategias 

didácticas 

Oy=logros   de    

aprendizaje  

r= Relación de las 

variables o 

correlación. 

La muestra son 4 

docentes cada uno 

de las Institución 

educativa I.E en 

total 10 docentes  

   DEPENDIE

NTE  

LOGROS DE 

APRENDIZA

JES 

Comprende textos 

orales. 

 

 

Se expresa 

oralmente 

*Escucha activamente diversos textos 

orales. 

*Recupera y organiza información de 

diversos textos orales.  

*Infiere el significado de los textos orales. 

 

* Adecua sus textos orales a situaciones 

comunicativas.    

*Expresa con claridad sus ideas.  

* Utiliza estratégicamente variados 

recursos expresivos. 

 

   

 


