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RESUMEN  

 

El proceso de la Reforma Educativa se deriva de los Acuerdos de Paz, y el 

gobierno de Guatemala lo asume como un compromiso primordial, pero para 

que esto ocurra es necesario que todos y cada uno de los sectores del país 

adquieran el deber de hacer suyo dicho proceso. 

Para que el proceso tenga realce de manera productiva es importante crear 

las condiciones necesarias para implementar cada uno de los factores que 

conlleva la reestructuración, se debe tomar en cuenta el aspecto, político, 

económico y técnico, para que en conjunto, tome forma y sentido,  

De esta manera buscar mejorar y elevar, el nivel educativo que propone la 

Reforma.   El sector privado y público debe tomar conciencia de la situación 

en la que la educación se encuentra, y hacer un compromiso con la niñez, de 

mejorar cada día la educación a través de la contribución decidida de cada 

uno de los docentes que conforman este gremio; la oportunidad que cada uno 

de ellos tiene, cada día dentro del aula de brindar la educación es la garantía 

de formar ciudadanos capaces, analíticos, íntegros, responsables y capaces 

de vivir en armonía con  la sociedad que le rodea, con la base de una 

educación de calidad.     

Este estudio tiene como fin primordial implementar estrategias didácticas  

dirigidas a promover en los niños y niñas de Educación Inicial y Preprimaria, el 

proceso de habilidades creativas, donde los maestros puedan enfrentar y dar 

solución a los problemas y retos que se le presentan.  

El enfoque de este estudio es presentar al grupo de docentes un medio o 

recurso que facilite el proceso de enseñanza-aprendizaje, dentro de un 

contexto educativo global sistemático, para formar a estudiantes como sujetos 

activos y forjadores de su aprendizaje, con la gama de posibilidades que el 

maestro pondrá en sus manos. 

El proceso se da en forma ordenada, y tiene como punto de partida las  

capacitaciones docentes,  al mismo tiempo se transmite la idea e importancia 

de implementar el material didáctico dentro de sus aulas, para motivar a que el 



niño y niña aprendan a través de las experiencias, los talleres  son parte 

fundamental ya que en ellos se trabajó la realización de material didáctico y se 

hizo práctica la teoría.   

Por consiguiente el maestro se debe preparar en la planificación, con 

actividades  prácticas que conlleven a situaciones de aprendizaje en las que 

se de oportunidad de que el niño y niña activen sus conocimientos previos y 

unan lo aprendido dentro del salón de clase. 

La creación del aula adecuada a la Metodología Activa  fue diseñada  con el 

fin de innovar el proceso de enseñanza–aprendizaje esto permitirá, que el 

personal que tiene a su cargo el nivel parvulario pueda tener acceso al 

material didáctico y transmitir de formas novedosas con el fin de salir de la 

rutina que ha sido por años fijar conocimientos a través de la constante 

repetición. 

Según en el concepto de la didáctica se enfatiza que son los procedimientos, 

recursos, técnicas de enseñanza, estrategias,  entre otros, los que todo 

educador debe manejar y aplicar con seguridad para orientar, guiar y cimentar  

a los alumnos, a través del fomento de los cuatro pilares de la educación y 

sean competentes para afrontar los retos del mundo actual. 
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I.INTRODUCCIÓN 

La educación en Guatemala estuvo por mucho tiempo centrada en el docente, 

considerado como único transmisor de conocimientos, anulando la participación del 

estudiante, dejándolo solamente como un objeto, o receptor de conocimientos e 

impide de esta forma que el estudiante fuera un sujeto activo en el proceso educativo 

de enseñanza – aprendizaje.  

Sin embargo gracias al tratado y firma de los Acuerdos de Paz, se da un giro 

importante y de mucho beneficio para la educación en Guatemala, ya que el 

ministerio de educación se dio a la tarea de proponer un nuevo paradigma educativo 

que parte de la reforma educativa, cuyo pilar fundamental es la calidad de la 

educación como factor importante del desarrollo, y genera a través de esta la 

igualdad en todo sentido. 

El uso de los diferentes procesos de aprendizaje, nuevas metodologías, diferentes 

prácticas, y el rol del educador que toma un nuevo rumbo en este contexto, se 

pretende el desarrollo de competencias para conocimientos útiles promoviendo 

actitudes positivas que permitan al estudiante enfrentar un mundo cambiante y 

globalizado. 

Los procesos educativos deben ser de  forma vivencial, prácticos  contextualizados a 

su realidad, por esta razón es fundamental que el alumno sea un sujeto activo en el 

proceso educativo  partiendo del modelo constructivista donde el objetivo es aplicar 

un proceso de enseñanza- aprendizaje más significativo y activo.      

De acuerdo al Curriculum Nacional Base, el proceso deberá basarse en cuatro 

pilares fundamentales  para obtener el resultado esperado, y se enfatiza  que el niño 

debe aprender a convivir, aprender a conocer, aprender a ser, aprender a hacer, 

como parte de una familia, una comunidad, un ciudadano global. 

Al darnos cuenta de todos los cambios que sufre la sociedad  debemos tener en 

cuenta que el ser humano debe conseguir estar a la par de los grandes, retos  y 

transformaciones que ocurren en la actualidad, remarcando en este caso que el 
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docente debe ser el primero en capacitarse y estar informado,  ya que es 

responsabilidad de él brindar una educación que contribuya a promover el desarrollo 

integral, nos referimos en especial  a los docentes que laboran para la población 

infantil de 0 a 6 años ya que es una etapa que debe ser considerada como uno de 

las períodos fundamentales del ser humano.  

La educación en la primera infancia pretende desarrollar al  niño en las áreas de 

socialización, progreso de su pensamiento lógico, afianzar  su personalidad, 

desarrollo del lenguaje, desarrollo de sus habilidades motoras, entre otras.  

Distintas investigaciones muestran que los niños con éxito en sus niveles posteriores, 

han tenido buenas experiencias  en el nivel pre-primario, basado en el aprendizaje 

cognitivo que es desarrollado por el docente, y en las relaciones interpersonales, 

considerado esto como  etapa fundamental de hombre y mujeres exitosos dentro de 

la sociedad. 

Por esta razón el docente de preprimaria debe procurar siempre actualizarse y llevar 

a la práctica lo aprendido para facilitar  el proceso de enseñanza – aprendizaje, 

encaminado a desarrollar y guiar en la interiorización de conocimientos y valores que 

permitan que el niño y la niña convivan de forma pacífica, en armonía con sus 

semejantes ya que la educación es un proceso integral   .  

De acuerdo a la metodología activa, se le proporciona al niño de herramientas 

necesarias para la actividad mental constructivista, en el proceso de adquisición de 

conocimientos, donde se permite que el estudiante sea responsable de su 

autoformación  y se dirige al constructivismo ya que el docente deberá partir desde 

los conocimientos  que los niños  y niñas posean  para que se involucren en el 

proceso. 

Entre otras ventajas que se obtienen de acuerdo a los pilares que menciona el 

Curriculum Nacional Base es que el niño y la niña aprenden a hacer, examinar 

cosas, lugares, hechos, formular hipótesis, dialogar, ser juiciosos, con el fin de que al 

momento de trabajar el material didáctico el  proceso de enseñanza-aprendizaje, se 

convierta en aprendiza significativo.  
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De los puntos mencionados se deriva la importancia que tiene el  material didáctico 

en la metodología activa, como un medio que permite el desarrollo de habilidades y 

destrezas que van a generar un aprendizaje significativo en el niño y la niña que será 

de vital importancia para la vida.      

Es importante mencionar que en el marco de la Reforma Educativa y del proceso de 

transformación curricular, por primera vez en la historia de la educación en 

Guatemala, el ministerio de educación, con la participación de instituciones que 

atienden a este grupo etario, han unido esfuerzos para orientar la práctica 

pedagógica y brindar una atención integral de calidad;  en el año de 2007 se publica 

el primer Currículo Nacional Base de educación inicial. Este paso, representa un gran 

avance en materia de educación y atención a los niños y niñas de 0 a 3 años. En el 

nivel de preprimaria se atiende a los niños y  niñas de 4 años hasta los 6 años con 11 

meses.  

La educación preprimaria constituye un compromiso y un derecho para la infancia y 

se caracteriza por ser abierta e integral. Abierta, porque mantiene, un intercambio 

permanente con la comunidad en la que se complementa con la familia, y realiza con 

ambas una tarea compartida; Integral, porque la niña y el niño son considerados en 

todos los aspectos de su personalidad, y propicia un entorno social afectivo, que 

proporciona condiciones de saneamiento básico, alimentación y nutrición adecuada  

a la edad de los niños y niñas, como también servicios preventivos de salud integral. 

En años anteriores durante  una revisión de la Legislación que regía a la población 

infantil de  0 a 6 años, la Constitución Política de la República de Guatemala y todos 

los tratados que intervienen, se refieren a la educación como fin primordial, garante 

del desarrollo integral de la persona humana. 

Es de  suma importancia resaltar que las políticas educativas se refieren al conjunto 

sistemático de concepciones, planes, programas, leyes y acciones permitidas o 

prohibidas que se formulan y realizan bajo la dirección y colaboración de los cuerpos 

técnicos, designados para lograr cada uno de los objetivos propuestos a favor y en 

beneficio de la educación en Guatemala. 
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En los últimos años las políticas educativas se han centrado en los cuidados de la 

primera infancia, y se destaca que el acceso a la educación en igualdad es un 

elemento que fortalece las bases del aprendizaje significativo para cada uno de los 

niños y niñas, así también como un apoyo para la familia en el aspecto social, 

educativo y económico. 

Cabe mencionar que se desarrollan políticas que buscan fortalecer y garantizar la 

protección integral de la niñez, a través de la acción coordinada con las instituciones 

del Estado, además de la cooperación de las organizaciones que forma la sociedad 

civil y la cooperación de la comunidad internacional. 

Por esta razón  se puede concluir que existe preocupación inminente  en cuanto a  

mejorar la situación de la niñez, y elevar el nivel de vida mediante una atención 

adecuada, favoreciendo a quienes viven en condiciones de pobreza. Se  debe  

estudiar y considerar cuales son los problemas que existen para poder determinar las 

causas que los provocan y en base a ellas, formular una o más soluciones a través 

de proyectos, programas o acciones que trabajen por el fin esperado, siendo siempre 

este la población infantil de o a 6 años, sin importar  el lugar en el que vivan. 

La comunidad indígena acentuada en el área rural, cree en que la educación 

preprimaria no trae beneficios para sus niños y niñas, esto provoca que sus infantes 

no puedan gozar de este servicio básico y fundamental de la educación en esta 

etapa de su vida, es importante entonces resaltar que el Gobierno de Guatemala y la 

Reforma Educativa busca alcanzar a cada uno de los niños y niñas de este sector, a 

través de diversas organizaciones o programas.  

La educación inicial y preprimaria se da en dos modalidades, escolarizada y no 

escolarizada, la escolarizada  que se da en los centros de cuidado diario que cuentan 

con un horario de atención que puede variar de 4 a 8 o 10 horas diarias según la 

oferta de la institución  entre las cuales podemos mencionar: guarderías, casas del 

niño, centros infantiles, y casas cuna privadas, según la demanda de la población a 

la que atienden, pues el objetivo principal de estos centros es ofrecer los cuidados a 

las y los niños pequeños mientras las madres de familia trabajan. 



5 

 

Los programas que trabajan a favor de la niñez en los últimos veinte años han 

aumentado la atención a la educación inicial en la región latinoamericana. Los 

Estados, han asumido el reto de proporcionar educación a la primera infancia con el  

objetivo de universalizarla; lo que ha logrado el aumento de la cobertura en este 

nivel. 

Sin embargo para que suceda se deben concretar los esfuerzos de los gobiernos por 

ampliar la cobertura y acompañarse de procesos generados por la sociedad civil. Por 

lo que en la actualidad  existe una gran variedad de servicios que han sido 

generados e implementados por múltiples agentes educativos, públicos y privados lo 

que permite atender diferentes intereses y necesidades tanto del niño como de las 

familias y de la comunidad. 

Hay distintas organizaciones que se dedican al cuidado de niños de 0 a 6 años, no 

gubernamentales y privadas, creadas para beneficiar a esta población, entre las 

cuales podemos destacar colegios privados, guarderías, casas cunas, jardines 

Infantiles, proyectos. 

El gobierno de Guatemala, ha creado centros y programas que se rigen por la 

Secretaria de la Esposa del Presidente (SOSEP), y se desprenden los siguientes: 

Programa Hogares Comunitarios  

Constituye una estrategia de gobierno para contribuir al enfrentamiento de la 

pobreza, es una alternativa viable, y de bajo costo que  propicia la participación 

organizada de la comunidad y la coordinación para la atención integral de la niñez en 

situación de riesgo social.  

Es un conjunto de acciones que tienden a prevenir y  minimizar el problema de los 

niños y niñas de la calle. Con el fin de consolidar un programa de atención infantil de 

alta calidad técnico operativo y humano, con participación de autoridades locales y 

comunidad que permite brindar a la población infantil, un completo bienestar y 

desarrollo. Su misión es  prestar servicio de atención a niños y niñas menores de 7 

años de edad, apoyar su desarrollo integral en: cuidado diario, alimentación 
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balanceada, salud preventiva, estimulación temprana, aprestamiento escolar, 

fomento de valores. 

Podemos mencionar también al Centro de Atención Integral CAI,  que también está 

bajo la tutela de la SOSEP, brinda atención integral en educación, nutrición y 

recreación a niñas y niños de 8 meses a 12 años de edad, hijos de madres y padres 

trabajadores de escasos recursos y madres solteras trabajadoras. Que tienen como 

objetivo formar y desarrollar habilidades y destrezas en los niños y niñas de 8 meses 

a 12 años. Presta  servicios de: alimentación, atención del nivel inicial, para niños y 

niñas de 8 meses a 3 años. 

Entre otras instituciones que atiende a este nivel se  encuentra PAIN Proyecto de 

Atención Integral al Niño y la Niña de 0 a 6 años que tiene como objetivo brindar 

atención integral al niño y a la niña menor de seis años en comunidades urbano 

marginales y áreas rurales del país en contexto de pobreza, además de promover la 

participación comunitaria y de la familia para mejorar la calidad educativa de sus 

hijos e hijas. El Ministerio de Educación trabaja con este programa de forma directa 

ya que los centros educativos en su mayoría funcionan es escuelas anexas de 

escuelas primarias.  Algunas de ellas funcionan de forma independiente como 

escuelas puras de párvulos recibiendo los mismos beneficios que se le proporcionan 

a la educación pública. 

De acuerdo a lo anterior mencionamos que Guatemala en el sector oficial, cuenta 

con escuelas de párvulos puras, que tiene sus propias instalaciones y recursos, 

además de las escuelas de párvulos anexas, que funcionan dentro de las escuelas 

primarias; la educación de carácter privado, de la cual hace uso un porcentaje de la 

población  bastante amplio, se desprenden colegios, guarderías y centros de 

estimulación que se ocupan de la población de 0 a 6 años de edad, esta es costeada 

por  padres de familia.       

Ambos sectores, se ocupan de elevar el nivel educativo de acuerdo al Curriculum 

Nacional Base, y se ocupan siempre de estar a la vanguardia y equipar  al alumno de 

los conocimientos básicos y necesarios de a cuerdo a la edad del estudiante. 
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Como se menciona la educación ya no se centra más en el maestro sino que permite 

que al alumno sea el principal protagonista de su propio aprendizaje, esto en 

referencia a las nuevas corrientes que la educación misma ha desarrollado. 

Lo que se pretende es crear en el alumno la capacidad de resolver, analizar, crear, 

formar, y sobre todo que lo que aprenda sea significativo, que sea un conocimiento 

que quedará en él para siempre y lo pueda utilizar en todo momento de su vida no 

solamente en la etapa inicial.   

Por esta razón también es de suma importancia que los docentes sean facilitadores 

de este proceso y puedan ellos utilizar todo tipo de herramientas que le ayuden; el 

material didáctico en especial en el área inicial es útil ya que sabemos que el niño 

aprende de formas diferentes de acuerdo a las inteligencias múltiples de las que 

habla Howard Gardner, inteligencia lógica-matemática, lingüística, musical, corporal 

o kinestésica, intrapersonal, emocional o naturalista.  

Cabe destacar que los cambios deben darse en el sector educativo oficial como en 

sector educativo privado, ya que la falta del uso del material didáctico y la poca 

participación activa del alumno es determinante en el aprendizaje de los pequeños. 

En el colegio Evangélico la Patria de la ciudad de Quetzaltenango, en el área de 

preprimaria, institución donde se realizó la implementación del proyecto, fue 

indispensable trabajar en base a la necesidad de un cambio de metodología, ya que 

en la actualidad se trabaja con de la metodología tradicional,  los tiempos han 

cambiado y es necesario sumergirse en las nuevas corrientes educativas.     

Se  pretende  que el alumno participe activamente en su proceso de aprendizaje con 

la ayuda del docente que le brindará  las herramientas necesarias para hacerlo, por 

tal razón se destaca la importancia de tratar el tema del uso de la implementación del  

material didáctico en  la metodología activa, cuyo objetivo es fortalecer y elevar el 

nivel académico que pretenden alcanzar los centros educativos privados. 

Algunos autores han realizado estudios con respecto a este tema, como se expone a 

continuación: 
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Estaún, Antonia (2002),  en su Manual de educación infantil, insiste en que el niño y 

la niña realicen acciones que les permita descubrir la relación que se da entre 

objetos o entre acciones, la maestra debe proporcionar todo tipo de material 

didáctico que sea fácil de manipular, transformar o combinar, destacando su olor, 

forma, color o  textura y de esta forma estimular los cinco sentidos, además de 

provocar que el niño se exprese de acuerdo a lo que toca, mira, o siente dando paso 

al estimulo del niño, y se comunique con el docente , niños o niñas, permitiendo 

desarrollar sus relaciones interpersonales. Con el objetivo de crear niños 

independientes, capaces de enfrentar su mundo  y las complicaciones que en el 

encontrará.  

En Lima Perú el Ministerio de Educación, en el catálogo pedagógico  (2002), hace 

referencia que en consecuencia el maestro debe permitir que el escolar encuentre y 

haga sus propias conexiones para generar un significado internalizado que es único. 

El maestro pregunta, guía, conduce e interactúa; no enseña. Esta distinción es 

fundamental en el contexto de este trabajo: al adoptar una postura en donde el 

estudiante aprende y el maestro facilita el aprendizaje no enseña, es decir, no es 

responsable del proceso de “asimilación instantánea” que la palabra enseña encierra; 

será parte del supuesto de un aula de clases donde el elemento central es el 

estudiante. No se enseña a pensar sobre el conocimiento, a utilizar categorías que 

posibiliten su apropiación, reelaboración y reconstrucción, sino que en ellos domina 

la idea de la asimilación, la comprensión y la organización de contenidos dados, con 

fines de transmisión. 

 

Sugiere Dewey, J.  (2002), en su libro Educación y Democracia,   que la metodología 

activa tiene la capacidad de desarrollar en el niño y niña estímulos que beneficiaran 

su rendimiento académico  a través de  diferentes situaciones mismas que permitan  

que el alumno tener una situación de experiencia directa, es decir, una actividad 

continua en la que éste interesado por su propia cuenta; además que  se plantee un 

problema auténtico dentro de esa situación como un estímulo para el pensamiento; 

también  de que pueda poseer  la información y haga las observaciones necesarias 

para tratarla; siempre que las soluciones se le ocurran a él; y dar origen con esto  a 
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que tenga oportunidad para comprobar sus ideas, descubriendo su validez como ser 

único. 

 

De esta forma Martín, H.  (2007), en el Manual de Creatividad y Proceso Creador se 

enfatiza desde el punto de vista, en donde la realidad es aquello que el individuo 

construye a partir de sus observaciones, reflexiones y pensamiento lógico. Esta 

segunda posición refleja el principio central del Constructivismo asume que el 

estudiante es un ser activo que procesa de forma constante información y va 

construyendo su conocimiento. El concepto entonces es una postura contraria al 

aprendizaje mecánico y se centra en el principio de que los esquemas creados por 

los individuos, con base en sus experiencias en el ambiente, son el fundamento del 

aprendizaje a largo plazo. Educar en la creatividad, es educar para el cambio y 

formar personas ricas en originalidad, flexibilidad, visión futura, iniciativa, confianza, 

amantes de los riesgos y listas para afrontar lo obstáculos y problemas que se les 

van presentado en su vida escolar y cotidiana. Además de ofrecerles herramientas 

para la innovación. 

 

Chávez, J.  (2008), en su artículo Modelo educativo; indica que la metodología activa 

para el aprendizaje, la escuela debe integrar su currículum con una propuesta de 

metodologías en las que el estudiante es el protagonista del proceso de enseñanza-

aprendizaje. Estas metodologías impulsan al análisis y al descubrimiento a través de 

la práctica y la investigación. También menciona el aprendizaje basado en problemas 

a través de esta metodología, los estudiantes aplican e integran sus conocimientos 

de ciencias básicas a un problema real y concreto, analizan el caso en grupos 

pequeños y plantean soluciones, al mismo tiempo que desarrollan competencias 

profesionales que forman parte de su perfil. Los docentes facilitadores con relación a 

las metodologías propuestas, le implican un nuevo rol de los docentes y requieren 

una dedicación especial a su capacitación para transformarlos en verdaderos 

facilitadores del aprendizaje, capaces de crear en el aula el mejor ambiente para una 

enseñanza activa donde el docente sea el protagonista. 
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Sin embargo Gaviria, T. (2009), en documento Estudio para la Vida, se refiere a que 

si se trabaja, con una educación que tiene como base el aprendizaje activo, y utiliza  

metodologías activas; se le está proporcionando al niño herramientas necesarias 

para la actividad mental constructiva en los procesos de adquisición de 

conocimientos, en donde se le permite al estudiante fomentar la responsabilidad en 

su autoformación, desde pequeños; esto permite al niño examinar las cosas y los 

hechos, hacerse y hacer preguntas, formular hipótesis, dialogar, ser juicioso, critico, 

llegar a conclusiones, en fin, ser participes en la construcción de sus conocimientos, 

lo que ayudará al niño a disfrutar su aprendizaje, a sentirse seguro y por lo tanto 

eleva su autoestima y capacidades mentales, sociales y psicológicas. 

 

Cruz, M , (2008), en el artículo material educativo en la aplicación de estrategias de 

metodología activa se refiere a que el material didáctico es un soporte que se utilizan 

en la practica de la enseñanza-aprendizaje con el objetivo de ampliar las fuentes de 

información propuestas que ayudaran a cumplir el propósito para el cual fueron 

creados, este puede ser de diferentes formas, pero deberá casi siempre estar 

contextualizado y estar lo más apegado a la realidad del niño y la niña. Es innegable 

que los materiales ayudan a vivir al niño experiencias que les permiten experimentar, 

indagar, pensar, razonar, etc. además que son la base del aprendizaje significativo. 

 

También Luzuriaga, M. (2010) en el documento Educación por la Acción, acentuó el 

carácter de la educación como un aprender a hacer; para él en la escuela es donde 

el niño tiene que aprender a vivir, se refiere a lo que importa guardar en el espíritu 

respecto a la introducción de las diversas formas de ocupación y es que mediante 

ellas se renueva el espíritu de la escuela. Tiene ésta oportunidad para afiliarse a la 

vida, para llegar a ser el ambiente natural del niño, donde éste aprende a vivir y lo 

hace directamente de la metodología activa, donde el niño y niña aprenden de sus 

propias experiencias, y desarrolla capacidades que se originan de un proceso 

constructivista a razón de que cada niño y niña es constructor de su conocimiento. 
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Gonzales, M.  (2010)en la guía de Planificación y Desarrollo Curricular Profasr,  se 

refiere a que el aprendizaje activo es una experiencia directa e inmediata con los 

objetos, los hechos y las personas que implican una acción directa y activa por parte 

del niño y la niña. En el proceso de enseñanza-aprendizaje se requiere que el niño y 

la niña asimilen lo que pretende y que pueda darse un aprendizaje significativo; se 

hace necesaria la apropiación de la realidad en la búsqueda de las relaciones 

esenciales. Esto se consolida en que el docente deberá estar preparado para   la 

realización y orientación del proceso. 

 

Martínez, R. (2011), se refiere a que el docente debe utilizar material didáctico que 

esté a su alcance y buscar otros que sean necesarios, ya que es un medio que 

permite motivar al estudiante a un aprendizaje más significativo, con esto apoyar la 

propuesta del Ministerio de Educación con el Nuevo Currículo Nacional Base y los 

Orientadores del desarrollo curricular que pretenden la participación activa del 

estudiante y la contextualización del aprendizaje. Al fomentar el aprendizaje 

significativo, el estudiante debe participar en la construcción de su propio aprendizaje 

y el docente debe ser un intermediario del proceso. Dando paso así a crear alumnos 

independientes, con la capacidad de resolver problemas, y analizar lo que pasa a su 

alrededor. 
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II. DIAGNÓSTICO   INSTITUCIONAL 

La institución, Colegio Evangélico La Patria de Occidente ubicado en 19 avenida 1-

28 zona 3  de Quetzaltenango, tiene como misión promover una práctica 

socioeducativa científica con excelencia, que sustenta en un proyecto pedagógico 

curricular original, orientado por una cultura institucional de servicio, mediante la 

formación continua de principios y valores bíblico-cristianos reformados, que forman 

profesionales comprometidos, con los propósitos de Dios para la transformación de 

la sociedad, su visión se basa enser una Institución Educativa Cristiana reformada de 

vanguardia, que  transforma a la sociedad a través de la formación integral que 

brinda. 

Es  una institución de carácter privado cuenta con una población estudiantil en el 

área de preprimaria  de 87 alumnos que oscilan entre las edades de 4 a 6 años de 

edad, con  porcentaje del 52% de niñas   y el 48% de niños, tanto indígenas como 

ladinos. 

Su forma de trabajo es organizado, existe el respeto y la cordialidad entre docentes, 

misma que trata de proyectar y transmitir a los alumnos. El horario de clases  esta 

previamente establecido  con el fin de que todo sea ordenado y el padre de familia 

este al tanto de lo  que cada mañana realizan los niños y niñas. 

Trabajan a través de proyectos que ayudan en el desarrollo integral del niño y la 

niña, ya que todos los días enseñan y educan en valores  cristianos. También cuenta 

con un proyecto de siembra, que tiene como objetivo lograr que el niño y la niña 

reconozcan la importancia de cuidar el medio ambiente. Otro de los proyectos que 

trabaja es el de la biblioteca escolar, inculcando en el niño y la niña el hábito y la 

necesidad de la lectura. 

Se proyecta a toda la sociedad guatemalteca enfocándose principalmente en niños 

inculcando en ellos el amor de Dios, se rige a través de un Proyecto Educativo 

Institucional, basado en cada una de las sugerencias emanadas por el Ministerio de 

Educación, contemplando siempre las particularidades   propias, con la finalidad de 

brindar un servicio que cumpla las exigencias del mundo actual, así como las nuevas 
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corrientes pedagógicas.  Su trabajo es en la formación integral de la niñez, educación 

formal, escuela para padres, acciones en salud y nutrición y por supuesto en la 

participación y cumplimientos de los derechos de los niños. 

Sin embargo se detecta durante las etapas  de  observación y auxiliatura que se 

realizaron en la Institución con la ayuda de   instrumentos   como el FODA  y el árbol 

de problemas, la necesidad de  que los alumnos aprendan por medio de otras 

corrientes educativas en la nueva era de la educación, ya que los estudiantes están 

como sujetos pasivos, por que no les permiten desarrollar su potencial al máximo 

esto en su capacidad de pensar y su capacidad de saber hacer, ya que se ha 

dedicado el tiempo a que el niño y niña realicen planas y de esta manera aprendan lo 

que pretende transmitir. Por esto  se pudieron determinar las principales necesidades  

que existen dentro de la institución  que dieron paso a buscar una alternativa  que 

beneficie a la población infantil que atiende, entre ellas se destacan y enlistan, las 

causas siguientes: 

• Uso de Metodología tradicional. 

• Espacios físicos reducidos. 

• Poca aplicación de metodologías que permitan el desarrollo del niño de una 

forma creativa. 

• Personal no especializado en el área de preprimaria. 

• Aulas con excesiva contaminación visual. 

• Poco uso de distintas clases de material didáctico. 

• No se aprovecha el tiempo libre para fortalecer conocimientos con diferentes 

actividades. 

• Falta de claridad sobre línea metodológica, según el Curriculum Nacional 

Base. 

• Falta formación en torno a la planificación educativa por competencias. 

• Falta de espacio en el aula para habilitar rincones de aprendizaje o trabajar 

con otros materiales. 

• No manejan metodologías innovadoras  que ayuden en el nivel de preprimaria 

a realizar el proceso de enseñanza- aprendizaje.    
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• Falta de recursos. 

• Falta de motivación por parte del docente a enseñar al alumno a ser 

participativo. 

• Poco interés por que el alumno aprenda a pensar, a hacer, a observar o 

reflexionar.  

Con la lista anterior se llega a la conclusión de la importancia que el material 

didáctico tiene en la implementación de la metodología activa dentro de la institución, 

para que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea significativo que es a lo que 

pretende llegar el Curriculum Nacional Base a partir de la Reforma Educativa, 

además de elevar y mejorar la calidad de vida de cada niño y niña  fortaleciendo su 

participación e inclusión en todo el proceso de su vida estudiantil.  
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III. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

3.1  Justificación 

Es evidente que la educación ha estado en evolución  y es importante que cada lugar 

en donde esta se imparte pueda ser transmitida de la mejor manera, para que la 

enseñanza que se brinde pueda llegar al alumno de tal manera que la formación de 

este pueda ser integral. 

Se requiere de una enseñanza, que le permita al niño y niña enfrentar los retos que 

la vida y la sociedad le ofrecen a diario, pero es lamentable observar que muchas 

veces surgen  interrogantes que debilitan la labor docente tales como: ¿con qué 

recursos puedo enseñar? ¿Qué  más puedo hacer?, y se escuchan comentarios 

como: ¡No hay dinero! ¡No tengo tiempo! ¡No me pagan más por hacer esto o 

aquello! y simplemente se acomodan  al mismo método con el que han trabajado 

durante años y no se ocupan por buscar nuevas formas de enseñar al niño y niña. 

Se reconoce desde cualquier punto de vista que la educación es un pilar importante  

y que todos deberían tener acceso a ella, porque se sabe que un país que estudia es 

un país que progresa, puede que parezca una frase  un poco trillada, sin embargo es 

una realidad. Se menciona que los gerentes generales de grandes empresas 

alrededor de Centro América son de nacionalidad  Guatemalteca hombres y mujeres 

que se ocuparon de estudiar y por supuesto tuvieron docentes con disposición de 

enseñar e innovar el aprendizaje que día a día ofrecían a sus alumnos.   

Por mucho tiempo destaca la poca disposición de los docentes, factor que afecta  a 

la educación y produce   una mala calidad de la misma ya que no existe un 

compromiso de parte de ellos para promover la excelencia académica. 

La Reforma Educativa lo que  busca es fortalecer  un movimiento social que pretende 

la inclusión de las personas y los pueblos para crear un proceso de transformación  

social encaminado a la construcción del Estado. Por esta razón se pensó en la 

importancia y necesidad de que el docente se actualice y capacite  constantemente 

para motivar e impartir a los niños y niñas conocimientos que sean significativos, 
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integrales, que estén dirigidos siempre a elevar el nivel de vida de cada niña y niño 

que el docente tenga a su cargo.  

Equipando de técnicas y metodologías novedosas e innovadoras, practicas, fáciles y 

económicas  que ayuden al docente a que el proceso de enseñanza – aprendizaje 

sea propio en la vida del niño  y que su labor como docente sea de excelencia en 

beneficio de la sociedad guatemalteca a la que sirve. 

Esto es por que se ha visto la falta de iniciativa del docente, que se acostumbró  a 

trabajar con el mismo método y ya no fue ni es capaz de cambiarlo  o innovarlo, el 

poco  uso del material didáctico adecuado a las edades de los niños y niñas  a las 

que imparte la enseñanza se hace notar al entrar al aula, ya que carece de 

características especificas que debe reunir el mismo. 

También  se refiere  a otro tema por ejemplo, al entrar al aula no se escuchan ruidos, 

ni al niño o niña platicando, sino que se observa al docente impartiendo su clase de 

forma magistral o simplemente calificando tareas, con niños alrededor que están en 

quietud en su mesa de trabajo, y realizan numerosas planas para fijar el 

conocimiento,  pero ¿Qué pasa con la participación del alumno? Si lo que queremos 

es que el niño y niña sean forjadores de su propio aprendizaje  para que este lo 

interiorice y sea significativo. 

De esto se deriva la propuesta de la implementación del material didáctico en la 

metodología activa teniendo como objetivo que el niño y la niña desarrollen su 

capacidad creativa y activen sus pre saberes de tal forma que al unirlos  a  la 

enseñanza brindada por los docentes, formen un conocimiento que sea útil al niño y 

niña para la vida. 

Se pretende que el alumno sea constructor de su propio aprendizaje, con el fin de 

desarrollar habilidad y capacidad para crear, solucionar y afrontar el problema o la 

situación que se le presente en cualquier circunstancia, de acuerdo a lo que el 

Curriculum Nacional Base traza en sus fundamentos y lineamientos. 
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3.2   Material Didáctico 

 

3.2.1  Definición 

Lafoucade, P. (2002), define que el material didáctico es la interacción entre los 

miembros del cuerpo docente y los estudiantes en un marco físico determinado, y se 

sintetiza esto como el medio, o cualquier elemento, aparato o representación que se 

emplea en una situación de enseñanza – aprendizaje para proveer información o 

facilitar la organización didáctica del mensaje que se desea comunicar en una sesión 

de enseñanza – aprendizaje. 

Méndez, G. (2003), en sus  Tesis de Material Didáctico se refiere a todos los objetos 

que participen dentro del proceso educativo como canales informativos y conlleven a 

un fin, sintetiza este concepto al decir que son todos aquellos canales a través de los 

cuales se comunican mensajes a los estudiantes. 

3.2.2   Finalidades del material didàctico 

Una de las características fundamentales de los medios didácticos es la de incitar 

todos los sentidos. Se  parte de la idea que cuando el discente tiene más 

impresiones sensoriales relacionadas al proceso de enseñanza aprendizaje 

posiblemente más eficiente y duradero será dicho proceso. Este dependerá de la 

estrategia  que emplee el profesor. 

Debemos tener en cuenta que estos son recursos al servicio de la enseñanza y un 

recurso es cualquier medio, persona, material, procedimiento, objeto, entre otras, que 

con una finalidad de apoyo se incorpora en el proceso de aprendizaje, para que cada 

alumno alcance el límite superior de sus capacidades y potencie así su aprendizaje 

al máximo nivel. 

Con el uso de este recurso en el proceso educativo se garantiza la libertad, 

espontaneidad, y el placer del juego. La curiosidad a lo nuevo a través de la 

interacción libre, y se convierte en una base sobre la que opera el aprendizaje. 
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Es una herramienta de comunicación a través de la cual el niño y la niña se 

comunican y relacionan en su ambiente, mediante la observación, representación, 

diálogo, experimentación, conocimiento, análisis  y valoración.   

Se debe tener en cuenta de la relación que existe entre la enseñanza y la realidad, 

ya que lo ideal sería que el estudiante experimentara entre una situación real de la 

vida. Este proceso, se encuentra limitado ya que los contextos educativos son 

diferentes y no siempre podemos contar con recursos que lo acerquen a la realidad,   

esta desventaja hace que nos veamos en la necesidad de utilizar material didáctico 

que contenga finalidades específicas que deben cumplir para lograr el objetivo por el 

que fueron creados: 

• Aproximar al alumno a la realidad de lo que se quiere enseñar, ofreciendo una 

noción más exacta de los hechos o fenómenos estudiados. 

• Motivar la clase. 

• Facilitar la recepción y la comprensión de los hechos y conceptos. 

• Concretar e ilustrar lo que se está exponiendo verbalmente. 

• Economizar esfuerzos para conducir a los alumnos para la comprensión de 

hechos y conceptos. 

• Contribuir a la fijación del aprendizaje a través de la impresión más viva y 

sugestiva que puede provocar el material. 

• Dar oportunidad para que se manifiesten las aptitudes y el desarrollo de 

habilidades específicas, como el manejo de aparatos o la construcción de los 

mismos por parte de los alumnos. 

• Despertar y retener la atención. 

• Ayudar a la formación de la imagen y a su retención. 

• Favorecer la enseñanza basada en la observación y la experimentación. 

• Ayudar el aprendizaje y su retención. 

• Dar un sentido más objetivo y realista del medio que rodea el alumno y a la 

escuela, y en el cual el estudiante tendrá que actuar. 

• Reducir el nivel de abstracción para la aprehensión de un mensaje. 
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• Hacer la enseñanza más activa y concreta, así como más próxima a la 

realidad. 

3.2.3  Material didáctico eficaz: 

• Ser adecuado al aprendizaje a desarrollar durante la clase. 

• Ser de fácil aprehensión y manejo. 

• Ser elaborado por los propios alumnos. 

• Estar en perfectas condiciones de funcionamiento. 

• Debe ser funcional. 

• Debe ser factible. 

• Se debe adecuar. 

El Ministerio de Educación, (2005), rincones de aprendizaje. Al referirse al material 

didáctico afirma, que la investigación educativa ha demostrado la efectividad de los 

materiales, en el mejoramiento del aprendizaje de los estudiantes. Por medio de ellas 

se logra la aplicación real de los planes y programas de estudio en el salón de clase. 

Sin embargo, es importante determinar que los materiales que se lleven al salón de 

clase favorecen la creación de ambientes favorables al aprendizaje y al desarrollo de 

prácticas pedagógicas eficaces. 

El Ministerio de Educación, (2008) Módulo 2 de capacitación Docente preprimaria, de 

acuerdo a las necesidades, intereses y propuestas de las niñas y los niños se debe 

seleccionar de forma adecuada los rincones de aprendizaje y  clasifica el material en 

dos categorías: 

• Materiales estructurados: Es toda clase de material que se compra hecho o 

elaborado, con un objetivo establecido. 

• Materiales recolectados: Son los que se  recolectan por los niños y niñas en 

la comunidad, en casa, o en otro lugar. 

Al organizar el aula es necesario contar con los materiales necesarios que permitan 

llevar a cabo de mejor manera el proceso de enseñanza aprendizaje.  
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Tanto maestros y maestras como alumnos y alumnas pueden participar en la 

búsqueda y construcción de los recursos que se necesitan; lo que haya en casa, lo 

que se puede adquirir fácilmente en la comunidad y lo utilizado en otros grados 

puede constituir material valioso para llevarlo al aula y compartirlo con los demás. 

Ser creativa, y crear con distintas clases de materiales las estrategias que necesite 

para transmitir los conocimientos son parte de la docente de preprimaria, que ya no 

debe limitarse solamente al uso de  el pizarrón como un elemento indispensable; en 

la actualidad la docente de educación inicial y preprimaria cuenta con diversas 

técnicas y recursos con los que puede hacer posible el acto educativo, enlistamos 

materiales que sin de utilidad en la actualidad:  

• Papel de colores. 

• Fomy. 

• Periódicos. 

• Revistas. 

• Pellium. 

• Fieltro. 

• Paletas. 

• Pintura. 

Lo más importante es que el material didáctico necesita del profesor, para animarlo y 

darle vida. La finalidad del material didáctico es:  

• Aproximar al alumno a la realidad de lo que se quiere enseñar. 

• Motivar la clase. 

• Facilitar la percepción y comprensión de los hechos y de los conceptos. 

• Ilustrar lo que se expone verbalmente. 

• Fijar los aprendizajes a través de material de colores vivos y atractivos a la 

vista. 
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• Que el material pueda ser experimental y que construya su propio 

aprendizaje. 

3.2.4   La validación del material didáctico 

• Adecuado a al tema a desarrollar. 

• Que sea práctico para manipularlo y significativo. 

• Que estén en óptimas condiciones para no perder el desinterés por el alumno. 

• Integrar contenidos. 

• Adecuar el material a la edad de los educandos. 

• Materiales renovables. 

• Que brinde oportunidad de formar un aprendizaje. 

• Que propicie actividades innovadoras. 

• Que orienta a los educandos a la toma de decisiones. 

• Que propicie la participación activa del alumno. 

3.2.5   Recomendaciones para el uso del material didáctico  

• No abusar de un mismo material que desvíe  la atención del alumno. 

• No debe quedar  expuesto todo el material a miradas de alumno desde el 

comienzo de la clase. 

• El material debe presentarse poco a poco a fin de no desviar la atención del 

alumno. 

• El material debe estar a la mano con la finalidad de no perder tiempo. 

• Antes de su utilización se debe revisar su funcionamiento para un uso 

adecuado. 
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3.2.6  Clasificación del material didáctico 

• Material permanente de trabajo: pizarrón, marcador de pizarra, almohadilla 

cuadernos, reglas, proyectores. 

• Material informativo: mapas, libros, enciclopedias, revistas, periódicos, discos, 

entre otros.   

• Material ilustrativo visual y audiovisual: dibujos, carteles, esquemas, cuadros 

sinópticos, cuadros cronológicos, retroproyector, grabadora. 

• Material experimental: aparatos y materiales para la realización de 

experimentos. 

• Material del consumo: lápices, crayones, marcadores, cuadernos, tiza. 

• Material estructurado: son aquellos que son comprados y van a cumplir un 

objetivo determinado o establecido. 

• Material recolectado: este es recolectado por padres de familia, maestros, 

niños y no tiene ningún costo y su objetivo se determina de acuerdo a la 

necesidad que exista. 

3.2.7  Pasos sugeridos para la elaboración del material de apoyo 

• Reconocer el medio, intereses y necesidades de la población educativa que 

atiende. 

• Generar actividades que propicien aprendizaje. 

• Involucrar a padres de familia para  apoyo de los niños. 

• Elaborar materiales que se utilicen en el desarrollo de habilidades a través de 

la manipulación. 

• Los materiales deben estar organizados, de tal forma que el niño construya  

su aprendizaje.  

3.2.8   El papel del maestro ante el material didáctico 

El papel de los maestros es enseñar a cada niño o niña de forma individual. Lo más 

destacado es que no impone lecciones a nadie, su labor se basa en guiar y ayudara 
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cada niño de acuerdo a sus necesidades, y no podrá intervenir hasta que ellos lo 

requieran, para dirigir su actividad psíquica. 

La maestra o directora debe estar preparada en su interior como exterior de forma 

espiritual  con el fin de organizar el ambiente en forma indirecta o directa para ayudar 

a los niños a desarrollar una mente estructurada. 

Los niños están  llenos de posibilidades, pero quienes se encargan de mostrar el 

camino que permita su desarrollo es el docente, que ha de creer en la capacidad de 

cada niño y crear de forma individual los distintos ritmos de desarrollo.  

Esto permite integrar en un mismo grupo a niños deficientes con el resto, y a estos 

con los que tienen un nivel superior, buscando y promoviendo la igualdad y la 

cooperación mutua. 

De acuerdo a la escuela nueva, el pensamiento es que a los alumnos  hay que 

trasmitirle el sentimiento de ser capaz de actuar sin depender constantemente del 

adulto, para que con el tiempo sean curiosos, creativos, y aprendan a pensar por sí 

mismos, que es lo que pretende el material didáctico a través de la metodología 

activa. Educar con los recursos que estén a su disposición no importando cuales 

sean si le son útiles.  

3.2.9  El material didáctico para preescolar 

El material didáctico para preescolar resulta de vital importancia para el desarrollo de 

los niños, ellos se encuentran en una etapa de sus vidas en que divertirse es 

aprender, dado que en esa experiencia se nutren de sensaciones necesarias para el 

desarrollo. El material didáctico para preescolar es muy interesante para los niños. 

Es sabido que los pequeños tienen una gran recepción con el material para 

preescolar. 

Por esto, su uso es cada vez mas intensificado en los primeros años de enseñanza 

de los niños. Una etapa fundamental, determinante por cuanto lo que será el resto de 

los años que vienen. Este material para preescolar  es el mas perfecto punta pie para 

que los niños se involucren de manera positiva ante los nuevos conocimientos que 
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se le pretenden enseñar. Tanto es así que por lo general los niños cuentan sus 

experiencias.  

Este material didáctico pera preescolar lleva años estudiándose, perfeccionándose 

cada vez más. Si bien la idea no es nueva, la creación de estos ha tenido que ir 

adaptándose a los cambios culturales y sociales, buscando formas de adaptar su 

sentido a los tiempos que  se viven. 

Por lo general, los niños siempre han recibido de buena manera todo el material para 

preescolar que se les presenta, aunque evidentemente hay algunos mejores que 

otros. 

Para esta edad de escolaridad, el mejor material para preescolar tiene que ver 

directamente con lo que desarrolla las capacidades motrices de los pequeños, dado 

que ellos se encuentran a pocos días de empezar a escribir. Este tipo de actividades 

los deja en la ante sala para aprender una buena caligrafía, necesaria para 

estructurar la enseñanza del abecedario y el uso de las letras en su conjunto.  

También ahora el uso del material reciclado tiene gran importancia ya que con este 

se puede fomentar en el niño y niña su capacidad inventora, creativa, entre otras y al 

mismo tiempo enseñar del cuidado que se debe tener con el medio ambiente, ya que 

esto es parte de un aprendizaje integral que tiene la educadora de transmitir día a día 

a los alumnos. 

3.3   Metodología Activa 

3.3.1  Definición 

De León, O. (2006), define que las metodologías para el aprendizaje activo se 

adaptan a un modelo de aprendizaje en el que el papel principal corresponde al 

estudiante, quien construye el conocimiento a partir de información, actividades o 

escenarios diseñados por el profesor quien será el facilitador del proceso enseñanza-

aprendizaje. 
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Según Vadillo, Guadalupe y Kinger, C. (2000) refiere que el paradigma 

constructivista considera  a los alumnos como sistema dinámico; lo cual es una 

característica básica del proceso enseñanza-aprendizaje. 

Desde hace tiempo se ha observado la necesidad de realizar cambios en la 

educación ya que se manejaba  solamente en una dirección y esta era donde el 

docente era el que guiaba y dominaba a un grupo de acuerdo a sus ideas y criterios, 

a esto se le llama  “Escuela Tradicional”. 

Save the Children (2005), indica que la escuela tradicional trabaja con modelos 

educativos que no son funcionales y que no ayudan a resolver efectivamente los 

problemas y las necesidades sociales que existen, por esta razón se considera 

necesaria una revisión  y actualización del currículum escolar, como también del 

conjunto de metodologías, técnicas y procedimientos educativos aplicados a la 

escuela tradicional. 

Entre las características que se pueden mencionar de la escuela tradicional, se 

desprenden las siguientes: 

• Callar y reprimir al estudiante dentro del aula 

• El estudiante hace lo que el docente diga le guste o no 

• Utiliza solamente la técnica magistral 

• Enseña contenidos que están fuera de la realidad contextual 

• La actividad de aprendizaje se centra solo en información 

• El docente es el principal actor y el estudiante solo un receptor 

• No estimula la participación del alumno 

• Es palpable la carencia de material educativo didáctico 

• Los estudiantes son un participante pasivo del proceso de aprendizaje 

En la actualidad, la educación en Guatemala se le ha acentuado como elemento de 

desarrollo socioeconómico, la cual es motivo de análisis, ya que lo más difícil para la 

educación guatemalteca es romper con paradigmas de aprendizaje, que se replica y 

reproduce a partir de la actitud docente.  
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A partir de la Reforma Educativa existen nuevos paradigmas que tiene como pilar 

fundamental la calidad educativa que pretende promoverla participación activa del 

estudiante a partir de un modelo constructivista cuyo objetivo es aplicar un proceso 

de enseñanza-aprendizaje más significativo y activo, haciendo el proceso de forma 

flexible, evaluable, factible y viable para no limitar las aspiraciones del niños y la niña, 

además de hacerlo de forma integral, gradual y permanente. 

La aplicación de nuevos procesos de aprendizaje, metodologías, prácticas y roles del 

educador, pretende iniciar con desarrollar competencias para construir conocimientos 

útiles y promover actitudes positivas de cara a un mundo cambiante y globalizado, lo 

que implica, que los procesos educativos deben ser más vivenciales, prácticos, 

contextualizados y aplicados a la realidad, por tanto, se hace necesario promover la 

participación activa del estudiante, a partir de un modelo constructivista cuyo objetivo 

es aplicar un proceso de enseñanza - aprendizaje más significativo y activo, 

integrado por los siguientes pilares de la educación basados en el Curriculum 

Nacional Base , como guía de la educación actual en Guatemala gracias a los 

Acuerdos de Paz: 

• Aprender a pensar 

• Aprender a hacer 

• Aprender a ser 

• Aprender a aprender 

3.3.2  Metodología 

Metodología son técnicas de enseñanza que se constituyen en  los recursos 

necesarios de la enseñanza; son los vehículos de realización ordenada, metódica y 

adecuada de la misma. 

Los métodos y técnicas tienen por objeto  hacer más eficiente la dirección del 

aprendizaje. Gracias a ellos, pueden ser elaborados  los conocimientos  y se pueden 

adquirir habilidades e incorporar con menor esfuerzo los ideales y las actitudes que 

la escuela pretende proporcionar a sus  alumnos. 
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3.3.3  Metodología Activa 

Las metodologías para el aprendizaje activo se adaptan a un modelo de aprendizaje 

en el que el papel principal corresponde al estudiante, quien construye el 

conocimiento a partir de unas pautas, actividades o escenarios diseñados por el 

profesor. Es por estoque los objetivos de estas metodologías se enfocan en hacer 

que el estudiante sea independiente y reúna características como: 

• Estudiantes responsable de su propio aprendizaje 

• Estudiantes que desarrollen habilidades 

• Estudiantes que participen activamente en cualquier actividad que le permita 

intercambiar experiencias 

• Estudiantes  en contacto con su entorno social 

• Estudiantes que desarrollen su autonomía 

• Niños y niñas que desarrollen pensamiento crítico 

• Niños y niñas que desarrollen destrezas  

 

Estos aspectos implican utilizar una metodología activa, que tome al estudiante como 

sujeto y/o protagonista de su proceso de formación, para desarrollar sus destrezas, 

habilidades, aptitudes, actitudes, capacidades y potencialidades afectivas, 

psicomotrices y cognitivas. 

Así mismo es fundamental integrar la metodología activa en el proceso educativo en 

los colegios, para mejorar la calidad educativa y sobre todo implementar actividades 

motivacionales, que promuevan el protagonismo del estudiante, ya que se deja de 

pensar en el estudiante como tal y solo se enfocan en enseñarle a leer, sumar 

mecánicamente, y dejan de jugar, crear, imaginar en conjunto con el aprendizaje a 

través de, experimentar o hacer uso  del juego tradicional que tiene como fin dar o 

dejar un aprendizaje pedagógico significativo y no solo entretener al alumno.  

Ministerio de Educación (2003), en la página Web www.mineduc.org.gt, indica que la 

metodología activa consiste en formar profesionales creativos y con capacidad de 

análisis, para la búsqueda y formulación de propuestas novedosas y eficientes. En 
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este sentido, la metodología de enseñanza se apoya en clases participativas y en el 

planteamiento de situaciones a través del uso de casos. Las clases deben ser 

participativas mediante las que se busca analizar fundamentos y herramientas útiles 

para una gestión profesional, así permite que los estudiantes puedan compartir sus 

experiencias. Análisis de casos y problemas relevantes a las materias que se 

aborden. 

El artículo señala la importancia y la necesidad de aplicar una metodología activa, ya 

que con ello se logra el protagonismo y la participación del educando, para lograr con 

ello ser el eje de su propia formación. 

El  autor Mendoza (2007), indica que los métodos de enseñanza activa no solo 

persiguen que el tiempo de clase sea un espacio de aprendizaje significativo y 

construcción social, sino que sea  una enseñanza integral donde además el niño 

pueda divertirse sin perder la razón de aprender. 

La metodología activa se refiere a cada una de las formas que existen o que se 

puedan improvisar de acuerdo al tema que se esta impartiendo con el fin de 

enseñarlo al niño o niña y fijar en ellos  una enseñanza que les permita recordarlo 

para toda la vida. La etapa de  preprimaria es fundamental ya que según los estudios 

realizados el niño entre las edades de 0 a 6 años fijan los conocimientos que guiarán 

el resto de su vida esto incluye hábitos, valores, conducta entre otros; sin olvidar que 

el niño irá construyendo su propio aprendizaje de acuerdo a sus experiencias previas 

y a las que vive al momento de estar en el aula o a la hora de receso. 

Es lamentable pero en varias ocasiones muchos docentes no desarrollan estrategias 

metodológicas que tengan como fin al alumno, pues basan sus clases en dictados, 

lectura y un sinfín de hojas de trabajo y dejan al alumno en un estado de pasividad 

que atenta contra su rendimiento académico. Cuando los docentes no aplican los 

métodos activos desde el momento motivador es lógico que el alumno no reciba con 

interés los aprendizajes, por el contrario los ven como una “obligación” y no se 

preocupa por avanzar más allá del clásico proceso de enseñanza-aprendizaje antes 

de la Reforma Educativa. Es decir, no se produce el aprendizaje esperado, y se tiene 
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a los  alumnos desmotivados que se comprueba con actitudes como falta de interés 

por llegar a tiempo, al alumno le  cuesta levantarse temprano para ir al colegio y 

otros factores más que salen a luz en el proceso. 

La metodología activa, no solo depende de la creatividad del docente para aplicarla 

sino, que también cuenta con  recursos para  su ejecución y que esta sea más eficaz, 

pero es importante señalar que depende de la iniciativa del docente y de su banco de 

métodos, herramientas y la motivación que aplique al momento de propiciar una 

metodología activa. 

El autor Martínez (2007), en su artículo Academika, define la metodología como la 

parte del proceso de investigación que permite sistematizar los métodos y las 

técnicas necesarias para llevarla a cabo.  

Los métodos son vías que facilitan el descubrimiento de conocimientos seguros y 

confiables para solucionar los problemas que la vida plantea. 

La metodología activa es aquel proceso que parte de la idea central que para tener 

un aprendizaje significativo, el alumno debe ser el protagonista de su propio 

aprendizaje y el docente, un facilitador de este proceso. Para propiciar el desarrollo 

de las competencias(información, habilidades, actitudes) propias de las ciencias, el 

profesor propone a sus alumnos actividades de clases, tareas personales o grupales, 

que desarrollan el pensamiento crítico, el pensamiento creativo así como la 

comunicación efectiva en cada una de las fases del proceso de aprendizaje.  

Si el docente no prepara su clase con material didáctico, con dinamismo, con ideas 

diferentes quiere decir que no tiene interés en que el niño aprenda, recordando que 

existen varios tipos de inteligencia y que el docente si quisiera podría enseñar un 

tema de diferentes formas, por ejemplo con el canto, dibujo, pero si  el docente no  

muestra interés será lo mismo que reciba de sus alumnos entonces el proceso de 

enseñanza-aprendizaje fracasara  y el niño y la niña no lograran tener un aprendizaje 

significativo. 
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3.3.4   Aprendizaje significativo 

Para que el aprendizaje sea significativo, también es necesario que permita al 

alumno relacionar el material de aprendizaje con la estructura de conocimientos que 

posee. Siempre que una persona intenta comprender algo necesita activar una idea 

o conocimiento previo que le sirva para organizar esa situación y darle sentido 

Se considera que el aprendizaje por descubrimiento no debe ser presentado como 

opuesto al aprendizaje por exposición, ya que este puede ser igual de eficaz. David 

Paul Ausubel menciona que si se cumplen con las características requeridas, puede 

ser posible. Así el aprendizaje puede  darse por recepción o por descubrimiento, 

como estrategia de enseñanza, y puede lograr un aprendizaje significativo, de 

acuerdo a este aprendizaje los conocimientos se incorporan en forma sustantiva en 

la estructura cognitiva del alumno y esto se puede dar cuando el alumno relaciona 

los nuevos conocimientos con los anteriormente adquiridos. 

El modelo del aprendizaje significativo intenta desplazar al aprendizaje de memoria. 

Ventajas del aprendizaje significativo: 

• Produce retención duradera de la información 

• Facilita adquirir nuevos conocimientos 

• La nueva información relacionada con la anterior es guardada y retenida por 

más tiempo 

• Es personal ya que la significación de aprendizaje depende de los recursos 

cognitivos del estudiante. 

El aprendizaje significativo es el resultado de una experiencia directa e inmediata con 

los objetos, los hechos y las personas e implica una acción directa y activa por parte 

del niño y de la niña. Requiere un conocimiento profundo por parte del o de la 

docente de los procedimientos metodológicos necesarios que permitan la 

conjugación, eficaz, de la orientación del proceso de enseñanza con la acción de 

aprendizaje que realizan el niño y la niña por sí mismos (as). 
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El tratamiento metodológico del aprendizaje significativo y activo debe garantizar lo 

siguiente: 

• Que el niño y la niña exploren con todos los sentidos. Los niños y las niñas 

aprenden porque investigan, no porque se les digan las cosas y en esta 

búsqueda hay que posibilitar que los aprendizajes sean generados por las 

más diversas vías.  

• Que el niño y la niña descubran las relaciones por la experiencia directa. Esto 

implica dar la oportunidad de acción para que experimenten directamente, lo 

que hace necesario estimular al niño y a la niña para que hablen de lo que 

hacen. 

• Permitir que señalen las relaciones entre los objetos que observan y utilizan  

• Dejar que los niños y las niñas hagan las cosas por sí solos (as), aunque 

demoren. 

• Sugerir opciones y posibilidades de actuación que permitan al niño y a la niña, 

desde el inicio, encontrar las respuestas por sí mismo o sí misma. En el caso 

que el niño o la niña necesite ayuda, es importante que el o la docente evite 

dar la solución o resolver la situación.  

• Que los niños y las niñas manipulen, transformen y combinen materiales. Es 

importante que cuando el niño y la niña realizan estas acciones, descubran las 

relaciones que se dan entre los objetos y las acciones que ocurren entre los 

sucesos. 

• Proporcionar materiales que permitan la manipulación, transformación o 

combinación. El o la docente debe destacar cómo huelen, se ven, se sienten, 

suenan, mediante preguntas que estimulen la exploración activa de los 

mismos.  

• Ampliar el uso de materiales, en  general los niños y las niñas suelen adjudicar 

determinadas acciones a un objeto y les cuesta trabajo ubicarles otras 

funciones, lo que sucede también con los materiales. Buscar otras 
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posibilidades de los objetos y materiales permite descubrir nuevas relaciones. 

Todo ello se puede estimular con preguntas o sugerencias.  

• Provocar la acción con los materiales; debe evitarse recaer únicamente en la 

respuesta verbal. Si el niño o la niña interactúa con los materiales y el o la 

docente desea enriquecer dicha actividad, puede sugerirle con preguntas 

como: ¿muéstrame cómo podríamos hacer música?, (u otra cosa) con esto.  

• Que niños y niñas elijan actividades, objetos y materiales: Siempre que sea 

posible el o la docente ha de posibilitar que los niños y las niñas decidan 

dónde trabajarán, con qué trabajarán, qué harán y cómo lo harán. Para esto 

debe propiciar la elaboración conjunta de lo que se ha de hacer 

Se ha propuesto que es mediante la realización de aprendizajes significativos que el 

niño y la niña construye significados que enriquecen su conocimiento del mundo 

físico, social, y potenciar  así su crecimiento personal. Se resalta la importancia que 

el profesor debe saber los contenidos que los alumnos manejan, experiencias de 

años escolares, si los tiene, o las que destacan de su hogar de tal forma que 

identifique sus talentos y se apoye en dichas experiencias. 

Por lo tanto, para que el aprendizaje sea efectivo tiene que considerar principios 

como los siguientes:  

• Partir de los conocimientos y experiencias previas, relacionándolas con los 

nuevos aprendizajes, lo cual requiere que las actividades y tareas que se 

lleven a cabo tengan un sentido claro.  

• Ir, siempre de lo concreto a lo abstracto, y permitir que inicie siempre 

manipulando el objeto con diversos movimientos exploratorios para que se 

familiaricen con el mismo. Esto permite, posteriormente, proyectarlo al plano 

simbólico.  

• Ir, de lo simple a lo complejo. No sólo se refiere a la progresiva complicación 

del conocimiento por adquirir, sino también a que el aprendizaje parte de 

acciones inicialmente simples y progresa hacia acciones cuya coordinación es 

más compleja.  
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• Ir de lo cercano a lo lejano, el aprendizaje se puede iniciar con algo que el 

niño tenga a su alrededor, que pueda verlo como una foto donde se encuentre 

el mar, y elevar su imaginación hasta lo lejano. Las acciones son dirigidas en 

un momento inicial a cosas que están temporal y presentes y que luego se 

distancian, se alejan del radio de acción directo. 

3.3.5  El papel del adulto en el aprendizaje significativo orientado en   función     

de la metodología activa 

El maestro debe ser capaz de organizar las actividades y relación  de una clase en 

función de las estrategias que seleccionen para llevar a cabo su labor docente, esto 

implica indica que habrá de responder a todo un marco de exigencias planteadas. 

Para que el desarrollo de la capacidad de generar nuevos conocimientos y de 

aplicarlos en un entorno determinado sea evidente en el niño y la niña, es necesario 

que el o la docente tenga plena conciencia, apertura y voluntad de su participación 

activa y sobre todo ejemplar en este proceso.  

Que el  o la docente: 

• Sea orientador, (a) y facilitador (a) del desarrollo; su meta es promover el 

aprendizaje significativo y activo del niño y la niña.  

• Proporcione materiales y propicie situaciones de aprendizaje para que el niño 

y la niña seleccionen lo que desean hacer.  

• Proporcione la estimulación necesaria para que el y la niña planeen lo que van 

a hacer y cómo va a hacerlo.  

• Prepare el escenario para las experiencias haciendo las preguntas y 

sugerencias pertinentes.  

• Permita que el niño y la niña descubran, por sí mismos (as), las relaciones 

esenciales sin imponer sus ideas o concepciones.  

• Proporcione alternativas para que los niños y las niñas seleccionen y elijan 

cómo hacer lo que deben hacer. Evite dar respuestas o soluciones.  
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• Estimule a que los niños y las niñas hablen de sus conocimientos, de lo que 

hacen y cómo lo hacen, para hacerles conscientes de la relación esencial, 

esta es una herramienta del aprendizaje constructivista. 

• Responda aquellas preguntas que los niños y las niñas directamente le hagan, 

procurando revertir el procedimiento para que sean ellos quienes encuentren 

por sí solos (as) la respuesta.  

• Brinde la ayuda necesaria cuando los niños y las niñas demuestren dificultad 

al resolver los problemas por sí mismos (as) y cuando los procedimientos 

metodológicos cotidianos no permitan encontrar la solución, esto creara en el 

niño o la niña confianza y sobre todo la admiración hacia su docente a la hora 

de resolver algo que para ellos era tan difícil. 

• Trabaje en conjunto con el niño o la niña si existe dificultad  en la solución del 

problema, activando su zona de desarrollo potencial, esto con el fin de que el 

alumno se sienta útil y capaz de hacer lo que venga a su mano. 

De acuerdo a lo que el Curriculum Nacional Base, menciona en base  al aprendizaje 

significativo se resalta la necesidad de observar la importancia que hay en que el o la 

docente se prepare con anticipación, dedicación, esfuerzo en lo que será la 

enseñanza al alumno, para que  se puedan crear esos espacios especiales y 

fundamentales  que harán que el alumno pueda realizar con la ayuda de todas las 

herramientas su propio proceso de aprendizaje. 

Se debe estar consientes, que hay muchas herramientas que el docente puede tener  

para lograr  que el aprendizaje sea significativo, sin embargo una de las más 

importantes es el aula, en donde se va a desarrollar el proceso de enseñanza-

aprendizaje, apoyada en la metodología activa  ya que esta será el lugar donde se 

producirá el  conocimiento  y estará la mayor parte del tiempo con el niño y la niña, 

haciendo constar que el lugar debe reunir  características fundamentales para 

lograrlo. 
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3.3.6  Organización del ambiente educativo 

Según el Curriculum Nacional Base (2009),  El ambiente debe ser un ambiente 

agradable y adecuado esto incluye aspectos como, 

• Espacios. 

• Recursos materiales. 

• Distribución del tiempo: esto es fundamental para lograr las intenciones 

educativas propuestas en el día, semana.  

• Se recomienda que sea flexible la organización, para un adecuado 

aprendizaje. 

1.3.7 Recomendaciones para la organización del ambiente dentro del aula 

 

• Organizar el ambiente educativo basado en el nuevo Curriculum Nacional 

Base, con el material, Carteles  y rincones de aprendizaje, adecuados a la 

edad del niño y la niña 

• Brindar oportunidad para el juego que mejoren las relaciones interpersonales, 

la creatividad, el descubrimiento, la exploración, experimentación y la 

resolución de problemas. 

• Promover relaciones interpersonales que propicien un clima de armonía, 

respeto y confianza. 

• Promover ambientes dentro y fuera del aula que sean flexibles y cálidos, 

acogedores, libres de peligro, donde los niños puedan jugar divertirse y 

sentirse a gusto. 

3.3.8  Ambiente del aula 

• Crear un mundo letrado, cada objeto debe estar rotulado, con el fin de la 

creación del vocabulario visual base. 
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• Verificar que todo el material esté  contextualizado, quiere decir que responda  

a las necesidades del lugar donde se está trabajando, si la unidad indica que 

son animales de la selva, el material o demás recursos deben ser acorde  

• Establecer con los niños un compromiso en clase de normas de conducta así 

como de ponerse de acuerdo en las sanciones que se aplicarán  al que no 

cumpla las normas, esto debe estar visible de tal manera que lo tengan 

siempre presente. 

• Preparar material para la asistencia delos niños, esto debe ser indispensable. 

• Realizar con los niños un calendario que refuerce la captación socializadora 

del tiempo. 

• Elaborar un horario flexible que se pueda mover de tal manera que ayude a 

una buena organización. 

• Prepara carteles donde se pueda asignar tareas de orden, limpieza, cuidado 

de plantas, entrega de materiales, etc. también se le conoce como cartel de 

comisiones. 

• Aspectos que se deben tomar en cuenta: 

� El aula no se debe sobrecargar. 

� Ni debe estar sin decorar. 

� Debe existir un equilibrio en la decoración de la misma. 

• La decoración debe  ser creativa y adecuada para la edad, con colores que 

llamen la atención del niño. 

• El aula debe estar limpia en todo momento, al inicio y después que termina 

una actividad. 
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3.3.9 Clima afectivo del aula 

• Transmitir seguridad para el desarrollo de sus capacidades, para 

solucionar cualquier tipo de conflicto 

• Hacerles sentir que son estimados, queridos y que son parte de un grupo 

que se encuentra dentro del proceso de aprendizaje. 

• Reforzar las relaciones grupales por medio de tareas compartidas. 

• Hacerles sentir que se le toma en cuenta y se valora todos sus esfuerzos 

en casa y en el colegio. 

• Permitir que el niño se desarrolle con autonomía 

Según lo mencionado con anterioridad  se puede decir, que todos y cada uno de los 

aspectos que se describieron,  serán el complemento perfecto uno de otro, sin 

embargo se debe mencionar un sujeto más de este proceso que conlleva la 

metodología activa, que es de suma  importancia, se refiere a la familia del niño y 

niña y  se debe estar consientes que la educación preprimaria alcanza su desarrollo 

pleno cuando el padre y la madre colaboran dentro del proceso educativo. 

Se reconoce que la labor docente es fundamental, sin embargo la familia desempeña 

un papel muy importante y crucial en el desarrollo del niño y la niña, cuando existe 

esta ayuda, el proceso es compartido y complementario con la oportunidad de 

ampliar experiencias formativas en el estudiante, e impartir el aprendizaje en todo 

momento, en función que sea significativo a través de metodología activa  

Es importante mencionar que la inteligencia como una capacidad se puede convertir 

en una destreza que puede ser desarrollada, ya que todos los seres humanos nacen 

con potencialidad  marcada por la genética, que se puede desarrollar de acuerdo al 

medio ambiente, experiencias y la educación recibida. 

Se define a la inteligencia como la capacidad de resolver problemas en general, en lo 

social, académico, entre otros, para ello se requiere utilizar diferentes tipos de 

inteligencia como las que Gardner propone, donde señala que el cerebro humano 

posee ocho zonas ubicadas en diferentes puntos, que alberga cada una de ellas y 

enfatiza que constituyen una herramienta del aprendizaje acelerado. 
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• Inteligencia Lógica –matemática 

• Inteligencia Lingüística 

• Inteligencia Musical 

• Inteligencia Corporal – Kinestésica 

• Inteligencia Intrapersonal 

• Inteligencia Emocional 

• Inteligencia Naturalista 

Es importante destacar que el niño y la niña pueden aprender de diferentes formas a 

la hora de la implementación de la metodología activa que puede ser: la música, 

naturaleza, lógica, por mencionar algunas. 

3.3.10  Aprendizaje constructivista  

Para que el material didáctico y la metodología activa funcionen en unidad es 

importante reconocer que el constructivismo está basado en los postulados de 

Jean Piaget, que describe las etapas o estructuras cognoscitivas, porque creía 

que la gente aprende a través de sus experiencias, este psicólogo señaló que el 

desarrollo de las habilidades de la inteligencia es impulsado por la propia persona 

mediante las interacciones que el individuo tengan con su medio aprovechando 

cada oportunidad para impartir un conocimiento se tenga o no planificado siendo 

de forma espontánea.  

El aprendizaje es la búsqueda para dar significado requiere entender tanto el todo 

como las partes. Para enseñar, los maestros deberán  entender los modelos 

mentales que los estudiantes utilizan para percibir el mundo y las presunciones 

que ellos hacen para apoyarse en esos modelos. 

El propósito del aprendizaje es construir significados propios, para que este 

aprendizaje sea constructivista  apoyado en la metodología activa; se necesita 

que el docente pueda reunir características que servirán de complemento en la 

enseñanza- aprendizaje, en favor del aprendizaje significativo: 

• Docentes que apoyen la autonomía del alumno. 
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• Docentes que estén atentos al niño y niña para poder formar un 

conocimiento en base a los comentarios que estos hagan. 

• Docentes que promuevan el diálogo.  

• Docentes que promuevan la participación del niño y niña. 

• Docentes que busquen dinamizar y cuestionar al niño y la niña. 

• Docentes que fomenten en el niño y  niña situaciones  que los lleve a 

pensar  y reflexionar críticamente. 

Esto hará  que el niño y la niña pueden ser agentes de su propio conocimiento a 

través de experimentación, o de la actividad que el docente utilice como recurso para 

realizarlo. 

Es importante reconocer la labor docente, ya que el día a día dentro del salón de 

clases debe ser creativo, proporcionar paz, ser imaginativo, y capaz de cambiar la 

visión al niño y niña, si este o esta  llegara sin ánimo, por diferentes razones. 

Por esta razón la propuesta tiene como fin proporcionar y equipar al docente de 

herramientas que pueda utilizar para entregar el conocimiento a los educandos de 

manera que estos sean significativos y haciéndolo participe de su aprendizaje, como 

sujetos activos del proceso y ellos puedan construir su aprendizaje.    

3.4  Objetivos 

 

3.4. 1  General 

Innovar el proceso educativo a través del diseño de jornadas de capacitación para 

docentes con el propósito de elevar y mejorar el nivel académico del Colegio 

Evangélico La Patria en su sección preprimaria, basadas en la implementación del 

Material Didáctico en la Metodología Activa. 

 

3.4.2  Específicos 

 

1. Capacitar a docentes sobre el tema de metodología activa y la importancia del 

material didáctico en el proceso educativo.  
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2. Elaborar  un modelo de capacitación para la elaboración de material didáctico 

de diferentes clases modelo, para la aplicación de la metodología activa. 

3. Diseño e implementación de un aula con recursos educativos para la 

aplicación de metodología activa  por medio del material didáctico. 

 

3.4.3  Descripción de la propuesta 

La propuesta de implementación del material didáctico en la metodología activa, 

tiene como finalidad destacar la importancia del material didáctico, como un recurso 

que facilita los conocimientos a través de estimular los sentidos, e influenciar para el 

desarrollo cognitivo de los estudiantes de preprimaria ,la metodología activa dentro 

del aula que permite dar paso a que la niña y niño puedan experimentar, jugar, 

cantar, aprender a hacer, crear, analizar, expresarse, haciendo de ellos sujetos 

activos del proceso educativo. 

Este proceso se realiza  por medio de la selección de técnicas de metodología activa 

y el conocimiento de material didáctico en la que el docente se puede apoyar.  

La propuesta se realizó  basada en una serie de talleres dedicados al docente con el 

fin de motivarle a hacer uso del material didáctico y promover que el alumno no sea 

un sujeto pasivo sino activo en su propio aprendizaje  de  una forma divertida y sobre 

todo llamativa, que tiene como base el Curriculum Nacional Base de  preprimaria. 

 

3.5   Metodología de trabajo empleada 

 

3.5.1 Sujetos 

Los sujetos de estudio fueron nueve docentes del nivel preprimario. 

• Cuatro docentes de grado 

• Cuatro docentes de áreas prácticas (inglés, biblia, música) 

• Directora preprimaria 
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3.5.2 Instrumentos 

Para recabar la información se utilizaron   las encuestas No. 1 y  No.2 

proporcionadas por la Universidad Rafael Landívar que permitió, conocer la  

organización de la Institución, así como una encuesta de vocación, que tiene como 

objetivo destacar  la perspectiva de la docente acerca de el trabajo que realiza con 

los educandos y una lista de cotejo acerca de las nuevas corrientes metodológicas 

que sirven de apoyo en la implementación de la propuesta destacando que área es la 

que se debe fortalecer. 

3.5.3  Procedimiento  

El tema del proyecto se realizó con base  en las observaciones y encuestas que se 

les proporciono a los docentes, detectando  cual era es el problema de fondo que 

afecta a la institución enfatizada en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

• Se selecciona y aprueba el tema, de acuerdo a la  observación realizada en la 

primera etapa y la segunda en común acuerdo con la directora de la 

institución. 

• Se realiza su fundamentación teórica, con el fin de cumplir con los 

lineamientos que se establecen del tema a elaborar. 

• Se elabora la propuesta, en el tiempo establecido de acuerdo al cronograma 

de actividades que se programo para cada taller y capacitación.  

• Se valida la propuesta, por  dirección de preprimaria en base a la lista de 

cotejo. 

3.6  Producto 

La capacitación a docentes acerca de la implementación del material didáctico en la 

metodología activa, fue aprobada por la directora de la institución ya que viene a ser 

de ayuda y beneficio para la realización del proceso enseñanza-aprendizaje y este 

sea significativo en conjunto con la iniciativa de la directora de elevar el nivel 

académico de dicha institución. 
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3.7  Validación 

La metodología utilizada para el proceso de validación del proyecto es cualitativa el 

cuadro que se presenta a continuación muestra el proceso. 

  

No. Actividad Meta Indicador 

de Logro 

Verificación Resultado 

1 Se realiza 

evaluación 

diagnóstica a 

docentes con 

el fin de 

conocer la 

metodología 

que trabajan 

Se clasifica y 

elige  de acuerdo  

la metodología 

oportuna, para el 

desarrollo de la 

propuesta 

Se ejecutan 

talleres 

encaminado

s a la 

realización 

de la 

propuesta 

Cada maestra 

trabaja un tema 

de acuerdo a la 

técnica 

expuesta y se 

brinda material 

de apoyo 

Que el centro 

educativo 

continúe con 

la 

implementaci

ón de cada 

uno de los 

temas 

expuestos en 

cada taller 

2 Se realiza 

taller de 

vocación 

Incentivar al 

docente a 

mejorar su labor 

educativa 

Que el 

docente 

pueda 

combinar 

todas y cada 

una de sus 

habilidades 

con el fin de 

elevar el 

nivel 

educativo 

Dirección de 

pre primaria 

utiliza la 

tabulación de 

resultados, para 

conocer 

fortalezas y 

debilidades de 

los docentes 

que tiene a su 

cargo  

Mejora en la 

elaboración 

de planes y 

material 

didáctico, 

durante cada 

taller 

3 Se realizan 

jornadas de 

capacitación 

Equipar al 

docente de 

recursos con el 

Se entrega a 

cada uno de 

los docentes 

La institución 

utiliza las 

actividades 

Se 

implementa 

el aula 
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en el tema de 

material 

didáctico y 

metodología 

activa 

fin de fortalecer 

la labor 

educativa 

material de 

apoyo 

realizadas 

dentro de los 

talleres  para 

elaboración de 

planificación del 

año escolar 

modelo de 

metodología 

activa, 

apoyada en 

el material 

didáctico 

 

 

De acuerdo a este proceso realizado el personal administrativo, recomendó el uso y 

aplicación del proyecto en todas las aulas de preprimaria, como un proceso de 

cambio y mejora en la enseñanza 

Con el fin de conocer el resultado de la propuesta que se implemento  se realiza la 

técnica, positivo, negativo e interesante (P.N.I.) los resultados lo siguientes datos: 

• En lo positivo destacamos la disposición de Dirección de preprimaria, ya que 

brindo las facilidades para realizar la propuesta, el espacio para la realización 

de la misma, destacando que existió la práctica y no solo la teoría.  

• En lo negativo se reconoce que por diferentes actividades, la falta de tiempo y 

cambio de fechas programadas afecta el cronograma de actividades que se 

ha planificado  

• Es interesante resaltar que los materiales que se trabajaron fueron 

recolectados dentro de las mismas instalaciones, y no se invierte cantidades 

exageradas de dinero para realizar materiales educativos con propósito.  

3.8   Conclusiones 

1. En la actualidad las docentes de nivel pre primario de la institución  donde se 

realizó la práctica profesional, no hacen uso del material didáctico como una 

herramienta que facilita el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

2. Con base a las observaciones realizadas se acentúa que los niños y niñas son 

agentes pasivos del proceso educativo, donde el docente aún  es el 

protagonista y no hace uso de las nuevas corrientes pedagógicas. 
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3. El grupo de docentes no se capacita y no se actualiza de forma constante, 

siendo esto una causa de la enseñanza,  en base a la escuela tradicional, ya 

que en la actualidad se espera que el profesor abandone su papel de 

enciclopedia, para convertirse en guía del educando.  

 
4. La falta de recursos proporcionados por las autoridades educativas, impiden la 

implementación de materiales adecuados a la edad de los niños  y el 

fortalecimiento de  instruir y formar alumnos activos que piensen, analicen, 

critiquen, o den solución a los problemas que se le presentan.  

 

3.9  Recomendaciones  

1. Que los docentes del nivel pre primario de la institución, se actualicen de 

acuerdo a la importancia  que el material didáctico posee en la actualidad 

conociendo cuales son sus funciones y los beneficios que obtienen de ellos, si 

hacen el uso correcto. 

 

2. Capacitar a  docentes de preprimaria en los temas de las nuevas corrientes 

pedagógicas, enfatizando la importancia del uso de la metodología activa con 

el fin de entregar a la sociedad niños activos en su aprendizaje. 

 

 

3. Implementar capacitación continua para los maestros del nivel pre primario, 

proporcionadas por el centro educativo, esto con el fin de formar docentes que 

se ocupen de guiar al educando a construir su aprendizaje es esta sea 

significativo 
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4. Incentivar a los docentes  proveyendo materiales educativos adecuados a las 

edades de los niños y niñas con el fin de fijar los conocimientos a través del 

uso de material, y reconociendo que ellos son el centro del proceso educativo. 
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V. ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

La evaluación se realizó en 3 momentos, Observación, A

A continuación se presentan 10

requisitos mínimos para evaluar el trabajo realizado en cada una de las fases. Al final 

se solicita su apreciación cualitativa.

La escala de calificación que se presenta es de 1 a 5, siendo este ultimo el mayor  y 

se califica de acuerdo a los criterios siguientes:

 

 

Nombre y Firma ______________________________________________________

DIRECTORA SECCIÓN PREPRIMARIA

 

 

No

. 
ASPECTOS A EVALUAR

1 Responsabilidad 

2 Puntualidad 

3 Desarrollo profesional

4 Integración al equipo de trabajo

5 Colaboración en las actividades

6 Calidad en el trabajo realizado

7 Entrega y servicio 

8 Proporciona materiales

9 Dominio del tema 

10 Relaciones interpersonales
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LISTA DE COTEJO 

DESEMPEÑO PROFESIONAL 

 

zó en 3 momentos, Observación, Auxiliatura y Práctica Formal.

A continuación se presentan 10 aspectos a calificar, cada uno tienen 

requisitos mínimos para evaluar el trabajo realizado en cada una de las fases. Al final 

se solicita su apreciación cualitativa. 

La escala de calificación que se presenta es de 1 a 5, siendo este ultimo el mayor  y 

los criterios siguientes: 

Nombre y Firma ______________________________________________________

DIRECTORA SECCIÓN PREPRIMARIA 

ASPECTOS A EVALUAR 
1 2 3

   

   

Desarrollo profesional    

Integración al equipo de trabajo    

Colaboración en las actividades    

Calidad en el trabajo realizado    

    

Proporciona materiales    

   

Relaciones interpersonales    

uxiliatura y Práctica Formal. 

tienen relación con los 

requisitos mínimos para evaluar el trabajo realizado en cada una de las fases. Al final 

La escala de calificación que se presenta es de 1 a 5, siendo este ultimo el mayor  y 

Nombre y Firma ______________________________________________________ 

 4 5 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR

FACULTAD DE HUMANIDADES 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN INICIAL Y PREPRIMARIA

 

ENTREVISTA A DOCENTES NIVEL PREPRIMARIO

 

Establecimiento: ________________________________________________

Maestra Titular: ____________________________________

Grado: ________________No. De Alumnos ____________Fecha: ________

 

1. ¿Conoce el CNB del nivel preprimario?

Si______  No______

¿Por qué?____________________________________________________

________________________________________________________

_____________________________________________________________

2. ¿Aplica las áreas del CNB?

Si______  No_______

¿Por qué? ___________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

3. ¿Qué metodología aplica en clase?____________________________

     _____________________________________________________________

____________________________________________________________

 

4. ¿Qué material didáctico utiliza en clase?_______________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

5. ¿Los niños tienen contacto con el material didáctico? ___________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
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UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR 

FACULTAD DE HUMANIDADES  

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN INICIAL Y PREPRIMARIA 

ENTREVISTA A DOCENTES NIVEL PREPRIMARIO

APLICABILIDAD DEL CNB 

Establecimiento: ________________________________________________

Maestra Titular: _________________________________________________

Grado: ________________No. De Alumnos ____________Fecha: ________

¿Conoce el CNB del nivel preprimario? 

No______ 

¿Por qué?____________________________________________________

________________________________________________________

_____________________________________________________________

¿Aplica las áreas del CNB? 

No_______ 

¿Por qué? ___________________________________________________

_____________________________________________________________

____________________________________________

¿Qué metodología aplica en clase?____________________________

_____________________________________________________________

____________________________________________________________

didáctico utiliza en clase?_______________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

¿Los niños tienen contacto con el material didáctico? ___________

______________________________________________

_____________________________________________________________

ENTREVISTA A DOCENTES NIVEL PREPRIMARIO 

Establecimiento: ________________________________________________ 

_____________ 

Grado: ________________No. De Alumnos ____________Fecha: ________ 

¿Por qué?____________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

¿Por qué? ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

____________________________________________ 

¿Qué metodología aplica en clase?____________________________ 

_____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

didáctico utiliza en clase?_______________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

¿Los niños tienen contacto con el material didáctico? ___________ 

______________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
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6. ¿Cuáles son las distintas técnicas que utiliza en clase? 

 

Pintura (    )  Dibujo (    )  Juegos (    )   

 

Recorte (    )  Cuentos (    )             Origami (    )   

 

Otros (    ) 

 

Especifique: _________________________________________________ 

 

____________________________________________________________ 

 

7. ¿Qué tipo de planificación utiliza? 

 

Diaria (    )  Semanal (    )  Mensual (    ) 

 

Bimensual (    ) Anual (    ) 

 

8. ¿Con qué recursos pedagógicos cuenta para sus clases? 

 

Tecnológicos: ________________________________________________ 

 

____________________________________________________________ 

 

No Tecnológicos: _____________________________________________ 

 

____________________________________________________________ 

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 

 

 



 

UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR

FACULTAD DE HUMANIDADES 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN INICIAL Y PREPRIMARIA

 

 

Establecimiento: ________________________________________________

Maestra Titular: _________________________________________________

Grado: ________________No. De Alumnos ____________Fecha: ________

 

Ítems 

1. Aplica una metodología activa en clase.

2. Posee el aula rincones de aprendizaje.

3. Utiliza los rincones de aprendizaje para enriquecer el proceso 

educativo. 

4. Aplica el CNB. 

5. El material didáctico es acorde a la metodología.

6. Aplica diferentes técnicas.

7. Se guía por la planificación.

8. Hace uso de los recursos pedagógicos.

 

 

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!
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UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR 

FACULTAD DE HUMANIDADES  

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN INICIAL Y PREPRIMARIA 

LISTA DE COTEJO 

APLICABILIDAD DEL CNB 

Establecimiento: ________________________________________________

Maestra Titular: _________________________________________________

Grado: ________________No. De Alumnos ____________Fecha: ________

Aplica una metodología activa en clase. 

Posee el aula rincones de aprendizaje. 

Utiliza los rincones de aprendizaje para enriquecer el proceso 

El material didáctico es acorde a la metodología. 

Aplica diferentes técnicas. 

Se guía por la planificación. 

Hace uso de los recursos pedagógicos. 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 

Establecimiento: ________________________________________________ 

Maestra Titular: _________________________________________________ 

Grado: ________________No. De Alumnos ____________Fecha: ________ 

Si No 

  

  

Utiliza los rincones de aprendizaje para enriquecer el proceso   

  

  

  

  

  



 

UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR

FACULTAD DE HUMANIDADES 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN INICIAL Y PREPRIMARIA

 

ENCUESTA DE VOCACIÓN Y CAPACITACIÓN

1. ¿Cuántos años de Estudio y capacitación ha 

 

 

2. ¿Qué títulos ha obtenido para el desempeño de su labor educativa?

 

 

3. ¿Cómo definiría su experiencia como maestra de preprimaria?

 

 

4. ¿Cuál cree usted que es el nivel de importancia de su trabajo en la vida de cada 

niño que ha pasado por su aula?

 

5. ¿Qué actitud ha tomado cuando en su salón de clases hay un niño que tiene 

problemas de aprendizaje? Encierre en un círculo.

>Frustración                    >Pro actividad                     >Le doy mayor atención 

>Motivación                     >Lo remito al especialista   > No le exijo 

 

6. ¿Explique la diferencia entre vocación y capacidad?

 

 

7. ¿Se considera usted una maestra de vocación o con capacidad?

 

 

8. ¿Cuál es su máxima aspiración como maestra de este nivel?
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UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR 

FACULTAD DE HUMANIDADES  

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN INICIAL Y PREPRIMARIA 

ENCUESTA DE VOCACIÓN Y CAPACITACIÓN

¿Cuántos años de Estudio y capacitación ha tenido para desempeñar su cargo?

¿Qué títulos ha obtenido para el desempeño de su labor educativa?

¿Cómo definiría su experiencia como maestra de preprimaria?

¿Cuál cree usted que es el nivel de importancia de su trabajo en la vida de cada 

e ha pasado por su aula? 

¿Qué actitud ha tomado cuando en su salón de clases hay un niño que tiene 

problemas de aprendizaje? Encierre en un círculo. 

>Frustración                    >Pro actividad                     >Le doy mayor atención 

Motivación                     >Lo remito al especialista   > No le exijo 

xplique la diferencia entre vocación y capacidad? 

e considera usted una maestra de vocación o con capacidad?

l es su máxima aspiración como maestra de este nivel?

ENCUESTA DE VOCACIÓN Y CAPACITACIÓN 

tenido para desempeñar su cargo? 

¿Qué títulos ha obtenido para el desempeño de su labor educativa? 

¿Cómo definiría su experiencia como maestra de preprimaria? 

¿Cuál cree usted que es el nivel de importancia de su trabajo en la vida de cada 

¿Qué actitud ha tomado cuando en su salón de clases hay un niño que tiene 

>Frustración                    >Pro actividad                     >Le doy mayor atención  

Motivación                     >Lo remito al especialista   > No le exijo  

e considera usted una maestra de vocación o con capacidad? 

l es su máxima aspiración como maestra de este nivel? 



55 

 

 

II PARTE 

 

1. Mencione los sujetos que interactúan en el proceso educativo. 

 

2. Mencione por lo menos dos fundamentos en los que se basa el  nuevo 

Currículum. 

 

3. Puede mencionar  dos características  del Curriculum Nacional Base. 

 

4. ¿Qué es una competencia, según el Currículum Nacional Base? 

 

5. ¿Qué material didáctico o de apoyo utiliza en clase para el proceso de 

enseñanza? 

 

6. ¿Existen diferentes corrientes o métodos para la enseñanza actual, podría 

mencionar la que usted utiliza o le gustaría implementar? 

 

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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