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RESUMEN 

Es importante generar prácticas pedagógicas que respondan a los diferentes 

estilos y ritmos de aprendizaje en los estudiantes del nivel preescolar de la 

Corporación Instituto Educativo Del Socorro de la ciudad de Cartagena; utilizando 

estrategias de aprendizaje apropiadas con miras a fomentar conocimientos y 

habilidades en los estudiantes.  

Con este proyecto se busca mejorar la calidad de educación en el nivel preescolar 

en la medida que los maestros identifiquen los diferentes estilos y ritmos de 

aprendizaje en los estudiantes, reconociendo sus fortalezas y necesidades con el 

propósito de diseñar y ejercitar estrategias pedagógicas que favorezcan el 

aprendizaje de los niños y niñas en este nivel educativo, ofreciendo así  una 

atención integral de calidad a la primera infancia; De tal forma que a los 

estudiantes del nivel preescolar se le dé la prioridad e importancia que merece, ya 

que es  la plataforma de la educación. 

Este tipo de investigación cualitativa es participativa ya que los investigadores 

tienen relación directamente con la participación de los sujetos investigados, 

buscando cambios de la comunidad; logrando así que en la Corporación Instituto 

Educativo Del Socorro de la ciudad de Cartagena mejoren las estrategias 

pedagógicas que respondan los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje de los 

maestros hacia los estudiantes del nivel pre escolar. 

La población de estudiantes del grado de Párvulo es de 12, 4 niños, y 8 niñas, en 

el grado Pre Jardín es de 14 niños, 9 niños y 5 niñas y en Jardín 13 niños, 8 niños 

y 5 niñas y en Transición es de 17 estudiantes, 11 niños y 6 niñas, en el nivel 

Preescolar hay una cantidad de 56 estudiantes, cuyas edades oscilan entre los 2 y 

5 años de edad, hay 3 maestras 1 para párvulo y Pre jardín, 1 de Jardín, 1 de 

transición, específicamente se trabajó con 3 niños y 3 niñas de cada grado. 



 7 

Fue satisfactorio el llevar a cabo distintas actividades donde los niños se 

identificaban con cada una de sus fortalezas o inteligencias, fue divertido, 

constructivo e innovador en su ritmo académico; de igual forma para las maestras, 

fue como un patrón diferente para seguir y poner en práctica en cada una de sus 

clases, como preámbulo o en medio de ellas.  

Es fundamental encontrar distintas formas de estimular a los  niños, de acuerdo a  

sus preferencias de aprendizaje, talentos, creatividades y conocimientos; teniendo 

en cuenta que la primera infancia es la etapa crucial, para desarrollar todas las 

dimensiones del ser humano. 
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ABSTRACT 

Is important to create pedagogical practices that respond to the different learning 

styles and rates of students in preschool in Corporación Instituto Educativo Del 

Socorro of Cartagena city; using appropriate learning strategies in order to promote 

knowledge and skills in students. this project is to improve the quality of education 

at the preschool level to the extent that teachers identify the different styles and 

rhythms of learning in students, recognizing their strengths and needs for the 

purpose of designing and exercising pedagogical strategies to promote learning of 

children at this level, as well offering an integral quality care in early childhood, so 

that students at the preschool level of importance they deserve as it is the platform 

of education. 

this type of qualitative research is participatory because researchers have direct 

participation with the participation of the research subjects, looking for changes in 

the community; so that getting that Corporación Instituto Educativo Del Socorro 

improve the pedagogical strategies that respond to the different rates of student 

learning. 

population of students in the Parvulo degree is 12, 4 boys and 8 girls. 

Prekindergarten grade is 14 children, 9 boys and 5 girls in garden 13, 8 boys and 5 

girls. There are 17 students in transition 11 boys and 6 girls. At the preschool level 

there are 56 units ranging in age from 2 to 5 years. three teachers, one for 

prekindergarten and párvulo, one for yard and one for transition, we work 

specifically with 3 boys and 3 girls in each grade.  

 It was satisfactory carrying out different activities where kids identified with each of 

their strengths and intelligences, it was fun, constructive and innovative in their 

academic rhythm; the same for the teachers, it was like a different process for each 

of their classes, as a preamble or in their midst pattern. 
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Is essential to find ways to encourage children, according to their preferences of 

learning, talents, creativity and knowledge; considering that early childhood is 

crucial to develop all dimensions of the human stage. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Este proyecto de investigación estudia los ritmos y estilos de aprendizaje del nivel 

preescolar, buscando mejorar la calidad de educación a nivel internacional, 

nacional, regional y en la Corporación Instituto Educativo Del Socorro, con el 

propósito que los maestros, generen prácticas pedagógicas que respondan a los 

diferentes ritmos y estilos de aprendizaje y a las necesidades de los niños y niñas, 

utilizando estrategias pedagógicas apropiadas del nivel preescolar, con miras a 

fomentar conocimientos y habilidades en los estudiantes. 

 

El enfoque de esta investigación es cualitativo y participativo, pretendiendo 

cambios de la comunidad educativa, y que desde la teoría de las inteligencias 

múltiples de Howard Gardner quien afirma que todos los niños y niñas pueden 

desarrollar ampliamente las inteligencias en diferentes medidas de acuerdo a sus 

inclinaciones particulares, si encuentran un ambiente de aprendizaje y 

experiencias que ofrezcan las condiciones necesarias para ello. 

 

 Por esto el maestro de preescolar debe facilitar el acceso al conocimiento y tener 

en cuenta las inteligencias múltiples, y los ritmos y estilos de aprendizaje 

dominantes de los estudiantes, entre los ritmos están los niños de aprendizaje 

lento, talentosos o superdotados, los cuales pueden aprender con mayor facilidad 

según sus preferencias, según el sistema de representación visual, auditivo o 

kinestésico, de Bandler y Grinder, según el cuadrante cerebral, de Herrmann, 

cortical izquierdo, límbico izquierdo, límbico derecho y cortical derecho, según el 

hemisferio cerebral, lógico y holístico y según el modo de procesar la información 

de David Kolb, activo, reflexivo, teórico y pragmático, con estas teorías y 

principalmente la de las inteligencias múltiples de Howard Gardner brindan al 

maestro del nivel preescolar las pautas para ser más eficaz, dentro del aula de 

clases, y así  mejorar el proceso de enseñanza, llevando a cabo un aprendizaje 

más efectivo en cada uno de sus estudiantes.       
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Uno de los mayores retos que tiene el maestro en la actualidad consiste en asumir 

la atención a la diversidad del alumnado. Sin embargo, aun cuando la atención a 

las diferencias individuales es uno de los principios pedagógicos más importantes, 

delimitado en el cuerpo teórico de la ciencia desde su surgimiento, 

lamentablemente su concreción en la práctica educativa, en todos los niveles y 

tipos de enseñanza es aun, insuficiente. 

En los últimos tiempos ha proliferado el interés por elevar la calidad del 

aprendizaje de los alumnos, por dirigir de manera más eficaz el proceso de 

aprendizaje escolar. Una dirección del aprendizaje efectiva supone, entre otros 

elementos, tomar en consideración los estilos de aprendizaje de los educandos. 

La misión de la escuela contemporánea no radica en exigir al alumno que se 

adecue a las demandas de una enseñanza homogénea y preconcebida por los 

encargados de su conducción. Todo lo contrario,  se trata, es de lograr que sean la 

escuela y el sistema escolar quienes se adapten  a las particularidades de los 

estudiantes, para satisfacer a plenitud sus disímiles necesidades en términos 

educativos y proporcionar a cada cual el tipo de ayuda específica que demande.    

Cada estudiante tiene sus propios intereses y una forma o estilo particular de 

establecer relación con el mundo y por lo tanto para aprender, con respecto a este 

enfoque se han desarrollado distintos modelos entre ellos está la teoría de las 

inteligencias múltiples de Howard Gardner que define la inteligencia como la 

capacidad de resolver problemas o elaborar productos que sean valiosos en una o 

más culturas. Todos nacemos con unas potencialidades marcadas por la genética, 

y se van a desarrollar de una manera o de otra dependiendo del medio ambiente, 

nuestras experiencias y la educación recibida. 

La educación inicial busca proporcionar a niños y niñas experiencias significativas 

en su desarrollo presente y no solamente para su futuro inmediato. Así lo propio 
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de la educación inicial es el cuidado y acompañamiento del crecimiento y 

desarrollo de los niños y niñas mediante la creación de ambientes de socialización 

seguros y sanos, que puedan desarrollar  todas las dimensiones  y competencias 

que están presentes en cada niño o niña. Es por esto que mediante observaciones 

realizadas en el sitio de práctica de la Corporación Instituto Educativo Del Socorro 

específicamente en el preescolar y sus diferentes cursos se observó un patrón 

repetitivo en el en el momento de iniciar las clases las únicas herramientas de 

trabajo pedagógico de las maestras de preescolar son los cuadernos de los 

estudiantes y el libro guía de sus actividades, a veces utilizan algunas laminas 

pero la mayoría de los temas lo explican  de una forma tradicional a través del 

tablero, generalmente la mayoría de los estudiantes se mostraron apáticos a la 

constante realización de planas, coloreados, conteos y transcripciones. Se 

muestran distraídos y fatigados al momento de escuchar la clases o la actividad 

que la maestra desea llevar a cabo; en ocasiones se les dificulta trabajar las 

actividades en grupo debido a que se levantan del puesto, hablan mucho, rompen 

el material de trabajo para jugar con él y esto conlleva al desorden y  la falta de 

atención, dificultándoles el  logro de los objetivos de aprendizaje en el aula. 

 Al iniciar la clase, la maestra realiza una explicación, sin hacer preguntas y sin 

involucrar a los niños, les explica el tema y les hace preguntas para saber si 

comprendieron lo que ella les narra, Algunos no desean participar y los que se 

animan a hacerlo, hablan de experiencias distintas a la clase, pues durante la 

explicación, no estuvieron motivados a escuchar a la maestra y se encontraban 

distraídos. En ocasiones la maestra les pide hacer dibujos alusivos a la clase que 

se ha dado con anterioridad, diciéndole lo que deben dibujar y cómo hacerlo; para 

que al final todos los trabajos sean iguales. De esta forma, lleva a cabo la mayoría 

de sus clases; por lo que se les niega a los niños y niñas la oportunidad de 

aprender considerando sus diferentes estilos y ritmos de aprendizaje. 
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Por este motivo nace la necesidad de proponer estrategias pedagógicas que 

puedan responder a los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje en el aula, que 

desarrollen las inteligencias múltiples en los niños y niñas, teniendo en cuenta la 

motivación hacia el aprendizaje y la estimulación de las potencialidades en una 

etapa en la que se está formando las bases de su futuro. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje en los estudiantes del 

nivel preescolar de la Corporación Instituto Educativo del Socorro de la ciudad de 

Cartagena? 
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar  los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje en los estudiantes del nivel 

preescolar de la Corporación Instituto Educativo del Socorro con el fin de proponer 

estrategias pedagógicas orientadas a mejorar los procesos de aprendizaje en el 

nivel de pre escolar de dicha institución. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Identificar los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje en los estudiantes del 

nivel preescolar con el fin de adaptar estrategias pedagógicas que permitan 

mejorar el proceso de aprendizaje de los niños y niñas en este nivel educativo.  

 

 Describir las estrategias pedagógicas que utilizan los docentes en el nivel 

preescolar con miras al reconocimiento de la forma como estas  prácticas 

favorecen el aprendizaje en sus diferentes ritmos y estilos. 

 

 Proponer prácticas pedagógicas para el nivel preescolar que ayuden a los 

estilos y ritmos de aprendizaje de los estudiantes del nivel preescolar. 
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3. HIPOTESIS 

 

Las potencialidades de los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje de los 

estudiantes del nivel preescolar de la Corporación Instituto Educativo del Socorro 

están sujetos a desarrollarse de acuerdo a sus  necesidades y practicas 

pedagógicas del maestro. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

 

La visión de niño y niña promovida en la convención Internacional de los derechos 

del niño ha generado una transformación en la forma como las sociedades se 

relacionan con las personas menores de 5 años, reconociéndoles como seres 

sociales, sujetos plenos de derecho y constructores activos de sus proyectos de 

vida. Desde el año 1989 cuando se divulgo la convención Internacional de los 

derechos del niño, los países han tenido el reto de trabajar enfáticamente en la 

protección integral de los niños y niñas, bajo el entendido que estos ciudadanos y 

ciudadanas tienen derecho a crecer y desarrollarse en ambientes con óptimas 

condiciones que potencien sus capacidades y su bienestar. 

 

Al tiempo con la divulgación del nuevo enfoque de niño y niña, numerosos 

estudios científicos confirman que en particular, la primera infancia representa un 

periodo crucial en la construcción de identidad personalidad y comportamiento 

social. Esto debido a los procesos de maduración neurológica, desarrollo 

emocional e interacciones sociales que suceden desde la gestación hasta los 

primeros 5 años de vida. Se entiende así que desde el nacimiento los niños y 

niñas tienen capacidades físicas, psicológicas y sociales que fundamentan el 

aprendizaje. 

El cambio en la forma de ver a los niños y niñas reivindica la manera de entender 

el proceso evolutivo que sucede durante la primera infancia y exige proponer e 

impulsar nuevas estrategias de trabajo en los diferentes entornos en los cuales los 

niños y niñas crecen y se desarrollan. 

Teniendo en cuenta lo anterior, surge la necesidad de generar estrategias 

pedagógicas que respondan a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje en los 

estudiantes del nivel preescolar en la Corporación Instituto Educativo del Socorro 

de la ciudad de Cartagena. 
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Con este proyecto se busca mejorar la calidad de educación en el nivel preescolar 

en la medida que los maestros identifiquen los diferentes estilos y ritmos de 

aprendizaje en los estudiantes, reconociendo sus fortalezas y necesidades con el 

propósito de diseñar y ejercitar estrategias pedagógicas que favorezcan el 

aprendizaje de los niños y niñas en este nivel educativo, ofreciendo así  una 

atención integral de calidad a la primera infancia. De tal forma que a los 

estudiantes del nivel preescolar se le dé la prioridad e importancia que merece, ya 

que es  la plataforma de la educación para una mejor formación en Colombia. 

Colombia no ha sido la excepción y dentro de la política, existen propuestas con el 

fin de mejorar la educación en el país:  Una de ellas es el  “plan decenal de 

educación 2006 – 2016”  en una frase muy significativa “La educación que 

queremos para el país que soñamos” en el capítulo N.2 Garantías para el 

cumplimiento pleno del derecho a la educación en Colombia, acerca del desarrollo 

infantil y educación inicial, se propone calidad y garantizar el cumplimiento de 

requerimientos básicos para la atención integral y la educación inicial, en 

diferentes modalidades de acuerdo con sus contextos y características 

particulares. 

El plan Nacional de desarrollo del gobierno “Prosperidad para todos 2010- 2014”  

propone una educación de calidad y una ampliación de la cobertura de atención 

integral a los niños entre 0 y 5 años. 

A través del Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014, el Gobierno Nacional 

plantea como fundamental, la Atención Integral a la Primera Infancia, y desarrolla 

la estrategia “De Cero a siempre” la cual va dirigida a promover y garantizar el 

desarrollo infantil temprano de los niños menores de 6 años, a través de un trabajo 

unificado e intersectorial, que desde la perspectiva de derechos articula y 

promueve el desarrollo de planes, programas, proyectos y acciones en favor de la 

atención integral que deben asegurarse para cada niño y niña, de acuerdo con su 

edad, contexto y condición. 
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De Cero a Siempre preveé la articulación local y regional, privada y pública, la 

formación de los actores implicados en la garantía de los derechos de niños y 

niñas y el mejoramiento de las instituciones para la atención integral de la Primera 

infancia y se propone como una estrategia que incluye acciones nacionales, 

territoriales e intersectoriales que promueven diversos planes, programas, 

servicios y proyectos de acuerdo a la edad, el contexto y la condición de los niños 

y las niñas, para aportar a la universalidad, calidad y pertinencia en la atención 

integral y a la garantía de los derechos de los niños y las niñas de la primera 

infancia.  

Además, la Estrategia busca promover políticas públicas a largo plazo, construir 

relaciones y concepciones de la sociedad frente a los niños y las niñas desde 

antes de la concepción hasta los cinco años, que garanticen su sano desarrollo y 

empoderen a las familias al reconocer su importancia en el desarrollo integral de 

los niños y las niñas más pequeños (Comisión Intersectorial de Primera Infancia, 

2011). 

Dado que la Estrategia busca que los derechos de niños y niñas menores de 6 

años, alcancen su realización a través de la atención integral, es necesario que se 

tengan en cuenta distintos campos de acción y a distintos actores que trabajan 

para lograr esta garantía. Y en esta tarea la formación de talento humano cobra 

una importancia vital, dado que los estudios demuestran, que desde la gestación 

hasta los 6 años, es necesario atender procesos específicos en distintas 

dimensiones del desarrollo, de la vida de los niños y niñas y de los contextos en 

los cuales se desenvuelven. Estos procesos, si bien comparten elementos con la 

atención que se hace en el trabajo con personas de otros ciclos de vida, tienen 

particularidades importantes para los más pequeños. Ello hace que la atención, y 

por tanto la formación sea especializada.  

Por ello y para promover el desarrollo integral y garantizar una atención integral de 

calidad a la primera infancia, se plantea la necesidad de generar procesos de 

formación y cualificación permanente sobre los distintos componentes de la 

atención, que permitan contar con un talento humano idóneo. 
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Teniendo en cuenta que numerosas investigaciones sobre el desarrollo humano, 

han concluido que es en esta etapa en la que se logran las habilidades básicas del 

lenguaje, la motricidad, el pensamiento simbólico, las bases de la socialización 

humana por lo tanto es una etapa muy importante que requiere de un 

acompañamiento idóneo, es necesario que los docentes infantiles tengan los 

conocimientos y apliquen  estrategias que permitan crear las bases de las 

potencialidades futuras de esta población. 

 De allí la importancia de que los educadores infantiles fomenten estrategias 

pedagógicas que favorezcan los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje 

predominantes en el aula, debido que es en el interior de las escuelas y por ende 

el aula de clase, el contexto de mayor peso para promover el aprendizaje, es allí  

donde se generan las verdaderas revoluciones educativas y la generación de una 

educación de calidad. 
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5. DISEÑO METODOLOGICO 

 

La investigación se orientó bajo  el paradigma Histórico Hermenéutico, el cual 

busca interpretar y comprender los motivos internos de la acción humana, 

mediante procesos libres, de fenómenos reales, implica como enfoque de 

investigación una labor a través de la cual el investigador busca comprender e 

interpretar un fenómeno o una realidad en un contexto concreto. En términos 

generales es la pretensión de explicar las relaciones existentes entre un hecho y el 

contexto en el que acontece.  

 

5.1 TIPO DE INVESTIGACION 

 

Con base a los objetivos, el enfoque de esta investigación es cualitativo, debido a 

que su propósito es explorar las relaciones sociales, describir la realidad tal y 

como la experimentan las personas, investigar el comportamiento humano y  

explicar las razones de los diferentes aspectos de tal comportamiento. 

 

Este tipo de investigación cualitativa es participativa ya que los investigadores 

tienen relación directamente con la participación de los sujetos investigados, 

buscando cambios de la comunidad; logrando así que en la Corporación Instituto 

Educativo del Socorro mejoren las estrategias pedagógicas que respondan los 

diferentes ritmos y estilos de aprendizaje de los maestros hacia los estudiantes del 

nivel pre escolar. 

 

5.2 POBLACIÓN 

 

La Corporación Instituto Educativo Del Socorro está ubicado en el barrio del 

Socorro Manzana 77 Lote 5 Plan 500B, fue fundado el día 23 de septiembre de 

1986, es de clase privada y de carácter mixto, La directora del Instituto se llama 

Cornelia Ruiz Iglesias; su representante legal se llama Matty Luz Martínez 
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Mendoza; cuenta con las modalidades de preescolar, primaria y secundaria y su 

jornada es diurna; el horario de preescolar es de 7:30 a.m. a 11:30 a.m. y el 

horario de primaria y secundaria es de 6:45 a.m. a 12:45p.m. 

La población de estudiantes del grado de Párvulo es de 12, 4 niños, y 8 niñas, en 

el grado Pre Jardín es de 14 niños, 9 niños y 5 niñas y en Jardín 13 niños, 8 niños 

y 5 niñas y en Transición es de 17 estudiantes, 11 niños y 6 niñas, en el nivel 

Preescolar hay una cantidad de 56 estudiantes, cuyas edades oscilan entre los 2 y 

5 años de edad, hay 3 maestras 1 para párvulo y Pre jardín, 1 de Jardín, 1 de 

transición, específicamente se trabajó con 3 niños y 3 niñas de cada grado. 

 

5.3 TECNICAS, INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN. 

 

Para identificar los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje en los estudiantes del 

nivel preescolar de la Corporación Instituto Educativo del Socorro, con el fin de 

adaptar estrategias pedagógicas que permitan mejorar el proceso de aprendizaje 

de los niños y niñas en este nivel educativo se utilizó la observación directa como 

técnica para identificar que dificultades se están presentado en el aula y a través 

de los cuestionarios y test, lograr una amplia información personal de cada niño 

enfocándonos más a la realidad de su proceso de aprendizaje, este procedimiento 

se realizó específicamente en una semana a 18 estudiantes trabajamos con 3 

niños y 3 niñas de cada grado, es decir con 6 niños del nivel preescolar dentro del 

aula de clases. 

 

Para describir las estrategias pedagógicas que utilizan las 3 docentes, en el nivel 

preescolar de la Corporación Instituto Educativo del Socorro con miras al 

reconocimiento de la forma como las practicas pedagógicas favorecen el 

aprendizaje en sus diferentes ritmos y estilos se aplicó la observación directa 

como técnica,  pues a través de ella podemos saber la forma como las docentes 
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llevan a cabo el desarrollo de sus clases; y si están acordes a los diferentes ritmos 

y estilos de aprendizaje de los niños y niñas; de igual forma el diario de campo ya 

que es el instrumento que permitió encontrar aquellas debilidades que se llevan a 

cabo en el proceso de enseñanza, realizándolo en un tiempo de dos semanas a 

las docentes de cada uno de los grados de preescolar. 

Para proponer prácticas pedagógicas para el nivel preescolar que ayuden a los 

estilos y ritmos de aprendizaje de los estudiantes de la Corporación Instituto 

Educativo del Socorro se aplicaron entrevistas como técnica para conocer más a 

fondo que piensan las docentes respecto a cómo aprenden los niños y niñas y 

como pueden mejorar para lograr un aprendizaje eficaz y de calidad; el 

instrumento utilizado para llevar a cabo la entrevista fue el cuestionario con 5 

preguntas en donde  los docentes entrevistados  respondieron de manera más 

abierta lo que está sucediendo realmente ante esta problemática, este 

procedimiento se realizó en diferentes días de la semana a tres maestras de 

Preescolar dentro de la institución educativa en su hora de descanso. 

El modelo Propuesto fue el de Gardner, la teoría de las inteligencias múltiples, la 

cual se trabajó con una actividad por cada una de las inteligencias.   
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FASE DIAGNOSTICA 

 

La técnica que utilizamos para diagnosticar el planteamiento del problema de esta 

investigación fue la observación directa y el instrumento los diarios de campo. 

 

FASE DE DISEÑO 

Para la construcción de objetivos, marco referencial y plan de intervención 

pedagógica  utilizamos la observación directa y la entrevista como técnica y los 

cuestionarios y diarios de campo como instrumentos en la investigación.  

  

FASE DE INTERVENCION 

 

La intervención se realizó después de las observaciones, la documentación 

correspondiente al tema y el análisis de los escritos de los diarios de campo. 

 

FASE DE EVALUACION 

Después de la intervención que fue dada a las maestras, fue satisfactorio ver que 

las clases se hacían más lúdicas y enriquecedoras, mediantes juegos, dinámicas, 

canciones e imágenes interactivas, favoreciendo el aprendizaje de cada uno de los 

estudiantes de los diferentes grados en el nivel pre escolar. 
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6. MARCO REFERENCIAL 

 

6.1 MARCO LEGAL 

 

LEY 115 DE FEBRERO 8 DE 1994 

Educación preescolar 

ARTICULO 15. Definición de educación preescolar. La educación preescolar 

corresponde a la ofrecida al niño para su desarrollo integral en los aspectos 

biológico, cognoscitivo, psicomotriz, socio-afectivo y espiritual, a través de 

experiencias de socialización pedagógicas y recreativas. 

ARTICULO 16. Objetivos específicos de la educación preescolar. Son objetivos 

específicos del nivel preescolar: 

a) El conocimiento del propio cuerpo y de sus posibilidades de acción, así como la 

adquisición de su identidad y autonomía; 

b) El crecimiento armónico y equilibrado del niño, de tal manera que facilite la 

motricidad, el aprestamiento y la motivación para la lecto-escritura y para las 

soluciones de problemas que impliquen relaciones y operaciones matemáticas; 

c) El desarrollo de la creatividad, las habilidades y destrezas propias de la edad, 

como también de su capacidad de aprendizaje; 

 d) La ubicación espacio-temporal y el ejercicio de la memoria; 

e) El desarrollo de la capacidad para adquirir formas de expresión, relación y 

comunicación y para establecer relaciones de reciprocidad y participación, de 

acuerdo con normas de respeto, solidaridad y convivencia; 

f) La participación en actividades lúdicas con otros niños y adultos; 

g) El estímulo a la curiosidad para observar y explorar el medio natural, familiar y 

social; 
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h) El reconocimiento de su dimensión espiritual para fundamentar criterios de 

comportamiento; 

i) La vinculación de la familia y la comunidad al proceso educativo para mejorar la 

calidad de vida de los niños en su medio, y 

j) La formación de hábitos de alimentación, higiene personal, aseo y orden que 

generen conciencia sobre el valor y la necesidad de la salud. 

 

En el Decreto 2247 de 1997 El Presidente de la República de Colombia; en 

ejercicio de sus facultades constitucionales y en especial de las que le confieren 

los numerales 11 y 21 del artículo 189 de la Constitución Política, en desarrollo del 

Título II, capítulo I, sección segunda de la Ley 115 de 1994, 

CONSIDERANDO: 

Que el inciso tercero del artículo 67 constitucional ordena que "...El Estado, la 

sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria entre 

los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como mínimo un año de 

preescolar y nueve años de educación básica..."; 

Que el artículo 6 del Decreto 1860 de 1994, en armonía con los artículos 17 y 18 

de la Ley 115 de 1994, estableció tres (3) grados en el nivel de la educación 

preescolar, correspondiendo el tercero al grado obligatorio que se ofrecerá a los 

niños de cinco años de edad, y que el preescolar constituye uno de los niveles de 

la educación formal, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley 

115 de 1994, 
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DECRETA: 

CAPÍTULO I 

 Organización general 

Artículo 1º. La educación preescolar hace parte del servicio público educativo 

formal y está regulada por la Ley 115 de 1994 y sus normas reglamentarias, 

especialmente por el Decreto 1860 de 1994, como por lo dispuesto en el presente 

Decreto. 

Artículo 2º.- La prestación del servicio público educativo del nivel preescolar se 

ofrecerá a los educandos de tres (3) a cinco (5) años de edad y comprenderá tres 

(3) grados, así: 

Pre-jardín, dirigido a educandos de tres (3) años de edad. 

Jardín, dirigido a educandos de cuatro (4) años de edad. 

Transición, dirigido a educandos de cinco (5) años de edad y que corresponde al 

grado obligatorio constitucional. 

 Los establecimientos educativos, estatales y privados, que a la fecha de 

expedición del presente Decreto, utilicen denominaciones distintas, deberán 

ajustarse a lo dispuesto en este artículo. 

Parágrafo.- La denominación grado cero que viene siendo utilizada en 

documentos técnicos oficiales, es equivalente a la de Grado de Transición, a que 

se refiere este artículo. 

Artículo 3º.- Los establecimientos educativos, estatales y privados, que presten el 

servicio público de educación preescolar, deberán hacerlo, progresivamente, en 

los tres grados establecidos en el artículo 2 de este Decreto, y en el caso de los 

estatales, lo harán, atendiendo lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de esta misma 

norma. 
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Para garantizar el tránsito y continuidad de los educandos del nivel preescolar los 

establecimientos que ofrezcan únicamente este nivel, promoverán con otras 

instituciones educativas, el acceso de sus alumnos, a la educación básica. 

A su vez, las instituciones que ofrezcan educación básica deberán facilitar 

condiciones administrativas y pedagógicas para garantizar esta continuidad y la 

articulación entre estos dos niveles educativos. 

Artículo 4º.- Los establecimientos educativos que presten el servicio de educación 

preescolar y que atiendan, además, niños menores de tres (3) años, deberán 

hacerlo conforme a su proyecto educativo institucional, considerando los 

requerimientos de salud, nutrición y protección de los niños, de tal manera que se 

les garantice las mejores condiciones para su desarrollo integral, de acuerdo con 

la legislación vigente y las directrices de los organismos competentes. 

Artículo 5º.- Las instituciones que ofrezcan el nivel de educación preescolar 

incorporarán en su respectivo proyecto educativo institucional, lo concerniente a la 

determinación de horarios y jornada escolar de los educandos, número de 

alumnos por curso y calendario académico, atendiendo a las características y 

necesidades de los mismos y a las directrices que establezca la Secretaría de 

Educación Departamental o Distrital de la correspondiente jurisdicción. 

Parágrafo 1º.- Los establecimientos de educación preescolar deberán garantizar la 

representación de la comunidad educativa, en la dirección de la institución, de 

conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política y la ley. 

Parágrafo 2º.- En la determinación del número de educandos por curso, deberá 

garantizarse la atención personalizada de los mismos. 

Artículo 6º. Las instituciones educativas estatales y privadas, podrán admitir, en el 

grado de la educación básica correspondiente, a los educandos de seis (6) años o 

más que no hayan cursado el Grado de Transición, de acuerdo con su desarrollo y 



 30 

con los logros que hubiese alcanzado, según lo establecido en el proyecto 

educativo institucional. 

Artículo 7º.- En ningún caso los establecimientos educativos que presten el 

servicio público de preescolar, podrán establecer como prerrequisito para el 

ingreso de un educando al Grado de Transición, que éste hubiere cursado 

previamente, los grados de Pre-jardín y Jardín. 

Artículo 8º. El ingreso a cualquiera de los grados de la educación preescolar no 

estará sujeto a ningún tipo de prueba de admisión o examen psicológico o de 

conocimientos, o a consideraciones de raza, sexo, religión, condición física o 

mental. El manual de convivencia establecerá los mecanismos de asignación de 

cupos, ajustándose estrictamente a lo dispuesto en este artículo. 

Artículo 9º.- Para el ingreso a los grados del nivel de educación preescolar, las 

instituciones educativas, oficiales y privadas, únicamente solicitarán copia o 

fotocopia de los siguientes documentos: 

Registro civil de nacimiento del educando. 

Certificación de vinculación a un sistema de seguridad social, de conformidad con 

lo establecido en la Ley 100 de 1993. 

Si al momento de la matrícula, los padres de familia, acudientes o protectores del 

educando no presentaren dichos documentos o uno de ellos, de todas maneras, 

se formalizará dicha matrícula. La respectiva institución educativa propenderá por 

su pronta consecución, mediante acciones coordinadas con la familia y los 

organismos pertinentes. 

Parágrafo.- Si el documento que faltare fuese el certificado de vinculación a un 

sistema de seguridad social, el educando deberá estar protegido por un seguro 

colectivo que ampare en general su salud, como en particular su atención 
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inmediata en caso de accidente, situaciones que deberán preverse en el 

reglamento o manual de convivencia. 

El valor de la prima correspondiente deberá ser cubierto por los padres de familia, 

acudientes o protectores del educando. 

Artículo 10º.- En el nivel de educación preescolar no se reprueban grados ni 

actividades. Los educandos avanzarán en el proceso educativo, según sus 

capacidades y aptitudes personales. 

Para tal efecto, las instituciones educativas diseñarán mecanismos de evaluación 

cualitativa, cuyo resultado, se expresará en informes descriptivos que les permitan 

a los docentes y a los padres de familia, apreciar el avance en la formación 

integral del educando, las circunstancias que no favorecen el desarrollo de 

procesos y las acciones necesarias para superarlas. 

CAPÍTULO II 

Orientaciones curriculares 

Artículo 11º.- Son principios de la educación preescolar: 

Integralidad. Reconoce el trabajo pedagógico integral y considera al educando 

como ser único y social en interdependencia y reciprocidad permanente con su 

entorno familiar, natural, social, étnico y cultural; 

Participación. Reconoce la organización y el trabajo de grupo como espacio 

propicio para la aceptación de sí mismo y del otro, en el intercambio de 

experiencias, aportes, conocimientos e ideales por parte de los educandos, de los 

docentes, de la familia y demás miembros de la comunidad a la que pertenece, y 

para la cohesión, el trabajo grupal, la construcción de valores y normas sociales, el 

sentido de pertenencia y el compromiso personal y grupal; 

 Lúdica. Reconoce el juego como dinamizador de la vida del educando mediante el 

cual construye conocimientos, se encuentra consigo mismo, con el mundo físico y 
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social, desarrolla iniciativas propias, comparte sus intereses, desarrolla 

habilidades de comunicación, construye y se apropia de normas. Así mismo, 

reconoce que el gozo, el entusiasmo, el placer de crear, recrear y de generar 

significados, afectos, visiones de futuro y nuevas formas de acción y convivencia 

deben constituir el centro de toda acción realizada por y para el educando, en sus 

entornos familiar natural, social, étnico, cultural y escolar. 

Artículo 12º.- El currículo del nivel preescolar se concibe como un proyecto 

permanente de construcción e investigación pedagógica, que integra los objetivos 

establecidos por el artículo 16 de la Ley 115 de 1994 y debe permitir continuidad y 

articulación con los procesos y estrategias pedagógicas de la educación básica. 

Los procesos curriculares se desarrollan mediante la ejecución de proyectos lúdico 

- pedagógicos y actividades que tengan en cuenta la integración de las 

dimensiones del desarrollo humano: corporal, cognitiva, afectiva, comunicativa, 

ética, estética, actitudinal y valorativa; los ritmos de aprendizaje; las necesidades 

de aquellos menores con limitaciones o con capacidades o talentos excepcionales, 

y las características étnicas, culturales, lingüísticas y ambientales de cada región y 

comunidad. 

Artículo 13º. Para la organización y desarrollo de sus actividades y de los 

proyectos lúdicos - pedagógicos, las instituciones educativas deberán atender las 

siguientes directrices: 

La identificación y el reconocimiento de la curiosidad, las inquietudes, las 

motivaciones, los saberes, experiencias y talentos que el educando posee, 

producto de su interacción con sus entornos natural, familiar, social, étnico, y 

cultural, como base para la construcción de conocimientos, valores, actitudes y 

comportamientos. 
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 La generación de situaciones recreativas, vivenciales, productivas y espontáneas, 

que estimulen a los educandos a explorar, experimentar, conocer, aprender del 

error y del acierto, comprender el mundo que los rodea, disfrutar de la naturaleza, 

de las relaciones sociales, de los avances de la ciencia y de la tecnología. 

 La creación de situaciones que fomenten en el educando el desarrollo de 

actitudes de respeto, tolerancia, cooperación, autoestima y autonomía, la 

expresión de sentimientos y emociones, y la construcción y reafirmación de 

valores. 

 La creación de ambientes lúdicos de interacción y confianza, en la institución y 

fuera de ella, que posibiliten en el educando la fantasía, la imaginación y la 

creatividad en sus diferentes expresiones, como la búsqueda de significados, 

símbolos, nociones y relaciones. 

El desarrollo de procesos de análisis y reflexión sobre las relaciones e 

interrelaciones del educando con el mundo de las personas, la naturaleza y los 

objetos, que propicien la formulación y resolución de interrogantes, problemas y 

conjeturas y el enriquecimiento de sus saberes. 

 La utilización y el fortalecimiento de medios y lenguajes comunicativos apropiados 

para satisfacer las necesidades educativas de los educandos pertenecientes a los 

distintos grupos poblacionales, de acuerdo con la Constitución y la ley. 

 La creación de ambientes de comunicación que, favorezcan el goce y uso del 

lenguaje como significación y representación de la experiencia humana, y 

propicien el desarrollo del pensamiento como la capacidad de expresarse libre y 

creativamente. 

 Las adecuaciones de espacios locativos, acordes con las necesidades físicas y 

psicológicas de los educandos, los requerimientos de las estrategias pedagógicas 

propuestas, el contexto geográfico y la diversidad étnica y cultural. 
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 La utilización de los espacios comunitarios, familiares, sociales, naturales y 

culturales como ambientes de aprendizajes y desarrollo biológico, psicológico y 

social del educando. 

 La utilización de materiales y tecnologías apropiadas que les faciliten a los 

educandos, el juego, la exploración del medio y la transformación de éste, como el 

desarrollo de sus proyectos y actividades. 

 El análisis cualitativo integral de las experiencias pedagógicas utilizadas, de los 

procesos de participación del educando, la familia y de la comunidad; de la 

pertinencia y calidad de la metodología, las actividades, los materiales, y de los 

ambientes lúdicos y pedagógicos generados. 

 Artículo 14º.- La evaluación en el nivel preescolar es un proceso integral, 

sistemático, permanente, participativo y cualitativo que tiene, entre otros 

propósitos: 

Conocer el estado del desarrollo integral del educando y de sus avances; 

Estimular el afianzamiento de valores, actitudes, aptitudes y hábitos; 

 Generar en el maestro, en los padres de familia y en el educando, espacios de 

reflexión que les permitan reorientar sus procesos pedagógicos y tomar las 

medidas necesarias para superar las circunstancias que interfieran en el 

aprendizaje. 

Artículo 15º.- Los indicadores de logro que establezca el Ministerio de Educación 

Nacional para el conjunto de grados del nivel preescolar y los definidos en el 

proyecto educativo institucional, son una guía, para que el educador elabore sus 

propios indicadores, teniendo en cuenta el conocimiento de la realidad cultural, 

social y personal de los educandos. En ningún momento estos indicadores pueden 

convertirse en objetivos para el nivel o en modelos para la elaboración de informes 

de progreso del educando. 
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Artículo 16º.- Los lineamientos generales de los procesos curriculares y los 

indicadores de logro, para los distintos grados del nivel de educación preescolar, 

serán los que señale el Ministerio de Educación Nacional, de conformidad con lo 

establecido en la Ley 115 de 1994. 

Artículo 17º.- Los establecimientos educativos que ofrezcan el nivel de preescolar 

deberán establecer mecanismos que posibiliten la vinculación de la familia y la 

comunidad en las actividades cotidianas y su integración en el proceso educativo. 

CAPÍTULO III 

Disposiciones finales y vigencia  

Artículo 18º.- El ejercicio docente en el nivel de educación preescolar se regirá 

por las normas pertinentes de la Ley 115 de 1994, en armonía con las del Decreto 

- Ley 2277 de 1979 y con las demás normas educativas concordantes. 

Artículo 19º.- De conformidad con lo ordenado por el inciso segundo del artículo 

17 de la Ley 115 de 1994, las Secretarías de Educación Municipales o los 

organismos que hagan sus veces, que no hubieren elaborado un programa de 

generalización del grado obligatorio en todas las instituciones educativas estatales 

de su jurisdicción, que tengan primer grado de educación básica, deberán 

proceder a elaborarlo y a incluirlo en el respectivo plan de desarrollo educativo 

municipal. 

Si los establecimientos educativos estatales son financiados con recursos del 

situado fiscal o con recursos propios del departamento, dicho programa deberá ser 

previamente consultado con la Secretaría de Educación del respectivo 

departamento. 
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Se entenderá cumplido el plazo fijado por el artículo 17 de la Ley 115 de 1994, si 

antes del 8 de febrero de 1999, los municipios aprueban e incorporan en el 

respectivo plan de desarrollo educativo, el correspondiente programa de 

generalización del Grado de Transición. 

Artículo 20º.- Las instituciones educativas estatales que estén en condiciones de 

ofrecer además del Grado de Transición, los grados de Pre - Jardín y Jardín, 

podrán hacerlo, siempre y cuando cuenten con la correspondiente autorización 

oficial y su implantación se realice de conformidad con lo dispuesto en el 

correspondiente plan de desarrollo educativo territorial. 

Para este efecto, se requiere que el municipio, en el que se encuentre ubicado el 

establecimiento educativo, haya satisfecho los porcentajes de que trata el inciso 

segundo del artículo 18 de la Ley 115 de 1994. 

Artículo 21º.- Las instituciones educativas privadas o estatales que presten el 

servicio público del nivel preescolar, propenderán para que se les brinde a los 

educandos que lo requieran, servicios de protección, atención en salud y 

complemento nutricional, previa coordinación con los organismos competentes. 

Artículo 22º.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 171 de la Ley 115 

de 1994 y 61 del Decreto 1860 de 1994, en armonía con el Decreto 907 de 1996 

los Gobernadores y Alcaldes Distritales y Municipales, a través de las Secretarías 

de Educación o de los organismos que hagan sus veces, ejercerán las funciones 

de inspección y vigilancia sobre el cumplimiento de lo dispuesto en este decreto y 

aplicarán las sanciones previstas en la ley, cuando a ello hubiere lugar. 

Artículo 23º.- El presente Decreto rige a partir de su expedición y deroga las 

disposiciones que le sean contrarias.1 

                                                           
1http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles172061_archivo_pdf_decreto1860_94.pdf 
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LINEAMIENTOS CURRICULARES  DEL PREESCOLAR 

Desde el siglo XXI, la sociedad le ha planteado a la educación una doble exigencia 

donde esta deberá cumplir, masiva y eficazmente, un mayor conocimiento en 

teoría, ciencia, tecnología, experimentos etc, de manera evolutiva, adaptada al 

progreso cognoscitivo, porque son las bases de las competencias del futuro.  

Así mismo deberá hallar y definir orientaciones que permitan no dejarse sumergir 

por las corrientes de informaciones más o menos transitorias que invaden los 

proyectos de desarrollo individuales y colectivos, que por lo contrario haga de 

estos satisfacer las necesidades del ser humano de manera más provechosas  y 

pueda utilizar durante toda la vida cada oportunidad que se le presente de 

actualizar, profundizar y enriquecer ese primer saber y de adaptarse a un mundo 

en permanente cambio.  

Para cumplir el conjunto de las misiones que les son propias, la educación debe 

estructurarse en torno a cuatro aprendizajes fundamentales que en el transcurso 

de la vida serán para cada persona, en cierto sentido, los pilares del conocimiento: 

 

1.  APRENDER A CONOCER  

Este tipo de aprendizaje puede considerarse a la vez medio y finalidad de la vida 

humana. En cuanto medio, consiste para cada persona en aprender a comprender 

el mundo que la rodea, al menos suficientemente para vivir con dignidad, 

desarrollar sus capacidades profesionales y comunicarse con los demás. Como 

fin, su justificación es el placer de comprender, de conocer, de descubrir. Aprender 

para conocer supone aprender a aprender, para poder aprovechar la posibilidad 

que ofrece la educación a lo largo de la vida. 
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2. APRENDER A HACER  

Aprender a conocer y aprender a hacer es en gran medida, indisociable. Tienen 

que ver con el desarrollo de competencias para que los seres humanos sean 

capaces de hacer frente a diversas situaciones y problemas, y a trabajar en 

equipo. Supone, para los niños y las niñas, la participación en la planeación, 

realización y elaboración de una tarea común; la creación de una dinámica que 

favorezca la cooperación, la tolerancia y el respeto y, además, la potenciación de 

aprendizajes verdaderamente significativos en situaciones que tienen valor 

especial para el que aprende a través de la acción, intercambio de información con 

los demás, toma de decisiones y puesta en práctica de lo aprendido.  

3. APRENDER A VIVIR JUNTOS  

Aprender a vivir juntos es aprender a vivir con los demás, fomentando el 

descubrimiento gradual del otro, la percepción de las formas de interdependencia 

y participación, a través de proyectos comunes que ayudan prepararse para tratar 

y solucionar conflictos.  

En este sentido la educación tiene una doble misión: de un lado, el descubrimiento 

del otro, que enseña sobre la diversidad de la especie humana y contribuye a una 

toma de conciencia de las semejanzas, las diferencias y la interdependencia entre 

todos los seres humanos. El descubrimiento del otro pasa forzosamente por el 

conocimiento de uno mismo, para saber quién es; sólo así se podrá realmente 

poner en el lugar de los demás y comprender sus reacciones. 
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4. APRENDER A SER  

Más que nunca, la función esencial de la educación es propiciar en todos los seres 

humanos la libertad de pensamiento, de juicio, de sentimientos y de imaginación 

que se necesitan para que sus talentos alcancen la plenitud y de esta manera 

puedan ser artífices, en la medida de lo posible, de su destino. “El desarrollo tiene 

por objeto, el despliegue completo del hombre con toda su riqueza y en la 

complejidad de sus expresiones y de sus compromisos, individuo, miembro de una 

familia y de una colectividad, ciudadano y productor, inventor de técnicas y 

creador de sueños”.  

Cuando haya cambios significativos en el currículo, el rector de la institución 

educativa oficial o privada lo presentará a la Secretaría de Educación 

Departamental o Distrital o a los organismos que hagan sus veces, para que ésta 

verifique el cumplimiento de los requisitos establecidos en la presente ley. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 40 

6.2 CONTEXTO PSICOLOGICO 

 

En los niveles de preescolar,  la mayoría de los estudiantes, viven  solo con uno 

de sus padres, en la mayoría de los casos la madre. En ocasiones llegan tarde a 

clases y los padres no dan explicaciones y no hacen un esfuerzo por colaborar y 

cumplir con los horarios establecidos, allí se puede notar la poca preocupación de 

los padres en cuanto al proceso académico de los niños. 

 

Dentro del aula y durante las clases, se pudo notar la pasividad de los niños, la 

poca motivación y la constante distracción que tienen al momento de realizar las 

actividades. 

 

Se pudo identificar que los niños y niñas se distraen con facilidad ya que el 

espacio es un poco reducido y están muy cerca de otros salones, lo cual hace que 

se distraigan con las clases alrededor. Hablan constantemente entre si y la 

maestra se dedica a llevar un patrón de clase independiente de la actitud en la que 

se encuentren los estudiantes. 

 

La propuesta pedagógica tuvo una buena aceptación en la institución por parte de 

los niños y las maestras, dado que se mostraron agradecidos y participativos 

durante el periodo de intervención y fue así un aprendizaje reciproco. 
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6.3 CONTEXTO PEDAGOGICO 

 

La Corporación Instituto Educativo del Socorro siendo de carácter privado y mixto, 

en su proyecto educativo Institucional “La Ciudadanía como principio de valor y de 

educación para el cambio social” se estructura de la siguiente manera. 

 

Filosofía de la institución 

 

Los principios rectores que orientan nuestra labor educativa se fundamenta en el 

lema del colegio Amor, ciencia y responsabilidad. 

 

La educación integral que reciben los estudiantes les permite construir su propia 

visión de la vida y del mundo, así de esta manera, tener la capacidad de participar 

activamente en la transformación y mejora de la sociedad donde se desenvuelve. 

 

Visión 

 

La Corporación Instituto Educativo del Socorro, estructura su actividad para 

entregar a la comunidad un hombre íntegro, centrado en el desarrollo de sus 

potencialidades y el de su talento, posibilitando autodidácticamente sus 

aprendizajes desde la convivencia y la complejidad de esta nueva sociedad, 

donde lo primordial será conocer la dignidad humana y la promoción del bien 

común.  

 

Misión 

Somos una corporación de carácter privado que ofrece educación en los niveles 

de preescolar y básica, formando ciudadanos responsables, íntegros, libres, 

investigadores, participativos, dignos, fundamentado en el desarrollo de su 

creatividad y el pensamiento divergente, para asumir compromisos con el 

desarrollo personal y de su comunidad. 



 42 

El Modelo pedagógico es activo – Constructivista y social, concibe la educación de 

manera integral y lo prepara para hacer su aporte a la sociedad que pertenece. 

 

Perfil del estudiante  

Que se identifiquen plenamente con la Institución, sean transcendente en su 

actuar diario, responsables, que conozcan y defiendan su cultura y nacionalidad, 

creativos e innovadores con principios y valores 

Estructura del Modelo 

Relación maestro – estudiante: Dialógico y de comprensión afectuosa, el maestro 

es ejemplo para los alumnos, líder activo dentro y fuera del aula de clases. El 

maestro estimula a los estudiantes para que generen nuevas experiencias. 

Metodología  

Basada en las relaciones que se dan entre el maestro, estudiante y el saber en 

ambientes estimulantes de experiencias. El maestro los adapta al desarrollo del 

niño sirviendo de guía en el proceso y el alumno construye su propio 

conocimiento, además se basa en la solución de problemas sociales en forma 

individual y colectiva se relaciona el mundo de la escuela con el mundo de la vida. 

Objetivos Institucionales 

Promover y estimular el desarrollo físico, afectivo y espiritual del niño, su 

integración social y su percepción sensible ante la vida. 

Identificar los principios éticos y religiosos, los valores espirituales y patrióticos que 

permitan la formación integral del estudiante y convertirlos en un buen ciudadano, 

un excelente hijo y un ser productivo para la sociedad. 

Definir los parámetros de evaluación con la participación de todos los estamentos 

de la comunidad educativa. 
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Permitir el desarrollo de las aptitudes estéticas, artísticas, deportivas de los 

estudiantes y apoyarlos para contribuir con el enriquecimiento del medio 

sociocultural de la comunidad. 

Desarrollar estrategias pedagógicas que conlleven a la construcción de 

conocimientos por parte de los estudiantes en acción coordinada con los padres 

de familia. 

Crear ambientes motivantes llenos de calidez, afectuosidad, respeto y dialogo 

permanente con todos los agentes que participan en el proceso de formación del 

niño. 

Despertar en el estudiante el espíritu competitivo que lo lleve a la excelencia 

desarrollando acciones de observación, exploración, investigación y confrontación 

de sus saberes con los construidos en el medio escolar. 

La organización de los planes de estudio se trabaja teniendo en cuenta los temas 

por áreas más importantes para cada grado o nivel y de acuerdo a las 

necesidades de los estudiantes, en el nivel preescolar se trabaja con las 

dimensiones propias del desarrollo en los niños las cuales son la dimensión 

cognitiva, comunicativa, socio afectiva, corporal, estética, ética y valores y la 

espiritual. 
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6.4 ANTECEDENTES 

Existen estudios previos relacionados con el problema planteado en este trabajo, 

entre los cuales cabe citar 

En el 2000 fueron recibidos en Finlandia con satisfacción y sorpresa los resultados 

del primer estudio PISA,  Los finlandeses habían emprendido desde hace 30 años 

profundas reformas en su sistema educativo; pero no habían tenido aún la 

oportunidad de constatar los efectos positivos de un modo tan incuestionable y en 

el marco de un estudio comparativo tan extenso. La clave del éxito se debe al gran 

debate sobre el futuro de la escuela organizado al final del año 2003 para preparar 

la nueva ley de orientación en donde se llegó a la conclusión de que cada alumno 

es importante. Es por ello que a partir de 7 años los niños comienzan normalmente 

el aprendizaje de la lectura. Antes de esto, en el jardín de niños (de 1 a 6 años) y 

en la educación preescolar (de 6 a 7 años) se pretende sobre todo despertar las 

aptitudes de los niños, sus habilidades, su curiosidad. Cada día es dedicado a una 

disciplina (música, deporte, actividades manuales o artísticas, lengua materna, 

matemáticas) pero los niños trabajan solamente durante la mañana, siempre de 

manera muy atractiva. La tarde es reservada al juego. 

Así, los aprendizajes iniciales se logran sin violencia, sin tensión y sin presiones, 

con la preocupación constante de estimular, de motivar, de mantenerse en estado 

de escucha. Si un niño muestra disposiciones particulares, se le dará la 

oportunidad de aprender a leer precozmente (6 años). En cambio, y estando de 

acuerdo con los padres, los profesores pueden dejar a un niño hasta los 8 años en 

el jardín si todo indica que no está listo para la lectura. 

Se organiza sistemáticamente grupos de apoyo para los alumnos que muestran 

tener dificultades en una u otra materia. Además, se envía a la clase un auxiliar 

para apoyarlos. 
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La jornada de trabajo se organiza cuidando respetar los ritmos biológicos del niño 

y de evitar todo cansancio inútil: hasta los 16 años – cuando se finaliza la escuela 

obligatoria- las sesiones se limitan a 45 minutos y se entrecruzan con períodos de 

descanso de 15 minutos durante los cuales los alumnos pueden caminar libres por 

los pasillos, hablar tranquilamente en las salas de descanso, jugar o utilizar las 

computadoras puestas a su disposición. 

El Proyecto Zero de Harvard, formado por un grupo de investigadores de la 

Escuela de Postgrados de la Universidad de Harvard, ha estado investigando 

acerca del desarrollo del progreso de aprendizaje en niños y adultos durante 30 

años. Hoy, el Proyecto Zero está edificado sobre estas investigaciones para 

ayudar a crear comunidades de estudiantes reflexivos e independientes; para 

promover comprensión profunda dentro de las disciplinas; y para fomentar el 

pensamiento crítico y creativo. La misión del Proyecto Zero es comprender y 

promover el aprendizaje, el pensamiento, y la creatividad en las artes y en otras 

disciplinas en individuos e instituciones. 

Los programas de investigación están basados en una comprensión detallada del 

desarrollo cognoscitivo del ser humano y del proceso de aprendizaje en las artes y 

otras disciplinas. El estudiante se ubica en el centro del proceso educativo, 

respetando las formas diferentes en que un individuo aprende en las varias etapas 

de su vida, y las diferencias entre los individuos en cuanto a las formas en que 

reciben el mundo y expresan sus ideas. 

El Proyecto Zero fue fundado en la Escuela de Postgrado de Educación de 

Harvard en 1967 por el filósofo Nelson Goodman con el propósito de estudiar y 

mejorar la educación en las artes. David Perkins y Howard Gardner se convirtieron 

en codirectores del Proyecto Zero en 1972. A lo largo de los años, el Proyecto 

Zero ha mantenido un fuerte compromiso de investigación en las artes. Al mismo 

tiempo que ha expandido sus intereses para incluir de todas las disciplinas la 



 46 

educación no solamente en el ámbito individual, sino en todos los salones de 

clases, escuelas y otras organizaciones educativas y culturales. 

Todos aprendemos en momentos y modos distintos, esto significa que para 

mejorar los ritmos y estilo de aprendizaje de los niños y niñas, debemos conocer 

sus puntos fuertes y débiles. 

En tal sentido, es responsabilidad del docente identificar los talentos y limitaciones 

para utilizar de manera creativa las estrategias que lo ayuden a seguir 

desarrollándose y/o superar las deficiencias. 

Teniendo en cuenta los ritmos y estilos de aprendizaje, es necesario: 

1. Evaluar a los niños y niñas, considerando las condiciones personales que 

tienen cada uno. 

2. Permitir que muestren que son capaces de resolver situaciones problemáticas 

y aplicar lo aprendido en el momento oportuno. 

3. Ayudar a los niños y niñas a identificar y estimular sus logros y a reflexionar 

sobre sus errores. 

4. Comunicar a los niños y niñas confianza, seguridad y optimismo. 

5. Estimular la capacidad de pensar. 

6. Utilizar técnicas e instrumentos funcionales, prácticos y diferenciados. 

7. Desarrollar el proceso de evaluación como una experiencia más en el aula y no 

como una prueba. 
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6.5 REFERENTE TEORICO 

Estilos y Ritmos de Aprendizaje. 

Estilo de aprendizaje es el conjunto de características pedagógicas y cognitivas 

que suelen expresarse conjuntamente cuando una persona debe enfrentar una 

situación de aprendizaje; es decir, las distintas maneras en que un individuo puede 

aprender. Se cree que una mayoría de personas emplea un método particular de 

interacción, aceptación y procesado de estímulos e información.  

Los estilos de aprendizaje son los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos que 

sirven como indicadores relativamente estables, de cómo el alumno percibe 

interacciones y responde a su ambiente de aprendizaje, es decir, estos rasgos 

cognitivos tienen que ver con la forma en que los estudiantes estructuran los 

contenidos, forman y utilizan conceptos, interpretan la información, resuelven 

problemas, seleccionan medios de representación (visual, auditivo, kinestésico), 

los rasgos afectivos se vinculan con las motivaciones y expectativas que influyen 

en el aprendizaje, mientras que los rasgos fisiológicos están relacionados con el 

género y ritmos biológicos del estudiante.  

EL término "estilos de aprendizaje", se refiere a que cada persona utiliza su propio 

método o estrategia a la hora de aprender. Cada persona tiene su propio estilo y 

estrategia particular de aprendizaje, velocidad, características y eficacia al 

aprender. Aunque las estrategias varían según lo que se quiera aprender, cada 

uno tiende a desarrollar ciertas preferencias o tendencias globales, tendencias que 

definen un estilo de aprendizaje. 

La noción de que cada persona aprende de manera distinta a las demás permite 

buscar las vías más adecuadas para facilitar el aprendizaje, sin embargo hay que 

tener cuidado de no “etiquetar”, ya que los estilos de aprendizaje, aunque son 

relativamente estables, pueden cambiar; pueden ser diferentes en situaciones 
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diferentes; son susceptibles de mejorarse; y cuando a los estudiantes se les 

enseña según su propio estilo de aprendizaje, aprenden con más efectividad.  

 La capacidad que tiene un individuo para aprender de forma rápida o lenta un 

contenido se conoce como ritmo de aprendizaje. Los ritmos de aprendizaje tienen 

especial vinculación con los siguientes factores: edad del individuo, madurez 

psicológica, condición neurológica, motivación, preparación previa, dominio 

cognitivo de estrategias, uso de inteligencias múltiples, estimulación hemisférica 

cerebral, nutrición, entre otros.  

Un niño con alto ritmo de aprendizaje es capaz de aprender unos contenidos 

mucho más rápido que el promedio, mientras que aquel con ritmo de aprendizaje 

bajo le llevará más tiempo para comprender y aprender los mismos conocimientos. 

Los estudiantes con ritmo de aprendizaje lento presentan dificultades para seguir 

un ritmo normal, ya sea por problemas a nivel de memoria, junto con una menor 

capacidad de atención a estímulos verbales y de expresión o dificultades para 

evocar y recuperar la información aprendida. Estos estudiantes no están en la 

categoría de retardo mental y tampoco presentan alteraciones en su desarrollo 

sensorial o afectivo. Este grupo está constituido por niños con un desarrollo más 

lento y con un ritmo crónico de aprendizaje más bajo que el resto de sus 

compañeros. 

Los niños de aprendizaje lento se caracterizan por presentar lentitud para procesar 

la información escolar y para seguir el ritmo de aprendizaje del resto de sus 

compañeros, inadecuación entre el nivel de desarrollo de sus estructuras 

cognitivas y el grado de complejidad de los contenidos escolares, baja motivación 

para aprender acompañada con una baja autoestima, dificultad para finalizar sus 

tareas, escasa atención, entre otros. 

Para abordar la enseñanza de los niños de aprendizaje lento se requiere de 

flexibilidad y adaptabilidad del sistema escolar, adecuar las exigencias de la 
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programación curricular a sus capacidades e intereses y al número de estudiantes 

por aula, realizar una evaluación previa del nivel cognitivo y verbal de ingreso, que 

permita planificar un aprendizaje acorde con el nivel de desarrollo de cada niño.    

El niño talentoso es aquel que posee aptitudes superiores que sobrepasan 

netamente la capacidad media de los niños de su edad.  Es necesario hacer la 

diferenciación entre un niño talentoso un  niño creativo/productivo. 

Según Auria Guerra, se considera superdotado aquel sujeto que obtiene un 

Coeficiente Intelectual superior a los 140 puntos y que posee rasgos 

excepcionales de personalidad desde el punto de vista cualitativo (talentoso 

creador en uno o varios campos).  Sin embargo estos indicadores no predicen 

necesariamente su éxito futuro. 

Por otra parte, Renzulli definió el talento como una combinación de características 

como: capacidad general por encima del promedio, alto nivel de interés o 

motivación para triunfar en determinadas áreas, y un elevado espíritu creativo.   

No solamente son estudiantes que aprenden rápido con poco esfuerzo, sino que 

su trabajo es original para su edad y su potencial importante. 

Al momento de establecer un diagnóstico del niño talentoso no solo hay que 

basarse en el criterio intelectual, sino que es importante además tomar en cuenta 

sus rasgos de personalidad. 

El niño talentoso al no tener el acceso adecuado a la enseñanza individualizada, 

se ve obligado a seguir un determinado programa educativo, según el nivel 

escolar, cuando debería dársele la posibilidad de avanzar en ciertas materias y 

pedirles mayor esfuerzo. 

En este sentido algunos autores señalan que la programación de la educación 

debería estar determinada conforme a la edad  mental de los sujetos, sin 

embargo, esto no es adecuado ya que la edad mental no siempre corresponde a 

la edad cronológica del sujeto, pudiendo generar una serie de problemas 
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posteriores;  y en el caso de las y los educadores  requiere un esfuerzo mayor el 

preparar la clase para cada niño, tomando en cuenta la cantidad de niños que 

tiene. 

Modelo del cuadrante cerebral  

Ned Herrmann elaboró un modelo que se inspira en los conocimientos del 

funcionamiento cerebral. Él lo describe como una metáfora y hace una analogía de 

nuestro cerebro con el globo terrestre con sus cuatro puntos cardinales. A partir de 

esta idea representa una esfera dividida en cuatro cuadrantes, que resultan del 

entrecruzamiento del hemisferio izquierdo y el derecho del modelo Sperry, y de los 

cerebros cortical y límbico del modelo McLean. Los cuatro cuadrantes representan 

cuatro formas distintas de operar, de pensar, de crear, de aprender y, en suma, de 

convivir con el mundo. Las características de estos cuatro cuadrantes son: 

 

1) Cortical Izquierdo (CI)5 

Comportamientos: Frío, distante; pocos gestos; voz elaborada; intelectualmente 

brillante; evalúa, critica; irónico; le gustan las citas; competitivo; individualista. 

Procesos: Análisis; razonamiento; lógica; 

Rigor, claridad; le gustan los modelos y las teorías; colecciona hechos; procede 

por hipótesis; le gusta la palabra precisa. 

Competencias: Abstracción; matemático; cuantitativo; finanzas; técnico; resolución 

de problemas. 

2) Límbico Izquierdo (LI) 

Comportamientos: Introvertido; emotivo, controlado; minucioso, maniático; 

monologa; le gustan las fórmulas; conservador, fiel; defiende su territorio; ligado a 

la experiencia, ama el poder. 

Procesos: Planifica; formaliza; estructura; define los procedimientos; secuencial; 

verificador; ritualista; metódico. 

Competencias: Administración; organización; realización, puesta en marcha; 

conductor de hombres; orador; trabajador consagrado. 
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3) Límbico Derecho (LD) 

Comportamientos: Extravertido; emotivo; espontáneo; gesticulador; lúdico; 

hablador; idealista, espiritual; busca aquiescencia; reacciona mal a las críticas. 

Procesos: Integra por la experiencia; se mueve por el principio de placer; fuerte 

implicación afectiva; trabaja con sentimientos; escucha; pregunta; necesidad de 

compartir; necesidad de armonía; evalúa los comportamientos. 

Competencias: Relacional; contactos humanos; diálogo; enseñanza; trabajo en 

equipo; expresión oral y escrita. 

 

 

 

4) Cortical Derecho (CD) 

Comportamientos: Original; humor; gusto por el riesgo; espacial; simultáneo; le 

gustan las discusiones; futurista; salta de un tema a otro; discurso brillante; 

independiente. 

Procesos: Conceptualización; síntesis; globalización; imaginación; intuición; 

visualización; actúa por asociaciones; integra por medio de imágenes y metáforas. 

Competencia: Creación; innovación; espíritu de empresa; artista; investigación; 

visión de futuro. 

Para trabajar estos casos con los niños y niñas en el aula de clases, es necesaria 

una pedagogía basada en la imaginación, la apertura, la innovación. Pedagogía 

innovadora e imaginativa, original y abierta al mundo y al porvenir. Estimula a sus 

alumnos porque se sale de la rutina, su lenguaje gráfico ayuda a transmitir 

nociones abstractas, por las mismas razones que su sentido de lo concreto. Sin 

embargo, a causa de su vivacidad, es desestabilizador para aquellos a quienes les 

gusta la rutina y las clases estructuradas; su costumbre de globalizar con exceso 

perturba a los alumnos más lentos. Su preferencia por la independencia de espíritu 

y movimiento hace de él un colega sorprendente, a veces en el mal sentido de la 

palabra. 
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El diálogo, la participación, la escucha. Es con frecuencia percibido como 

charlatán, afectivo, desorganizado y demasiado espontáneo. No obstante es el 

que se implica más profundamente en su trabajo. Se emplea a fondo 

personalmente, estimula a sus alumnos y al equipo de educadores, practica la 

escucha y el diálogo, teniendo en cuenta las dificultades de cada uno. Suele 

sentirse decepcionado con los resultados, pues recibe pocas gratificaciones y cree 

que no se le reconocen sus cualidades. En algún caso crea una atmósfera 

agobiante y se ve menospreciado por los que le rodean. 

 

Modelo de la Programación Neurolingüística de Bandler y Grinder 

La programación Neuro lingüística (PNL) estudia el modo en que nuestro sistema 

neurológico y habilidad para el lenguaje construyen modelos del mundo. Este 

modelo, también llamado visual-auditivo-kinestésico (VAK), toma en cuenta que 

tenemos tres grandes sistemas para representar mentalmente la información, el 

visual, el auditivo y el kinestésico. Utilizamos el sistema de representación visual 

siempre que recordamos imágenes abstractas, (como letras y números), y 

concretas. El sistema de representación auditivo es el que nos permite oír en 

nuestra mente voces, sonidos, música. Cuando recordamos una melodía o una 

conversación, o cuando reconocemos la voz de la persona que nos habla por 

teléfono estamos utilizando el sistema de representación auditivo. Además cuando 

recordamos el sabor de nuestra comida favorita o lo que sentimos al escuchar una 

canción estamos utilizando el sistema de representación kinestésico. 

La mayoría de nosotros utilizamos los sistemas de representación de forma 

desigual, potenciando unos e infrautilizando otros. Los sistemas de representación 

se desarrollan más cuanto más lo utilicemos, por ello si utilizamos más un sistema, 

los otros se desarrollan menos. La persona acostumbrada a seleccionar un tipo de 

información absorberá con mayor facilidad la información de ese tipo o, la persona 

acostumbrada a  ignorar la información que recibe por un canal determinado no 



 53 

aprenderá la información que reciba por ese canal, no porque no le interese, sino 

porque no  está acostumbrada a prestarle atención a esa fuente de información. 

Utilizar más un sistema implica que hay sistemas que se utilizan menos y, por lo 

tanto que distintos sistemas de representación tendrán distinto grado de 

desarrollo. 

Sistema de representación Visual Los estudiantes visuales aprenden mejor 

cuando leen o ven la información de alguna manera. Cuando pensamos en 

imágenes (por ejemplo cuando vemos en nuestra mente la página del libro del 

texto con la información que necesitamos) podemos traer a la mente mucha 

información a la vez. Por eso las personas que utilizan el sistema de 

representación visual tienen más facilidad para absorber grandes cantidades de 

información con rapidez. 

Visualizar nos ayuda además a establecer relaciones entre distintas ideas y 

conceptos. La capacidad de abstracción y la capacidad de planificar están  

directamente relacionadas con la capacidad de visualizar. 

Sistema de representación Auditivo Cuando recordamos utilizando el sistema de 

representación auditivo lo hacemos de manera secuencial y ordenada. Los 

estudiantes auditivos aprenden mejor cuando reciben las explicaciones oralmente 

y cuando pueden hablar y explicar esa información a otra persona. El estudiante 

auditivo necesita escuchar su grabación mental paso a paso. Los que memorizan 

de forma auditiva no pueden olvidarse ni una palabra, porque no saben seguir. 

El sistema auditivo no permite relacionar conceptos o elaborar conceptos 

abstractos con la misma facilidad que el sistema visual y no es tan rápido. Es, sin 

embargo, fundamental en el aprendizaje de los idiomas, y naturalmente de la 

música. 

Sistema de representación Kinestésico Cuando procesamos la información 

asociándola a nuestras sensaciones y movimientos a nuestro cuerpo estamos 
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utilizando el sistema de representación kinestésico. Utilizamos este sistema, 

naturalmente, cuando aprendemos un deporte pero también para muchas otras 

actividades. Aprender utilizando el sistema kinestésico es lento mucho más lento 

que con cualquiera de los otros dos sistemas el visual y el  auditivo. 

El aprendizaje kinestésico también es profundo, una vez que sabemos algo con 

nuestro cuerpo, que lo hemos aprendido con la memoria muscular, es muy difícil 

que se nos olvide. Los estudiantes que utilizan preferentemente el sistema 

kinestésico, necesitan, por tanto, más tiempo que los demás. Decimos de ellos 

que son lentos, esa lentitud no tiene nada que ver con la falta de inteligencia, sino 

con su distinta manera de aprender. El estudiante kinestésico necesita moverse, 

en el aula, buscaran cualquier excusa para levantarse o moverse. 

La conducta de un estudiante visual es organizado, observador y tranquilo, 

aprende lo que ve, le cuesta recordar lo que oye, se le ven las emociones en la 

cara, algunas actividades adaptadas al estilo visual son ver, imaginar, leer, 

películas, dibujos, videos, mapas, carteles, diagramas, fotos, caricaturas, 

diapositivas, pinturas, tarjetas, telescopios, microscopios, bocetos entre otras. 

La conducta de un estudiante auditivo se caracteriza por hablar solo, se distrae 

fácilmente, mueve los labios al leer, tiene facilidad de palabra, le gusta la música, 

modula el tono y timbre de voz, expresa sus emociones verbalmente, aprende lo 

que oye, a base de repetirse así mismo paso a paso todo el proceso, algunas 

actividades adaptadas para el estilo auditivo son escuchar, cantar, ritmo, debates, 

cintas audio, lecturas, hablar en público, telefonear, grupos pequeños y 

entrevistas. 

La conducta de un estudiante Kinestésico se caracteriza porque responde a las 

muestras físicas de cariño, le gusta tocarlo todo se mueve y gesticula mucho y 

expresa sus emociones con movimiento, aprende lo que experimenta 

directamente, aquello que involucre movimiento, le cuesta comprender lo que no 

puede poner en práctica.  
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Con  el sistema de representación PNL los estudiantes tienen diferentes formas de 

aprender y recordar las temáticas, teniendo en cuenta las vías sensoriales 

preferentes de entrada, procesamiento y salida de la información de los niños y 

niñas dentro del aula de clases, los maestros programan actividades según los 

estilos de aprendizaje visual, auditivo o kinestésico  favoreciendo a que los 

estudiantes comprendan y expresen la información recibida.        

Modelo de Aprendizaje de los Hemisferios Cerebrales 

La teoría de los hemisferios cerebrales se refiere a la estructura y función del 

cerebro humano, Para integrar la información a nivel de hemisferios cerebrales 

necesitamos tenerlos eficazmente conectados, y para conseguirlo es 

especialmente importante el desarrollo adecuado del cuerpo calloso que los une y 

conecta, así como una situación de tranquilidad y confianza que nos aleje del 

estrés y de las reacciones de supervivencia, pues se procesan solo con el 

hemisferio dominante. Cada hemisferio cerebral tiene un estilo de procesamiento 

de la información que recibe, en relación con las áreas más o menos activas y 

especializadas que tenga, y por ello, es más o menos eficaz la activación de un 

hemisferio y otro. 

Cada hemisferio es el responsable de la mitad del cuerpo situada en el lado 

opuesto: es decir, el hemisferio  derecho  dirige  la  parte  izquierda  del cuerpo 

mientras que el hemisferio izquierdo dirige la parte derecha. Cada hemisferio 

presenta especializaciones que le permite hacerse cargo de tareas determinadas. 

El hemisferio izquierdo está más especializado en el manejo de los símbolos de 

cualquier tipo: lenguaje, álgebra, símbolos químicos, partituras musicales. Es más 

analítico y lineal, procede de forma lógica. 

El hemisferio derecho es más efectivo en la percepción del espacio, es más 

global, sintético e intuitivo. Es imaginativo y emocional. 
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El hemisferio lógico forma la imagen del todo a partir de los pares y es el que se 

ocupa  de  analizar  los  detalles. El  hemisferio  lógico  piensa  en palabra y  en 

números, es decir contiene la capacidad para la matemática y para leer y escribir. 

Este hemisferio emplea un tipo de pensamiento convergente obteniendo nueva 

información  al  usar  datos  ya  disponibles,  formando  nuevas  ideas  o  datos 

convencionalmente aceptables. 

El hemisferio holístico, normalmente el derecho, procesa la información de manera 

global, partiendo del todo para entender las distintas partes que lo componen. El 

hemisferio  holístico  es  intuitivo  en  vez  de  lógico,  piensa  en imágenes  y 

sentimientos. 

Este  hemisferio  emplea  un  estilo  de  pensamiento  divergente,  creando  una 

variedad y cantidad de ideas nuevas, más allá de los patrones convencionales. Un 

hemisferio no es más importante que el otro: para poder realizar cualquier tarea  

necesitamos  usar  los  dos  hemisferios, especialmente  si  es  una  tarea 

complicada. Para poder aprender bien necesitamos usar los dos hemisferios, pero 

la mayoría de nosotros tendemos a usar uno más que el otro, o preferimos pensar 

de una manera o de otra. Cada manera de pensar está asociada con distintas 

habilidades, estas habilidades se pueden desarrollar mediante la utilización de 

técnicas adecuadas para el buen desarrollo de los hemisferios cerebrales de 

manera diferente y equilibrada. 

En las aulas hay alumnos que tienden a utilizar más el modo de pensamiento 

asociado con un hemisferio que con otro, por ejemplo: Un alumno hemisferio 

izquierdo comprenderá sin problemas una explicación de reglas de ortografía 

(pensamiento abstracto) Un alumno hemisferio derecho puede comprender los 

ejemplos (pensamiento concreto) pero no ser capaz de aplicar bien las reglas.  

Debemos explicar la materia de clase combinando el lenguaje de los dos modos 

de pensamiento de cada hemisferio y en los tres modos de percepción sensorial 

(visual, auditiva y kinestésica) siempre que sea posible. Con alumnos/as para los 
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que la dominancia de un estilo de aprendizaje es muy marcada, debemos realizar 

actividades para potenciar la utilización equilibrada de los diferentes modos de 

percibir y procesar pues el reto para la educación es buscar las formas de 

enseñanza que permitan el desarrollo equilibrado de las potencialidades del 

cerebro. 

Teoría de las Inteligencias Múltiples 

Howard Gardner es el creador de la teoría de las inteligencias múltiples, define a 

la inteligencia como la capacidad de resolver problemas o elaborar productos que 

sean valiosos en una o más culturas. No niega el componente genético, todos 

nacemos con unas potencialidades marcadas por la genética. Esas 

potencialidades se van a desarrollar de una manera o de otra dependiendo del 

medio ambiente, nuestras experiencias, la educación recibida, entre otras.  

La teoría de las inteligencias múltiples, establece que la inteligencia no es algo 

innato y fijo que domina todas las destrezas y habilidades que posee el ser 

humano, ha establecido que la inteligencia está localizada en diferentes partes del 

cerebro, conectadas entre sí y que pueden trabajar de manera individual, teniendo 

la habilidad de desarrollarse ampliamente si encuentran un ambiente adecuado 

que ofrezca las condiciones necesarias para ello.  

Hasta la fecha Howard Gardner y su equipo de la universidad de Harvard han 

identificado ocho tipos distintos. Inteligencia Visual espacial, Lógica Matemática, 

Musical, Verbal lingüística, Kinestésica, Intrapersonal, Interpersonal y naturalista. 

La teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner permite comprender 

mejor los distintos estilos de aprendizaje facilitando el acceso al conocimiento, 

tener en cuenta las inteligencias múltiples y los estilos de aprendizaje dominantes 

de los estudiantes le ayudaran al maestro a ser más eficaz en el aula. La teoría de 

las inteligencias múltiples se relaciona con los estilos de aprendizaje teniendo en 

cuenta que todos los estudiantes desarrollan las ocho inteligencias pero cada una 



 58 

de ellas en distinta medida y los maestros deben identificar el estilo que más se le 

facilite aprender a los niños y niñas. Por Ejemplo: Un niño que tenga habilidades 

para la música se le facilita aprender de forma auditiva, o un niño con destrezas 

motoras necesita oportunidades de aprender moviéndose es decir que predomine 

el estilo kinestésico con el fin de favorecer su aprendizaje. 

La inteligencia Visual espacial: consiste en la habilidad de pensar y formar un 

modelo mental del mundo en tres dimensiones, es la inteligencia de las imágenes, 

el artista o escultor posee esta inteligencia en gran medida. Esta inteligencia le 

permite al estudiante percibir la realidad, hacer reproducciones mentales, 

reconocer objetos en diferentes circunstancias, anticipar consecuencias, comparar 

objetos, relacionar colores, líneas, formas, figuras y espacios. 

El estudiante se destaca en la lectura de mapas, gráficos, dibujando, imaginando 

cosas, visualizando. Está en los niños que estudian mejor con gráficos, esquemas, 

cuadros, piensan en imágenes y dibujos, a menudo les encanta hacer laberintos o 

rompecabezas, pasan tiempo dibujando, diseñando, construyendo con bloques, 

muchos desarrollan una gran fascinación por máquinas y aparatos extraños y en 

ocasiones inventan objetos. Pueden querer ser arquitectos, mecánicos, ingenieros 

o planeadores urbanos. 

La Inteligencia Lógica Matemática: es la que se utiliza para resolver problemas 

de lógica y matemáticas, es la inteligencia que tienen los científicos, se 

corresponde con el modo de pensamiento del hemisferio lógico y con lo que la 

cultura occidental ha considerado siempre como la única inteligencia. 

Utiliza el pensamiento lógico para entender causa y efecto, conexiones, relaciones 

e ideas, se refiere a la capacidad de trabajar bien con los números y basarse en la 

lógica y el raciocinio. 

Permite al estudiante pensar críticamente, ejecutar cálculos complejos, razonar 

científicamente, establecer relaciones entre diversos aspectos y abstraer y operar 
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con imágenes mentales. Los niños que la han desarrollado analizan con facilidad 

planteos y problemas, se acercan a los cálculos numéricos, estadísticas y 

presupuestos con entusiasmo.  

El estudiante se destaca en matemática razonamiento, lógica, resolución de 

problemas, pautas, aprende mejor usando pautas y relaciones, clasificando, 

trabajando con lo abstracto. Los pequeños que son fuertes en este tipo de 

inteligencia piensan de forma numérica o en términos de patrones y secuencias 

lógicas, y utilizan otras formas de razonamiento lógico. Antes de la adolescencia 

estos niños exploran patrones, categorías y relaciones manipulando activamente 

el medio y experimentando de una manera controlada y organizada.  

Los niños muy dotados en este tipo de inteligencia siempre están preguntando 

acerca de fenómenos naturales. Les encantan los computadores y los equipos de 

química y tratan de descubrir las respuestas a los problemas difíciles, disfrutan los 

acertijos, los rompecabezas lógicos y los juegos que, como el ajedrez requieren de 

razonamiento. Estos niños quizás, manifiesten que quieren ser científicos, 

ingenieros, programadores de computador, contadores o tal vez incluso filósofos. 

La inteligencia musical: es la habilidad para entender o comunicar las 

emociones y las ideas a través de la música en composiciones y en su ejecución. 

También se relaciona con la sensibilidad a la música y los sonidos, aprecia 

estructuras musicales, reconoce, crea o reproduce esquemas musicales. 

La inteligencia musical se relaciona con la capacidad de cantar, recordar 

melodías, tener buen sentido del ritmo, o simplemente disfrutar de la música. 

El estudiante se destaca en cantar, reconocer sonidos, recordar melodías, ritmos, 

tocar un instrumento, aprende mejor escuchando música, cantando. Los niños de 

inteligencia musical se sienten atraídos por los sonidos de la naturaleza y por todo 

tipo de melodías, disfrutan siguiendo el compás con el pie, golpeando o 

sacudiendo algún objeto rítmicamente. 
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Estos niños se identifican de inmediato por su forma de moverse y cantar cuando 

están oyendo música. Probablemente ya toquen un instrumento o pertenezcan a 

un coro. No obstante, otros niños dotados musicalmente pueden exhibir su afición 

a través de la apreciación musical. Tienen opiniones claras acerca de sus 

preferencias musicales y son los que dirigen el canto, y oyen cosas en el ambiente 

que los demás pasaron por alto. 

La inteligencia Verbal Lingüística: es la habilidad para utilizar el lenguaje oral y 

escrito, para informar, comunicar, persuadir, entretener y adquirir nuevos 

conocimientos. La inteligencia lingüística es la capacidad de utilizar las palabras 

efectivamente, aprender idiomas, entender el significado de las palabras, explicar 

eficazmente,  memorizar, recordar y se utilizan ambos hemisferios. 

Los niños altamente dotados en habilidad lingüística tienen un sentido auditivo 

muy desarrollado y disfrutan el juego con los sonidos del lenguaje. A menudo 

piensan en palabras y están embarcados en la lectura de un libro, o en escribir 

cuentos o poemas. Incluso si no disfrutan la lectura y escritura, a veces son 

excelentes narradores. Disfrutan los juegos de palabras y es posible que tengan 

buena memoria para los versos, las letras de canciones o datos generales.  

Está en los niños a los que les encanta redactar historias, leer, jugar con rimas, 

trabalenguas y en los que aprenden con facilidad otros idiomas. Es la inteligencia 

del orador, el comediante, el locutor o el político que utiliza a menudo las palabras 

para manipular y persuadir. El estudiante se destaca y aprende mejor en lectura, 

escritura, narración de historias, memorización de fechas, piensa en palabras, le 

gusta leer y escribir, contar cuentos, hablar, memorizar. 

La inteligencia Corporal Kinestésico: Es la capacidad de utilizar el propio 

cuerpo para realizar actividades o resolver problemas, también es la habilidad 

para usar el cuerpo y la mente en la ejecución de destrezas motoras, tareas físicas 

y en la manipulación de objetos. 
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Está relacionada con el aprendizaje mediante la realización de movimientos 

deportes y teatro, utilizar el cuerpo para expresar ideas, sentimientos, producir y 

transformar objetos manualmente, controlar movimientos programados o 

involuntarios, ampliar la conciencia a través del cuerpo, percibir la conexión del 

cuerpo y la mente, demostrar habilidad para la mímica, mejorar funciones 

corporales. 

En la vida cotidiana, necesitamos utilizar la destreza física para todo, desde 

destapar un frasco de mayonesa o trabajar en el motor de un auto, hasta practicar 

los deportes competitivos o ejecutar un complicado pase del baile de moda. Los 

niños de inteligencia corporal- cinética muy desarrollada son inquietos a la hora de 

comer y son los primeros que piden permiso para retirarse y salen corriendo a 

jugar al parque. Procesan el conocimiento a través de las sensaciones corporales. 

Se aprecia en los niños que se destacan en actividades deportivas, danza, 

expresión corporal y / o en trabajos de construcciones utilizando diversos trabajos 

concretos. Estos niños suelen comunicarse muy bien a través de gestos y otras 

formas de lenguaje corporal, necesitan oportunidades de aprender moviéndose o 

representando cosas, dicen que cuando sean grandes quieren ser mecánicos, 

actores, atletas o pilotos.  

Inteligencia Intrapersonal: Es la habilidad para tomar conciencia de sí mismo y 

conocer las aspiraciones, metas, emociones, pensamientos, ideas, preferencias, 

convicciones, fortalezas y debilidades propias. Autoevaluarse, concentrarse, 

reflexionar, reconocer y expresarse, establecer metas, autodisciplina. Es 

esencialmente la inteligencia de la comprensión de sí mismo, de saber quién se 

es. Es una inteligencia importante para el empresario y para otros individuos que 

se forjan a pulso y que deben contar con la disciplina, la seguridad y el 

conocimiento propio para incursionar en un nuevo campo o negocio. 

Se aprecia en niños que son reflexivos, de razonamiento acertado y suelen ser 

consejeros de sus pares, el estudiante se destaca entendiéndose a sí mismo 
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reconociendo sus puntos fuertes y sus debilidades, estableciendo objetivos, 

aprende mejor trabajando solo, haciendo proyectos a su propio ritmo, teniendo 

espacio, reflexionando. Quieren convertirse en escritores, emprendedores de 

negocios, o incluso se asocian a trabajos religiosos o espirituales. 

Inteligencia Interpersonal: Es la habilidad que permite entender a los demás, 

para captar los sentimientos y necesidades de los otros, sabe establecer 

relaciones, ejerce destrezas de liderato, trabaja cooperativamente en forma 

efectiva, establece comunicación verbal y no verbal, desarrolla empatía con otras 

personas. 

La inteligencia interpersonal incluye la capacidad de “leer a las personas” 

(evaluarlas en unos segundos), la capacidad de hacer amigos y el talento que 

algunas personas tienen de entrar a un recinto y empezar inmediatamente a 

efectuar sus contactos personales o de negocios. Puesto que gran parte de la vida 

tiene que ver con la interacción con los demás. 

Los niños dotados de inteligencia interpersonal entienden a las personas, disfrutan 

trabajando en grupo, son convincentes en sus negociaciones con pares y 

mayores, entienden al compañero. El estudiante se destaca entendiendo a las 

demás personas, liderando, organizando, comunicando, resolviendo conflictos, 

vendiendo, le gusta tener amigos, hablar con la gente, juntarse con personas, 

aprende mejor compartiendo, relacionándose y colaborando.  

Inteligencia Naturalista: Es la utilizada cuando se observa y estudia la 

naturaleza, es la habilidad para interactuar con la naturaleza, de reconocer y 

clasificar plantas, toda la variedad de flora, fauna, rocas y minerales, adaptarse a 

diversos ambientes, relacionarse con la naturaleza, manifestar conciencia 

ambiental, identificarse y amar la naturaleza, observar e investigar. 

También incluye la sensibilidad hacia otras formaciones naturales, como las nubes 

y las características geológicas de la tierra. Esta inteligencia se requiere en 
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muchas ocupaciones como la del biólogo, guardabosques, veterinario y agrónomo. 

En la vida diaria utilizamos esta inteligencia cuando sembramos un jardín, 

acampamos con nuestros amigos, o apoyamos causas ecológicas locales. 

Los niños altamente competentes en esta inteligencia aman los animales, las 

plantas, reconocen que les gusta investigar características del mundo natural. 

Prefieren estar en el campo o en el bosque, en caminatas o recogiendo piedras y 

flores que en la escuela o en casa, por otro lado, si el trabajo escolar incluye 

estudiar lagartijas, mariposas, dinosaurios, estrellas u otros organismos o 

formaciones naturales, entonces su motivación se eleva al máximo. El estudiante 

se destaca entendiendo la naturaleza, identificando la flora y la fauna, aprende 

mejor cuando trabaja en el medio natural, explora los seres vivientes, aprende 

acerca de plantas y temas relacionados con la naturaleza.  

La teoría de las inteligencias Múltiples de Howard Gardner proporciona una amplia 

colección de estrategias nuevas para el aprendizaje de los niños y niñas, debido a 

que no se ocupa de identificar solamente una inteligencia en cada niño, puesto 

que todos poseen las ocho inteligencias en mayor o menor medida. Con esta 

teoría el maestro tiene varias posibilidades de generar conocimientos significativos 

en los niños y niñas. 

Esta teoría contribuye a que el maestro diseñe y realice estrategias pedagógicas  

teniendo en cuenta actividades de inteligencias múltiples para favorecer el 

aprendizaje y desarrollar talentos en  los niños y niñas del nivel preescolar. 

La teoría de las inteligencias múltiples como estrategia de enseñanza presenta 

una variedad de actividades donde se incluyen todas las inteligencias, así el niño 

podrá hacer pertinente el aprendizaje al tener diferentes espacios, posibilidades y 

ambientes naturales, lo cual posibilita que los estudiantes incrementen su 
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iniciativa, que las experiencias de aprendizaje sean más auténticas y motivadoras 

y que el aprendizaje sea más relevante en sus diferentes inteligencias. 2  

Modelo de David Kolb 

Para procesar la información que se percibe, siempre se parte de la experiencia 

directa y concreta y de la experiencia abstracta, las cuales se transforman en 

conocimiento cuando reflexionamos o pensamos sobre ellas y cuando 

experimentamos de forma activa con la información recibida. 

El modelo de David Kolb afirma que para obtener un aprendizaje óptimo es 

necesario trabajar la información en cuatro fases: 

1. Actuar 

2. Reflexionar 

3. Teorizar 

4. Experimentar 

Kolb descubrió que cada persona tiende a preferir una o varias de estas etapas y 

no todas. A partir de este hecho, definió cuatro diferentes estilos de aprendizaje 

que se corresponden con la preferencia de cada una de las cuatro etapas 

descritas: Activista, Reflexivo, Teórico y Pragmático. 

Según la "Teoría del Aprendizaje Experimental", expuesta por David Kolb, se basa 

en 4 etapas sucesivas:1) Experiencia.2) Reflexión.3) Conceptualización.4) Acción. 

Estas cuatro etapas cierran un ciclo de forma que cada etapa se retroalimenta de 

la anterior. 

 

 

                                                           
2 Libro Inteligencias Múltiples como descubrirlas y estimularlas en sus hijos/Thomas 

Armstrong, PhD grupo editorial norma 
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 Activos. 

Tendencia hacia la etapa de la Experiencia, se involucran en nuevas experiencias. 

Viven el día a día, no son trascendentales, entusiastas ante lo nuevo y tienden a 

actuar primero y pensar después en las consecuencias. Llenan sus días de 

actividades y tan pronto disminuye el encanto de una de ellas se lanzan a la 

siguiente. Les aburre ocuparse de planes a largo plazo y consolidar los proyectos, 

les gusta trabajar rodeados de gente, pero siendo el centro de las actividades. 

Los estudiantes activos aprenden mejor 

 Cuando se lanzan a una actividad que les presente un desafío. 

 Cuando realizan actividades cortas o de resultado inmediato. 

 Cuando hay emoción, drama y crisis. 

Les cuesta más trabajo aprender 

 Cuando tienen que adoptar un papel pasivo 

 Cuando tienen que asimilar, analizar e interpretar datos. 

 Cuando tienen que trabajar solos. 

Principales Características: Animador, improvisador, descubridor, arriesgado, 

espontaneo. 

 Reflexivos. 

Tendencia hacia la etapa de la Reflexión. Observadores, analíticos, basan sus 

apreciaciones desde diferentes perspectivas, recolectan datos, analíticos, 

precavidos, observan y escuchan antes de hablar. 

 Los estudiantes reflexivos aprenden mejor 

 Cuando pueden adoptar la postura del observador. 

 Cuando pueden ofrecer observaciones y analizar la situación. 

 Cuando pueden pensar antes de actuar. 
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Les cuesta más aprender  

 Cuando se les fuerza a convertirse en el centro de la atención. 

 Cuando se les apresura de una actividad a otra. 

 Cuando tienen que actuar sin poder planificar previamente. 

Principales características: Ponderado, concienzudo, receptivo, analítico, 

exhaustivo. 

 Teóricos. 

 Tendencia hacia la etapa de la Conceptualización. Fácilmente adaptables, 

integran las observaciones que realizan en teorías complejas y bien 

fundamentadas lógicamente. Piensan de forma secuencial y paso a paso, 

integrando hechos dispares en teorías coherentes. Les gusta analizar y sintetizar 

la información y su sistema de valores premia la lógica y la racionalidad. Se 

sienten incómodos con los juicios subjetivos, las técnicas de pensamiento lateral y 

las actividades faltas de lógica clara. 

 Los estudiantes teóricos aprenden mejor 

 A partir de modelos, teorías, sistemas. 

 Con ideas y conceptos que presenten un desafío. 

 Cuando tienen oportunidad de preguntar e indagar. 

Les cuesta más aprender  

 Con actividades que impliquen ambigüedad e incertidumbre. 

 En situaciones que enfaticen las emociones y los sentimientos. 

 Cuando tienen que actuar sin un fundamento teórico. 

Principales características: Metódico, lógico, objetivo, critico, estructurado. 

 Pragmáticos. 
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Tendencia hacia la etapa de la Acción. Les gusta probar ideas, teorías y técnicas 

nuevas, y comprobar si funcionan en la práctica. Les gusta buscar ideas y 

ponerlas en práctica inmediatamente, les aburren e impacientan las largas 

discusiones discutiendo la misma idea de forma interminable. Son básicamente 

gente práctica, apegada a la realidad, a la que le gusta tomar decisiones y resolver 

problemas. Los problemas son un desafío y siempre están buscando una manera 

mejor de hacer las cosas. 

Los estudiantes Pragmáticos aprenden mejor 

 Con actividades que relacionen la teoría y la práctica. 

 Cuando ven a los demás hacer algo. 

 Cuando tienen la posibilidad de poner en práctica inmediatamente lo que ha 

aprendido. 

Les cuesta más aprender 

 Cuando lo que aprende no se relaciona con sus necesidades inmediatas. 

 Con aquellas actividades que no tiene una finalidad aparente. 

 Cuando lo que hacen no está relacionado con la realidad. 

 Principales características: Experimentador, practico, directo, eficaz, realista. 

¿Y para qué sirven los estilos de aprendizaje? 

Una vez analizada y digerida la teoría del aprendizaje experimental de Kolb se 

puede decir que la importancia del conocimiento e identificación de los cuatro 

estilos de aprendizaje, nos permitirán como docentes establecer un punto de 

referencia para el desarrollo de estrategias pedagógicas, permitirnos una mejor 

relación con los aprendices y además enseñarles a que aprendan solos, que sean 

autodidactas, que no solo se limiten a ser receptores sino que también ellos sean 

conscientes de que los procesos formativos no son únicamente magistrales sino 

que también el aprendiz puede tomar las riendas de su proceso cognoscitivo e ir 

más allá de la información impartida en las aulas de clase. 



 68 

Según el modelo de Kolb un aprendizaje óptimo es el resultado de trabajar la 

información en cuatro fases. De las cuales, la mayoría tendemos a especializarnos 

en una o como mucho dos. Por lo tanto, se pueden diferenciar los cuatro tipos de 

alumnos correspondientes a cada fase. De acuerdo a la fase en que nos 

especializamos el contenido resultará más fácil o más difícil de aprender de cómo 

nos lo presenten y de cómo lo trabajemos en el aula. Como docentes, será 

conveniente presentar los contenidos de la materia garantizando que se cobran 

las cuatro fases en el desarrollo de las actividades. Con ello facilitaremos el 

aprendizaje de los estudiantes y ayudaremos a potenciar las fases con las que se 

encuentre más cómodo cada alumno. 

Estrategias pedagógicas del nivel preescolar 

 

Entendemos por estrategias pedagógicas aquellas acciones que realiza el maestro 

con el propósito de facilitar la formación y el aprendizaje de las disciplinas en los 

estudiantes. 

La expresión oral 

Se aprende a hablar hablando y a escuchar escuchando, la escucha y expresión 

oral son consideradas como habilidades cognitivas superiores, prerrequisito para 

la lectura y la escritura. De esta manera tarea fundamental del educador es ofrecer 

diversas oportunidades y experiencias para que los niños logren una mejor 

competencia comunicativa. En el marco curricular la expresión oral es considerada 

como estrategia de trabajo con carácter permanente, puesto que representa el 

instrumento por excelencia para la expresión del pensamiento y la comunicación. 

En este sentido es importante que el educador aproveche y enriquezca las 

múltiples estrategias que tienen a su alcance y que permiten mejorar la 

competencia comunicativa de los alumnos algunas de ellas son: 
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La conversación permite valorar las ideas y estimular el pensamiento, mediante 

ella los niños asocia significados comparando sus ideas con los significados que 

otros construyen sobre su expresión. Además de ser una oportunidad para 

preguntar, opinar y  organizar su pensamiento. 

Los cantos, rimas y trabalenguas: ciertamente son actividades rutinarias en los 

jardines de niños, la planeación de ella a partir de las necesidades, estilos de 

aprendizaje de los niños, así como las características de cada centro escolar, 

permite estimular el desarrollo fonológico, (articulación, voz y prosodia), semántico 

(juicios, denominaciones e instrucciones), sintáctico (concordancia y 

estructuración) y pragmático (reglas, intencionalidad, funcionalidad, coherencia, 

conocimiento del mundo, información temática). Así también es una excelente 

estrategia de pre escritura y pre lectura, ya que permite el desarrollo de la 

conciencia fonológica, habilidad indispensable para el aprendizaje de esta. 

La narración de eventos reales o imaginarios favorece que los niños expresen 

sus percepciones, observaciones interpretaciones del mundo, propicia el 

desarrollo de habilidades de escucha e incide en el uso adecuado de aspectos 

sintácticos, como los adverbios de tiempo y demás aspectos del lenguaje. 

La práctica del discurso narrativo, además de cumplir las funciones de reportar, 

contar, compartir, comparar e informar, desarrolla habilidades como la 

observación, la memoria, la imaginación, la creatividad, el uso de vocabulario 

preciso, la elocución y el ordenamiento verbal de las secuencias. Y los oyentes 

ponen en práctica y perfeccionan su capacidad de escucha comprensiva. 

La descripción de objetos, personas, acciones, lugares, sentimientos entre otros 

fomenta el desarrollo de la observación, la memoria, la clasificación, la creatividad, 

el vocabulario de sustantivos y adjetivos en los niños. Por ello su uso en el aula 

favorece la comunicación y el aprendizaje. 
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El trabajo con textos 

El propósito es poner al alcance de los niños una diversidad de portadores de 

textos con distintas intenciones comunicativas: Identificar títulos de libros y 

nombres propios, hacer inferencias a partir de índices, predecir y anticipar 

significados de texto en donde hay imágenes entre otras. 

La lectura de textos (cuentos, artículos), por parte del educador es una 

actividad que fomenta el gusto por la misma, darles la oportunidad a los niños para 

que en pequeños grupos exploren libros y “lean” permite observar las 

interpretaciones que hacen de la escritura y las características que le atribuyen. 

Esto permite al educador identificar los avances y logros de los niños, así como 

determinar necesidades específicas en algunos estudiantes. 

Los actos de escritura: presenciar o intentar, representa una actividad rica para 

que los niños observen e identifiquen las características de la escritura como 

redactar cartas, escribir textos para el periódico mural, son actividades donde los 

niños aplican conocimientos previos sobre el acto de escritura, la direccionalidad, 

tipo y cantidad de grafías y control de grafías para representar una palabra. 

El juego 

Representa una estrategia didáctica que favorece el desarrollo, habilidades 

intelectuales y para el aprendizaje del lenguaje, socio adaptativas, afectivas y 

académicas, excelente para que el niño practique, se equivoque y experimente 

una y otra vez hasta lograr la transferencia del aprendizaje. 

Durante el desarrollo evolutivo el niño manifiesta distintas capacidades 

relacionadas con los tipos de juego, desde habilidades motrices hasta formas de 

organización y estrategias personales para dar significado al mismo. 

En este sentido el juego libre y espontaneo representa la oportunidad para que 

el educador conozca a sus alumnos, actividades que les motiva, recompensas que 
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buscan, actitudes que muestran ante la tarea, tipos de acciones que focalizan mas 

su atención, tipo de ayuda que buscan, cantidad de información a la que pueden 

atender simultáneamente, dificultades para comprender la información, tipo de 

verbalizaciones que realizan, aprendizajes anteriores que aplican nuevas 

situaciones entre otros. 

El juego simbólico ayuda a los niños a representar, construir significados, 

fenómenos, conceptos, su propia experiencia. Permitiéndoles argumentar, 

confrontar, proponer y relacionar su conocimiento. 

Los juegos con reglas promueven habilidades sociales y adaptativas, por ello es 

importante que el educador los perciba como una estrategia para que los niños 

conozcan y respeten normas, dándoles sentido en el marco de la convivencia 

grupal, así como para desarrollar la autoestima, promover la participación, 

impulsar valores para la vida y mejorar la salud física y emocional de todos los 

alumnos. 

La observación del entorno y de fenómenos naturales y la experimentación  

Explorar y preguntar son intereses naturales del niño y recursos para adquirir los 

conocimientos sobre el mundo. Mediante la observación se favorece la actitud de 

investigación y los juicios que el niño hace sobre su propio conocimiento y el de 

otros. Este proceso permite la búsqueda de información en distintos medios, el 

establecimiento de semejanzas y diferencias, y el intercambio de argumentaciones 

y explicaciones acerca de por qué ocurren cambios en los fenómenos, objetos y 

situaciones que observa. 

La experimentación por su parte es otra estrategia que bien planeada por parte 

del educador, favorece la reflexión y contribuye al desarrollo del pensamiento 

crítico. 

Planear experimentos interesantes y novedosos (además del germinador, el 

teñido de una flor), preparación de actividades, materiales e información básica, 
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organización de espacios como laboratorio, son acciones básicas del educador 

para estimular la curiosidad, establecer relaciones y explicaciones acercando al 

niño, a la comprensión de los fenómenos naturales. 

Resolución de problemas 

La resolución de problemas es una estrategia básica para el desarrollo de 

habilidades lógico matemáticas. Sin embargo es común identificar la preocupación 

porque el niño aprenda los aspectos convencionales del número y el afán de que 

resuelva operaciones aritméticas. Pero la actividad en preescolar no debe 

circunscribirse a ellos. 

Clasificar, comparar, reunir, verificar, interpretar organizar datos, aplicar principios 

a nuevas situaciones, tomar decisiones, observar resultados. Un problema es una 

situación que requiere de una solución, es una interrogativa que implica encontrar 

una respuesta, la cual puede ser cuantitativa o cualitativa, y que debe representar 

realmente un reto, no tan fácil para resolverse rápidamente, ni tan difícil que se 

encuentre alejado de las posibilidades de  comprensión y resolución del alumno.  

La riqueza de esta estrategia radica en que favorece el desarrollo de la capacidad 

de razonamiento y supone la oportunidad para el logro de diversos aprendizajes, 

siempre y cuando el educador se asegure que los niños comprendan el problema, 

genere condiciones para que busquen y prueben distintas soluciones, brinde la 

oportunidad para que intercambien y confronten resultados, estrategias, permita 

que descubran sus errores, facilite la argumentación de los procedimientos 

utilizados y potencie las posibilidades de razonamiento y autonomía de los niños. 

Cada una de estas cinco estrategias didácticas al ser utilizadas con visión y 

propósito por el educador transforma la dinámica en el salón de clases y ofrecen la 

oportunidad de responder a las necesidades básicas de aprendizaje de cada uno 

de los estudiantes. 

 



 73 

Propuestas pedagógicas hacia los ritmos y estilos de aprendizaje. 

Para atender los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje en los estudiantes y las 

inteligencias múltiples del nivel preescolar el maestro de acuerdo a las 

características de cada niño y niña programa métodos de enseñanza y actividades 

pedagógicas que motive y facilite el aprendizaje de los niños como los siguientes: 

Los niños y niñas con  fortaleza con las palabras aprenden mejor, pronunciando, 

escuchando y viendo las palabras. Las mejores maneras para motivarlos incluyen 

hablar con ellos, proporcionarles muchos libros, grabación de la palabra hablada, 

así como crearles oportunidades para escribir. Llevarles herramientas para formar 

palabras, incluyendo pasa cintas para el lenguaje oral, juegos de maquina o 

teclados de escribir y procesador de palabras, rotuladores e imprentas de juguete. 

Organizar mesas redondas para leer libros, cuentos, historias entre otras.  

Los niños con fortaleza lógica matemática  aprenden formando conceptos y 

buscando patrones y relaciones abstractas. Proporcióneles a sus estudiantes 

materiales concretos con los que pueda experimentar, mucho tiempo para explorar 

ideas nuevas, paciencia para responder sus inquisitivas preguntas y explicaciones 

lógicas para acompañar las respuestas que se le dan. Provea juegos como 

ajedrez, acertijos lógicos, equipos de ciencia y juegos de computador que incluyan 

el razonamiento lógico. Generalmente también disfrutan de coleccionar objetos 

para clasificar y organizar por categorías (estampillas, monedas, juguetes, bloques 

y demás). 

Los niños que se destacan en el área espacial aprenden mejor visualmente 

(aunque es posible ser ciego y aun así ser altamente espacial). Necesitan que se 

les enseñe a través de imágenes, dibujos, metáforas visuales y color. Se motivan 

con los medios: películas, diapositivas, videos, diagramas, mapas y esquemas. 

Presénteles oportunidades de dibujar y  colorear. Proporcióneles cámaras, 

telescopios y brújulas, así como juegos de construcción tridimensional. Jueguen 
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en clase a visualizar, a contar relatos vividos. Visiten monumentos arquitectónicos, 

planetarios, museos de arte y otros lugares donde este resaltada la conciencia 

espacial.  

Los niños muy dotados en aprender de manera corporal cinética aprenden 

tocando, manipulando y moviéndose. Precisan de actividades de aprendizaje que 

sean cinéticas, dinámicas y viscerales. La mejor manera de motivarlos es 

mediante la interpretación de papeles, la improvisación teatral, el movimiento 

creativo y cualquier tipo de actividad física. Proporcióneles a los estudiantes 

acceso a parques de juegos, pistas de obstáculos, caminatas, piscinas y 

gimnasios. Busque que el niño pueda arreglar aparatos, construir modelos a 

escala y participar en manualidades como tallar madera o moldear arcilla. 

Los niños fuertes en inteligencia musical aprenden a través del ritmo y la melodía. 

Pueden aprender mejor cualquier cosa si es cantada, grabada o silbada. Utilice 

instrumentos de percusión o programas musicales para el computador. Si esto 

favorece el aprendizaje, permítale estudiar con su música preferida de fondo. 

Canten y comenten la letra de las canciones preferidas. 

Los niños muy dotados en aprender de manera interpersonal lo hacen bien 

relacionándose y colaborando con otros. Necesitan aprender mediante la 

interacción dinámica con otras personas, proporcióneles juegos que puedan 

compartir con sus amigos, diálogos y actividades grupales. 

Los niños que tienen la inclinación de aprender de manera intrapersonal se les 

facilita cuando se les permite establecer sus propias metas, elegir sus propias 

actividades, y establecer su propio ritmo en cualquier tarea. Ellos se motivan 

solos. Permítales a sus estudiantes oportunidades de estudio independiente y 

juegos individualizados, es importante que encuentre en el salón su propio espacio 

donde pueda trabajar en aficiones e intereses sin interrupciones y con tiempo 

suficiente para la introspección tranquila. Respete su intimidad, hágale saber que 
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está bien ser independiente y proporcióneles los medios que necesita para 

ahondar en sus intereses particulares. 

Los niños con inclinaciones naturalistas se llenan de vida cuando participan en 

experiencias en el gran mundo exterior. Proporcióneles a los estudiantes acceso a 

un bosque donde pueda caminar, ríos y lagos donde pueda nadar, montañas para 

escalar, cuevas para explorar y campos para recorrer. El niño casi siempre 

aprovechara el tiempo para observar los seres vivientes que habitan en cada 

lugar. Para ayudarle con la investigación llévele herramientas del investigador de 

la naturaleza, como binóculos, lupa, anteojos para debajo del agua, o un kit del 

explorador para recoger muestras. Si no puede estar afuera, entonces provéale 

muchas oportunidades de explorar en clase mediante un acuario, un insectario, un 

sembrado entre otros. Permítale hablar sobre todas las cosas que ven y escuchan, 

fomenten la conciencia ecológica, observen juntos programas acerca de la 

naturaleza y visiten museos de historia natural, zoológicos, jardín botánico, y otros 

lugares donde haya naturaleza.        
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7. PROPUESTA PEDAGOGICA 

Actividades 

 
INTELIGENCIA

S 

 

 
Transición 

 
Jardín 

 
Pre Jardín 

 
Párvulo 

 
Visual especial 

 

 
Videos para 

armar figuras 
tridimensionales

, dibujar y 
colorear la más 

llamativa. 

 
Conversatori
o del lugar 
visitado o  

más 
significativo 

que han 
tenido. 

 
Muestra de 
imágenes e 
interpretació

n de un 
relato por 

cada uno de 
ellos. 

 
Videos de 
cuentos 

infantiles, 
pintura 
dactilar 

alusiva al 
cuento. 

 
Lógica 

matemática 

 
Juegos de suma 

y resta con la 
regleta de 
cuisenaire. 

 
Juego de 
monedas, 

clasificando 
tamaño y 

valor. 

 
Clasificación 
de objetos 

por tamaños 
y colores. 

 
Conteo de 
objetos de 
diferentes 
colores, 
formas y 
tamaños 

 
Verbal 

Lingüística 

 
Escucha de 

muchas 
palabras 

grabadas y 
luego escritura 

de las más 
memorizadas.  

 
Relato y 

dramatizació
n individual 

de su cuento 
favorito.  

 
Lectura de 
cuentos y 

conversatorio 
de su parte 

favorita. 

 
Preguntas y 
respuesta 

de su 
entorno 

familiar y 
escolar. 

 
Musical 

Creación de 
canciones de su 
tema favorito de 
clase. 

 

Concierto 
musical: 
cantar su 
canción 
favorita con 
algún 
instrumento. 

Concierto 
musical: 
cantar su 
canción 
favorita con 
algún 
instrumento. 

Canciones 
infantiles 
con ritmos 
de palmas y 
algunos 
instrumento
s musicales. 

 
Corporal 
cinética 

 
Modelado en 

plastilina de su 
juguete favorito. 

Ejercicios de 
obstáculos, 
saltos, 
encestar, 
lanzar,etc. 

 
Movimientos 
imitativos 
bailando. 

 
Rondas de 

estimulación 
corporal. 
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Interpersonal 

 

 
Conversatorio 

en clases 
acerca de la 

importancia de 
la honestidad. 

 
Conversatori
o en clases 
acerca de la 
importancia 

de la 
honestidad. 

 
Juegos 

grupales 
para 

compartir su 
juguete 
favorito. 

 
Juegos 

grupales 
para 

compartir su 
juguete 
favorito. 

 
Intrapersonal 

 

 
Dibujo libre 

con diferentes 
materiales 
artísticos. 

 
Dibujo libre 

con 
diferentes 
materiales 
artísticos. 

 
Dibujo libre 

con 
diferentes 
materiales 
artísticos. 

 
Dibujo libre 

con 
diferentes 
materiales 
artísticos. 

 
Naturalista 

 
Video de 

animales en 
extinción y 

conversatorio.  
 

 
Video de 

animales en 
extinción y 
coloreado 
alusivo. 

 

 
Videos y 

coloreado de 
imágenes 

alusivos a la 
naturaleza. 

 
Videos y 
coloreado 

de 
imágenes 

alusivos a la 
naturaleza. 
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8. RESULTADOS Y ANALISIS 

Al aplicar los cuestionarios a la población Preescolar se identificaron en ellos 

algunos estilos y ritmos de aprendizaje, en el grado párvulo encontramos 2 niños 

con estilo de aprendizaje visual y uno Kinestésico, en Pre jardín, 1 niño 

Kinestésico y 2 niñas de estilo de aprendizaje visual, en Jardín 2  niños 

Kinestésicos y 4 visuales y en transición 3 niños visuales y 3 auditivos, con ritmos 

de aprendizaje normal de acuerdo a su edad y grado, que fueron la base para 

diseñar actividades lúdicas y pedagógicas, en Párvulo colocamos videos de 

cuentos infantiles y realizamos rondas de estimulación corporal teniendo en 

cuenta los estilos de aprendizaje visual y Kinestésico predominantes en los niños, 

en Pre jardín realizamos lectura de cuentos con imágenes interesantes y juegos 

grupales con movimientos, considerando los estilos de aprendizaje visual y 

kinestésico, en Jardín videos de animales en extinción y coloreado alusivo además 

ejercicios corporales, juegos de monedas teniendo en cuenta los estilos de 

aprendizaje visual y kinestésico y en transición videos para armar figuras 

tridimensionales, escucha de muchas palabras grabadas y luego la escritura de 

las más memorizadas considerando los estilos de aprendizaje visual y auditivo, 

están son actividades que estimulan sus inteligencias enfocadas a sus estilos y 

ritmos de aprendizaje.  

Durante el desarrollo de las actividades los niños y niñas se notaron animados, 

participativos, con interrogantes que al final le ayudábamos a resolverlos, el 

resultado fue satisfactorio el llevar a cabo distintas actividades donde los niños se 

identificaban con cada una de sus fortalezas o inteligencias, teniendo en cuenta la 

teoría de Howard Gardner que define a la inteligencia como la capacidad de 

resolver problemas, con base a esto entendemos que todos los niños tienen la 

capacidad de  desarrollar sus inteligencias en diferentes medidas y que los estilos 

de aprendizaje son los indicadores de las maestras para aplicar estrategias 

pedagógicas que favorezcan sus aprendizajes y así  mejorar el proceso de la 

enseñanza- aprendizaje dentro del aula de clases, además fue divertido, 
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constructivo e innovador en su ritmo académico; de igual forma para las maestras, 

fue como un patrón diferente para seguir y poner en práctica en cada una de sus 

clases, como preámbulo o en medio de ellas. 

 Al observar las estrategias empleadas por las maestras durante el desarrollo de 

sus clases, se pudo notar que son estrategias tradicionales, explican las clases  

oralmente, en el tablero con una actividad sencilla del libro guía, sin tener en 

cuenta los estilos y ritmos de aprendizaje, pues a los estudiantes se les debería 

enseñar según su propio estilo  y ritmo de aprendizaje, ya que así aprenden con 

más efectividad. 

A partir de las entrevistas realizadas a las maestras, se pudo conocer algunas 

estrategias pedagógicas que aplican y el modo como las tienen en cuenta según 

el ritmo de aprendizaje que favorezcan a sus niños. De esta forma mencionaban 

los estilos que ellas consideraban predominantes en el grado y las actividades 

similares a la estimulación de algunas inteligencias múltiples. De igual forma 

consideraban complejo adaptar las clases con estrategias pedagógicas propias 

para cada uno de los estilos y ritmos de aprendizaje, por lo que se les hace más 

fácil, generalizar la clase. 

Se evidencia que las maestras de preescolar del Instituto Educativo del Socorro, 

conocen como aprenden los niños pero durante el desarrollo de sus clases, les 

hace falta más creatividad, y realizar diferentes actividades que favorezcan los 

estilos y ritmos de aprendizaje en los niños y niñas, los motive, ayude a 

comprender con más facilidad los contenidos y estimule el desarrollo de sus 

potencialidades. 

La propuesta pedagógica para el nivel preescolar que ayude a los estilos y ritmos 

de aprendizaje de los estudiantes de la Institución Educativa del Socorro es 

basada en la teoría de las inteligencias Múltiples de Howard Gardner incluyendo 

que los niños y niñas tienen múltiples inteligencias y todas ellas importantes, 

entendiendo que en la práctica no todos los estudiantes aprenden de la misma 
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forma, ni tienen los mismos intereses, esta teoría sugiere a los docentes la 

necesidad de aplicar estrategias pedagógicas más allá de las lingüística y lógica 

que predominan en el aula y adoptar enfoques creativos que se alejen de las 

tradicionales distribuciones de mesas en fila y columnas con el maestro delante o 

de las dependencias de los libros de texto. Los nuevos tiempos requieren entornos 

que fomenten la creatividad y la colaboración. 
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9. CONCLUSIONES 

Los estilos y ritmos de aprendizaje son base fundamental hoy día para mejorar el  

proceso de enseñanza aprendizaje de los niños y niñas. Es compromiso 

primeramente de los maestros, conocer los diferentes estilos de aprendizaje para 

poder identificarlos en sus estudiantes, teniendo en cuenta su ritmo de 

aprendizaje, ya que si bien sabemos, el ser humano se caracteriza por su 

particularidad y su propia forma de hacer las cosas  e igualmente de aprender. 

Es fundamental encontrar distintas formas de estimular a los  niños, considerando 

sus preferencias de aprendizaje, talentos, creatividades y conocimientos; 

considerando que  la primera infancia es una etapa crucial, para lograr desarrollar 

habilidades básicas en todas las dimensiones. 

Es por ello la importancia de generar constantemente prácticas  y estrategias 

pedagógicas que respondan a las necesidades de los estudiantes y que además 

faciliten el aprendizaje, teniendo en cuenta sus fortalezas, y puedan desarrollar 

sus potencialidades e inteligencias. 
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10. RECOMENDACIONES 

 Los maestros deben conocer los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje, 

para planear y llevar a cabo sus actividades académicas. 

 

 Es fundamental identificar cada ritmo de aprendizaje de los niños dentro del 

aula de clases, para adaptar el currículo de acuerdo a sus necesidades. 

 

 Aprender a escuchar al estudiante, para ofrecerle los recursos y actividades 

apropiadas para su desarrollo. 

 

 Tener en cuenta que el ser humano desarrolla diferentes inteligencias y es en 

la primera infancia donde deben estimularse cada una de ellas. 

 

 Generar estrategias que atiendan las diferentes formas de aprender de los 

estudiantes, dentro del aula de clases. 
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ESTILOS DE APRENDIZAJE 

ANEXO 1: Cuestionario. 

Nombre: ___________________________________________. Grado y 

Grupo________ 

INSTRUCCIONES: De las siguientes indicaciones, marca con una “X” la que 

prefieras, luego de preguntarles de forma oral a los niños. 

TU PREFIERES: 

1.- a) Escuchar música 

b) Ir al museo 

c) Disfrutar de la comida 

2.- a) Ver llover 

b) Escuchar la lluvia 

c) Sentir la lluvia 

3.- Prefieres un auto por 

a) El color 

b) Por el sonido de la máquina 

c) Por lo cómo que es cómodo 

4.- Si tuvieras la oportunidad, ¿qué te comprarías? 

a) Un estéreo 

b) Un cuadro 

c) Un departamento 
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5.- En tus próximas vacaciones, ¿qué harías? 

a) Observar el paisaje 

b) Sentir el viento 

c) Escuchar los sonidos naturales 

6.- ¿Que te gustaría más? 

a) Ir a un concierto 

b) Ir al cine 

c) Pasar una velada con amigos 

7.- a) Escuchar una charla amena 

b) Ver a dos personas charlar 

d) Participar en una charla 

8.- Prefieres que te regalen: 

a) Flores 

b) Un CD musical 

c) Un abrazo 

9.- a) Salir con tus padres 

b) Que te miren de cierta manera 

c) Charlar con tus amigos 

10.- Para expresar cómo te sientes, tu prefieres: 

a) Demostrarlo con regalos 
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b) Diciéndolo 

c) Demostrarlo con contacto 

11.- a) Escribir una melodía 

b) Tocar una melodía 

c) Escuchar una melodía 

12.- En una mascota que te gusta más: 

a) Oír sus ladridos 

b) Acariciar su pelaje 

c) Ver sus juegos 

13.- Para aprender necesitas: 

a) Leer un libro 

b) Escuchar una clase 

c) Participar en clase 

14.- a) Ver la televisión 

b) Escuchar la radio 

c) Caminar descalzo 

15.- a) Tocar algo blando 

b) Escuchar algo suave 

c) Ver algo brilloso 

16.- a) Escuchar tu canción favorita 
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b) Ver un partido 

c) Jugar un partido 

17.- a) Oler dulces 

b) Escuchar la envoltura de los dulces 

c) Ver los dulces 

18.- a) Escuchar un piano 

b) Tocar un piano 

c) Ver un piano 

19.- a) Degustar un pastel 

b) Ver un pastel 

c) Escuchar que se hace un pastel 

20.- a) Escuchar alguna noticia 

b) Escribir una noticia 

c) Ver alguna noticia 
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HOJA DE RESPUESTAS AL TEST

Claves:  

A: auditivo 

V: visual  

K: Kinestésico  

Reflexión: ________________________________________________________ 

 



 89 

ANEXO2 

DIARIO DE CAMPO 

FECHA_________________ TIEMPO___________________ GRADO_________ 

ACTIVIDAD: __________________________________________ 

MAESTRA: ___________________________________________ 

 

Hechos y 

observaciones 

 

Interpretaciones 

 

Sugerencias o 

propuestas 

 

Inquietudes 
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ANEXO 3 

Guía de entrevista dirigida a docente de preescolar 

Fecha:                                                          Hora: 

Lugar: 

Entrevistador(a): 

Entrevistado: 

 

 ¿Cómo atiende usted a los niños y niñas que tienen un ritmo de aprendizaje 

lento? 

 

 ¿Cuáles son las estrategias pedagógicas que utiliza para favorecer el 

aprendizaje de todos los estudiantes del grado? 

 

 ¿Qué estilos de aprendizaje predominan en los estudiantes de este grado? 

 

 ¿Cuáles son las actividades que realiza para desarrollar las inteligencias 

múltiples en los estudiantes del nivel preescolar? 

 

 ¿Cuáles son las estrategias pedagógicas que usted aplica para responder a los 

diferentes estilos y ritmos de aprendizaje de los estudiantes del nivel 

Preescolar? 
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