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Resumen: 

Las herramientas pedagógicas son consideradas siempre como el apoyo para el 

proceso educativo y lo constituyen todos aquellos medios o elementos que 

intervienen en el proceso de enseñanza – aprendizaje de los estudiantes. Son 

los que facilitan y optimizan la calidad de la formación que se está impartiendo. 

Es el conjunto de recursos y materiales didácticos o elementos útiles o 

estrategias que el profesor utiliza o puede utilizar como soporte, complemento o 

ayuda en su tarea docente. 

También las herramientas pedagógicas apoyan al desarrollo de la enseñanza a 

través de los diferentes instrumentos materiales metodológicos, los cuales 

influyen en la interiorización de los contenidos, el cual cumple una función que 

busca desarrollar sus habilidades motrices, cognitivas, comunicativas, estéticas 

permitiendo su desarrollo integral. 

Son importantes para el aprendizaje porque cumplen una función mediadora 

entre la intencionalidad educativa y el proceso de aprendizaje. 

Es bueno siempre propiciar las condiciones adecuadas para que el material a 

emplear sea elaborado con la participación de los niños(as) y profesores. Para 

así desarrollar su memoria, razonamiento, percepción, observación, atención y 

concentración, el cual refuerza y aplica los conocimientos que se construyen en 

las actividades curriculares. 

Los estilos de aprendizaje son los diferentes rasgos cognitivos, afectivos y 

fisiológicos que sirven como indicadores relativamente estables de como los 

alumnos perciben, interaccionan y responden sus ambientes de aprendizaje. 

A partir de estos estilos de aprendizaje, el docente incorpora a su práctica 

pedagógica: estrategias, metodologías y herramientas pedagógicas en 

concordancia con las características de sus niños y niñas. 

En la etapa pre escolar es de gran importancia pues permite a los niños madurar 

desde el punto de vista neurológico de tal modo que la adquisición de habilidades 

motoras gruesas y finas prepara para el aprendizaje de la lecto escritura, así 

como el ingreso al aprendizaje del área lógico matemática. 
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Coordinación Óculo – Manual, Resolución de problemas, Discriminación visual, 

Experiencia directa y concreta, Experiencia abstracta 
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