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a. TÍTULO 

 

LA APLICACIÓN DEL CURRÍCULO DE PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA Y SU INCIDENCIA EN EL APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS Y 

NIÑAS DE PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA 

“SIMÓN BOLÍVAR”  DEL CANTÓN CELICA, PROVINCIA DE LOJA. 

PERIODO LECTIVO 2013 – 2014. 
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b. RESUMEN  

 

El presente trabajo de tesis hace referencia a: LA APLICACIÓN DEL 

CURRÍCULO DE PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN BÁSICA Y SU 

INCIDENCIA EN EL APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER 

GRADO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA “SIMÓN BOLÍVAR”  

DEL CANTÓN CELICA, PROVINCIA DE LOJA. PERIODO LECTIVO 2013 – 

2014. 

El objetivo general que guío el proceso investigativo fue : Contribuir con los 

resultados de la presente investigación para mejorar el aprendizaje de los 

niños y niñas de Primer Grado de Educación General Básica a través de la 

aplicación del Currículo de Primer Año de Educación General Básica. 

Los métodos en la elaboración del presente trabajo investigativo fueron: 

Científico, Descriptivo, Inductivo, Deductivo, Analítico y Estadístico. Las 

técnicas utilizadas fueron: La Encuesta aplicada a las docentes para 

identificar la aplicación del Currículo de Primer Grado, la Guía de 

Observación aplicada a los niños y niñas de preparatoria para identificar las 

fortalezas y debilidades del proceso educativo, las Evaluaciones aplicadas a 

los niños y niñas de preparatoria para determinar la incidencia del currículo 

en el aprendizaje de los niños y Ficha de Recopilación de Datos del proceso 

educativos de los educandos con la finalidad de obtener información que 

permita sustentar los resultados. 

 

De los resultados de la encuesta se concluye que el 100% de las maestras 

consideran que el Currículo de Primer Año de Educación General Básica 

facilita el aprendizaje de los educandos. 

 

De los resultados de la Guía de Observación, el 79% de los niños y niñas 

han alcanzado un aprendizaje muy satisfactorio, el 20% un nivel satisfactorio 

y el 1% un nivel poco satisfactorio. 

 

De los resultados de las evaluaciones de los indicadores esenciales, el 80% 

han logrado un nivel muy satisfactorio, el 14% un nivel satisfactorio y el 6% 

un nivel poco satisfactorio.  

 

De los resultados de la Ficha de Recopilación de las Calificaciones, el 90% 

de los niños y niñas se encuentran en un nivel muy satisfactorio y el 10% en 

un nivel satisfactorio. 
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SUMMARY 

 

This thesis refers to: THE CURRICULUM IMPLEMENTATION OF BASIC 

EDUCATION FIRST GRADE AND ITS IMPACT ON LEARNING CHILDREN 

FIRST DEGREE OF “SIMON BOLIVAR" SCHOOL CELICA CANTON, LOJA 

PROVINCE. ACADEMIC YEAR 2013-2014.  

The general objective that guided the research process was: Contributing 

with the results of this research to improve Basic Education First Grade and 

its impact on Learning Children first degree of l "Simon Bolivar" School Celica 

Canton, Loja Province. Academic year 2013-2014.  

The methods in the preparation of this research work were: Scientific, 

Descriptive, Inductive, Deductive, Analytical and Statistical. The techniques 

used were: Survey applied to teachers to identify the application Curriculum 

First Grade, Observation Guide applied to school children to identify the 

strengths and weaknesses of the educational process Assessments applied 

to children and school girls to determine the impact of the curriculum on 

learning of children and data Collection Sheet of the educational process of 

students in order to obtain information to substantiate the results. 

From the results of the survey concluded that 100% of the teachers consider 

the Curriculum First Year Basic General Education facilitates student 

learning. 

 

From the results of the observation guide, 79% of children have reached a 

very satisfactory learning, 20% satisfactory level and 1% unsatisfactory level. 

 

From the results of evaluations of key indicators, 80% have achieved a very 

satisfactory level, 14% a satisfactory level and 6% an unsatisfactory level. 

 

From the results of the Listing Qualifications collection, 90% of children are at 

a very satisfactory level and 10% at a satisfactory level. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La presente Investigación titulada: LA APLICACIÓN DEL CURRÍCULO DE 

PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN BÁSICA Y SU INCIDENCIA EN EL 

APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER GRADO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA “SIMÓN BOLÍVAR”  DEL CANTÓN 

CELICA, PROVINCIA DE LOJA. PERIODO LECTIVO 2013 – 2014, la misma 

que se estructuró de acuerdo al Régimen Académico de la Universidad 

Nacional de Loja. 

 

La Aplicación del Currículo en el Primer Grado de Educación Básica es 

fundamental para que las niñas y los niños alcancen el desarrollo integral de 

sus funciones básicas en todas las áreas que los conforman como personas. 

Es necesario señalar que los educandos antes de ingresar a este año, han 

tenido experiencias de aprendizaje en sus hogares, lo cual influye en su 

desarrollo y madurez emocional, psicológica y social, aspectos que el 

docente debe tomar en cuenta para iniciar su labor. 

 

Según Coll (1987) “entendemos por currículo el proyecto que preside las 

actividades escolares, precisa sus intenciones y proporciona guías de acción 

adecuadas y útiles para los profesores que tienen la responsabilidad directa 

de su ejecución”. El currículo es un producto construido es base a las 

necesidades e interés sociales de un país. 
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El Aprendizaje  es un proceso constructivo y acumulativo, los estudiantes 

aprenden al relacionar los conocimientos nuevos con los previos. Por tanto, 

el contenido de aprendizaje que se aporta debe estar vinculado al 

conocimiento anterior. El aprendizaje debe estar estrictamente relacionado 

con el estadio de desarrollo del estudiante, ya que de otra manera este sería 

capaz de aprender. 

 

En el desarrollo de la investigación se planteó como objetivos específicos: 

Diagnosticar la situación actual de la aplicación del Currículo de Primer Año 

de Educación Básica de los niños y niñas de Primer Grado de Educación 

General Básica de la Escuela Simón Bolívar del cantón Célica y Comprobar 

la aplicación del Currículo de Primer Año de Educación Básica y su 

Incidencia en el Aprendizaje de los niños y niñas de Primer Grado de 

Educación General Básica de la Escuela Simón Bolívar del cantón Célica. 

 

Los métodos utilizados para la elaboración del trabajo investigativo fueron: 

Científico, Deductivo, Inductivo, Descriptivo, Analítico y Estadístico. Las 

técnicas utilizadas fueron: La Encuesta aplicada a las docentes para 

identificar la aplicación del Currículo de Primer Grado, la Guía de 

Observación aplicada a los niños y niñas de preparatoria para identificar las 

fortalezas y debilidades del proceso educativo, las Evaluaciones aplicadas a 

los niños y niñas de preparatoria para determinar la incidencia del currículo 

en el aprendizaje de los niños y Ficha de Recopilación de Datos del proceso 
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educativos de los educandos con la finalidad de obtener información que 

permita sustentar los resultados. 

 

Para sustentar la presente investigación se estructuró el marco teórico en 

dos capítulos. El primero EL CURRÍCULO en el cual se enfoca: Definición, 

Bases pedagógicas del diseño curricular, El perfil de salida de los 

estudiantes de la Educación General Básica, Los ejes transversales dentro 

del proceso educativo, La estructura curricular, Objetivos Educativos del año 

y Planificación por Bloques Curriculares. 

 

En el segundo capítulo se refiere al APRENDIZAJE donde se detalla: 

Definición, Teorías del Aprendizaje, Precisiones para la enseñanza y el 

aprendizaje del eje de desarrollo personal y social, Precisiones para la 

enseñanza y el aprendizaje del eje conocimiento del mundo natural y 

cultural, Precisiones para la enseñanza y el aprendizaje del eje 

comunicación verbal y no verbal y Evaluación de aprendizajes. 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

d. REVISIÓN DE LITERATURA 

CAPÍTULO I 

EL CURRÍCULO DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

DEFINICIÓN DE CURRÍCULO 

 

El término currículo ha variado conforme las investigaciones han cambiado 

la forma de ver el proceso de aprendizaje y por ello existen numerosas 

definiciones. Entre las cuales tenemos: 

 

Stenhouse (1981) "un currículo es una tentativa para comunicar los 

principios y rasgos esenciales de un propósito educativo, de forma tal que 

permanezca abierto a discusión crítica y pueda ser trasladado efectivamente 

a la práctica". 

 

Zabalza (1987) "el conjunto de los supuestos de partida, de las metas que se 

desea lograr y los pasos que se dan para alcanzarlas; el conjunto de 

conocimientos, habilidades, actitudes, que se considera importante trabajar 

en la escuela año tras año." 

 

Coll (1987) "entendemos por currículo el proyecto que preside las 

actividades educativas escolares, precisa sus intenciones y proporciona 
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guías de acción adecuadas y útiles para los profesores que tienen la 

responsabilidad directa de sus ejecución." 

 

Gimeno Sacristán (1988) "currículo es el eslabón entre la cultura y la 

sociedad exterior a la escuela y la educación, entre el conocimiento o la 

cultura heredados y el aprendizaje de los alumnos, entre la teoría (ideas, 

supuestos y aspiraciones) y la práctica posible, dadas unas determinadas 

condiciones. El currículo es la expresión y la concreción del plan cultural que 

una institución escolar hace realidad dentro de unas determinadas 

condiciones que matizan ese proyecto". 

 

CARÁCTERÍSTICAS DEL CURRÍCULO  

 

El currículo es un producto construido en base a las necesidades e interés 

sociales de un país. El currículo no es establecer una lista de contenidos e 

indicadores, sino llegar a un consenso social sobre cuál es el tipo de 

persona, de hombre o mujer que se desea en el país.  

 

El currículo debe ser flexible para que facilite su contextualización tanto en el 

ámbito regional como en el local, para que responda con efectividad a las 

necesidades e intereses de la población infantil de todos los rincones del 

país. El mundo actual está globalizado por lo tanto exige la formación de 
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docentes competentes, capaces de responder a los retos que se le 

presentan, por lo cual, el currículo se ha organizado en competencias. 

 

BASES PEDAGÓGICAS DEL DISEÑO CURRICULAR 

 

Según el Ministerio de Educación (2010), la Actualización y Fortalecimiento 

Curricular de la Educación Básica se sustenta en diversas teorías 

cognitivistas y constructivistas, específicamente de la Pedagogía Crítica en 

donde el estudiante es el eje principal en la construcción de sus 

conocimientos. En resumen considera lo siguiente: 

 

El Desarrollo de la Condición Humana y la Preparación para la 

Comprensión. El proceso de Actualización y Fortalecimiento Curricular de la 

Educación Básica se ha proyectado sobre la base de promover ante todo la 

condición humana y la preparación para la comprensión, por lo tanto este 

proceso orienta a la formación de ciudadanos con valores en el marco de los 

principios del buen vivir. 

 

El desarrollo de la condición humana se concreta de diversas formas, entre 

ellas: en la comprensión entre todos y con la naturaleza. En general, la 

condición humana se expresa a través de las destrezas y los conocimientos 

a desarrollar en las diferentes áreas y años de estudio, los cuales se 
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precisan en las clases y procesos de aulas e incluso en el sistema de tareas 

de aprendizaje, con diversas estrategias metodológicas y de evaluación. 

 

Proceso Epistemológico: un Pensamiento y Modo de Actuar Lógico, 

Crítico y Creativo. La dimensión epistemológica del diseño curricular, se 

orienta al desarrollo de un pensamiento y modo de actuar lógico, crítico y 

creativo, en la concreción de los objetivos educativos con su sistema de 

destrezas y conocimientos, a través de situaciones que estén acordes a la 

realidad de la vida en base a metodologías participativas para lograr en el 

estudiantado lo que demanda el perfil de salida de la Educación Básica. Esto 

implica: 

 

 Observar, analizar, comparar, ordenar, entramar y graficar las ideas 

esenciales y secundarias interrelacionadas entre sí, buscando aspectos 

comunes, relaciones lógicas y generalizaciones de las ideas. 

 Reflexionar, valorar, criticar y argumentar sobre conceptos, hechos y 

procesos de estudio. 

 Indagar, elaborar, generar, producir soluciones novedosas, nuevas 

alternativas desde variadas lógicas de pensamiento y formas de actuar. 

 

Una Visión Crítica de la Pedagogía: un Aprendizaje Productivo y 

Significativo. Esta proyección epistemológica tiene el sustento teórico en 

las diferentes visiones de la Pedagogía Crítica, que se fundamenta, en lo 
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esencial, en el incremento del protagonismo de las alumnas y los alumnos 

en el proceso educativo, con la interpretación y solución de problemas en 

contextos reales e hipotéticos, participando activamente en la transformación 

de la sociedad. En esta perspectiva pedagógica, la actividad de aprendizaje 

debe desarrollarse esencialmente por vías productivas y significativas que 

dinamicen la actividad de estudio, para llegar a la “meta cognición”. 

 

El Desarrollo de Destrezas con Criterios de Desempeño. La destreza es 

la expresión del saber hacer en los estudiantes. Caracteriza el “dominio de la 

acción”; y en el concepto curricular realizado se le ha añadido criterios de 

desempeño, los que orientan y precisan el nivel de complejidad sobre la 

acción: pueden ser condicionantes de rigor científico - cultural, espaciales, 

temporales, de motricidad y otros. Las destrezas con criterios de desempeño 

constituyen el referente principal para que el profesorado elabore la 

planificación microcurricular con el sistema de clases y tareas de 

aprendizaje.  

 

El empleo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. En 

la proyección curricular se considera el uso de las TIC (Tecnologías de la 

Información y la Comunicación) en el proceso educativo es decir, es decir, 

de videos, televisión, computadoras, Internet, aulas virtuales, simuladores y 

otras alternativas que apoyan la enseñanza y el aprendizaje. 
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La Evaluación Integradora de los Resultados del Aprendizaje. La 

evaluación del aprendizaje constituye uno de los aspectos de mayor 

complejidad dentro del proceso educativo, puesto que es necesario valorar 

el desarrollo y cumplimiento de los objetivos a través de la verificar el avance 

con respecto a las destrezas con criterios de desempeño. La evaluación 

debe ser constante, partir de un diagnóstico y observación y análisis 

continuo de los logros de estudiante, a fin de buscar alternativas para mejor 

el proceso educativo. 

 

EL PERFIL DE SALIDA DE LOS ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA. 

 

Según el Ministerio de educación (2010) la Educación Básica en Ecuador 

abarca 10 niveles de estudio, desde la formación inicial, conocida como pre-

básica o primero de básica, con niñas y niños de cinco años de edad hasta 

completar el décimo año con jóvenes preparados para continuar los estudios 

de bachillerato listos para participar en la vida política - social, conscientes 

de su rol histórico como ciudadanas y ciudadanos ecuatorianos. Este 

subsistema educativo ofrece los fundamentos científicos y culturales que 

permiten al estudiantado interpretar, producir y resolver problemas de la 

comunicación, la vida natural y social. 
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LOS EJES TRANVERSALES DENTRO DEL PROCESO EDUCATIVO. 

 La interculturalidad. El reconocimiento a la diversidad de 

manifestaciones étnico – culturales en las esferas local, regional, 

nacional y planetaria, desde una visión de respeto y valoración. 

 

 La formación de una ciudadanía democrática. El desarrollo de valores 

humanos universales; la identidad ecuatoriana; los deberes y derechos 

de todo ciudadano; la convivencia dentro de una sociedad intercultural y 

plurinacional; el respeto a los símbolos patrios, a las ideas de los demás 

y a las decisiones de la mayoría; la significación de vivir en paz por un 

proyecto común. 

 

 La protección del medioambiente. Interpretación de los problemas 

ambientales y sus implicaciones en la supervivencia de las especies, la 

interrelación del ser humano con la naturaleza, estrategias de 

conservación y protección. 

 

 El cuidado de la salud y los hábitos de recreación de los 

estudiantes. El desarrollo biológico y psicológico acorde con las edades 

y el entorno socioecológico; los hábitos alimenticios y de higiene; el uso 

indebido de sustancias tóxicas; el empleo del tiempo libre. 

 

 La educación sexual en la niñez y la adolescencia. El conocimiento y 

respeto de su propio cuerpo; el desarrollo y estructuración de la 
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identidad y madurez sexual; los impactos psicológicos y sociales; la 

responsabilidad de la paternidad y maternidad. 

 

PROYECCIÓN CURRICULAR DE PRIMER AÑO. 

 

Según el Ministerio de Educación (2010), plantea la siguiente estructura del 

Currículo de Primer Año de Educación Básica: 

 

La Importancia de Enseñar y Aprender en Primer Año. En el primer año 

de Educación Básica, la actividad lúdica debe ser un eje transversal 

presente en todas las actividades a realizarse. Es un error pensar que el 

juego en la niña y en el niño únicamente tiene un sentido de diversión o 

pasatiempo, es en esta actividad donde representan roles, inventan y 

experimentan situaciones reales o imaginarias, exploran el entorno, 

descubren la existencia de normas, demuestran sus talentos, es decir, 

desarrollan el pensamiento. Por esto es el docente quien tiene que 

aprovechar estas situaciones para conectarlas con el proceso de enseñanza 

- aprendizaje, haciendo de la actividad lúdica una estrategia pedagógica que 

responda a la formación integral de los escolares. 

 

El proceso de evaluación diagnóstica y continua permitirá al docente 

detectar a tiempo las dificultades de los niños y niñas a fin de aportar las 

medidas correctivas que requieran la enseñanza y el aprendizaje. Además, 
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esta evaluación debe ser tratada de manera sistemática para que permita 

determinar el avance de los estudiantes en el dominio de las destrezas 

planteadas, incrementando su nivel de complejidad a través del proceso. 

 

Es necesario que el docente  seleccione adecuadamente las técnicas 

evaluativas, priorizando en este nivel la observación del desempeño de los 

estudiantes en las diversas situaciones cotidianas, tomando como referente 

los Indicadores esenciales de evaluación que son evidencias concretas de 

los aprendizajes adquiridos durante el año escolar, los mismos que se 

detallan al final del documento. 

 

Objetivos Educativos del Año. Los objetivos educativos del año para 

primer año de básica son: 

 

 Desarrollar su autonomía mediante el reconocimiento de su identidad y 

el desempeño en las actividades cotidianas y colectivas para fomentar la 

seguridad, confianza en sí mismo, el respeto, la integración y la 

sociabilización con sus compañeros y compañeras. 

 Aceptar y respetar la diversidad de cada uno de sus compañeros y 

compañeras de su sala de clase, para aprender a vivir y desarrollarse en 

armonía.  

 Promover y estimular el cuidado de su entorno mediante proyectos, 

talleres y actividades lúdicas para garantizar su progreso como ser 
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humano, responsable del medioambiente y de su patrimonio cultural. 

 Desarrollar las funciones básicas para desenvolverse y resolver 

problemas en la vida cotidiana. 

 Expresar y comunicar ideas, sentimientos y vivencias a los demás de 

forma comprensible. 

 Disfrutar de la lectura de imágenes, los relatos contados, el arte y la 

música, demostrando interés y participando en las actividades diarias 

para el desarrollo de su creatividad. 

 Ser capaz de crear y expresar su entorno a través del lenguaje artístico 

que le permita imaginar, inventar y plasmar desde sus sentimientos. 

 Expresar movimientos con lenguaje corporal añadiendo equilibrio, 

dirección, velocidad y control para lograr su coordinación motriz. 

 

Planificación por Bloques Curriculares. Por las características 

psicológicas y pedagógicas del proceso educativo a desarrollar con las niñas 

y los niños en esta primera etapa de formación de la Educación Básica, los 

bloques curriculares se han conformado teniendo en cuenta los centros de 

interés de los estudiantes de este año de Básica, pero articulados en ejes 

del aprendizaje y componentes de los ejes del aprendizaje en función de 

alcanzar las destrezas con criterios de desempeño. Si bien este diseño 

curricular toma como referencia el anterior, tiene su propia perspectiva 

epistemológica que desarrolla con una mayor integración las destrezas con 

criterios de desempeño, tal como se refleja esquemáticamente en el 

siguiente cuadro: 
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ESTRUCTURA CURRÍCULAR 

EJES DEL   
APRENDIZAJE 

 

 

COMPONENTES 
DE LOS EJES 

DEL 
APRENDIZAJE 

BLOQUES CURRICULARES 

Mis 
nuevos 
amigos y 
yo 

Mi 
familia 
y yo 

La 
naturale
za y yo 

Mi 
comuni
dad y 
yo 

Mi país 
y yo 

Desarrollo 
personal y 
social 

Identidad y 
autonomía  

 

 

DESTREZAS CON CRITERIO 

DE DESEMPEÑO POR BLOQUE 

CURRICULAR Y COMPONENTES 

DE LOS EJES DEL APRENDIZAJE 

 

Convivencia 

Conocimiento 
del medio 
natural y 
cultural 

Descubrimiento y 
comprensión del 
medio natural 

Relaciones lógico – 
matemáticas 

Comunicación 
verbal y no 
verbal 

Comprensión y 
expresión oral y 
escrita 

Comprensión y 
expresión artística 

Expresión corporal 

Fuente: Ministerio de Educación, 2010. 

 

Bloques Curriculares. Dentro del currículo de primer año se plantean varios 

bloques curriculares que sirven para integrar los ejes del aprendizaje y 

articular el desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño, que el 

docente podrá dividirlos en situaciones didácticas según el tema y número 

de destrezas a desarrollar, integrando todos los componentes del 

aprendizaje. Es importante recalcar que los temas escogidos son 

sugerencias, puesto que el docente puede cambiarlos dependiendo de los 

intereses, necesidades, experiencias y el entorno de sus estudiantes. 
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Dentro de los bloques curriculares propuestos se plantea desarrollar los 

siguientes contenidos: 

 

1. Mis nuevos amigos y yo 

 

 ¿Cómo soy?: características físicas y de carácter 

 Mi nombre 

 Lo que me gusta, lo que me disgusta 

 La escuela 

 Las compañeras y los compañeros 

 Dependencias de la escuela 

 Personal de la escuela 

 Alimentos saludables y no saludables 

 Normas de convivencia en el aula y en la escuela: rutinas, orden,  

tiempo, turnos, espacios 

 Derechos, responsabilidades y compromisos en el aula  y en la escuela 

 

2. Mi familia y yo 

 

 ¿Cómo es mi familia y quiénes la forman? 

 ¿Cómo es cada uno de los miembros de mi familia? 

 Mi historia desde mi nacimiento 

 Actividades que hago con mi familia 
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 Lo que nos gusta a mi familia y a mí: comidas, hábitos de higiene, 

celebraciones, recreación 

 Normas de convivencia en la familia: rutinas, orden, aseo, alimentación, 

tiempo, turnos, espacios, ocupación de los miembros de mi familia 

 Derechos, responsabilidades y obligaciones dentro de mi familia 

 ¿En dónde vivo? ¿Cómo es mi vivienda? 

 

3. La naturaleza y yo 

 

 ¿Cómo es el medio natural que me rodea? 

 ¿Cómo descubro mi entorno? 

 Los animales de mi entorno: ¿cuáles son?, ¿cómo los cuido?, ¿qué 

actividades realizo con ellos?, ¿y… los otros animales? 

 Las plantas de mi entorno: ¿cuáles son?, ¿qué hago con ellas?, ¿para 

qué me sirven? 

 El agua, el aire y la tierra en mi entorno: ¿dónde se encuentran?, ¿para 

qué me sirven?, ¿cómo son?, ¿cómo los siento?, ¿cómo los cuido? 

 El día y la noche en mi entorno: ¿cómo es el día?, ¿qué actividades 

hago en el día?, ¿cómo es la noche?, ¿qué actividades hago en la 

noche? 

 El calor y el frío en mi entorno: ¿en qué momento siento calor?, ¿qué 

hago cuando siento calor?, ¿en qué momento siento frío?, ¿qué hago 

cuando siento frío? 
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 Yo cuido mi cuerpo: ¿qué hago para cuidar mi cuerpo? Aseo, 

descanso, ejercicio, recreación, alimentación y prevención de 

accidentes. Consecuencias de la falta de cuidado del cuerpo. ¿Quiénes 

me ayudan a cuidar mi cuerpo? y ¿cómo me ayudan? 

 Responsabilidades y obligaciones con mi entorno: reciclaje de basura, 

ahorro y cuidado del agua, ahorro de la energía y cuidado del aire y de 

la tierra (contaminación). 

 

4. Mi comunidad y yo 

 

 ¿Cómo se llama el lugar donde vivo?: ¿cómo es?, ¿dónde se 

encuentra?, ¿qué hay en ese lugar?, ¿qué hacen las personas? 

 Servicios que existen en el lugar donde vivo: ¿para qué sirven? 

 ¿Cómo me traslado del lugar donde vivo a otros sitios? 

 ¿Qué cuidados debo tener en el lugar donde vivo?: educación vial  y 

recolección de basura 

 Cuidado de los parques y los espacios recreativos 

 ¿Cómo me comunico con las personas que habitan en el lugar donde 

vivo y en otros lugares? (radio, televisión, correo, Internet) 

 Responsabilidades y compromisos en el lugar donde vivo 

 ¿Qué lugares con valor patrimonial hay en mi comunidad? 
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5. Mi país y yo 

 

 ¿Dónde nací?, ¿dónde vivo? y ¿cómo es?  

 Relación del lugar en el que vivo con el país 

 Mi país es parte de un planeta 

 ¿Qué lugares conozco de mi país? 

 Manifestaciones culturales de mi país: música, artesanía, comida,  

bailes, festividades y tradición oral 

 ¿Qué símbolos patrios representan a mi país? 

 

Proyección del Eje del Aprendizaje: Desarrollo Personal y Social. 

 

Este eje del aprendizaje y sus dos componentes tienen un carácter “rector” 

del proceso educativo, y deberán estar presentes en toda la práctica docente 

en función de alcanzar los objetivos deseados. Los componentes del 

aprendizaje Identidad y autonomía, y Convivencia constituyen la base para 

lograr una adecuada comprensión y desempeño como ser social que 

interactúa con sus semejantes y con el entorno. El docente, en la 

planificación de aula, deberá escoger las destrezas con criterio de 

desempeño a desarrollar en estos dos componentes, ubicándolos dentro de 

los diferentes bloques curriculares dependiendo de la intencionalidad a 

conseguir con sus estudiantes. Es necesario tomar en cuenta que al terminar 

el año escolar, todas las destrezas con criterio de desempeño deben ser 

desarrolladas. 
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EJE DEL 
APRENDIZAJE 

Componentes 
de los ejes de 
aprendizaje 

 

Destrezas con criterio de desempeño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identidad y 
autonomía  

 Reconocer sus características físicas 
desde la observación, identificación, 
descripción y valoración del cuidado de 
su cuerpo. 

 Identificar sus propias actitudes en 
función de reflexionar y respetar a los 
demás 

 Reconocerse como un ser que siente, 
piensa y opina para generar autonomía 
en las actividades que realiza. 

 Manifestar iniciativa en situaciones y 
experiencias nuevas. 

 Ser perseverante en las actividades 
cotidianas y en la resolución de 
problemas sencillos. 

 Identificar sus datos personales para 
reconocer su nombre y el lugar donde 
vive. 

 Proponer ideas en situaciones cotidianas 
y defender sus opiniones con 
argumentos de acuerdo a su edad. 

 Practicar hábitos de alimentación, higiene 
y cuidado personal con autonomía. 

 Reconocer su identidad como parte de 
un núcleo familiar y de una comunidad. 

 Elegir con seguridad las actividades que 
desea realizar. 

 Aceptar, respetar y practicar las normas 
establecidas por el grupo en función de 
incluirse en el mismo. 

 Participar con entusiasmo y autonomía 
en las actividades propuestas por la 
comunidad escolar. 

 Expresar sus emociones y sentimientos 
de una manera espontánea. 

 Demostrar responsabilidad en la 
realización de actividades y tareas 
propuestas. 

 Reconocerse como una persona con 
derechos y responsabilidades para 
utilizarlos de acuerdo con sus 
necesidades. 

 Identificar y valorar su historia personal y 
familiar para sentirse miembro de su 
familia. 

  Reconocer y respetar las diferencias 
individuales y de grupo en las relaciones 
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Desarrollo 
personal y 
social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Convivencia 

 

diarias. 

 Practicar sus derechos y 
responsabilidades en su cotidianidad. 

 Participar e integrarse en juegos y 
trabajos grupales demostrando alegría e 
interés. 

 Identificar los miembros que conforman 
su entorno familiar y el trabajo que 
realizan para valorar el beneficio que 
brindan a la sociedad. 

 Demostrar solidaridad, colaboración y 
respeto mutuo a sus compañeros, 
compañeras y demás seres que lo 
rodean. 

 Respetar el criterio y las opiniones de los 
demás en el medio en el que se 
desenvuelve. 

 Discriminar modelos positivos y negativos 
de comportamiento para convivir 
adecuadamente. 

 Practicar normas de respeto consigo 
mismo y con los demás seres que lo 
rodean. 

 Demostrar interés y respeto por las 
manifestaciones de la vida natural. 

 Participar en actividades sociales en 
función de realizar campañas para 
proteger su entorno natural. 

 Reconocer las fiestas cívicas y sociales 
de su comunidad con el fin de participar 
en ellas. 

 Vivenciar y comunicar hechos ocurridos y 
costumbres folclóricas del medio para 
respetarlas y valorarlas. 

 Identificar el significado de fiestas, 
costumbres y tradiciones de la localidad 
donde vive 

Fuente: Ministerio de Educación, 2010. 
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Proyección de los Ejes del Aprendizaje: Conocimiento del Medio 

Natural y Cultural, Comunicación Verbal y no Verbal. 

 

Bloque curricular 1: Mis nuevos amigos y yo 

 

EJE DEL 
APRENDIZAJE 

Componentes 
de los ejes de 
aprendizaje 

 

Destrezas con criterio de desempeño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conocimiento 
del entorno 
natural y 
cultural  

 

 

 

Descubrimiento 
y comprensión  
del medio 
natural  y 
cultural 

 Identificar a su maestra o maestro y a 
sus nuevos compañeros e interactuar 
con ellos.  

 Familiarizarse con la organización de la 
institución educativa, las personas que 
lo componen, los diferentes ambientes 
y su funcionamiento, en función de 
relacionarse y ubicarse en el espacio 
escolar. 

 Asumir compromisos y 
responsabilidades para adaptarse a su 
nuevo ambiente. 

 Reconocer y valorar la importancia de 
consumir alimentos nutritivos en el 
diario vivir 

 

 

 

 

 

Relaciones 
lógico  
matemáticas 

 Identificar los colores rojo, amarillo y 
azul en objetos del entorno.  

 Reconocer y describir características 
de los objetos de su entorno. 

 Agrupar colecciones de objetos según 
sus características. 

 Reconocer, estimar y comparar objetos 
de acuerdo a su tamaño (grande/ 
pequeño). 

 Reconocer, estimar y comparar objetos 
según su longitud (alto/bajo y largo/ 
corto). 

 Aplicar las unidades no convencionales 
de longitud (palmas, cuartas, cintas, 
lápices, pies) en situaciones concretas 

 Clasificar de acuerdo a sus 
características objetos de su entorno. 

 Reconocer la ubicación de objetos del 
entorno según las nociones 
arriba/abajo y adelante/atrás. 

 Reconocer, estimar y comparar 
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colecciones de objetos usando 
cuantificadores: mucho, poco, uno, 
ninguno, todos. 

 Establecer relaciones de 
correspondencia de uno a uno, entre 
colecciones de objetos. 

 Identificar eventos probables o no 
probables en situaciones cotidianas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprensión y 
expresión oral y 
escrita 

 Escuchar narraciones sobre el 
ambiente escolar para luego responder 
preguntas. 

 Comprender el significado de palabras, 
frases y expresiones en la 
comunicación oral (conciencia 
semántica). 

 Escuchar narraciones acerca del 
ambiente escolar para diferenciar e 
identificar el número de palabras que 
componen una cadena sonora 
(conciencia léxica). 

 Escuchar narraciones sobre el 
ambiente escolar para identificar, 
discriminar, suprimir, cambiar y 
aumentar fonemas (sonidos) al inicio, al 
final y al medio de las palabras 
(conciencia fonológica). 

 Participar en conversaciones e 
interactuar compartiendo sus propias 
experiencias. 

 Comprender narraciones desde un 
análisis paratextual. 

 Participar en la producción de textos 
colectivos de narraciones sobre sus 
nuevos amigos, siguiendo el proceso 
de escritura y con la ayuda del docente. 

 Ejecutar rasgos caligráficos para 
utilizarlos creativamente. 

 Escribir su nombre con su propio 
código para identificar sus trabajos 

 Discriminar visualmente objetos, 
imágenes o trazos de acuerdo a sus 
características. 

 

 

 

Comprensión y 
expresión 
artística 

 Expresar con libertad sus propias 
experiencias a través del dibujo. 

 Representar gráficamente diversas 
situaciones e imágenes de su entorno. 

 Describir las distintas manifestaciones 
artísticas (pintura), conocerlas, 
disfrutarlas y valorarlas desde la 
observación e identificación. 

 Representar creativamente situaciones 
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Comunicación 

verbal   

y no verbal 

 

reales o imaginarias desde la utilización 
de las técnicas grafo-plásticas. 

 Describir el ritmo en determinados 
fenómenos sonoros naturales o 
artificiales desde la identificación de 
ellos en el entorno. 

 Producir ritmos a nivel oral, corporal y 
con objetos para desarrollar la 
discriminación auditiva y la motricidad 
gruesa. 

 Demostrar imaginación en la 
participación de danzas, rondas, bailes, 
dramatizaciones y cantos de la 
tradición oral. 

 

 

 

 

Expresión 
corporal 

 Reconocer las partes del cuerpo desde 
la identificación y relación de su 
funcionalidad. 

 Identificar las distintas posturas que 
adopta el cuerpo: postura de pie, 
sentado, acostado, de rodillas, en un 
pie, en cuclillas a través de ritmos y 
canciones. 

 Ejecutar y desplazar su cuerpo en el 
espacio total para realizar movimientos 
coordinados. 

 Distinguir las principales nociones y 
relaciones espaciales con referencia a 
sí mismo (arriba/abajo; delante/detrás; 
cerca/lejos; encima/debajo). 

 Medir con palmadas, golpes, etcétera la 
duración de distintas actividades 
realizadas en el aula. 

 Representar gráficamente la duración 
de sucesos observados. 

 Leer y representar corporalmente la 
duración de sucesos cotidianos desde 
la representación gráfica de los mismos 

Fuente: Ministerio de Educación, 2010. 
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Bloque curricular 2: Mi familia y yo 

 

EJE DEL 
APRENDIZAJE 

Componentes 
de los ejes de 
aprendizaje 

 

Destrezas con criterio de desempeño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conocimiento 
del medio 
natural y 
cultural 

 

 

Descubrimiento 
y comprensión  
del medio 
natural  y 
cultural 

 

 Reconocer la existencia de diferentes 
tipos de familias y valorar su núcleo 
familiar. 

 Descubrir su historia personal desde su 
nacimiento para identificarse como 
miembro de una familia. 

 Practicar normas básicas para el cuidado, 
higiene y seguridad personal en función 
de aplicarlas diariamente. 

 Identificar y comprender las necesidades 
básicas de los seres humanos, 
analizando su propia experiencia. 

 Reconocer y valorar la utilidad de las 
viviendas desde el análisis de sus 
características. 

 

 

 

 

 

 

 

Relaciones 
lógico 
matemáticas 

 

 Identificar los colores blanco y negro entre 
los objetos del entorno. 

 Recolectar y agrupar objetos de acuerdo 
a sus atributos y establecer 
comparaciones.  

 Reconocer las semejanzas y diferencias 
entre los objetos del medio de acuerdo a 
sus atributos. 

 Identificar, estimar y comparar objetos 
según su peso (pesado, liviano) con 
unidades de medidas no convencionales. 

 Comparar y relacionar las nociones 
joven/viejo en los miembros de la familia. 

 Reproducir, describir y construir un patrón 
con objetos de acuerdo al color, la forma, 
el tamaño o la longitud. 

 Identificar las nociones cerca/lejos, 
sobre/debajo para la ubicación de objetos. 

 Determinar relaciones de orden (más que 
y menos que) entre objetos, para 
establecer comparaciones. 

 Usar la noción de cantidad mediante 
agrupaciones de objetos (muchos, pocos, 
uno, ninguno, todos). 

 Comparar y relacionar las nociones de 
tiempo antes/ahora/después en 
situaciones cotidianas. 
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 Contar colecciones de objetos en el 
círculo del 1 al 10 en circunstancias 
diarias. 

 Identificar cantidades y asociarlas con los 
numerales 1, 2 y 3. 

 Utilizar los números ordinales del primero 
al tercero en la ubicación de elementos 
del entorno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicación 
verbal y no 

Verbal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprensión   

y expresión oral   

y escrita 

 

 Escuchar descripciones de tipos de 
familias, personajes u objetos para la 
representación gráfica de escenas del 
texto. 

 Comprender el significado de palabras, 
frases y expresiones en la comunicación 
oral (conciencia semántica). 

 Escuchar descripciones de tipos de 
familias, personajes u objetos para 
diferenciar e identificar el número de 
palabras que componen una cadena 
sonora (conciencia léxica) 

 Discriminar visualmente objetos, 
imágenes o trazos de acuerdo a sus 
características. 

 Escuchar descripciones de tipos de 
familias, personajes u objetos para 
identificar, discriminar, suprimir, cambiar y 
aumentar fonemas (sonidos) al inicio, al 
final y al medio de las palabras 
(conciencia fonológica). 

 Describirse a sí mismo en forma oral 
considerando sus características físicas, 
articulando y pronunciando correctamente 
las palabras. 

 Exponer experiencias propias, utilizando 
el nuevo vocabulario adquirido. 

 Diferenciar los sonidos de su nombre para 
identificar y formar nuevas palabras con 
esos sonidos. 

 Escribir con su propio código 
descripciones de los miembros de su 
familia y leerlas en clase. 

 Ejecutar rasgos caligráficos para 
emplearlos creativamente. 

 

 

 

 

 Expresar con libertad sus vivencias 
familiares a través del dibujo. 

 Representar gráficamente diversas 
situaciones e imágenes de su familia. 

 Describir las distintas manifestaciones 
artísticas (escultura, pintura, entre otros), 
conocerlas, disfrutarlas y valorarlas desde 
la observación e identificación. 
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Comprensión   

Y expresión 

Artística 

 Representar con creatividad situaciones 
reales o imaginarias desde la utilización 
de las técnicas grafo-plásticas. 

 Producir ritmos a nivel oral, corporal y con 
objetos. 

 Identificar y discriminar auditivamente 
sonidos que se encuentran en su entorno 
y diferenciarlos entre naturales y 
artificiales. 

 Demostrar imaginación en la participación 
de danzas, rondas, bailes, 
dramatizaciones y cantos de la tradición 
oral. 

 

 

 

 

Expresión 
corporal 

 

 Identificar las posibilidades de movimiento 
de las distintas articulaciones para 
conocer su función y cuidar el esquema 
corporal. 

 Reconocer su simetría corporal y 
reconocer las características propias de 
su cuerpo en distintos desplazamientos. 

 Coordinar de forma independiente los 
movimientos de las dos áreas laterales 
del cuerpo, con el fin de determinar su 
funcionalidad. 

 Dramatizar actividades cotidianas con 
representaciones corporales 

 Distinguir las principales nociones y 
relaciones espaciales con referencia a sí 
mismo (entre/alrededor; a un lado/a otro 
lado; dentro/fuera). 

 Diferenciar las nociones: mucha 
velocidad/poca velocidad; de prisa/ 
despacio; rápido 

Fuente: Ministerio de Educación, 2010. 
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Bloque curricular 3: La naturaleza y yo 

 

EJE DEL 
APRENDIZAJE 

Componentes 
de los ejes de 
aprendizaje 

 

Destrezas con criterio de desempeño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conocimiento 
del medio 
natural y 
cultural 

 

 

 

 

 

Descubrimiento 
y comprensión  
del medio 
natural  y 
cultural 

 

 Identificar los órganos de los sentidos y 
utilizarlos para reconocer sabores, 
texturas, sonidos, imágenes y olores que 
se encuentran en su entorno. 

 Reconocer los animales que viven en su 
entorno según sus características, 
cuidados y protección. 

 Identificar las plantas de su entorno y los 
beneficios que de ellas se obtienen. 

 Determinar los cuidados que las plantas 
requieren para su supervivencia. 

 Establecer el origen de los alimentos 
que consumen, para distinguir los que 
son saludables de los que no lo son. 

 Reconocer la importancia de los 
elementos físicos del entorno para el 
beneficio de los seres vivos. 

 Colaborar con el cuidado del 
medioambiente mediante la utilización 
del material de reciclaje, el cuidado del 
agua y la energía 

 

 

 

 

 

 

 

Relaciones 
lógico 
matemáticas 

 

 Reconocer los colores secundarios entre 
los objetos del entorno. 

 Identificar los cuerpos geométricos en 
objetos del entorno. 

 Reconocer, estimar y comparar objetos 
según la noción de capacidad 
(lleno/vacío), con el uso de medidas no 
convencionales. 

 Discriminar texturas entre objetos del 
entorno (liso/áspero, suave, duro, 
rugoso, delicado). 

 Reproducir, describir y construir 
patrones de objetos con base en un 
atributo. 

 Estimar y comparar nociones de tiempo 
(antes/después) en situaciones de la 
vida cotidiana. 

 Identificar cantidades y asociarlas con 
los numerales 4, 5 y 6. 

 Utilizar los números ordinales del 
primero al quinto en la ubicación de 
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elementos del entorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicación 
verbal y no 
verbal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprensión  y 
expresión oral  
y escrita 

 

 Escuchar exposiciones relacionadas con 
la naturaleza, para identificar elementos 
explícitos del texto (animales, plantas, 
objetos, acciones y escenarios). 

 Comprender el significado de palabras, 
frases y expresiones en la comunicación 
oral (conciencia semántica). 

 Escuchar instrucciones sobre el cuidado 
de los animales y las plantas para 
ordenar secuencias lógicas. 

 Escuchar exposiciones acerca de la 
naturaleza, para diferenciar e identificar 
el número de palabras que componen 
una cadena sonora (conciencia léxica). 

 Escuchar exposiciones relacionadas con 
la naturaleza para identificar, 
discriminar, suprimir, cambiar y 
aumentar fonemas (sonidos) al inicio, al 
final y al medio de las palabras 
(conciencia fonológica). 

 Distinguir diferentes sonidos que se 
encuentran en el entorno en función de 
identificar sonidos onomatopéyicos y 
voces de personas conocidas. 

 Exponer oralmente situaciones 
cotidianas relacionadas a la naturaleza 
con ayuda de material complementario. 

 Leer láminas o carteles que acompañan 
a las exposiciones y comprender los 
mensajes. 

 Escribir con su propio código 
explicaciones sobre el cuidado de la 
naturaleza y leerlas en clase. 

 Ejecutar rasgos caligráficos para 
utilizarlos creativamente. 

 Identificar y relacionar los fonemas 
(sonidos) que conforman su nombre con 
las grafías del mismo en función de 
reconocer su nombre escrito. 

 Discriminar visualmente objetos, 
imágenes o trazos de acuerdo a sus 
características. 

 

 

 

 

 Expresar con libertad vivencias 
relacionadas con la naturaleza a través 
del dibujo. 

 Representar gráficamente distintas 
situaciones e imágenes de la naturaleza. 

 Descubrir e identificar las diversas 
manifestaciones artísticas (música) para 
conocerlas, disfrutarlas y valorarlas. 
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Comprensión  y 
expresión 
Artística 

 Representar creativamente situaciones 
reales o imaginarias desde la utilización 
de las técnicas grafo-plásticas 

 Distinguir los sonidos por la intensidad 
(suaves y fuertes) tanto en el entorno 
como en los instrumentos musicales, 
desde la observación, identificación y 
descripción de los sonidos emitidos por 
diferentes fuentes. 

 Demostrar imaginación en la 
participación de danzas, rondas, bailes, 
dramatizaciones y cantos de la tradición 
oral. 

 

 

 

 

Expresión 
corporal 

 

 Identificar los distintos tonos 
musculares: movilidad/inmovilidad; 
tensión/contracción; flexión/ contracción; 
flexión/extensión. 

 Imitar movimientos de animales con las 
diferentes partes del cuerpo, 
demostrando creatividad e imaginación. 

 Distinguir las principales nociones y 
relaciones espaciales con referencia a sí 
mismo (izquierda/derecha). 

 Reconocer e interpretar sencillos trazos 
e itinerarios y efectuar los recorridos 
siguiéndolos adecuadamente. 

 Realizar ejercicios de respiración en 
diferentes posiciones para aprender a 
relajarse. 

Fuente: Ministerio de Educación, 2010. 
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Bloque curricular 4: Mi comunidad y yo 

 

EJE DEL 
APRENDIZAJE 

Componentes 
de los ejes de 
aprendizaje 

 
Destrezas con criterio de desempeño 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conocimiento 
del medio 
natural y 
cultural 

 
 

Descubrimiento 
y comprensión  
del medio 
natural  y 
cultural 
 

 Describir las características del campo y 
la ciudad comparándolas con el entorno 
en que vive.  

 Identificar las principales ocupaciones y 
profesiones, y reconocer sus beneficios. 

 Reconocer los medios de transporte más 
comunes para caracterizarlos y utilizarlos. 

 Identificar los elementos que se 
encuentran en la vía pública, asociarlos 
con su utilidad y asumir 
responsabilidades. 

 Reconocer y valorar los medios de 
comunicación para adoptar actitudes 
positivas para su uso. 

 Relacionar el avance de la tecnología en 
las actividades diarias. 

 Identificar los servicios públicos y 
reconocer su importancia dentro del 
entorno en que vive. 

 Conocer los diversos lugares con valor 
patrimonial que se encuentran en su 
comunidad para valorarlos, protegerlos y 
cuidarlos. 

 Reconocer las causas que provocan la 
contaminación del entorno en que vive, y 
encontrar sus consecuencias y soluciones 

 
 
 
 
 
 
 
Relaciones  
lógico 
matemáticas 

 Reconocer y clasificar las figuras 
geométricas en objetos del entorno. 

 Discriminar temperaturas entre objetos del 
entorno (frío/caliente). 

 Reproducir, describir y construir patrones 
con cuerpos geométricos. 

 Identificar la lateralidad en los demás. 

 Estimar, comparar y relacionar 
actividades con las nociones de tiempo 
ayer, hoy, mañana, tarde y noche. 

 Usar el calendario para contar y nombrar 
los días de la semana y los meses del 
año. 

 Identificar cantidades y asociarlas con los 
numerales 8, 9 y 0. 

 
 

 
 

 Comprender el significado de palabras, 
frases y expresiones en la comunicación 
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Comunicación 
verbal y no 
verbal 

 
 
 
 
 
 

Comprensión  y 
expresión oral  
y escrita 
 

oral (conciencia semántica).  
 Escuchar narraciones sobre la comunidad 

para identificar elementos explícitos del 
texto (personajes, acciones y escenarios). 

 Escuchar narraciones relacionadas con la 
comunidad, para diferenciar e identificar el 
número de palabras que componen una 
cadena sonora (conciencia léxica). 

 Escuchar narraciones sobre la comunidad 
para identificar, discriminar, suprimir, 
cambiar y aumentar fonemas (sonidos) al 
inicio, al final y al medio de las palabras 
(conciencia fonológica). 

 Participar en narraciones orales de 
cuentos, experiencias y anécdotas, 
teniendo en cuenta la coherencia en el 
discurso. 

 Participar en exposiciones orales 
compartiendo sus vivencias. 

 Leer imágenes de narraciones de cuentos 
y ordenar la información siguiendo una 
secuencia lógica. 

 Participar en la producción de textos 
colectivos de instrucciones sencillas, 
siguiendo el proceso de escritura y con la 
ayuda del docente. 

 Escribir con su propio código narraciones 
del entorno en que vive con un propósito 
comunicativo, y leerlas en clase. 

 Ejecutar rasgos caligráficos para 
utilizarlos creativamente. 

 Escribir su nombre para identificar sus 
Trabajos 

 
 
 
 
 
 
 
Comprensión  Y 
expresión 
artística 

 Expresar con libertad vivencias 
relacionadas con su comunidad a través 
del dibujo. 

 Representar gráficamente diversas 
situaciones e imágenes de su comunidad. 

 Descubrir e identificar las distintas 
manifestaciones artísticas (teatro) para 
conocerlas, disfrutarlas y valorarlas. 

 Representar creativamente situaciones 
reales o imaginarias desde la utilización 
de las técnicas grafo-plásticas. 

 Imitar y crear series rítmicas 
preestablecidas con diferentes 
movimientos corporales. 

 Producir sonidos con su propio cuerpo, 
con objetos o con instrumentos musicales. 

 Distinguir los sonidos por su altura 
(graves o agudos) tanto en el entorno 
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como en los instrumentos musicales, 
desde la observación, identificación y 
descripción de los sonidos emitidos por 
diferentes fuentes. 

 Demostrar imaginación en la participación 
de danzas, rondas, bailes, 
dramatizaciones y cantos de la tradición 
oral. 

 
 
 
 
Expresión 
corporal 
 

 Controlar los componentes básicos del 
equilibrio corporal: posición erguida, 
apoyos y desplazamientos. 

 Dominar los desplazamientos en 
inestabilidad/equilibrio. 

 Realizar movimientos corporales con 
diversos elementos del entorno. 

 Comprobar distintas velocidades 
alcanzadas por el propio cuerpo en 
función de las diferentes posturas durante 
un desplazamiento. 

Fuente: Ministerio de Educación, 2010. 
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Bloque curricular 5: Mi país y yo 

 

EJE DEL 
APRENDIZAJE 

Componentes 
de los ejes de 
aprendizaje 

 

Destrezas con criterio de desempeño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conocimiento 
del medio 
natural y 
cultural 

 

 

Descubrimiento 
y comprensión  
del medio 
natural  y 
cultural 

 

 Identificar las características de su 
entorno y compararlas con otros 
espacios geográficos del país, 
describiendo sus semejanzas y 
diferencias. Conocer y valorar las 
tradiciones y costumbres para 
identificarse como miembro de una 
comunidad.  

 Conocer los símbolos patrios para 
valorarlos y respetarlos. 

 

 

 

 

 

 

 

Relaciones 
lógico 
matemáticas 

 

 Reconocer, describir y construir 
patrones con colecciones de objetos, 
siluetas, figuras, cuerpos geométricos   o 
cantidades indicadas. 

 Identificar la derecha y la izquierda en la 
ubicación de los objetos del entorno. 

 Establecer la relación más que y menos 
que entre colecciones de objetos a 
través de la identificación de números   y 
cantidades. 

 Recolectar y representar información del 
entorno en pictogramas. 

 Identificar cantidades y asociarlas con el 
numeral 10. 

 Realizar adiciones y sustracciones con 
números enteros del 0 al 10. 

 Leer y escribir en forma ascendente y 
descendente en el círculo del 1 al 10. 

 Reconocer las monedas de 1,5 y 10 
centavos en situaciones lúdicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Escuchar narraciones sobre leyendas y 
tradiciones del Ecuador para reconocer 
la situación de comunicación (quién 
emite, a quién y a qué se refiere). 

 Comprender el significado de palabras, 
frases y expresiones en la comunicación 
oral (conciencia semántica). 

 Escuchar descripciones acerca de los 
lugares turísticos del Ecuador, para 
diferenciar e identificar el número de 
palabras que componen una cadena 
sonora (conciencia léxica). 
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Comunicación 
verbal y no 
verbal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprensión   
y expresión oral 
y escrita 

 

 Escuchar instrucciones sobre cómo ser 
un buen ciudadano y ciudadana para 
identificar, discriminar, suprimir, cambiar 
y aumentar fonemas (sonidos) al inicio, 
al final y en el medio de las palabras 
(conciencia fonológica). 

 Construir textos orales mediante la 
observación de imágenes y narrarlos  

 Escuchar y comprender textos de la 
tradición oral para conocerlos, valorarlos 
y apreciar la sabiduría popular. 

 Leer imágenes del Ecuador adecuadas 
con su edad para fomentar el 
autorreconocimiento como parte de   su 
país. 

 Participar en la producción de textos 
colectivos cortos de temas relacionados 
con su país, siguiendo el proceso de 
escritura, y leerlos con la ayuda del 
docente. 

 Escribir con su propio código textos 
sobre temas vinculados con su país,   
con un propósito comunicativo, y leerlos 
en clase. 

 Ejecutar rasgos caligráficos para 
utilizarlos creativamente. 

 

 

 

 

 

 

 

Comprensión   

Y expresión 

artística 

 Expresar con libertad vivencias 
relacionadas con su país a través del 
dibujo.  

 Representar gráficamente diversas 
situaciones e imágenes de su país. 

 Descubrir e identificar las distintas 
manifestaciones artísticas (danza) para 
conocerlas, disfrutarlas y valorarlas. 

 Representar con creatividad situaciones 
reales o imaginarias desde la utilización 
de las técnicas grafo-plásticas. 

 Distinguir los sonidos por su duración 
(largos y breves) tanto en el entorno 
como en los instrumentos musicales, 
desde la observación, identificación y 
descripción de los sonidos emitidos por 
diferentes fuentes. 

 Manipular diferentes instrumentos 
musicales para identificar sus sonidos. 

 Experimentar con independencia y 
realizar de manera artesanal 
instrumentos musicales u objetos con 
material de reciclaje o del entorno 
(cartones, botellas plásticas, corchos, 
conchas, tapas coronas, entre otros). 
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 Demostrar imaginación en la 
participación de danzas, rondas, bailes, 
dramatizaciones y cantos de la tradición 
oral. 

 

 

 

 

Expresión 
corporal 

 

 Ejecutar distintas formas de 
desplazamientos, coordinando sus 
movimientos.  

 Controlar movimientos ojo - mano, ojo - 
pie en relación a los objetos y a las 
características del espacio. 

 Practicar rondas y juegos tradicionales 
para demostrar coordinación y equilibrio 
corporal. 

 Reconocer las nociones básicas de 
orden espacial: primero/último; 
principio/final; segundo/siguiente; 
anterior/posterior/medio. 

Fuente: Ministerio de Educación, 2010. 

 

Indicadores Esenciales de Evaluación. 

 

Estos indicadores se deben lograr en los niños y niñas durante el año lectivo: 

 

 Demuestra autonomía al resolver sus necesidades cotidianas. 

 Participa en actividades grupales. 

 Identifica y nombra a sus compañeros y compañeras. 

 Reconoce las partes de su cuerpo y las nombra. 

 Identifica los miembros de su familia y los nombra. 

 Conoce sus datos personales: nombre, apellido, dirección, entre otros. 

 Identifica los beneficios que brinda la naturaleza al ser humano. 

 Describe las características del entorno en que vive. 

 Reconoce objetos y situaciones que contaminan el ambiente. 
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 Identifica algunas características básicas del país. 

 Identifica, describe, compara y clasifica objetos del entorno según color, 

tamaño y forma. 

 Reproduce, describe, extiende y construye patrones sencillos con 

atributos específicos. 

 Reconoce, asocia y escribe los números del 0 al 10 en contextos 

significativos. 

 Usa los cuantificadores uno/muchos; ninguno/algunos/todos; más/menos 

en situaciones cotidianas. 

 Describe la posición y ubicación de los objetos (izquierda/derecha; 

arriba/abajo; encima/debajo; primero/último; cerca/lejos; dentro/fuera). 

 Identifica, contrasta y describe componentes de cuerpos, figuras y 

objetos incluyendo círculos, triángulos, rectángulos, pirámides, cubos y 

cilindros. 

 Establece comparaciones directas de longitud, capacidad, peso, tamaño 

y temperatura de objetos (corto/largo/alto/bajo; vacío/lleno/liviano/pesado; 

grande/pequeño; caliente/frío). 

 Usa los conceptos del tiempo (mañana, tarde, noche, hoy, ayer, semana) 

en situaciones significativas. 

 Ordena diferentes actividades de acuerdo a secuencias temporales. 

 Reconoce y ubica objetos que están a la izquierda y derecha de su 

cuerpo. 

 Identifica el número de palabras que componen una cadena sonora. 
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 Discrimina e identifica los fonemas (sonidos) al inicio, final y en medio de 

las palabras. 

 Reconoce personajes, escenarios y acciones principales en un texto 

leído por un adulto. 

 Narra vivencias y anécdotas personales con estructura ordenada y de 

fácil comprensión. 

 Lee imágenes y narra historias en secuencia. 

 Reconoce y escribe su nombre. 

 Escribe textos con su propio código aplicando la direccionalidad de la 

escritura y con precisión en los trazos. 

 Imita ritmos con su cuerpo. 

 Utiliza con creatividad las técnicas grafoplásticas. 

 Dramatiza situaciones de la realidad. 

 Coordina sus movimientos corporales, marcha, salta, corre, camina y 

salta en un pie. 
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CAPÍTULO II 

 

EL APRENDIZAJE 

DEFINICIÓN DE APRENDIZAJE 

 

Es difícil encontrar una definición de aprendizaje que abarque todo lo que 

está implicado en el proceso de aprender. Es importante que nos alejemos 

de teorías reduccionistas que sólo lo contemplan desde puntos de vista 

aislados; no es solamente un proceso de entrada y salida de información, ni 

es tampoco un proceso meramente biológico, ni tampoco se lo puede 

considerar solamente desde lo emocional. El aprendizaje integra lo cerebral, 

lo psíquico, lo cognitivo y lo social. Por lo tanto, podemos decir que “el 

aprendizaje es un proceso integral que acontece desde el inicio de la vida. 

Requiere, para el que aprende, de cuerpo, del psiquismo y de los procesos 

cognitivos que se dan en un sistema social organizado, sistematizado en 

ideas, pensamientos y lenguaje”.  

 

De Corte (1996) describe el aprendizaje de la siguiente manera1: 

 

El aprendizaje es un proceso activo. El aprendizaje parte de una 

participación activa de los estudiantes en las clases. No se aspira a que 

                                                           
1 Roger Standaert y Firmin Troch, Aprender a Enseñar, Ecuador, 2011, pág. 18 y 19 
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simplemente recepten pasivamente el contenido. En un poderoso entorno de 

aprendizaje, los estudiantes estructuran y sintetizan los contenidos de 

aprendizaje. El estudiante aprende de forma activa: examinando el contenido 

de aprendizaje, discriminando la información que se le proporciona, 

desarrollando conceptos, formulando conclusiones, asumiendo una opinión 

personal y critica frente a los contenidos, planificando su propio proceso de 

aprendizaje, etc. Se dice que el estudiante ha aprendido cuando es capaz de 

aplicar lo enseñado de manera activa. 

 

El aprendizaje es un proceso constructivo y acumulativo. Los 

estudiantes aprenden al relacionar los conocimientos nuevos con los 

previos. Por tanto, el contenido de aprendizaje que se aporta debe estar 

vinculado al conocimiento anterior. Los estudiantes organizaran el nuevo 

material de estudio de manera activa; es decir, interactuando con el entorno.  

Es importante que, para que el aprendizaje sea debidamente procesado, los 

contenidos que se aportan sean significativos y que se demanden niveles 

cada vez más altos de pensamiento. 

 

El aprendizaje se autorregula o autocontrola. El estudiante debe aprender 

a gestionar y controlar su propio proceso de aprendizaje. Esto se logra 

aportándole orientaciones durante la tarea, enseñándole a establecer y a 

seguir los pasos necesarios para la adquisición de conocimiento; haciendo 

que preste atención a su propio progreso e incorporando momentos de 

evaluación durante la práctica. Mientras más estudiantes se hagan cargo de 
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su propio aprendizaje, menos serán los que dependan del control externo. 

Tal vez este estilo de aprendizaje no tenga éxito con todos los estudiantes, 

pero si es importante tenerlo como referencia a la luz del aprendizaje 

permanente. El estudiante debe aprender a aprender. 

 

El aprendizaje está orientado al logro de objetivos. Es importante que los 

estudiantes tengan una imagen clara y lo suficientemente concreta de lo que 

quieren y pueden lograr. Para ello es necesario que verifiquen regularmente 

que sus actividades responden a los objetivos. Un rasgo interesante de este 

estilo de aprendizaje es la autodeterminación y la consecución de objetivos 

por partes de los estudiantes. El aprendizaje está contextualizado. El 

estudiante aprende genuinamente de un contexto real que le atrae. El 

aprendizaje debe responder a la realidad y al contexto de los aprendices, 

debe ofrecerles la oportunidad de explorar sus propias experiencias y 

prepararlos para sus futuras actividades profesionales. Este vínculo debe ser 

claramente visible para los estudiantes. 

 

El aprendizaje es parcialmente cooperativo. El aprendizaje es un proceso 

interactivo que estimula la cooperación entre estudiantes. Interactuando con 

otros, pueden comprobar su propio proceso de pensamiento y comprender el 

de los demás. La cooperación promueve la reflexión sobre su propio estilo 

de aprendizaje (metacognición), sobre las posibles ideas, sobre el enfoque; 

les aporta algunas pistas para la reflexión y métodos de solución de 
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problemas. La discusión y la cooperación son factores esenciales del 

aprendizaje social. 

 

TEORÍAS COGNITIVAS DEL APRENDIZAJE 

 

Teoría de Ausubel. Ausubel se ocupa solo del aprendizaje “significante” de 

asignaturas escolares, y toda la investigación que hace o aduce a favor de 

su teoría se basa en esto. El término “significativo” se utiliza en oposición al 

aprendizaje de contenido sin sentido, tal como la memorización de pares 

asociados de palabras o silabas sin sentido, etc. Dicho término se refiere 

tanto a un contenido con estructuración lógica propia, como a aquel material 

que potencialmente puede ser aprendido de modo significativo. La 

positividad de que un contenido pase a tener “sentido” depende de que sea 

incorporado al conjunto de conocimientos de un individuo de manera 

sustancial, o sea, relacionado con conocimientos previamente existentes en 

la “estructura mental” del sujeto. Además, este aprendizaje “significativo” es 

no arbitrario, en el sentido de que se lleva a cabo con algún objetivo o según 

algún criterio. No arbitrario se opone al aprendizaje que ocurre cuando el 

sujeto aprende contenidos sin darles “sentido”, sea porque los contenidos 

carecen de sentido (silabas inconexas, por ejemplo), sea porque el individuo 

no les confiere sentido (por no tener conocimientos previos o una estructura 

mental adecuada donde incorporar los contenidos), o también por no tener 

intención de hacerlo. 
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Teoría de la Instrucción de Brunner. La teoría de la instrucción se 

caracteriza por disponer de cuatro principios fundamentales, relacionados 

con la motivación, la estructura, la secuenciación y el reforzamiento. El 

principio de motivación afirma que el aprendizaje depende de la 

predisposición o disposición de la persona para el aprendizaje. Bruner 

postula que los niños tienen un deseo natural de aprender, una curiosidad 

adicional por el aprendizaje. Es probable que los profesores que sepan 

aprovechar estas tendencias y deseos naturales logren promover el 

desarrollo intelectual de los alumnos. 

 

El principio de estructuración afirma que el aprendizaje puede incrementarse 

seleccionando métodos de enseñanza que se adecuen al nivel de desarrollo 

cognitivo y de comprensión de la persona. El profesor debería, pues, señalar 

relaciones significativas entre lo que se va a aprender y lo que el alumno ya 

sabe; es este un concepto fundamental de la teoría de Ausubel del 

aprendizaje verbal significativo. Por lo tanto, la nueva información se debería 

estructurar siempre en relación con el estadio de desarrollo de la persona, y 

en función de este, y en relación asimismo con sus conocimientos actuales. 

Bruner advierte que los materiales de enseñanza programada, los medios 

técnicos de enseñanza y otros sistemas parecidos –que por lo general se 

identifican con un programa de estudios muy estructurado- no siempre 

producen niveles óptimos de aprendizaje. Un plan de estudios estructurado 
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tiene que estar en relación con las necesidades del estudiante o con su 

capacidad para comprender la estructura de los temas de estudio. 

 

El principio de secuenciación afirma que la ordenación del contenido influye 

en la facilidad con que se produce el aprendizaje. Mientras que la 

estructuración se refiere, por lo general, a la ordenación de hechos en el 

marco de una subunidad. La secuenciación se refiere a la ordenación de 

subunidades y unidades de aprendizaje en el marco de una asignatura y 

entre diferentes asignaturas. Una y otra deben tener una base simple y 

lógica. Sin embargo, raramente es posible lograr una secuencia perfecta de 

un conjunto de actividades de enseñanza. El nivel de desarrollo, la 

motivación y los conocimientos anteriores pueden influir en la respuesta que 

reciban los profesores a una determinada estructura de unidades de 

aprendizaje. Estos deben, pues, observar los efectos de las secuencias que 

usan y cambiarlas si los resultados no son los deseados. 

 

Programar una clase de educación física justo antes de una clase de dibujo, 

o poner el recreo antes de una clase de caligrafía, influirá casi siempre 

desfavorablemente en esta segunda clase. Resulta difícil lograr el control 

muscular fino que se requiere para escribir y dibujar inmediatamente 

después de haber ejercitado vigorosamente los grandes músculos. El 

profesor que decide hacer a primera hora de la mañana los ejercicios de 

matemáticas porque “A mí y a mis alumnos nos gusta quitárnoslos de 
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encima” es posible que este alentando una deficiente respuesta al 

aprendizaje que luego dure todo el día. El director de un colegio que 

programa las clases de música, arte, lenguaje y educación física en el 

horario de tarde, cuando los profesores y los estudiantes suelen estar más 

cansados, acaso este desaprovechando una gran oportunidad de utilizar 

esas actividades creativas para refrescar las mentes y cuerpos cansados al 

final del día. El profesor que hace que los estudiante lean un texto sobre la 

conquista de América y contesten preguntas sobre el antes de ver una 

película relativa a este acontecimiento histórico está utilizando una 

secuencia simbólica- icónica, acaso menos eficaz que la secuencia 

contraria. Estos son solo unos pocos ejemplos de secuencia que merecen la 

atención de los profesores. 

 

El principio de reforzamiento afirma que la respuesta favorable a una 

persona afecta a las conductas posteriores de esta. El refuerzo, en efecto, 

aumenta la probabilidad de que la conducta reforzada se repita. Los 

refuerzos utilizados en el aula son, por ejemplo, los elogios, las sonrisas, las 

calificaciones altas y el feedback (retroalimentación) positivo. Bruner hace 

las siguientes recomendaciones: 

 

 El profesor debe hacer una evaluación o procurar una retroalimentación, 

de manera que, en un momento dado, los estudiantes sean capaces de 

evaluar su propio trabajo. 
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 Debe decirse a los niños como están realizando una actividad de 

aprendizaje cuando comparan su trabajo con un criterio o meta que 

intentan alcanzar. Si la retroalimentación se imparte demasiado pronto o 

demasiado tarde, su valor es muy escaso. 

 Se debe abandonar lentamente el uso de recompensas externas a favor 

de las recompensas internas. Las recompensas inmediatas tienen mayor 

importancia en los primeros estadios del aprendizaje. 

 El profesor debe evitar el uso excesivo de refuerzos materiales, que 

pueden dar lugar a una fuerte dependencia de los niños. Asimismo ha de 

tener en cuenta el nivel de desarrollo de estos al elegir los refuerzos. Es 

probable que las conductas manifiestas y los objetos materiales sean 

más del agrado de un estudiante que utilice el modelo enactivo de 

aprendizaje. En cambio, las gráficas o cuadros que muestren los 

progresos hechos serán más útiles con el niño que sigue básicamente el 

modelo icónico. Refuerzos tales como las sonrisas, las notas en los 

deberes para casa y las calificaciones pueden darle mejores. 

 

Teoría de Piaget. Piaget pone el acento en que el desarrollo de la 

inteligencia de los niños es una adaptación del individuo al ambiente o al 

mundo que lo circunda. La inteligencia se desarrolla a través de un proceso 

de maduración y también incluye lo que específicamente se llama 

aprendizaje. El desarrollo de la inteligencia se compone de dos partes 

básicas: la adaptación y la organización. La adaptación es el proceso por el 

cual los niños adquieren un equilibrio entre asimilación y acomodación. La 
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organización es la función que estructura la información en elementos 

internos de la inteligencia (esquemas y estructuras).  

 

Hay, por lo tanto, dos formas diferentes de actividad: una, el proceso de 

entrada de la información (adaptación); otra el proceso de su estructuración 

(organización). La influencia de la posición biológica en Piaget se advierte 

claramente en el énfasis puesto en el concepto de equilibrio. La adaptación 

es un equilibrio que se desarrolla a través de la asimilación de elementos del 

ambiente y de la acomodación de esos elementos para la modificación de 

los esquemas y estructuras mentales existentes, como resultado de nuevas 

experiencias. En este sentido, los individuos no solo responden al ambiente 

sino que actúan sobre él. La inteligencia se desarrolla a través de la 

asimilación de la realidad y de la acomodación a esta realidad. 

 

En tanto la adaptación es un proceso activo en búsqueda del equilibrio, el 

organismo necesita organizar y estructurar simultáneamente su experiencia. 

De aquí se concluye que la adaptación y la organización no están 

separadas, sino que el pensamiento se organiza a través de la adaptación 

de experiencias y de los estímulos del ambiente. Y a partir de esta 

organización se forma las estructuras. Es importante comprender que en el 

proceso de desarrollo de la inteligencia, tal como lo ve Piaget, cada niño se 
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desarrolla a través de determinados estadios. Piaget distingue los siguientes 

estadios2: 

 

Etapa Sensomotora (desde el nacimiento hasta los dos años). Durante 

esta etapa el niño efectúa operaciones que podemos considerar instintivas o 

automáticas, que le facilitan la observación y exploración del mundo que le 

rodea y también lo ayudan a comunicarse y obtener satisfacción de sus 

necesidades, ya que por medio de mecanismos como el llanto, los gestos, 

los balbuceos y otros, obtiene la atención y el alimento. También es esta 

etapa el niño comienza a realizar actividades que mediante la prueba y el 

error, le enseñan respuestas para comportarse en determinada forma ante 

todo lo nuevo que está conociendo. 

 

Etapa preoperacional (de los dos a los siete años). Algunos 

investigadores afirman que en esta fase es donde aparecen o se manifiestan 

las operaciones llamadas propiamente cognoscitivas, puesto que el niño 

posee más control de ciertas tareas, como las comparaciones mentales, la 

articulación del lenguaje, la modulación de la voz, la asociación de las cosas 

con sus respectivos nombres, la descripción de sus sentimientos y eventos 

que los producen, el relato de sus actividades, la adquisición de los primeros 

conocimientos que llevarán al niño a la posesión de habilidades como la 

escritura y otra más. 

                                                           
2 José Luis García Salazar, Fundamentos del Aprendizaje, Editorial Trillas, México, 2008, pág. 123-124 
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Etapa operacional concreta (de los siete a los doce años). Es durante 

esta fase donde el niño empieza a pensar de manera secuencial y lógica. 

Entonces se da cuenta de sus facultades para desarrollar operaciones 

mentales que le faciliten su relación con el medio que lo rodea, ya sea 

realizando una descripción de sus vida real o simplemente actividades para 

“soñar despierto” u otras de carácter educativo, como identificar, clasificar, 

interpretar, relacionar, etc. Aunque ya se puede visualizar su futuro, aún 

tiene dificultades para efectuar actividades que impliquen pensar en cosas 

abstractas. 

 

Etapa operacional formal (de los 12 años en adelante). Es cuando el 

joven adolescente reafirma su pensamiento lógico y comienza a elaborar 

conceptos y pensamientos abstractos, así como la elaboración de hipótesis, 

inferencias, discriminación de información, análisis, síntesis de información y 

conocimientos; formación de relaciones causa – efecto, conclusiones y otras 

operaciones mentales. 

 

En resumen, la teoría de Piaget puede contribuir para establecer el modo 

más eficaz y eficiente de presentar la instrucción (entrada) al alumno. El 

aprendizaje debe estar estrictamente relacionado con el estadio de 

desarrollo del estudiante, ya que de otra manera este sería incapaz de 

aprender. Los factores motivacionales de la situación de aprendizaje son 

inherentes al estudiante y no son, por lo tanto, directamente manipulables 
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por el profesor. Piaget atribuye gran importancia a la adaptación del 

individuo al sistema social en el cual está inmerso y considera que el 

propósito fundamental de la educación es esa adaptación. El educador debe 

estructurar el ambiente para ofrecer una rica fuente de estimulación al 

alumno que le permita desenvolverse en su propio ritmo, guiado por sus 

propios intereses y de un modo suficientemente libre. Esto implica el uso de 

procedimientos que conduzcan al desarrollo de un pensamiento personal 

(aunque Piaget no excluye la enseñanza en grupo) y de métodos que 

permitan la localización de las actividades del pensamiento por medio de la 

reflexión interna. 

 

La educación debe ser planeada para permitir que el estudiante manipule los 

objetos de su ambiente (transformándolos, encontrándoles sentido, 

disociándolos, introduciendo variaciones en sus diversos aspectos) hasta 

estar en desarrollar nuevos esquemas y nuevas estructuras. Se debe evitar 

a toda costa aquellas actividades que sean simples copias, memorizaciones 

o repeticiones. El alumno debe tener la posibilidad de transformar las cosas. 

Por ejemplo: en matemática y ciencias exactas, en el periodo de las 

operaciones concretas, el método de probar y descubrir permite que el 

alumno llegue por sí mismo al proceso de generalización. El método usado 

en el proyecto Nuffield-que se basa en un proceso activo de construcción de 

hipótesis para extraer conclusiones- es considerado, en el enfoque 

piagetiano, adecuado para ciencias físicas y químicas. También en ciencias 
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sociales es adecuado el método de descubrimiento. El trabajo en grupo se 

considera muy importante porque favorece el intercambio y el desarrollo del 

pensamiento, a través de la discusión de problemas, y ayuda a establecer 

actitudes y principios de autodisciplina. 

 

Las etapas de desarrollo deben orientar al educador para establecer límites. 

En la enseñanza primaria, por ejemplo, en el final del periodo pre-

operacional, la educación debe inducir en los niños la consolidación de las 

estructuras simbólicas básicas que llevaran al desarrollo de la estructuración 

del tiempo y del espacio. En el periodo de las operaciones concretas, la 

educación debe partir de un enfoque figurativo de la estructura para 

desarrollar los conceptos de causalidad, tiempo y espacio. Debe conducir 

también a la formación de puntos de vista lógicos y al desarrollo de 

elementos lógicos para la clasificación y la seriación. Los contenidos 

tradicionales de los currículos de lectura, escritura, calculo, etc. se deben 

subordinar a las estructuras que los niños son capaces de aprender. En el 

tercer periodo, comienza el desarrollo de las estructuras hipotético-

deductivas; en esta fase se debe usar más el método de descubrimiento, a 

fin de introducir nociones sobre presupuestos, hipótesis, leyes, definiciones y 

símbolos, continuidad e infinidad, relaciones entre relaciones, etc. 

 

La motivación del estudiante se establece con anterioridad a la situación 

educacional. Proviene de la existencia de un desequilibrio y de la necesidad 
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del individuo de restablecer su equilibrio. Cuando los niños van a la escuela, 

ya debe haberse desarrollado un estadio relativamente satisfactorio de 

motivación interna. Por más que el profesor se esfuerce para estimular con 

sus métodos la motivación del alumno, tropezara siempre con la limitación 

impuesta por el nivel de motivación intrínseco del alumno. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para la realización de esta investigación se utilizó la metodología de carácter 

explicativo y descriptivo, la cual permitió determinar la aplicación del 

Currículo de Primer Año de Educación Básica y su incidencia de aprendizaje 

en los niños y niñas. Se utilizó los siguientes métodos: 

 

MÉTODOS 

 

CIENTÍFICO. El método Científico es un proceso destinado a explicar 

fenómenos, establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que 

expliquen los fenómenos físicos del mundo y permita obtener, con estos 

conocimientos, aplicaciones útiles al hombre. Mediante este método fue 

posible plantear el problema, los objetivos tanto general como específico, el 

desarrollo del marco teórico, construcción de herramientas metodológicas, y 

proceso de análisis para plantear alternativas a la investigación planteada. 

 

DEDUCTIVO. El método Deductivo es aquel que aspira a demostrar en 

forma interpretativa, mediante la lógica pura, la conclusión en su totalidad a 

partir de unas premisas, de manera que se garantiza la veracidad de las 

conclusiones, si no se invalida la lógica aplicada. Este método permitió lograr 

la deducción del problema y plantear las conclusiones apropiadas a partir de 
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la tabulación de las encuestas y evaluaciones a los niños y niñas de Primer 

Año de Educación Básica. 

 

INDUCTIVO. El método Inductivo es el que crea leyes a partir de la 

observación de los hechos, mediante la generalización del comportamiento 

observado. A través de la observación, análisis y clasificación de los hechos, 

se logró comprobar el tema planteado en la investigación es este caso la 

aplicación del currículo y su incidencia en el aprendizaje de los niños y niñas, 

lo cual brindó una alternativa al problema planteado.  

 

DESCRIPTIVO.  Es aquel que identifica, clasifica, relaciona y delimita las 

variables que operan en una situación determinada, siendo imprescindible 

en la investigación para describir la problemática, con rigor científico y 

objetividad. Este método permitió analizar cada uno de los resultados 

sustentándolos con la información bibliográfica y realizando la respectiva 

comparación con la problemática planteada. 

 

ANALÍTICO. Permitió analizar los resultados basándonos en la tabulación 

de las encuestas y evaluaciones de tal forma que permitió dar respuesta al 

problema planteado y comprobar la incidencia del currículo en el aprendizaje 

de los niños. 
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MODELO ESTADÍSTICO. Sirve para obtener un conjunto de valores 

ordenados en sus respectivas categorías. Este modelo permitió emplear la 

estadística descriptiva con la tabulación de los resultados de la encuesta 

dirigida a las maestras, la guía de observación al proceso educativo, las 

evaluaciones aplicadas a los estudiantes y las fichas de recopilación de 

datos del proceso de enseñanza aprendizaje de los niños y niñas.  

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

ENCUESTA. Dirigida a las maestras de Primer Grado de Educación General 

Básica, la cual permitió diagnosticar la aplicación del currículo y la 

percepción de las docentes sobre el mencionado tema. 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN. Se realizó seis observaciones del proceso de 

enseñanza de las maestras, esto permitió obtener información que sirvió 

para sustentar los resultados de las encuestas y evaluación de los niñas y 

niñas de Primer Año de Educación General Básica. 

 

EVALUACIÓN ESCRITA. Se aplicó las siguientes evaluaciones: tres para el 

bloque curricular Mis nuevos amigos y yo, dos para el bloque curricular Mi 

Familia y yo, tres para el bloque curricular La Naturaleza y Yo, dos para el 

bloque curricular La Comunidad y Yo y dos para el bloque curricular Mi País 
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y Yo. Posteriormente se realizó la calificación de cada una de las pruebas y 

se tabuló en función de los 31 indicadores esenciales de evaluación con la 

finalidad de determinar la incidencia del currículo en el aprendizaje. 

 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS. Con la finalidad de considerar el 

proceso de aprendizaje de los niños y niñas se recopiló información sobre 

las calificaciones del proceso de enseñanza aprendizaje de todo el año 

lectivo. 

 

POBLACIÓN  

 

La población y muestra estuvo conformada por los niños y niñas de primer 

grado de Educación General Básica de la Escuela "Simón Bolívar", como 

indica el siguiente cuadro: 

 

ESCUELA 

FISCAL 

MIXTA 

PARALELO NIÑOS/AS MAESTRAS 

HOMBRES MUJERES 

Simón Bolívar A 10 6 1 

B 5 13 1 

TOTAL  15 19 2 

Fuente: Nóminas de estudiantes y docentes de la Escuela Fiscal Simón Bolívar. 
Autor: Yolanda María Merecí Suin
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f. RESULTADOS 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA DIRIGIDA A LAS MAESTRAS DE 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA “SIMÓN 

BOLÍVAR” DEL CANTÓN CELICA PARA IDENTIFICAR LA APLICACIÓN 

DEL CURRÍCULO. 

 
1. ¿Considera que la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la 

Educación General Básica 2010 ha mejorado con respecto al 

Currículo de 1996? 

 
CUADRO N° 1 

INDICADORES f % 

SI 2 100 % 

NO 0 0 % 

TOTAL   100 % 
Fuente: Encuesta dirigidas a las maestras de Primer Grado de la Escuela Simón Bolívar 
Autor: Yolanda Merecí 

 
 

GRÁFICO N° 1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100 % de las maestras consideran que la Actualización y Fortalecimiento 

Curricular de la Educación General Básica 2010 ha mejorado con respecto al 

Currículo de 1996.  Las maestras consideran que el actual currículo permite 

lograr en el niño desarrollar destrezas con criterio de desempeño enmarcado 

de acuerdo al contexto y a las necesidades, permitiéndoles ser creativos, 

reflexivos y críticos.  

 

2. ¿El currículo de Primer año de Educación General Básica facilita 

el aprendizaje de los niños y niñas? 

 

CUADRO N° 2 

INDICADORES f % 

SI 2 100 % 

NO 0 0 % 

TOTAL   100 % 

Fuente: Encuesta dirigidas a las maestras de Primer Grado de la Escuela Simón Bolívar 
Autor: Yolanda Merecí 
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GRÁFICO N° 2 
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3. ¿Ha recibido capacitación sobre la aplicación del Currículo de 

Primer Año de Educación General Básica? 

 

CUADRO N° 3 

INDICADORES f % 

SI 2 100 % 

NO 0 0 % 

TOTAL   100 % 
Fuente: Encuesta dirigidas a las maestras de Primer Grado de la Escuela Simón Bolívar 
Autor: Yolanda Merecí 

 

GRÁFICO N° 3 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100 % de las maestras mencionan que han recibido capacitación sobre la 

aplicación del Currículo de Primer Año de Educación Básica. Las maestras 

consideran que la capacitación es primordial adquirir conocimientos para 

0

20

40

60

80

100

100 %

0

Capacitación de las maestras en el Currículo de Primer 
Año de Educación General Básica

SI

NO



63 
 

aplicarlos en beneficio del proceso de enseñanza aprendizaje. Cabe señalar 

que el proceso de fortalecimiento de capacidades pedagógicas que viene 

desarrollando el Ministerio de Educación es importante para lograr una 

educación de calidad. 

 

4. ¿Ha tenido dificultades usted en la aplicación del Currículo de 

Primer Año de Educación General Básica? 

 

CUADRO N° 4 

INDICADORES f % 

SI 0 0 % 

NO 2 100 % 

TOTAL   100 % 
Fuente: Encuesta dirigidas a las maestras de Primer Grado de la Escuela Simón Bolívar 
Autor: Yolanda Merecí 

 

GRÁFICO N° 4 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100 % de las maestras consideran que no han tenido dificultades en la 

aplicación del Currículo de Primer Año de Educación General Básica. Las 

maestras consideran que no han tenido dificultades con el Currículo de 

Primer Año, puesto que han recibido capacitación por parte del Ministerio de 

Educación. Esto se refleja en las destrezas logradas por los niños y niñas 

puesto que la mayor parte están en un nivel muy satisfactorio, lo cual indica 

que el Currículo de Primer Grado incide positivamente en el proceso de 

formación integral de los educandos. 

 

5. ¿En qué estrategia metodológica se apoya usted para desarrollar 

el Currículo de Primer Año de Educación Básica? 

 

CUADRO N° 5 

 

INDICADORES f % 

Juego 2 100 % 

Arte 2 100 % 

Fuente: Encuesta dirigidas a las maestras de Primer Grado de la Escuela Simón Bolívar 
Autor: Yolanda Merecí 
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GRÁFICO N° 5 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
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6. ¿Qué instrumentos de evaluación utiliza usted para determinar el 

aprendizaje de los niños? 

 
CUADRO N° 6 

INDICADORES f % 

Registro anecdótico 2 100 % 

Escala 2 100 % 

Fichas 2 100 % 

Lista de cotejo 2 100 % 
Fuente: Encuesta dirigidas a las maestras de Primer Grado de la Escuela Simón Bolívar. 
Autor: Yolanda Merecí 

 

GRÁFICO N° 6 
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con criterio de desempeño de los niños y niñas. La aplicación de estos 

instrumentos lo realiza de manera alternada con la finalidad de recoger los 

datos para su posterior análisis e interpretación de las fortalezas y 

debilidades del proceso de enseñanza aprendizaje. 
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RESULTADOS DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN DIRIGIDA A LOS NIÑOS 

Y NIÑAS DE PRIMER GRADO DE LA ESCUELA “SIMÓN BOLIVAR” DEL 

CANTÓN CELICA PARA IDENTIFICAR LA APLICACIÓN DEL 

CURRÍCULO EN EL PROCESO EDUCATIVO. 

PRIMERA OBSERVACIÓN 

BLOQUE N° 1: Mis Amigos y Yo 
EJE DE APRENDIZAJE: Desarrollo personal y social 
COMPONENTE DE EJE DE APRENDIZAJE: Identidad y autonomía 
DESTREZA: Identificar sus propias actitudes en función de reflexionar y 
respetar a los demás. 
ACTIVIDAD: Identificar y encerrar las acciones positivas. 
RECURSOS: Lápiz, hoja pre-elaborada 

 

 

 

 

 

CUADRO N° 7 

INDICADOR DE 
EVALUACIÓN CALIFICACIÓN f % 

Identifica y encierra 4 
acciones positivas MS 28 82 % 

Identifica y encierra 3 
acciones positivas S 6 18 % 

Identifica y encierra menos 
de tres acciones positivas PS 0 0 % 

TOTAL   34 100 % 
Fuente: Guías de observación aplicado a los niños y niñas de la Escuela Simón Bolívar. 
Autor: Yolanda Merecí. 
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GRÁFICO Nº 7 
 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
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positivas equivalente a satisfactorio. Es importante señalar que la mayoría 

de los niños y niñas identifican las actitudes positivas, las maestras han 

logrado en los educandos formar niños participativos, autónomos, 

espontáneos, creativos y críticos, lo cual les permitirá tomar decisiones 

acertadas en el diario vivir. 
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SEGUNDA OBSERVACIÓN 

 

BLOQUE N° 1: Mis Amigos y Yo 
EJE DE APRENDIZAJE: Desarrollo personal y social 
COMPONENTE DE EJE DE APRENDIZAJE: Convivencia. 
DESTREZA: Participar e integrarse en juegos y trabajos grupales 
demostrando alegría e interés.  
ACTIVIDAD: Gimnasia  
RECURSOS: Ropa deportiva 
 

 

 

 

 

 

CUADRO N° 8 

INDICADOR DE EVALUACIÓN CALIFICACIÓN f % 

Participa con interés en la 
actividad y respeta a sus 
compañeros MS 26 76 % 

Participa con interés, a veces se 
distrae, demuestra respeto a 
sus compañeros S 7 21 % 

Se distrae fácilmente de la 
actividad que realiza, demuestra 
poco respeto a sus compañeros PS 1 3 % 

TOTAL   34 100 % 
Fuente: Guías de observación aplicado a los niños y niñas de la Escuela Simón Bolívar.. 
Autor: Yolanda Merecí  
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GRÁFICO Nº 8 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 76 % de los niños y niñas participan con interés en las actividades y 

respeta a sus compañeros equivalente a muy satisfactorio; el 21 % participa 

con interés a veces se distrae y respeta a sus compañeros y el 3 % se 

distrae fácilmente de la actividad que realiza. Es necesario señalar que para 

generar un clima de confianza y respeto en el aula es importante desarrollar 

y potenciar el encuentro y la relación entre los niños con naturalidad, en un 

clima de igualdad y de colaboración superando todo tipo de discriminación.  
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TERCERA OBSERVACIÓN 

 

BLOQUE N° 1: Mis nuevos Amigos y Yo 
EJE DE APRENDIZAJE: Comunicación Verbal y no verbal 
COMPONENTE DE EJE DE APRENDIZAJE: Expresión Corporal 
DESTREZA: Identificar las partes de su cuerpo  
ACTIVIDAD: Completa los dibujos 
RECURSOS: Lápiz, hoja pre-elaborada 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO N° 9 

INDICADOR DE EVALUACIÓN CALIFICACIÓN f % 

Dibuja al niño y niña con las 
principales partes de su cuerpo 
(manos, pies, ojos, nariz, boca). MS 27 79 % 

Dibuja al niño y niña con algunas 
partes de su cuerpo (manos, pies, 
ojos). S 6 18 % 

Dibuja al niño y niña en la cual no se 
reconocen las partes de su cuerpo. PS 1 3 % 

TOTAL   34 100 % 
Fuente: Guías de observación aplicado a los niños y niñas de la Escuela Simón Bolívar. 
Autor: Yolanda Merecí  
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GRÁFICO Nº 9 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 79 % de los niños y niñas dibuja todas las partes del cuerpo equivalente a 

muy satisfactorio, el 18 % dibuja algunas partes del cuerpo equivalente a 

satisfactorio y 3 % dibuja las partes del cuerpo y no se las reconoce.  La 

Expresión Corporal es el medio para expresar sensaciones, sentimientos, 

emociones y pensamientos. De esta forma, el cuerpo se convierte en un 

instrumento irreemplazable de expresión humana que permite ponerse en 

contacto con el medio y con los demás. El docente debe facilitar a los niños 

el descubrir un lenguaje corporal propio con el cual sentir, expresar y comu-

nicar de una manera integrada, auténtica y creadora. 
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CUARTA OBSERVACIÓN 

 

BLOQUE N° 2: Mi Familia y Yo 
EJE DE APRENDIZAJE: Comunicación Verbal y no verbal 
COMPONENTE DE EJE DE APRENDIZAJE: Comprensión y expresión 
artística 
DESTREZA: Representar creativamente situaciones reales e imaginarias 
desde la utilización de la técnica grafo-plástica. 
ACTIVIDAD: Salpica de gotitas el papel con un cepillo y temperas de varios 
colores.  
RECURSOS: Hoja pre-elaborada, cepillo, temperas. 

 

 

 

 

 

CUADRO N° 10 

INDICADOR DE EVALUACIÓN CALIFICACIÓN f % 

Demuestra creatividad al realizar la 
tarea: utiliza varios colores, salpica 
correctamente en su hoja de trabajo MS 28 82 % 

Demuestra creatividad al realizar la 
tarea: utiliza pocos colores, salpica 
correctamente en su hoja de trabajo S 6 18 % 

Demuestra poca creatividad al 
realizar la tarea: utiliza pocos 
colores, se le dificulta salpicar su 
hoja de trabajo con las temperas. PS 0 0 % 

TOTAL   34 100 % 
Fuente: Guías de observación aplicado a los niños y niñas de la Escuela Simón Bolívar. 
Autor: Yolanda Merecí  
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GRÁFICO Nº 10 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 82 % de los niños y niñas demuestran creatividad al realizar la tarea 

(utilizan varios colores, salpican correctamente en su hoja de trabajo) 

equivalente a muy satisfactorio. El 18 % de los niños y niñas demuestran 

creatividad al realizar la tarea (utilizan pocos colores, salpica correctamente 

en su hoja de trabajo). El niño y la niña de primer año de básica a través de 

las artes plásticas deben desarrollar su creatividad y apreciación artística. 

Los estudiantes deben comunicar y expresar creativamente sus ideas, senti-

mientos y fantasías mediante representaciones plásticas, usando técnicas y 

materiales variados.  
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QUINTA OBSERVACIÓN 

 

BLOQUE N° 3: La Naturaleza y yo 
EJE DE APRENDIZAJE: Comunicación Verbal y no verbal 
COMPONENTE DE EJE DE APRENDIZAJE: Comprensión y expresión oral 
y escrita 
DESTREZA: Ejecutar rasgos caligráficos para utilizarlos creativamente. 
ACTIVIDAD: Pinta los signos iguales al modelo. 
RECURSOS: Hoja pre-elaborada, pinturas. 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO N° 11 

INDICADOR DE EVALUACIÓN CALIFICACIÓN f % 

Pinta correctamente cuatro opciones. MS 28 82 % 

Pinta correctamente tres opciones. S 6 18 % 

Pinta correctamente menos de tres 
opciones. PS 0 0 % 

TOTAL   34 100 % 
Fuente: Guías de observación aplicado a los niños y niñas de la Escuela Simón Bolívar. 
Autor: Yolanda Merecí  

 



77 
 

GRÁFICO Nº 11 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 82 % de los niños y niñas identifica los signos correctamente equivalente 

a muy satisfactorio y el 18 % identifica correctamente tres opciones 

equivalentes a satisfactorio. La Comprensión oral y escrita garantiza el 

desarrollo de las competencias lingüísticas de los niños y niñas, la expresión 

oral es el conjunto de técnicas que determinan las pautas generales que 

deben seguirse para comunicarse oralmente con efectividad, es decir, es la 

forma de expresar sin barreras lo que se piensa. El lenguaje escrito es la 

representación de una lengua por medio del Sistema de escritura, existe 

solamente como complemento para especificar el lenguaje hablado, y no es 

un puramente escrito. 
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SEXTA OBSERVACIÓN 

 

BLOQUE N° 3: La Naturaleza y yo 
EJE DE APRENDIZAJE: Conocimiento del medio natural y cultural 
COMPONENTE DE EJE DE APRENDIZAJE: Relaciones Lógico 
Matemáticas 
DESTREZA: Agrupar colecciones de objetos según sus características 
ACTIVIDAD: Une con una línea el dado con el grupo de animales que 
corresponde. 
RECURSOS: Hoja pre-elaborada, lápiz. 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO N° 12 

INDICADOR DE EVALUACIÓN CALIFICACIÓN FRECUENCIA % 

Une correctamente tres opciones MS 25 74 % 

Une correctamente una opción S 9 26 % 

Ninguna opción es correcta PS 0 0 % 

TOTAL   34 100 % 

Fuente: Guías de observación aplicado a los niños y niñas de la Escuela Simón Bolívar. 
Autor: Yolanda Merecí  
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GRÁFICO Nº 12 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 74 % de los niños y niñas, une correctamente las tres opciones 

(selecciona el número que corresponde) equivalente a muy satisfactorio y el 

26 % une correctamente una opción equivalente a satisfactorio. Los niños 

deben estar activamente involucrados en ejercitar la Matemática para 

interactuar con el mundo físico y con otros niños y adultos que los apoyen. 

Los materiales concretos son esenciales como base para los niños que aún 

están en camino de desarrollar la habilidad de pensar en forma abstracta. 
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RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN 

APLICADA A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER GRADO DE LA 

ESCUELA “SIMÓN BOLIVAR”  

CUADRO Nº 13 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
MUY 

SATISFACTORIO SATISFACTORIO 

POCO 
SATISFACTORIO 

f % f % f % 

Identidad y autonomía 28 82 % 6 18 % 0 0 % 

Convivencia 26 76 % 7 21 % 1 3 % 

Expresión Corporal 27 79 % 6 18 % 1 3 % 

Comprensión y expresión 
artística 

28 82 % 6 18 % 0 0 % 

Comprensión y expresión 
oral y escrita 

28 82 % 6 18 % 0 0 % 

Relaciones Lógico 
Matemáticas 

25 74 % 9 26 % 0 0 % 

PROMEDIO   79 %   20 %   1 % 

Fuente: Guías de observación aplicado a los niños y niñas de la Escuela Simón Bolívar. 
Autor: Yolanda Merecí  
 

GRÁFICO Nº 13 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Los 79 % de niños y niñas evaluados tienen un aprendizaje Muy 

Satisfactorio, el 20% Satisfactorio y el 1% Poco Satisfactorio. 

 

El Aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o modifican 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado 

del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. 

Este proceso puede ser analizado desde distintas perspectivas, por lo que 

existen distintas teorías del Aprendizaje. El Aprendizaje es una de las 

funciones mentales más importantes en humanos, animales y sistemas 

artificiales. 
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RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES APLICADAS A LOS NIÑOS Y 

NIÑAS DE PRIMER GRADO DE LA ESCUELA “SIMÓN BOLIVAR” DEL 

CANTÓN CELICA CONSIDERANDO LOS INDICADORES ESENCIALES 

DE EVALUACIÓN DEL CURRÍCULO DE PRIMER AÑO PARA 

DETERMINAR EL APRENDIZAJE. 

 

1. Demuestra autonomía al resolver sus necesidades cotidianas. 

 

CUADRO N° 14 

INDICADORES HOMBRES MUJERES f % 

Muy Satisfactorio 13 18 31 91 % 

Satisfactorio 0 0 0 0 % 

Poco Satisfactorio 2 1 3 9 % 

TOTAL   34 100 % 
Fuente: Evaluaciones aplicadas a los niños y niñas de la Escuela Simón Bolívar. 
Autor: Yolanda Merecí. 

 
 

GRÁFICO 14 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Con respecto al indicador “Demuestra autonomía al resolver sus 

necesidades cotidianas”; el 91 % de los niños y niñas al culminar el año 

lectivo han logrado un nivel muy satisfactorio y el 9% poco satisfactorio. 

 

La mayoría de los niños y niñas demuestra autonomía al resolver sus 

necesidades cotidianas, esto se observó en las siguientes señales: interés al 

realizar las actividades, no dependen de sus pares para cumplir con 

responsabilidad las tareas. Por otra parte algunos niños demuestran poca 

autonomía al resolver sus necesidades puesto que la maestra no les exige 

en el cumplimiento de sus actividades, a veces les ayuda para que terminen 

la tarea.  

 

Generar autonomía en el niño o niña es importante para lograr una 

educación integral, los maestros deben generar un ambiente de aprendizaje 

en donde los educandos tengan la oportunidad de cumplir sus tareas en un 

clima de confianza. Esto permitirá formar niños participativos, autónomos, 

espontáneos, creativos y críticos que en futuro cercano serán profesionales 

que aporten a la construcción de una sociedad sostenible y equitativa. 

 

 



84 
 

2. Participa en actividades grupales. 

 

CUADRO N° 15 

INDICADORES HOMBRES MUJERES 
f % 

Muy Satisfactorio 15 19 34 100 % 

Satisfactorio 0 0 0 0 % 

Poco Satisfactorio 0 0 0 0 % 

TOTAL   34 100 % 
Fuente: Evaluaciones aplicadas a los niños y niñas de la Escuela Simón Bolívar. 
Autor: Yolanda Merecí. 

 

GRÁFICO N° 15 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Con respecto al indicador “Participa en actividades grupales”; el 100 % de 

los niños y niñas al culminar el año lectivo han logrado un nivel muy 
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cual es muy importante para que desarrollen sus capacidades sociales, 

lenguajes, diversas formas de resolver problemas, aceptar y respetar la 

diversidad cultural y social. 

 

Si bien es cierto los niños y niñas participan en actividades grupales 

específicamente a través de los cantos y juegos que planifican sus docentes. 

En este sentido los maestros deben ser más creativos y plantear en el 

proceso de enseñanza aprendizaje diversas metodologías que incentiven la 

interacción de los estudiantes tales como: rincones de aprendizaje, teatro de 

títeres, entre otras que permitan dinamizar el proceso educativo.  

 

3. Identifica y nombra a sus compañeros y compañeras 

 

CUADRO N° 16 

INDICADORES HOMBRES MUJERES 
f % 

Muy Satisfactorio 15 19 34 100 % 

Satisfactorio 0 0 0 0 % 

Poco Satisfactorio 0 0 0 0 % 

TOTAL     34 100 % 
Fuente: Evaluaciones aplicadas a los niños y niñas de la Escuela Simón Bolívar. 
Autor: Yolanda Merecí. 
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GRÁFICO N° 16 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Con respecto al indicador “Identifica y nombra a sus compañeros”; el 100 % 

de los niños y niñas están en un nivel muy satisfactorio. Es decir identifican a 

todos sus pares, lo cual permite mejorar la relación de comunicación entre 

los niños, esta interacción le permite desarrollar sus capacidades sociales 

que sin duda, influirán en su adaptación futura. 

 

Identificar a sus compañeros y compañeras es el primer paso para generar 

un clima de cordialidad en el aula, además aprenderá a exponer sus propias 

ideas, pensamientos y sentimientos, lo cual favorece a su proceso educativo. 
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4. Reconoce las partes de su cuerpo y las nombra 

 

CUADRO N° 17 

INDICADORES HOMBRES MUJERES f % 

Muy Satisfactorio 14 19 33 97 % 

Satisfactorio 1 0 1 3 % 

Poco Satisfactorio 0 0 0 0 % 

TOTAL   34 100 % 
Fuente: Evaluaciones aplicadas a los niños y niñas de la Escuela Simón Bolívar. 
Autor: Yolanda Merecí. 

 

GRÁFICO N° 17 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Con respecto al indicador “Reconoce las partes de su cuerpo y las nombra”; 

el 97 % de los niños y niñas está en un nivel muy satisfactorio y el 3 % en un 

nivel satisfactorio, es decir los niños y niñas identifican las partes de su 
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cuerpo e inclusive interpretan para que sirven, lo cual es importante para que 

valoren y respeten su cuerpo y el de los demás. Por otra parte el niño que 

conoce su esquema corporal tendrá un desarrollo cognitivo de forma 

progresiva, será capaz de desenvolverse en el ámbito escolar como también 

en la sociedad que lo rodea, será capaz de diferenciar las nociones de 

orientación es decir su izquierda y derecha, entre otros aspectos. 

 

5. Identifica los miembros de su familia y los nombra 

 
CUADRO N° 18 

INDICADORES HOMBRES MUJERES 
f % 

Muy Satisfactorio 15 19 34 100% 

Satisfactorio 0 0 0 0% 

Poco Satisfactorio 0 0 0 0% 
Fuente: Evaluaciones aplicadas a los niños y niñas de la Escuela Simón Bolívar. 
Autor: Yolanda Merecí. 

 

 

GRÁFICO N° 18 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Con respecto al indicador “Identifica los miembros de su familia y los 

nombra”; el 100% está en un nivel muy satisfactorio. Es necesario señalar 

que la familia es la génesis en donde el niño aprende la noción del ser 

humano, de ser persona, en donde inicia la educación, donde aprenden 

nociones básicas acerca de los patrones de afectividad, el concepto de 

madre y padre. En este sentido es importante que los niños empiecen a 

identificar los roles de cada uno de los miembros de su familia puesto que la 

familia es el principal agente educador en la vida de un niño. 

 

6. Conoce sus datos personales: nombre, apellido, dirección, entre 

otros. 

 

 CUADRO N° 19 

INDICADORES HOMBRES MUJERES 
f % 

Muy Satisfactorio 7 14 21 62 % 

Satisfactorio 8 4 12 35 % 

Poco Satisfactorio 0 1 1 3 % 

TOTAL     34 100 % 
Fuente: Evaluaciones aplicadas a los niños y niñas de la Escuela Simón Bolívar. 
Autor: Yolanda Merecí. 
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GRÁFICO N° 19 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Con respecto al indicador “conoce sus datos personales: nombre, apellido, 

dirección entre otros”; el 62% está en un nivel muy satisfactorio; el 35% en 

un nivel satisfactorio y el 3% en un nivel poco satisfactorio. 

 

La mayoría de los niños y niñas conocen su nombre y su dirección, un grupo 

solamente identifica el nombre y se le dificulta nombrar la dirección donde 

vive. Es importante que los maestros incentiven a los estudiantes de primer 

grado a identificar sus datos personales, lo cual permitirá mayor seguridad al 

niño. 
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7. Identifica los beneficios que brinda la naturaleza al ser humano. 

 

CUADRO N° 20 

INDICADORES HOMBRES MUJERES 
f % 

Muy Satisfactorio 11 11 22 65 % 

Satisfactorio 3 6 9 26 % 

Poco Satisfactorio 1 2 3 9 % 

TOTAL     34 100 % 
Fuente: Evaluaciones aplicadas a los niños y niñas de la Escuela Simón Bolívar. 
Autor: Yolanda Merecí. 
 

GRÁFICO N° 20

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Con respecto al indicador “identifica los beneficios que brinda la naturaleza 

al ser humano”; el 65 % está en un nivel muy satisfactorio; el 26 % en un 

nivel satisfactorio y el 9 % en un nivel poco satisfactorio. 
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Las actividades planteadas en el Currículo de Primer Año de Educación 

Básica en el bloque curricular la Naturaleza y Yo han logrado que los niños 

empiecen a valorar los beneficios de la naturaleza. Esto es muy importante 

puesto que en la actualidad existe un alto grado de contaminación de la 

naturaleza, la mayor parte de las personas no contribuyen a mantener un 

ambiente sano que garantice la sostenibilidad de nuestra sociedad. Lo 

importante es que en el proceso de enseñanza aprendizaje de los niños no 

solo se basen en las actividades del libro, si no también empiecen a tener 

experiencias verdaderas de respeto a la naturaleza por ejemplo cuidar una 

planta con la ayuda de la docente. 

 

8. Describe las características del entorno en que vive 

 

CUADRO N° 21 

 

INDICADORES HOMBRES MUJERES 
f % 

Muy Satisfactorio 0 0 0 0 % 

Satisfactorio 11 16 27 79 % 

Poco Satisfactorio 4 3 7 21 % 

TOTAL     34 100 % 
Fuente: Evaluaciones aplicadas a los niños y niñas de la Escuela Simón Bolívar. 
Autor: Yolanda Merecí. 
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GRÁFICO N° 21 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Con respecto al indicador “Describe las características del entorno en que 

vive”; el 79 % está en un nivel satisfactorio; el 21 % en un nivel poco 

satisfactorio. La mayoría de los niños y niñas describen las características 

del entorno, por ejemplo dibujan situaciones de su vida diaria. Un porcentaje 

mínimo no identifica adecuadamente las características de su entorno, una 

de las razones es porque las maestras no generan las suficientes 

experiencias que incorporen preguntas sobre la vida cotidiana de los 

estudiantes. Es importante considerar que en el nivel de desarrollo de los 

niños y niñas de este año, su curiosidad e interés por conocer acerca de 

algunas situaciones, fenómenos y hechos de la vida es permanente. Esta 

curiosidad, unida a su capacidad de preguntar, es una fuente esencial para 
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el aprendizaje y el descubrimiento de las formas de vida de los grupos, de 

los acontecimientos y creaciones que son parte de ellos. 

 

9. Reconoce objetos y situaciones que contaminan el ambiente. 

 

CUADRO N° 22 

INDICADORES HOMBRES MUJERES 
f % 

Muy Satisfactorio 11 14 25 73 % 

Satisfactorio 3 4 7 21 % 

Poco Satisfactorio 1 1 2 6 % 

TOTAL     34 100 % 
Fuente: Evaluaciones aplicadas a los niños y niñas de la Escuela Simón Bolívar. 
Autor: Yolanda Merecí. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Con respecto al indicador “Reconoce objetos y situaciones que contamina el 

ambiente”; el 73 % está en un nivel muy satisfactorio; el 21 % en un nivel 

satisfactorio y el 6 % en un nivel poco satisfactorio. Los estudiantes 

identifican objetos y situaciones que contamina el ambiente, sin embargo es 

importante para mejorar este indicador que las maestras consideren 

ejemplos donde el niño interiorice la importancia de no contaminar el 

ambiente. 

 

10. Identifica algunas características básicas del país 

 

CUADRO N° 23 

INDICADORES HOMBRES MUJERES 
f % 

Muy Satisfactorio 13 18 31 91 % 

Satisfactorio 2 1 3 9 % 

Poco Satisfactorio 0 0 0 0 % 

TOTAL     34 100 % 
Fuente: Evaluaciones aplicadas a los niños y niñas de la Escuela Simón Bolívar. 
Autor: Yolanda Merecí. 
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GRÁFICO N° 23 
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11. Identifica, describe, compara y clasifica objetos del entorno según 

color, tamaño y forma. 

 

CUADRO N° 24 

INDICADORES HOMBRES MUJERES 
f. % 

Muy Satisfactorio 14 18 32 94 % 

Satisfactorio 0 0 0 0 % 

Poco Satisfactorio 1 1 2 6 % 

TOTAL     34 100 % 
Fuente: Evaluaciones aplicadas a los niños y niñas de la Escuela Simón Bolívar. 
Autor: Yolanda Merecí. 
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La mayoría de los niños y niñas empiezan a identificar, describir, comparar y 

clasificar los objetos del entorno. Esto es muy importante porque es la parte 

fundamental del conocimiento, en esta edad, su curiosidad e interés por 

conocer acerca de algunas situaciones, fenómenos y hechos de la vida es 

permanente. Esta curiosidad, unida a su capacidad de preguntar, es una 

fuente esencial para el aprendizaje. 

 

Existen niños con un nivel poco satisfactorio, tiene dificultades 

especialmente para comparar y clasificar los objetos del entorno. En este 

sentido en el proceso educativo se observó que éstos niños son tímidos, no 

preguntan; la maestra debe brindar un clima de confianza y considerar los 

diferentes estilos de aprendizaje del estudiantado. 

 

12. Reproduce, describe, extiende y construye patrones sencillos con 

atributos específicos. 

 

CUADRO N° 25 

INDICADORES HOMBRES MUJERES 
f % 

Muy Satisfactorio 8 15 23 68 % 

Satisfactorio 0 0 0 0 % 

Poco Satisfactorio 7 4 11 32 % 

TOTAL     34 100 % 
Fuente: Evaluaciones aplicadas a los niños y niñas de la Escuela Simón Bolívar. 
Autor: Yolanda Merecí. 
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GRÁFICO N° 25 
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en el diario vivir los niños mediante los juegos aplican la matemáticas, 

geometría, construyen patrones entre otros.  

 

13. Reconoce, asocia y escribe los números del 0 al 10 en contextos 

significativos. 

 

CUADRO N° 26 

INDICADORES HOMBRES MUJERES 
f % 

Muy Satisfactorio 12 16 28 82 % 

Satisfactorio 1 3 4 12 % 

Poco Satisfactorio 2 0 2 6 % 

TOTAL     34 100 % 
Fuente: Evaluaciones dirigido a los niños y niñas de la E.G.B. Simón Bolívar. 
Autor: Yolanda Merecí. 

 

GRÁFICO N° 26 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90
82 %

12 %
6 %

Reconoce, asocia y escribe los números del 0 al 10 en 
contextos significativos

Muy Satisfactorio

Satisfactorio

Poco Satisfactorio



101 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Con respecto al indicador “Reconoce, asocia y escribe los números del 0 al 

10 en contextos significativos”; el 82% está en un nivel muy satisfactorio; el 

12% en un nivel satisfactorio y el 6% en un nivel poco satisfactorio. La 

mayoría de los niños reconocen, asocia y escriben los números de 0 al 10. 

Existe un porcentaje menor de niños que tienen dificultad para reconocer y 

escribir los números, específicamente tienen problemas con la escritura. La 

docente debe reforzar a éstos niños con actividades tales como realizar 

juegos donde estén presentes los números (rifa, cantos, etc.) o estimular a 

su aprendizaje a través de decorar el aula con un reloj, calendario, números. 

 

14. Usa los cuantificadores uno/muchos; ninguno/algunos/todos; 

más/menos en situaciones cotidianas. 

 

CUADRO N° 27 

INDICADORES HOMBRES MUJERES 
f % 

Muy Satisfactorio 13 19 32 94 % 

Satisfactorio 1 0 1 3 % 

Poco Satisfactorio 1 0 1 3 % 

TOTAL     34 100 
Fuente: Evaluaciones aplicadas a los niños y niñas de la Escuela Simón Bolívar. 
Autor: Yolanda Merecí. 
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GRÁFICO N° 27 
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de diferentes tamaños, juguetes de diversas características con la finalidad 

de mejorar esta destreza. 

 

15. Describe la posición y ubicación de los objetos (izquierda/derecha; 

arriba/abajo; encima/debajo; primero/último; cerca/lejos; 

dentro/fuera). 

 

CUADRO N° 28 

INDICADORES HOMBRES MUJERES f % 

Muy Satisfactorio 15 19 34 100 % 

Satisfactorio 0 0 0 0 % 

Poco Satisfactorio 0 0 0 0 % 

TOTAL     34 100 % 
Fuente: Evaluaciones aplicadas a los niños y niñas de la Escuela Simón Bolívar. 
Autor: Yolanda Merecí. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Con respecto al indicador “Describe la posición y ubicación de los objetos”; 

el 100% está en un nivel muy satisfactorio. Los niños y niñas han 

desarrollado la destreza de describir la posición y ubicación de los objetos: 

izquierda/derecha; arriba/abajo; encima/debajo; primero/último; cerca/lejos; 

dentro/fuera. La comprensión de estos conceptos es importante para lograr 

un aprendizaje significativo 

 

16. Identifica, contrasta y describe componentes de cuerpos, figuras y 

objetos incluyendo círculos, triángulos, rectángulos, pirámides, 

cubos y cilindros. 

 

CUADRO N° 29 

 

INDICADORES HOMBRES MUJERES 
f % 

Muy Satisfactorio 15 19 34 100 % 

Satisfactorio 0 0 0 0 % 

Poco Satisfactorio 0 0 0 0 % 

TOTAL     34 100 % 
Fuente: Evaluaciones aplicadas a los niños y niñas de la Escuela Simón Bolívar. 
Autor: Yolanda Merecí. 
 

 

 



105 
 

GRÁFICO N° 29 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
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17. Establece comparaciones directas de longitud, capacidad, peso, 

tamaño y temperatura de objetos (corto/largo/alto/bajo; 

vacío/lleno/liviano/pesado; grande/pequeño; caliente/frío). 

 

CUADRO N° 30 

INDICADORES HOMBRES MUJERES 
f % 

Muy Satisfactorio 10 18 28 82 % 

Satisfactorio 0 0 0 0 % 

Poco Satisfactorio 5 1 6 18 % 

TOTAL     34 100 % 
Fuente: Evaluaciones aplicadas a los niños y niñas de la Escuela Simón Bolívar. 
Autor: Yolanda Merecí. 
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muy satisfactorio y el 18 % en un nivel poco satisfactorio. La mayoría de los 

niños estable comparaciones directas de longitud, capacidad, peso, tamaño 

y temperatura de los objetos. Sin embargo un grupo de niños tiene 

específicamente dificultades para establecer comparaciones de longitud y 

temperatura de los objetos. Es necesario señalar que el punto de partida 

para iniciar el pensamiento lógico es la abstracción de las características o 

propiedades físicas de los objetos, para luego poder comparar unos con 

otros. La comparación de objetos en función de sus características físicas 

permite establecer relaciones de semejanza y diferencia, y por ende 

desarrollar la noción de comparación en el niño. 

 

18. Usa los conceptos del tiempo (mañana, tarde, noche, hoy, ayer, 

semana) en situaciones significativas. 

 

CUADRO N° 31 

INDICADORES HOMBRES MUJERES 
f % 

Muy Satisfactorio 6 9 15 44 % 

Satisfactorio 8 10 18 53 % 

Poco Satisfactorio 1 0 1 3 % 

TOTAL     34 100 % 
Fuente: Evaluaciones aplicadas a los niños y niñas de la Escuela Simón Bolívar. 
Autor: Yolanda Merecí. 
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GRÁFICO N° 31 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
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19. Ordena diferentes actividades de acuerdo a secuencias temporales. 

 

CUADRO N° 32 

INDICADORES HOMBRES MUJERES 
f % 

Muy Satisfactorio 9 16 25 73 % 

Satisfactorio 4 3 7 21 % 

Poco Satisfactorio 2 0 2 6 % 

TOTAL     34 100 % 
Fuente: Evaluaciones aplicadas a los niños y niñas de la Escuela Simón Bolívar. 
Autor: Yolanda Merecí. 
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en un nivel poco satisfactorio y el 6 % en un nivel poco satisfactorio. Algunos 

niños tienen dificultades para ordenar actividades de acuerdo a secuencias 

temporales, en este sentido es importante realizar ejercicios que permitan al 

niño analizar situaciones de la vida real por ejemplo: dibujar actividades que 

se realiza en el día, en la noche, etc. 

 
20. Reconoce y ubica objetos que están a la izquierda y derecha de su 

cuerpo. 

 
CUADRO N° 33 

INDICADORES HOMBRES MUJERES 
f. % 

Muy Satisfactorio 13 19 32 94 % 

Satisfactorio 2 0 2 6 % 

Poco Satisfactorio 0 0 0 0 % 

TOTAL     34 100 % 
Fuente: Evaluaciones aplicadas a los niños y niñas de la Escuela Simón Bolívar. 
Autor: Yolanda Merecí. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Con respecto al indicador “Reconoce y ubica objetos que están a la 

izquierda y derecha de su cuerpo”; el 94 % está en un nivel muy satisfactorio 

y el 6 % en un nivel satisfactorio. 

 

La mayoría de los niños identifica nociones de ubicación: izquierda y 

derecha. En la evaluación se les planteó que encierren objetos que están a 

la derecha del niño, la mayoría lo hizo correctamente, y unos pocos no 

diferencian. 

 

21. Identifica el número de palabras que componen una cadena sonora 

 

CUADRO N° 34 

 

INDICADORES HOMBRES MUJERES 
f % 

Muy Satisfactorio 15 16 31 91 % 

Satisfactorio 0 0 0 0 % 

Poco Satisfactorio 0 3 3 9 % 

TOTAL     34 100 % 
Fuente: Evaluaciones aplicadas a los niños y niñas de la Escuela Simón Bolívar. 
Autor: Yolanda Merecí. 
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GRÁFICO N° 34 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Con respecto al indicador “Identifica el número de palabras que componen 

una cadena sonora”; el 91 % está en un nivel muy satisfactorio y el 9 % en 

un nivel poco satisfactorio. 

 

En la evaluación se les planteó que pinten el sonido del nombre Antonio, 31 

niños lo realizaron correctamente y 3 niños se equivocaron. Es importante 

que las maestras desarrollen en los niños la conciencia fonológica, con su 

desarrollo se espera que los niños y las niñas, antes de conocer las grafías, 

reconozcan los sonidos que forman las palabras. 
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22. Discrimina e identifica los fonemas (sonidos) al inicio, final y en 

medio de las palabras. 

 

CUADRO N° 35 

INDICADORES HOMBRES MUJERES 
f % 

Muy Satisfactorio 15 18 33 97 % 

Satisfactorio 0 0 0 0 % 

Poco Satisfactorio 0 1 1 3 % 

TOTAL     34 100 % 
Fuente: Evaluaciones aplicadas a los niños y niñas de la Escuela Simón Bolívar. 
Autor: Yolanda Merecí. 
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En la evaluación se planteó que encierren las palabras que tiene sonido 

inicial igual, la mayoría de los niños lo realizó correctamente. Para mejorar 

este indicador las maestras deben realizar diferentes actividades de 

discriminación auditiva, gráficos, juguetes, dibujos, palmadas, entre otros. 

 

23. Reconoce personajes, escenarios y acciones principales en un 

texto leído por un adulto. 

 

CUADRO N° 36 

INDICADORES HOMBRES MUJERES 
f % 

Muy Satisfactorio 11 16 27 79 % 

Satisfactorio 3 3 6 18 % 

Poco Satisfactorio 1 0 1 3 % 

TOTAL     34 100 % 
Fuente: Evaluaciones aplicadas a los niños y niñas de la Escuela Simón Bolívar. 
Autor: Yolanda Merecí. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Con respecto al indicador “Reconoce personajes, escenarios y acciones 

principales en un texto leído por un adulto”; el 79 % está en un nivel muy 

satisfactorio; el 18 % en un nivel satisfactorio y el 3% en un nivel poco 

satisfactorio. En la evaluación se les realizó una lectura de un cuento, 

posteriormente mediante dibujos previamente elaborados se les hizo 

identificar los personajes del cuento. La mayoría reconoció los personajes de 

la lectura lo cual significa que comprendieron el texto. 

 

24. Identifica, describe, compara y clasifica objetos del entorno según 

color, tamaño y forma. 

 

CUADRO N° 37 

INDICADORES HOMBRES MUJERES f % 

Muy Satisfactorio 13 18 31 91 % 

Satisfactorio 2 1 3 9 % 

Poco Satisfactorio 0 0 0 0 % 

TOTAL     34 100 % 
Fuente: Evaluaciones aplicadas a los niños y niñas de la Escuela Simón Bolívar. 
Autor: Yolanda Merecí. 
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GRÁFICO N° 37 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Con respecto al indicador “Identifica, describe, compara y clasifica objetos 

del entorno según color, tamaño y forma”; el 91% está en un nivel muy 

satisfactorio; y el 9 % en un nivel satisfactorio. 
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entorno según color, tamaño y forma. Existe un porcentaje que no ha 

logrado desarrollar este indicador, por lo tanto es necesario que las maestras 

realicen actividades de comparación de objetos en función de sus ca-

racterísticas físicas. 
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25. Lee imágenes y narra historias en secuencia. 

 
CUADRO N° 38 

INDICADORES HOMBRES MUJERES 
f % 

Muy Satisfactorio 5 9 14 41 % 

Satisfactorio 5 6 11 32 % 

Poco Satisfactorio 5 4 9 26 % 

TOTAL     34 100 % 
Fuente: Evaluaciones aplicadas a los niños y niñas de la Escuela Simón Bolívar. 
Autor: Yolanda Merecí. 
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la historia, 14 niños dibujaron correctamente, 11 niños dibujaron a medias y 

9 dibujaron imágenes que no correspondían a la historia. 

 

26. Reconoce y escribe su nombre. 

CUADRO N° 39 

INDICADORES HOMBRES MUJERES 
f % 

Muy Satisfactorio 7 14 21 62 % 

Satisfactorio 8 4 12 35 % 

Poco Satisfactorio 0 1 1 3 % 

TOTAL     34 100 % 
Fuente: Evaluaciones aplicadas a los niños y niñas de la Escuela Simón Bolívar. 
Autor: Yolanda Merecí. 

GRÁFICO N° 39 
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La mayoría de los niños están en capacidad de escribir su propio nombre, 

algunos lo hacen escribiendo al revés las letras. Este proceso es importante 

puesto que aprenden la diferencia entre letras y garabatos. Además, 

empezar el proceso de escritura y lectura con el nombre propio aporta se-

guridad al niño o niña. Es clave para iniciar la comprensión de la forma de 

funcionamiento del sistema convencional de escritura. 

27. Escribe textos con su propio código aplicando la direccionalidad de 

la escritura y con precisión en los trazos. 

 
CUADRO N° 40 

INDICADORES HOMBRES MUJERES 
f % 

Muy Satisfactorio 6 6 12 35 % 

Satisfactorio 8 9 17 50 % 

Poco Satisfactorio 1 4 5 15 % 

TOTAL     34 100 % 
Fuente: Evaluaciones aplicadas a los niños y niñas de la Escuela Simón Bolívar. 
Autor: Yolanda Merecí. 

GRÁFICO N° 40 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Con respecto al indicador “Escribe textos con su propio código aplicando la 

direccionalidad de la escritura y con precisión en los trazo”; el 35 % está en 

un nivel muy satisfactorio; el 50 % está en un nivel satisfactorio, y el 15 % en 

un nivel poco satisfactorio. 

 

Para la evaluación de éste indicador se les hizo formar y escribir una oración 

sobre la familia. De lo cual 12 niños lo hacen con precisión en los trazos, 17 

tienen escriben el texto con un poco de dificultad en la direccionalidad de los 

trazos y 5 no lo hacen. 

 

28. Imita ritmos con su cuerpo 

 
CUADRO N° 41 

INDICADORES HOMBRES MUJERES 
f % 

Muy Satisfactorio 15 19 34 100 % 

Satisfactorio 0 0 0 0 % 

Poco Satisfactorio 0 0 0 0 % 

TOTAL     34 0 % 
Fuente: Evaluaciones aplicadas a los niños y niñas de la Escuela Simón Bolívar. 
Autor: Yolanda Merecí. 
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GRÁFICO N° 41 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Con respecto al indicador “Imita ritmos con su cuerpo”; el 100 % está en un 

nivel muy satisfactorio. Todos los niños imitan ritmos con su cuerpo, lo cual 

es importante puesto que la Expresión Corporal es el medio para expresar 

sensaciones, sentimientos, emociones y pensamientos. De esta forma, el 

cuerpo se convierte en un instrumento irreemplazable de expresión humana 

que permite ponerse en contacto con el medio y con los demás. El docente 

debe facilitar a los niños el descubrir un lenguaje corporal propio con el cual 

sentir, expresar y comunicar de una manera integrada, auténtica y creadora. 
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29. Utiliza con creatividad las técnicas grafoplásticas 

 

CUADRO N° 42 

INDICADORES HOMBRES MUJERES 
f % 

Muy Satisfactorio 13 16 29 85 % 

Satisfactorio 2 3 5 15 % 

Poco Satisfactorio 0 0 0 0 % 

TOTAL     34 100 % 

Fuente: Evaluaciones dirigido a los niños y niñas de la E.G.B. Simón Bolívar. 
Autor: Yolanda Merecí. 

 

GRÁFICO N° 42 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

.Con respecto al indicador “Utiliza con creatividad las técnicas 

grafoplásticas”; el 85 % está en un nivel muy satisfactorio y el 15 % en un 

nivel satisfactorio. La mayoría de los niños utilizan con creatividad las 

técnicas grafo-plásticas. Los estudiantes expresan creativamente sus ideas, 

0

20

40

60

80

100 85 %

15 %

0 %

Utiliza con creatividad las técnicas grafoplásticas

Muy Satisfactorio

Satisfactorio

Poco Satisfactorio



123 
 

sentimientos y fantasías mediante representaciones plásticas, usando 

técnicas y materiales variados. Es importante que el docente planifique 

técnicas grafoplásticas con la finalidad de desarrollar la motricidad fina. 

 

30. Dramatiza situaciones de la realidad 

 

CUADRO N° 43 

INDICADORES HOMBRES MUJERES 
f % 

Muy Satisfactorio 15 19 34 100 % 

Satisfactorio 0 0 0 0 % 

Poco Satisfactorio 0 0 0 0 % 

TOTAL     34 100 % 
Fuente: Evaluaciones aplicadas a los niños y niñas de la Escuela Simón Bolívar. 
Autor: Yolanda Merecí. 

 

GRÁFICO N° 43 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Con respecto al indicador “dramatiza situaciones de la realidad”; el 100 % 

está en un nivel muy satisfactorio. Los niños están en capacidad de 

dramatizar situaciones de la realidad, ellos pueden interpretar aspectos 

sobre: la familia, los amigos, las profesiones, etc. Este indicador permite la 

estimulación del lenguaje en sus diferentes manifestaciones: escuchar, 

hablar, leer y escribir y específicamente está orientado a desarrollar la 

capacidad de comunicación, expresión e interacción con el mundo exterior. 

 
31. Coordina sus movimientos corporales, marcha, salta, corre, camina  

y salta en un pie 

 
CUADRO N° 44 

INDICADORES HOMBRES MUJERES 
f % 

Muy Satisfactorio 15 19 34 100 % 

Satisfactorio 0 0 0 0 % 

Poco Satisfactorio 0 0 0 0 % 

TOTAL     34 100 % 
Fuente: Evaluaciones dirigido a los niños y niñas de la E.G.B. Simón Bolívar. 
Autor: Yolanda Merecí. 
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GRÁFICO N° 44 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
Con respecto al indicador “coordina sus movimientos corporales”; el 100 % 

está en un nivel muy satisfactorio. Todos los niños coordinan sus 

movimientos corporales a través de correr, saltar, marchar, caminar entre 

otros. El desarrollo de este indicador es importante para que los niños y 

niñas descubran un lenguaje corporal propio con el cual sentir, expresar y 

comunicar de una manera integrada, auténtica y creadora. La Expresión 

Corporal ayuda a descubrir los mecanismos de funcionamiento de los dis-

tintos grupos humanos: equipos de trabajo, alumnos de clase, entre otros. 
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RESULTADOS DE LAS FICHAS DE RECOPILACIÓN DE DATOS DE LAS 

CALIFICACIONES DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER GRADO DE LA 

ESCUELA “SIMÓN BOLÍVAR” DEL CANTÓN CELICA PARA 

SUSTENTAR LOS RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES. 

 

1. Cuadro de calificaciones de los niños y niñas de primer grado. 

 

CUADRO N° 45 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
MUY 

SATISFACTORIO SATISFACTORIO 

POCO 
SATISFACTORIO 

f % f % 
f % 

Identidad y autonomía 34 100 % 0 0 % 0 0 % 

Convivencia 34 100 % 0 0 % 0 0 % 

Expresión Corporal 32 94 % 2 6 % 0 0 % 

Descubrimiento y 
Comprensión del Medio 
Natural y Social 

26 76 % 8 24 % 0 0 % 

Comprensión y expresión 
artística 

33 97 % 1 3 % 0 0 % 

Comprensión y expresión oral 
y escrita 

30 88 % 4 12 % 0 0 % 

Relaciones Lógico 
Matemáticas 

26 76 % 8 24 % 0 0 % 

PROMEDIO   90 %   10 %   0 % 

 
Fuente: Registro de calificaciones de los niños y niñas de la E.G.B. Simón Bolívar. 
Autor: Yolanda Merecí 

 

 



127 
 

GRÁFICO N° 45 

  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Con respecto al registro de calificaciones de los niños y niñas de Primer 

Grado de la Escuela “Simón Bolívar”, el 90% de los niños se encuentran en 

un nivel muy satisfactorio y el 10% en nivel satisfactorio. Al analizar los 

resultados nos damos cuenta que los niños y niñas han logrado cumplir con 

las destrezas con criterios de desempeño de los bloques curriculares: Mi 

familia y yo, la Naturaleza y yo, Mi comunidad y yo, Mi país y yo. Es decir la 

estructura y contenidos del Currículo de Primer Grado inciden en alcanzar un 

aprendizaje significativo en los educandos. Por otra parte corrobora la 

veracidad de los resultados de las evaluaciones aplicadas a los niños y 

niñas. 
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g. DISCUSIÓN 

 

Con la finalidad de comprobar el primer objetivo específico planteado: 

Diagnosticar la situación actual de la aplicación del Currículo de Primer 

Grado de los niños y niñas de Primer Año de Educación Básica de la 

Escuela Simón Bolívar del cantón Celica. Se recolectó información a través 

de una encuesta a las maestras y tomando como referencia la pregunta Nro. 

4 ¿Ha tenido dificultades usted en la aplicación del Currículo de Primer Año 

de Educación General Básica?, se constató que el 100% de las maestras 

encuestadas no tienen dificultades en la aplicación del Currículo de Primer 

Año de Educación General Básica puesto que han recibido capacitación por 

parte del Ministerio de Educación lo cual es importante para lograr un 

proceso de enseñanza aprendizaje de calidad. Las maestras mencionaron 

que el actual Currículo de Primer Grado permite lograr un aprendizaje 

significativo de los educandos y está estructurado de tal manera que al final 

del año lectivo los niños y niñas logran desarrollar las destrezas con criterios 

de desempeño de los diferentes bloques curriculares.  

 

Por otra parte se realizó observaciones a las clases desarrolladas por las 

maestras y se determinó que: el 79% de los niños y niñas han logrado un 

aprendizaje satisfactorio, el 20% un nivel satisfactorio y el 1% un nivel poco 

satisfactorio. Esto corrobora que las docentes al desarrollar el proceso de 

enseñanza aprendizaje aplican y conocen la actualización curricular. 
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Para fundamentar el trabajo investigativo y comprobar el segundo objetivo 

específico: Comprobar la aplicación del Currículo de Primer Año de 

Educación Básica  y su incidencia en el Aprendizaje de los niños y niñas de 

Primer Grado de la Escuela Simón Bolívar del cantón Celica. Se aplicó 

evaluaciones a los niños y niñas en base a los indicadores esenciales donde 

se obtuvo el siguiente resultado: El 80%  de los niños y niñas investigadas 

ha logrado un nivel muy satisfactorio, el 14 % en nivel satisfactorio y el 6% 

un nivel poco satisfactorio, esto significa que los estudiantes dominan las 

destrezas con criterio de desempeño planificadas en el Currículo. La 

investigación se corrobora con los resultados de las fichas de recopilación de 

los datos de las calificaciones de los educandos, en la cual se evidencia que 

el 90% de los niños y niñas han logrado un nivel muy satisfactorio y un 10% 

un nivel poco satisfactorio con respecto al aprendizaje. 

 

Al concluir la presente investigación y considerando el análisis de los 

resultados obtenidos se acepta los objetivos planteados, puesto que se 

comprobó que la Aplicación del Currículo del Primer Año de Educación 

General Básica incide satisfactoriamente en el aprendizaje de los niños y 

niñas de la Escuela Simón Bolívar. 
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h. CONCLUSIONES 

 

 El 100% de las maestras consideran que el Currículo de Primer Año 

de Educación General Básica facilita el aprendizaje de los educandos 

y aplican la estructura curricular en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, lo cual es importante puesto que permite que los niños y 

niñas dominen las destrezas con criterio de desempeño. 

 

 Las maestras al ejecutar sus planificaciones de acuerdo al currículo 

se determinó que el 79% de los niños y niñas han alcanzado un 

aprendizaje muy satisfactorio, el 20% un nivel satisfactorio y el 1% un 

nivel poco satisfactorio. 

 

 Al final del año lectivo 2013 – 2014 los niños y niñas de la Escuela 

Simón Bolívar en su mayoría dominan los indicadores esenciales del 

Currículo de Primer Grado, en resumen el 80% han logrado un nivel 

muy satisfactorio, el 14% un nivel satisfactorio y el 6% un nivel poco 

satisfactorio.  

 

 Analizando las calificaciones obtenidas, el 90% de los niños y niñas 

se encuentran en un nivel muy satisfactorio y el 10% en un nivel 

satisfactorio, lo cual significa que los resultados de los anteriores 

instrumentos son válidos y los educandos han logrado dominar las 

destrezas con criterio de desempeño. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 A las maestras participar de procesos de capacitación promovidos por 

el Ministerio de Educación u otras instituciones a fin de mejorar cada 

día su actividad profesional de la docencia y  contribuir a desarrollar un 

proceso de enseñanza – aprendizaje de calidad. 

 

 A las maestras aplicar con creatividad las planificaciones 

contextualizando a la realidad del medio de los niños y niñas para 

lograr un aprendizaje significativo. 

 

 A las maestras generar un clima de confianza, que consideren los 

diferentes estilos de aprendizaje del estudiantado y trabajen diversas 

metodologías de acuerdo al nivel de los niños. 

 

 A los padres de familia deben ser parte del proceso de formación de los 

niños y niñas, estar en constante dialogo con los docentes para 

conocer el proceso de enseñanza aprendizaje y de esta manera 

contribuir a una formación integral de los educandos. 
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a. TEMA 

 

LA APLICACIÓN DEL CURRÍCULO DE PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA Y SU INCIDENCIA EN EL APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS Y 

NIÑAS DE PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA 

“SIMÓN BOLÍVAR” DEL CANTÓN CELICA, PROVINCIA DE LOJA. 

PERIODO LECTIVO 2013 – 2014. 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

En el primer año de Educación Básica es fundamental que las niñas y los 

niños alcancen el desarrollo integral de sus funciones básicas en todas las 

áreas que los conforman como personas. Es necesario señalar que los 

educandos antes de ingresar a este año, han tenido experiencias dadas por 

los ambientes en los que ha interactuado, lo cual ha influido en su desarrollo 

y madurez emocional, psicológica y social, aspectos que el docente debe 

tomar en cuenta para iniciar su labor. 

 

Como los estudiantes no son seres fragmentados sino que aprenden desde lo 

integral, por medio de la asociación de su mundo con el mundo de los adultos y con 

la realidad, se espera que el aula sea el lugar ideal para experimentar, reordenar 

las ideas que tienen sobre la vida, estructurar su pensamiento, conocerse unos a 

otros, interactuar con los demás, adquirir conocimientos y practicar valores que les 

permitan convivir en armonía. 

 

Con el afán de mejorar la calidad de la educación básica en 1996 se 

oficializó un nuevo currículo para la Educación General Básica basado en el 

desarrollo de destrezas y la aplicación de ejes transversales que recibió el 

nombre de “Reforma Curricular de la Educación Básica”. En el 2007, la 

Dirección Nacional de Currículo realizó un estudio nivel nacional para 

determinar el grado de aplicación de la Reforma Curricular de la Educación 
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Básica en las aulas en la cual se determinó las fortalezas y debilidades tanto 

técnicas como didácticas. Esta evaluación permitió comprender algunas de 

las razones por las que los docentes justifican el cumplimiento o 

incumplimiento de los contenidos y objetivos planteados en la reforma: la 

desarticulación entre los niveles, la insuficiente precisión de los temas que 

debían ser enseñados en cada año de estudio, la falta de claridad de las 

destrezas que debía desarrollarse, y la carencia de criterios e indicadores 

esenciales de evaluación. 

 

A partir de las experiencias anteriores de reforma del currículo el Ministerio 

de Educación en el 2010 planteo la Actualización y Fortalecimiento 

Curricular de la Educación General Básica, el cual tiene como objetivo: 

especificar hasta un nivel meso-curricular las habilidades y conocimientos 

que los estudiantes deberán aprender por área y por año, ofrecer 

orientaciones metodológicas viables para la enseñanza y el aprendizaje, 

formular indicadores esenciales de evaluación que permitan comprobar los 

aprendizajes estudiantiles y promover, desde la proyección curricular, un 

proceso educativo, inclusivo. 

 

Considerando estos aspectos una de las preocupaciones de los docentes de 

Primer Año de Educación Básica, al ser un proceso nuevo la Actualización y 

Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica es la aplicación 

en el aula. En este sentido se realizó una investigación al proceso educativo 

de Primer Año de Educación Básica de la Escuela Simón Bolívar ubicada en 
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el cantón Celica de la Provincia de Loja, en la cual se pudo determinar la 

siguiente problemática: 

 

 Se pudo evidenciar que los niños presentan algunas dificultades en el 

aprendizaje especialmente en las destrezas con criterio de desempeño 

relacionadas a reconocer patrones sencillos, nociones de medida, 

tamaño entre otros. 

 Los docentes se rigen solamente a las actividades planificadas en el 

libro que les entrega el Ministerio de Educación y no generan otras 

tareas relacionadas al contexto del niño o niña en función de las 

destrezas con criterios de desempeño. 

 Existe incertidumbre en los docentes y padres de familia de los 

resultados que pueda generar la aplicación del Currículo del Primer 

Año de Educación Básica en el aprendizaje de los niños y niñas, 

puesto que el Ministerio de Educación no realizó un proceso de 

validación en campo previamente antes de autorizar que se ejecute en 

las instituciones educativas. 

 

En consecuencia se plantea el problema de investigación de la siguiente 

manera: 

 

¿Cómo incide la aplicación del Currículo de Primer Grado de Educación 

Básica en el aprendizaje de los niños y niñas de Primer Grado de Educación 

General Básica de la Escuela Simón Bolívar del cantón Celica?  
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

El presente trabajo de investigación se lo realizará, porque constituye parte 

fundamental en la formación académica y profesional de los estudiantes 

enmarcados dentro de los requisitos, procedimientos y metodología que la 

Universidad nacional de Loja exige para la obtención del título de Licenciada 

en Ciencias de la Educación, mención Psicología Infantil y Educación 

Parvularia.   

 

Es necesario realizar investigaciones que aporten a la formación integral de 

los estudiantes considerando la realidad de nuestro contexto en el aspecto 

ambiental, cultural, social y político con la finalidad de que nuestras futuras 

generaciones aporten a un desarrollo sustentable de la sociedad. En este 

sentido conociendo la problemática determinada en los Centros de 

Educación Infantil la investigación hace referencia a determinar la aplicación 

del Currículo de Primer Año de Educación Básica y su incidencia en el 

aprendizaje de los niños y niñas de Primer Grado de Educación General 

Básica. 

 

El tema escogido para esta investigación no ha sido estudiado por cuanto la 

aplicación del Currículo de la Educación General Básica entró en vigencia en 

el 2010 en el régimen Sierra y en el 2011 en el régimen Costa, por lo cual 

justifica realizar la presente tesis con la finalidad de aportar a las maestras 
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recomendaciones para mejorar el proceso educativo de los niños de Primer 

Grado de Educación Básica.  

 

Por otra parte el Ministerio de Educación no realizó una validación en campo 

en diferentes contextos para analizar los resultados de la propuesta 

curricular, por lo tanto la presente investigación permitirá aportar con datos 

estadísticos si los educandos están logrando un aprendizaje significativo a 

través de las destrezas con criterios de desempeño. 

 

Finalmente el proyecto de tesis parte de las necesidades de investigación 

para mejorar la calidad de educación del estudiantado de la Escuela Simón 

Bolívar del cantón Celica, lo cual permitirá concientizar a los docentes sobre 

las fortalezas y debilidades del currículo en vigencia. 
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d. OBJETIVOS 

 

GENERAL 

 

Contribuir con los resultados de la presente investigación para mejorar el 

aprendizaje de los niños y niñas de Primer Grado de Educación General 

Básica a través de la aplicación del Currículo de Primer Año de Educación 

General Básica. 

 

ESPECÍFICOS 

 

 Diagnosticar la situación actual de la aplicación del Currículo de Primer 

Año de Educación Básica de los niños y niñas de Primer Grado de 

Educación General Básica de la Escuela Simón Bolívar del cantón 

Celica. 

 

 Comprobar la aplicación del Currículo de Primer Año de Educación 

Básica y su Incidencia en el Aprendizaje de los niños y niñas de Primer 

Grado de Educación General Básica de la Escuela Simón Bolívar del 

cantón Celica. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

CAPÍTULO I 

 

EL CURRÍCULO DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA  

 

 Definición de currículo 

 Bases pedagógicas del diseño curricular 

 El perfil de salida de los estudiantes de la Educación General Básica. 

 Los ejes transversales dentro del proceso educativo. 

 La estructura curricular 

 Objetivos educativos del año 

 Planificación por bloques curriculares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



143 
 

CAPÍTULO II 

 

EL APRENDIZAJE 

 

 Definición del Aprendizaje 

 Teorías Cognitivas del Aprendizaje 

 Precisiones para la enseñanza y el aprendizaje del eje de desarrollo 

personal y social. 

 Precisiones para la enseñanza y el aprendizaje del eje de desarrollo 

personal y social. 

 Precisiones para la enseñanza y el aprendizaje del eje conocimiento 

del mundo natural y cultural. 

 Precisiones para la enseñanza y el aprendizaje del eje comunicación 

verbal y no verbal. 

 Evaluación de aprendizajes. 
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DESARROLLO DEL MARCO TEÓRICO 

 

CAPÍTULO 1 

 

EL CURRÍCULO DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

 

DEFINICIÓN DE CURRÍCULO 

 

El término currículo ha variado conforme las investigaciones han cambiado 

la forma de ver el proceso de aprendizaje y por ello existen numerosas 

definiciones. Entre las cuales tenemos: 

 

Stenhouse (1981) "un currículo es una tentativa para comunicar los 

principios y rasgos esenciales de un propósito educativo, de forma tal que 

permanezca abierto a discusión crítica y pueda ser trasladado efectivamente 

a la práctica". 

 

Zabalza (1987) "el conjunto de los supuestos de partida, de las metas que se 

desea lograr y los pasos que se dan para alcanzarlas; el conjunto de 

conocimientos, habilidades, actitudes, que se considera importante trabajar 

en la escuela año tras año."   
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Coll (1987) "entendemos por currículo el proyecto que preside las 

actividades educativas escolares, precisa sus intenciones y proporciona 

guías de acción adecuadas y útiles para los profesores que tienen la 

responsabilidad directa de sus ejecución." 

 

Gimeno Sacristán (1988) "currículo es el eslabón entre la cultura y la 

sociedad exterior a la escuela y la educación, entre el conocimiento o la 

cultura heredados y el aprendizaje de los alumnos, entre la teoría (ideas, 

supuestos y aspiraciones) y la práctica posible, dadas unas determinadas 

condiciones. El currículo es la expresión y la concreción del plan cultural que 

una institución escolar hace realidad dentro de unas determinadas 

condiciones que matizan ese proyecto". 

 

CARÁCTERÍSTICAS DEL CURRÍCULO  

 

El currículo es un producto construido en base a las necesidades e interés 

sociales de un país. El currículo no es establecer una lista de contenidos e 

indicadores, sino llegar a un consenso social sobre cuál es el tipo de 

persona, de hombre o mujer que se desea en el país.  
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El currículo debe ser flexible para que facilite su contextualización tanto en el 

ámbito regional como en el local, para que responda con efectividad a las 

necesidades e intereses de la población infantil de todos los rincones del 

país. El mundo actual está globalizado por lo tanto exige la formación de 

docentes competentes, capaces de responder a los retos que se le 

presentan, por lo cual, el currículo se ha organizado en competencias. 

 

BASES PEDAGÓGICAS DEL DISEÑO CURRICULAR 

 

Según el Ministerio de Educación (2010), la Actualización y Fortalecimiento 

Curricular de la Educación Básica se sustenta en diversas teorías 

cognitivistas y constructivistas, específicamente de la Pedagogía Crítica en 

donde el estudiante es el eje principal en la construcción de sus 

conocimientos. En resumen considera lo siguiente: 

 

El Desarrollo de la Condición Humana y la Preparación para la 

Comprensión. El proceso de Actualización y Fortalecimiento Curricular de la 

Educación Básica se ha proyectado sobre la base de promover ante todo la 

condición humana y la preparación para la comprensión, por lo tanto este 

proceso orienta a la formación de ciudadanos con valores en el marco de los 

principios del buen vivir. 
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El desarrollo de la condición humana se concreta de diversas formas, entre 

ellas: en la comprensión entre todos y con la naturaleza. En general, la 

condición humana se expresa a través de las destrezas y los conocimientos 

a desarrollar en las diferentes áreas y años de estudio, los cuales se 

precisan en las clases y procesos de aulas e incluso en el sistema de tareas 

de aprendizaje, con diversas estrategias metodológicas y de evaluación. 

 

Proceso Epistemológico: un Pensamiento y Modo de Actuar Lógico, 

Crítico y Creativo. 

 

La dimensión epistemológica del diseño curricular, se orienta al desarrollo de 

un pensamiento y modo de actuar lógico, crítico y creativo, en la concreción 

de los objetivos educativos con su sistema de destrezas y conocimientos, a 

través de situaciones que estén acordes a la realidad de la vida en base a 

metodologías participativas para lograr en el estudiantado lo que demanda el 

perfil de salida de la Educación Básica. Esto implica: 

 

 Observar, analizar, comparar, ordenar, entramar y graficar las ideas 

esenciales y secundarias interrelacionadas entre sí, buscando aspectos 

comunes, relaciones lógicas y generalizaciones de las ideas. 

 Reflexionar, valorar, criticar y argumentar sobre conceptos, hechos y 

procesos de estudio. 

 Indagar, elaborar, generar, producir soluciones novedosas, nuevas 
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alternativas desde variadas lógicas de pensamiento y formas de actuar. 

 

Una Visión Crítica de la Pedagogía: un Aprendizaje Productivo y 

Significativo. Esta proyección epistemológica tiene el sustento teórico en 

las diferentes visiones de la Pedagogía Crítica, que se fundamenta, en lo 

esencial, en el incremento del protagonismo de las alumnas y los alumnos 

en el proceso educativo, con la interpretación y solución de problemas en 

contextos reales e hipotéticos, participando activamente en la transformación 

de la sociedad. En esta perspectiva pedagógica, la actividad de aprendizaje 

debe desarrollarse esencialmente por vías productivas y significativas que 

dinamicen la actividad de estudio, para llegar a la “meta cognición”. 

 

El Desarrollo de Destrezas con Criterios de Desempeño. La destreza es 

la expresión del saber hacer en los estudiantes. Caracteriza el “dominio de la 

acción”; y en el concepto curricular realizado se le ha añadido criterios de 

desempeño, los que orientan y precisan el nivel de complejidad sobre la 

acción: pueden ser condicionantes de rigor científico - cultural, espaciales, 

temporales, de motricidad y otros. 

 

Las destrezas con criterios de desempeño constituyen el referente principal 

para que el profesorado elabore la planificación microcurricular con el 

sistema de clases y tareas de aprendizaje.  
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El empleo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. En 

la proyección curricular se considera el uso de las TIC (Tecnologías de la 

Información y la Comunicación) en el proceso educativo es decir, es decir, 

de videos, televisión, computadoras, Internet, aulas virtuales, simuladores y 

otras alternativas que apoyan la enseñanza y el aprendizaje. 

 

La Evaluación Integradora de los Resultados del Aprendizaje. La 

evaluación del aprendizaje constituye uno de los aspectos de mayor 

complejidad dentro del proceso educativo, puesto que es necesario valorar 

el desarrollo y cumplimiento de los objetivos a través de la verificar el avance 

con respecto a las destrezas con criterios de desempeño. La evaluación 

debe ser constante, partir de un diagnóstico y observación y análisis 

continuo de los logros de estudiante, a fin de buscar alternativas para mejor 

el proceso educativo. 

 

Para evaluar el desarrollo integral debe considerarse en forma prioritaria 

aspectos como: 

 

 La observación directa del desempeño de los educandos para valorar el 

desarrollo de las destrezas con criterios de desempeño, a través de la 

realización de las tareas curriculares del aprendizaje; así como en el 

deporte, la cultura y actividades comunitarias. 

 La defensa de ideas, con el planteamiento de diferentes puntos de vista 
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al argumentar sobre conceptos, ideas teóricas y procesos realizados; y 

además para emitir juicios de valor. 

 La solución de problemas con diversos niveles de complejidad, haciendo 

énfasis en la integración de conocimientos y la formación humana. 

 La producción escrita que refleje ideas propias de los estudiantes. 

 El planteamiento y aplicación de nuevas alternativas, nuevas ideas en la 

reconstrucción y solución de problemas. 

 La realización de pruebas sobre el desarrollo de procesos y al cierre de 

etapas o parciales académicos. 

 

La evaluación debe ser un proceso integrador que considere los 

conocimientos que propone la estructura curricular y fundamentalmente los 

valores humanos, lo cual debe visualizarse en forma cualitativa y cuantitativa 

los resultados de cada uno de los estudiantes. 

 

EL PERFIL DE SALIDA DE LOS ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA. 

 

Según el Ministerio de educación (2010) la Educación Básica en Ecuador 

abarca 10 niveles de estudio, desde la formación inicial, conocida como pre-

básica o primero de básica, con niñas y niños de cinco años de edad hasta 

completar el décimo año con jóvenes preparados para continuar los estudios 

de bachillerato listos para participar en la vida política - social, conscientes 



151 
 

de su rol histórico como ciudadanas y ciudadanos ecuatorianos. Este 

subsistema educativo ofrece los fundamentos científicos y culturales que 

permiten al estudiantado interpretar, producir y resolver problemas de la 

comunicación, la vida natural y social. 

 

Los jóvenes que concluyen los estudios de la Educación Básica serán 

ciudadanos y ciudadanas capaces de: 

 

 Convivir y participar activamente en una sociedad intercultural y 

plurinacional. 

 Sentirse orgullosos de ser ecuatorianos, valorar la identidad cultural 

nacional, los símbolos y valores que caracterizan a la sociedad 

ecuatoriana. 

 Disfrutar de la lectura y leer de una manera crítica y creativa. 

 Demostrar un pensamiento lógico, crítico y creativo en el análisis y 

resolución eficaz de problemas de la realidad cotidiana. 

 Valorar y proteger la salud humana en los componentes físicos, 

psicológicos y sexuales. 

 Preservar la naturaleza y contribuir a su cuidado y conservación. 

 Solucionar problemas de la vida cotidiana a partir de la aplicación de lo 

comprendido en las disciplinas del currículo. 

 



152 
 

 Producir textos que reflejen su comprensión del Ecuador y el mundo 

contemporáneo a través de su conocimiento de las disciplinas del 

currículo. 

 Aplicar las tecnologías de la información y la comunicación en la 

solución de problemas prácticos, en la investigación, en el ejercicio de 

actividades académicas, etc. 

 Interpretar y aplicar a un nivel básico un idioma extranjero en 

situaciones comunes de comunicación. 

 Hacer buen uso del tiempo libre con actividades culturales, deportivas, 

artísticas y recreativas que los lleven a relacionarse con los demás y su 

entorno, como seres humanos responsables, solidarios y proactivos. 

 Demostrar sensibilidad y comprensión acerca de obras artísticas de 

diferentes estilos y técnicas, potenciando el gusto estético. 

 

LOS EJES TRANSVERSALES DENTRO DEL PROCESO EDUCATIVO. 

 

 La interculturalidad. El reconocimiento a la diversidad de 

manifestaciones étnico – culturales en las esferas local, regional, 

nacional y planetaria, desde una visión de respeto y valoración. 

 La formación de una ciudadanía democrática. El desarrollo de valores 

humanos universales; la identidad ecuatoriana; los deberes y derechos 

de todo ciudadano; la convivencia dentro de una sociedad intercultural y 

plurinacional; el respeto a los símbolos patrios, a las ideas de los demás 
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y a las decisiones de la mayoría; la significación de vivir en paz por un 

proyecto común. 

 La protección del medioambiente. Interpretación de los problemas 

ambientales y sus implicaciones en la supervivencia de las especies, la 

interrelación del ser humano con la naturaleza, estrategias de 

conservación y protección. 

 El cuidado de la salud y los hábitos de recreación de los 

estudiantes. El desarrollo biológico y psicológico acorde con las edades 

y el entorno socio ecológico; los hábitos alimenticios y de higiene; el uso 

indebido de sustancias tóxicas; el empleo del tiempo libre. 

 La educación sexual en la niñez y la adolescencia. El conocimiento y 

respeto de su propio cuerpo; el desarrollo y estructuración de la 

identidad y madurez sexual; los impactos psicológicos y sociales; la 

responsabilidad de la paternidad y maternidad. 

 

LA ESTRUCTURA CURRICULAR. 

 

La Importancia de Enseñar y Aprender. 

 

 Eje curricular integrador del área. Articula todo el diseño curricular de 

cada área, con proyección interdisciplinaria. A partir de éste se generan 

los conocimientos, las habilidades y las actitudes, por lo que constituye 

la guía principal del proceso educativo. Los ejes curriculares 
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integradores correspondientes a cada área son los siguientes: lengua y 

literatura, matemática, estudios sociales y ciencias naturales. 

 Ejes del aprendizaje. Se derivan del eje curricular integrador en cada 

área de estudio y son el hilo conductor que sirve para articular las 

destrezas con criterio de desempeño planteadas en cada bloque 

curricular. 

 Perfil de salida del área. Es la descripción de los desempeños que 

debe demostrar el estudiantado en cada una de las áreas al concluir el 

décimo año de Educación General Básica, los mismos que se 

evidencian en las destrezas con criterios de desempeño. 

 Objetivos educativos del área. Orientan el alcance del desempeño 

integral que deben alcanzar los estudiantes en cada área de estudio 

durante los diez años de Educación General Básica. 

 

 

Objetivos Educativos del Año. 

 

Expresan las máximas aspiraciones que pueden ser alcanzadas en el 

proceso educativo dentro de cada año de estudio. 

 

Planificación por Bloques Curriculares. 

 

Los bloques curriculares organizan e integran un conjunto de destrezas con 
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criterios de desempeño alrededor de un tema generador. 

 

Destrezas con Criterios de Desempeño. 

 

Las destrezas con criterios de desempeño expresan el saber hacer, con una 

o más acciones que deben desarrollar los estudiantes, estableciendo 

relaciones con un determinado conocimiento teórico y con diferentes niveles 

de complejidad de los criterios de desempeño.  

 

Precisiones para la Enseñanza y el Aprendizaje. 

 

Constituyen orientaciones metodológicas y didácticas para ampliar la 

información que expresan las destrezas con criterios de desempeño y los 

conocimientos asociados a éstas; a la vez, se ofrecen sugerencias para 

desarrollar diversos métodos y técnicas 

 

Indicadores esenciales de evaluación. 

 

Son evidencias concretas de los resultados del aprendizaje, precisando el 

desempeño esencial que deben demostrar los estudiantes.  
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PROYECCIÓN CURRICULAR DE PRIMER AÑO. 

 

Según el Ministerio de Educación (2010), plantea la siguiente estructura del 

Currículo de Primer Año de Educación Básica: 

 

La Importancia de Enseñar y Aprender en Primer Año. 

 

En el primer año de Educación Básica, la actividad lúdica debe ser un eje 

transversal presente en todas las actividades a realizarse. Es un error 

pensar que el juego en la niña y en el niño únicamente tiene un sentido de 

diversión o pasatiempo, es en esta actividad donde representan roles, 

inventan y experimentan situaciones reales o imaginarias, exploran el 

entorno, descubren la existencia de normas, demuestran sus talentos, es 

decir, desarrollan el pensamiento. Por esto es el docente quien tiene que 

aprovechar estas situaciones para conectarlas con el proceso de enseñanza 

- aprendizaje, haciendo de la actividad lúdica una estrategia pedagógica que 

responda a la formación integral de los escolares. 

El proceso de evaluación diagnóstica y continua permitirá al docente 

detectar a tiempo las dificultades de los niños y niñas a fin de aportar las 

medidas correctivas que requieran la enseñanza y el aprendizaje. Además, 

esta evaluación debe ser tratada de manera sistemática para que permita 

determinar el avance de los estudiantes en el dominio de las destrezas 
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planteadas, incrementando su nivel de complejidad a través del proceso. 

 

Es necesario que el docente  seleccione adecuadamente las técnicas 

evaluativas, priorizando en este nivel la observación del desempeño de los 

estudiantes en las diversas situaciones cotidianas, tomando como referente 

los Indicadores esenciales de evaluación que son evidencias concretas de 

los aprendizajes adquiridos durante el año escolar, los mismos que se 

detallan al final del documento. 

 

Objetivos Educativos del Año 

 

Los objetivos educativos del año para primer año de básica son: 

 Desarrollar su autonomía mediante el reconocimiento de su identidad y 

el desempeño en las actividades cotidianas y colectivas para fomentar la 

seguridad, confianza en sí mismo, el respeto, la integración y la 

sociabilización con sus compañeros y compañeras. 

 Aceptar y respetar la diversidad de cada uno de sus compañeros y 

compañeras de su sala de clase, para aprender a vivir y desarrollarse en 

armonía.  

 Promover y estimular el cuidado de su entorno mediante proyectos, 

talleres y actividades lúdicas para garantizar su progreso como ser 

humano, responsable del medioambiente y de su patrimonio cultural. 
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 Desarrollar las funciones básicas para desenvolverse y resolver 

problemas en la vida cotidiana. 

 Expresar y comunicar ideas, sentimientos y vivencias a los demás de 

forma comprensible. 

 Disfrutar de la lectura de imágenes, los relatos contados, el arte y la 

música, demostrando interés y participando en las actividades diarias 

para el desarrollo de su creatividad. 

 Ser capaz de crear y expresar su entorno a través del lenguaje artístico 

que le permita imaginar, inventar y plasmar desde sus sentimientos. 

 Expresar movimientos con lenguaje corporal añadiendo equilibrio, 

dirección, velocidad y control para lograr su coordinación motriz. 

 

Planificación por Bloques Curriculares. 

 

Por las características psicológicas y pedagógicas del proceso educativo a 

desarrollar con las niñas y los niños en esta primera etapa de formación de 

la Educación Básica, los bloques curriculares se han conformado teniendo 

en cuenta los centros de interés5 de los estudiantes de este año de Básica, 

pero articulados en ejes del aprendizaje y componentes de los ejes del 

aprendizaje en función de alcanzar las destrezas con criterios de 

desempeño. Si bien este diseño curricular toma como referencia el anterior, 

tiene su propia perspectiva epistemológica que desarrolla con una mayor 

integración las destrezas con criterios de desempeño, tal como se refleja 

esquemáticamente en el siguiente cuadro: 
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ESTRUCTURA CURRUCULAR 

EJES DEL   
APRENDIZAJE 

 

 

COMPONENTES 
DE LOS EJES 

DEL 
APRENDIZAJE 

BLOQUES CURRICULARES 

Mis 
nuevos 
amigos 
y yo 

Mi 
famili
a y 
yo 

La 
naturaleza 
y yo 

Mi 
comunidad 
y yo 

Mi país 
y yo 

Desarrollo 
personal y 
social 

Identidad y 
autonomía  

 

 

DESTREZAS CON CRITERIO 

DE DESEMPEÑO POR BLOQUE 

CURRICULAR Y COMPONENTES 

DE LOS EJES DEL APRENDIZAJE 

 

Convivencia 

Conocimiento 
del medio 
natural y 
cultural 

Descubrimiento y 
comprensión del 
medio natural 

Relaciones lógico – 
matemáticas 

Comunicación 
verbal y no 
verbal 

Comprensión y 
expresión oral y 
escrita 

Comprensión y 
expresión artística 

Expresión corporal 

Fuente: Ministerio de Educación, 2010. 

 

Bloques Curriculares 

 

Dentro del currículo de primer año se plantean varios bloques curriculares 

que sirven para integrar los ejes del aprendizaje y articular el desarrollo de 

las destrezas con criterio de desempeño, que el docente podrá dividirlos en 

situaciones didácticas según el tema y número de destrezas a desarrollar, 

integrando todos los componentes del aprendizaje. Es importante recalcar 

que los temas escogidos son sugerencias, puesto que el docente puede 

cambiarlos dependiendo de los intereses, necesidades, experiencias y el 

entorno de sus estudiantes. 
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Dentro de los bloques curriculares propuestos se plantea desarrollar los 

siguientes contenidos: 

 

6. Mis nuevos amigos y yo 

 

 ¿Cómo soy?: características físicas y de carácter 

 Mi nombre 

 Lo que me gusta, lo que me disgusta 

 La escuela 

 Las compañeras y los compañeros 

 Dependencias de la escuela 

 Personal de la escuela 

 Alimentos saludables y no saludables 

 Normas de convivencia en el aula y en la escuela: rutinas, orden,  

tiempo, turnos, espacios 

 Derechos, responsabilidades y compromisos en el aula  y en la escuela 

 

7. Mi familia y yo 

 

 ¿Cómo es mi familia y quiénes la forman? 

 ¿Cómo es cada uno de los miembros de mi familia? 

 Mi historia desde mi nacimiento 

 Actividades que hago con mi familia 
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 Lo que nos gusta a mi familia y a mí: comidas, hábitos de higiene, 

celebraciones, recreación 

 Normas de convivencia en la familia: rutinas, orden, aseo, alimentación, 

tiempo, turnos, espacios, ocupación de los miembros de mi familia 

 Derechos, responsabilidades y obligaciones dentro de mi familia 

 ¿En dónde vivo? ¿Cómo es mi vivienda? 

 

8. La naturaleza y yo 

 

 ¿Cómo es el medio natural que me rodea? 

 ¿Cómo descubro mi entorno? 

 Los animales de mi entorno: ¿cuáles son?, ¿cómo los cuido?, ¿qué 

actividades realizo con ellos?, ¿y… los otros animales? 

 Las plantas de mi entorno: ¿cuáles son?, ¿qué hago con ellas?, ¿para 

qué me sirven? 

 El agua, el aire y la tierra en mi entorno: ¿dónde se encuentran?, ¿para 

qué me sirven?, ¿cómo son?, ¿cómo los siento?, ¿cómo los cuido? 

 El día y la noche en mi entorno: ¿cómo es el día?, ¿qué actividades 

hago en el día?, ¿cómo es la noche?, ¿qué actividades hago en la 

noche? 

 El calor y el frío en mi entorno: ¿en qué momento siento calor?, ¿qué 

hago cuando siento calor?, ¿en qué momento siento frío?, ¿qué hago 

cuando siento frío? 
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 Yo cuido mi cuerpo: ¿qué hago para cuidar mi cuerpo? Aseo, 

descanso, ejercicio, recreación, alimentación y prevención de 

accidentes. Consecuencias de la falta de cuidado del cuerpo. ¿Quiénes 

me ayudan a cuidar mi cuerpo? y ¿cómo me ayudan? 

 Responsabilidades y obligaciones con mi entorno: reciclaje de basura, 

ahorro y cuidado del agua, ahorro de la energía y cuidado del aire y de 

la tierra (contaminación). 

 

9. Mi comunidad y yo 

 

 ¿Cómo se llama el lugar donde vivo?: ¿cómo es?, ¿dónde se 

encuentra?, ¿qué hay en ese lugar?, ¿qué hacen las personas? 

 Servicios que existen en el lugar donde vivo: ¿para qué sirven? 

 ¿Cómo me traslado del lugar donde vivo a otros sitios? 

 ¿Qué cuidados debo tener en el lugar donde vivo?: educación vial  y 

recolección de basura 

 Cuidado de los parques y los espacios recreativos 

 ¿Cómo me comunico con las personas que habitan en el lugar donde 

vivo y en otros lugares? (radio, televisión, correo, Internet) 

 Responsabilidades y compromisos en el lugar donde vivo 

 ¿Qué lugares con valor patrimonial hay en mi comunidad? 
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10. Mi país y yo 

 

 ¿Dónde nací?, ¿dónde vivo? y ¿cómo es?  

 Relación del lugar en el que vivo con el país 

 Mi país es parte de un planeta 

 ¿Qué lugares conozco de mi país? 

 Manifestaciones culturales de mi país: música, artesanía, comida,  

bailes, festividades y tradición oral 

 ¿Qué símbolos patrios representan a mi país? 

 

Proyección del Eje del Aprendizaje: Desarrollo Personal y Social. 

 

Este eje del aprendizaje y sus dos componentes tienen un carácter “rector” 

del proceso educativo, y deberán estar presentes en toda la práctica docente 

en función de alcanzar los objetivos deseados. Los componentes del 

aprendizaje Identidad y autonomía, y Convivencia constituyen la base para 

lograr una adecuada comprensión y desempeño como ser social que 

interactúa con sus semejantes y con el entorno. El docente, en la 

planificación de aula, deberá escoger las destrezas con criterio de 

desempeño a desarrollar en estos dos componentes, ubicándolos dentro de 

los diferentes bloques curriculares dependiendo de la intencionalidad a 

conseguir con sus estudiantes. Es necesario tomar en cuenta que al terminar 

el año escolar, todas las destrezas con criterio de desempeño deben ser 

desarrolladas. 
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EJE DEL 
APRENDIZAJE 

Componentes 
de los ejes de 
aprendizaje 

 

Destrezas con criterio de desempeño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identidad y 
autonomía  

 Reconocer sus características físicas 
desde la observación, identificación, 
descripción y valoración del cuidado de 
su cuerpo. 

 Identificar sus propias actitudes en 
función de reflexionar y respetar a los 
demás 

 Reconocerse como un ser que siente, 
piensa y opina para generar autonomía 
en las actividades que realiza. 

 Manifestar iniciativa en situaciones y 
experiencias nuevas. 

 Ser perseverante en las actividades 
cotidianas y en la resolución de 
problemas sencillos. 

 Identificar sus datos personales para 
reconocer su nombre y el lugar donde 
vive. 

 Proponer ideas en situaciones cotidianas 
y defender sus opiniones con 
argumentos de acuerdo a su edad. 

 Practicar hábitos de alimentación, 
higiene y cuidado personal con 
autonomía. 

 Reconocer su identidad como parte de 
un núcleo familiar y de una comunidad. 

 Elegir con seguridad las actividades que 
desea realizar. 

 Aceptar, respetar y practicar las normas 
establecidas por el grupo en función de 
incluirse en el mismo. 

 Participar con entusiasmo y autonomía 
en las actividades propuestas por la 
comunidad escolar. 

 Expresar sus emociones y sentimientos 
de una manera espontánea. 

 Demostrar responsabilidad en la 
realización de actividades y tareas 
propuestas. 

 Reconocerse como una persona con 
derechos y responsabilidades para 
utilizarlos de acuerdo con sus 
necesidades. 

 Identificar y valorar su historia personal y 
familiar para sentirse miembro de su 
familia. 
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Desarrollo 
personal y 
social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Convivencia 

 

 Reconocer y respetar las diferencias 
individuales y de grupo en las relaciones 
diarias. 

 Practicar sus derechos y 
responsabilidades en su cotidianidad. 

 Participar e integrarse en juegos y 
trabajos grupales demostrando alegría e 
interés. 

 Identificar los miembros que conforman 
su entorno familiar y el trabajo que 
realizan para valorar el beneficio que 
brindan a la sociedad. 

 Demostrar solidaridad, colaboración y 
respeto mutuo a sus compañeros, 
compañeras y demás seres que lo 
rodean. 

 Respetar el criterio y las opiniones de los 
demás en el medio en el que se 
desenvuelve. 

 Discriminar modelos positivos y 
negativos de comportamiento para 
convivir adecuadamente. 

 Practicar normas de respeto consigo 
mismo y con los demás seres que lo 
rodean. 

 Demostrar interés y respeto por las 
manifestaciones de la vida natural. 

 Participar en actividades sociales en 
función de realizar campañas para 
proteger su entorno natural. 

 Reconocer las fiestas cívicas y sociales 
de su comunidad con el fin de participar 
en ellas. 

 Vivenciar y comunicar hechos ocurridos 
y costumbres folclóricas del medio para 
respetarlas y valorarlas. 

 Identificar el significado de fiestas, 
costumbres y tradiciones de la localidad 
donde vive 

Fuente: Ministerio de Educación, 2010 
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Proyección de los Ejes del Aprendizaje: Conocimiento del Medio 

Natural y Cultural, Comunicación Verbal y no Verbal. 

 

Bloque curricular 1: Mis nuevos amigos y yo 

EJE DEL 
APRENDIZAJE 

Componentes 
de los ejes de 
aprendizaje 

 

Destrezas con criterio de desempeño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conocimiento 
del entorno 
natural y 
cultural  

 

 

 

Descubrimiento y 
comprensión  del 
medio natural  y 
cultural 

 Identificar a su maestra o maestro y a 
sus nuevos compañeros e interactuar 
con ellos.  

 Familiarizarse con la organización de 
la institución educativa, las personas 
que lo componen, los diferentes 
ambientes y su funcionamiento, en 
función de relacionarse y ubicarse en 
el espacio escolar. 

 Asumir compromisos y 
responsabilidades para adaptarse a su 
nuevo ambiente. 

 Reconocer y valorar la importancia de 
consumir alimentos nutritivos en el 
diario vivir 

 

 

 

 

 

Relaciones lógico  
matemáticas 

 Identificar los colores rojo, amarillo y 
azul en objetos del entorno.  

 Reconocer y describir características 
de los objetos de su entorno. 

 Agrupar colecciones de objetos según 
sus características. 

 Reconocer, estimar y comparar 
objetos de acuerdo a su tamaño 
(grande/ pequeño). 

 Reconocer, estimar y comparar 
objetos según su longitud (alto/bajo y 
largo/ corto). 

 Aplicar las unidades no 
convencionales de longitud (palmas, 
cuartas, cintas, lápices, pies) en 
situaciones concretas 

 Clasificar de acuerdo a sus 
características objetos de su entorno. 

 Reconocer la ubicación de objetos del 
entorno según las nociones 
arriba/abajo y adelante/atrás. 

 Reconocer, estimar y comparar 
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colecciones de objetos usando 
cuantificadores: mucho, poco, uno, 
ninguno, todos. 

 Establecer relaciones de 
correspondencia de uno a uno, entre 
colecciones de objetos. 

 Identificar eventos probables o no 
probables en situaciones cotidianas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprensión y 
expresión oral y 
escrita 

 Escuchar narraciones sobre el 
ambiente escolar para luego 
responder preguntas. 

 Comprender el significado de 
palabras, frases y expresiones en la 
comunicación oral (conciencia 
semántica). 

 Escuchar narraciones acerca del 
ambiente escolar para diferenciar e 
identificar el número de palabras que 
componen una cadena sonora 
(conciencia léxica). 

 Escuchar narraciones sobre el 
ambiente escolar para identificar, 
discriminar, suprimir, cambiar y 
aumentar fonemas (sonidos) al inicio, 
al final y al medio de las palabras 
(conciencia fonológica). 

 Participar en conversaciones e 
interactuar compartiendo sus propias 
experiencias. 

 Comprender narraciones desde un 
análisis paratextual. 

 Participar en la producción de textos 
colectivos de narraciones sobre sus 
nuevos amigos, siguiendo el proceso 
de escritura y con la ayuda del 
docente. 

 Ejecutar rasgos caligráficos para 
utilizarlos creativamente. 

 Escribir su nombre con su propio 
código para identificar sus trabajos 

 Discriminar visualmente objetos, 
imágenes o trazos de acuerdo a sus 
características. 

 

 

 

Comprensión y 
expresión 

 Expresar con libertad sus propias 
experiencias a través del dibujo. 

 Representar gráficamente diversas 
situaciones e imágenes de su entorno. 

 Describir las distintas manifestaciones 
artísticas (pintura), conocerlas, 
disfrutarlas y valorarlas desde la 
observación e identificación. 
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Comunicación 

verbal   

y no verbal 

 

artística  Representar creativamente situaciones 
reales o imaginarias desde la 
utilización de las técnicas grafo-
plásticas. 

 Describir el ritmo en determinados 
fenómenos sonoros naturales o 
artificiales desde la identificación de 
ellos en el entorno. 

 Producir ritmos a nivel oral, corporal y 
con objetos para desarrollar la 
discriminación auditiva y la motricidad 
gruesa. 

 Demostrar imaginación en la 
participación de danzas, rondas, 
bailes, dramatizaciones y cantos de la 
tradición oral. 

 

 

 

 

Expresión 
corporal 

 Reconocer las partes del cuerpo 
desde la identificación y relación de su 
funcionalidad. 

 Identificar las distintas posturas que 
adopta el cuerpo: postura de pie, 
sentado, acostado, de rodillas, en un 
pie, en cuclillas a través de ritmos y 
canciones. 

 Ejecutar y desplazar su cuerpo en el 
espacio total para realizar movimientos 
coordinados. 

 Distinguir las principales nociones y 
relaciones espaciales con referencia a 
sí mismo (arriba/abajo; delante/detrás; 
cerca/lejos; encima/debajo). 

 Medir con palmadas, golpes, etcétera 
la duración de distintas actividades 
realizadas en el aula. 

 Representar gráficamente la duración 
de sucesos observados. 

 Leer y representar corporalmente la 
duración de sucesos cotidianos desde 
la representación gráfica de los 
mismos 

Fuente: Ministerio de Educación, 2010. 

 

 

 



169 
 

Bloque curricular 2: Mi familia y yo 

EJE DEL 
APRENDIZAJE 

Componente
s de los ejes 

de 
aprendizaje 

 

Destrezas con criterio de desempeño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conocimiento 
del medio 
natural y cultural 

 

 

Descubrimien
to y 
comprensión  
del medio 
natural  y 
cultural 

 

 Reconocer la existencia de diferentes 
tipos de familias y valorar su núcleo 
familiar. 

 Descubrir su historia personal desde 
su nacimiento para identificarse como 
miembro de una familia. 

 Practicar normas básicas para el 
cuidado, higiene y seguridad personal 
en función de aplicarlas diariamente. 

 Identificar y comprender las 
necesidades básicas de los seres 
humanos, analizando su propia 
experiencia. 

 Reconocer y valorar la utilidad de las 
viviendas desde el análisis de sus 
características. 

 

 

 

 

 

 

 

Relaciones 
lógico 
matemáticas 

 

 Identificar los colores blanco y negro 
entre los objetos del entorno. 

 Recolectar y agrupar objetos de 
acuerdo a sus atributos y establecer 
comparaciones.  

 Reconocer las semejanzas y 
diferencias entre los objetos del 
medio de acuerdo a sus atributos. 

 Identificar, estimar y comparar objetos 
según su peso (pesado, liviano) con 
unidades de medidas no 
convencionales. 

 Comparar y relacionar las nociones 
joven/viejo en los miembros de la 
familia. 

 Reproducir, describir y construir un 
patrón con objetos de acuerdo al 
color, la forma, el tamaño o la 
longitud. 

 Identificar las nociones cerca/lejos, 
sobre/debajo para la ubicación de 
objetos. 
 
 

 

 Determinar relaciones de orden (más 
que y menos que) entre objetos, para 
establecer comparaciones. 
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 Usar la noción de cantidad mediante 
agrupaciones de objetos (muchos, 
pocos, uno, ninguno, todos). 

 Comparar y relacionar las nociones 
de tiempo antes/ahora/después en 
situaciones cotidianas. 

 Contar colecciones de objetos en el 
círculo del 1 al 10 en circunstancias 
diarias. 

 Identificar cantidades y asociarlas con 
los numerales 1, 2 y 3. 

 Utilizar los números ordinales del 
primero al tercero en la ubicación de 
elementos del entorno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicación 
verbal y no 

Verbal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprensión   

y expresión 
oral   

y escrita 

 

 Escuchar descripciones de tipos de 
familias, personajes u objetos para la 
representación gráfica de escenas del 
texto. 

 Comprender el significado de 
palabras, frases y expresiones en la 
comunicación oral (conciencia 
semántica). 

 Escuchar descripciones de tipos de 
familias, personajes u objetos para 
diferenciar e identificar el número de 
palabras que componen una cadena 
sonora (conciencia léxica) 

 Discriminar visualmente objetos, 
imágenes o trazos de acuerdo a sus 
características. 

 Escuchar descripciones de tipos de 
familias, personajes u objetos para 
identificar, discriminar, suprimir, 
cambiar y aumentar fonemas 
(sonidos) al inicio, al final y al medio 
de las palabras (conciencia 
fonológica). 

 Describirse a sí mismo en forma oral 
considerando sus características 
físicas, articulando y pronunciando 
correctamente las palabras. 

 Exponer experiencias propias, 
utilizando el nuevo vocabulario 
adquirido. 

 Diferenciar los sonidos de su nombre 
para identificar y formar nuevas 
palabras con esos sonidos. 

 Escribir con su propio código 
descripciones de los miembros de su 
familia y leerlas en clase. 

 Ejecutar rasgos caligráficos para 
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emplearlos creativamente. 

 

 

 

 

 

 

 

Comprensión   

Y expresión 

artística 

 Expresar con libertad sus vivencias 
familiares a través del dibujo. 

 Representar gráficamente diversas 
situaciones e imágenes de su familia. 

 Describir las distintas manifestaciones 
artísticas (escultura, pintura, entre 
otros), conocerlas, disfrutarlas y 
valorarlas desde la observación e 
identificación. 

 Representar con creatividad 
situaciones reales o imaginarias 
desde la utilización de las técnicas 
grafo-plásticas. 

 Producir ritmos a nivel oral, corporal y 
con objetos. 

 Identificar y discriminar auditivamente 
sonidos que se encuentran en su 
entorno y diferenciarlos entre 
naturales y artificiales. 

 Demostrar imaginación en la 
participación de danzas, rondas, 
bailes, dramatizaciones y cantos de la 
tradición oral. 

 

 

 

 

Expresión 
corporal 

 

 Identificar las posibilidades de 
movimiento de las distintas 
articulaciones para conocer su 
función y cuidar el esquema corporal. 

 Reconocer su simetría corporal y 
reconocer las características propias 
de su cuerpo en distintos 
desplazamientos. 

 Coordinar de forma independiente los 
movimientos de las dos áreas 
laterales del cuerpo, con el fin de 
determinar su funcionalidad. 

 Dramatizar actividades cotidianas con 
representaciones corporales 

 Distinguir las principales nociones y 
relaciones espaciales con referencia 
a sí mismo (entre/alrededor; a un 
lado/a otro lado; dentro/fuera). 

 Diferenciar las nociones: mucha 
velocidad/poca velocidad; de prisa/ 
despacio; rápido 

Fuente: Ministerio de Educación, 2010. 

 

 



172 
 

Bloque curricular 3: La naturaleza y yo 

EJE DEL 
APRENDIZAJE 

Component
es de los 
ejes de 

aprendizaje 

 

Destrezas con criterio de desempeño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conocimiento 
del medio natural 
y cultural 

 

 

 

 

 

Descubrimie
nto y 
comprensión  
del medio 
natural  y 
cultural 

 

 Identificar los órganos de los sentidos y 
utilizarlos para reconocer sabores, 
texturas, sonidos, imágenes y olores 
que se encuentran en su entorno. 

 Reconocer los animales que viven en su 
entorno según sus características, 
cuidados y protección. 

 Identificar las plantas de su entorno y 
los beneficios que de ellas se obtienen. 

 Determinar los cuidados que las plantas 
requieren para su supervivencia. 

 Establecer el origen de los alimentos 
que consumen, para distinguir los que 
son saludables de los que no lo son. 

 Reconocer la importancia de los 
elementos físicos del entorno para el 
beneficio de los seres vivos. 

 Colaborar con el cuidado del 
medioambiente mediante la utilización 
del material de reciclaje, el cuidado del 
agua y la energía 

 

 

 

 

 

 

 

Relaciones 
lógico 
matemáticas 

 

 Reconocer los colores secundarios 
entre los objetos del entorno. 

 Identificar los cuerpos geométricos en 
objetos del entorno. 

 Reconocer, estimar y comparar objetos 
según la noción de capacidad 
(lleno/vacío), con el uso de medidas no 
convencionales. 

 Discriminar texturas entre objetos del 
entorno (liso/áspero, suave, duro, 
rugoso, delicado). 

 Reproducir, describir y construir 
patrones de objetos con base en un 
atributo. 

 Estimar y comparar nociones de tiempo 
(antes/después) en situaciones de la 
vida cotidiana. 

 Identificar cantidades y asociarlas con 
los numerales 4, 5 y 6. 

 Utilizar los números ordinales del 
primero al quinto en la ubicación de 
elementos del entorno. 



173 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicación 
verbal y no 
verbal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprensión  
y expresión 
oral  y escrita 

 

 Escuchar exposiciones relacionadas con 
la naturaleza, para identificar elementos 
explícitos del texto (animales, plantas, 
objetos, acciones y escenarios). 

 Comprender el significado de palabras, 
frases y expresiones en la comunicación 
oral (conciencia semántica). 

 Escuchar instrucciones sobre el cuidado 
de los animales y las plantas para 
ordenar secuencias lógicas. 

 Escuchar exposiciones acerca de la 
naturaleza, para diferenciar e identificar 
el número de palabras que componen 
una cadena sonora (conciencia léxica). 

 Escuchar exposiciones relacionadas con 
la naturaleza para identificar, 
discriminar, suprimir, cambiar y 
aumentar fonemas (sonidos) al inicio, al 
final y al medio de las palabras 
(conciencia fonológica). 

 Distinguir diferentes sonidos que se 
encuentran en el entorno en función de 
identificar sonidos onomatopéyicos y 
voces de personas conocidas. 

 Exponer oralmente situaciones 
cotidianas relacionadas a la naturaleza 
con ayuda de material complementario. 

 Leer láminas o carteles que acompañan 
a las exposiciones y comprender los 
mensajes. 

 Escribir con su propio código 
explicaciones sobre el cuidado de la 
naturaleza y leerlas en clase. 

 Ejecutar rasgos caligráficos para 
utilizarlos creativamente. 

 Identificar y relacionar los fonemas 
(sonidos) que conforman su nombre con 
las grafías del mismo en función de 
reconocer su nombre escrito. 

 Discriminar visualmente objetos, 
imágenes o trazos de acuerdo a sus 
características. 

 

 

 

 

 

 Expresar con libertad vivencias 
relacionadas con la naturaleza a través 
del dibujo. 

 Representar gráficamente distintas 
situaciones e imágenes de la 
naturaleza. 

 Descubrir e identificar las diversas 
manifestaciones artísticas (música) para 
conocerlas, disfrutarlas y valorarlas. 
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Comprensión  
y expresión 
Artística 

 Representar creativamente situaciones 
reales o imaginarias desde la utilización 
de las técnicas grafo-plásticas 

 Distinguir los sonidos por la intensidad 
(suaves y fuertes) tanto en el entorno 
como en los instrumentos musicales, 
desde la observación, identificación y 
descripción de los sonidos emitidos por 
diferentes fuentes. 

 Demostrar imaginación en la 
participación de danzas, rondas, bailes, 
dramatizaciones y cantos de la tradición 
oral. 

 

 

 

 

Expresión 
corporal 

 

 Identificar los distintos tonos 
musculares: movilidad/inmovilidad; 
tensión/contracción; flexión/ contracción; 
flexión/extensión. 

 Imitar movimientos de animales con las 
diferentes partes del cuerpo, 
demostrando creatividad e imaginación. 

 Distinguir las principales nociones y 
relaciones espaciales con referencia a sí 
mismo (izquierda/derecha). 

 Reconocer e interpretar sencillos trazos 
e itinerarios y efectuar los recorridos 
siguiéndolos adecuadamente. 

 Realizar ejercicios de respiración en 
diferentes posiciones para aprender a 
relajarse. 

Fuente: Ministerio de Educación, 2010. 
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Bloque curricular 4: Mi comunidad y yo 

EJE DEL 
APRENDIZAJE 

Componentes 
de los ejes de 
aprendizaje 

 

Destrezas con criterio de desempeño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conocimiento 
del medio 
natural y 
cultural 

 

 

Descubrimiento 
y comprensión  
del medio 
natural  y 
cultural 

 

 Describir las características del campo y 
la ciudad comparándolas con el entorno 
en que vive.  

 Identificar las principales ocupaciones y 
profesiones, y reconocer sus beneficios. 

 Reconocer los medios de transporte 
más comunes para caracterizarlos y 
utilizarlos. 

 Identificar los elementos que se 
encuentran en la vía pública, asociarlos 
con su utilidad y asumir 
responsabilidades. 

 Reconocer y valorar los medios de 
comunicación para adoptar actitudes 
positivas para su uso. 

 Relacionar el avance de la tecnología en 
las actividades diarias. 

 Identificar los servicios públicos y 
reconocer su importancia dentro del 
entorno en que vive. 

 Conocer los diversos lugares con valor 
patrimonial que se encuentran en su 
comunidad para valorarlos, protegerlos y 
cuidarlos. 

 Reconocer las causas que provocan la 
contaminación del entorno en que vive, y 
encontrar sus consecuencias y 
soluciones 

 

 

 

 

 

 

 

Relaciones  
lógico 
matemáticas 

 Reconocer y clasificar las figuras 
geométricas en objetos del entorno. 

 Discriminar temperaturas entre objetos 
del entorno (frío/caliente). 

 Reproducir, describir y construir 
patrones con cuerpos geométricos. 

 Identificar la lateralidad en los demás. 

 Estimar, comparar y relacionar 
actividades con las nociones de tiempo 
ayer, hoy, mañana, tarde y noche. 

 Usar el calendario para contar y nombrar 
los días de la semana y los meses del 
año. 

 Identificar cantidades y asociarlas con 
los numerales 8, 9 y 0. 
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Comunicación 
verbal y no 
verbal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprensión  y 
expresión oral  
y escrita 

 

 Comprender el significado de palabras, 
frases y expresiones en la comunicación 
oral (conciencia semántica).  

 Escuchar narraciones sobre la 
comunidad para identificar elementos 
explícitos del texto (personajes, 
acciones y escenarios). 

 Escuchar narraciones relacionadas con 
la comunidad, para diferenciar e 
identificar el número de palabras que 
componen una cadena sonora 
(conciencia léxica). 

 Escuchar narraciones sobre la 
comunidad para identificar, discriminar, 
suprimir, cambiar y aumentar fonemas 
(sonidos) al inicio, al final y al medio de 
las palabras (conciencia fonológica). 

 Participar en narraciones orales de 
cuentos, experiencias y anécdotas, 
teniendo en cuenta la coherencia en el 
discurso. 

 Participar en exposiciones orales 
compartiendo sus vivencias. 

 Leer imágenes de narraciones de 
cuentos y ordenar la información 
siguiendo una secuencia lógica. 

 Participar en la producción de textos 
colectivos de instrucciones sencillas, 
siguiendo el proceso de escritura y con 
la ayuda del docente. 

 Escribir con su propio código 
narraciones del entorno en que vive con 
un propósito comunicativo, y leerlas en 
clase. 

 Ejecutar rasgos caligráficos para 
utilizarlos creativamente. 

 Escribir su nombre para identificar sus 
Trabajos 

 

 

 

 

 

 

 

Comprensión  Y 

 Expresar con libertad vivencias 
relacionadas con su comunidad a través 
del dibujo. 

 Representar gráficamente diversas 
situaciones e imágenes de su 
comunidad. 

 Descubrir e identificar las distintas 
manifestaciones artísticas (teatro) para 
conocerlas, disfrutarlas y valorarlas. 

 Representar creativamente situaciones 
reales o imaginarias desde la utilización 
de las técnicas grafo-plásticas. 

 Imitar y crear series rítmicas 
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expresión 
artística 

preestablecidas con diferentes 
movimientos corporales. 

 Producir sonidos con su propio cuerpo, 
con objetos o con instrumentos 
musicales. 

 Distinguir los sonidos por su altura 
(graves o agudos) tanto en el entorno 
como en los instrumentos musicales, 
desde la observación, identificación y 
descripción de los sonidos emitidos por 
diferentes fuentes. 

 Demostrar imaginación en la 
participación de danzas, rondas, bailes, 
dramatizaciones y cantos de la tradición 
oral. 

 

 

 

 

Expresión 
corporal 

 

 Controlar los componentes básicos del 
equilibrio corporal: posición erguida, 
apoyos y desplazamientos. 

 Dominar los desplazamientos en 
inestabilidad/equilibrio. 

 Realizar movimientos corporales con 
diversos elementos del entorno. 

 Comprobar distintas velocidades 
alcanzadas por el propio cuerpo en 
función de las diferentes posturas 
durante un desplazamiento. 

Fuente: Ministerio de Educación, 2010. 
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Bloque curricular 5: Mi país y yo 

EJE DEL 
APRENDIZAJE 

Componentes 
de los ejes de 
aprendizaje 

 

Destrezas con criterio de desempeño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conocimiento 
del medio 
natural y 
cultural 

 

 

Descubrimiento 
y comprensión  
del medio 
natural  y 
cultural 

 

 Identificar las características de su 
entorno y compararlas con otros espacios 
geográficos del país, describiendo sus 
semejanzas y diferencias. Conocer y 
valorar las tradiciones y costumbres para 
identificarse como miembro de una 
comunidad.  

 Conocer los símbolos patrios para 
valorarlos y respetarlos. 

 

 

 

 

 

 

 

Relaciones 
lógico 
matemáticas 

 

 Reconocer, describir y construir patrones 
con colecciones de objetos, siluetas, 
figuras, cuerpos geométricos   o 
cantidades indicadas. 

 Identificar la derecha y la izquierda en la 
ubicación de los objetos del entorno. 

 Establecer la relación más que y menos 
que entre colecciones de objetos a través 
de la identificación de números   y 
cantidades. 

 Recolectar y representar información del 
entorno en pictogramas. 

 Identificar cantidades y asociarlas con el 
numeral 10. 

 Realizar adiciones y sustracciones con 
números enteros del 0 al 10. 

 Leer y escribir en forma ascendente y 
descendente en el círculo del 1 al 10. 

 Reconocer las monedas de 1,5 y 10 
centavos en situaciones lúdicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Escuchar narraciones sobre leyendas y 
tradiciones del Ecuador para reconocer la 
situación de comunicación (quién emite, a 
quién y a qué se refiere). 

 Comprender el significado de palabras, 
frases y expresiones en la comunicación 
oral (conciencia semántica). 

 Escuchar descripciones acerca de los 
lugares turísticos del Ecuador, para 
diferenciar e identificar el número de 
palabras que componen una cadena 
sonora (conciencia léxica). 

 Escuchar instrucciones sobre cómo ser un 
buen ciudadano y ciudadana para 
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Comunicación 
verbal y no 
verbal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprensión   
y expresión oral 
y escrita 

 

identificar, discriminar, suprimir, cambiar y 
aumentar fonemas (sonidos) al inicio, al 
final y en el medio de las palabras 
(conciencia fonológica). 

 Construir textos orales mediante la 
observación de imágenes y narrarlos  

 Escuchar y comprender textos de la 
tradición oral para conocerlos, valorarlos y 
apreciar la sabiduría popular. 

 Leer imágenes del Ecuador adecuadas 
con su edad para fomentar el 
autorreconocimiento como parte de   su 
país. 

 Participar en la producción de textos 
colectivos cortos de temas relacionados 
con su país, siguiendo el proceso de 
escritura, y leerlos con la ayuda del 
docente. 

 Escribir con su propio código textos sobre 
temas vinculados con su país,   con un 
propósito comunicativo, y leerlos en clase. 

 Ejecutar rasgos caligráficos para 
utilizarlos creativamente. 

 

 

 

 

 

 

 

Comprensión   

Y expresión 

Artística 

 Expresar con libertad vivencias 
relacionadas con su país a través del 
dibujo.  

 Representar gráficamente diversas 
situaciones e imágenes de su país. 

 Descubrir e identificar las distintas 
manifestaciones artísticas (danza) para 
conocerlas, disfrutarlas y valorarlas. 

 Representar con creatividad situaciones 
reales o imaginarias desde la utilización 
de las técnicas grafo-plásticas. 

 Distinguir los sonidos por su duración 
(largos y breves) tanto en el entorno como 
en los instrumentos musicales, desde la 
observación, identificación y descripción 
de los sonidos emitidos por diferentes 
fuentes. 

 Manipular diferentes instrumentos 
musicales para identificar sus sonidos. 

 Experimentar con independencia y 
realizar de manera artesanal instrumentos 
musicales u objetos con material de 
reciclaje o del entorno (cartones, botellas 
plásticas, corchos, conchas, tapas 
coronas, entre otros). 

 Demostrar imaginación en la participación 
de danzas, rondas, bailes, 
dramatizaciones y cantos de la tradición 
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oral. 

 

 

 

 

Expresión 
corporal 

 

 Ejecutar distintas formas de 
desplazamientos, coordinando sus 
movimientos.  

 Controlar movimientos ojo - mano, ojo - 
pie en relación a los objetos y a las 
características del espacio. 

 Practicar rondas y juegos tradicionales 
para demostrar coordinación y equilibrio 
corporal. 

 Reconocer las nociones básicas de orden 
espacial: primero/último; principio/final; 
segundo/siguiente; 
anterior/posterior/medio. 

Fuente: Ministerio de Educación, 2010. 

Indicadores Esenciales de Evaluación. 

 

Estos indicadores se deben lograr en los niños y niñas durante el año lectivo: 

 Demuestra autonomía al resolver sus necesidades cotidianas. 

 Participa en actividades grupales. 

 Identifica y nombra a sus compañeros y compañeras. 

 Reconoce las partes de su cuerpo y las nombra. 

 Identifica los miembros de su familia y los nombra. 

 Conoce sus datos personales: nombre, apellido, dirección, entre otros. 

 Identifica los beneficios que brinda la naturaleza al ser humano. 

 Describe las características del entorno en que vive. 

 Reconoce objetos y situaciones que contaminan el ambiente. 

 Identifica algunas características básicas del país. 

 Identifica, describe, compara y clasifica objetos del entorno según color, 

tamaño y forma. 
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 Reproduce, describe, extiende y construye patrones sencillos con 

atributos específicos. 

 Reconoce, asocia y escribe los números del 0 al 10 en contextos 

significativos. 

 Usa los cuantificadores uno/muchos; ninguno/algunos/todos; más/menos 

en situaciones cotidianas. 

 Describe la posición y ubicación de los objetos (izquierda/derecha; 

arriba/abajo; encima/debajo; primero/último; cerca/lejos; dentro/fuera). 

 Identifica, contrasta y describe componentes de cuerpos, figuras y 

objetos incluyendo círculos, triángulos, rectángulos, pirámides, cubos y 

cilindros. 

 Establece comparaciones directas de longitud, capacidad, peso, tamaño 

y temperatura de objetos (corto/largo/alto/bajo; vacío/lleno/liviano/pesado; 

grande/pequeño; caliente/frío). 

 Usa los conceptos del tiempo (mañana, tarde, noche, hoy, ayer, semana) 

en situaciones significativas. 

 Ordena diferentes actividades de acuerdo a secuencias temporales. 

 Reconoce y ubica objetos que están a la izquierda y derecha de su 

cuerpo. 

 Identifica el número de palabras que componen una cadena sonora. 

 Discrimina e identifica los fonemas (sonidos) al inicio, final y en medio de 

las palabras. 

 Reconoce personajes, escenarios y acciones principales en un texto 
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leído por un adulto. 

 Narra vivencias y anécdotas personales con estructura ordenada y de 

fácil comprensión. 

 Lee imágenes y narra historias en secuencia. 

 Reconoce y escribe su nombre. 

 Escribe textos con su propio código aplicando la direccionalidad de la 

escritura y con precisión en los trazos. 

 Imita ritmos con su cuerpo. 

 Utiliza con creatividad las técnicas grafoplásticas. 

 Dramatiza situaciones de la realidad. 

 Coordina sus movimientos corporales, marcha, salta, corre, camina y 

salta en un pie. 
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CAPÍTULO 2 

 

EL APRENDIZAJE 

 

DEFINICIÓN DE APRENDIZAJE 

 

Es difícil encontrar una definición de aprendizaje que abarque todo lo que 

está implicado en el proceso de aprender. Es importante que nos alejemos 

de teorías reduccionistas que sólo lo contemplan desde puntos de vista 

aislados; no es solamente un proceso de entrada y salida de información, ni 

es tampoco un proceso meramente biológico, ni tampoco se lo puede 

considerar solamente desde lo emocional. El aprendizaje integra lo cerebral, 

lo psíquico, lo cognitivo y lo social. Por lo tanto, podemos decir que “el 

aprendizaje es un proceso integral que acontece desde el inicio de la vida. 

Requiere, para el que aprende, de cuerpo, del psiquismo y de los procesos 

cognitivos que se dan en un sistema social organizado, sistematizado en 

ideas, pensamientos y lenguaje”.  

 

De Corte (1996) describe el aprendizaje de la siguiente manera3: 

 

                                                           
3 Roger Standaert y Firmin Troch, Aprender a Enseñar, Ecuador, 2011, pág. 18 y 19 
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El aprendizaje es un proceso activo. El aprendizaje parte de una 

participación activa de los estudiantes en las clases. No se aspira a que 

simplemente recepten pasivamente el contenido. En un poderoso entorno de 

aprendizaje, los estudiantes estructuran y sintetizan los contenidos de 

aprendizaje. El estudiante aprende de forma activa: examinando el contenido 

de aprendizaje, discriminando la información que se le proporciona, 

desarrollando conceptos, formulando conclusiones, asumiendo una opinión 

personal y critica frente a los contenidos, planificando su propio proceso de 

aprendizaje, etc. Se dice que el estudiante ha aprendido cuando es capaz de 

aplicar lo enseñado de manera activa. 

 

El aprendizaje es un proceso constructivo y acumulativo. Los 

estudiantes aprenden al relacionar los conocimientos nuevos con los 

previos. Por tanto, el contenido de aprendizaje que se aporta debe estar 

vinculado al conocimiento anterior. Los estudiantes organizaran el nuevo 

material de estudio de manera activa; es decir, interactuando con el entorno. 

Es importante que, para que el aprendizaje sea debidamente procesado, los 

contenidos que se aportan sean significativos y que se demanden niveles 

cada vez más altos de pensamiento. 

 

El aprendizaje se autorregula o autocontrola. El estudiante debe aprender 

a gestionar y controlar su propio proceso de aprendizaje. Esto se logra 

aportándole orientaciones durante la tarea, ensenándole a establecer y a 

seguir los pasos necesarios para la adquisición de conocimiento; haciendo 
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que preste atención a su propio progreso e incorporando momentos de 

evaluación durante la práctica. Mientras más estudiantes se hagan cargo de 

su propio aprendizaje, menos serán los que dependan del control externo. 

Tal vez este estilo de aprendizaje no tenga éxito con todos los estudiantes, 

pero si es importante tenerlo como referencia a la luz del aprendizaje 

permanente. El estudiante debe aprender a aprender. 

 

El aprendizaje está orientado al logro de objetivos. Es importante que los 

estudiantes tengan una imagen clara y lo suficientemente concreta de lo que 

quieren y pueden lograr. Para ello es necesario que verifiquen regularmente 

que sus actividades responden a los objetivos. Un rasgo interesante de este 

estilo de aprendizaje es la autodeterminación y la consecución de objetivos 

por partes de los estudiantes. El aprendizaje está contextualizado. El 

estudiante aprende genuinamente de un contexto real que le atrae. El 

aprendizaje debe responder a la realidad y al contexto de los aprendices, 

debe ofrecerles la oportunidad de explorar sus propias experiencias y 

prepararlos para sus futuras actividades profesionales. Este vínculo debe ser 

claramente visible para los estudiantes. 

 

El aprendizaje es parcialmente cooperativo. El aprendizaje es un proceso 

interactivo que estimula la cooperación entre estudiantes. Interactuando con 

otros, pueden comprobar su propio proceso de pensamiento y comprender el 

de los demás. La cooperación promueve la reflexión sobre su propio estilo 

de aprendizaje (metacognición), sobre las posibles ideas, sobre el enfoque; 
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les aporta algunas pistas para la reflexión y métodos de solución de 

problemas. La discusión y la cooperación son factores esenciales del 

aprendizaje social. 

 

TEORÍAS COGNITIVAS DEL APRENDIZAJE 

 

Teoría de Ausubel 

 

Ausubel se ocupa solo del aprendizaje “significante” de asignaturas 

escolares, y toda la investigación que hace o aduce a favor de su teoría se 

basa en esto. 

 

El término “significativo” se utiliza en oposición al aprendizaje de contenido 

sin sentido, tal como la memorización de pares asociados de palabras o 

silabas sin sentido, etc. Dicho término se refiere tanto a un contenido con 

estructuración lógica propia, como a aquel material que potencialmente 

puede ser aprendido de modo significativo. La positividad de que un 

contenido pase a tener “sentido” depende de que sea incorporado al 

conjunto de conocimientos de un individuo de manera sustancial, o sea, 

relacionado con conocimientos previamente existentes en la “estructura 

mental” del sujeto. Además, este aprendizaje “significativo” es no arbitrario, 

en el sentido de que se lleva a cabo con algún objetivo o según algún 
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criterio. No arbitrario se opone al aprendizaje que ocurre cuando el sujeto 

aprende contenidos sin darles “sentido”, sea porque los contenidos carecen 

de sentido (silabas inconexas, por ejemplo), sea porque el individuo no les 

confiere sentido (por no tener conocimientos previos o una estructura mental 

adecuada donde incorporar los contenidos), o también por no tener intención 

de hacerlo. 

 

Teoría de la Instrucción de Brunner 

 

La teoría de la instrucción se caracteriza por disponer de cuatro principios 

fundamentales, relacionados con la motivación, la estructura, la 

secuenciación y el reforzamiento. El principio de motivación afirma que el 

aprendizaje depende de la predisposición o disposición de la persona para el 

aprendizaje. Bruner postula que los niños tienen un deseo natural de 

aprender, una curiosidad adicional por el aprendizaje. Es probable que los 

profesores que sepan aprovechar estas tendencias y deseos naturales 

logren promover el desarrollo intelectual de los alumnos. 

 

El principio de estructuración afirma que el aprendizaje puede incrementarse 

seleccionando métodos de enseñanza que se adecuen al nivel de desarrollo 

cognitivo y de comprensión de la persona. El profesor debería, pues, señalar 

relaciones significativas entre lo que se va a aprender y lo que el alumno ya 

sabe; es este un concepto fundamental de la teoría de Ausubel del 
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aprendizaje verbal significativo. Por lo tanto, la nueva información se debería 

estructurar siempre en relación con el estadio de desarrollo de la persona, y 

en función de este, y en relación asimismo con sus conocimientos actuales. 

Bruner advierte que los materiales de enseñanza programada, los medios 

técnicos de enseñanza y otros sistemas parecidos –que por lo general se 

identifican con un programa de estudios muy estructurado- no siempre 

producen niveles óptimos de aprendizaje. Un plan de estudios estructurado 

tiene que estar en relación con las necesidades del estudiante o con su 

capacidad para comprender la estructura de los temas de estudio. 

 

El principio de secuenciación afirma que la ordenación del contenido influye 

en la facilidad con que se produce el aprendizaje. Mientras que la 

estructuración se refiere, por lo general, a la ordenación de hechos en el 

marco de una subunidad. La secuenciación se refiere a la ordenación de 

subunidades y unidades de aprendizaje en el marco de una asignatura y 

entre diferentes asignaturas. Una y otra deben tener una base simple y 

lógica. Sin embargo, raramente es posible lograr una secuencia perfecta de 

un conjunto de actividades de enseñanza. El nivel de desarrollo, la 

motivación y los conocimientos anteriores pueden influir en la respuesta que 

reciban los profesores a una determinada estructura de unidades de 

aprendizaje. Estos deben, pues, observar los efectos de las secuencias que 

usan y cambiarlas si los resultados no son los deseados 
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Programar una clase de educación física justo antes de una clase de dibujo, 

o poner el recreo antes de una clase de caligrafía, influirá casi siempre 

desfavorablemente en esta segunda clase. Resulta difícil lograr el control 

muscular fino que se requiere para escribir y dibujar inmediatamente 

después de haber ejercitado vigorosamente los grandes músculos. El 

profesor que decide hacer a primera hora de la mañana los ejercicios de 

matemáticas porque “A mí y a mis alumnos nos gusta quitárnoslos de 

encima” es posible que este alentando una deficiente respuesta al 

aprendizaje que luego dure todo el día. El director de un colegio que 

programa las clases de música, arte, lenguaje y educación física en el 

horario de tarde, cuando los profesores y los estudiantes suelen estar más 

cansados, acaso este desaprovechando una gran oportunidad de utilizar 

esas actividades creativas para refrescar las mentes y cuerpos cansados al 

final del día. El profesor que hace que los estudiante lean un texto sobre la 

conquista de América y contesten preguntas sobre el antes de ver una 

película relativa a este acontecimiento histórico está utilizando una 

secuencia simbólica- icónica, acaso menos eficaz que la secuencia 

contraria. Estos son solo unos pocos ejemplos de secuencia que merecen la 

atención de los profesores. 

 

El principio de reforzamiento afirma que la respuesta favorable a una 

persona afecta a las conductas posteriores de esta. El refuerzo, en efecto, 

aumenta la probabilidad de que la conducta reforzada se repita. Los 
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refuerzos utilizados en el aula son, por ejemplo, los elogios, las sonrisas, las 

calificaciones altas y el feedback (retroalimentación) positivo. Bruner hace 

las siguientes recomendaciones: 

 

 El profesor debe hacer una evaluación o procurar una retroalimentación, 

de manera que, en un momento dado, los estudiantes sean capaces de 

evaluar su propio trabajo. 

 Debe decirse a los niños como están realizando una actividad de 

aprendizaje cuando comparan su trabajo con un criterio o meta que 

intentan alcanzar. Si la retroalimentación se imparte demasiado pronto o 

demasiado tarde, su valor es muy escaso. 

 Se debe abandonar lentamente el uso de recompensas externas a favor 

de las recompensas internas. Las recompensas inmediatas tienen mayor 

importancia en los primeros estadios del aprendizaje. 

 El profesor debe evitar el uso excesivo de refuerzos materiales, que 

pueden dar lugar a una fuerte dependencia de los niños. Asimismo ha de 

tener en cuenta el nivel de desarrollo de estos al elegir los refuerzos. Es 

probable que las conductas manifiestas y los objetos materiales sean 

más del agrado de un estudiante que utilice el modelo enactivo de 

aprendizaje. En cambio, las gráficas o cuadros que muestren los 

progresos hechos serán más útiles con el niño que sigue básicamente el 

modelo icónico. Refuerzos tales como las sonrisas, las notas en los 

deberes para casa y las calificaciones pueden darle mejores. 
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Teoría de Piaget 

 

Piaget pone el acento en que el desarrollo de la inteligencia de los niños es 

una adaptación del individuo al ambiente o al mundo que lo circunda. La 

inteligencia se desarrolla a través de un proceso de maduración y también 

incluye lo que específicamente se llama aprendizaje. El desarrollo de la 

inteligencia se compone de dos partes básicas: la adaptación y la 

organización. La adaptación es el proceso por el cual los niños adquieren un 

equilibrio entre asimilación y acomodación. La organización es la función que 

estructura la información en elementos internos de la inteligencia (esquemas 

y estructuras).  

 

Hay, por lo tanto, dos formas diferentes de actividad: una, el proceso de 

entrada de la información (adaptación); otra el proceso de su estructuración 

(organización). La influencia de la posición biológica en Piaget se advierte 

claramente en el énfasis puesto en el concepto de equilibrio. La adaptación 

es un equilibrio que se desarrolla a través de la asimilación de elementos del 

ambiente y de la acomodación de esos elementos para la modificación de 

los esquemas y estructuras mentales existentes, como resultado de nuevas 

experiencias. En este sentido, los individuos no solo responden al ambiente 

sino que actúan sobre él. La inteligencia se desarrolla a través de la 

asimilación de la realidad y de la acomodación a esta realidad. 
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En tanto la adaptación es un proceso activo en búsqueda del equilibrio, el 

organismo necesita organizar y estructurar simultáneamente su experiencia. 

De aquí se concluye que la adaptación y la organización no están 

separadas, sino que el pensamiento se organiza a través de la adaptación 

de experiencias y de los estímulos del ambiente. Y a partir de esta 

organización se forma las estructuras. 

 

Es importante comprender que en el proceso de desarrollo de la inteligencia, 

tal como lo ve Piaget, cada niño se desarrolla a través de determinados 

estadios. Piaget distingue los siguientes estadios4: 

 

Etapa Sensomotora (desde el nacimiento hasta los dos años). Durante 

esta etapa el niño efectúa operaciones que podemos considerar instintivas o 

automáticas, que le facilitan la observación y exploración del mundo que le 

rodea y también lo ayudan a comunicarse y obtener satisfacción de sus 

necesidades, ya que por medio de mecanismos como el llanto, los gestos, 

los balbuceos y otros, obtiene la atención y el alimento. También es esta 

etapa el niño comienza a realizar actividades que mediante la prueba y el 

error, le enseñan respuestas para comportarse en determinada forma ante 

todo lo nuevo que está conociendo. 

 

                                                           
4 José Luis García Salazar, Fundamentos del Aprendizaje, Editorial Trillas, México, 2008, pág. 123-124 
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Etapa preoperacional (de los dos a los siete años). Algunos 

investigadores afirman que en esta fase es donde aparecen o se manifiestan 

las operaciones llamadas propiamente cognoscitivas, puesto que el niño 

posee más control de ciertas tareas, como las comparaciones mentales, la 

articulación del lenguaje, la modulación de la voz, la asociación de las cosas 

con sus respectivos nombres, la descripción de sus sentimientos y eventos 

que los producen, el relato de sus actividades, la adquisición de los primeros 

conocimientos que llevarán al niño a la posesión de habilidades como la 

escritura y otra más. 

 

Etapa operacional concreta (de los siete a los doce años). Es durante 

esta fase donde el niño empieza a pensar de manera secuencial y lógica. 

Entonces se da cuenta de sus facultades para desarrollar operaciones 

mentales que le faciliten su relación con el medio que lo rodea, ya sea 

realizando una descripción de sus vida real o simplemente actividades para 

“soñar despierto” u otras de carácter educativo, como identificar, clasificar, 

interpretar, relacionar, etc. Aunque ya se puede visualizar su futuro, aún 

tiene dificultades para efectuar actividades que impliquen pensar en cosas 

abstractas. 

 

Etapa operacional formal (de los 12 años en adelante). Es cuando el 

joven adolescente reafirma su pensamiento lógico y comienza a elaborar 

conceptos y pensamientos abstractos, así como la elaboración de hipótesis, 
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inferencias, discriminación de información, análisis, síntesis de información y 

conocimientos; formación de relaciones causa – efecto, conclusiones y otras 

operaciones mentales. 

 

En resumen, la teoría de Piaget puede contribuir para establecer el modo 

más eficaz y eficiente de presentar la instrucción (entrada) al alumno. El 

aprendizaje debe estar estrictamente relacionado con el estadio de 

desarrollo del estudiante, ya que de otra manera este sería incapaz de 

aprender. Los factores motivacionales de la situación de aprendizaje son 

inherentes al estudiante y no son, por lo tanto, directamente manipulables 

por el profesor. Piaget atribuye gran importancia a la adaptación del 

individuo al sistema social en el cual está inmerso y considera que el 

propósito fundamental de la educación es esa adaptación. El educador debe 

estructurar el ambiente para ofrecer una rica fuente de estimulación al 

alumno que le permita desenvolverse en su propio ritmo, guiado por sus 

propios intereses y de un modo suficientemente libre. Esto implica el uso de 

procedimientos que conduzcan al desarrollo de un pensamiento personal 

(aunque Piaget no excluye la enseñanza en grupo) y de métodos que 

permitan la localización de las actividades del pensamiento por medio de la 

reflexión interna. 

 

La educación debe ser planeada para permitir que el estudiante manipule los 

objetos de su ambiente (transformándolos, encontrándoles sentido, 
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disociándolos, introduciendo variaciones en sus diversos aspectos) hasta 

estar en desarrollar nuevos esquemas y nuevas estructuras. Se debe evitar 

a toda costa aquellas actividades que sean simples copias, memorizaciones 

o repeticiones. El alumno debe tener la posibilidad de transformar las cosas. 

Por ejemplo: en matemática y ciencias exactas, en el periodo de las 

operaciones concretas, el método de probar y descubrir permite que el 

alumno llegue por sí mismo al proceso de generalización. El método usado 

en el proyecto Nuffield-que se basa en un proceso activo de construcción de 

hipótesis para extraer conclusiones- es considerado, en el enfoque 

piagetiano, adecuado para ciencias físicas y químicas. También en ciencias 

sociales es adecuado el método de descubrimiento. El trabajo en grupo se 

considera muy importante porque favorece el intercambio y el desarrollo del 

pensamiento, a través de la discusión de problemas, y ayuda a establecer 

actitudes y principios de autodisciplina. 

 

Las etapas de desarrollo deben orientar al educador para establecer límites. 

En la enseñanza primaria, por ejemplo, en el final del periodo pre-

operacional, la educación debe inducir en los niños la consolidación de las 

estructuras simbólicas básicas que llevaran al desarrollo de la estructuración 

del tiempo y del espacio. En el periodo de las operaciones concretas, la 

educación debe partir de un enfoque figurativo de la estructura para 

desarrollar los conceptos de causalidad, tiempo y espacio. Debe conducir 

también a la formación de puntos de vista lógicos y al desarrollo de 
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elementos lógicos para la clasificación y la seriación. Los contenidos 

tradicionales de los currículos de lectura, escritura, calculo, etc. se deben 

subordinar a las estructuras que los niños son capaces de aprender. En el 

tercer periodo, comienza el desarrollo de las estructuras hipotético-

deductivas; en esta fase se debe usar más el método de descubrimiento, a 

fin de introducir nociones sobre presupuestos, hipótesis, leyes, definiciones y 

símbolos, continuidad e infinidad, relaciones entre relaciones, etc. 

 

La motivación del estudiante se establece con anterioridad a la situación 

educacional. Proviene de la existencia de un desequilibrio y de la necesidad 

del individuo de restablecer su equilibrio. Cuando los niños van a la escuela, 

ya debe haberse desarrollado un estadio relativamente satisfactorio de 

motivación interna. Por más que el profesor se esfuerce para estimular con 

sus métodos la motivación del alumno, tropezara siempre con la limitación 

impuesta por el nivel de motivación intrínseco del alumno. 

 

PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE DEL EJE 

DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL. 

 

Según el Ministerio de Educación (2010), plantea las siguientes 

recomendaciones metodológicas para el eje de desarrollo personal y social: 
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Identidad y autonomía. 

 

En estas edades, será normal que los niños y niñas pregunten constante-

mente. Estos interrogatorios pueden llegar a ser prácticamente intermina-

bles, pero, curiosamente, no les interesa demasiado las respuestas. Lo que 

pretenden comprobar es que concuerdan con sus propios pensamientos y 

sentimientos. 

Estas manifestaciones les permitirán mayor independencia en sus 

actividades cotidianas. Muestran gran confianza en sí mismos, afirman las 

cosas de un modo categórico. Estas actitudes son manifestaciones de un 

progreso de autonomía personal que les ayudará a establecer relaciones 

sociales más ricas que las que podrían mantener hasta el momento. Para 

ello se recomienda: 

 

 Respetar las interpretaciones desde su punto de vista. Esta actitud no es 

muestra de egoísmo, sino una limitación que desaparecerá con el tiempo.  

 Ayudarlos a centrar su atención en el aspecto concreto de una situación.  

 La niña y el niño de esta edad se encuentran en el período 

preoperacional, el cual se distingue por su forma de pensamiento intuitivo 

y concreto. Su pensamiento es simple, mentalmente está centrado en su 

propia realidad, se deja llevar por las apariencias percibidas e inmediatas 

respecto de las cosas. Necesita sentirse aceptado en todo momento y 

desarrollar su actividad en un ambiente afectuoso.  
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 Apoyarlo para afirmarse a sí mismo y sentir que tiene el afecto de los 

adultos. 

 Adecuar el aula con un ambiente acogedor.  

 Realizar un programa de actividades siempre que en ellas se le permita 

cierta libertad y pueda mantener él mismo el control. 

 

Convivencia 

 

La experiencia de crecer juntos es fundamental para despertar e involucrar 

en los niños y las niñas actitudes y valores básicos para la convivencia, 

como son el compartir, la ternura, la ayuda mutua, la comprensión; no olvi-

demos que los valores se integran y se desarrollan en el encuentro.  

Es necesario desarrollar y potenciar el encuentro y la relación entre los niños 

con naturalidad, en un clima de igualdad y de colaboración superando todo 

tipo de discriminación. Para ello se recomienda: 

 

 Iniciar un tema o conversación, a partir de las primeras aproximaciones 

que hacen ellos sobre el carácter estético, es decir, su apreciación de si 

les gusta o no, para avanzar hacia una característica o criterio específico 

relacionado con alguna cualidad, utilidad, posición, opinión, de esta 

manera desarrollar la capacidad analítica. Proporcionarles experiencias 

que tengan relación directa con ellos, su entorno. Las experiencias han 

de ser tratadas en forma integrada y no parcelada.  
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 Ampliar las posibilidades de aprender normas sociales, regularidades, 

costumbres, lenguajes y diversas formas de resolver problemas y de 

organizarse para vivir, así como también el aceptar, y respetar la 

diversidad cultural y social mediante el contacto con la diversidad de 

niños y niñas, personas y grupos.  

 Programar actividades con la intención de que los niños desarrollen todas 

sus capacidades para preguntar, sin temor al ridículo, invitarlos a 

explorar, comparar y proponer posibles explicaciones de por qué se hace 

de una cierta forma.  

 Interactuar con otros grupos de niños y de adultos, para compartir, 

celebrar o conmemorar son instancias que los ayudan a sentirse 

partícipes de la historia de su comunidad.  

 Planificar cuidadosamente las experiencias del aprendizaje basadas en 

los conocimientos e intereses previos de los niños y niñas.  

 Realizar preguntas que favorezcan el desarrollo del pensamiento. Las 

interrogaciones son importantes para dar un espacio para que los niños 

expresen sus saberes y a la vez formulen preguntas, propongan ideas, 

anticipen y den soluciones.  

 Exigir precisión en el uso del lenguaje pues es parte importante del papel 

del docente, por esto la información de los términos y contenidos que 

incluye cada experiencia, deben ser parte importante de la planificación. 
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PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE DEL EJE 

CONOCIMIENTO DEL MUNDO NATURAL Y CULTURAL. 

 

Según el Ministerio de Educación (2010), plantea las siguientes 

recomendaciones metodológicas para el eje del conocimiento del mundo 

natural y cultural: 

 

Descubrimiento y comprensión del medio natural y cultural. 

 

El Currículo para primer año plantea la importancia de que los niños y niñas 

tengan la oportunidad de descubrir y conocer activamente el medio natural, y 

cultural desarrollando actitudes de curiosidad, respeto y de permanente 

interés por aprender, adquiriendo habilidades que permitan ampliar su co-

nocimiento y comprensión de su entorno.  

 

En el nivel de desarrollo de los niños y niñas de este año, su curiosidad e 

interés por conocer acerca de algunas situaciones, fenómenos y hechos de 

la vida es permanente. Esta curiosidad, unida a su capacidad de preguntar, 

es una fuente esencial para el aprendizaje y el descubrimiento de las formas 

de vida de los grupos, de los acontecimientos y creaciones que son parte de 

ellos. Para ello se recomienda:  
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 Proponer actividades y experiencias de aprendizaje que incorporen 

preguntas sobre la vida cotidiana de los niños y las niñas y agregar otras 

nuevas que completen la información y conocimiento acerca de variadas 

realidades de la vida natural y cultural.  

 Potenciar aquellos aspectos relacionados con su realidad que aportan 

identidad, pertenencia e identificación, a su comunidad y valoración de 

los diversos grupos humanos, formas de organizarse, sus aportes, sus 

creaciones, objetos que usan.  

 Ampliar su lenguaje y enriquecer su comunicación, a partir de lo que van 

observando y descubriendo en calles, comercios, instituciones y 

organizaciones de servicio público, instrumentos de trabajo, medios de 

comunicación, viajes y medios audiovisuales, que les entregan 

motivadoras situaciones para diferentes áreas del aprendizaje.  

 Fomentar sus capacidades cognitivas, a partir del conocimiento del uso y 

la aplicación de objetos, tecnologías y creaciones que se encuentran en 

las situaciones que van conociendo. 

 

Relaciones Lógico – Matemáticas. 

 

En infinitas situaciones informales de juego o de intercambio, los niños uti-

lizan números, tienen contacto con ellos. Frecuentemente saben contar, y 

resuelven situaciones cotidianas utilizando «operaciones». Los niños, al ad-

quirir los aprendizajes matemáticos, desarrollan confianza en sí mismos.  
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Los niños deben estar activamente involucrados en ejercitar la Matemática 

para interactuar con el mundo físico y con otros niños y adultos que los apo-

yen. Los materiales concretos son esenciales como base para los niños que 

aún están en camino de desarrollar la habilidad de pensar en forma 

abstracta.  

 

La actividad práctica es crucial cuando se hace «Matemática», y los compo-

nentes básicos del lenguaje —hablar, escuchar, leer y escribir— sirven como 

vínculos necesarios entre la acción y la comprensión matemática.  

 

Los niños valorarán la matemática como una herramienta esencial cuando la 

vean incorporada en todas las áreas del currículo donde puedan aplicar los 

conceptos a través de rutinas diarias y cotidianas. 

 

El origen del pensamiento lógico-matemático hay que situarlo en la actua-

ción del niño sobre los objetos y en las relaciones que a través de su activi-

dad establece entre ellos. A través de sus manipulaciones, el niño descubre 

lo que es duro y blando, lo que rueda y también aprende sobre las relaciones 

entre ellos (descubre que la pelota rueda más de prisa que el camión, que el 

muñeco es más grande que la pelota, que el camión es más pesado, etc.). 

Estas relaciones que permiten organizar, agrupar, comparar, etc. no están 

en los objetos como tales, sino que son una construcción del niño sobre la 

base de las relaciones que encuentra y detecta.  
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Las relaciones que va descubriendo entre unos objetos y otros son al prin-

cipio sensomotoras, luego intuitivas y, progresivamente, lógicas: tales re-

laciones van a ir encontrando expresión a través del lenguaje. Así, no solo 

aprenderá a referirse a los objetos, sino también las relaciones entre ellos.  

 

La expresión de esas relaciones se hará primero a través de la acción, luego 

a través del lenguaje oral y, finalmente, a través del lenguaje matemático, 

que puede empezar sirviéndose de representaciones de símbolos. Este pro-

ceso le permitirá ir recurriendo a los números.  

 

Como ocurre en los demás campos, la representación matemática exige la 

intervención planificada de la educación, que, apoyándose en la curiosidad y 

en la actividad del niño, proporcionará un proceso para que su actuación 

vaya pasando del nivel de la manipulación al de la representación, y, luego, 

al de la expresión, con un lenguaje adecuado y preciso.  

 

Gracias a la intervención del docente, el niño aprenderá, primero, a descubrir 

las características de los objetos; luego, a establecer relaciones de distinto 

orden entre los objetos que lo rodean; después, a efectuar colecciones de 

objetos con base en determinados atributos o características; más tarde, a 

utilizar con propiedad estrategias sencillas de contar y a representar 

gráficamente mediante diferentes símbolos que representen las cantidades.  
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Aprenderá también la conveniencia de las mediciones para resolver peque-

ños problemas y a familiarizarse con unidades de medición del espacio y del 

tiempo. También diferenciará figuras de cuerpos geométricos y establecerá. 

 

Geometría - Cuerpos y Figuras Geométricas  

 

La necesidad de la enseñanza de la Geometría en el ámbito escolar respon-

de, en primer lugar, al papel que la Geometría desempeña en la vida coti-

diana: para orientarse reflexivamente en el espacio; para hacer estimaciones 

sobre formas y distancias; para hacer apreciaciones y cálculos relativos a la 

distribución de los objetos en el espacio.  

 

El espacio del niño está lleno de elementos geométricos, con significado 

concreto para él: puertas, ventanas, mesas, pelotas, etc. En su entorno coti-

diano, en su barrio, en su casa, en su institución educativa, en sus espacios 

de juego, aprende a organizar mentalmente el espacio que le rodea, a orien-

tarse en el espacio.  

 

La enseñanza de la Geometría empieza por darse cuenta de los cuerpos 

geométricos que se encuentran en el entorno real, como: objetos con forma 

de esfera, cilíndricos, cubos, pirámides. Los alumnos empiezan hacer 

ordenaciones y clasificaciones, según criterios sencillos, aprendiendo los 
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términos, elementos y relaciones geométricas más comunes: lados o caras, 

vértices o esquinas, o ángulos. Para que incorporen en su vocabulario, utili-

zando con propiedad en las descripciones de objetos.  

 

También podemos aplicar nociones de medida no convencionales de 

longitud y superficie en cuerpos geométricos sencillos y que encuentren en 

el entorno.  

 

Para el conocimiento de las figuras geométricas se debe partir de los 

cuerpos geométricos, hacerles dar cuenta a los alumnos que éstas se 

encuentran en ellos, haciéndoles dibujar un lado del cuerpo geométrico, 

analizar las características, clasificar y comparar, de acuerdo a distintos 

criterios: número de lados, igualdad o no de los mismos, número de vértices. 

 

Nociones  

 

Abstraer o describir características de los objetos  

 

El punto de partida para iniciar el pensamiento lógico es la abstracción de las 

características o propiedades físicas de los objetos, para luego poder 

comparar unos con otros. La comparación de objetos en función de sus ca-
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racterísticas físicas permite establecer relaciones de semejanza y diferencia. 

Para ello se recomienda:  

 

 Enseñar a utilizar los términos correctos para describir, tanto las 

propiedades específicas como la categoría verbal superior a la que 

pertenece dicha característica. Por ejemplo, al decir que un objeto es 

áspero, además se debe comprender que nos estamos refiriendo a la 

textura del objeto. Esto es importante pues los niños y niñas están 

constantemente observando o describiendo características de los 

objetos.  

 Diferenciar las características físicas entre sí, y los términos específicos 

correctos para cada una de ellas: longitud: largo-corto; altura: alto-bajo; 

grosor: grueso-delgado; tamaño: grande-pequeño.  

 Utilizar siempre el lenguaje correcto en contextos cotidianos. Un ejemplo 

que ayuda a comprender este planteamiento 

 Realizar en forma permanente actividades donde el niño y la niña puedan 

expresarse en forma verbal  

 Crear en la rutina diaria instancias que permitan al niño describir diversos 

objetos.  

 Invitar a que traigan de sus casas objetos para que los describan en 

grupos.  

 Salir a buscar elementos de la naturaleza para luego realizar 

descripciones de ellos.  
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 Invitar a los niños a que expresen diversas características, cualitativas y 

cuantitativas, para así buscar objetos con esa descripción.  

 Jugar al “Veo, veo”. Este juego permite desarrollar la destreza de 

describir.  

 Realizar dibujos de diversos objetos para luego expresar sus 

características.  

 Describir las características físicas de cada uno de sus compañeros. 

 

Comparar los materiales de acuerdo al tamaño, color, etc.  

 

 Traer objetos diversos de la casa y realizar descripciones cualitativas y 

cuantitativas para luego establecer comparaciones. 

 Comparar las características físicas de cada uno.  

 Reconocer las similitudes en diversos paisajes; los niños y niñas pueden 

traer fotos de sus vacaciones y observar los diferentes lugares a los que 

han ido.  

 Repartir diferentes cantidades de fichas, porotos, clips, tapas de bebidas, 

o cualquier elemento que sirva para cuantificar. Luego, comparar las 

cantidades de los diferentes grupos de objetos.  

 Pedir a cada niño que traiga de su casa una llave de puerta. Juntarlas en 

grupo, describirlas y luego compararlas de acuerdo a sus características 

físicas.  
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 Pedir que los niños y niñas dibujen, en forma individual, de acuerdo a las 

instrucciones que dé la educadora. Por ejemplo: dibujar algo grande, algo 

redondo, etc.  

 

Clasificar 

 

Consiste en una serie de relaciones mentales en función de las cuales los 

objetos se reúnen por semejanzas, se separan por diferencias, se define la 

pertenencia del objeto a una clase y se incluyen en ella subclases. En con-

clusión, las relaciones que se establecen son de semejanza, diferencia, per-

tenencia (relación entre un elemento y la clase a la que pertenece) e inclu-

sión (relación entre las subclases y la clase de la que forma parte).  

 

La clasificación es base para la elaboración del concepto de número. Da 

lugar al aspecto cardinal (cantidad de elementos) de los diferentes conjuntos 

o grupos de objetos. Cada número es una clase: la clase de los seis, de los 

tres, de los dos, etc.; es la característica de su igualdad en cantidad con los 

diferentes grupos de objetos. 

 

Seriación  

 

La seriación es una habilidad que se basa en la comparación entre ele-

mentos iguales cualitativamente, pero que varían constantemente en algún 
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atributo cuantitativo: tamaño, color, cantidad, etc. Esta noción nos llevará a 

comprender la recta numérica como un conjunto de números en secuencia 

que varía en cantidad en forma similar y constante.  

 

Ordenar y seriar son términos que se usan en forma alternada para desarro-

llar esta noción.  

 

Los materiales que se utilicen para trabajar esta destreza deben ser planifi-

cados y estructurados de tal manera que cumplan con la condición de que 

cualitativamente sean iguales; por ejemplo, si vamos a comparar el tamaño 

de una flor, la debemos comparar con una flor que sea igual en color, forma, 

tipo, cantidad de pétalos, etc., y solo debe ser diferente en tamaño.  

 

Como es una noción que el niño y la niña están construyendo, no es ade-

cuado enfrentarlos a comparaciones cuantitativas entre objetos diferentes 

cualitativamente, como, por ejemplo, comparar un cubo con una muñeca.  

Por lo tanto, no podemos usar un material emergente, es decir, que encon-

tramos a la mano en el momento de realizar la actividad; a diferencia de la 

clasificación, en la que sí se pueden usar materiales diversos. Algunas reco-

mendaciones para realizar seriaciones son:  
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 Comparar palos y ramas de diferente largo y establecer cuál es más 

corto o largo. 

 Comparar esferas de diferente tamaño o peso y establecer un orden por 

sus diferencias cuantitativas.  

 Ordenar por altura: comparar las diferencias entre el más alto y el más 

bajo de un grupo.  

 Ordenar envases que contengan diferentes cantidades de líquido.  

 Ordenar de acuerdo a la cantidad de objetos que tenga cada grupo.  

 Ordenar de mayor a menor cantidad de piedras, hojas o ramas 

recolectadas en el patio.  

 Descubrir la pieza que falta en un ordenamiento dado.  

 Ordenar cajas de diferente tamaño o altura.  

 Comparar largos trozos de lana y ordenarlos del más largo al más corto, 

o viceversa.  

 Presentar ordenaciones incompletas y pasar los objetos para que las 

estructuren.  

 Al realizar una ordenación, asignar a cada objeto un número de 1 a 10 o 

correspondiente a la cantidad de cosas que se está ordenando. Siempre 

relacionar objeto con número y lugar que ocupa dentro de la serie. Por 

ejemplo: en una serie de diez cajas de fósforos, a cada caja se la 

relaciona con un número de 1 a 10, y cada caja tiene un lugar 

correspondiente: 1ra, 2da, etc. 
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Conservación de cantidad 

 

Cantidad es todo lo que es capaz de aumentar o disminuir y puede, por 

consiguiente, numerarse o medirse. Los niños pequeños no tienen la noción 

de cantidad; esta debe irse desarrollando a través de acciones que 

conduzcan a comparaciones cuantitativas y conlleven el uso de los 

cuantificadores en su verbalización. Por ejemplo, los términos «más que» y 

«menos que» representan el concepto de cantidad, sin tener que precisarla 

exactamente. Indican cantidad, pero no cardinalidad. 

 

Secuencia de habilidades para desarrollar la noción de cantidad  

 

Discrimina y usa cuantificadores: Todos, algunos, ningunos, pocos, muchos, 

tantos como, más que y menos que. 

 

A través del uso de los cuantificadores, el niño y la niña desarrollarán el con-

cepto de cantidad sin tener necesidad de conocer el número, es decir, van a 

poder reconocer que hay cantidad, pero no la exacta, ya que la exactitud se 

expresa a través de los diferentes numerales. 

Luego de tener la noción de cantidad, se debe adquirir la conservación de 

ella, es decir, percibir que la cantidad de esos elementos que forman grupos 

permanece invariable a pesar de los cambios de disposición, forma o estruc-
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tura que se les haga o, en otras palabras, que la propiedad numérica de los 

grupos no se modifica a pesar de las diversas disposiciones de sus 

elementos.  

 

Secuencia para desarrollar la noción de conservación de cantidad  

 

 Reconocer la conservación de la cantidad continua: líquidos, masa, 

plastilina, harina, arroz. Los elementos para trabajar la conservación 

continua son todos aquellos para los que necesitamos instrumentos para 

medir su cantidad. No se pueden contar en forma independiente. Cada 

alumno tendrá un set de fichas, botones, fréjoles o cualquier objeto que 

permita cuantificar. Pídales que formen filas con determinado número de 

objetos; luego, pida a algunos niños que modifiquen la fila o la 

transformen en círculo. Se observará qué pasó con la cantidad. 

  Tener presente las siguientes preguntas: ¿Cambió la cantidad? ¿Qué 

pasó con la cantidad? ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay menos? ¿Hay 

igual cantidad?  

 Dividir al grupo en dos partes iguales de cantidad de niños. Contar 

cuántos hay en cada uno. Luego, pedir a cada grupo que formen dos o 

tres subgrupos y que cuenten cuántos niños y niñas quedaron en cada 

uno. Preguntar: ¿Qué pasó con la cantidad total en cada mitad? ¿Hay 

más ahora que formaron otros grupos? ¿Hay menos niños y niñas? 
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  Formar a los niños y niñas en dos filas de la misma cantidad. Comprobar 

la igualdad realizando correspondencia uno a uno. Luego, cambiar la 

configuración espacial de una de las filas. Preguntar: ¿Dónde hay más o 

menos cantidad de niños y niñas? ¿Hay igual cantidad? ¿Qué paso con 

la cantidad? ¿Cambió?  

 Mostrar a los niños y niñas dos barras de plastilina de igual tamaño y 

longitud. Luego, modificar la forma de una de ellas. Preguntar: ¿Dónde 

hay más, menos o igual cantidad? 

 Trabajar con masa. Pedir que los niños y niñas la dividan en dos mitades 

de igual cantidad. Verificar con ellos que la cantidad en ambos trozos sea 

la misma. Luego, con uno de ellos, confeccionar cuatro panes de 

diferentes tamaños. Preguntar a los niños y niñas: ¿Qué paso con la 

cantidad de la masa? La mitad que no se modificó, ¿es la misma 

cantidad de masa a pesar de cambiar su forma, o cambia su cantidad si 

cambia su forma? 

 Mostrar a los niños y niñas dos vasos transparentes de igual forma, 

tamaño y altura. Llenar los dos vasos con jugo y preocuparse de que 

tengan la misma cantidad. Luego, trasvasar el jugo de un vaso a otro 

recipiente de otra forma o tamaño y comparar. 

 

Correspondencia  

 

La acción de corresponder implica establecer una relación o vínculo que sir-

ve de canal, de nexo o unión entre elementos. Significa que a un elemento 
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de un conjunto se lo vincula con un elemento de otro conjunto. La forma más 

sencilla de comprobar que dos conjuntos poseen la misma cantidad de 

elementos es por la correspondencia. La correspondencia permite construir 

el concepto de equivalencia y llegar al concepto de clase y número.  

 

Establecer una correspondencia uno a uno entre conjuntos o grupos de ob-

jetos es relacionar sus elementos de modo que a cada elemento del primer 

grupo le corresponda un solo elemento del segundo grupo, y viceversa. La 

correspondencia uno a uno es importante en la formación del concepto de 

número, porque, al realizar la acción de parear, se están implícitamente 

estableciendo las siguientes relaciones, para la adquisición de la noción de 

orden. Se recomienda además:  

 

 Realizar correspondencia entre los dedos de una mano y los de la otra, 

los brazos y los pies, los ojos y las manos, etc.  

 Confeccionar sombreros de papel y realizar correspondencia con un 

grupo de niños y niñas.  

 Observar si hay tantas mochilas como niños y niñas hay en la sala.  

 Contar si hay tantas sillas como niños y niñas hay en la sala.  

 

 Realizar correspondencias entre objetos tales como: taza-plato, taza-

plato-cuchara, estuche-lápices, delantal-niño, hoja-lápiz, hoja-pincel, 

pizarrón-borrador, etc.  
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 Realizar correspondencia entre fichas y botones, comparar la cantidad 

sin necesidad de contar usando los números.  

 Realizar correspondencia entre un niño o niña y su número de lista.  

 Corresponder pinceles con frascos de témperas.  

 Corresponder niños del grupo con materiales para trabajar.  

 Pedir a los niños que formen diferentes grupos con alguna característica 

similar, por ejemplo: los que usan lentes, los que tienen pelo negro, los 

que practican deporte, los que nacieron en el mes de mayo, etc.  

 Indicar cuál de los grupos puede colocarse en correspondencia uno a 

uno. 

 

Patrones  

 

Patrón quiere decir ‘modelo’ o ‘estructura’. Es una secuencia en la que cada 

elemento ocupa un lugar que se le ha asignado según una regla determi-

nada con anticipación. Para seguirlo, se deben observar detenidamente los 

elementos que la constituyen, compararlos, descubrir leyes de información y 

seguir esa secuencia.  

 

 Secuencia para desarrollar la noción de patrón  

 Reconocer un patrón de dos elementos.  

 Completar un patrón de dos elementos. 
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 Crear un patrón de dos elementos.  

 Repetir los primeros tres pasos con patrones de dos o más elementos.  

 Trabajar patrones de dos o más elementos a través de sonidos, 

aplausos, posición de los cuerpos, parados, sentados, acostados, manos 

arriba, abajo, etc.  

 Ordenar a los niños bajo algún patrón establecido: hombre-mujer, mujer-

mujer, hombre-hombre, etc.  

 Repartir dos, tres o cuatro figuras diferentes, y que a cada niño le toque 

una sola figura. Luego, pedirles que las ordenen formando un patrón. 

Cada niño tendrá la oportunidad de crear un patrón.  

 Formar patrones con lápices de colores. Agrupar al curso de a diez o 

menos niños; a cada grupo le tocará un color, para luego formar patrones 

diversos.  

 Escribir patrones en el pizarrón; los niños de cada grupo irán dictando.  

 Crear patrones en hojas de trabajo y compararlos con los compañeros.  

 Colocar una cinta numérica en el suelo, jugar con los niños y niñas a 

avanzar de dos en dos, de tres en tres, y reconocer los números donde 

fueron avanzando.  

 

Número  

 

El número es la propiedad o característica común en los conjuntos equiva-

lentes en cantidad de elementos; cada número es el representante de una 

familia de grupos y no tiene existencia como los objetos que se encuentran a 
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nuestro alrededor. Solo los grupos de cosas tienen la propiedad numérica. El 

número es una actividad de la mente, una categoría que aprehende la 

realidad bajo el aspecto de la cantidad. El concepto de número se desarrolla, 

ya que el niño va ampliando el ámbito de acuerdo a la evolución de sus 

procesos cognitivos adyacentes.  

 

Antiguamente, la enseñanza del número comenzaba cuando el niño co-

menzaba la educación básica; actualmente, el número se introduce en forma 

paralela con el desarrollo de las nociones anteriormente expuestas. Es 

importante que los niños jueguen con ellos, los manipulen, los nombren, los 

reconozcan y distingan sus diferentes funciones en el mundo que los rodea: 

de cantidad, orden y de identificación.  

 

Luego de que el niño ha comenzado a comprender la noción de orden en su 

mundo físico, puede empezar a observar el orden de números abstractos. 

Se da así cuenta de que, al contar, cada elemento de la sucesión es uno 

más que el precedente y uno menos que el siguiente, y de esta forma 

comienza a operar en el sistema numérico decimal. 

 

El número y sus funciones  

 

El mundo de los números cumple diversas funciones que nos permiten día a 

día operar sobre ellos, pero no solo para resolver problemas cotidianos, sino 
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también para darle un orden a las cosas y para identificar diversidad de 

objetos que usamos en forma cotidiana. 

 

Leer numerales  

 

Esta habilidad se puede desarrollar en los niños y niñas de nivel preescolar a 

través de la permanente nominación de los diferentes símbolos o signos 

escritos de los números.  

 

 Incorporar el concepto de «clase numerada» para que los niños tengan 

en forma permanente la posibilidad de leer numerales.  

 Tener las fechas de cumpleaños del grupo a la vista y fácilmente legible.  

 Incorporar el calendario tradicional donde salen todos los días del mes 

con su respectiva numeración.  

 Realizar lectura de numerales a través de la lista del grupo. Pida que, en 

algunas ocasiones, pasen la asistencia, leyendo el número 

correspondiente a cada niño.  

 Colocar una cinta numérica en la sala de clases. 

  Colocar en el diario o mural información en la que el niño tenga la 

posibilidad de leer numerales.  

 Tener diferentes tipos de revistas y, a través de ellas, realizar lectura de 

numerales. 

 Jugar a la lotería; tener loterías con diferentes ámbitos numéricos. 
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Escribir numerales  

 

 La escritura de numerales se desarrolla con la misma secuencia que la 

escritura de letras. Lo más importante es que el niño se sienta interesado 

y motivado para realizar esta destreza, que no se transforme en una 

ejercitación tediosa  

 Lo más importante de esta destreza es que, si el párvulo presenta 

dificultades en realizarla, no quiere decir que tenga dificultades en la 

comprensión del concepto de número. 

 

En un comienzo, la escritura del número debe ser libre, sin fijarle el tamaño o 

espacio donde realizarlo. Poco a poco se irán reduciendo el tamaño de la 

escritura y el espacio donde la realice.  

 

 Escribir en forma permanente, en todos los trabajos que realice, el 

número de su lista junto con la escritura de su nombre.  

 Escribir el número de teléfono y leerlo frente al grupo.  

 Escribir a diario la fecha.  

 Escribir números correspondientes luego de haber contado objetos.  

 Hacer mediciones de diferentes objetos y escribir los numerales 

correspondientes.  

 Hacer registros a través de gráficos de diferentes situaciones que 

suceden en el aula, como, por ejemplo: escribir la cantidad de colaciones 
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que se traen y anotar la cantidad de cada grupo, así como las 

preferencias en juegos, juguetes, mascotas, etc. 

 Registrar diariamente el tiempo y, al final de cada semana, escribir la 

cantidad de días soleados, nublados, lluviosos, etc.  

 Escribir las edades de los integrantes de su familia.  

 Reconocer el número que va antes y después, completar una secuencia 

numérica y ordenar numerales. 

  

Estas destrezas numéricas están relacionadas con la noción de seriación, es 

decir, a través del trabajo permanente de seriar elementos se le permite al 

niño desarrollar la capacidad de reconocer que los números tienen una 

secuencia donde cada uno de ellos tiene un orden determinado, por lo tanto, 

un antecesor y sucesor.  

 

 Jugar a reconocer quién está antes y quién después en la lista del grupo.  

 Ordenar números cuyos antecesor y sucesor el niño deba reconocer.  

 Usar la cinta numérica.  

 Reconocer el número del día anterior y posterior.  

 Escribir en cada silla de la sala un número para que el niño las ordene 

del número menor al mayor y viceversa.  

 Presentar secuencias en las que falten números, para que el niño los 

reconozca.  

 Ordenar al grupo de acuerdo al número de lista.  
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Asociar número con cantidad  

 

Esta destreza permite que el niño reconozca el significado que tiene cada 

uno de los numerales, es decir, que quiere representar cada uno de los sig-

nos o símbolos matemáticos. La correspondencia es fundamental para lograr 

un buen desarrollo y aprendizaje. 

 

A través de tarjetas con numerales escritos en ellas, asociarlas con la canti-

dad de objetos diversos del aula de clases, como, por ejemplo: dedos de las 

manos, partes del cuerpo, lápices, pinceles, etc.  

 

Contar diversos objetos y relacionarlos con el numeral correspondiente, 

como, por ejemplo: bolitas, hojas, plastilina, material de desecho, mesas, 

sillas, etc. 

 

PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE DEL EJE 

COMUNICACIÓN VERBAL Y NO VERBAL 

 

Según el Ministerio de Educación (2010), plantea las siguientes 

recomendaciones metodológicas para el eje comunicación verbal y no 

verbal: 
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Comprensión y Expresión Oral y Escrita  

 

El lenguaje oral y escrito son fuentes inagotables y esenciales para 

aprender; para ello, como docentes deben tener presente algunos aspectos 

como:  

 

 El lenguaje oral y el lenguaje escrito son sistemas interdependientes y no 

deben enseñarse en unidades separadas, sino dentro de un contexto 

significativo que integre a ambos. 

 Debe permitir la predicción sobre la base que el alumno o alumna conoce 

sobre el lenguaje, es decir, debe rescatar los aprendizajes previos.  

 Los niños y niñas son usuarios competentes del lenguaje oral, el cual 

constituye un recurso primario para aprender que la lectura nos permite 

construir significados, y la escritura, producir mensajes significativos.  

 El significado de la lectura no se encuentra en la palabra impresa, sino en 

la habilidad del lector para responder al texto sobre la base de la 

experiencia personal.  

 Cuando niños y niñas manifiestan interés y deseos de escribir sus 

experiencias e historias, es el momento de ayudarlos para que inicie el 

proceso de escritura espontanea. 

 Ofrecer distintas experiencias significativas que permitan a los niños y 

niñas descubrir el sentido comunicativo de los símbolos gráficos.  
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 Considerar el espíritu descubridor y la capacidad de asombro de los 

niños y niñas a través de la lectura y escritura, como también su 

capacidad de elaborar nuevas producciones. 

 

Comprensión y Expresión Artística. 

 

El niño y la niña de primer año de básica a través de las artes plásticas 

deben desarrollar su creatividad y apreciación artística por obras de famosos 

pintores, escultores, fotógrafos, entre otros. 

 

Los estudiantes deben comunicar y expresar creativamente sus ideas, senti-

mientos y fantasías mediante representaciones plásticas, usando técnicas y 

materiales variados.  

 

El trabajar las técnicas plásticas debe estar vinculada con la manipulación 

del material, el desarrollo de su expresión libre y el poder comunicar lo que 

ha expresado. Esto favorece el desarrollo de su autovaloración, el rol de la 

docente es estimular de forma positiva y resaltar su trabajo exponiéndolos y 

respetando su expresión.  

 

En la apreciación artística comprende el desarrollo del gusto estético por las 

imágenes artísticas, cuando se les presente obras de famosos, se debe 
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considerar y llegar a la lectura de imágenes, para que desde esta edad 

sepan comprender lo que expresa el artista y apreciar la estética de las 

obras, conocer y conversar sobre el autor, realizar observaciones a museos, 

exposiciones y recorridos por la ciudad observando esculturas.  

 

Cada bloque curricular contempla una obra de arte realizada de diferente 

técnica, contempla un proceso que consiste en la observación, realización 

de preguntas sobre la descripción para luego llegar a la lectura de la imagen 

con la formulación de la pregunta: ¿qué nos dice? Conversamos sobre quien 

elaboró les damos información del artista, enseguida abordamos la técnica 

con la cual fue elaborada, cómo creen que fue hecha y que materiales utilizó 

el artista, para finalizar pedimos que completen la obra o la realicen. 

 

Comprensión y Expresión Corporal 

 

La Expresión Corporal es el medio para expresar sensaciones, sentimientos, 

emociones y pensamientos. De esta forma, el cuerpo se convierte en un 

instrumento irreemplazable de expresión humana que permite ponerse en 

contacto con el medio y con los demás. El docente debe facilitar a los niños 

el descubrir un lenguaje corporal propio con el cual sentir, expresar y comu-

nicar de una manera integrada, auténtica y creadora.  
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La Expresión Corporal busca el desarrollo de la imaginación, el placer por el 

juego, la improvisación, la espontaneidad y la creatividad. El resultado es un 

enriquecimiento de las actividades cotidianas y del crecimiento personal. 

Además, enseña a encontrar modalidades de comunicación más profundas 

e íntegras, lo que repercute en el encuentro con los demás. La Expresión 

Corporal ayuda a descubrir los mecanismos de funcionamiento de los dis-

tintos grupos humanos: equipos de trabajo, alumnos de clase, entre otros. 

 

La Expresión Corporal permite al docente sensibilizarse ante la diversidad 

que presentan sus alumnos, ayuda para que actúe como facilitador de los 

procesos personales de los niños y promueva el trabajo en grupo, la 

cooperación y respeto, fomentando la conciencia corporal y expresión de sus 

sentimientos.  

Iniciar un tema o conversación a partir de las primeras aproximaciones que 

hacen ellos sobre el carácter estético, es decir, su apreciación de si les gusta 

o no, para avanzar hacia una característica o criterio específico relacionado 

con alguna cualidad, utilidad, posición, opinión, de manera que desarrollen la 

capacidad analítica. Es necesario proporcionarles experiencias que tengan 

relación directa con ellos y su entorno. Las experiencias han de ser tratadas 

en forma integrada y no parcelada.  

 

Sugerimos algunos elementos para poner incorporar en el proceso de clase:  
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 El autoconocimiento. Para el comienzo de la clase se recomiendan los 

ejercicios de autoconocimiento corporal para que los alumnos aprendan a 

conocer y sentir sus cuerpos con los cuales se van a expresar y 

comunicar. A continuación, se puede seguir con ejercicios de grupo 

dinámicos y participativos que tengan el juego como estímulo.  

 La música. Es muy importante que la música que utilicemos invite a 

participar y la realización de movimientos corporales libres, también es 

utilizada para relajarse, para ello se debe hacer una buena elección 

musical.  

 Participación. Es conveniente que como principiantes, los ejercicios sean 

totalmente dirigidos. Sin embargo, con el paso del tiempo las propuestas 

deben ser cada vez más abiertas, dando lugar a que los alumnos 

aprendan a desenvolverse con autonomía. 

 Objetos. Los elementos son una buena excusa para comenzar con la 

improvisación, ya que facilitan la búsqueda de movimientos, formas, 

manejos, figuras y maneras de relacionarse con el otro. Entre los objetos 

están: pañuelos, bolsas pequeñas de arena, hojas de papel, títeres, entre 

otros. 

 Palabras. Es importante buscar el momento adecuado para comentar con 

el grupo lo que cada uno ha sentido durante un ejercicio. “Poner 

palabras”, a lo experimentado ayuda a que los alumnos elaboren lo 

sucedido y da pautas a los docentes para seguir la evolución de cada 

uno y del grupo, para así decidir los caminos a tomar en futuras clases, 
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son los alumnos los que nos guían en cuanto a la evolución de las 

mismas.  

 También se les puede contar cuentos para que los alumnos vayan 

haciendo las acciones narradas, como por ejemplo: estaba el león 

durmiendo plácidamente la siesta, (ellos deben dormir), cuando escuchó 

un ruidito que lo fastidiaba (ellos deben zumbar, como mosquitos). Este 

ruidito se hizo cada vez más fuerte, (ellos tienen que zumbar más fuerte), 

y molesto se despertó. Preguntas: ¿cómo se despertó? ¿su expresión? 

(ellos las imitarán). 

 

EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES 

 

En las últimas décadas se han producido grandes avances en el ámbito de 

la enseñanza, especialmente por los aportes de la visión y teoría socio 

constructivista del aprendizaje. Desde esta perspectiva, se entiende que, 

además de elaborar una prueba que tome en cuenta el papel activo del 

estudiante, hay que prestar especial atención al entorno de aprendizaje. Esta 

visión de la evaluación crea una nueva cultura de evaluación, más 

relacionada con la visión de proceso, que con la visión orientada a 

productos. Este enfoque pone énfasis en los siguientes aspectos: 

 

 La evaluación no se puede limitar solo a comprobar los conocimientos 

adquiridos y a promover el desarrollo de habilidades elementales. 
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Sobre todo, tendrá que observar de qué manera el estudiante aplica 

sus capacidades superiores de pensamiento a la solución de 

problemas; lograr que reflexione sobre su propia practica y observar 

cómo se relaciona y colabora con los otros en el trabajo de grupos. 

 La evaluación no sirve solo para poner una nota o calificación; también, 

y sobre todo, debe ser utilizada para orientar a los estudiantes en sus 

progresos. La evaluación estará incorporada en el día a día del aula a 

través de la retroalimentación. 

  Esta nueva cultura de la evaluación involucra de manera activa al 

estudiante y al docente. 

  La evaluación debe ser significativa; es decir deberá tener sentido para 

el estudiante; por tanto, debe estar lo más ajustada posible a su 

realidad. 

 En la evaluación se tomaran en cuenta las diferencias individuales de 

los estudiantes. 

 

La Evaluación Formativa y Sumativa 

 

El docente, antes de evaluar a sus estudiantes, tiene que definir claramente 

el objetivo de la evaluación. Cuando su objetivo es guiar u orientar al 

estudiante, se habla de una evaluación formativa. Si el propósito de la 

evaluación es reunir datos para emitir un certificado, se habla de una 

evaluación sumativa. 

 



229 
 

La evaluación formativa tiene como propósito aportar información al proceso 

de construcción de tareas y asignaciones que retroalimenten, de manera 

sistemática, tanto al docente como a los estudiantes. El objetivo es impulsar 

y promover el proceso de enseñanza-aprendizaje. La evaluación formativa 

aporta información al estudiante sobre sus fortalezas y debilidades, a la vez 

que le permite corregir su propio proceso de aprendizaje.  

 

La evaluación sumativa aporta una imagen final general sobre el aprendizaje 

del estudiante; es resultado de todos los datos disponibles (pruebas, 

observaciones, tareas, etcétera). Entonces, la evaluación sumativa es un 

resumen o compendio de lo que el estudiante logro aprender al término de 

un periodo. En la práctica, estos resultados se utilizan para: calificar, otorgar 

un certificado, evaluar el nivel de conocimientos de una materia.  

 

Técnicas de evaluación 

 

Las técnicas son procedimientos o actividades que pueden ser aplicados con 

una u otra finalidad, de acuerdo con las diferentes concepciones y objetivos.  

 

Permiten al docente recoger los datos para su posterior análisis e 

interpretación. Existen algunas técnicas tales como la observación, 

entrevista y organizador gráfico, pruebas, entre otros. 
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Observación  

 

Es la técnica que permite al educador recolectar información en forma siste-

mática, válida y confiable. Entonces, necesita ser plasmada en registros que 

contengan criterios claros para poder procesarla posteriormente. La 

observación es abierta cuando la indagación es libre y no está condicionada 

por criterios específicos. Se explora todo lo que aparece, atendiendo a un 

marco referencial previo, que aporta los lineamientos básicos. La 

observación es cerrada cuando está sujeta a una guía previa delimitada por 

instrumentos.  

 

La observación como técnica puede tender a la subjetividad, por lo que re-

quiere de mayor tiempo y esfuerzo para la construcción de instrumentos de 

registro. Sin embargo, su principal ventaja es que proporciona el medio más 

apto para evaluar conductas importantes que, de otra manera, quedarían 

perdidas a la hora de tomar decisiones calificadoras. 

 

Entrevista  

 

La entrevista permite el contacto personal con el otro. Mediante ella se pue-

de recoger información a través de preguntas sobre determinados aspectos 

(conocimientos, creencias, intereses, etc.) que se quieren conocer con fines 

evaluativos de acuerdo a diversos propósitos.  
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La entrevista estructurada es la más usada y responde a un plan previo. 

Está compuesta de los siguientes elementos.  

 Preguntas pertinentes. 

 Formulación de una pregunta a la vez y no varias. 

 Preguntas claras y breves.  

 Clima afectivo y positivo. 

 Capacidad de escuchar con empatía. 

 Registro de la información pertinente. 

 

Organizador Gráfico  

 

Consiste en la realización por parte de los alumnos de mapas gráficos que 

representan una estructura de significados. Esta construcción involucra ha-

bilidades como ordenamiento, comparación y clasificación necesarias para 

crear representaciones de conceptos y procesos. Estos organizadores 

describen relaciones y pueden dar cuenta de la comprensión de los 

conceptos o los datos involucrados. 
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f. METODOLOGÍA 

 

Para la realización de esta investigación se utilizará metodología de carácter 

explicativo y descriptivo, con la finalidad de lograr resultados confiables. Por 

medio de la misma se logrará determinar la aplicación del Currículo de 

Primer Año de Educación Básica y su incidencia de aprendizaje en los niños 

y niñas. Se utilizarán los siguientes métodos: 

 

MÉTODOS 

 

CIENTÍFICO. Se refiere al proceso que guiará toda la investigación, desde el 

planteamiento del problema, la formulación de objetivos, el desarrollo del 

marco teórico, construcción de herramientas metodológicas, y proceso de 

análisis para comprobar la hipótesis. 

 

DEDUCTIVO. Este es el que logrará la deducción del problema y cómo 

llegar a las conclusiones apropiadas por medio de la información obtenida. 

Que se verificará la información en el trabajo de campo con los conceptos 

desarrollados en el Marco Teórico, para culminar con las conclusiones. 
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INDUCTIVO. Esto supone que, tras una primera etapa de observación, 

análisis y clasificación de los hechos, se logra comprobar el problema en 

este caso la aplicación del currículo y su incidencia en el aprendizaje de los 

niños y niñas, lo cual brindará una alternativa a la investigación planteado.  

 

DESCRIPTIVO. Describirá la situación actual del problema, procurando su 

interpretación racional y el análisis objetivo del mismo, todo ello, a través de 

la investigación bibliográfica y de los casos que serán analizados. 

 

ANALÍTICO. Permitirá organizar de acuerdo a los requerimientos y 

necesidades estadísticas de tal forma que pueda dar respuesta al problema 

planteado y decidir si puede conformarse o rechazarse. Igualmente este 

método permitirá conocer si los datos obtenidos y los resultados están en 

relación con el marco teórico. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

ENCUESTA. Dirigida a las maestras de Primer Grado de Educación General 

Básica, para identificar la percepción de las docentes sobre la aplicación del 

currículo y su incidencia en el aprendizaje. 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN. Se realizará seis observaciones del proceso de 

enseñanza a las maestras, esto permitirá obtener información que servirá 

para sustentar los resultados de las encuestas y evaluación de los niñas y 

niñas de Primer Año de Educación General Básica. 

 

EVALUACIÓN ESCRITA. Se ha elaborado las siguientes evaluaciones: tres 

para el bloque curricular Mis nuevos amigos y yo, dos para el bloque 

curricular Mi Familia y yo, tres para el bloque curricular La Naturaleza y Yo, 

dos para el bloque curricular La Comunidad y Yo y dos para el bloque 

curricular Mi País y Yo. Estas evaluaciones se las aplicará conforme se 

realice la fase de campo. 

 

Las preguntas están basadas del libro del Primer Grado de Educación 

General Básica considerando la estructura curricular es decir los bloques 

curriculares, ejes de aprendizaje, componentes, destrezas con criterio de 

desempeño y los indicadores de evaluación. Posteriormente se realizará la 

calificación de cada una de las pruebas y se tabulará en función de los 31 

indicadores esenciales de evaluación. Esto permitirá comprobar la aplicación 

del currículo y su incidencia en el aprendizaje de los niños y niñas 

 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS. Con la finalidad de considerar el 

proceso de aprendizaje de los niños y niñas se utilizará una ficha para 
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recopilar datos de las evaluaciones de las actividades realizadas durante el 

año lectivo. 

  

POBLACIÓN  

 

La investigación se la realizará en la Escuela Fiscal Simón Bolívar del cantón 

Celica, específicamente se trabajará con Primer Grado de Educación 

General Básica paralelo “A” y “B”. Tiene la siguiente población: 

ESCUELA 
FISCAL 
MIXTA 

PARALELO NIÑOS/AS MAESTRAS 

HOMBRES MUJERES 

Simón Bolívar A 10 6 1 

B 5 13 1 

TOTAL  15 19 2 
Fuente: Nóminas de estudiantes y docentes de la Escuela Fiscal Simón Bolívar. 
Investigadora: Yolanda María Merecí Suin 
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g. CRONOGRAMA 

Año 2013 - 2014 

 
ACTIVIDAD 

2013 2014 
AGOST. SEPT. OCTUB. NOV. DIC. ENERO FEBR. MARZ. ABRIL MAYO JUNIO 

Elaboración del 
proyecto 

x x x x X x x x                                     

Presentación 
del proyecto. 

        x                                    

Inclusión de 
correcciones. 

         x x                                  

Aprobación del 
proyecto. 

           x x x x x x                            

Aplicación de 
instrumento. 

                 x x x X x x x x x x x x                

Tabulación de 
resultados. 

                            x x               

Elaboración del 
informe. 

                              x x             

Revisión y 
calificación de 
tesis. 

                                x x x x         

Inclusión de 
correcciones. 

                                    x x x x x    

Sustentación y 
defensa del 
público. 

                                         x x x 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

TALENTOS HUMANOS  

 

 Investigadora: Yolanda María Merecí Suin 

 Maestras de la Escuela Simón Bolívar 

 Niños y niñas de Primer Año de Educación General Básica 

 

RECURSOS INSTITUCIONALES 

 

 Universidad Nacional de Loja 

 Escuela Fiscal Simón Bolívar 

 

RECURSOS MATERIALES 

 

 Computadora 

 Impresora 

 Material Didáctico 

 Copias 

 Empastado 

 Transporte 

 Pago de derechos 
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FINANCIAMIENTO 

 

RUBRO VALOR 

Elaboración del Proyecto 200,00 

Levantamiento de la información 300,00 

Copias 30,00 

Impresiones 30,00 

Transporte 200,00 

Alimentación 800,00 

Empastado 80,00 

Pago de derechos 500,00 

TOTAL 2140,00 
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ANEXOS 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

ENCUESTA 

Distinguida maestra:  

Solicito muy comedidamente contestar la encuesta, cuyo objeto es identificar la 

incidencia del Currículo de Primer Grado en la incidencia del aprendizaje de los 

niños y niñas. 

1. ¿Considera que la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la 

Educación General Básica 2010 ha mejorado con respecto al 

Currículo de 1996? 

SI (   )                                        NO (   ) 

Calificación 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

Porqué……………………………………………………………………………..… 
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¿El Currículo de Primer Año de Educación General Básica facilita el 

aprendizaje de los niños y niñas? 

SI (   )                                        NO (   ) 

Calificación 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

Porqué……………………………………………………………………………..… 

2. ¿Ha recibido capacitación sobre la aplicación del Currículo de 

Primer Año de Educación General Básica? 

SI (   )                                        NO (   ) 

Porqué……………………………………………………………………………..… 

¿Ha tenido dificultades usted en la aplicación del Currículo de Primer 

Año de Educación General Básica? 

 

SI (   )                                        NO (   ) 

Calificación 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

Enumere las razones: …………………………………………………………. 
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¿En qué estrategias metodológicas se apoya usted para desarrollar el 

Currículo de Primer Año de Educación Básica? 

Juego (     ) 

Arte     (     ) 

Otros   (     )  Cuál………………………………………………………………… 

3. ¿Qué instrumentos de evaluación utiliza usted para determinar el 

aprendizaje de los y las niñas? 

Registro anecdótico   (    ) 

Escala                          (     ) 

Fichas                          (     ) 

Lista de cotejo            (     ) 

Otros                           (     )  Cuál: …………………………………………. 

 

Gracias por su colaboración 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

GUÍA DE OBSERVACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE 

GUÍA DE OBSERVACIÓN DE CLASE 

Nombre de la Institución Educativa: 

Bloque: Componente del eje: 

Eje de Aprendizaje: Destreza 

Actividad: Recursos: 

 

Hora 
Lo que hace 

el profesor 

Lo que hacen 

los niños 

Apreciación del 

observador 

sobre el proceso 

Observaciones 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS 

Nombre del estudiante: 

Fecha: 

Componentes Muy 
satisfactorio 

Satisfactorio Poco 
Satisfactorio 

Identidad y autonomía    

Convivencia    
Descubrimiento y 
comprensión  del medio 
natural  y cultural 

   

Relaciones lógico  
matemáticas 

   

Comprensión y expresión 
oral y escrita 

   

Comprensión y expresión 
artística 

   

Expresión corporal    
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

EVALUACIÓN DEL BLOQUE CURRICULAR 1 “MIS NUEVOS AMIGOS Y 

YO 

 

Nombre del estudiante: 

 

1. Encierra en un círculo a la profesora y al niño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Encierra dos alimentos nutritivos. 
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3. Pinta los objetos que no producen sonido 

 

 

 

 

 

4. Observa los dibujos, lee los pictogramas y une con los gráficos 

correspondientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL niño pinta con marcador 

 

 

 

 

 

La niña pinta con crayones 

 

 

 

 

 

El señor pinta con pincel 
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5.  Encierra las palabras cuyos nombres tienen sonido inicial igual. 

 

 

 

 

 

6. Escribe tu nombre con tu propio código y dibújate. 
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EVALUACIÓN BLOQUE CURRICULAR 1 “MIS NUEVOS AMIGOS Y YO 

 

Nombre del estudiante: 

 

1. Troza papeles de color azul y pégalos en la parte blanca, y otros 

de color rojo para la parte azul. 
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2. Dibuja el juego que realizas con tus amigos 
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3. Imita las posiciones. Descubre a quien corresponde cada una de 

las sombras. Une con una línea a cada niño o niña con su 

sombra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Une con líneas de colores cada niña y niño con su parte 

posterior. 
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5. Encierra en un círculo las frutas que están encima de la mesa y 

pinta las frutas que están debajo de la mesa. 
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EVALUACIÓN DEL BLOQUE CURRICULAR 1 “MIS NUEVOS AMIGOS Y 

YO 

 

Nombre del estudiante: 

 

1. Pinta la manzana de color rojo, la silla de color azul y la gallina 

de color amarillo. 

 

  

 

 

 

   

  

2. Observa y compara el grosor de los objetos que aparecen. Pinta 

el más grueso de cada grupo y encierra el más delgado.  
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esfera cubo cono cilindro 

3. Observa los recuadros, encierra a los niños que están dentro de 

la piscina y marca con X a los que están fuera de ella.  

 

 

 

 

 

 

  

4. Pinta el pollo más grande de color amarillo y la nube más 

pequeña de color azul. 

 

 

 

 

 

5. ¿Qué forma tiene cada cuerpo geométrico? Relaciona y une con 

una línea. 
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6. Guarda cada objeto en la caja correspondiente. Únelos con una 

línea del mismo color de la caja. 
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7. Pinta de color azul los vasos que contienen muchos crayones y 

de color rojo los que no contienen nada.                                              
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EVALUACIÓN DEL BLOQUE CURRICULAR 2 “MI FAMILIA Y YO” 

 

Nombre del estudiante: 

 

1. Dibuja quienes conforman tu familia.                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Observa y forma una oración sencilla y escríbela con tu propio 

código y lee. 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……… 
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3. Observa y expresa qué hacen. Escuchas las oraciones que lee tu 

maestra y dibuja lo que corresponda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                El papá                     lava                         los vasos. 

 

4. Forma una oración sobre la familia, escríbela y léela.  

 

                                                         

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………. 
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5. Encierra las palabras que tienen su sonido inicial igual                         

 

 

 

 

  

 

 

6. Lectura 

 

Nacha y Toño hacen desayuno 

Una mañana, Nacha y Toño se levantaron antes que sus padres y 
decidieron hacer el desayuno para darles una sorpresa. Nacha intentó 
calentar la leche pero esta hirvió y se derramó toda. Toño puso el pan en la 
tostadora y se le quemó. 
 
- ¿Y ahora qué hacemos? -preguntó Toño. 
 
- Desayunaremos galletas -propuso Nacha y se subió a una silla para 

alcanzarlas. Pero la caja de galletas se cayó al suelo. 
 

- ¡Nos hemos quedado sin desayuno y hemos ensuciado todo! Toño se 
echó a llorar. 

 
Entonces, sus padres se despertaron y les ayudaron a limpiar todo. Además, 
les prepararon un desayuno con leche, jugo de frutas, cereales, mermelada, 
queso… 
 
- Todavía son pequeños para preparar el desayuno —les dijeron sus 

padres—. Es muy peligroso estar en la cocina; se pueden quemar. 
Nacha y Toño se disculparon y todos disfrutaron del rico desayuno. 
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Preguntas 
 
¿Quiénes son los personajes del cuento? Marca con una X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
¿Qué pasó? ¿Pudieron preparar el desayuno? Marca con una X 
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EVALUACIÓN DEL BLOQUE CURRICULAR 2 “MI FAMILIA Y YO” 

 

Nombre del estudiante:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

1. Observa y describe lo que ves. Dibuja en el recuadro del centro 

lo que crees que sucedió para que las personas terminaran de 

esa forma. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Completa los dibujos y describes lo que ves. 
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3. Pinta el niño o la niña que hace movimiento distinto e imitalo                                                    

 

  

 

 

 

 

 

4. Pinta el sonido del nombre de Antonio  

 

 

       
 

   

 

5. Pinta siguiendo las series y recorta. 
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6. Observa la obra de arte y encierra en un círculo lo que piensas 

que significa. 
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EVALUACIÓN DEL BLOQUE CURRICULAR 3 “LA NATURALEZA Y YO” 

 

Nombre del estudiante: 

 

1. Agrupa los pájaros de acuerdo con el color. Enciérralos en un 

círculo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Pinta diez flores. 
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3. Observa e identifica el patrón. Encierra la vajilla que tiene el 

mismo patrón que la de la mamá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

4. Mide el niño con un trozo de cinta. Dibuja los trozos de cinta que 

mide el niño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del estudiante: 



266 
 

5. Marca con una X el círculo que corresponda al niño de la 

bicicleta que va en tercer lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Pinta la imagen que contengan muchas personas. 
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EVALUACIÓN DEL BLOQUE CURRICULAR 3 “LA NATURALEZA Y YO” 

 

Nombre del estudiante: 

 

1. Observa lo que hacen el niño y la niña, y marca el letrero que 

corresponda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Formula una oración sobre la niña y escríbela con tu propio 

código y lee. 

 

 …………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

 

                                                    

                     

 

3. Pinta los animales que hacen ruido e imita sus sonidos. 
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4. Observa los gráficos, expresa una oración, pinta un círculo por 

cada palabra que pronuncies. 

 

 

 

 

 

5. Une las partes del cuerpo que nos permiten oler, ver y sentir con 

el respectivo cuadro que corresponde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Los niños y las niñas han ido de excursión a la montaña. 

Observa lo que han visto y encierra las acciones que no protegen 

a la naturaleza. 
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7. Encierra las figuras que representan los beneficios que brinda la 

naturaleza. 
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EVALUACIÓN DEL BLOQUE CURRICULAR 3 “LA NATURALEZA Y YO” 

 

Nombre del estudiante: 

 

1. Encierra el árbol más ancho y pinta el más angosto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Pinta el perro con las orejas más largas. 

 

 

 

 

3. Marca el patrón que se repite. 
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4. Identifica y encierra la figura que tiene color secundario 

 

 

 

 

 

 

5. Escribe en orden los números del primero al último lugar. 
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6. Pinta el personaje según la clave del color 
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EVALUACIÓN DEL BLOQUE CURRICULAR 4 “LA COMUNIDAD Y YO” 

 

Nombre del estudiante: 

 

1. Une con una línea las personas con el lugar donde trabajan y 

cuenta tus experiencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Repite de forma lenta y rápida los nombres de los dibujos. 

Descubre el sonido final que se repite y encierra los gráficos. 
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3. Observa que hay en el parque. Dibuja y escribe con tu propio 

código, otros juegos que hay en un parque infantil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Encierra los objetos que están a la derecha del niño. 
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5. Realiza los trazos donde corresponda. 
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EVALUACIÓN DEL BLOQUE CURRICULAR 4 “LA COMUNIDAD Y YO” 

 

Nombre del estudiante: 

 

1. Estima el peso de cada alimento y encierra con azul los 

alimentos que pesan menos y con rojo los que pesan más. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Dibuja una actividad que haces en el día, y otra que haces en la 

noche. 
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3. Llena de puntos el animal que está detrás del chancho. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Pinta el comportamiento correcto. 

 

 

 

 

 

 

 

5. Completa el patrón. 
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EVALUACIÓN DEL BLOQUE CURRICULAR 5 “MI PAIS Y YO” 

 

Nombre del estudiante: 

 

1. Observa el gráfico de la región litoral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Busca estos objetos en la lámina, y tacha el que no esté. 

  

 

 

2. Observa la región sierra. Pinta las personas que hay en la lámina. 
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3. Observa la región de la Amazonía.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Lee y encierra el lugar donde vive cada animal. 

 

  

 

  

 

 

4. Observa las Islas Galápagos. Une con líneas lo que se relacione 
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5. Encierra con rojo la actividad que te toma más tiempo y con azul 

la que menos toma tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

6. Escucha el texto y marca una respuesta correcta. 

 

URSULA LEE UN CUENTO Y TOMÁS ESCRIBE 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Dibujas un amigo o amiga y escribe su nombre. 
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EVALUACIÓN DEL BLOQUE CURRICULAR 5 “MI PAIS Y YO” 

 

Nombre del estudiante: 

 

1. Cuenta cuantas plumas tiene cada mascará y escribe el número 

correspondiente en el recuadro 

 

 

 

 

 

2. Dibuja un árbol a la derecha y un gato a la izquierda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ¿Cuántos helados hay? 
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4. ¿Cuántos abrigos quedan al final? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Hay más pollos que gallinas. ¿Cuántos hay más? 

 

 

  

 

 

 

 

 

 menos igual  

 

 

6. Encierra de rojo la bandera y de amarillo el escudo del Ecuador. 
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7. Cuenta las pelotas de cada caja y escribe el número. 
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