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b. RESUMEN  

 
 
En el presente trabajo  investigativo denominado: APLICACIÓN DE LA 
ACTUALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO CURRICULAR Y SU 
INCIDENCIA  EN EL DESARROLLO PSICOMOTRIZ DE LOS NIÑOS Y 
NIÑAS DE 5 A 6 AÑOS DEL CENTRO INFANTIL “CRECIENDO LIBRES” 
DE LA CIUDAD DE CUENCA. PERIODO LECTIVO 2012-2013. 
 
La presente investigación tiene como objetivo general: Determinar la 
incidencia de la Aplicación de la Actualización y Fortalecimiento Curricular en 
el Desarrollo Psicomotriz de los Niños y Niñas de 5 a 6 Años, del Centro 
Infantil “Creciendo Libres” de la ciudad de Cuenca. Periodo Lectivo 2012-
2013.  
Los métodos y técnicas que se utilizaron para la recopilación y análisis de 
datos fueron: El Método Científico, Inductivo, Deductivo, Analítico y Sintético, 
Descriptivo y Modelo Estadístico, los mismos que sirvieron para explicar, 
describir la relación e importancia de la Actualización y Fortalecimiento 
Curricular como Recurso Pedagógico para estimular el desarrollo 
Psicomotriz, como técnicas se aplicaron: una encuesta dirigida a las 
maestras para conocer la Aplicación y Fortalecimiento Curricular durante la 
Jornada Diaria de Trabajo; y el Test de Habilidad Motriz de Ozeretzky, con el 
fin de evaluar el Desarrollo de Psicomotriz de los Niños y Niñas. 
 
De los resultados de la encuesta se concluye que: El 100% de las maestras 
encuestadas aplican la Actualización y Fortalecimiento Curricular en el 
Primer Año de Educación General Básica, en su Jornada Diaria de Trabajo, 
por ser un decreto y al garantizada en la  Ley Orgánica de Educación 
Intercultural, publicada en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 
417 del 31 de marzo del 2011, en su artículo 25, concordante con lo 
dispuesto en el artículo 344 de la Carta Magna, al ser la educación un área 
prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 
igualdad e inclusión social y condición indispensable para el Buen Vivir. 

De los resultados del Test de Ozeretzky se concluye que: El 92% de los 
niños y niñas obtuvieron un desarrollo Psicomotriz  Satisfactorio; y el 8% 
Poco Satisfactorio, con lo que se determina que existe un pequeño 
porcentaje de niños que presentan dificultades en el desarrollo Psicomotriz, 
por lo que es muy importante enfatizar en la Aplicación de la Actualización y 
Fortalecimiento Curricular en los niños y niñas del Primer Año de Educación 
General Básica, implementación actividades rutinarias Psicomotrices y otras 
estrategias orientadas al desarrollo Psicomotriz.  
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SUMMARY 

In the following investigative work called: THE APPLICATION OF THE 

ACTUALIZATION AND STRAIGHTENING CURRICULAR AND ITS IMPACT 

IN THE PSYCHOMOTOR DEVELOPMENT IN CHILDREN FROM 5 TO 6 

YEARS OLD IN THE INFANTILE CENTER “CRECIENDO LIBRES” in 

Cuenca city during the school year 2012-2013. 

 

This investigation has as general goal; determinate the impact about the 

application of the actualization and straightening curricular and its effect in 

the psychomotor development in children from 5 to 6 years old in the infantile 

center “CRECIENDO LIBRES” in Cuenca city during the school year 2012-

2013. 

The methodologies and techniques used into the recompilation and analysis 

of data were: Scientist, Inductive, Deductive, Analytic and Synthetic, 

Descriptive, and Statistic methods. They were used to explain and describe 

the relationship and importance about The Application and Straightening 

Curricular as pedagogic resource to stimulate the Psychomotor 

Development. Techniques such us a survey was applied to some teachers of 

the city to know the Application and Straightening Curricular during the daily 

work.  The test related to Ozeretzky’s Motor Ability; with the purpose of 

evaluate children psychomotor development.   

In the survey results we can conclude that the 100% of the surveyed 

teachers apply The Application and Straightening Curricular in the First Year 

of General Basic Education. In their daily working day, to be a decree 

guarantied on the Laws; Ley Orgánica de Educación Intercultural, published 

in the Second Supplement into the Official Register No. 417 on March 31th, 

2011 in its 25 Article and according to the 344 Article of the Carta Magna. 

Education is considered a very important area of the public politic and state 

investment, guarantying equality and social inclusion. They are indispensable 

conditions to the Buen Vivir. (Alli Kawsay).  

The results of Ozeretzky’s test conclude that the 92% of the children get a 

psychomotor development satisfactory; and the 8% of the children few 

satisfactory. These determinate there are few children which show 

psychomotor development problems. It is very important to emphatic in the 

Application of the Actualization and Straightening Curricular in children into 

the First Year of General Basic Education, implement daily activities   

Psychomotor and other strategies guided to the Psychomotor Development. 
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c. INTRODUCCIÓN 

La presente tesis hace referencia a la: APLICACIÓN DE LA 

ACTUALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO CURRICULAR Y SU 

INCIDENCIA EN EL DESARROLLO PSICOMOTRIZ DE LOS NIÑOS Y 

NIÑAS DE 5 A 6 AÑOS, DEL CENTRO INFANTIL “CRECIENDO LIBRES” 

DE LA CIUDAD DE CUENCA. PERIODO LECTIVO 2012-2013. 

La Actualización y Fortalecimiento Curricular del Primer Año de Educación 

General Básica, es un instrumento que nos permite el incremento progresivo 

de la calidad en todo el sistema educativo, permitiendo a una contribución y 

mejoramiento de la calidad de educación, con orientaciones más concretas 

sobre las destrezas y conocimiento  a desarrollar en los niños y niñas.    

 

El Desarrollo Psicomotriz es un componente de los ejes del aprendizaje, que 

se fundamenta en una visión unitaria del ser humano, y considera al cuerpo 

como “unidad psicoafectivo-motriz”; que piensa, siente, actúa 

simultáneamente y en continua interacción con el ambiente. Es así, que en 

la actividad psicomotriz actúan en forma integrada los aspectos: psíquicos, 

motrices y afectivos. Lo psíquico se refiere a lo mental (ideas, 

razonamiento), lo motriz (cuerpo, movimiento, emoción) y lo afectivo 

(actitudes). 

 

En el trabajo investigativo se planteó los siguientes objetivos específicos: 

Establecer la aplicación de la Actualización y Fortalecimiento Curricular por 

parte de las maestras de los niños y niñas de 5 a 6 años del Centro Infantil 

“Creciendo Libres” de la Ciudad de Cuenca. Periodo Lectivo 2012-2013; y, 

Evaluar el Desarrollo Psicomotriz de los Niños y Niñas de 5 a 6 Años del 

Centro Infantil “Creciendo Libres” de la Ciudad de Cuenca. Periodo Lectivo 

2012-2013. 
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Para la recopilación y análisis de datos se utilizaron métodos: Científico, 

Deductivo, Inductivo, Descriptivo,  Analítico, Sintético, Modelo Estadístico. 

Las técnicas  e  instrumentos utilizados fueron: la  encuesta dirigida a las 

maestras para establecer la aplicación de la Actualización y Fortalecimiento 

Curricular durante la jornada diaria de trabajo; el Test de Habilidad Motriz de 

Ozeretzky, para evaluar el Desarrollo Psicomotriz que tienen los niños y 

niñas de Primer Año de Educación Básica del Centro Infantil “Creciendo 

Libres” de la ciudad de Cuenca.  

 

El marco teórico se fundamentó en base a dos capítulos: Capítulo I LA 

ACTUALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO CURRICULAR PARA PRIMER 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA, contienen las siguientes temáticas:  

Conceptualización, Características del Currículo, Reforma Curricular en el 

Ecuador, Fuentes del Currículo, Bases Pedagógicas del Diseño Curricular, 

Ejes Transversales Dentro del Proceso Educativo, Estructura Curricular, 

Valores en la Educación Básica.  

 

Capítulo II DESARROLLO PSICOMOTRIZ: Conceptualización, Desarrollo 

Psicomotor, Leyes de la Maduración, Categorías del Desarrollo Psicomotriz, 

Factores de Desarrollo, Evolución de las Capacidades Psicomotoras, 

Componentes del Desarrollo Psicomotor. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA  

CAPÍTULO I 

 

ACTUALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO EL CURRÍCULO DEL  PRIMER 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

CONCEPTUALIZACIÓN  

 

Hasta el momento hemos demostrado que, en la práctica educativa, la 

programación de un curso o la preparación de una evaluación, permiten 

vislumbrar la finalidad y el sentido que damos a la escuela y la enseñanza, el 

carácter la organización y la importancia de los contenidos. Se señalan 

nuestras relaciones con el niño y con el saber. Se imprimen elementos de 

nuestra metodología. En una palabra, se dejan huellas relativamente claras 

de nuestra concepción pedagógica. 

Aprender a leer estas huellas no es tarea fácil, pero aun así hay que 

intentarlo, si queremos hacer de la práctica educativa una tarea más 

consciente, que facilite el aprendizaje, el desarrollo y la cualificación de los 

procesos pedagógicos en curso. 

Si generalizamos lo dicho hasta el momento, podríamos decir que un 

currículo se refiere esencialmente a las preguntas:  

¿Para qué enseñar?   

¿Qué enseñamos?,  

¿Cuándo, cómo y con qué lo hacemos?,  

¿Cómo evaluamos? 

 

 

 

 

 

 

Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación Básica 

2010
-
Pág. 9-10 
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La pregunta ¿para qué enseñamos?  Atañe al sentido y la finalidad de  la 

educación. La selección, el carácter y la jerarquía de los temas, se 

relacionan con la pregunta ¿qué enseñar? La estructura y  secuenciación 

de los contenidos son abordados al resolver el interrogante sobre ¿cuándo 

enseñar? al tiempo que el problema metodológico y vinculado con la relación 

y el papel del maestro, el alumno y el saber, nos conduce a la pregunta 

¿cómo enseñar?  El carácter y la finalidad de los medios, las ayudas y los 

recursos didácticos provienen de resolver el interrogante ¿con qué enseñar? 

Finalmente, la evaluación debe responder por el cumplimiento parcial o total 

de los propósitos, por el diagnóstico del proceso y por las  consecuencias 

que de ello se deriven. Como puede verse, una  pregunta para cada 

problema, un problema para cada pregunta. 

Un currículo es, pues, la caracterización de los propósitos, los contenidos, la 

secuenciación, el método, los recursos didácticos y la evaluación. Cada uno 

de estos elementos resuelve una pregunta pedagógica diferente, pero 

interrelacionada con las demás. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL CURRÍCULO 

 

Las características que presenta este nivel son conformes con los 

planteamientos del Modelo Curricular y son las siguientes: 

 Centrado en la escuela: se plantea desde una perspectiva 

organizativa y globalizadora del aprendizaje que involucra a la 

institución escolar en todos sus aspectos. Se instrumenta a través de 

los Proyectos Pedagógicos de Plantel y de Aula, mediante los cuales 

se concretan los procesos de reflexión sobre la práctica educativa; se 

produce la adecuación progresiva de los contenidos de enseñanza; se 

desarrollan experiencias significativas y actividades didácticas que 

responden a una concepción constructivista del aprendizaje y de la 

intervención pedagógica. 
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 Sustentado en teorías del aprendizaje: se concibe con una visión 

holística, integral, sistémica, sustentada en una serie de teorías del 

aprendizaje que tienen principios comunes como: El Humanismo; la 

Teoría Genética de Jean Piaget; la Teoría Sociocultural de los 

Procesos Superiores de Vigotsky; la Teoría del Aprendizaje 

Significativo planteada por Ausubel; la Teoría del Procesamiento de la 

Información; las Teorías Neurofisiológicas y el Constructivismo. 

 Consensuado: mediante la aplicación de este principio se abren 

espacios a todos los sectores involucrados en el quehacer educativo 

(Maestros, Directores, Supervisores, Padres y Representantes, 

Universidades, Gremios docentes, Sociedad Civil y Medios de 

Comunicación Social) a fin de permitir su participación en la 

formulación del diseño curricular a través de estrategias de consulta 

nacional dirigidas a estos actores. 

 Abierto y Flexible: permite integrar y potenciar los aportes de los 

Docentes y Especialistas en un proceso de mejoramiento permanente 

y progresivo. Considera las características y necesidades de la 

comunidad y las condiciones reales en las que va a desarrollase el 

proceso educativo. Incorpora, dentro del porcentaje de la carga 

horaria establecida para la instancia estatal, nuevas áreas 

académicas al Plan de Estudio en atención a las necesidades del 

Estado y el pluralismo étnico, lingüístico y cultural de la región. 

Realiza adaptaciones curriculares tales como: incorporación de 

contenidos de aprendizaje, aplicación de metodologías innovadoras. 

 Organiza el conocimiento por tipos de contenido: contempla una 

tipología que incluye contenidos conceptuales, procedimentales y 

actitudinales que generan aprendizajes significativos; contribuyen a la 

concreción de las intenciones educativas y mantienen una estrecha 

relación con el desarrollo de las capacidades cognitivas- intelectuales, 

cognitivas- motrices y cognitivas- afectivas que se aspira desarrollar 

en el educando. El currículo legal, como norma que regula cada una 
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de los niveles, etapas, ciclos y grados del sistema educativo, ha de 

cumplir cinco características principales: 

 Abierto. El currículo tiene una parte común al territorio 

nacional (65%-55%: Enseñanzas comunes o mínimas) y 

otra completada por cada una de las Comunidades 

Autónomas con competencias en educación (hasta 

completar el 100%). 

 Flexible. Se puede adaptar a la realidad del entorno del 

Centro educativo y de los alumnos a los que va dirigido. 

 Comprensivo. Existe una parte de formación común para 

todos los alumnos a nivel nacional, que cursen estas 

enseñanzas. 

 Atiende a la diversidad. Permite incluir las diferencias o 

señas de identidad de cada Comunidad Autónoma. 

 Profesor Reflexivo. Un currículo con las características 

anteriores, debe dar como resultado la figura de un 

profesor reflexivo, guía y orientador. 

 

BASES PEDAGÓGICAS DEL DISEÑO CURRICULAR  

 

El nuevo documento curricular de la Educación General Básica se sustenta 

en diversas concepciones teóricas y metodológicas del quehacer educativo; 

en especial, se han considerado algunos de los principios de la 

Pedagogía Crítica, que ubica al estudiantado como protagonista 

principal del aprendizaje, dentro de diferentes estructuras metodológicas, 

con predominio de las vías cognitivistas y constructivistas. Estos referentes 

de orden teórico se integran de la siguiente forma:  

 

El proceso de Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 

General Básica tiene como objetivo desarrollar la condición humana y pre-

parar para la comprensión, para lo cual el accionar educativo se orienta a la 
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formación de ciudadanos que practiquen valores que les permiten interactuar 

con la sociedad con respeto, responsabilidad, honestidad y solidaridad, 

aplicando los principios del Buen Vivir. 

 

Proceso epistemológico: un pensamiento y modo de actuar lógico, 

crítico y creativo. 

El proceso de construcción del conocimiento en el diseño curricular se 

orienta al desarrollo de un pensamiento lógico, crítico y creativo, a través del 

cumplimiento de los objetivos educativos que se evidencian en el plan-

teamiento de habilidades y conocimientos. El currículo propone la ejecución 

de actividades extraídas de situaciones y problemas de la vida y el empleo 

de métodos participativos de aprendizaje, para ayudar al estudiantado a 

alcanzar los logros de desempeño que propone el perfil de salida de la 

Educación General Básica. Esto implica ser capaz de:  

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

esenciales y secundarias interrelacionadas, buscando aspectos 

comunes, relaciones lógicas y generalizaciones de las ideas.  

Reflexionar, valorar, criticar y argumentar acerca de conceptos, 

hechos y procesos de estudio.  

Indagar y producir soluciones novedosas y diversas a los problemas, 

desde los diferentes niveles de pensamiento. 

 

EL DESARROLLO DE DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

La destreza es la expresión del “saber hacer” en los estudiantes, que carac-

teriza el dominio de la acción. En este documento curricular se ha añadido 

los “criterios de desempeño” para orientar y precisar el nivel de complejidad 

en el que se debe realizar la acción, según condicionantes de rigor científico-

cultural, espaciales, temporales, de motricidad, entre otros.  

Las destrezas con criterios de desempeño constituyen el referente principal 

para que los docentes elaboren la planificación microcurricular de sus clases 
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y las tareas de aprendizaje. Sobre la base de su desarrollo y de su 

sistematización, se aplicarán de forma progresiva y secuenciada los conoci-

mientos conceptuales e ideas teóricas, con diversos niveles de integración y 

complejidad. 

 

EJES TRANSVERSALES DENTRO DEL PROCESO EDUCATIVO. 

 

El Buen Vivir como principio rector de la transversalidad en el currículo. El 

Buen Vivir es un principio constitucional basado en el Sumak Kawsay, una 

concepción ancestral de los pueblos originarios de los Andes. Como tal, el 

Buen Vivir está presente en la educación ecuatoriana como principio rector 

del sistema educativo, y también como hilo conductor de los ejes transver-

sales que forman parte de la formación en valores. 

En otras palabras, el Buen Vivir y la educación interactúan de dos modos. 

Por una parte, el derecho a la educación es un componente esencial del 

Buen Vivir, en la medida en que permite el desarrollo de las potencialidades 

humanas y como tal garantiza la igualdad de oportunidades para todas las 

personas. Por otra parte, el Buen Vivir es un eje esencial de la educación, en 

la medida en que el proceso educativo debe contemplar la preparación de 

los futuros ciudadanos para una sociedad inspirada en los principios del 

Buen Vivir, es decir, una sociedad democrática, equitativa, inclusiva, pacífi-

ca, promotora de la interculturalidad, tolerante con la diversidad, y respe-

tuosa de la naturaleza.  

Los ejes transversales constituyen grandes temáticas que deben ser aten-

didas en toda la proyección curricular, con actividades concretas integradas 

al desarrollo de las destrezas con criterios de desempeño de cada área de 

estudio, en sentido general, los ejes transversales, abarcan temáticas tales 

como:  

 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. 
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 La formación de una ciudadanía democrática El desarrollo de 

valores humanos universales, el cumplimiento de las 

obligaciones ciudadanas, la toma de conciencia de los derechos, 

el desarrollo de la identidad ecuatoriana y el respeto a los 

símbolos patrios, el aprendizaje de la convivencia dentro de una 

sociedad intercultural y plurinacional, la tolerancia hacia las 

ideas y costumbres de los demás y el respeto a las decisiones 

de la mayoría.  

 La protección del medioambiente. La interpretación de los 

problemas medioambientales y sus implicaciones en la 

supervivencia de las especies, la interrelación del ser humano 

con la naturaleza y las estrategias para su 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 empleo productivo del tiempo libre.  

 La educación sexual en los jóvenes. El conocimiento y 

respeto por la integridad de su propio cuerpo, el desarrollo de la 

identidad sexual y sus consecuencias psicológicas y sociales, la 

responsabilidad de la paternidad y la maternidad. La atención a 

estas temáticas será planificada y ejecutada por los docentes al 

desarrollar sus clases y las diversas tareas de aprendizaje, con 

el apoyo de actividades extraescolares de proyección 

institucional. 
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ESTRUCTURA CURRICULAR 

 

Cada una de las áreas del nuevo referente curricular de la Educación Ge-

neral Básica se ha estructurado de la siguiente manera: La importancia de 

enseñar y aprender, los objetivos educativos del año, la planificación por 

bloques curriculares, las precisiones para la enseñanza y el aprendizaje, y 

los indicadores esenciales de evaluación.  

 

La importancia de enseñar y aprender. Esta sección presenta una visión 

general del enfoque de cada una de las áreas, haciendo énfasis en lo que 

aportan para la formación integral del ser humano. Además, aquí se 

enuncian el eje curricular integrador, los ejes del aprendizaje, el perfil de 

salida y los objetivos educativos del área.  

 

Eje curricular integrador del área: es la idea de mayor grado de gene-

ralización del contenido de estudio que 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 integradores 

correspondientes a cada área son los siguientes:  

Lengua y Literatura: escuchar, hablar, leer y escribir para la 

interacción social.  

Matemática: desarrollar el pensamiento lógico y crítico para 

interpretar y resolver problemas de la vida cotidiana. 

Estudios Sociales: comprender el mundo donde vivo y la 

identidad ecuatoriana.  

Ciencias Naturales: comprender las interrelaciones del mundo 

natural y sus cambios. 

Estudios Sociales: comprender el mundo donde vivo y la 

identidad ecuatoriana.  
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Ciencias Naturales: comprender las interrelaciones del mundo 

natural y sus cambios.  

 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 criterios de desempeño planteadas 

en cada bloque curricular.  

 

Planificación por bloques curriculares. Por las características 

psicológicas y pedagógicas del proceso educativo a desarrollar con las niñas 

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

bloques curriculares1 se han conformado tomando en cuenta los centros de 

interés de las niñas y niños 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:  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Según Ovide Decroly, los centros de interés están relacionados con las necesidades básicas y con el ambiente en el  

que se desarrollan las niñas y los niños 
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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 criterios de desempeño, que la 

docente o el docente podrá dividirlos en situaciones didácticas2 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 la docente o el docente puede cambiarlos dependiendo de los intereses, 

necesidades, experiencias y el entorno de sus estudiantes.   

Dentro de los bloques curriculares propuestos, se desarrollarán los 

contenidos siguientes 

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 

                                                             
2 Se entiende por situación didáctica al conjunto de actividades articuladas que implican relaciones entre las niñas y  

los niños, los contenidos y la docente o el docente, con la finalidad de construir aprendizajes 
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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   

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?; 

actividades que hago con ellos; ¿y…. los otros animales?   

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

ellas?, ¿para qué me sirven 
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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?   

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

descanso, ejercicio, recreación, alimentación, 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 el agua, materiales: ahorro de la 

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

(contaminación)  

 

4. Mi comunidad y yo 

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

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

personas?  
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Servicios que hay 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 viven 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? 

 

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? 

 

REFORMA CURRICULAR EN EL ECUADOR 

 

El esfuerzo no solamente se realizó a nivel de Gobierno y Ministerio de 

Educación, también se contó con la ayuda de expertos en la educación y 

maestros de gran trayectoria de nuestro país, los mismos que pusieron en 
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manos de todos los educadores este trabajo educativo, denominado 

REFORMA CURRICULAR, para que sean éstos los que en forma libre 

puedan elegir la corriente pedagógica que mejor responda, a los 

requerimientos del sector o medio donde vayan a trabajar. 

El Ministerio de Educación tiene entre sus objetivos centrales el incremento 

progresivo de la calidad en todo el sistema educativo; para ello, emprende 

diversas acciones estratégicas derivadas de las directrices de la Constitución 

de la República y del Plan Decenal de Educación. Una tarea de alta 

significación es la realización del proceso de Actualización y 

 

Fortalecimiento Curricular de la Educación Básica, con el fin de lograr los en 

la educación siguientes objetivos:  

 

 Potenciar, desde la proyección curricular, un proceso educativo 

inclusivo de equidad con el propósito de fortalecer la formación 

ciudadana para la democracia, en el contexto de una sociedad 

intercultural y plurinacional. 

 Ampliar y profundizar el sistema de destrezas y conocimientos a 

concretar en el aula. 

 Ofrecer orientaciones metodológicas proactivas y viables para la 

enseñanza-aprendizaje, a fin de contribuir al perfeccionamiento 

profesional docente. 

 Precisar indicadores de evaluación que permitan delimitar el nivel de 

calidad del aprendizaje en cada año de Educación Básica. 

 

El proceso de Actualización y Fortalecimiento Curricular se ha realizado a 

partir de la evaluación y las experiencias logradas con el currículo vigente, el 

estudio de modelos curriculares de otros países y, sobre todo, recogiendo el 

criterio de especialistas y de docentes ecuatorianas y ecuatorianos del 

primer año y de las cuatro áreas fundamentales del conocimiento en la 

Educación Básica: Lengua y Literatura, Matemática, Estudios Sociales y 
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Ciencias Naturales9. 

A continuación se exterioriza el resultado de la Actualización y 

Fortalecimiento Curricular/2010, el mismo que será el referente principal 

para conducir la Educación General Básica Ecuatoriana.  

La actual Constitución de la República aprobada por consulta popular en 

2008, en el artículo No. 343 de la sección primera de educación, se expresa: 

“El sistema nacional de Educación tendrá como finalidad el desarrollo de 

capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que 

posibiliten el aprendizaje, la generación y la utilización de conocimientos, 

técnicas, saberes, artes y culturas. El sistema tendrá como centro al sujeto 

que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y 

eficiente”.  

 

En el artículo No. 347, numeral 1, de la misma sección, se establece lo 

siguiente: “Será responsabilidad del Estado fortalecer la educación pública y 

la coeducación; asegurar el mejoramiento permanente de la calidad, la 

ampliación de la cobertura, la infraestructura física y el equipamiento 

necesario de las instituciones educativas públicas”. Estos principios 

constituyen mandatos orientados a la calidad de la educación nacional, para 

convertirla en el eje central del desarrollo de la sociedad ecuatoriana. 

El Ministerio de Educación, en noviembre del año 2006, mediante Consulta 

Popular, aprobó el Plan Decenal de Educación 2006-2015, definiendo, entre 

una de sus políticas, el mejoramiento de la calidad de la educación. 

En este plan se precisa, entre otras directrices: 

 Universalización de la Educación General Básica de primero a 

décimo. 

 Mejoramiento de la calidad y equidad de la educación implementación 

de un sistema nacional de evaluación y rendición social de cuentas 

del sector. 

 

 

 
Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación Básica 

2010
-
Pág. 10-11 
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 Revalorización de la profesión docente y mejoramiento de la 

formación inicial, desarrollo profesional, condiciones de trabajo y 

calidad de vida. 

 

A partir de este documento, se han diseñado diversas estrategias dirigidas al 

mejoramiento de la calidad educativa; una de las estrategias se refiere  a la 

Actualización y Fortalecimiento de los Currículos de la Educación Básica y 

de Bachillerato y a la construcción del Currículo de Educación Inicial, así 

como a la elaboración de textos escolares y guías para docentes que 

permitan una correcta implementación del Currículo10. 

 

En el año de 1996 se oficializó la aplicación de un nuevo diseño curricular 

llamado “Reforma Curricular de la Educación Básica”, fundamentada en el 

desarrollo de destrezas y el tratamiento de ejes transversales. Durante los 

trece años transcurridos hasta la fecha, diferentes programas y proyectos 

educativos fueron implementados con el objetivo de mejorar la educación y 

optimizar la capacidad instalada en el sistema educativo. Para valorar el 

grado de aplicación de la Reforma Curricular y su impacto, la Dirección 

Nacional de Currículo realizó un estudio a nivel nacional que permitió 

comprender el proceso de aplicación de la Reforma de la Educación Básica 

y su grado de presencia en las aulas, las escuelas y los niveles de 

supervisión, determinando los logros y dificultades, tanto técnicas como 

didácticas11. 

Esta evaluación intentó comprender algunas de las razones que argumentan 

los docentes en relación con el cumplimiento o incumplimiento de los 

objetivos de la Reforma: la desarticulación entre los niveles, la insuficiente 

precisión de los conocimientos a tratar en cada año de estudio, las 

limitaciones en  las expresiones de las destrezas a desarrollar y la carencia 

de criterios  e indicadores de evaluación. 

Considerando las directrices emanadas de la Carta Magna de la República y 

del Plan Decenal de Desarrollo de la Educación, así como de las 



22 

 

experiencias logradas en la Reforma Curricular de 1996, se realiza la 

Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica 

como una contribución al mejoramiento de la calidad, con orientaciones más 

concretas sobre las destrezas y conocimientos a desarrollar; propuestas 

metodológicas de cómo llevar a cabo la enseñanza y el aprendizaje; del 

mismo modo que la precisión de los indicadores de evaluación en cada uno 

de los años de Educación Básica. 

El diseño que se presenta de la Actualización y Fortalecimiento Curricular va 

acompañado de una sólida preparación de los docentes, tanto en la 

proyección científica-cultural como pedagógica. Además apoyará en un 

seguimiento continuo por parte de las autoridades de las diferentes 

instituciones educativas y supervisores provinciales de educación. 

El Ministerio de Educación, de igual forma, realizará procesos de monitoreo 

y evaluación periódica para garantizar que las concepciones educativas se 

concreten en el cumplimiento del perfil de salida del estudiantado al concluir 

la Educación General Básica, consolidando un sistema que desarrolle 

ciudadanas y ciudadanos con alta formación humana, científica y cultural. 

 

La Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación Básica-2010 

se sustenta en diversas concepciones teóricas y metodológicas del quehacer 

educativo; en especial, se han considerado los fundamentos de la 

Pedagogía Crítica que ubica al estudiantado como protagonista principal en 

busca de los nuevos conocimientos, del saber hacer y el desarrollo humano, 

dentro de variadas estructuras metodológicas del aprendizaje, con el 

predominio de las vías cognitivistas y constructivistas. 

 

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, para lo cual el accionar 

educativo se orienta a la formación de ciudadanas y ciudadanos con un 

sistema educativo se orienta a la formación de ciudadanas y ciudadanos con 
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un sistema de valores que les permiten interactuar con la sociedad 

demostrando respeto, responsabilidad, honestidad y solidaridad, dentro 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 precisan en las clases y procesos de aulas e 

incluso en el sistema de tareas de aprendizaje, con diversas estrategias 

metodológicas y de evaluación12. 
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CAPÍTULO II  

DESARROLLO PSICOMOTRIZ  

CONCEPTUALIZACIÓN  

Según el autor Asceneth Casas Karla Gallego Allyson Martinez NRC: 

1792LIBRO: Psicología Principios y Ocupaciones, la palabra psicomotricidad 

nos permite hablar de  dos componentes “psico” y “motor”. El término 

“PSICO”  hace referencia  a la actividad psíquica, a la cognición y a la 

afectividad  y el término  “Motor” constituye la función motriz y queda 

expresa  atreves del movimiento. Cualquier acto motor tiene su origen  en el 

sistema nervioso  central  y es transmitido  a través de un sistema 

neurobiológico, este acto motor  requiere además del sistema músculo-

esquelético y de la información sensorial  necesaria para  que exista  

actividad cerebral, estas bases neurológicas, anatómicas y sensoriales 

precisas de maduración, de un desarrollo  para la ejecución  del movimiento.  

 

La psicomotricidad  es la motricidad elevada al nivel del deseo y de querer, 

es dotar la intención, de significado, a cada movimiento, es querer, saber y 

poder hacer. Es coordinar en espacio y en el tiempo  aspectos anatómicos, 

neuropsicológicos, mecánicos y  locomotores.  

 

El desarrollo psicomotor del niño o la niña, está determinado por una 

secuencia  ordenada  de cambios  cuantitativos y cualitativos  a nivel físico y 

psicológico, que están sujetos  a diferentes leyes  y factores de maduración.  

 

DESARROLLO PSICOMOTOR  

 

Es el conjunto de todos los cambios que se producen en la actividad motriz 

de un sujeto a lo largo de toda su vida. Ocurre a causa de tres procesos: 

- La Maduración 

- Crecimiento 
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- Aprendizaje 

 

CATEGORÍAS DEL DESARROLLO PSICOMOTRIZ. 

 

Motricidad Gruesa 

 

Posibilita el desarrollo de las habilidades motrices, expresivas, relación 

social así como del medio que nos rodea, y creativas. A partir del cuerpo, 

estimulando a nivel neurológico, estimulamos la adquisición de nuevas 

habilidades, maduración, aprendizajes cognitivos, atención temprana ante 

disfunciones motrices, sensoriales, conductuales e intelectuales. 

 

Los niños desarrollan su psicomotricidad de manera cotidiana, la aplican 

corriendo, saltando, jugando con diferentes materiales pero en algunas 

ocasiones el afán de protección, la necesidad de tener controlados o 

tranquilos a la vista a los niños están imposibilitando este desarrollo.  

 

Se pueden aplicar diversos juegos orientados a trabajar la coordinación, el 

equilibrio y la orientación del niño, mediante estos juegos podrán adquirir, 

entre otras habilidades, nociones espaciales y de lateralidad como arriba-

abajo, derecha-izquierda, adelante-atrás, trabajos vestibulares para 

desarrollar el equilibrio y la relación con el medio, así como la mejora de la 

visión.  

 

Entonces podemos decir que la psicomotricidad considera al movimiento 

como medio de expresión, de comunicación y de relación del ser humano 

con los demás, desempeña un papel importante en el desarrollo armónico de 

la personalidad, puesto que el niño no solo desarrolla sus habilidades 

motoras; la psicomotricidad le permite integrar las interacciones a nivel 

intelectual, emocional y su socialización. En los primeros años de vida, la 

psicomotricidad juega un papel muy importante, porque influye valiosamente 
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en el desarrollo intelectual, afectivo y social del niño favoreciendo la relación 

con su entorno y tomando en cuenta las diferencias individuales, 

necesidades e intereses de los niños y niñas.  

 

A nivel motor, le permitirá conocer su cuerpo y posibilidades, dominar sus 

movimientos, desarrollar lateralidad, adquirir su esquema corporal. Se 

desarrolla la flexibilidad, tonicidad, coordinación y agilidad. A nivel cognitivo, 

permite la mejora de la memoria, audición, visión, la atención, concentración 

y la creatividad del niño. A nivel social y afectivo, permitirá a los niños 

conocer el medio que les rodea y adquirir las habilidades necesarias para 

relacionarse en él, aprender, superar dificultades y miedos. Adquirir auto 

concepto de sí mismo. Relaciona con los demás, socializando a los niños y 

niñas, facilitando la comunicación expresiva y receptiva. 

 

Motricidad Fina 

 

La estimulación de la motricidad fina (músculo de la mano) es fundamental 

antes del aprendizaje de la lecto-escritura. Si analizamos que la escritura 

requiere de una coordinación y entrenamiento motriz de las manos, nos 

damos cuenta que es de suma importancia que la docente realice una serie 

de ejercicios, secuenciales en complejidad, para lograr el dominio y destreza 

de los músculos finos de dedos y manos. 

 

Un buen desarrollo de esa destreza se reflejará cuando el niño comience a 

manejar los signos gráficos con movimientos armónicos y uniformes de su 

mano en la hoja de cuaderno. Las destrezas de motricidad fina se refieren a 

las actividades que requieren la coordinación ojo-mano y la coordinación de 

los músculos cortos para realizar actividades como recortar figuras, ensartar 

cuentas o agarrar el lápiz para dibujar. 

La inclinación de los seres humanos para utilizar la mano derecha parece 

surgir del desarrollo cerebral. Como el hemisferio izquierdo del cerebro 
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controla el lado derecho del cuerpo, y este hemisferio suele ser dominante, 

la mayoría de la gente se inclina por utilizar su mano y pie derechos. Sin 

embargo, al concluir la etapa de educación primaria tanto niños como niñas 

deberían haber adquirido cierta destreza en el empleo de ambos tipos de 

motricidad, y cualquier diferencia significativa debería estar asociada a la 

práctica de actividades de forma regular, como por ejemplo, un sentido del 

equilibrio más agudo en un niño que practica danza. 

 

Evolución de las Capacidades Psicomotoras  

 

La evolución de las capacidades psicomotoras va a depender del desarrollo 

tónico-postural y del equilibrio, las cual son:  

 

- El Tono Muscular.  El tono muscular, es un estado permanente de 

contracción parcial, pasiva y continua en el que se encuentran los 

músculos. Durante el periodo de sueño el tono muscular se reduce 

por lo que el cuerpo está más relajado y durante las horas de vigilia 

se incrementa lo necesario para mantener la postura corporal 

adecuada para cada movimiento que se realiza. 

 

- El Control Postural.  El control postural es la capacidad del cuerpo 

de mantener una alineación correcta del centro de gravedad dentro 

del eje corporal, de manera que todas las articulaciones y segmentos 

del cuerpo trabajen de forma óptima y global, coordinando las 

distintas tensiones musculares para equilibrar la postura y eliminar los 

acortamientos del tejido que se derivan del desequilibrio postural. A 

través del control postural conseguiremos la correcta alineación del 

eje y el trabajo coordinado de todos los segmentos del cuerpo, 

permiten a éste trabajar de forma óptima y evitar las compensaciones 

que se derivan de una mala postura 
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- El Equilibrio. Según nos dice Vayer, el equilibrio es un aspecto de la 

educación del esquema corporal porque condiciona las actividades de 

la persona frente al mundo exterior. Levoult lo define diciendo que es 

la función que segura el mantenimiento y restablecimiento de la 

postura en movimiento y en reposo, mediante la distribución del tono 

muscular, es así que los factores que intervienen en el equilibrio 

 El centro de gravedad: el centro de gravedad de un conjunto de 

masas es un punto en el que es necesario aplicar la fuerza 

para equilibrar la suma de las masas de ese conjunto. 

 La base de sustentación: es el área que delimita los puntos de 

apoyo. Podemos adoptar una posición de mayor base (de pie) 

o de menos base (de puntillas). A mayor base, mayor 

equilibrio. 

 La línea de gravedad: es la proyección del centro de gravedad 

al suelo. 

 Centro de Gravedad 

 Línea de Gravedad 

 Base de sustentación 

Cuando la línea de gravedad cae dentro de la base de sustentación, implica 

mayor equilibrio, y cuando cae fuera, mayor desequilibrio. 

Tipos de equilibrio 

1. Estático: capacidad de mantener nuestro cuerpo en un lugar o en una 

posición. 

2. Dinámico: capacidad de mantener el equilibrio de nuestro cuerpo en 

movimiento. 



29 

 

3. Reequilibrio: capacidad de recuperar el equilibrio después de estar en el 

aire (saltar). 

4. Equilibrar objetos: capacidad de manejar o equilibrar objetos o móviles. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

MÉTODOS: 

 

CIENTÍFICO.- Ayudo partir de conceptos, principios, definiciones, leyes o 

normas generales, de las cuales se extraerán conclusiones o consecuencias 

en las  mismas que se examinan como casos particulares sobre la base de 

las afirmaciones generales presentadas; es decir, el marco teórico, orientará 

la fundamentación científica sobre las técnicas que aplican las maestras 

para el desarrollo Psicomotriz, de los niños y niñas de la Unidad Educativa 

Seleccionada.  

 

INDUCTIVO-DEDUCTIVO.- Incidió  conocer los efectos o las causas de los 

hechos investigados. Es decir conocer el desarrollo de Psicomotriz de los 

niños y niñas de cinco años de edad frente a la Aplicación de la 

Actualización y Fortalecimiento del Currículo el control y dominio del 

equilibrio corporal. 

 

ANALÍTICO-SINTÉTICO.- Permitió sustentar el método inductivo-deductivo, 

en virtud de que nos ayudaran a entender a través del análisis de la realidad 

concreta, la inserción en el proceso lógico en forma cualitativa de los 

fenómenos que permitan simplificar las categorías, conceptos y 

abstracciones seleccionadas y por encontrarlas. 

 

DESCRIPTIVO.- Se utilizó como punto de apoyo para describir aspectos 

fundamentales de la investigación; permitirá procesar y descubrir la 

información de campo recolectada y luego poder obtener el resultado y las 

conclusiones finales.  

 

MODELO ESTADÍSTICO.- Facilitó a la representación de los resultados 

obtenidos en el trabajo de campo, a través de cuadros y gráficos  

estadísticos.  
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS: 

 

LA ENCUESTA.- Aplicada  a las maestras del Primer Año de Educación 

Básica del Centro Infantil “Creciendo Libres”, de la ciudad de Cuenca para 

establecer la Aplicación de la Actualización y Fortalecimiento Curricular, en 

la Jornada Diaria de Trabajo.  

 

TEST DE HABILIDAD MOTRIZ DE OZERETZKY.- Aplicada a los niños y 

niñas del Primer Año de Educación General Básica del Centro Infantil 

“Creciendo Libres” de la ciudad de Cuenca para  evaluar el Desarrollo 

Psicomotriz.   

 

POBLACIÓN: 

La población estuvo conformada por dos maestras y cincuenta niños y  niñas 

de Primer Año de Educación Básica del Centro Infantil “Creciendo Libres” de 

la ciudad de Cuenca. 

 

 CENTRO EDUCATIVO “CRECIENDO LIBRES” 

PARALELOS NIÑOS NIÑAS T. NIÑOS T. MAESTRAS  

“A” 15 10 25 1 

“B” 13 12 25 1 

TOTAL 28 22 50 2 

Fuente: Registro de matrículas  del centro infantil “Creciendo Libres” 
Elaboración: Wilmer Camino Mena 
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f. RESULTADOS  

RESULTADO DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES  DE 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA, DEL CENTRO 

INFANTIL “CRECIENDO LIBRES” PARA ESTABLECER LA APLICACIÓN 

DE LA ACTUALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO CURRICULAR EN LA 

JORNADA DIARIA.  

1. ¿Aplica usted la Actualización y Fortalecimiento Curricular en su 

Jornada Diaria de Trabajo? 

CUADRO N°1 

INDICADORES f % 

Si 2 100% 

No 0 0% 

TOTAL 2 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a las maestras del Centro Infantil “Creciendo Libres” 
Elaboración: Wilmer Camino Mena 

GRÁFICO N° 1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% de las maestras encuestadas indican que si aplican la Actualización 

y Fortalecimiento Curricular para Primer Año de Educación Básica en su 

Jornada Diaria de Trabajo. 

La elevación de los estándares de calidad de la Educación General Básica 

considerando las directrices emanadas de la Carta Magna de la República y 

del Plan Decenal de Desarrollo de la Educación, así como de las 

experiencias logradas en la Reforma Curricular de 1996, se realiza la 

Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica 

como una contribución al mejoramiento de la calidad, con orientaciones 

concretas sobre las destrezas y conocimientos a desarrollar, propuestas 

metodológicas de cómo llevar a cabo la enseñanza y el aprendizaje, así 

como la precisión de los indicadores de evaluación en cada uno de los años 

de educación básica. 

Bases Pedagógicas del Diseño Curricular  y de la Actualización y 

Fortalecimiento Curricular de la Educación Básicas del 2010, se sustenta en 

diversas concepciones teóricas y metodológicas del quehacer educativo; en 

especial, se han considerado los fundamentos de la Pedagogía Crítica que 

ubica al estudiantado como protagonista principal en busca de los nuevos 

conocimientos, del saber hacer y el desarrollo humano, dentro de variadas 

estructuras metodológicas del aprendizaje, con predominio de las vías 

cognitivistas y constructivistas. 

 

2. ¿Seleccione los Ejes del Aprendizaje de la Actualización y 

Fortalecimiento Curricular? 
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CUADRO N° 2 

INDICADORES  
f % 

Identidad y Autonomía 
0 0% 

Desarrollo Personal y Social 2 
100% 

Descubrimiento y Comprensión del Medio Natural y 
Cultural 

0 
0% 

Comunicación Verbal y no Verbal 
2 100% 

Convivencia 
0 0% 

Conocimiento del Medio Natural y Cultural 
2 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a las maestras del Centro Infantil “Creciendo Libres” 
Elaboración: Wilmer Camino Mena 

 
GRÁFICO N°2  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% de las maestras encuestadas seleccionan como Ejes del 

Aprendizaje de la Actualización y Fortalecimiento Curricular los siguientes 

Ejes: Desarrollo Personal y Social, Conocimiento del Medio Cultural y 

Natural, Comunicación  verbal y no verbal. 
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Desarrollo Personal y Social.- abarca líneas de crecimiento y desarrollo del 

niño, autoestima, autonomía, Yo corporal, desarrollo físico, Yo social, 

interacción con los otros, normas de convivencia social. 

Conocimiento del Medio Cultural y Natural.- se constituye de conocimientos, 

destrezas y experiencias con el mundo físico, social y cultural, relaciones 

con el mundo circulante, descubrimiento del mundo social y cultural. 

Comunicación  verbal y no verbal.- se constituye de manifestaciones y 

expresiones creativas surgidas de las experiencias y vivencias significativas.  

Este eje integra la comunicación y expresión de sentimientos y situaciones 

de la relación del niño con otros y la adquisición de habilidades que 

fortalecen su autonomía afectiva e intelectual. 

3. ¿Seleccione los Componentes  de los Ejes  del Aprendizaje de la 

Actualización y Fortalecimiento Curricular? 

CUADRO N° 3 

INDICADORES f % 

Identidad y Autonomía 2 100% 

Convivencia 2 100% 

Descubrimiento y Comprensión del Medio 
Natural y Cultural 

2 100% 

Relaciones Lógico Matemáticas 2 100% 

Comprensión y Expresión Oral y Escrita 2 100% 

Comprensión y Expresión Artística 2 100% 

Expresión Corporal 0 0% 

Desarrollo Social 0 0% 

Mundo Natural y Social 0 0% 

Ciencias Naturales 0 0% 

      Fuente: Encuestas realizadas a las maestras del Centro Infantil “Creciendo Libres”       
      Elaboración: Wilmer Camino Mena 
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GRÁFICO N° 3 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% de las maestras encuestadas selecciona como componentes de los 

Ejes del Aprendizaje de la Actualización y Fortalecimiento Curricular los 

siguientes: Componente de Identidad y Autonomía, Convivencia, 

Descubrimiento y Comprensión del Medio Natural y Cultural, Relaciones 

Lógicos Matemáticos, Expresión Oral y Escrita, Comprensión  y Expresión 

Artística y  Expresión Corporal.  

Los Componente de Identidad y Autonomía, Convivencia. Adaptarse a su 

nuevo ambiente a través del conocimiento del medio que lo rodea para 

ubicarse y desenvolverse con seguridad. 

El Descubrimiento y Comprensión del Medio Natural y Cultural. Reconocer, 

valorar y cuidar las partes del cuerpo para mantener una buena salud y 

nutrición,  identificar colores primarios, y tener noción de tamaño y longitud 

en objetos del entorno, por medio de la observación y la manipulación de 

estos, para discriminar características propias 
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Las Relaciones Lógicos Matemáticos. Aplicar el uso de cuantificadores 

(mucho, poco, uno, ninguno, todos, algunos) para comparar colecciones de 

objetos del entorno. 

La Expresión Oral y Escrita. Comprender narraciones orales a través de la 

escucha atenta a fin de representar en la mente las escenas del texto, 

participar en diálogos grupales y producir textos colectivos. 

La Comprensión y Expresión Artística. Crear obras artísticas mediante 

diferentes técnicas para desarrollar la creatividad, valorar el arte y 

representar vivencias y sentimientos.   

La Expresión Corporal. Representar la duración de eventos a través de 

movimientos corporales para identificar la duración de estos. 

 

4. Aplica usted en los niños y niñas, las Destrezas con Criterio de 

Desempeño de acuerdo a cada uno de los Componentes de los Ejes del 

Aprendizaje? 

CUADRO N°4 

 INDICADORES  f % 

Si 2 100% 

No 0 0% 

  2 100% 
Fuente: Encuestas realizadas a las maestras del Centro Infantil “Creciendo Libres” 
Elaboración: Wilmer Camino Mena 
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GRÁFICO N°4 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% de las maestras encuestadas aplican las destrezas con criterio 

desempeño de acuerdo a los Componente de los Ejes del Aprendizaje de la 

Actualización y Fortalecimiento Curricular. 

La destreza, es la expresión del “saber hacer” con una o más acciones que 

deben desarrollarse en los niños y niñas, asociadas a un determinado 

conocimiento teórico, y dimensiones por niveles de complejidad que 

caracterizan los criterios de desempeño. Caracteriza el “dominio de la 

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

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

acción, estos pueden ser condicionantes de rigor científico-cultural, 

espaciales, temporales, de motricidad entre otros. 

En base a esto las destrezas con criterio de desempeño constituye el 

referente principal para que el profesor elabore la planificación 

microcurricular con el sistema de clases y tareas  de aprendizaje. Sobre la 

base de su desarrollo y de su sistematización, se graduarán en forma  
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progresiva y secuenciada los conocimientos conceptuales  e ideas teóricas, 

con diversos  niveles de integración y  complejidad.  

Las destrezas con criterios se van desarrollando a lo largo de todo el año 

escolar, el docente será quien vea la pertinencia de poner más énfasis en el 

desarrollo de ciertas destrezas con criterios de desempeño dependiendo del 

bloque curricular e incentivará a los niños a manifestar sus ideas, proseguirá 

en la realización de una actividad, defender opiniones dadas, elegir 

actividades, expresar emociones y demostrar responsabilidad en las tareas.  

5. ¿Selecciones los Bloques Curriculares de la Actualización y 

Fortalecimiento Curricular?  

CUADRO N°5 

INDICADOR  f % 

Mis Nuevos Amigos y Yo 2 100% 

Mi Familia y Yo 2 100% 

La Naturaleza y Yo 2 100% 

Mi País y Yo  2 100% 

Mi Comunidad y Yo 2 100% 

Identidad y Autonomía 0 0% 

Desarrollo Personal y Social 0 0% 

Expresión Corporal 0 
0% 

Comprensión Oral 0 
0% 

Fuente: Encuestas realizadas a las maestras del Centro Infantil “Creciendo Libres” 

Elaboración: Wilmer Camino Mena 
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GRÁFICO N°5 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% de las maestras encuestadas, seleccionan los Bloques Curriculares 

de la Actualización y Fortalecimiento Curricular que son Mis Nuevos Amigos 

y Yo, MI Familia y Yo, La Naturaleza y Yo, Mi País y Yo, Mi Comunidad y Yo.  

 

Mis Nuevos Amigos y Yo. Aprende a iidentificar a sus maestros y a sus 

nuevos compañeros e interactuar con ellos, familiarizarse con la 

organización del establecimiento educativo, las personas que lo componen, 

los diferentes ambientes y su funcionamiento, para 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. 

MI Familia y Yo. 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 
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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. 

La Naturaleza y Yo. 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, colaborar con el cuidado del 

medioambiente mediante la utilización del material de reciclaje, el cuidado 

del agua y la energía 

Mi País y Yo.  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.  

Mi Comunidad y Yo. 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 con las actividades diarias. Conocer los diversos 

lugares con valor patrimonial que se encuentran en su comunidad para 

valorarlos, protegerlos y cuidarlos.  

6. Cree usted que la Aplicación de la Actualización y Fortalecimiento 

Curricular incide en el Desarrollo Psicomotriz de los niños y niñas de 

Primer Año de Educación Básica? 



42 

 

CUADRO N°6 

 INDICADORES  f % 

Si 2 100% 

No 0 0% 

  2 100% 
Fuente: Encuestas realizadas a las maestras del Centro Infantil “Creciendo Libres” 
Elaboración: Wilmer Camino Mena 

 

GRÁFICO N°6 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% de las maestras encuestadas manifiestan que la aplicación de la 

Actualización y Fortalecimiento Curricular si incide en el Desarrollo 

Psicomotriz de los niños y niñas del Primer Año de Educación Básica. 

 En los primeros años de vida, la Psicomotricidad juega un papel muy 

importante, porque influye valiosamente en el desarrollo intelectual, afectivo 

y social del niño favoreciendo la relación con su entorno y tomando en 

cuenta las diferencias individuales, necesidades e intereses de los niños y 

las niñas, A nivel motor, le permitirá al niño dominar su movimiento 

corporal, A nivel cognitivo, permite la mejora de la memoria, la atención y 
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concentración y la creatividad del niño, A nivel social y afectivo, permitirá a 

los niños conocer y afrontar sus miedos y relacionarse con los demás.  
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RESULTADO DEL TEST DE HABILIDAD MOTRIZ DE OZERETZKY 

APLICADO A LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL CENTRO INFANTIL 

“CRECIENDO LIBRES” PARA EVALUAR EL DESARROLLO 

PSICOMOTRIZ  

Prueba 1. El niño debe mantenerse sobre  la punta de los pies, los talones y 

piernas juntas, los ojos abiertos y las manos sobre la costura del pantalón. 

Esta prueba se considera apta  siempre que el niño se mantenga en la 

postura descrita durante el tiempo fijado, no importa si el niño presenta 

pequeñas vacilaciones; no debe tocar con los talones  el suelo, se concede 

tres intentos. (Tiempo 10seg) 

CUADRO N°7 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE  

Satisfactorio  46 92% 

No satisfactorio  4 8% 

Total 50 100% 

Fuente: Test de habilidad Motriz de Ozeretzky aplicado a los niños 
Elaboración: Wilmer Camino Mena 

 

GRÁFICO N°7 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El 92% de los niños y niñas  realizaron la prueba N° 1  correctamente, por lo  

que alcanzaron la apreciación de Satisfactorio; y, el 8% no realizó la 

actividad propuesta por lo que alcanzaron la apreciación de No Satisfactorio. 

El Equilibrio Corporal  en los niños es el resultado de distintas integraciones 

sensorio-perceptivo-motrices: este es la habilidad por la cual, puede 

mantener una actividad o un gesto, quedar inmóvil o lanzar su cuerpo en el 

espacio, utilizando la gravedad o resistiéndola.  El equilibrio requiere de la 

integración de dos estructuras complejas: El propio cuerpo y su relación 

espacial y Estructura espacial y temporal, que facilita el acceso al mundo de 

los objetos y las relaciones.   

 

Prueba 2. Entregar al niño un papel e indicar que haga una bolita, primero 

con la mano derecha y luego con la izquierda, siempre con la palma hacia 

abajo. El niño puede ayudarse con la otra mano: es posible la prueba 

cuando en el tiempo fijado se hace la bolita, teniendo esta cierta 

consistencia. 

CUADRO N°8  

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE  

Satisfactorio  46 92% 

No satisfactorio  4 8% 

Total 50 100% 

Fuente: Test de habilidad Motriz de Ozeretzky aplicado a los niños 

Elaboración: Wilmer Camino Mena 
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GRÁFICO N°8 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 92% de los niños y niñas investigados realizaron la prueba N° 2 

correctamente por lo alcanzaron la apreciación de  Satisfactorio; y el 8% no 

realizaron esta  prueba en el tiempo sugerido por lo que alcanzaron la 

apreciación de  No Satisfactorio. 

 

La Motricidad Fina influye movimientos controlados y deliberados que 

requieren el desarrollo muscular y la madurez del sistema nervioso central, 

la estimulación de la motricidad fina es fundamental antes del aprendizaje de 

la lecto- escritura ya que esta requiere de una coordinación y entrenamiento 

motriz de las manos; EI desarrollo de la motricidad fina es decisivo para la 

habilidad de experimentación y aprendizaje sobre su entorno, 

consecuentemente, juega un papel central en el aumento de la inteligencia 

de ahí la importancia de estimularla en cada etapa evolutiva de los niños.  
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Prueba 3. Consiste en saltar  a lo largo de 5 metros, primero con una pierna 

y después con la otra. Entre salto y salto se descansa 30 segundos. El salto 

debe realizarse con las manos en los muslos, el niño dobla la pierna por la 

rodilla en ángulo recto. El tiempo no se computa. Se permitirán dos ensayos 

con cada pierna. 

CUADRO N°9  

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE  

Satisfactorio  46 92% 

No satisfactorio  4 8% 

Total 50 100% 

Fuente: Test de habilidad Motriz de Ozeretzky aplicado a los niños 
Elaboración: Wilmer Camino Mena 

 

GRÁFICO N°9  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El 92% de los niños y niñas investigados  lograron cumplir con  la prueba N° 

3 por lo que se ubican en la apreciación de Satisfactorio; y el 8% no 
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realizaron esta prueba del modo correcto por lo  que su alcanzaron la 

apreciación de No Satisfactorio. 

La Motricidad Gruesa corresponde a las habilidades que los niños van 

adquiriendo, para mover armoniosamente los músculos de su cuerpo, y 

mantener el equilibrio, además de adquirir agilidad, fuerza y velocidad en los 

movimientos especialmente de los miembros superiores, inferiores y el 

tronco. Para un buen desarrollo de la Motricidad Gruesa se necesita de la 

madurez del sistema nervioso, la genética, su temperamento básico y la 

estimulación ambiental. Este desarrollo va en dirección céfalo-caudal es 

decir primero cuello, continua con el tronco, sigue con la cadera y termina 

con las piernas. 

 

Prueba 4. En la mano izquierda del niño se coloca un carrete, del cual debe 

surgir un hilo de unos dos metros de largo, que debe sostener sobre el 

pulgar y el índice de la mano derecha y a una señal fijada, enroscarlo al 

carrete tan rápido como le sea posible. Se repite posteriormente la prueba 

pasando el carrete a la otra mano. La prueba se considera superada, cuando 

se han realizado bien las instrucciones y en el momento exacto. 

CUADRO N°10  

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE  

Satisfactorio  46 92% 

No satisfactorio  4 8% 

Total 50 100% 

Fuente: Test de habilidad Motriz de Ozeretzky aplicado a los niños 

Elaboración: Wilmer Camino Mena 
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GRÁFICO  N°10 

  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El 92% de los niños y niñas  realizaron  la prueba N° 4 correctamente por  lo 

que alcanzaron la apreciación de Satisfactorio; el 8% de los niños y niñas  no 

lograron realizar  la actividad propuesta en esta  prueba por lo  que 

alcanzaron la apreciación de No Satisfactorio. 

La Lateralidad es el predominio de una parte del cuerpo sobre la otra. Se 

desarrolla en función de la ley cefalocaudal (unos meses antes en la mano 

que en el pie) y suele haber bastantes diferencias entre los niños; mientras 

unos la desarrollan  y manifiestan un predominio muy marcado desde los 

primeros años, en otros no se afianza hasta los cinco o seis años. Esta 

función es importante especialmente para determinar la mano más hábil con 

la que el niño realizará las actividades escolares.  

 

 

Prueba 5. Se coloca al niño ante una mesa y sobre esta se coloca una caja 

de cerillas. A la izquierda y derecha de la caja se colocan 10 cerillas: Se trata 

de que el niño, a una señal dada, introduzca con el pulgar y el índice las 
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cerillas en la caja. Se concede dos intentos y la prueba es tomada por buena 

cuando en el tiempo prescrito se introduzca cinco cerillas por lo menos. 

CUADRO N°11  

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE  

Satisfactorio  46 92% 

No satisfactorio  4 8% 

Total 50 100% 

 Fuente: Test de habilidad Motriz de Ozeretzky aplicado a los niños 
 Elaboración: Wilmer Camino Mena 

 

GRÁFICO N°11 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El 92% de los niños y niñas investigados realizaron correctamente la prueba 

N° 5 en el tiempo indicado por lo que alcanzan la apreciación de 

Satisfactorio; el 8 % no lograron realizar  esta  prueba  por lo  que lo que 

alcanzan la apreciación de No Satisfactorio. 
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El desarrollo o habilidad motora fina comprende, desde la prensión refleja a 

la destreza manipulativa; desde la fijación ocular al dominio visual completo; 

ambas interrelacionadas entre sí a través de la iniciativa ideomotríz, hasta el 

logro de una adecuada coordinación visomotríz, como por ejemplo tenemos 

la pinza digital junto con la coordinación óculo manual (coordinación de la 

mano y el ojo) componen uno de los objetivos principales de uno de los 

áreas de Educación Infantil, la coordinación óculo manual implica el ejercicio 

de movimientos controlados y deliberados que requieren de mucha 

precisión, son requeridos especialmente en tareas donde se utilizan de 

manera simultánea el ojo, mano, dedos como por ejemplo: rasgar, cortar, 

pintar, colorear, enhebrar, escribir.  

Prueba 6. La realización de esta prueba es aparentemente sencilla aunque 

son pocos los niños que la superan. Consiste en pedirle al niño que muestre 

sus dientes. La prueba es considerada incorrecta si el niño hace 

movimientos superfluos, como abrir la ventanilla de la nariz, arrugar la frente, 

levantar las cejas. 

CUADRO N°12  

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE  

Satisfactorio  46 92% 

No satisfactorio  4 8% 

Total 50 100% 

Fuente: Test de habilidad Motriz de Ozeretzky aplicado a los niños 
Elaboración: Wilmer Camino Mena 
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GRÁFICO  N°12  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El 92% de los niños y niñas investigados  realizaron la prueba N° 6 de una 

forma correcta  por  lo que alcanzaron la apreciación de Satisfactorio; el 8%  

de los niños y niñas  no realizaron esta prueba  de manera correcta por lo   

alcanzaron la apreciación de  No Satisfactorio. 

La Coordinación Facial y Gestual es un aspecto de suma importancia ya que 

permiten el dominio muscular y la posibilidad de comunicación y relación que 

tenemos con la gente que nos rodea; a través de nuestro cuerpo y 

especialmente de los gestos voluntarios e involuntarios de la cara. Debemos 

de facilitar que el niño a través de su infancia domine esta parte del cuerpo, 

para que pueda disponer de ella para su comunicación. El poder dominar los 

músculos de la cara y que respondan a nuestra voluntad  permite acentuar 

movimientos que llevaran a poder exteriorizar sentimientos, emociones y 

manera de relacionarnos. 
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CUADRO N° 13 

RESUMEN DEL TEST DE HABILIDAD MOTRIZ DE  OZERETZKY 

INDICADORES 
Satisfactorio No Satisfactorio  

f % f % 

Prueba N° 1 46 92% 4 8% 

Prueba N° 2 46 92% 4 8% 

Prueba N° 3 46 92% 4 8% 

Prueba N° 4 46 92% 4 8% 

Prueba N° 5 46 92% 4 8% 

Prueba N° 6  46 92% 4 8% 

PROMEDIO    92%   8% 

 

GRAFICO  N° 13 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Los 92% de niños y niñas investigados tienen un Desarrollo Psicomotriz 

Satisfactorio; y, el 8%  No satisfactorio. 
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El Desarrollo Psicomotriz  en la etapa escolar es un periodo sensitivo para el 

aprendizaje. Las experiencias motrices de que se apropia el niño en estas 

edades, además están acompañadas por la afectividad que este necesita, 

como cariño, buen trato, atención etc., lo que garantizan el desarrollo 

armónico e integral como máxima aspiración de la educación. 
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g. DISCUSIÓN  

 

Con la finalidad de comprobar el objetivo específico planteado: Establecer la 

aplicación de la Actualización y Fortalecimiento Curricular por parte de las 

maestras de los niños y niñas de 5 a 6 años del Centro Infantil “Creciendo 

Libres” de la Ciudad de Cuenca, para lo que se aplicó una encuesta a las 

maestras, tomando como referencia la pregunta 1. ¿Aplica la Actualización y 

Fortalecimiento Curricular en su Jornada Diaria de Trabajo?  El 100%  de 

maestras utilizan en su jornada diaria de trabajo la Actualización y 

Fortalecimiento Curricular en su Jornada Diaria de Trabajo, ya que un 

Decreto vigente en la actual Constitución de la República del 2008, para  

elevar de los estándares de calidad de la Educación General Básica 

considerando las directrices emanadas de la Carta Magna de la República y 

del Plan Decenal de Desarrollo de la Educación.  

Para comprobar el segundo objetivo específico se aplicó el Test de Habilidad 

Motriz de Ozeretzky con la finalidad de determinar el Desarrollo Psicomotriz  

los niños y niñas, obteniendo los siguientes resultados: El 92% de niños y 

niñas investigados realizaron las seis pruebas propuestas correctamente por 

lo que su Desarrollo Psicomotriz se aprecia como Satisfactorio; y, el 8% de  

niños y niñas  no pudieron realizar correctamente las seis pruebas por lo que 

su Desarrollo Psicomotriz se aprecia cómo  No satisfactorio. 

Al concluir la presente investigación y considerando los resultados 

obtenidos, la información procesada, analizada e interpretada puedo 

manifestar que la aplicación de la Actualización y Fortalecimiento Curricular, 

incide directamente en el Desarrollo Psicomotriz de los niños  y niñas de 

Primer Año de Educación General Básica del Centro Infantil “Creciendo 

Libres”, ya que existe un porcentaje mayor de niños y niñas en los cuales se 

apreció un Desarrollo Psicomotriz Satisfactorio.  
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h.  CONCLUSIONES 

 

 El 100% de maestras aplica en su jornada diaria de trabajo la 

Aplicación de la Actualización y Fortalecimiento Curricular, con la  

finalidad de desarrollar capacidades y potencialidades individuales y 

colectivas de la población, que posibiliten el aprendizaje, la 

generación y la utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes 

y culturas.  

 

 El 92% de niños y niñas investigados realizaron las seis pruebas 

propuestas correctamente por lo que su Desarrollo Psicomotriz se 

aprecia como Satisfactorio; y, el 8% de  niños y niñas no pudieron 

realizar correctamente las seis pruebas por lo que su Desarrollo 

Psicomotriz se aprecia cómo  No Satisfactorio. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Conociendo los resultados y conclusiones anteriormente enunciadas se ha 

creído conveniente proponer las siguientes recomendaciones.  

 

 A las maestras continuar aplicando la Actualización y Fortalecimiento 

Curricular, como medio pedagógico de enseñanza; donde los niños y 

niñas puedan desarrollar sus capacidades y potencialidades 

individuales y colectivas que posibiliten el aprendizaje, la generación y 

la utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y culturas. 

 

 A las maestras para que estimulen el Desarrollo Psicomotriz de los 

niños y niñas; a través de talleres y exposiciones de expresión 

psicomotriz;  en donde participen también  los padres de familia; y de 

esta manera  fomentar la unión familiar y la participación de los 

padres en el desarrollo integral de los mismos; y estimular en casa las 

destrezas y habilidades psicomotrices de los niños y niñas. 
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k. Anexo  
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a. TEMA 

 

APLICACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO 

CURRICULAR Y SU INCIDENCIA  EN EL DESARROLLO PSICOMOTRIZ 

DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 5 A 6 AÑOS DEL CENTRO INFANTIL 

“CRECIENDO LIBRES” DE LA CIUDAD DE CUENCA. PERIODO 

LECTIVO 2012-2013. 
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b. PROBLEMÁTICA 

En el Ecuador la frecuencia significativa de estudiantes que muestran 

deficiencias y problemas de aprendizaje es alta. Los problemas educativos 

más importantes de la escuela primaria son la deserción escolar, la falta de 

interés de los alumnos, la dificultad para identificarse y apropiarse de la 

institución, el desinterés y desapego de los padres, y la falta de capacitación 

de los docentes para afrontar esta situación tan compleja. 

 

Dentro de la aplicación de currículo se analizarán las intenciones educativas, 

objetivos académicos, actividades de aprendizajes, y todo aquello que 

acontece a los alumnos dentro de la misma institución y le es significativo en 

su aprendizaje. 

 

El maestro, el psicólogo educativo extrae del currículo o planificación, 

contenidos para ser desarrollados; estos varían según el área en que se 

trabaja, a pesar que en el transcurso de la actividad se puedan entrelazar 

unos con otros. 

 

Es el docente de aula, el mayormente comprometido en una labor que cada 

día se va haciendo más compleja, debido a las transformaciones que en 

forma acelerada se introducen en los sectores sociales, económicos y 

productivos, de no tomar en consideración el entorno de la realidad en la 

cual se mueven los estudiantes, que son también partícipes y receptores de 

los fenómenos económicos, políticos y sociales, no se podrá formular 

objetivos educativos que verdaderamente orienten el desarrollo educacional 

que esperamos más adecuado y productivo; y cuya filosofía debe conducir a 

obtener una capacidad de respuesta funcional en todos los órdenes de la 

vida de las presentes generaciones y las venideras. 

 

Resolver los problemas educativos no es una tarea muy fácil, este tipo de 
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problema viene ligado a estructuras complejas. En cuanto a lo social el 

problema educativo se ve afectado por factores de desigualdad, dominancia 

de sectores más poderosos, discriminación, marginación, desintegración 

familiar, violencia familiar, violencia social, abandono familiar, cultura, 

pérdida de valores, vicios, ignorancia y conformismo.  

 

En lo político, el problema educativo se vincula a situaciones de seguridad, 

atención a la salud, falta de oportunidades, carencia de fuentes de trabajo, 

desocupación.  

 

En lo económico, el problema educativo se relaciona con la falta de empleo, 

los bajos salarios, la brecha de la desigualdad salarial, el alza en los precios 

de la canasta básica, los servicios esenciales, las medicinas, la educación, el 

número de miembros de la familia, la calidad de la vivienda, la tenencia de 

bienes y servicios. Aunque las referencias no quedan agotadas, las 

enumeraciones hechas parece que cubren el propósito explicativo que 

necesitamos para ubicar el problema educativo.  

 

Las maestras de los niños y niñas de 5 a 6 años del Centro Infantil 

“Creciendo Libres” de la ciudad de Cuenca, presentan un desconocimiento y 

desinformación en la aplicación de la Actualización y Fortalecimiento 

Curricular, provocando esto que los niños y las niñas a falta de este 

conocimiento no desarrollen su psicomotricidad. 

 

Con los antecedentes indicados se ha planteado el siguiente tema de 

investigación ¿DE QUE MANERA LA APLICACIÓN DE LA 

ACTUALIZACIÓN Y FORTALECIMEINTO CURRICULAR Y SU 

INCIDENCIA  EN EL DESARROLLO PSICOMOTRIZ DE LOS NIÑOS Y 

NIÑAS DE 5 A 6 AÑOS DEL CENTRO INFANTIL “CRECIENDO LIBRES” 

DE LA CIUDAD DE CUENCA. PERIODO LECTIVO 2012-2013? 
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c.  JUSTIFICACIÓN 

 

El presente trabajo investigativo denominado: Aplicación de la Actualización 

y Fortalecimiento Curricular y su Incidencia  en el Desarrollo Psicomotriz de 

los Niños y Niñas de 5 a 6 años, del Centro Infantil “Creciendo Libres” de la 

Ciudad de Cuenca. Periodo lectivo 2012-2013. Está basado en la 

importancia de la aplicación de la actualización y fortalecimiento curricular; 

ya que,  ésta es el núcleo principal de formación de los niños y niñas.   

La investigación permitirá adquirir nuevos conocimientos y poner en práctica 

alcanzados durante nuestra formación académica, brindando las 

experiencias necesarias requeridas para el campo laboral.   

Así mismo la investigación  posibilitará  determinar alternativas al problema 

plateado las cuales podrán ser utilizadas  como  guía de educación  por los 

maestros del primer año de educación básica; y así optimizar un mejor 

desarrollo psicomotriz en los niños; tomando esta área como base principal  

para el  que se produzcan aprendizajes significativos. 

Esta investigación es relevante; ya que, a través de la misma  se  pretende 

demostrar de qué manera la aplicación de la actualización y fortalecimiento 

curricular incide en el desarrollo psicomotriz de los niños y niñas, en la 

educación básica se producen cambios cualitativos en aspectos básicos 

ligados al movimiento (como la agilidad, la flexibilidad, la precisión, el 

equilibrio, la fuerza muscular, la resistencia, la velocidad, etc.) que hacen a 

los niños y a las niñas aptos para el aprendizaje y desarrollo de actividades 

motrices específicas. 

Además este  trabajo investigativo  es un proyecto original que se aplicará 

por primera vez en la institución educativa; por lo que, viabilizará la 

búsqueda de respuestas que servirán de ayuda  a la problemática que aquí 

se está dando.  
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A su vez este trabajo estará a disposición de los jóvenes que se interesen 

por conocer más acerca del problema planteado, encontrando aquí un 

trabajo estructurado y basado en referentes teóricos y lineamientos 

propuestos por la Universidad Nacional de Loja.   

La presente investigación  es factible realizarla gracias a que se cuenta con 

el material bibliográfico, los recursos económicos y la apertura institucional 

necesaria para su elaboración.  
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d.  OBJETIVOS 

GENERAL: 

 Determinar la indecencia de la Aplicación de la Actualización y 

Fortalecimiento Curricular en el Desarrollo Psicomotriz de los Niños y 

Niñas de 5 a 6 Años, del Centro Infantil “Creciendo Libres” de la ciudad de 

Cuenca. Periodo Lectivo 2012-2013.  

ESPECÍFICOS: 

 Establecer la aplicación de la Actualización y Fortalecimiento 

Curricular, por parte de las maestras de los niños y niñas de 5 a 6 

años, del Centro Infantil “Creciendo Libres” de la Ciudad de Cuenca. 

Periodo Lectivo 2012-2013 

 Evaluar el Desarrollo Psicomotriz de los Niños y Niñas de 5 a 6 Años, 

del Centro Infantil “Creciendo Libres” de la Ciudad de Cuenca. 

Periodo Lectivo 2012-2013 
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ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

CAPÍTULO I 

5.1.  ACTUALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO EL CURRÍCULO 

DEL  PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

  

5.1.1 Conceptualización  

5.1.2 Características del Currículo 

5.1.3 Modelos de Currículo 

5.1.4  Reforma curricular en el Ecuador 

5.1.5 Fuentes del Currículo 

Fuente Social 

Fuente Psicológica 

Fuente Pedagógica 

         5.1.6 Bases Pedagógicas del Diseño Curricular  

     Desarrollo  de destrezas  con criterio de desempeño 

     Evaluación  integradora  de los resultados del aprendizaje 

5.1.7 Ejes transversales  dentro del proceso educativo  

5.1.8 Estructura Curricular  

 Planificación por bloques curriculares  

 Bloques curriculares  

5.1.9 Valores en la Educación Básica 
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CAPÍTULO II 

5.2. DESARROLLO PSICOMOTRIZ  

 

5.2.1 Conceptualización 

5.2.2 Desarrollo psicomotor  

La maduración  

Crecimiento  

Aprendizaje  

5.2.3 Leyes de la maduración   

Ley próximo distal  

Ley céfalo caudal  

Ley de lo general a lo específico 

5.2.4 Categorías del desarrollo psicomotriz  

La motricidad gruesa 

La motricidad fina 

5.2.5 Factores  de desarrollo  

Físico- madurativo  

Cognitivo –relacional  

5.2.6 Evolución de las capacidades psicomotoras  

El tono muscular 

El control postural  

El equilibrio  

5.2.7 Componentes del desarrollo psicomotor  

Componentes de acción  

Componentes de base 
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e. MARCO TEÓRICO  

 

5.1 ACTUALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO EL CURRÍCULO DEL  

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

5.1.2 Conceptualización  

 

Hasta el momento hemos demostrado que, en la práctica educativa, la 

programación de un curso o la preparación de una evaluación, 

permiten vislumbrar la finalidad y el sentido que damos a la escuela y 

la enseñanza, el carácter la organización y la importancia de los 

contenidos. Se señalan nuestras relaciones con el niño y con el saber. 

Se imprimen elementos de nuestra metodología. En una palabra, se 

dejan huellas relativamente claras de nuestra concepción pedagógica. 

Aprender a leer estas huellas no es tarea fácil, pero aun así hay que 

intentarlo, si queremos hacer de la práctica educativa una tarea más 

consciente, que facilite el aprendizaje, el desarrollo y la cualificación 

de los procesos pedagógicos en curso. 

 Si generalizamos lo dicho hasta el momento, podríamos decir que un 

 currículo se refiere esencialmente a las preguntas: 

 ¿Para qué enseñar?   

 ¿Qué enseñamos? 

 ¿Cuándo, cómo y con qué lo hacemos? 

 ¿Cómo evaluamos? 

La pregunta ¿para qué enseñamos?  Atañe al sentido y la finalidad de  la 

educación. La selección, el carácter y la jerarquía de los temas, se 

relacionan con la pregunta ¿qué enseñar? La estructura y  secuenciación 

de los contenidos son abordados al resolver el interrogante sobre ¿cuándo 

enseñar? al tiempo que el problema metodológico y vinculado con la relación 

y el papel del maestro, el alumno y el saber, nos conduce a la pregunta 

¿cómo enseñar?  El carácter y la finalidad de los medios, las ayudas y los 
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recursos didácticos provienen de resolver el interrogante ¿con qué enseñar? 

Finalmente, la evaluación debe responder  por el cumplimiento parcial o total 

de los propósitos, por el diagnóstico del proceso y por las consecuencias 

que de ello se deriven. Como puede verse, una pregunta para cada 

problema, un problema para cada pregunta. 

El proceso de rutinizacion y formalización que han vivido las prácticas 

educativas no permite observar en ellas el sentido general y los elementos 

constitutivos del currículo. 

La parcelación, por ejemplo, se ha tornado en una actividad mecánica que 

no refleja no orienta los lineamientos de la acción del docente en  la 

escuela. La mayoría de las veces se parcela el desarrollo de un curso 

cuando éste ha sido terminado y bajo la finalidad expresa de satisfacer 

requerimientos legales. Lo cual equivaldría en arquitectura  por ejemplo a la 

elaboración de planos cuando la obra ya está  terminada o a punto de serlo. 

 

Un currículo es, pues, la caracterización de los propósitos, los contenidos, la 

secuenciación, el método, los recursos didácticos y la evaluación. Cada uno 

de estos elementos resuelve una pregunta pedagógica diferente, pero 

interrelacionada con las demás. 

Las gráficas 1, 2 y 3 nos permitirán  resumir lo dicho sobre los elementos del 

currículo, las preguntas que resuelven y la relación principal entre los 

elementos y las respectivas respuestas. Encontrar la interrelación entre 

diversas preguntas y los distintos componentes del currículo será un 

propósito posterior. 

Las diversas teorías pedagógicas has resultado de manera diferente los 

interrogantes señalados. Han definido finalidades, contenidos y secuencias 

diversas y de ellas se han derivado métodos, recursos y evaluaciones 

distintas. 
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Los elementos del currículo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las preguntas del currículo 

 

Preguntas del currículo Elementos del currículo 

¿Para qué enseñar? PROPÓSITOS EDUCATIVOS 

¿Qué enseñar? CONTENIDOS 

¿Cuándo enseñarlo? SECUENCIA 

¿Cómo enseñarlo? METODOLOGÍA 

¿Con qué enseñarlo? RECURSOS DIDÁCTICOS 

¿Se cumplió o se está cumpliendo? EVALUACIÓN 

 

 

 

 

     Evaluación       Propósitos 

 

 

 

 

Recursos     Contenidos 

 

 

 

         Método   Secuenciación 

 

      ¿Se cumplió     ¿Para qué enseñar? 

 

 

 

 

¿Con qué            ¿Qué enseñar? 

 Enseñar? 

 

 

¿Cómo enseñar?         ¿Cuándo enseñar?
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5.1.2 Características del Currículo 

 

Las características que presenta este nivel son conformes con los 

planteamientos del Modelo Curricular y son las siguientes: 

 

 Centrado en la escuela: se plantea desde una perspectiva 

organizativa y globalizadora del aprendizaje que involucra a la 

institución escolar en todos sus aspectos. Se instrumenta a 

través de los Proyectos Pedagógicos de Plantel y de Aula, 

mediante los cuales se concretan los procesos de reflexión 

sobre la práctica educativa; se produce la adecuación 

progresiva de los contenidos de enseñanza; se desarrollan 

experiencias significativas y actividades didácticas que 

responden a una concepción constructivista del aprendizaje y 

de la intervención pedagógica. 

 

 Sustentado en teorías del aprendizaje: se concibe con una 

visión holística, integral, sistémica, sustentada en una serie de 

teorías del aprendizaje que tienen principios comunes como: El 

Humanismo; la Teoría Genética de Jean Piaget; la Teoría 

Sociocultural de los Procesos Superiores de Vigotsky; la Teoría 

del Aprendizaje Significativo planteada por Ausubel; la Teoría 

del Procesamiento de la Información; las Teorías 

Neurofisiológicas y el Constructivismo. 

 

 Consensuado: mediante la aplicación de este principio se abren 

espacios a todos los sectores involucrados en el quehacer 

educativo (Maestros, Directores, Supervisores, Padres y 

Representantes, Universidades, Gremios docentes, Sociedad 

Civil y Medios de Comunicación Social) a fin de permitir su 
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participación en la formulación del diseño curricular a través de 

estrategias de consulta nacional dirigidas a estos actores. 

 

 Abierto y Flexible: permite integrar y potenciar los aportes de 

los Docentes y Especialistas en un proceso de mejoramiento 

permanente y progresivo. Considera las características y 

necesidades de la comunidad y las condiciones reales en las 

que va a desarrollase el proceso educativo. Incorpora, dentro 

del porcentaje de la carga horaria establecida para la instancia 

estatal, nuevas áreas académicas al Plan de Estudio en 

atención a las necesidades del Estado y el pluralismo étnico, 

lingüístico y cultural de la región. Realiza adaptaciones 

curriculares tales como: incorporación de contenidos de 

aprendizaje, aplicación de metodologías innovadoras. 

 

 Organiza el conocimiento por tipos de contenido: contempla 

una tipología que incluye contenidos conceptuales, 

procedimentales y actitudinales que generan aprendizajes 

significativos; contribuyen a la concreción de las intenciones 

educativas y mantienen una estrecha relación con el desarrollo 

de las capacidades cognitivas- intelectuales, cognitivas- 

motrices y cognitivas- afectivas que se aspira desarrollar en el 

educando. El currículo legal, como norma que regula cada una 

de los niveles, etapas, ciclos y grados del sistema educativo, 

ha de cumplir cinco características principales: 

 

 Abierto.- El currículo tiene una parte común al territorio nacional 

(65%-55%: Enseñanzas comunes o mínimas)y otra completada 

por cada una de las Comunidades Autónomas con 

competencias en educación (hasta completar el 100%). 
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 Flexible.- Se puede adaptar a la realidad del entorno del Centro 

educativo y de los alumnos a los que va dirigido. 

 Comprensivo.- Existe una parte de formación común para todos 

los alumnos a nivel nacional, que cursen estas enseñanzas. 

 Atiende a la diversidad.- Permite incluir las diferencias o señas 

de identidad de cada Comunidad Autónoma. 

 Profesor Reflexivo.- Un currículo con las características 

anteriores, debe dar como resultado la figura de un profesor 

reflexivo, guía y orientador. 

 

5.1.3 Modelos de Currículo 

 

El problema esencial de toda educación es resolver el interrogante en 

torno al tipo de hombre y de sociedad que se quiere contribuir a 

formar. 

Todas las teorías pedagógicas se han enfrentado y han tenido que 

dar una respuesta a la pregunta anterior. En este sentido, se puede 

afirmar que no existen las pedagogías neutras, ya que el quehacer 

educativo necesariamente presupone una determinada concepción el 

hombre y de la sociedad. Concepción que, a su vez, exige 

comprenderlo en su multidimensionalidad y en su integridad. Cada 

teoría ha privilegiado en ello algún o algunos de los aspectos; aun así, 

subyace a todas ellas una postura como individuo y como ser social y 

cultural del hombre. A partir de esta dimensión 

socioantropopsicológica del ser humano, se elaboran las teorías 

pedagógicas.  

Sin una teoría psicológica que explique el aprendizaje, la formación de 

intereses y la personalidad; sin una teoría que comprenda al individuo 

como ser social y que explique sus relaciones con la sociedad, y sin 

una teoría antropológica que perciba al hombre como ser cultural, no 

es posible elaborar una teoría pedagógica. Las teorías pedagógicas le 
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asignan, así, funciones distintas a la educación porque parten de 

concepciones diferentes del ser humano y del tipo de hombre y de 

sociedad que se quiere contribuir a formar. 

 

 

 

Las teorías se convierten en modelos pedagógicos al resolver las 

preguntas relacionadas con el para qué, el cuándo y el con qué. El 

modelo exige, por lo tanto, tomar postura ante el currículo, delimitando 

en sus aspectos más esenciales los propósitos, los contenidos y sus 

secuencias, y brindando las herramientas necesarias para que éstos 

puedan ser llevados a la práctica educativa. 

 

En un currículo se pueden distinguir diferentes elementos, los 

propósitos atañen al sentido y la finalidad de la educación; los 

contenidos a los aspectos que va a ser trabajados; la secuencia a su 

ordenamiento y concatenación; el método a la relación maestro-saber-

alumno; los recursos didácticos a los materiales y medios empleados 

en el proceso, o la evaluación al diagnóstico. El orden no es arbitrario 

y si bien cada elemento resuelve una pregunta pedagógica distinta, se 

encuentran jerarquizados y relacionados entre sí. El currículo 

representa, así, un hexágono determinado secuencialmente, en 
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donde los propósitos tienen el mayor nivel de autonomía y 

determinación, y la evaluación el menor. 

 

Lo anterior implica que no pueden resolverse las preguntas 

concernientes al método, por ejemplo, si previamente no hay 

delimitación y caracterización de los propósitos, los contenidos y las 

secuencias. De la misma forma que no podría pensarse los recursos 

didácticos sin una reflexión previa sobre los elementos que les 

anteceden. De allí que los modelos pedagógicos privilegian la 

reflexión en torno a los propósitos, contenidos y secuencias; en tanto 

que la metodología, los recursos y la evaluación se derivan en sus 

aspectos fundamentales. 

 

Los modelos pedagógicos resuelven las mismas preguntas de los 

currículos, sólo que a un mayor nivel de generalidad y abstracción. En 

un modelo pedagógico se establecen los lineamientos sobre cuya 

base se derivan posteriormente los propósitos y los objetivos; su 

reflexión en torno a la selección, el nivel de generalidad, 

jerarquización y continuidad de los temas, establecerá pautas y 

continuidad de los temas, establecerá pautas  para determinar los 

contenidos y sus secuencias. 

 

Los modelos fundamentarán una particular relación entre el maestro, 

el saber y el alumno, estableciendo sus principales características y 

niveles de jerarquización. Finalmente, delimitarán la función de los 

recursos didácticos que se requieren para llevar a cabo su 

implementación. 
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COMPONENTES DE LOS MODELOS PEDAGÓGICOS 

 

Los modelos instruccionales, activistas y cognoscitivo. 

 

Para resaltar la importancia de cualificar los instrumentos y los indicadores, 

de manera que se creen situaciones para realizar evaluaciones de mayor 

calidad.  

Se identificarse como finalidad la de realizar una evaluación y clasificación 

de las diferentes perspectivas pedagógicas que han  incidido en nuestro 

medio en las prácticas educativas, de manera que se cualifiquen los 

elementos teóricos para realizar la evaluación a su propia actividad docente. 

Para intentar cumplir con ello retomaremos, en el análisis y la clasificación 

de los modelos pedagógicos, los diversos componentes curriculares, dando 

mayor realce a los  propósitos, los contenidos y la secuenciación. La 

pedagogía tradicional que se propone lograr el aprendizaje mediante la 

transmisión de informaciones; la pedagogía activa para la cual la prioridad 

está dada a la acción, la manipulación y el contacto directo con los objetos; y 

finalmente, las pedagogías cognoscitivas que partiendo de los postulados de 

 

 

     Evaluación          Propósitos 

 

 

 

 

Recursos     Contenidos 

 

 

 

         Método   Secuenciación 

 

 

Currículo 
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la psicología genética proponen el desarrollo del pensamiento y la 

creatividad como la finalidad de la educación transformando con ello los 

contenidos, la secuencia y los métodos pedagógicos vigentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.4 Reforma Curricular en el Ecuador 

 

En 1992 se inician los estudios para propender al mejoramiento 

curricular de la educación ecuatoriana, gracias al aporte del 

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN, EL MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN Y CULTURA, LA DIRECCIÓN NACIONAL DE 

MEJORAMIENTO PROFESIONAL quienes conscientes de la realidad 

nacional ponen en marcha este proceso de reformas a la educación, 

recibiendo para ello el aporte de personas e instituciones del más alto 

nivel de formación de distintas regiones y provincias del país. 

 

En el año lectivo 1996-1997 es el período donde se logró aplicar la 

REFORMA CURRICULAR iniciando con los PRIMEROS Y 

SEGUNDOS AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA, logrando en forma 

gradual la implementación en todos los 10 años de EDUCACIÓN 

BÁSICA hasta el año 2000.  Este esfuerzo del Gobierno de turno y del 

Ministerio de Educación, brindó a los ecuatorianos la posibilidad de 

nuevos espacios acordes a los avances del siglo XXI. 

Pedagogía 

Tradicional 

Pedagogías 

Cognoscitivas 

Pedagogía 

Activa 
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El nuevo currículo ofrece a los Maestros: 

 Lineamientos curriculares actualizados 

 Ejes transversales del currículo general 

 Destrezas fundamentales 

 Contenidos mínimos obligatorios 

 

El esfuerzo no solamente se realizó a nivel de Gobierno y Ministerio 

de Educación, también se contó con la ayuda de expertos en la 

educación y maestros de gran trayectoria de nuestro país, los mismos 

que pusieron en manos de todos los educadores este trabajo 

educativo, denominado REFORMA CURRICULAR, para que sean 

éstos los que en forma libre puedan elegir la corriente pedagógica que 

mejor responda, a los requerimientos del sector o medio donde vayan 

a trabajar. 

 

Currículo de Primer Año de Educación Básica 

 

El Currículo tiene como función la organización de la práctica docente, 

como es la sistematización de lo que el maestro tiene que hacer en el 

aula para cumplir con los objetivos de la educación. El currículo es el 

conjunto de objetivos, destrezas, contenidos, metodologías y 

evaluaciones que orientan la acción pedagógica. 

El Currículo no es una simple lista de contenidos, es la respuesta a 

varias interrogantes: 

¿Qué enseñar? 

¿Para qué enseñar? 

¿Cómo enseñar? 

¿Cómo y cuándo evaluar? 
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Características del currículo: 

El currículo es flexible, puesto que su aplicación depende del 

 contexto del Establecimiento Educativo donde se labora, 

 considerando los recursos humanos, el espacio físico, la ubicación

  de la escuela, etc. 

 

 El currículo es abierto, porque posibilita al educador diagnosticar, 

imaginar, proponer, crear y diseñar su propio currículo, de acuerdo a 

las posibilidades del plantel, alumnado y contexto. En síntesis 

podemos decir que el currículo es la guía que orienta la práctica 

educativa y su aplicación en el aula. 

 

 Principios pedagógicos del currículo 

 

 El currículo de prebásica y de Primer Año de Educación Básica tiene 

 un enfoque globalizador e integral, que posibilita al niño un  gran 

 número de conexiones entre lo que sabe y lo que debe aprender, 

 para ello el educador debe escuchar lo que piensan y sienten los 

 niños, abriendo espacios para la intercomunicación. 

 

 Su carácter globalizador involucra al niño en un gran número de 

 experiencias en forma activa y entusiasta (actividad lúdica) donde 

 adquiere capacidades y destrezas en forma natural y espontánea, al 

 mismo tiempo incrementa su vocabulario, descubre el entorno y una 

 mayor autonomía personal.  

 

 Desarrollo de destrezas 

 La reforma curricular propone el desarrollo de destrezas para 

 todos los años de educación básica, y siendo algo que se ha 

 trabajado siempre, por lo tanto no causa novedad, es evitar dar 

 únicamente importancia a la memorización de contenidos, para 
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 posibilitar el desarrollo de las destrezas en igual grado. 

 

 Las destrezas se definen como un “saber hacer” como “una 

 capacidad mediante la cual la persona puede utilizar o aplicar un 

 conocimiento de manera autónoma, esto es cuando la situación lo 

 requiere”. De allí que es importante desarrollar las destrezas en los 

 niños de prebásica y primero de básica dado que es un periodo 

 nocional. 

Los maestros deben estar conscientes que el aprendizaje y desarrollo 

de destrezas admiten grados de adquisición, los alumnos no las 

hacen suyas de inmediato, peor instantáneamente en los años 

iniciales, sino que éstas lleguen a ser perfeccionadas luego de un 

proceso gradual, por medio de actividades, experiencias y ejercicios, 

a través de los cuales se afianzan y desarrollan las destrezas. 

  

Lo que el maestro no debe dejar de saber 

 

 Para el desarrollo del currículo, el educador debe tener muy claro 

 estos aspectos: 

 Conocer los objetivos generales que plantea nuestro sistema 

educativo para desarrollar la Educación Básica ecuatoriana. 

 Las características de la sociedad en la que vivimos y el tipo de 

ciudadanos que queremos para esta sociedad. 

 Identificar las capacidades, destrezas y habilidades que 

conviene desarrollar, esto es saber de qué herramientas vamos 

a equiparar los educadnos. 

 El conocimiento integral del niño, su desarrollo físico, genético, 

social e intelectual. 

 Conocer, cómo aprenden los niños y cómo se obtienen mejores 

resultados. 
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 Relevancia y utilidad de lo que se enseña y aprende el alumno 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Saber escoger lo que realmente interesa al niño aprender y lo 

que verdaderamente le va a ser útil. 

 Conocer las decisiones que se deben tomarse en cuanto a la 

conexión teoría-práctica. 

 

 Objetivos del nivel preescolar 

 

 Desarrollar integralmente sus capacidades y fortalecer su 

identidad y autonomía personal, como sujetos cada vez más 

aptos para ser protagonistas en el mejoramiento de su calidad 

de vida. 

 Desarrollar actitudes y sentimientos de amor, respeto y 

aceptación de sí mismo, de las demás personas y de su 

cultura. 

 Interactuar y descubrir su entorno físico, natural, social y 

cultural para lograr un mejoramiento de sus capacidades 

intelectuales. 

 Desarrollar una comunicación clara, fluida y creativa acorde a 

su etapa evolutiva. 

 

 Niveles de concreción curricular 

 El nuevo currículo de Educación Básica se integra en tres niveles  de 

 concreción que son las instancias que posibilitan su desarrollo. 

 

1. PRIMER NIVEL DE CONCRECIÓN: Es el currículo que proviene 

del Ministerio de Educación y Cultura y es el producto de un 

proceso de construcción y de consensos de las intervenciones y 

los aportes emanados de científicos y especialistas en educación 

que luego de un largo accionar concretaron los contenidos, 
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objetivos, destrezas, evaluaciones y orientaciones metodológicas, 

comunes obligatorias a nivel nacional. 

 

2. SEGUNDO NIVEL DE CONCRECIÓN: Son adaptaciones 

curriculares que les corresponde a Directivos y Profesores de 

Centros Educativos realizarlas, teniendo como punto de partida 

los aportes del Primer Nivel de Concreción tomar ese conjunto de 

programaciones para articularlas a las necesidades de cada 

plantel educativo, agregando objetivos, contenidos, destrezas, 

proponiendo metodologías y recursos. 

3. TERCER NIVEL CONCRECIÓN: Es el trabajo que realiza el 

educador en el aula con sus alumnos y se constituye en la guía 

didáctica que da sentido a la práctica pedagógica, aquí se 

concretan objetivos, destrezas, procedimientos y actividades de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

 Requisitos Para Trabajar El Currículo Institucional   

 (Segundo Nivel de Concreción) 

 Se requiere la participación de Directivos y Profesores 

 Conocer el currículo del Primer Nivel de Concreción 

 Conocer el contexto institucional 

 Trabajar en equipo desarrollando las funciones de acuerdo a la 

especialidad. 

 Diseñar un proceso de seguimiento para realizar los ajustes 

necesarios. 

 

 Requisitos para trabajar la programación de aula  

 (Tercer Nivel de Concreción) 

 El maestro debe generar la aplicación concreta del currículo en 

el aula. 

 El currículo debe alcanzar su máxima expresión de apertura y 
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flexibilidad. 

 Se debe generar la aplicación de los Proyectos de Aula que se 

estimen necesarios. 

 Se debe integrar a los alumnos, padres de familia y directivos en 

el desarrollo de Proyectos de Aula. 

 

 Componentes del Currículo del Primer Año de Educación 

 Básica 

 

Como hemos indicado el currículo de Primer Año de Educación 

Básica proviene del Primer Nivel de Concreción que es el que formula 

y diseña los contenidos, objetivos y destrezas mínimas obligatorias 

que orientan el perfil de desarrollo del niño. 

 Ejes Transversales 

Son componentes de la REFORMA CURRICULAR y de manera 

especial del CURRÍCULO DE PRIMER Año de Básica, estos ejes 

forman los pilares en donde se sostienen todos los Años de 

Educación Básica, dan consistencia y claridad a lo que la Educación 

persigue. Proporcionan formas de comportamiento, búsqueda de 

soluciones, comprensión de la realidad, búsqueda de identidad, hacen 

referencia a problemas como: corrupción, violencia, discriminación, 

injusticia, depredación del medio ambiente, defienden el ámbito de 

vida de los seres. 

El Primer Año de Educación Básica está constituido por: 

 Ejes de desarrollo 

 Bloques de experiencias 

 

 Ejes De Desarrollo 

Son líneas de crecimiento personal, son los organizadores del trabajo, 

son los integradores de los momentos cognitivos y afectivos, tienen 

como núcleo integrador el desarrollo del YO, potencian el conocerse, 



84 

 

descubrirse y expresarse de los niños y niñas ecuatorianas. 

No son áreas de conocimientos, ni asignaturas, no delimitan campos 

de desarrollo por separado, por el contrario sin violentar el proceso 

posibilitan el conocimiento de las capacidades básicas. Abarcan un 

conjunto de experiencias y actividades lúdicas que caracterizan el ser 

y el hacer del niño preescolar. 

 

 LOS EJES DE DESARROLLO SON: 

 Eje de desarrollo personal 

 Eje de crecimiento del Entorno Inmediato 

 Eje de expresión y comunicación creativa 

 

1. EJE DE DESARROLLO PERSONAL, abarca líneas de crecimiento y 

desarrollo del niño, autoestima, autonomía, Yo corporal, desarrollo físico, 

Yo social, interacción con los otros, normas de convivencia social, etc. 

Este eje está integrado por tres bloques de experiencias: 

 bloque de identidad y autonomía personal 

 bloque de desarrollo físico 

 bloque de desarrollo social 

 

2. EJE DEL CONOCIMIENTO DEL ENTORNO INMEDIATO,  se constituye 

de conocimientos, destrezas y experiencias con el mundo físico, social y 

cultural, relaciones con el mundo circulante, descubrimiento del mundo 

social y cultural. 

 

Este eje está integrado por dos bloques de experiencias: 

 Bloque de relaciones lógicos-matemáticas 

 Bloque del Mundo Social, Cultural y Natural 

 

3. EJE DE EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN CREATIVA, se constituye de 

manifestaciones y expresiones creativas surgidas de las experiencias y 
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vivencias significativas.  Este eje integra la comunicación y expresión de 

sentimientos y situaciones de la relación del niño con otros y la 

adquisición de habilidades que fortalecen su autonomía afectiva e 

intelectual. 

Este eje está integrado por cinco bloques de experiencias: 

 Bloque de expresión oral y escrita 

 Bloque de expresión plástica 

 Bloque de expresión lúdica  

 Bloque de expresión corporal 

 Bloque de expresión musical 

 

BLOQUES DE EXPERIENCIAS 

 

Son los que movilizan a los ejes de desarrollo a través de actividades que 

los niños han de realizar para lograr los objetivos educativos, se diferencian 

de los contenidos transmitidos por adultos. 
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1.1.5 Fuentes del Currículo 
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educativa 

EPISTEMOLÓGICA CURRÍCULO PEDAGÓGICA 

Lógica interna de las 

disciplinas 

Proceso de 
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Fines de la 

educación 

Desarrollo evolutivo 

PSICOLÓGICA 
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 Fuente Social 

Sobre la fuente sociológica aquí se ha hablado mucho; ha sido 

una de las constantes de la reflexión en los grupos en los que yo 

he estado. Sólo quiero resaltar que si bien es muy importante 

tener en cuenta las características de la sociedad en la que 

vivimos, y para que tengamos que educar a los futuros 

ciudadanos y ciudadanas, esto no quiere decir someterse a la 

sociedad. 

 

Al contrario, y en algunos casos eso es un riesgo, el análisis y la 

reflexión sociológica nos ayudan a identificar capacidades que, 

estando presentes en la sociedad, conviene desarrollar, junto 

con capacidades para transformar aquello que nos parece 

incorrecto. Para lo uno y lo otro, la reflexión sobre el entorno 

social es fundamental. 

 

 Fuente Psicológica 

De la fuente psicológica se ha hablado mucho ayer. Destaco 

algo para mi importante. Me refiero a que esta fuente no se 

reduce a lo que los técnicos digamos en los papeles, sino que se 

extiende también a la concepción psicológica que tiene todo 

docente. 

Las creencias del profesorado influyen, de hecho, en cómo 

enseña: si piensa que de padres listos hijos listos, actúa de 

determinada manera. Seguro que todos hemos oído expresiones 

como la siguiente el día en el que el profesor recibe a los 

padres: “Bueno, ahora que les veo me lo explico todo”.  O si 

viene un hermano después de otro muy bueno, pues tú tienes ya 

una predisposición a considerarlo igualmente bueno. 
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Las concepciones que los docentes tenemos acerca de cómo 

nos explicamos el desarrollo, si es fundamentalmente genético, 

si es ambiental, si es un problema de todos etc., condicionan al 

cómo enseñamos. 

 

En consecuencia, es necesario que los docentes explicitemos 

nuestra concepción sobre cómo pensamos que se producen los 

procesos de enseñanza-aprendizaje, sobre cómo queremos que 

ellos se produzcan, y por lo tanto cómo aprenden los niños, y 

cómo debemos enseñarles; si otorgamos mucha importancia a 

la memoria o si la tenemos más bien como repetitiva.  Estos no 

son problemas teóricos y abstractos relativos a las 

fundamentaciones; las creencias de los docentes en este ámbito 

condicionan, de una manera muy importante, la práctica en el 

aula 

 Fuente Pedagógica. 

También aquí quiero destacar que, a más de los marcos 

teóricos, la experiencia en la tradición de un sistema educativo 

es muy importante al poner en marcha una reforma. 

Nosotros no nos atrevimos a hacer algunas cosas que nos 

parecían muy correctas y maravillosas porque, al estar tan lejos 

de la capacidad de nuestros docentes, hubieran exigido un 

vuelco tan brutal que no iban a provocar ningún desarrollo: 

probablemente se habrían quedado en los papeles, sin ninguna 

repercusión real en la práctica. 

Aquel principio que aplicamos al aprendizaje de los niños, según 

el cual hay cosas que por mucho que las intentes enseñar, el 

niño no las va a poder aprender si no están en su zona de 

desarrollo próximo, ese mismo principio hay que aplicarlo a los 

docentes: por muy correcto que sea, si está absolutamente fuera 

de su marco de concepción y de lo que ha sido la tradición de un 
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sistema educativo, es un error intentar forzar excesivamente los 

sistemas. 

 

La tradición de los sistemas educativos es pues, fuente del 

currículum junto con las teorías pedagógicas 

 

1.1.6 Bases Pedagógicas del Diseño Curricular  

El nuevo documento curricular de la Educación General Básica se 

sustenta en diversas concepciones teóricas y metodológicas del 

quehacer educativo; en especial, se han considerado algunos de 

los principios de la Pedagogía Crítica, que ubica al estudiantado 

como protagonista principal del aprendizaje, dentro de diferentes 

estructuras metodológicas, con predominio de las vías cognitivistas y 

constructivistas. Estos referentes de orden teórico se integran de la 

siguiente forma: El proceso de Actualización y Fortalecimiento 

Curricular de la Educación General Básica tiene como objetivo 

desarrollar la condición humana y preparar para la comprensión, para 

lo cual el accionar educativo se orienta a la formación de ciudadanos 

que practiquen valores que les permiten interactuar con la sociedad 

con respeto, responsabilidad, honestidad y solidaridad, aplicando los 

principios del Buen Vivir. 

 

Proceso epistemológico: un pensamiento y modo de actuar 

lógico, crítico y creativo. 

El proceso de construcción del conocimiento en el diseño curricular se 

orienta al desarrollo de un pensamiento lógico, crítico y creativo, a 

través del cumplimiento de los objetivos educativos que se evidencian 

en el planteamiento de habilidades y conocimientos. El currículo 

propone la ejecución de actividades extraídas de situaciones y 

problemas de la vida y el empleo de métodos participativos de 

aprendizaje, para ayudar al estudiantado a alcanzar los logros de 
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desempeño que propone el perfil de salida de la Educación General 

Básica. Esto implica ser capaz de:  

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

esenciales y secundarias interrelacionadas, buscando aspectos 

comunes, relaciones lógicas y generalizaciones de las ideas.  

Reflexionar, valorar, criticar y argumentar acerca de conceptos, 

hechos y procesos de estudio. Indagar y producir soluciones 

novedosas y diversas a los problemas, desde los diferentes niveles de 

pensamiento. 

 

El desarrollo de destrezas con criterios de desempeño 

La destreza es la expresión del “saber hacer” en los estudiantes, que 

caracteriza el dominio de la acción. En este documento curricular se 

ha añadido los “criterios de desempeño” para orientar y precisar el 

nivel de complejidad en el que se debe realizar la acción, según 

condicionantes de rigor científico-cultural, espaciales, temporales, de 

motricidad, entre otros.  

Las destrezas con criterios de desempeño constituyen el referente 

principal para que los docentes elaboren la planificación 

microcurricular de sus clases y las tareas de aprendizaje. Sobre la 

base de su desarrollo y de su sistematización, se aplicarán de forma 

progresiva y secuenciada los conocimientos conceptuales e ideas 

teóricas, con diversos niveles de integración y complejidad. 

 

1.1.7 Ejes transversales dentro del proceso educativo 

 

El Buen Vivir como principio rector de la transversalidad en el 

currículo. El Buen Vivir es un principio constitucional basado en el 

Sumak Kawsay, una concepción ancestral de los pueblos originarios 

de los Andes. Como tal, el Buen Vivir está presente en la educación 

ecuatoriana como principio rector del sistema educativo, y también 
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como hilo conductor de los ejes transversales que forman parte de la 

formación en valores. 

En otras palabras, el Buen Vivir y la educación interactúan de dos 

modos. Por una parte, el derecho a la educación es un componente 

esencial del Buen Vivir, en la medida en que permite el desarrollo de 

las potencialidades humanas y como tal garantiza la igualdad de 

oportunidades para todas las personas. Por otra parte, el Buen Vivir 

es un eje esencial de la educación, en la medida en que el proceso 

educativo debe contemplar la preparación de los futuros ciudadanos 

para una sociedad inspirada en los principios del Buen Vivir, es decir, 

una sociedad democrática, equitativa, inclusiva, pacífica, promotora 

de la interculturalidad, tolerante con la diversidad, y respetuosa de la 

naturaleza.  

Los ejes transversales constituyen grandes temáticas que deben ser 

atendidas en toda la proyección curricular, con actividades concretas 

integradas al desarrollo de las destrezas con criterios de desempeño 

de cada área de estudio.  

En sentido general, los ejes transversales, abarcan temáticas tales 

como:  

 

 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, el cumplimiento de las 

obligaciones ciudadanas, la toma de conciencia de los derechos, 

el desarrollo de la identidad ecuatoriana y el respeto a los 

símbolos patrios, el aprendizaje de la convivencia dentro de una 

sociedad intercultural y plurinacional, la tolerancia hacia las 
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ideas y costumbres de los demás y el respeto a las decisiones 

de la mayoría.  

 La protección del medioambiente. La interpretación de los 

problemas medioambientales y sus implicaciones en la 

supervivencia de las especies, la interrelación del ser humano 

con la naturaleza y las estrategias para su 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 empleo productivo del tiempo libre.  

 La educación sexual en los jóvenes. El conocimiento y 

respeto por la integridad de su propio cuerpo, el desarrollo de la 

identidad sexual y sus consecuencias psicológicas y sociales, la 

responsabilidad de la paternidad y la maternidad. La atención a 

estas temáticas será planificada y ejecutada por los docentes al 

desarrollar sus clases y las diversas tareas de aprendizaje, con 

el apoyo de actividades extraescolares de proyección 

institucional. 

  

1.1.8 Estructura curricular. 

 

Cada una de las áreas del nuevo referente curricular de la Educación Ge-

neral Básica se ha estructurado de la siguiente manera: La importancia de 

enseñar y aprender, los objetivos educativos del año, la planificación por 

bloques curriculares, las precisiones para la enseñanza y el aprendizaje, y 

los indicadores esenciales de evaluación.  

 

La importancia de enseñar y aprender. Esta sección presenta una visión 

general del enfoque de cada una de las áreas, haciendo énfasis en lo que 
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aportan para la formación integral del ser humano. Además, aquí se 

enuncian el eje curricular integrador, los ejes del aprendizaje, el perfil de 

salida y los objetivos educativos del área.  

 

Eje curricular integrador del área: es la idea de mayor grado de gene-

ralización del contenido de estudio que 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 integradores 

correspondientes a cada área son los siguientes:  

Lengua y Literatura: escuchar, hablar, leer y escribir para la 

interacción social.  

Matemática: desarrollar el pensamiento lógico y crítico para 

interpretar y resolver problemas de la vida cotidiana. 

Estudios Sociales: comprender el mundo donde vivo y la 

identidad ecuatoriana.  

Ciencias Naturales: comprender las interrelaciones del mundo 

natural y sus cambios. 

Estudios Sociales: comprender el mundo donde vivo y la 

identidad ecuatoriana.  

Ciencias Naturales: comprender las interrelaciones del mundo 

natural y sus cambios.  

 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 criterios de desempeño planteadas 

en cada bloque curricular.  

 

Planificación por bloques curriculares. Por las características 

psicológicas y pedagógicas del proceso educativo a desarrollar con las niñas 

y niños en esta primera etapa de formación de la Educación Básica, los 
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bloques curriculares3 se han conformado tomando en cuenta los centros de 

interés de las niñas y niños 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:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 criterios de desempeño, que la 

docente o el docente podrá dividirlos en situaciones didácticas4 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 

                                                             
3 Según Ovide Decroly, los centros de interés están relacionados con las necesidades básicas y con el ambiente en el 

que se desarrollan las niñas y los niños 
4 Se entiende por situación didáctica al conjunto de actividades articuladas que implican relaciones entre las niñas y  

los niños, los contenidos y la docente o el docente, con la finalidad de construir aprendizajes 
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que la docente o el docente puede cambiarlos dependiendo de los intereses, 

necesidades, experiencias y el entorno de sus estudiantes.   

Dentro de los bloques curriculares propuestos, se desarrollarán los 

contenidos siguientes 

 

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   

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 
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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?; 

actividades que hago 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?   

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

descanso, ejercicio, recreación, alimentación, 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 el agua, materiales: ahorro de la 

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

(contaminación)  

 

4. Mi comunidad y yo 

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

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

personas?  

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

 

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? 

 

1.1.9 Valores en la Educación Básica 

La utopía una sociedad altamente educada “Preparar para la 

competitividad económica y formar para la moderna ciudadanía”; no 

se trata de satisfacciones con formar ciudadanos capaces de  

adaptarse a las nuevas reglas, debemos perseguir la formación de 

seres humanos competentes para desarrollar un pensamiento  

alternativo y hacerlo realidad. 

Así debe ser una población: Educada en el cuidado del medio 

ambiente, para el consumo inteligente, capaz de utilizar activa y 

productiva mente su tiempo libre, con una fuerte identidad cultural, 

educada en la democracia como forma de gobierno, profundamente 

conocedora y respetuosa de los derechos humanos, creativa capaz 
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de entender los cambios y de adelantarse a ellos para enfrentarlos 

con ventaja, en pocas palabras la educación debe ser formativa. 

Formar en valores: la formación de valores conducentes a resultados 

a la problemática, no se puede lograr de manera prescriptiva. Implica 

el desarrollo de los sujetos autónomos capaces de construir sus 

propias estructuras de valores y sus propios criterios para juzgar sus  

actos y los de los demás. El desarrollo moral requiere del desarrollo 

cognitivo. 

Una visión diferente para la compensación para la equidad educativa, 

una se refiere al déficit cultural. Otra, que ha orientado las 

innovaciones exitosas que pretenden adaptarse a las características 

de la demanda  con el fin de asegurar resultados de aprendizaje 

equiparables  a los esperados en medios urbanos, a la diversidad 

cultural. 

Dar más a los que menos tiene, ofrecer aquello que permita 

aprovechar sus fortalezas culturales y suplir sus debilidades, 

desarrollar un conjunto de conocimientos y habilidades básicas 

comunes para todos los niños. 

La escuela debe entender que es indispensable la educación 

formativa como tal y no solo de adoctrinar a los educandos en valores. 

El verdadero derecho de los niños a la educación solamente se 

cumple si consideramos el derecho de aprender: 

 

a. Los niños son personas, y nosotros como docentes nos 

preocupamos de los adultos que serán en un futuro y 

dejamos a un lado la imagen de un niño que tienen 

necesidades e interés propios de su desarrollo. 

b. Un niño con afecto tiene más posibilidades de sobresalir. 

Hay que dar para recibir. 

c. Cuando el niño tiene vive en un ambiente con afecto, su 

desarrollo será más rápido. 
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d. Los alumnos aprenden más si tiene una interacción con las 

personas que los rodean, como lo son sus compañeros, sus 

papas, vecinos. 

e. Los niños deben saber   y adaptarse a las reglas. 

f. Para que los alumnos puedan vivir en un ambiente de reglas 

se necesita un valor muy importante como el respeto.  

g. Desarrollarse es crecer en autonomía. 

h. Para crecer y desarrollarse, el niño y la niña requieren de 

autoestima, y deben crecer también en autoestima. 

 

La escuela constituye por sí misma una sociedad, con interacciones, 

estructuras, división social del trabajo, roles definido, normas y reglas. 

La escuela es el lugar por excelencia donde se aprende a convivir   y  se 

construye socialmente el valor 

La escuela es capaz de construir estructuras básicas de confianza, el tejido 

social indispensable para la convivencia con calidad. 
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CAPÍTULO II 

 

1.2 DESARROLLO PSICOMOTRIZ  

 

5.2.1 Conceptualización. 

 

La psicomotricidad  es la motricidad elevada al nivel del deseo y de querer, 

es dotar la intención, de significado, a cada movimiento, es querer, saber y 

poder hacer. Es coordinar en espacio y en el tiempo  aspectos anatómicos, 

neuropsicológicos, mecánicos y  locomotores.  

 

La palabra psicomotricidad nos permite hablar de  dos componentes “psico” 

y “motor”. 

 

El término “PSICO”  hace referencia  a la actividad psíquica, a la cognición y 

a la afectividad  y el término  “Motor” constituye la función motriz y queda 

expresa  atreves del movimiento.    

 

Cualquier acto motor tiene su origen  en el sistema nervioso  central  y es 

transmitido  a través de un sistema neurobiológico, este acto motor  requiere 

además del sistema músculo-esquelético y de la información sensorial  

necesaria para  que exista  actividad cerebral, estas bases neurológicas, 

anatómicas y sensoriales precisas de maduración, de un desarrollo  para la 

ejecución  del movimiento.  

El desarrollo psicomotor del niño o la niña, está determinado por una 

secuencia  ordenada  de cambios  cuantitativos y cualitativos  a nivel físico y 

psicológico, que están sujetos  a diferentes leyes  y factores de maduración.  

 

5.2.2. Desarrollo Psicomotor  

Es el conjunto de todos los cambios que se producen en la actividad motriz 

de un sujeto a lo largo de toda su vida. Ocurre a causa de tres procesos: 
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La Maduración 

Es el proceso fisiológico (del cerebro) genéticamente determinado por 

el cual, un órgano o un conjunto de órganos, ejerce libremente su 

función con la misma eficacia. Los seres humanos no pueden ejercer 

desde el primer momento de su existencia, realizar todas las 

funciones que les caracterizan, necesitan de un proceso madurativo. 

Todos los órganos del ser humano maduran porque no están 

terminados totalmente en el nacimiento. Los que intervienen en la 

motricidad son el sistema muscular y el sistema nervioso. En los 

primeros seis años de vida es donde el niño sufre más cambios, 

motrices y madura más rápido. El sistema nervioso y el sistema 

muscular son fundamentales en el desarrollo motor. 

 

Crecimiento 

Fenómeno cuantitativo de incremento de masa corporal como 

consecuencia del aumento en el número de células, del tamaño de las 

mismas, originando aumento de masa y volumen de tejidos, órganos 

y sistemas, que ocurren con diferente intensidad en distintos 

momentos de la vida 

 

Aprendizaje 

Cambio en el rendimiento, que suele ser permanente, que guarda 

relación con la experiencia 

 

5.2.3 Leyes de la maduración  

  

Ley Próximo Distal. Indica que la organización de las respuestas 

motrices se efectúa desde la parte más próxima al eje del cuerpo, a la 

parte más alejada. 
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Así, se puede observar que el niño controla antes los movimientos de 

los hombros, que los movimientos finos de los dedos. 

Otra de las máximas del desarrollo, es la evolución de los 

movimientos, desde respuestas globales o generales, a respuestas 

más localizadas y específicas 

Ley Céfalo Caudal. Establece que la organización de las respuestas 

motrices se efectúa en orden descendente, desde la cabeza hasta los 

pies; es decir, se controlan, antes los movimientos de la cabeza que 

de las piernas. 

Esto explica el hecho de que el niño sea capaz de mantener erguida 

antes la cabeza que la espalda, y ésta antes de que las piernas 

puedan mantenerlo 

Ley de lo General a lo Específico. Los movimientos globales o 

generales aparecen antes que los más localizados, precisos y 

coordinados. Así, cuando un bebé quiere alcanzar un objeto, realiza 

movimientos amplios y poco coordinados con todo el cuerpo. 

Posteriormente, conforme se vaya desarrollando la capacidad de 

acercamiento de la mano al objeto, los movimientos serán más 

precisos y económicos. 

 

5.2.4 Categorías del Desarrollo Psicomotriz. 

 

La Motricidad Gruesa. Posibilita el desarrollo de las habilidades motrices, 

expresivas, relación social así como del medio que nos rodea, y creativas. A 

partir del cuerpo, estimulando a nivel neurológico, estimulamos la 

adquisición de nuevas habilidades, maduración, aprendizajes cognitivos, 

atención temprana ante disfunciones motrices, sensoriales, conductuales e 

intelectuales. 
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Los niños desarrollan su psicomotricidad de manera cotidiana, la aplican 

corriendo, saltando, jugando con diferentes materiales pero en algunas 

ocasiones el afán de protección, la necesidad de tener controlados o 

tranquilos a la vista a los niños 

están imposibilitando este 

desarrollo.  

Se pueden aplicar diversos 

juegos orientados a trabajar la 

coordinación, el equilibrio y la 

orientación del niño, mediante 

estos juegos podrán adquirir, 

entre otras habilidades, 

nociones espaciales y de lateralidad como arriba-abajo, derecha-izquierda, 

adelante-atrás, trabajos vestibulares para desarrollar el equilibrio y la 

relación con el medio, así como la mejora de la visión.  

 

Entonces podemos decir que la psicomotricidad considera al movimiento 

como medio de expresión, de comunicación y de relación del ser humano 

con los demás, desempeña un papel importante en el desarrollo armónico de 

la personalidad, puesto que el niño no solo desarrolla sus habilidades 

motoras; la psicomotricidad le permite integrar las interacciones a nivel 

intelectual, emocional y su socialización. En los primeros años de vida, la 

psicomotricidad juega un papel muy importante, porque influye valiosamente 

en el desarrollo intelectual, afectivo y social del niño favoreciendo la relación 

con su entorno y tomando en cuenta las diferencias individuales, 

necesidades e intereses de los niños y niñas.  

 

A nivel motor, le permitirá conocer su cuerpo y posibilidades, dominar sus 

movimientos, desarrollar lateralidad, adquirir su esquema corporal. Se 

desarrolla la flexibilidad, tonicidad, coordinación y agilidad.  
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A nivel cognitivo, permite la mejora de la memoria, audición, visión, la 

atención, concentración y la creatividad del niño. 

A nivel social y afectivo, permitirá a los niños conocer el medio que les rodea 

y adquirir las habilidades necesarias para relacionarse en él, aprender, 

superar dificultades y miedos. Adquirir auto concepto de sí mismo. Relaciona 

con los demás, socializando a los niños y niñas, facilitando la comunicación 

expresiva y receptiva. 

 

La Motricidad Fina. La estimulación de la motricidad fina (músculo de la 

mano) es fundamental antes del aprendizaje de la lecto-escritura. Si 

analizamos que la escritura requiere de una coordinación y entrenamiento 

motriz de las manos, nos damos cuenta que es de suma importancia que la 

docente realice una serie de ejercicios, 

secuenciales en complejidad, para lograr el 

dominio y destreza de los músculos finos 

de dedos y manos. 

 

Un buen desarrollo de esa destreza se 

reflejará cuando el niño comience a 

manejar los signos gráficos con 

movimientos armónicos y uniformes de su 

mano en la hoja de cuaderno. Las destrezas de motricidad fina se refieren a 

las actividades que requieren la coordinación ojo-mano y la coordinación de 

los músculos cortos para realizar actividades como recortar figuras, ensartar 

cuentas o agarrar el lápiz para dibujar. 

La inclinación de los seres humanos para utilizar la mano derecha parece 

surgir del desarrollo cerebral. Como el hemisferio izquierdo del cerebro 

controla el lado derecho del cuerpo, y este hemisferio suele ser dominante, 

la mayoría de la gente se inclina por utilizar su mano y pie derechos. Sin 

embargo, al concluir la etapa de educación primaria tanto niños como niñas 

deberían haber adquirido cierta destreza en el empleo de ambos tipos de 
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motricidad, y cualquier diferencia significativa debería estar asociada a la 

práctica de actividades de forma regular, como por ejemplo, un sentido del 

equilibrio más agudo en un niño que practica danza. 

 

5.2.5 Factores  de Desarrollo  

 

Físico-Madurativo. El cerebro se desarrolla y madura, guardando una 

relación con la evolución del control postural y el autocontrol motor. El 

proceso del control postural se ajusta a las leyes céfalo-caudal y próximo-

distal, por esta razón se controla antes la motricidad gruesa o global 

(coordinación de grandes músculos en acciones como la marcha, el salto y 

el equilibrio) que la motricidad fina (implica la actuación de grupos 

musculares pequeños como los dedos de las manos). Existe por tanto, un 

paralelismo entre la maduración de las estructuras nerviosas y el desarrollo 

de las funciones. 

Tanto el desarrollo motor como la inteligencia dependen de la maduración 

del sistema nervioso. 

Cognitivo-Relacional. Es aquel mediante el cual el niño entra en contacto 

con los objetos y las personas, a través de su propio movimiento y acción. El 

recién nacido irá aprendiendo en función de la experiencia que se deriva de 

su acción con los objetos. De esta forma irá conociendo su entorno y 

formando los primeros conceptos. 

Al principio, los actos del niño son respuestas reflejas y actos que se realizan 

de forma casual y quedaran ligados a su propio cuerpo. Más adelante, su 

acción se irá volviendo más intencional y dirigida hacia el entorno social (el 

mundo de los objetos y de las personas). Por tanto, la sensoria motricidad 

del niño será en un principio, propioceptiva y más tarde, exteroceptiva. 
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Las unidades básicas de comportamiento son los esquemas, o pautas de 

comportamiento que son repetibles y perfecciónales, y se irán combinando 

hasta dar lugar a las representaciones mentales. La representación del 

cuerpo y sus posibilidades de acción tienen que ver con el desarrollo de los 

procesos simbólicos. 

Los primeros esquemas se desarrollan en el periodo sensoriomotor (0-2 

años), según Piaget, que es el momento de la acción sobre sí mismo y sobre 

los objetos. En el periodo preoperatorio (2-7 años), el niño adquiere la 

capacidad simbólica. Las exploraciones del niño pueden ser representadas 

simbólicamente. Una vez finalizada la primera infancia, el niño será capaz de 

representar su propio cuerpo y sus posibilidades, y de controlar los grupos 

musculares más importantes. El desarrollo psicomotor continua hasta la 

consecución de una coordinación, finura de movimientos, establecimiento de 

la preferencia lateral y el dominio del esquema corporal. 

En psicomotricidad, será esencial la presencia de los siguientes 

componentes psicomotores: tono muscular, coordinación motora, control 

respiratorio, equilibrio, independencia motriz, estructuración del tiempo y del 

espacio. 

5.2.6 Evolución de las Capacidades Psicomotoras  

 

La evolución de las capacidades psicomotoras va a depender del desarrollo 

tónico-postural y del equilibrio, las cual son:  

  

 El Tono Muscular.  Se puede definir como a la  tensión que se 

halla  sometido el musculo, están tención puede ir  desde una 

construcción fuerte (hipertonía) o contracción suave a (hipotonía), 

el tono del eje corporal va evolucionando siguiendo la ley del 

desarrollo céfalo-caudal, el desarrollo del tono axial se ha 

conseguido cuando el niño o la niña consigue la posición de pie, 
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el tono de los miembros evoluciona siguiendo la ley del desarrollo 

próximo-distal.  

 El Control Postural. Es una parte integral del control motor, 

ofreciendo estabilidad y un substrato para el movimiento. La 

postura se define como el alineamiento de los segmentos entre si 

y su posición en el espacio. El control postural es la habilidad 

para obtener y mantener posturas durante actividades casi-

estáticas y dinámicas. Incluye la habilidad para enderezar la 

cabeza, el tronco y las extremidades y para mantener y recobrar 

el equilibrio. El control de la postura, no podemos abordarlo 

desde un único punto de vista, un buen control es fundamental 

para todos y cada uno de los momentos, actividades y tareas del 

día. 

 El Equilibrio. Consiste en la capacidad de controlar las diferentes 

posiciones del cuerpo, ya sea en reposo o en movimiento, donde 

el cuerpo actúa contra la fuerza de gravedad. Es decir consiste 

en la capacidad de conservar una posición-equilibrio-estático o 

para asegurar el control durante el desplazamiento-equilibrio-

dinámico.    

La capacidad de mantener una postura en forma equilibrada se debe 

desarrollar junto con todas las demás capacidades psicofísicas. No obstante 

es frecuente encontrar niños con dificultad para lograr un buen equilibrio y 

que pueden, con mayor dificultad de lo esperado, el control de su postura. 
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Ejercicios de estimulación del equilibrio. 

Correr o trotar al ritmo del pandero o música, por todo el espacio, moviendo 

las diferentes partes del cuerpo. 

Al parar la música o el pandero quedar como estatua, según la orden dada. 

Por ejemplo: Al parar la música apoyarse sólo con una mano y un pie. 

Tratando de mantener un tiempo determinado el equilibrio.  

Señas: - Apoyar sólo la mano derecha y el pie izquierdo. 

- Apoyar sólo la mano izquierda y el pie izquierdo. 

- Apoyar sólo el pie derecho. 

- Apoyar sólo el pie izquierdo. 

5.2.7 Componentes del Desarrollo Psicomotor  

 

El desarrollo psicomotor tiene los dos tipos de componentes: 

  

 Componentes de Acción. Son aquellas capacidades encaminadas 

a procurar la estabilidad  del cuerpo, los desplazamientos y la 

manipulación de objetos. Se expresan por medio de tres 

categorías de movimientos. 

 

Evolución de estabilización. Hace referencia al control del cuerpo  

relativo a la gravedad. 

  

Evolución de Locomoción. Los movimientos  de locomoción  son 

aquellos  que dan lugar  a un cambio  de la localización relativa del 

cuerpo respeto a un punto fijo, por lo que se trata de movimientos 
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que producen  desplazamiento  en el espacio, como andar, correr 

y saltar.  

  

 Evolución de Manipulación. Son actividades básicas  que permiten 

la manipulación, buen desarrollo óculomanual, recoger, insertar, 

dibujar. Alcanzando su máxima expresión en las praxias. Son 

movimientos coordinados cuyo objetico  es la ejecución del actor 

motor voluntario.    

 

 Componentes de base. Los componentes  del sistema psicomotor 

humano que forman la base  de los movimientos de estabilización, 

locomoción y manipulación y por consiguientes las praxias, se 

desarrollan en cada una de las personas siguiendo una progresión 

que va desde lo más primitivo (tono y equilibrio) hasta los más 

elaborados (lateralidad, estructuración espacio-temporal y 

esquema corporal).   El valor educativo  de la psicomotricidad 

procede de que la motricidad considera las diferentes  

dimensiones  corporales como un proceso armónico y global. 

Concreta  con la dimensión motriz cognitiva, afectiva y social.   

  

Dentro de los componentes del desarrollo psicomotor se deben tener 

en cuenta las capacidades motoras, ya que es fundamental tener 

claridad en su manejo porque el niño puede tener dificultades en su 

disponibilidad motriz por alguna de ellas y comúnmente no se hace un 

trabajo específico, sino por ejemplo, se dice que tiene problemas de 

coordinación, cuando en realidad la dificultad fundamental del niño 

radica en el desarrollo de movimientos. Así se tiene que para efectos 

de estudio las capacidades motoras se dividen en coordinativas y 

condicionales.  
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CAPACIDADES COORDINATIVAS.  

 

Capacidad de acople de movimiento: es la posibilidad de integrar 

en secuencias significativas y coherentes los movimientos necesarios 

para concretar un objetivo. Por ejemplo: juegos con dos fases de 

movimientos, tomados como movimientos globales: correr y lanzar. 

 

Capacidad de diferenciación motriz: es el reconocimiento técnico 

(ajustado a su edad) que tiene el niño en la realización de los 

movimientos. Por ejemplo: correr sin arrastrar los pies. Esta calidad 

de movimientos básicamente tiene que ver con la edad y con las 

experiencias previas del niño. 

 

Capacidad de transformación del movimiento: es la posibilidad de 

alterar la dirección, la fuerza, la velocidad de un movimiento cuando la 

situación lo requiera. Esta capacidad no aparece muy desarrollada en 

los niños muy pequeños. Los juegos de persecución y de pelota 

permitirán una buena estimulación  pero por razones evolutivas sólo 

se podrán utilizar a partir de los 5 años. 

 

Capacidad de ritmización: ésta capacidad está relacionada con la 

de acople de movimientos y de diferenciación motriz, según la fluidez 

en la sucesión temporal de los movimientos. Por lo general, se repiten 

en iguales periodos las mismas acciones motrices con relación a la 

velocidad y frecuencia de ejecución. Estos movimientos tienen un 

carácter armonioso, reflejando la parte expresiva de la acción. Se 

debe considerar la lentitud característica de las acciones infantiles en 

ésta etapa, ya que la misma depende de los biorritmos determinados 

por las estructuras subcorticales que aún no han sido estimuladas 

suficientemente o no han completado su ciclo de maduración. 

Lógicamente las actividades, tendrán un gran estímulo de regulación 
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rítmica externa, pero es aconsejable dar la oportunidad al niño de 

ejercitar sus propias secuencias rítmicas.  

 

Capacidad de Orientación Espacio-Temporal: es la posibilidad de 

orientarse y ubicarse en el espacio y en el tiempo, con estímulos 

estáticos o en movimiento. 

 

Capacidad de Reacción: es la capacidad que le permite al niño 

reaccionar con movimientos adecuados a distintos tipos de estímulos 

visuales, auditivos, cinestésicos, rítmicos o rítmicos sonoros. En este 

tipo de acciones siempre aparecen mancomunada la capacidad de 

transformación del movimiento.  

 

Capacidad De Equilibrio: es la capacidad de lograr mantener el 

cuerpo en equilibrio ante las diferentes fuerzas que actúen sobre él. 

Significa el control de la postura en situaciones estáticas y dinámicas. 

Es determinante la información que provee el sistema del oído medio 

para un correcto cambio corporal. Los principales movimientos se 

organizan a partir de ésta capacidad, siendo en consecuencia un 

elemento esencial de la coordinación. 

 

Capacidad de Resistencia: la resistencia es una capacidad con claro 

predominio orgánico, asentada en lo cardio-respiratorio-circulatorio. 

Permite realizar un trabajo con variaciones de intensidad, tiempo y 

condiciones con un equilibrio aeróbico en su acción.  

Capacidad de fuerza: la fuerza es considerada como una capacidad 

total, refiriéndose a la actitud que tiene un músculo de generar tensión 

ante una resistencia física, estática o dinámica. De aquí se desprende 

que la fuerza, en esta etapa, es relativa en cuanto a la propia 

atención.  
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Capacidad de velocidad: la velocidad del niño en ésta etapa está 

muy poco desarrollada, las acciones motoras de los niños de hasta 3 

años transcurren lentamente, es a los 5 años que los niños se tornan 

visiblemente más veloces.  

 

Capacidad de flexibilidad: es la capacidad de flexión de las grandes 

articulaciones del cuerpo, los niños poseen gran movilidad y 

capacidad de flexión de las grandes articulaciones corporales, 

teniendo en cuenta las capacidades motoras diferentes autores han 

determinado desde su perspectiva los componentes básicos del 

desarrollo psicomotor. 
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f.  METODOLOGÍA 

MÉTODOS: 

 

MÉTODO CIENTÍFICO.- permitirá partir de conceptos, principios, 

definiciones, leyes o normas generales, de las cuales se extraerán 

conclusiones o consecuencias en las  mismas que se examinan como casos 

particulares sobre la base de las afirmaciones generales presentadas; es 

decir, el marco teórico, orientará la fundamentación científica sobre las 

técnicas que aplican las maestras para el desarrollo Psicomotriz, de los 

niños y niñas de la Unidad Educativa Seleccionada.  

 

MÉTODOS INDUCTIVO-DEDUCTIVO.- Nos permitirá conocer los efectos o 

las causas de los hechos investigados. Es decir conocer el desarrollo de 

Psicomotriz de los niños y niñas de cinco años de edad frente a la Aplicación 

de la Actualización y Fortalecimiento del Currículo el control y dominio del 

equilibrio corporal. 

 

MÉTODO ANALÍTICO-SINTÉTICO.- Nos permitirán sustentar el método 

inductivo-deductivo, en virtud de que nos ayudaran a entender a través del 

análisis de la realidad concreta, la inserción en el proceso lógico en forma 

cualitativa de los fenómenos que permitan simplificar las categorías, 

conceptos y abstracciones seleccionadas y por encontrarlas. 

 

MÉTODO DESCRIPTIVO.- Se utilizará como punto de apoyo para describir 

aspectos fundamentales de la investigación; permitirá procesar y descubrir la 

información de campo recolectada y luego poder obtener el resultado y las 

conclusiones finales.  
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MODELO ESTADÍSTICO.- Permitirá la representación de los resultados 

obtenidos en el trabajo de campo, a través de cuadros y gráficos  

estadísticos.  
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6.2. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

 LA ENCUESTA.- Esta dirigida a las maestras del Primer Año de 

Educación Básica del Centro Infantil “Creciendo Libres”, de la ciudad de 

Cuenca, para establecer la Aplicación de la Actualización y 

Fortalecimiento Curricular. 

  

 TEST DE HABILIDAD MOTRIZ DE OZERETZKY.- Se aplicará a los 

niños y niñas del Primer Año de Educación General Básica del Centro 

Infantil Creciendo Libres de la ciudad de Cuenca, para  evaluar el 

Desarrollo Psicomotriz.   

 

 POBLACIÓN. La población está constituida  

CENTRO EDUCATIVO “CRECIENDO LIBRES” 

PARALELO NIÑOS NIÑAS MAESTRAS TOTAL 

A 15 10 1 26 

B 13 12 1 26 

TOTAL 28 22 2 52 
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g. CRONOGRAMA  

 
2012  

2013 
 

ACTIVIDADES Octubre  Noviembre 
 

Diciembre Enero  
 

Febrero 
 

Marzo Abril Mayo JUNIO 

 

Elaboración y 
presentación del 
proyecto 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

x x x x                         
        

Incorporación de 
observaciones 

 
   x x x x                     

        

Aprobación del 
Proyecto  

 
       x x                   

        

Trabajo de campo  
         x x x x               

        

Análisis de 

resultados 
 

             x x x x           
        

Elaboración del 
informe final 

 
                 x x x x x x     

        

Presentación del 
borrador de la  tesis. 

 

                       x x x x 

        

Estudio Privado y 
Calificación  

 

                           

x x x      

Incorporación de 

observaciones  
 

                           
   x x x   

Sustentación 
Pública o 
Incorporación 

 

                           

      x x 
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h. PRESUPUESTO  Y  FINANCIAMIENTO  

 PRESUPUESTO 

RUBROS VALOR 

Adquisición de equipos de computación  700 

Adquisición de material para impresiones  70 

Elaboración y aplicación de instrumentos  50 

Levantamiento del borrador de la tesis  50 

Elaboración del texto final  150 

Material Audiovisual  80 

Transporte. 280 

Imprevistos 100 

TOTAL               1.490 

 

 FINANCIAMIENTO: Los gastos de la presente investigación serán 

financiados en su totalidad por el  investigador.  
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j. ANEXOS  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LAS MAESTRAS DE PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN  GENERAL BÁSICA,  DE LA ESCUELA “CRECIENDO 

LIBRES” DE LA CIUDAD DE CUENCA.  

Distinguida Maestra,  tenga la bondad de contestar la presente encuesta 

cuya finalidad es  obtener información sobre la  aplicación de currículo de 

Primer Año de Educación General Básica y su incidencia  en el Desarrollo 

Psicomotriz de los Niños y Niñas. 

1.  Aplica usted la Actualización y Fortalecimiento Curricular en su 

Jornada Diaria de Trabajo.  

  Si    (        )   No  (        ) 

2. Seleccione los Ejes del Aprendizaje de la Actualización y 

Fortalecimiento Curricular. 

IDENTIDAD Y 

AUTONOMÌA 

 COMUNICACIÒN VERBAL 

Y NO VERBAL 

 

DESARROLLO 

PERSONAL Y SOCIAL 

 CONVIVENCIA  

DESCUBRIMIENTO Y 

COMPRENSIÒN DEL 

MEDIO NATURAL Y 

CUTURAL 

 CONOCIMIENTO DEL 

MEDIO NATURAL Y 

CULTURAL 
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3. ¿Seleccione  son los Componentes  de los Ejes  del Aprendizaje 

de la Actualización y Fortalecimiento Curricular. 

IDENTIDAD 

 

 Y AUTONOMÌA 

 DESARROLLO SOCIAL   

RELACIONES LÓGICO 
MATEMÁTICAS 

 CONVIVENCIA  

DESCUBRIMIENTO Y 
COMPRENSIÒN DEL 
MEDIO NATURAL Y 
CUTURAL 

 MUNDO NATURAL Y 
SOCIAL 

 

COMPRENSIÒN Y 
EXPRESIÓN ARTÍSTICA 

 CIENCIAS NATURALES  

COMPRENSIÒN Y 
ESPRESIÒN ORAL Y 
ESCRITA 

 EXPRESIÒN CORPORAL  

4. Aplica usted en los niños y niñas, las Destrezas con Criterio de 

Desempeño de acuerdo a cada uno de los Componentes de los 

Ejes del Aprendizaje?   

Si    (        )   No  (        ) 

5. Selecciones los Bloques Curriculares de la Actualización y 

Fortalecimiento Curricular? 

MI FAMILIA Y YO  DESARROLLO PERSONAL 

Y SOCIAL 

 

IDENTIDAD Y AUTONOMÌA  MI PAÍS Y YO  

MIS NUEVOS AMIGOS Y YO  LA NATURALEZA Y YO  

MI COMUNIDAD Y YO  EXPRESIÒN CORPORAL  

MI PAIS Y YO   COMPRENSIÒN ORAL  
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6. Cree usted que la Aplicación de la Actualización y Fortalecimiento 

Curricular incide en el Desarrollo Psicomotriz de los niños y niñas 

de Primer Año de Educación Básica? 

   Si    (        )   No  (        )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORCIÒN 
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ANEXO 2 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

TEST DE HABILIDAD MOTRIZ DE OZERETZKY 

La finalidad del test es determinar la conducta motriz de los niños, desde las 

reacciones posturales y movimientos generales del cuerpo hasta la más fina 

coordinación y control de los músculos faciales. 

Para la aplicación de la prueba se requiere de materiales sencillos y fáciles 

de obtener, como cerillas, carretes de madera, hilo, papel, cuerda, cajas, 

pelotas de goma;  entre otras. 

Prueba para niños de 5 años 

Prueba  Nº1.  

El niño debe mantenerse sobre  la punta de los pies, los talones y piernas 

juntas, los ojos abiertos y las manos sobre la costura del pantalón. Esta 

prueba se considera apta  siempre que el niño se mantenga en la postura 

descrita durante el tiempo fijado, no importa si el niño presenta pequeñas 

vacilaciones; no debe tocar con los talones  el suelo, se concede tres 

intentos. 

Tiempo: 10 segundos 

 Escala valorativa: 

 Satisfactorio: Hasta 10 segundos 
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 No satisfactorio: Menos de 10 segundos 

 

Prueba Nº 2.  

Entregar al niño un papel e indicar que haga una bolita, primero con la mano 

derecha y luego con la izquierda, siempre con la palma hacia abajo. El niño 

puede ayudarse con la otra mano: es posible la prueba cuando en el tiempo 

fijado se hace la bolita, teniendo esta cierta consistencia. 

Tiempo: 10 segundos 

Escala valorativa 

 Satisfactorio: Hasta 10 segundos 

 No satisfactorio: Más de 10 segundos 

 

Prueba Nº 3.  

Consiste en saltar  a lo largo de 5 metros, primero con una pierna y después 

con la otra. Entre salto y salto se descansa 30 segundos. El salto debe 

realizarse con las manos en los muslos, el niño dobla la pierna por la rodilla 

en ángulo recto. El tiempo no se computa. Se permitirán dos ensayos con 

cada pierna. 

Escala valorativa 

 Satisfactorio: Ejercicio correctamente realizado 

 No satisfactorio: Ejercicio incorrectamente realizado 

 

Prueba Nº 4.  

En la mano izquierda del niño se coloca un carrete, del cual debe surgir un 

hilo de unos dos metros de largo, que debe sostener sobre el pulgar y el 

índice de la mano derecha y a una señal fijada, enroscarlo al carrete tan 
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rápido como le sea posible. Se repite posteriormente la prueba pasando el 

carrete a la otra mano. La prueba se considera superada, cuando se han 

realizado bien las instrucciones y en el momento exacto. 

Tiempo: 15 segundos para cada mano 

Escala valorativa 

 Satisfactorio: Hasta 15 segundos 

 No satisfactorio: Más de 15 segundos 

 

 

 

 

Prueba Nº5.   

Se coloca al niño ante una mesa y sobre esta se coloca una caja de cerillas. 

A la izquierda y derecha de la caja se colocan 10 cerillas: Se trata de que el 

niño, a una señal dada, introduzca con el pulgar y el índice las cerillas en la 

caja. Se concede dos intentos y la prueba es tomada por buena cuando en 

el tiempo prescrito se introduzca cinco cerillas por lo menos. 

Tiempo: 20 segundos 

Escala valorativa 

 Satisfactorio: Hasta 10 segundos 

 No satisfactorio: Más de 20 segundos 

 

Prueba Nº 6.  

La realización de esta prueba es aparentemente sencilla aunque son pocos 

los niños que la superan. Consiste en pedirle al niño que muestre sus 

dientes. La prueba es considerada incorrecta si el niño hace movimientos 

superfluos, como abrir la ventanilla de la nariz, arrugar la frente, levantar las 

cejas. 
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Escala valorativa 

 Satisfactorio: Si el niño realiza la prueba sin interrupciones. 

 No satisfactorio: Si el niño hace movimientos superfluos. 
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