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a. TÍTULO

LA APLICACIÓN DEL CURRÍCULO  DE PREPARATORIA,  PRIMER

GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA Y SU INCIDENCIA EN EL

APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA  ESCUELA “SOLDADO

FRANCISCO ARTURO CORONEL” DEL BARRIO CAUCHO GRANDE, DE

LA PARROQUIA PALETILLAS, CANTÓN ZAPOTILLO, PROVINCIA DE

LOJA, PERIODO 2012 – 2013.
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b. RESUMEN

En el presente trabajo investigativo, denominado:LA APLICACIÓN DEL
CURRÍCULO  DE PREPARATORIA,  PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN
GENERAL BÁSICA Y SU INCIDENCIA EN EL APRENDIZAJE DE LOS
NIÑOS Y NIÑAS DE LA  ESCUELA “SOLDADO FRANCISCO ARTURO
CORONEL” DEL BARRIO CAUCHO GRANDE, DE LA PARROQUIA
PALETILLAS, CANTÓN ZAPOTILLO, PROVINCIA DE LOJA, PERIODO
2012 – 2013. Se ha estructurado y desarrollado de conformidad al
Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja.

Se formuló el objetivo general: Determinar si la aplicación del Currículo de
Preparatoria,  Primer Grado de Educación General Básica incide en el
Aprendizaje de los  niños y niñas  de cinco y seis años de edad.

Los métodos utilizados fueron: Científico, Inductivo-Deductivo, Analítico-
Sintético y el Modelo Estadístico; las técnicas aplicadas fueron las
siguientes: La Encuesta, que se aplicó a las maestras de Preparatoria,
Primer Grado de Educación General Básica de la escuela “Soldado
Francisco Arturo Coronel”, con la finalidad de obtener información sobre la
aplicación del currículo de Primer Grado de Educación General Básica   en
el trabajo diario con los niños y  niñas; y la Guía de Observación que se
aplicó a los niños y niñaspara evaluar el Aprendizaje.

De la aplicación de la Encuesta a las maestras se concluye que:El 100% de
maestras encuestadas manifiestan que aplican el Currículo de Preparatoria,
Primer Grado de Educación General Básica  en la jornada diaria de trabajo
con los niños y niñas; pues este   es de suma importancia ya que permite
planear adecuadamente el conjunto de objetivos, contenidos, criterios
metodológicos y técnicas de evaluación que orientan la actividad académica,
con el fin de mejorar la calidad educativa.

Se determinó el Aprendizaje en los siguientes rangos: que el 61% de niños y
niñas observados tienen un Aprendizaje Muy Satisfactorio; el 33 %
Satisfactorio y el 6% Poco Satisfactorio: por lo que se puede determinar que
existe  un porcentaje menor de niños y niñas que requieren mejorar el
Aprendizaje; del mismo modo se recomienda aplicar actividades de
nivelación para mejorar el aprendizaje de este porcentaje de alumnos; ya
que a través de este los niños y niñas pueden adquirir nuevas conductas
reflejando un cambio permanente en el comportamiento el cual absorbe
conocimientos o habilidades a través de la experiencia.
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SUMMARY

Presently investigative, denominated work: THE APPLICATION OF THE
CURRICULUM OF HIGH SCHOOL, FIRST GRADE OF BASIC GENERAL
EDUCATION AND THEIR INCIDENCE IN THE LEARNING OF THE
CHILDREN AND GIRLS OF THE SCHOOL "WELDED FRANCISCO
ARTURO COLONEL" OF THE NEIGHBORHOOD BIG RUBBER, OF THE
PARISH SHOULDER BLADES, CANTON ZAPOTILLO, COUNTY DE LOJA,
PERIOD 2012 - 2013. It has been structured and developed of conformity to
the Regulation of Academic Régime of the National University of Loja.

The general objective was formulated: To determine if the application of the
Curriculum of High school, First Grade of Basic General Education impacts in
the Learning of the children and five six year-old girls.

The used methods were: Scientific, Inductive-deductive, Analytic-synthetic
and the Statistical Pattern; the applied techniques were the following ones:
The Survey that was applied the teachers with the purpose of obtaining
information on the application of the curriculum of High school, First Grade of
Basic General Education in the daily work with the children and girls; and the
Guide of Observation that was applied the children and girls with the purpose
of determining the Learning of the same ones.

Of the application of the Survey to the teachers you concludes that: 100% of
apparent interviewed teachers that apply the Curriculum of High school, First
Grade of Basic General Education in the daily day of work with the children
and girls; because this it is since of supreme importance he/she allows to
plan the group of objectives appropriately, contents, methodological and
technical approaches of evaluation that guide the academic activity, with the
purpose of improving the educational quality.

The Learning was determined in the following ranges: that 61% of children
and girls that carried out the activities proposed in the guide of Observation
made it correctly for what their Learning is valued as Very Satisfactory; 33%
Satisfactory and 6% Not very Satisfactory: for what you can determine that a
percentage exists smaller than children and girls that require to improve the
Learning; in the same way it is recommended to apply leveling activities to
improve the learning of this percentage of students;  since through this the
children and girls can acquire new behaviors reflecting a permanent change
in the behavior which absorbs knowledge or abilities through the experience.
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c. INTRODUCCIÓN

La presente investigación titulada:LA APLICACIÓN DEL CURRÍCULO  DE

PREPARATORIA,  PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA

Y SU INCIDENCIA EN EL APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA

ESCUELA “SOLDADO FRANCISCO ARTURO CORONEL” DEL BARRIO

CAUCHO GRANDE, DE LA PARROQUIA PALETILLAS, CANTÓN

ZAPOTILLO, PROVINCIA DE LOJA, PERIODO 2012 – 2013. Es una

investigación objetiva que se fundamenta en contenidos teóricos - científicos

que  rescatan la importancia de la aplicación del Currículo de Preparatoria,

Primer Grado de Educación General  Básica;  para mejorar y facilitar el

aprendizaje de  los  niños y niñas.

La aplicación del Currículo de Preparatoria, Primer Grado de Educación

General  Básica se refiere al conjunto de objetivos, contenidos, criterios

metodológicos y técnicas de evaluación que orientan la actividad académica

(enseñanza y aprendizaje) ¿cómo enseñar?, ¿cuándo enseñar? y ¿qué,

cómo y cuándo evaluar?. Este  Currículo permite planificar las actividades

académicas de forma general; es de suma importancia, para el

mejoramiento de la calidad de la educativa en todos los componentes de

aprendizaje requeridos para los niños y niñas de 5 a 6 años.

El Aprendizaje implica adquirir una nueva conducta y al mismo tiempo dejar

de lado la que teníamos previamente y no era adecuada; refleja un cambio

permanente en el comportamiento el cual absorbe conocimientos o
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habilidades a través de la experiencia. Para aprender necesitamos de tres

factores fundamentales: observar, estudiar y practicar; este proceso es muy

importante; pues permite la trasmisión del conocimiento de persona a

persona y de una generación a otra; manteniendo así la supremacía de la

especie humana destacada por su inteligencia y la habilidad de  razonar y

pensar.

En el presente trabajo de investigación se planteó los  siguientes objetivos

específicos: Establecer   la  aplicación del Currículo de Preparatoria,  Primer

Grado de Educación General Básica  por  parte de las maestras de los niños

y niñas de la Escuela “Soldado Francisco Arturo Coronel” del Barrio Caucho

Grande, de la Parroquia Paletillas, Cantón Zapotillo, Provincia de Loja;

Periodo 2012 – 2013; y Evaluar el Aprendizaje de los niños y niñas de

Preparatoria,  Primer Grado de Educación General Básica  de la Escuela

“Soldado Francisco Arturo Coronel” del Barrio Caucho Grande, de la

Parroquia Paletillas, Cantón Zapotillo, Provincia de Loja; Periodo 2012 –

2013

A sí mismo, se hace referencia a la metodología utilizada para la recolección

y procesamiento de la información a través de los  métodos: Científico,

Inductivo-Deductivo, Analítico-Sintético y el Modelo Estadístico; las técnicas

aplicadas fueron las siguientes: La Encuesta, que se aplicó a las maestras

de Preparatoria, Primer Grado de Educación General Básica de la Escuela

“Soldado Francisco Arturo Coronel”, con la finalidad de obtener información
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sobre la aplicación del Currículo de Primer Grado de Educación General

Básica   en el trabajo diario con los niños y  niñas ; y la Guía de Observación

que se aplicó  a los niños y niñas para evaluar el Aprendizaje.

Finalmente se detalla  la parte teórica en lo que corresponde al Capítulo I:

LA APLICACIÓN DEL CURRÍCULO DE PREPARATORIA,  PRIMER

GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA:estructurado con los

siguientes referentes teóricos: Concepto de Currículo; Importancia del

Currículo; Niveles de Concreción del Currículo; Fuentes del Currículo;

Funciones del Currículo; Características del Currículo; Tipos de Currículo;

Estructura Curricular de Primer Grado de Educación General Básica Según

la Nueva Reforma; Importancia de Planificar las Actividades Escolares

Según el Currículo de Primer Grado de Educación General Básica; La

Aplicación del Currículo de   Primer Grado de Educación General Básica

para un aprendizaje de calidad  en los niños de 5 a 6 años

En el segundo capítulo referente al APRENDIZAJE constan: Concepto;

Antecedentes; Importancia del Aprendizaje; Características del Aprendizaje

en los niños de 5 y 6 años; Condiciones para un buen Aprendizaje  en los

niños de Primer Grado de Educación  General Básica; Tipos de Aprendizaje;

Estilos de Aprendizajes; Teorías del Aprendizaje; Procesos Cognitivos para

el Aprendizaje; Leyes del  Aprendizaje.
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d. REVISIÓN DE LITERATURA

CAPÍTULO I

LA APLICACIÓN DEL CURRÍCULO DE PREPARATORIA,  PRIMER

GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA

CONCEPTO

“La aplicación del  Currículode Preparatoria,  Primer Grado de Educación

General Básicaabarca un conjunto de experiencias planificadas para ayudar

a los alumnos a conseguir, en el mejor grado, los objetivos de aprendizaje

proyectados según sus capacidades”1

“El término currículo se refiere al conjunto de objetivos, contenidos, criterios

metodológicos y técnicas de evaluación que orientan la actividad académica

(enseñanza y aprendizaje) ¿cómo enseñar?, ¿cuándo enseñar? y ¿qué,

cómo y cuándo evaluar? El currículo permite planificar las actividades

académicas de forma general. Mediante la construcción curricular la

institución plasma su concepción de educación. De esta manera, el currículo

1Neagley y Evans, 1967, Pág.2  Mtra. Marisol BulásMontoroStenhouse
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permite la previsión de las cosas que hemos de hacer para posibilitar la

formación de los educandos”2.

IMPORTANCIA DE PLANIFICAR LAS ACTIVIDADES ESCOLARES

SEGÚN EL CURRÍCULO DE PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN

GENERAL BÁSICA

Ander-Egg (1995) define la planificación como un "...proceso de elección y

selección entre cursos alternativos de acción con vistas a la asignación de

recursos, con el fin de obtener objetivos específicos sobre la base de un

diagnostico preliminar que cubre todos los factores relevantes que pueden

ser identificados.

- La reforma curricular de Primer Grado de Educación General Básica

propone la Planificación por bloques curriculares los mismos

organizan e integran un conjunto de destrezas con criterios de desempeño

alrededor de un tema generador.

- Destrezas con criterios de desempeño.- expresan el saber hacer, con

una o más acciones que deben desarrollar los estudiantes, estableciendo

relaciones con un determinado conocimiento teórico y con diferentes niveles

2Gimeno Sacristán, José (1991). El currículum: una reflexión sobre la práctica Morata,
Madrid.
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de complejidad de los criterios de desempeño. Las  destrezas se expresan

respondiendo a las siguientes interrogantes:

 ¿Qué debe saber hacer? Destreza

• ¿Qué debe saber? Conocimiento

• ¿Con qué grado de complejidad? Precisiones de profundización

Siendo las precisiones de profundización.- orientaciones metodológicas y

didácticas para ampliar la información que expresan las destrezas con

criterios de desempeño y los conocimientos  asociados a éstas; a la vez, se

ofrecen sugerencias para desarrollar diversos métodos y técnicas para

orientar el aprendizaje y la evaluación dentro y fuera del aula.

NIVELES DE CONCRECIÓN DEL CURRÍCULO

A.- Diseño Curricular Base (D.C.B.) o Macro Currículo.- El DCB,

constituye el primer nivel de concreción de la propuesta Curricular, y debe

llegar a los centros como un instrumento pedagógico que señala las

intenciones educativas y orienta sobre el plan de acción que habría que

seguir en los siguientes niveles de concreción y en el desarrollo del currículo.

Sus características fundamentales son: ser abierto y flexible, orientador y

prescriptivo.

B.- Plan Curricular Institucional  (P.C.I.).- El P.C.I. es el conjunto de

decisiones articuladas que permiten concretar el D.C.B. o macro currículo y
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las propuestas de las comunidades autónomas con competencias en

educación. Es competencia del equipo docente, y encuentra su máxima

justificación en la necesidad de garantizar una actuación coherente,

coordinada y progresiva de los equipos docentes para que favorezca el

desarrollo integral de los alumnos.

C.- Micro currículo.- Son el tercer nivel de concreción Curricular, son el

conjunto de unidades didácticas ordenadas y secuenciadas para las áreas

de cada ciclo que se llevan a cabo por cada maestro de aula. e entiende por

unidad didáctica, una unidad de trabajo escolar relativa a un proceso de

enseñanza-aprendizaje, articulado y completo.

FUENTES DEL CURRÍCULO

Es en las fuentes donde encontramos la información precisa para elaborarlo.

Suelen destacarse cuatro tipos de fuentes del currículo, cada una de las

cuales realizan una aportación y proporciona una información específica:

A.- Fuente sociológica:

Se refiere a las demandas sociales y culturales acerca del sistema

educativo, a los contenidos de conocimientos, procedimientos, actitudes que

contribuyen al proceso de socialización de los alumnos, a la asimilación de

los saberes sociales y del patrimonio cultural de la sociedad.
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“El currículo ha de recoger la finalidad y funciones sociales de la educación,

intentando asegurar que los alumnos lleguen a ser miembros activos y

responsables de la sociedad a la que pertenecen”3.

B.- Fuente psicológica:

Nos va a aportar la información sobre los factores y procesos que

intervienen en el crecimiento personal del alumno (que es la finalidad última

de la educación).

El conocimiento de las regularidades del desarrollo evolutivo en las distintas

edades y de las leyes que rigen el aprendizaje y los procesos cognitivos en

los seres humanos, ofrece al currículo un marco indispensable acerca de las

oportunidades y modos de la enseñanza: cuándo aprender, qué es posible

aprender en cada momento, y cómo aprenderlo.

C.- Fuente Pedagógica:

Recoge tanto la fundamentación teórica existente como la experiencia

educativa adquirida en la práctica docente. La experiencia acumulada, a lo

largo de los últimos años, constituye una fuente indiscutible de conocimiento

Curricular.

3Félix J. y Blanco N. (2000) Teoría y Desarrollo del Currículo. España. Ediciones Aljibe,

S.L.
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D.- Fuente epistemológica:

Tiene su base en los conocimientos científicos que integran las correspon-

dientes áreas o materias curriculares. La metodología, estructura interna y

estado actual de conocimientos en las distintas disciplinas científicas, así

como las relaciones interdisciplinares entre estas, realizan también una

aportación decisiva a la configuración y contenidos del currículo, ya que nos

permitirá separar los conocimientos esenciales de los secundarios.

FUNCIONES DEL CURRÍCULO

Hablamos de funciones del currículo cuando hablamos de cada una de las

respuestas a los elementos del currículo Podemos decir que el currículo

tiene dos funciones bien diferenciadas:

- La de hacer explícitas las intenciones del sistema educativo.

- La de servir de guía para la práctica pedagógica.

Esta doble función se refleja en la información que nos proporcionan los

elementos que componen el currículo y que pueden agruparse en torno a

cinco grandes preguntas que determinan a su vez los elementos

curriculares:

* Qué enseñar--> objetivos y contenidos.
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* Cuándo enseñar--> ordenación y secuencia

* Cómo enseñar--> planificación de actividades de enseñanza y aprendizaje,

que nos permitan alcanzar los objetivos. Metodología.

* Qué, cómo y cuándo evaluar--> criterios de evaluación, momentos (inicial,

formativa y final) metodología y técnicas.

* Recursos a utilizar--> material Curricular adecuado. Criterios de selección

de dicho material.

Recordemos que las intenciones y plan de actuación que se establecen en el

currículo se plasman en último término en una determinada práctica

pedagógica. El currículo incluye tanto el proyecto como su puesta en

práctica. Sólo cuando se lleva a cabo el ciclo completo se respeta la

naturaleza dinámica del currículo impidiendo que se convierta en una serie

de principios fosilizados incapaces de generar ningún tipo de innovación

educativa. Las funciones del currículo destacan claramente por su carácter

dinámico. Su diseño puede orientar la práctica pero nunca debe determinarla

ni cerrarla, ya que tiene que ofrecer principios válidos para cualquier

situación concreta, no puede simultáneamente tener en cuenta lo que de

específico tiene cada realidad educativa.
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CARACTERÍSTICAS DEL CURRÍCULO

De acuerdo con nuestra experiencia  un currículo debe  ser:

 Abierto y flexible, para poder incorporar nuevas experiencias  y no caer en

estados de rigidez que coartan toda posibilidad de abrirse hacia nuevas

innovaciones psicopedagógicas.

 Ajustado a la realidad, para incorporar la riqueza cultural, partir de la

propia identidad y proyectarse al mundo, para aprovechar los recursos y

con ellos transformar la realidad.

 Fundamentado en un modelo pedagógico para poder sustentar la práctica

pedagógica en forma sistemática e intencionada.

 Integral e integrado para comprometer a toda la comunidad escolar

LOS ELEMENTOS BÁSICOS DEL CURRÍCULO

Objetivos.- Aunque existen muchas formas diferentes de definirlos y

describirlos, en función de cuál sea el modelo o “paradigma” de enseñanza y

aprendizaje del que partamos, podemos entender los objetivos del currículo

como las intenciones que presiden un proyecto educativo determinado y el

conjunto de metas y finalidades en que dichas intenciones se concretan. Los
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objetivos definen lo que queremos conseguir, el “para qué” de la acción

educativa.

Objetivos  propuestos por el Currículo de Primer Grado

• Desarrollar su autonomía mediante el reconocimiento de su identidad y el

desempeño en las actividades cotidianas y colectivas para fomentar la

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

con sus compañeros.

• Aceptar y respetar la diversidad de cada uno de sus compañeros, para

aprender a vivir y desarrollarse en armonía.

• Promover y estimular el cuidado de su entorno mediante proyectos,

talleres y actividades lúdicas para garantizar su progreso como ser humano,

responsable del medioambiente y de su patrimonio cultural.

• Desarrollar las funciones básicas para desenvolverse y resolver problemas

en la vida cotidiana.

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

comprensible.

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

música, demostrando interés y participando en las actividades diarias para el

desarrollo de su creatividad.
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• Ser capaz de crear y expresar su entorno a través del lenguaje  artístico

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

• Expresar movimientos con lenguaje corporal añadiendo equilibrio,

dirección, velocidad y control para lograr su coordinación motriz.

Contenidos.- Los contenidos se convierten básicamente en herramientas

o instrumentos para alcanzar los objetivos planteados. Así, pues, los

contenidos o materia de enseñanza se conciben en la actualidad como

componentes de una determinada capacidad que deben ser aprendidos para

el desarrollo de ésta; “los contenidos de la enseñanza no se entienden en la

actualidad exclusivamente como conocimientos teóricos, sino como saber y

saber hacer, es decir, como contenidos conceptuales y contenidos

procedimentales”4.

Evaluación.- La evaluación permite valorar el desarrollo y cumplimiento de

los objetivos de aprendizaje a través de la sistematización de las destrezas

con criterios de desempeño. Se requiere de una evaluación diagnóstica y

continua que detecte a tiempo las insuficiencias y limitaciones de los

estudiantes, a fin de implementar sobre la marcha las medidas correctivas

que la enseñanza y el aprendizaje requieran. Los docentes deben evaluar de

forma sistemática el desempeño (resultados concretos del aprendizaje)

de los estudiantes mediante diferentes técnicas que permitan determinar

4Bujelski: Psicología del aprendizaje aplicada a la enseñanza». Taller Ediciones J.B.
Madrid Pág.  67
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enqué medida hay avances en el dominio de las destrezas con criterios de

desempeño para hacerlo es muy importante ir planteando,  de forma

progresiva, situaciones que incrementen el nivel de complejidad de las

habilidades y los conocimientos que se logren, así como la integración entre

ambos.

ESTRUCTURA CURRICULAR DE PREPARATORIA,  PRIMER GRADO DE

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA

ESTRUCTURA CURRICULAR

EJES DE
APRENDIZAJE

COMPONENTES
DE LOS EJES
DEL
APRENDIZAJE

BLOQUES CURRICULARES
MIS

NUEVOS
AMIGOS

Y YO

MI
FAMILIA

Y YO

LA
NATURALEZA

Y YA

MI
COMUNIDAD

Y YO

MI
PAÍS
Y YO

Desarrollo
personal
y social

Identidad y
autonomía

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO
POR BLOQUE CURRICULAR Y COMPONENTES

DE LOS EJES DEL APRENDIZAJE

Convivencia

Conocimiento
del medio
natural y
cultural

Descubrimiento
y comprensión del

medio
natural y cultural

Relaciones lógica-
matemática

Comunicación
verbal

y no verbal

Comprensión y
expresión

oral y escrita

Comprensión
y expresión

artística

Expresión
corporal

 Los Ejes de Aprendizaje.- Son la idea de mayor grado de generalización

del contenido de estudio que articula todo el diseño curricular de cada área,
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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:

-Desarrollo Personal y Social.- A través de este se propicia aprendizajes

donde  los niños experimenten distintas emociones para funcionar de

manera independiente y autónoma, en función de sus pensamientos,

reacciones y sentimientos.

-Conocimiento del Medio Natural y Cultural.- Este eje se basa en el entorno

de los niños tomando en cuenta todos los ambientes donde se ven

involucrados y donde se desenvuelven como el familiar, escolar, urbano,

rural, etc.

-ComunicaciónVerbaly No Verbal.- Abarca el aprendizaje del lenguaje ya

sea, expresado de manera hablada, escrita o mímica. Determinando  los

factores que intervienen en el desarrollo de las distintas formas de

comunicación en los niños.

 Componentes de los Ejes de Aprendizaje.- Se derivan del eje curricular

integrador en cada área de estudio y son el hilo conductor que sirve para

articular las destrezascon criterios de desempeño planteadas en cada

bloque curricular. Entre estos tenemos:
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-Identidad y Autonomía.- Este componente cumple con uno de los objetivos

de la escolaridad que es formar escolares participativos, autónomos,

espontáneos, creativos y críticos que lleguen a involucrarse enla vida social,

política y económica del país de una manera positiva.

-Convivencia.- Contribuye al desarrollo de la personalidad del niño, es decir

que se fortalece el saber ser dentro de su formación integral. Es prioritario

desarrollar en el niño su propia identidad y auto reconocimiento, lo que le

permitirá relacionarse con los demás y sentirse parte de la sociedad.

-Descubrimiento y Comprensión del Medio Natural y Cultural.- Está

encaminado a promover el desarrollo del pensamiento de los estudiantes,

los docentes deben formularles preguntas abiertas que despierten su

curiosidad innata y los inviten a indagar sobre temas de su entorno natural y

cultural, indagando sobre lo que les rodea y sus raíces culturales.

-Relaciones lógica-matemática.- Dentro del área de Matemática se han

considerado cinco aspectos curricularesque se van a desarrollar en toda la

Educación General Básica, estos son:Relaciones y funciones, Numérico,

Geometría, Medida, Estadística y Probabilidad.

-Comprensión y expresiónoral y escrita.- El objetivo prioritario de la

educación es que cuando los estudiantes terminen sus años de estudio, se
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conviertan en competentes comunicativos. Esto quiere decir que sean

capaces de comunicarse tanto de forma oral como escrita, produciendo y

comprendiendo cualquier tipo de texto, en cualquier situación que se les

presente en la vida cotidiana.

-Comprensión y Expresión Artística.- En este desarrollarán destrezas con

criterio de desempeño referentes a la música y las artes plásticas. Temas

que tienen como ejes transversales la creatividad y el juego.

-Expresión corporal.- Este componente es importante ya que, en esta

etapa evolutiva, los escolares deben encontrar mecanismos para expresar

sus emociones y sentimientos, mediante el movimiento libre de su cuerpo,

 Bloques Curriculares.-Sirven para integrar los ejes del aprendizaje y

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

docente podrá dividirlos en situaciones didácticas según el tema y número

de destrezas a desarrollar, integrando todos los componentes del

aprendizaje.

 “Las Destrezas con Criterios de Desempeño.- se componen de un

saber hacer, un saber y un nivel de complejidad observable y evaluable, que

deberán ser desarrolladas durante el año escolar por medio de diversas
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estrategias planteadas por los docentes, siguiendo siempre un proceso

lógico, valorado continuamente para garantizar su cumplimiento” 5.

LA APLICACIÓN DEL CURRÍCULO PARA UN APRENDIZAJE DE

CALIDAD EN LOS NIÑOS DE 5 A 6 AÑOS

Esto implica que el currículo tiene como fin plasmar una determinada

concepción educativa en términos de lo individual, lo social y lo cultural. Así

mediante la planificación y ejecución del currículo se fortalece el logro del

tipo de hombre y de sociedad que el grupo demanda del sistema educativo.

Es fundamental al enfrentar la problemática del currículo, tener clara la

concepción educativa que este reflejara. Lo importante es que haya

congruencia entre la concepción de educación y la de currículo que se

manejan. Para ello es necesario que la educación se visualice como un triple

proceso que implica: el desarrollo de la persona, la interrelación con el grupo

social e incorporación de la cultura.

El educador concentra su accionar cotidiano en la ejecución del currículo

cuando ejerce cotidianamente la tarea de orientar los procesos de

enseñanza-aprendizaje, pues debe enmarcarse en los planteamientos

generales de la política educativa que regulan el proceso educativo nacional.

5Actualización y Fortalecimiento Curricular para  Primer Año de Educación  General Básica



22

Es fundamental que el Educador comprenda la estrecha relación que existe

entre adquisición de aprendizajes y currículo para tener en cuenta; los fines

de la educación- explícitos o implícitos- y las características sociales y

culturales del contexto en que vive el alumno. Los fines de la educación y

sus programas, contenidos, metas y perfiles.  Los programas, las metas o

los perfiles y los objetivos reales expresados o no- que se evidencian en los

actos pedagógicos.

Para un adecuado desempeño de la labor docente es necesario que el

educador conozca con claridad la relación educación y currículo y,

particularmente que analice esas relaciones dentro de los conceptos de

educación y currículo vigentes y que deben orientar su tarea en el nivel de

aula para mejorar la calidad de educación y que los niños adquieran

aprendizajes significativos.
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CAPÍTULO II

EL APRENDIZAJE

CONCEPTO

“Es la conducta de, adquirir, procesar, comprender y aplicar luego una

información que nos ha sido “enseñada”; cuando aprendemos nos

adaptamos a las exigencias que los contextos nos piden. El aprendizaje

implica adquirir una nueva conducta y al mismo tiempo dejar de lado la que

teníamos previamente y no era adecuada; refleja un cambio permanente en

el comportamiento el cual absorbe conocimientos o habilidades a través de

la experiencia. Para aprender necesitamos de tres factores fundamentales:

observar, estudiar y practicar”6

IMPORTANCIA DEL APRENDIZAJE

Pitágoras se refería  al aprendizaje de la siguiente manera: “Educad a los

niños y no será necesario castigar a los hombres”. Aquí cabe destacar que la

familia es la mejor escuela de buenas costumbres y buen comportamiento;

bien se dice que la familia es la base del ser humano, es donde se le

proporcionan virtudes y actitudes elementales y vitales para su completo

bienestar, y es en la escuela donde se aplican esas aptitudes y actitudes en

6Ausubel David P. Psicología educativa. Ed. Trillas, México 1976
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la vida diaria, es donde pasa gran parte de su tiempo, allí aprende realmente

a compartir, a trabajar en equipo, a escuchar, a respetar, a conciliar y a

dirigir, conoce por primera vez problemas reales y es donde verdaderamente

conoce el camino hacia el bien o hacia el mal. Es decir, mediante el proceso

educativo y una familia como apoyo incondicional, construiremos una

sociedad más justa y equitativa, en donde se nos haga entrega de la riqueza

cultural asegurando así nuestra propia existencia.

“El aprender es algo que se lleva a cabo durante el tiempo, que medita las

habilidades que se poseen dentro de los conocimientos que se van

adquiriendo y demuestran al mundo el porqué, el cómo, se hacen las

actividades que se desean desempeñar dentro de un futuro ,o podemos

decir al momento que se vaya a realizar la función”7.

TIPOS DE APRENDIZAJE

Hay cinco tipos de aprendizaje que contribuyen al desarrollo Integral

durante la niñez.

Aprendizaje significativo.- Todos los profesores lo utilizan  para distintas

áreas, consiste en que a partir de los conocimientos adquiridos por el

alumno se introducen unos nuevos, es decir, el alumno relaciona

conocimientos. De acuerdo al aprendizaje significativo, los nuevos

7Gagné (1975): Principios básicos del aprendizaje e instrucción». Diana. Méjico
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conocimientos se incorporan en forma sustantiva en la estructura cognitiva

del alumno. Esto se logra cuando el estudiante relaciona los nuevos

conocimientos con los anteriormente adquiridos; pero también es necesario

que el alumno se interese por aprender lo que se le está mostrando.

Aprendizaje por descubrimiento.- Consiste en que el profesor le da una

serie de conceptos, el alumno los descubre y los relaciona con otros. En este

tipo de aprendizaje el individuo tiene una gran participación. El instructor no

expone los contenidos de un modo acabado; su actividad se dirige a darles a

conocer una meta que ha de ser alcanzada y además de servir como

mediador y guía para que los individuos sean los que recorran el camino y

alcancen los objetivos propuestos.  En otras palabras, El aprendizaje por

descubrimiento es cuando el instructor le presenta todas las herramientas

necesarias al individuo para que este descubra por sí mismo lo que se desea

aprender. Constituye un aprendizaje bastante útil, pues cuando se lleva a

cabo de modo idóneo, asegura un conocimiento significativo y fomenta

hábitos de investigación y rigor en los individuos.

Aprendizaje por observación.- A través de la observación o la imitación el

alumno adquiere conocimientos.  Éste no se da por ensayo y error, ni por la

experiencia directa; sino por la observación o imitación de la conducta de

otro ser humano.
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Aprendizaje repetitivo o memorístico.- Consiste en dar una serie de

conocimientos sin esperar que el alumno los comprenda. Ejemplo: Las

tablas de multiplicar, aunque yo creo que se podrían enseñar por

compresión. El aprendizaje repetitivo consiste en reiterar muchas veces la

lectura de un escrito, en general por oraciones y en voz alta, a las que se le

van agregando otras en forma progresiva, hasta que se aloje en la memoria

y seamos capaces de reproducirlo literalmente sin comprenderlo. También

se lo llama estudiar “a lo loro” pues este pajarito tiene la habilidad de repetir

palabras o frases cuando se las reiteramos a menudo.

Aprendizaje por condicionamiento: Significa aprendizaje por asociación.

En esta estrategia los objetos y las situaciones que, al principio no provocan

reacciones emocionales, lo hacen más adelante, como resultado de la

asociación.  El condicionamiento se produce con facilidad y rapidez durante

los primeros años de vida, porque los niños carecen tanto de capacidad de

razonamiento como de experiencias para evaluar una situación de modo

crítico y reconocer lo irracionales que son muchas de las respuestas

emocionales. Después de los comienzos de la niñez, el condicionamiento se

limita cada vez más al desarrollo de agrados y desagrados.

TEORÍAS DEL APRENDIZAJE

Las diversas teorías ayudan a comprender, predecir y controlar el

comportamiento humano, elaborando a su vez estrategias de aprendizaje y
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tratando de explicar cómo los sujetos acceden al conocimiento. Su objeto de

estudio se centra en la adquisición de destrezas y habilidades en el

razonamiento y en la adquisición de conceptos.

Teoría Conductista.- El aprendizaje dentro de esta teoría conductual se

define como un cambio relativamente permanente en el comportamiento,

que refleja una adquisición de conocimientos o habilidades a través de la

experiencia.

Es decir se excluye de cualquier cambio obtenido por simple maduración,

estos cambios en el comportamiento deben ser razonablemente objetivos y

por tanto, deben ser medidos.8

 Aprendizaje memorístico

 Cambio de conducta

 Asimilación de información

 Resultado del proceso instruccional

 Acumular y recibir información.

Teoría Cognitiva.- Es un proceso interno y dinámico por el cual se cambian

las estructuras cognitivas de los espacios vitales a través de experiencias o

cuando se cambian las valencias motivacionales. Se centra en los procesos

8Pavlov Thorndike Skinner
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mentales, el cambio de conducta observable es solo un reflejo del cambio

interno del individuo. Su representante es Jean Piaget.

 Cambio en esquemas de aprendizaje previos

 Cambio en el estado mental

 Procesamiento de la información

 Proceso de desarrollo cognoscitivo.

Teoría Constructivista.- Es una teoría que equipara el aprendizaje con la

creación de significados a partir de experiencias. La tarea del profesor

consiste en crear situaciones de aprendizaje para que el alumno construya el

conocimiento a través de la actividad, se asocia aprendizajes por

descubrimiento.

Representantes; Piaget, Vigotsky, Brunner.

 Mente filtra lo que llega del mundo para producir su propia realidad

 No niega la existencia del mundo real, pero nace de la interpretación de la

experiencia.

 Se construye significados.
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PROCESOS COGNITIVOS PARA  EL APRENDIZAJE

En el aprendizaje intervienen algunos procesos cognitivos, que es necesario

analizarlos:

- Atención: Es una actitud psíquica en la que la conciencia se concentra en

determinados contenidos perceptivos, prescindiendo de otros. Para un

eficiente aprendizaje se debe practicar la atención habitual, en la que la

causa de la reacción atentiva proviene de los hábitos del sujeto que le

inducen a fijar su atención preferentemente en ciertos estímulos.

- Memoria: Es la capacidad del hombre de retener durante largo tiempo y

de modo inconscientes experiencias pasadas, así como la capacidad de

reproducirlas en un momento determinado voluntaria e involuntariamente.

“Los procesos de la memoria son: 1 grabación, 2 retención, 3 reproducción y

4 reconocimiento”9.

- Pensamiento: Pensar es un proceso más complejo mediante el cual

traspasamos los límites de la percepción que las realidades objetivas,

concretas y nos movemos en el plano de las abstracciones, las

generalizaciones y los conceptos para la realización;  de los cuales es

necesario el uso de símbolos.

9Según R. S. Woodworth y FI. Scholosberg, Procesos de la memoria Tomo II Pág. 89
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CÍRCULO DEL APRENDIZAJE

Podemos mencionar que el ciclo de aprendizaje está compuesto de cuatro

fases básicas que son:

1.Experiencia Concreta (actividad o vivencia) .- Engancha al estudiante a

una experiencia concreta que lo conduzca a la búsqueda de aprendizaje y

experiencias previas, es decir, conectar al estudiante al tema en una forma

personal, que le resulte familiar, de tal manera que comience a construir su

aprendizaje sobre lo que ellos ya saben.  Consigue la atención de los

alumnos al iniciar una actividad de resolución de problemas antes de darles

la instrucción.  Construye una experiencia de aprendizaje que permita

respuestas de los estudiantes diversas y personales. No hay respuestas

incorrectas.  Actividad individual, lúdica, significativa para el alumno,

relacionada con su entorno.

2.Observación y Reflexión (¿qué pasó?).-Entienden el significado de

ideas y situaciones con una observación cuidadosa y descripción imparcial

de éstas. Disfrutan intuyendo el significado de situaciones e ideas, y son

buenos para ver sus implicaciones. Ven las cosas desde diferentes

perspectivas, para apreciar diferentes puntos de vista. Les gusta contar con

sus propios pensamientos y sentimientos para formar sus opiniones. Son

pacientes e imparciales, y considerados muy pensativos. Toman el sentido

de una experiencia para reflexionar en ésta y pensar sobre la misma
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3. Conceptualización y Generalización (eso significa) .- Forman parte de

esta fase la generalización y evaluación de lo aprendido, lo cual es una

oportunidad para que los estudiantes se cuestionen.  El docente debe

incentivar a los estudiantes a que formulen definiciones y expliquen

conceptos en sus propias palabras. La idea es que los alumnos deben

intentar formular conceptualizaciones.

4. Aplicación (¿y ahora qué?).-Prueba límites y contradicciones del

entendimiento de los estudiantes.  Propicia con ideas, relaciones,

conexiones, que los alumnos estén interesados en desarrollar sus propias

aplicaciones y con ello demuestren que pueden aplicar lo aprendido y

diseñar sus propias exploraciones del tema.  Arma situaciones donde los

alumnos tengan que encontrar información no disponible en textos

escolares.  “Respeta el que los alumnos organicen y sinteticen su

aprendizaje en alguna forma personal y significativa10.

Los círculos de aprendizaje son en sí una modalidad de trabajo que permite

al docente analizar su práctica y ampliar sus posibilidades de desempeño

profesional. Pueden desarrollarse tanto dentro del propio grupo como con

otros grupos, de la misma escuela o de otras escuelas. Para los alumnos

significa trabajar en un ambiente colaborativo con compañeros de diversos

contextos (barrios, regiones; países), dando por supuesto su lugar a las

10Gimeno, J. y Pérez Gómez, A. (1992). Comprender y transformar la enseñanza. Madrid:
Morata.
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experiencias presenciales de la propia aula; todo esto proporciona un

panorama más amplio en relación con las condiciones a las que están

acostumbrados en sus aulas. El trabajo del docente se organiza en torno a

seis fases de interacción del Círculo:

1- Preparándose para el Círculo

2- Apertura del Círculo

3- Planificación de los Proyectos

4- Intercambio del Trabajo de los Participantes

5- Publicación del Círculo

6- Cierre del Círculo
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e. MATERIALES Y MÉTODOS

Para la presente investigación se utilizaron los siguientes métodos, técnicas

e instrumentos:

MÉTODOS:

CIENTÍFICO.- Se aplicó  a través del estudio  de referentes teóricos,

técnicas y procedimientos  que ayudaron  a interpretar la realidad

encontrada luego de una primera observación en el Centro Educativo;  Se lo

utilizó durante todo el proceso investigativo   y permitió  un trabajo

planificado; a través del   planteamiento del tema, la  fundamentación de las

leyes que explicaron  los fenómenos del problema; partiendo de los

referentes teóricos y  la estructuración del informe final.

INDUCTIVO- DEDUCTIVO.-El cual posibilitó  la observación de los

fenómenos que fueron causa del problema vivido en la Institución Educativa;

lo que posibilitó  el planteamiento de los objetivos que encaminaron   la

elaboración de técnicas e instrumentos de investigación.

ANALÍTICO – SINTÉTICO.- Permitió analizar la problemática, el marco

teórico y los resultados obtenidos con la aplicación de instrumentos, para

establecer las conclusiones y la elaboración de recomendaciones en el

informe final.
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MODELO ESTADÍSTICO.- Posibilitó la exposición de resultados a través de

la elaboración de  cuadros y gráficos estadísticos  en base a los resultados

obtenidos, lo que permitió hacer el análisis e interpretación.

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS

ENCUESTA.- Estuvo dirigida a las maestras de Preparatoria, Primer Grado

de Educación General Básica de la escuela “Soldado Francisco Arturo

Coronel”, con la finalidad de obtener información sobre la aplicación del

currículo de Preparatoria, Primer Grado de Educación General Básica en el

trabajo diario con los niños y  niñas.

GUÍA DE OBSERVACIÓN.- Se aplicó a los niños y niñas de Preparatoria,

Primer Grado de Educación General Básica de la escuela “Soldado

Francisco Arturo Coronel”, para evaluar el  Aprendizaje.

POBLACIÓN

La población estudiantil estuvo constituida por  niños y niñas; y las maestras

de Preparatoria, Primer Grado de Educación General Básica.



35

ESCUELA “SOLDADO FRANCISCO ARTURO CORONEL ”

PARALELOS NIÑOS NIÑAS TOTAL MAESTRAS

A 14 12 26 1

B 11 15 26 1

TOTAL 25 27 52 2

Fuente: Registro de Asistencia y Matrícula  de la Escuela “Soldado Francisco Arturo Coronel”
Elaborado: Magali  Guerrero
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f.   RESULTADOS

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A  LAS MAESTRAS DE

PREPARATORIA, PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA

DE LA ESCUELA “SOLDADO FRANCISCO ARTURO CORONEL”, CON LA

FINALIDAD DE OBTENER INFORMACIÓN SOBRE LA APLICACIÓN DEL

CURRÍCULO DE PREPARATORIA, PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN

GENERAL BÁSICA EN EL TRABAJO DIARIO CON LOS NIÑOS Y  NIÑAS.

1. ¿Aplica el Currículo de Preparatoria, Primer Grado de Educación

General Básica  en la jornada diaria de trabajo con los niños y niñas?

CUADRO    N° 1

INDICADORES f %

SI 2 100%

NO 0 0%

TOTAL 2 100%

Fuente: Encuesta a Maestras de Preparatoria, Primer Grado de Educación General Básica
Elaborado: Magali Guerrero
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GRÁFICO N° 1

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

El 100% de maestras encuestadas manifiestas que aplican el Currículo de

Preparatoria, Primer Grado de Educación General Básica  en la jornada

diaria de trabajo con los niños y niñas.

La aplicación del Currículo de Preparatoria, Primer Grado de Educación

General Básica  en la jornada diaria de trabajo,  es de suma importancia ya

que permite planear adecuadamente todos los aspectos que implican o

intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje, con el fin de mejorar

dicho proceso pues cada acción es elegida y realizada en  forma

estructurada y organizada según los contenidos y objetivos planteados en la

Reforma Curricular para optimizar la calidad de la educación.
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2. De la siguiente lista ¿Cuáles considera Ud. que son características

del Currículo de Primer Grado de Educación General Básica?

CUADRO    N° 2

INDICADORES f %

Abierto y Flexible 2 100%

Ajustado a la realidad 1 50%

Integral e integrado para

comprometer a la comunidad

educativa

2 100%

GRÁFICO N° 2

100%

50%

Carácterísticas del Currículo de
Preparatoria, Primer Grado de Educación General

Básica

Fuente: Encuesta a Maestras de Preparatoria, Primer Grado de Educación General Básica
Elaborado: Magali Guerrero
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

El 100% de maestras encuestadas manifiestan que las  características del

Currículo de Primer Grado de Educación General Básica son: Abierto y

Flexible;  Integral e integrado para comprometer a la comunidad educativa;

mientras el 50% ajustado a la realidad.

Que el currículo sea abierto y flexible permite modificaciones en función de

la diversidad humana y social.

Integral e integrado paracomprometer a la comunidad

educativaestableciendo las normas básicas para la especificación,

evaluación y mejoramiento de los contenidos y procesos de enseñanza y

aprendizaje en diversos contextos y servir como instrumento común para la

comunicación entre los distintos actores del quehacer educativo.

Es ajustado a la realidad  porque se adapta a  las particularidades,

necesidades e intereses de los grupos poblacionales a quienes se dirige y

de los cambios que la sociedad plantea.

3. ¿En la Institución Educativa existe un Plan Curricular Institucional o

Currículo de Preparatoria, Primer Grado de Educación General Básica?
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CUADRO    N° 3

INDICADORES f %

SI 2 100%

NO 0 0%

TOTAL 2 100%
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El Plan Curricular se constituye un documento normativo que debe ser

asumido por la comunidad educativa para efectos de: planificación,
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Elaborado: Magali Guerrero
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e intereses de los estudiantes y al contexto en el cual se desenvuelve,

constituyéndose en el documento que concentra la propuesta pedagógica de

cada institución; orientando de ésta manera el trabajo concreto en las aulas,

buscando el desarrollo en forma integral de los educandos.

4. ¿Considera Ud. que los objetivos de aprendizaje propuestos por el
Currículo de Preparatoria,  Primer Grado de Educación General  Básica
se ajustan a la realidad de los  niños y niñas de 5 a 6 años?

CUADRO    N° 4

INDICADORES f %

SI 2 100%

NO 0 0%

TOTAL 2 100%

GRÁFICO N° 4
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100%

Los objetivos de aprendizaje propuestos por el
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niños

Fuente: Encuesta a Maestras de Preparatoria, Primer Grado de Educación General Básica
Elaborado: Magali Guerrero
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

El 100% de maestras encuestadas responden que los objetivos de

aprendizaje propuestos por el Currículo de Preparatoria,  Primer Grado de

Educación General  Básica se ajustan a la realidad de los  niños y niñas de 5

a 6 años.

Los objetivos de aprendizaje propuestos por el Currículo de Preparatoria,

Primer Grado de Educación General  Básica; son elementos sumamente

importantes para el desarrollo de cualquier tipo de enseñanza; ya que

constituyen las metas de un plan curricular; estos tienen su origen de las

percepciones y necesidades de los estudiantes por eso que se ajustan a la

realidad de los niños y niñas según su contexto social, cultural y psicológico.

5. ¿Cree que el sistema de evaluación del Currículo de Preparatoria,

Primer Grado de Educación General  Básica es: ?

CUADRO N° 5

INDICADORES f %

Formativo 2 100%

Sumativo 2 100%

Fuente: Encuesta a Maestras de Preparatoria, Primer Grado de Educación General Básica
Elaborado: Magali Guerrero
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GRÁFICO N° 5

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

El  100% de maestras encuestadas indican que el sistema de evaluación del

Currículo de Preparatoria,  Primer Grado de Educación General  Básica es

formativo; y el 100% sumativo

El sistema de evaluación formativodentro del Currículo de Preparatoria,

Primer Grado de Educación General  Básica propone que el maestro, de

manera permanente, identifique las fortalezas y las debilidades que los

alumnos van presentando en el proceso de aprendizaje, las socialice con

ellos y proporcione recomendaciones para la recuperación inmediata.

Formtivo

100%

El sistema de Evaluación del  Currículo de
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Básica
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El sistema de  evaluación sumativo se ejecuta con la asignación de puntajes

a los desempeños y a la producción que va demostrando el alumno durante

la ejecución del proceso de aprendizaje, aprovechando la estrategia y las

respectivas actividades que hayan sido planificadas respecto de cada fase o

etapa, según sea el caso.

6. ¿Ha recibido usted talleres de capacitación  sobre la aplicación de la
nueva Reforma Curricular de Preparatoria, Primer Grado  de Educación
Básica?

CUADRO    N° 6

INDICADORES f %

SI 2 100%

NO 0 0%

TOTAL 2 100%

GRÁFICO N° 6

SI

100%

A recibido  talleres de capacitación sobre la
aplicación de la nueva  Reforma Curricular

Fuente: Encuesta a Maestras de Preparatoria, Primer Grado de Educación General Básica
Elaborado: Magali Guerrero
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

El 100% de maestras encuestadas manifiestan que han  recibido talleres de

capacitación  sobre la aplicación de la nueva Reforma Curricular de

Preparatoria, Primer Grado de Educación Básica.

Los talleres de capacitación  sobre la aplicación de la nueva Reforma

Curricular de Preparatoria, Primer Grado  de Educación Básica contribuyen a

la formación docente;  dándole las herramientas necesarias para poder

formar a los alumnos en todos sus aspectos; capacitando sobre el

desarrollo de destrezas con criterios de desempeñopara que elaboren la

planificación microcurricular de sus clases y las tareas de aprendizaje; del

mismo modo dando las pautas para los proceso de evaluación diagnóstica

de cada componente de aprendizaje.

7. ¿Considera usted que la aplicación del Currículo de Preparatoria,

Primer Grado de Educación General Básica   incide en el Aprendizaje

de los niños y niñas de cinco a seis años?

CUADRO    N° 7

INDICADORES f %

SI 2 100%

NO 0 0%

TOTAL 2 100%

Fuente: Encuesta a Maestras de Preparatoria, Primer Grado de Educación General Básica
Elaborado: Magali Guerrero
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GRÁFICO N° 7

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

El 100% de maestras encuestadas manifiestan que la aplicación del

Currículo de Preparatoria,  Primer Grado de Educación General Básica

incide en el Aprendizaje  de los niños y niñas de cinco a seis años.

La aplicación del Currículo de Preparatoria,  Primer Grado de Educación

General Básica   incide en el Aprendizaje; ya que este interviene

directamente en la planificación, organización y ejecución de este proceso

fortaleciendo el logro del sistema educativo. El currículo es integrador y

globalizador, abierto y flexible, para que al niño se lo potencie como ser

humano en formación, partiendo de su desarrollo como persona, su

identidad y autonomía personal y el desarrollo de sus capacidades.

SI

100%

La aplicación del  Currículo de Preparatoria, Primer
Grado de Educación General  incide en el aprendizaje

de los niños y niñas

46

GRÁFICO N° 7

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

El 100% de maestras encuestadas manifiestan que la aplicación del

Currículo de Preparatoria,  Primer Grado de Educación General Básica

incide en el Aprendizaje  de los niños y niñas de cinco a seis años.

La aplicación del Currículo de Preparatoria,  Primer Grado de Educación

General Básica   incide en el Aprendizaje; ya que este interviene

directamente en la planificación, organización y ejecución de este proceso

fortaleciendo el logro del sistema educativo. El currículo es integrador y

globalizador, abierto y flexible, para que al niño se lo potencie como ser

humano en formación, partiendo de su desarrollo como persona, su

identidad y autonomía personal y el desarrollo de sus capacidades.

No

0%

La aplicación del  Currículo de Preparatoria, Primer
Grado de Educación General  incide en el aprendizaje

de los niños y niñas

46

GRÁFICO N° 7

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

El 100% de maestras encuestadas manifiestan que la aplicación del

Currículo de Preparatoria,  Primer Grado de Educación General Básica

incide en el Aprendizaje  de los niños y niñas de cinco a seis años.

La aplicación del Currículo de Preparatoria,  Primer Grado de Educación

General Básica   incide en el Aprendizaje; ya que este interviene

directamente en la planificación, organización y ejecución de este proceso

fortaleciendo el logro del sistema educativo. El currículo es integrador y

globalizador, abierto y flexible, para que al niño se lo potencie como ser

humano en formación, partiendo de su desarrollo como persona, su

identidad y autonomía personal y el desarrollo de sus capacidades.



47

RESULTADOS DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN APLICADA  A LOS

NIÑOS Y NIÑAS  DE PRIMER GRADO  DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA

ESCUELA “SOLDADO FRANCISCO ARTURO CORONEL” PARA

EVALUAR EL APRENDIZAJE.

DÍA LUNES

EJE DE APRENDIZAJE: Desarrollo Personal y Social

COMPONENTES DE EJE DE APRENDIZAJE:Identidady autonomía

DESTREZA:Reconocer su identidad como parte deun núcleo familiar y de

una comunidad

ACTIVIDAD:Se Identifica como un miembro de la familia

MATERIALES: Hoja pre-elaborada y crayones
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CUADRO N° 8

INDICADORES DE
EVALUACIÓN

Calif. f %

Se identifica como un

miembro de la familia
MS 40 77%

Se identifica S 9 17%

No se identifica dentro de

la familia
PS 3 6%

TOTAL 52 100%

GRÁFICO N° 8
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Fuente: Guía de Observación aplicada a los niños y niñas  de Preparatoria, Primer Grado de Educación
General Básica
Elaborado: Magali Guerrero
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ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN

El 77% de niños y niñas se identificaron como un miembro de la familia

correctamente correspondiendo a Muy Satisfactorio; el 17% se identificaron

corresponde a Satisfactorio; el 6% no se identificaron dentro de la familia lo

que corresponde a Poco Satisfactorio.

Identidad y Autonomía es el componente de aprendizaje en el que los niños

y niñas  van  adquiriendo progresivamente una imagen ajustada y positiva de

sí mismo, identificando suscaracterísticas físicas, a través de los propios

sentimientos y necesidades exteriorizándolos, y respetando a los demás.

Sintiéndose parte del entorno familiar y social; actuando de acuerdo a sus

posibilidades y limitaciones  para resolver tareas sencillas, adecuando su

desarrollo de actitudes y hábitos referentes a la higiene, la seguridad

personal y el fortalecimiento de la salud.

DÍA MARTES

EJE DE APRENDIZAJE: Desarrollo Personal y Social

COMPONENTES DE EJE DE APRENDIZAJE: Convivencia

DESTREZA:Discriminar modelos positivos y negativos de comportamiento

para convivir adecuadamente.

ACTIVIDAD:Discrimina modelos positivos de comportamiento y  colorea

MATERIALES: Hoja pre-elaborada, y crayones
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CUADRO N° 9

INDICADORES DE EVALUACIÓN Calif. f %

Discrimina 3 modelos positivos de

comportamiento y  los colorea
MS 37 71%

Discrimina 2 modelos positivos de

comportamiento y  los colorea
S 11 21%

Discrimina menos de 2 modelos
positivos de comportamiento y  los
colorea

PS 4 8%

TOTAL 52 100%
Fuente: Guía de Observación aplicada a los niños y niñas  de Preparatoria, Primer Grado de Educación

General Básica

Elaborado: Magali Guerrero
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Discrimina menos de 2 modelos
positivos de comportamiento y  los
colorea

PS 4 8%

TOTAL 52 100%
Fuente: Guía de Observación aplicada a los niños y niñas  de Preparatoria, Primer Grado de Educación

General Básica

Elaborado: Magali Guerrero
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GRÁFICO N° 9

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

El 71% de niños y niñas discriminaron 3 modelos positivos de

comportamiento y  los colorearonequivalente a Muy Satisfactorio; el 21%

discriminaron 2 modelos positivos de comportamiento y  los colorearon

correspondiente a Satisfactorio; y el 8% discriminaron menos de 2 modelos

positivos de comportamiento y  los colorearon correspondiente a Poco

Satisfactorio.

Inculcar las  normas de convivencia en los niños y niñas  son fundamentales

por cuanto regulan la vida en sociedad y establecen pautas que permiten a

cada quien conocer sus derechos y deberes dentro de la misma. En una

MS S
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sociedad sin leyes y pautas de comportamiento se impone el caos y la

anarquìa, impidiendo el crecimiento y desarrollo armònico de esa sociedad y

la vida felìz y productiva de sus ciudadanos. En la edad infantil la

convivencia tiene la importancia de transmitir no sólo contenidos formativos

propios de cada etapa, sino inculcar los VALORES que hacen posible la

vida en sociedad y que nuestras alumnos adquieran los hábitos de respeto

mutuo, tolerancia y libertad.

DÍA MIÉRCOLES

EJES DEL APRENDIZAJE: Conocimiento del Medio   Natural y Cultural

COMPONENTES DE EJE DE APRENDIZAJE: Descubrimiento y

comprensióndel medio natural y cultural

DESTREZA:Identificar los animales que viven en su entorno, según sus

características,cuidados y protección.

ACTIVIDAD:Identifica y colorea los animales domésticos

MATERIALES: Hoja pre-elaborada y crayones
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CUADRO N° 10

INDICADORES DE
EVALUACIÓN Calif. f %

Identifica y colorea 4 animales
domésticos MS 32 62%

Identifica y colorea 3 animales
domésticos S 18 34%

Identifica y colorea menos de 3
animales domésticos PS 2 4%

TOTAL 52 100%

GRÁFICO N° 10

MS S

62%

34%

Descubrimiento y comprensión  del medio natural y
cultural

Fuente: Guía de Observación aplicada a los niños y niñas  de Preparatoria, Primer Grado de Educación
General Básica
Elaborada: Magali Guerrero
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

El 62% de niños y niñas identificaron  y colorearon 4 animales domésticos

correctamente equivalente a Muy Satisfactorio; el 34% identificaron y

colorearon tres animales domésticoscorrespondiente a Satisfactorio; el 4%

identificaron  y colorearon menos de 3 animales domésticos lo que equivale

a Poco Satisfactorio.

A través del Descubrimiento y Comprensión del Medio Natural y Cultural el

niño puede  adquirir aprendizajes y habilidades a través de la observación y

exploración de su entorno físico y social, conocer y participar en fiestas,

tradiciones y costumbres de la comunidad, mostrar interés y curiosidad hacia

los objetos, desarrollando su creatividad, observar, explorar y respetar a los

animales y las plantas de su entorno y vivenciar y explorar los elementos

naturales (aire, sol, agua, tierra…).

DÍA JUEVES

EJE DE APRENDIZAJE: Conocimiento del Medio Natural y Cultural

COMPONENTES DE EJE DE APRENDIZAJE:Relaciones lógico –

matemáticas

DESTREZA:Contar colecciones de objetos en el círculode 1 a 10, en

circunstancias diarias.

ACTIVIDAD:Unir  los conjuntos que corresponden a cada numeral

MATERIALES: Hoja pre-elaborada y lápiz
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1                    6

2 7
3 8
4 9
5 10

CUADRO N° 11

INDICADORES DE
EVALUACIÓN

Calif. f %

Une correctamente los 10 conjuntos

con su numeral
MS 9 17%

Une 5 conjuntos con el numeral que

corresponde
S 35 68%

Une menos de 5 conjuntos con el

numeral correspondiente.
PS 8 15%

TOTAL 52 100%

Fuente: Guía de Observación aplicada a los niños y niñas  de Preparatoria, Primer Grado de Educación General
Básica
Elaborado: Magali Guerrero
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GRÁFICO N° 11

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

El 68% de niños y niñas unieron5 conjuntos  con el numeral que

corresponde lo que equivale a Satisfactorio; el 17% unió correctamente los

10 conjuntos con su numeral correctamente correspondientea Muy

Satisfactorio; el 15%  unió menos de 5 conjuntos  con el numeral

correspondiente. Lo que equivale a Poco Satisfactorio.

El componente de Aprendizaje de Relaciones Lógico – Matemáticasinicia al

niño en habilidades y destrezas relacionadas con las cualidades y relaciones

de objetos; formas planas: círculo, cuadrado, triángulo, rectángulo;

MS S

17%

68%

Relaciones de Logico- Matemáticas

56

GRÁFICO N° 11

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

El 68% de niños y niñas unieron5 conjuntos  con el numeral que

corresponde lo que equivale a Satisfactorio; el 17% unió correctamente los

10 conjuntos con su numeral correctamente correspondientea Muy

Satisfactorio; el 15%  unió menos de 5 conjuntos  con el numeral

correspondiente. Lo que equivale a Poco Satisfactorio.

El componente de Aprendizaje de Relaciones Lógico – Matemáticasinicia al

niño en habilidades y destrezas relacionadas con las cualidades y relaciones

de objetos; formas planas: círculo, cuadrado, triángulo, rectángulo;

S PS

68%

15%

Relaciones de Logico- Matemáticas

Une correctamente los 10
conjuntos con su numeral

Une 5 conjuntos  con el
numeral que corresponde

Une menos de 5 conjuntos
con el numeral
correspondiente.

56

GRÁFICO N° 11

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

El 68% de niños y niñas unieron5 conjuntos  con el numeral que

corresponde lo que equivale a Satisfactorio; el 17% unió correctamente los

10 conjuntos con su numeral correctamente correspondientea Muy

Satisfactorio; el 15%  unió menos de 5 conjuntos  con el numeral

correspondiente. Lo que equivale a Poco Satisfactorio.

El componente de Aprendizaje de Relaciones Lógico – Matemáticasinicia al

niño en habilidades y destrezas relacionadas con las cualidades y relaciones

de objetos; formas planas: círculo, cuadrado, triángulo, rectángulo;

Une correctamente los 10
conjuntos con su numeral

Une 5 conjuntos  con el
numeral que corresponde

Une menos de 5 conjuntos
con el numeral
correspondiente.



57

loscuerpos en el espacio: cerca-lejos, en fila, alrededor, encima – debajo,

junto- separado, delante –detrás; medidas básicas, cuantificadores,

relaciones y clasificaciones según un criterio, seriaciones,  numeración y sus

grafías, números ordinales, comparación de los objetos atendiendo a sus

cualidades, agrupación de objetos en colecciones atendiendo a sus

semejanzas entre otras. Todos estos contenidos son claves para posteriores

aprendizajes dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje.

DÍA VIERNES

EJE DE APRENDIZAJE: Comunicación verbal y no verbal

COMPONENTES DE EJE DE APRENDIZAJE:DESTREZA:Comprensión

y Expresión Oral y Escrita

DESTREZA:Ejecutar rasgos caligráficos parautilizarlos creativamente

ACTIVIDAD:Dibuja la vocal con la que inicia el nombre de cada gráfico

MATERIALES: Hoja pre-elaborada y crayones
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CUADRO N° 12

INDICADORES DE
EVALUACIÓN

Calif. f %

Dibuja 5 vocales con la que inicia el

nombre de cada gráfico
MS 24 46%

Dibuja 3 vocales con la que inicia el

nombre de cada gráfico
S 25 48%

Dibuja menos de 3 vocales con la que

inicia el nombre de cada gráfico
PS 3 6%

TOTAL 52 100%

GRÁFICO N° 12

MS S

46% 48%

Comprensión y expresión oral y escrita

Fuente: Guía de Observación aplicada a los niños y niñas  de Preparatoria, Primer Grado de Educación
General Básica
Elaborado: Magali Guerrero
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

El 48% de niños y niñas observados dibujaron 3 vocales con la que inicia el

nombre de cada gráfico equivalente a Satisfactorio; El 46% de niños y niñas

dibujaron 5 vocales con la que inicia el nombre de cada gráfico

correspondiente a Muy Satisfactorio; el 6% dibujaron menos de 3  vocales

con la que inicia el nombre de cada gráfico equivalente a Poco Satisfactorio.

La Comprensión y Expresión  Oral y Escrita es el componente de

aprendizaje que trata sobre los contenidos que les posibilitan a los niños y

niñas  comprender y expresar intenciones comunicativas de adultos y otros

niños que le permitan el desarrollo normal de la jornada escolar, comprender

y reproducir textos sencillos de tradición cultural (cuentos,

trabalenguas,poesías...).

Utilizar frases sencillas de distinto tipo, con pronunciación y entonación

correcta, interesarse por el lenguaje escrito, y valorarlo como instrumento de

información y disfrute, leer, interpretar y producir imágenes, discriminar e

identificar sonidos de su entorno y de instrumentos musicales, estas

habilidades y destrezas permitirán al  niño que tenga una correcta

adaptación no solo al medio escolar sino también social y familiar.
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DÍA LUNES

EJE DE APRENDIZAJE: Comunicación verbal y no verbal

COMPONENTES DE EJE DE APRENDIZAJE: Comprensión y Expresión

Artística

DESTREZA:Representar creativamente situaciones realeso imaginarias

desde la utilización de las técnicas grafoplásticas

ACTIVIDAD:Pegar lana en el corderito y colorear el paisaje

MATERIALES: Hoja pre-elaborada, algodón, goma, crayones
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CUADRO N° 12

INDICADORES DE

EVALUACIÓN
CALIFICACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

Pega la lana en el
corderito y  lo
colorea
completamente

MS 43 83%

Pega la lana en la
mitad del corderito
y no colorea el
paisaje

S 8 15%

Solo colorea  el
paisaje

PS 1 2%

TOTAL 52 100%

GRÁFICO N° 12

MS S

83%

15%

Comprensión y expresión artística

Fuente: Guía de Observación aplicada a los niños y niñas  de Preparatoria, Primer Grado de Educación
General Básica
Autor: Magali Guerrero
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

El 83% de niños y niñas pegaron la lana en el corderito y colorearon

completamente el paisaje corresponde a Muy Satisfactorio;  el 15% pegó la

lana en la mitad del corderito  y no colorearon el paisajeequivalente a

Satisfactorio; y el 2% solo coloreó el paisaje lo que corresponde a Poco

Satisfactorio.

La Comprensión y Expresión Artística posibilita en los niños y niñas los

medios para  que puedan comunicarse a través del arte, técnicas

grafoplásticas, dibujo, pintura etc. Ellos se relacionan con su medio,

manipulan diversos materiales y se enfrentan cada instante a las situaciones

nuevas y sorprendentes. En este eje de aprendizaje los niños estimulan y

desarrollan las formas de expresar pensamientos y sentimientos,

demostrando el conocimiento que posee del ambiente que le rodea. Este

proceso creativo va cambiando conforme el niño va creciendo y a medida

que aumentan sus experiencias, conocimientos y necesidades.

DÍA MARTES

EJE DE APRENDIZAJE: Comunicación verbal y no verbal

COMPONENTES DE EJE DE APRENDIZAJE:DESTREZA: Expresión

Corporal
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DESTREZA:Identificar las posibilidades de movimiento de las distintas

articulaciones

ACTIVIDAD:Observa e Imita las posiciones corporales que realizan los

niños

MATERIALES:Láminas

CUADRO N° 12

INDICADORES DE EVALUACIÓN Calif f %

Observa e imita 5 posiciones

corporales correctamente
MS 34 65%

Observa e imita 3 posiciones

corporales
S 16 31%

Observa e imita menos de 3

posiciones corporales
PS 2 4%

TOTAL 52 100%

Fuente: Guía de Observación aplicada a los niños y niñas  de Preparatoria, Primer Grado de Educación
General Básica
Elaborado: Magali Guerrero
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GRÁFICO N° 12

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

El 65% de niños y niñasobservaron e imitaron 5 posiciones corporales

correctamente equivalente a Muy Satisfactorio;  el 31% observaron  e

imitaron 3 posiciones corporales lo que corresponde a Satisfactorio; el 4%

observaron  e imitaron menos de 3 posiciones corporales equivalente a

Poco  Satisfactorio.

A través de la Expresión Corporal se estimula el control y conocimiento del

cuerpo: movimiento, reposo, respiración, relajación, las posibilidades

expresivas del propio cuerpo como: gesto, movimiento y expresiones

faciales para comunicar sentimientos y emociones. La expresión corporal es

una actividad que desarrolla la sensibilidad, la imaginación, la creatividad, y

la comunicación en los niños. Es un lenguaje por medio del cual puede

sentirse, percibirse, conocerse y manifestarse. La práctica de la expresión

MS S

65%

31%
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corporal proporciona un verdadero placer por el descubrimiento del cuerpo

en movimiento y la seguridad de su dominio.

RESUMEN DE LA  GUÍA  DE OBSERVACIÓN

CUADRO N° 13

ACTIVIDADES MS S PS

IdentidadyAutonomía

F % F % F %

40 77% 9 17% 3 6

Convivencia 37 71% 11 21% 4 8

Descubrimiento y
Comprensión del Medio
Natural y Cultural 32 62% 18 34% 2 4

Relaciones Lógico –
Matemáticas 9 17% 35 68% 8 15

Comprensión
y Expresión Oral y Escrita 24 46% 25 48% 3 6

Comprensión y Expresión
Artística 43 83% 8 15% 1 2

Expresión Corporal 34 65% 16 31% 2 4

PROMEDIO 60% 33% 6%
Fuente: Guía de Observación aplicada a los niños y niñas  de Preparatoria, Primer Grado de Educación General
Básica
Elaborado: Magali Guerrero
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GRÁFICO N° 13

ANÁLISIS E  INTERPRETACIÓN

El 61% de niños y niñas observados tienen un Aprendizaje Muy

Satisfactorio; el 33 % Satisfactorio; y el 6% Poco Satisfactorio.

El aprendizaje a través de los componentes  descritos en el Currículo es la

base para la formación académica de los niños y niñas pues en estos se

figuran contenidos  que se ajustan a las necesidades y a la realidad de la

educación social actual. Dado que los primeros años constituyen un periodo

de intenso aprendizaje y desarrollo que tiene como base la propia

constitución biológica o genética, es importante  saber seleccionar  las

destrezas y los objetivos que más se acoplen a las necesidades y

características de los alumnos.

MS

61%

Promedio de la Guia de Observación

66

GRÁFICO N° 13

ANÁLISIS E  INTERPRETACIÓN

El 61% de niños y niñas observados tienen un Aprendizaje Muy

Satisfactorio; el 33 % Satisfactorio; y el 6% Poco Satisfactorio.

El aprendizaje a través de los componentes  descritos en el Currículo es la

base para la formación académica de los niños y niñas pues en estos se

figuran contenidos  que se ajustan a las necesidades y a la realidad de la

educación social actual. Dado que los primeros años constituyen un periodo

de intenso aprendizaje y desarrollo que tiene como base la propia

constitución biológica o genética, es importante  saber seleccionar  las

destrezas y los objetivos que más se acoplen a las necesidades y

características de los alumnos.

S PS

33%

6%

Promedio de la Guia de Observación

66

GRÁFICO N° 13

ANÁLISIS E  INTERPRETACIÓN

El 61% de niños y niñas observados tienen un Aprendizaje Muy

Satisfactorio; el 33 % Satisfactorio; y el 6% Poco Satisfactorio.

El aprendizaje a través de los componentes  descritos en el Currículo es la

base para la formación académica de los niños y niñas pues en estos se

figuran contenidos  que se ajustan a las necesidades y a la realidad de la

educación social actual. Dado que los primeros años constituyen un periodo

de intenso aprendizaje y desarrollo que tiene como base la propia

constitución biológica o genética, es importante  saber seleccionar  las

destrezas y los objetivos que más se acoplen a las necesidades y

características de los alumnos.



67

g. DISCUSIÓN

Con la finalidad de comprobar el primer  objetivo específico planteado:

Establecer   la  aplicación del Currículo de Preparatoria,  Primer Grado de

Educación General Básica  por  parte de las maestras de la Escuela

“Soldado Francisco Arturo Coronel” del Barrio Caucho Grande, de la

Parroquia Paletillas, Cantón Zapotillo, Provincia de Loja; Periodo 2012 –

2013. Se recolectó información a través de una encuesta a las maestras, y

tomando como referencia la pregunta;  1. ¿Aplica el Currículo de

Preparatoria, Primer Grado de Educación General Básica  en la jornada

diaria de trabajo con los niños y niñas?se constató que:

El 100% de maestras encuestadas manifiestas que aplican el Currículo de

Preparatoria, Primer Grado de Educación General Básica  en la jornada

diaria de trabajo con los niños y niñas; pues este es de suma importancia

ya que permite planear adecuadamente todos los aspectos que implican o

intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje, con el fin de mejorarlo.

Para fundamentar el trabajo investigativo y comprobar el segundo objetivo

específico: Evaluar el Aprendizaje de los niños y niñas de Preparatoria,

Primer Grado de Educación General Básica  de la Escuela “Soldado

Francisco Arturo Coronel” del Barrio Caucho Grande, de la Parroquia

Paletillas, Cantón Zapotillo, Provincia de Loja; Periodo 2012 – 2013; se

aplicó  la Guía de Observación, donde se obtuvo el siguiente resultado: que



68

El 61% de niños y niñas observados tienen un Aprendizaje Muy

Satisfactorio; el 33 % Satisfactorio; y el 6% Poco Satisfactorio.

Al concluir la presente investigación y considerando los resultados

obtenidos, la información procesada, analizada e interpretada podemos

determinar que la aplicación del Currículo de Preparatoria,  Primer Grado de

Educación General Básica incide en el Aprendizaje de los de los  niños y

niñas  de cinco y seis años de edad de la Escuela “Soldado Francisco Arturo

Coronel” del Barrio Caucho Grande, de la Parroquia Paletillas, Cantón

Zapotillo, Provincia de Loja, Periodo 2012 – 2013; pues existe un porcentaje

menor de niños y niñas que requieren mejorar el Aprendizaje.
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h. CONCLUSIONES

 El 100% de maestras encuestadas manifiestan que aplican el Currículo

de Preparatoria, Primer Grado de Educación General Básica  en la jornada

diaria de trabajo con los niños y niñas; pues este   es de suma importancia

ya que permite planear adecuadamente el conjunto de objetivos,contenidos,

criterios metodológicos y técnicas de evaluación que orientan la actividad

académica, con el fin de mejorar la calidad educativa.

 De acuerdo a los resultados de la Guía de Observación  se   llega a la

conclusión de que: El 61% de niños y niñas  tienen un Aprendizaje Muy

Satisfactorio; el 33 % Satisfactorio; y el 6% Poco Satisfactorio. Por lo que se

puede determinar que existe  un porcentaje menor de niños y niñas que

requieren mejorar el Aprendizaje.
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i. RECOMENDACIONES

Conociendo los resultados y conclusiones anteriormente enunciadas se ha

creído conveniente proponer las siguientes recomendaciones.

 A las maestras seguir aplicando el Currículo de Preparatoria, Primer

Grado de Educación General Básica en la jornada diaria de trabajo; con el

fin de orientar el desarrollo del  pensamiento lógico, crítico y creativo de sus

alumnos, a través del cumplimiento de los objetivos educativos que se

evidencian en el planteamiento de habilidades y conocimientos y

proponiendo  la ejecución de actividades extraídas de situaciones y

problemas de la vida cotidiana y el empleo de métodos participativos de

aprendizaje.

 A las maestras para que estimulen el Aprendizaje de los niños y niñas;a

través de las destrezas con criterios de desempeño que constituyen el

referente principal para que los docentes elaboren la planificación

microcurricular de sus clases y las tareas: utilizando siempre actividades de

nivelación para los ejes curriculares en donde los niños y niñas  muestren

dificultad, buscando la metodología necesaria que mejore la calidad de los

aprendizajes adquiridos por los alumnos.
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a. TEMA

LA APLICACIÓN DEL CURRÍCULO  DE PREPARATORIA,  PRIMER

GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA Y SU INCIDENCIA EN EL

APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA  ESCUELA “SOLDADO

FRANCISCO ARTURO CORONEL” DEL BARRIO CAUCHO GRANDE, DE

LA PARROQUIA PALETILLAS, CANTÓN ZAPOTILLO, PROVINCIA DE

LOJA, PERIODO 2012 – 2013.
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b. PROBLEMÁTICA

“La temática curricular constituye una de las problemáticas científicas

actuales de mayor incidencia en la práctica educativa. La implementación del

currículo en la institución educativa  es un elemento esencial para el

desarrollo del proceso de enseñanza – aprendizaje, siendo el análisis de

este; un factor importante que ha de tenerse en cuenta en  el camino como

profesionales de la educación”11.

En nuestro País el currículo educativo con el pasar de los años ha sido

reestructurado en base de estudios que buscan mejor la calidad de la

educación; investigando siempre principios y contenidos que se ajusten  a

las necesidades de aprendizaje de los niños, según su edad y entorno

sociocultural. Viendo esta necesidad la nueva reforma curricular  propuesta

para Preparatoria,  Primer Grado de Educación Básica está estructurada

especialmente a través de bloques en los cuales se exponen los ejes de

aprendizaje los mismos que contienen las destrezas con criterios de

desempeño y que  son base para alcanzar en los niños aprendizajes

significativos.

“El aprendizaje a la  edad de 5 a 6 años es un factor importante; que permite

que el niño no solo que alcance conocimientos si no que dichos

conocimientos se los aplique en el diario vivir; por tal motivo no se debe

11www.educacion.gob.ec/.../109-actualizacion-curricular.html?.
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olvidar que en la escuela el aprendizaje tiene que ser evaluado en forma

formativa no sumativa;  las notas no reflejan en realidad las capacidades de

los alumnos si no que hay otros aspectos más importantes que se deben

tomar en cuenta”12.

Que el niño aprenda  no solamente consiste en memorizar información, es

necesario estimular y desarrollar  otras operaciones cognitivas que implican:

conocer, comprender, aplicar, analizar, sintetizar y valorar. Por tal motivo, se

considera importante que dentro de la actividad docente se propongan e

implementen una planificación ordenada y sistemática que se acoplen a las

necesidades de aprendizaje de los niños; por tal motivo es que el currículo

sirve guía para que las actividades docentes el mismo que a la vez  propone

que  al niño  participe de manera  activa dentro del proceso enseñanza-

aprendizaje; es decir; que no solo sea un receptor de conocimientos si no

también un gestor  de su aprendizaje.

Luego de una primera observación en la  Escuela “Soldado Francisco Arturo

Coronel”  se pudo evidenciar que cuentan con un Plan Curricular

Institucional el mismo que ha sido socializado con todo el personal docente a

principios del año lectivo y con el cual los maestros guían sus labores

docentes  en el aula a  través de las planificaciones ; sin embargo  se pudo

notar que estas planificaciones no siempre  se estructuran aplicando  la

12Gazné:Las condiciones del aprendizaje». Interamericana. Méjico

www.educacion.gob.ec/
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nueva reforma curricular la cual propone las Destrezas con criterio de

desempeño.

Así  mismo   las actividades  algunas veces no  están acorde a los objetivos

de aprendizaje propuestos en la planificación; como también persiste la

concepción de que al momento de evaluar más importancia se le da a la

evaluación sumativa y no formativa;  a decir de las maestras esto se debe a

que aún están en periodos de capacitación para la aplicación de la nueva

reforma curricular de Primer Grado de Educación Básica.

Por tal motivo; se puede observar que  los niños presentan algunas

dificultades en el aprendizaje especialmente en la comprensión de los

contenidos, así mismo   en utilizar lo aprendido para resolver los problemas

que se le presentan en su vida cotidiana.

Por lo expuesto se plantea el problema de investigación en los siguientes

términos: ¿De qué Manera Incide la Aplicación del Currículo de

Preparatoria,  Primer Grado de Educación General   Básica en el

Aprendizaje de los   Niños y Niñas de   la Escuela “Soldado Francisco

Arturo Coronel”  del Barrio Caucho Grande, de la Parroquia Paletillas,

Cantón Zapotillo, Provincia de Loja, Periodo 2012 – 2013?
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c. JUSTIFICACIÓN

La realización del presente tema: La Aplicación del Currículo  de

Preparatoria   Primer Grado de Educación General Básica y su Incidencia en

el Aprendizaje de los Niños y Niñas de la  Escuela “Soldado Francisco Arturo

Coronel” del Barrio Caucho Grande, de la Parroquia Paletillas, Cantón

Zapotillo, Provincia de Loja, Periodo 2012 – 2013 se justifica en el campo

educativo; ya que La aplicación del Currículo en el trabajo diario del aula de

clase permite  brindar a los niños no solo una enseñanza planificada y

estructurada;  si no también  una enseñanza humanística de calidad.

Este trabajo de investigación  permitirá  descubrir la importancia de la

aplicación del currículo en el proceso educativo, y particularmente su

incidencia en el aprendizaje,  para lo cual será necesario descubrir y analizar

la problemática social y  académica en torno al espacio y circunstancias

educativas de la escuela “Soldado Francisco Arturo Coronel”; con el objeto

de brindar posibles alternativas de solución, para superar los  problemas

que se encontraren y que afecte a  la educación en el citado establecimiento.

proceso en el cual cumple papel fundamental la práctica profesional  docente

de quien efectúa el presente Estudio, aplicando cada uno de los

conocimientos adquiridos por medio de la experiencia vivida a lo largo de

toda la investigación, utilizando títeres.
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Este estudio es un tema actual, mismo que está inmerso dentro de nuestra

sociedad, y puede ofrecer una pauta a seguir para resolver los problemas

educativos objeto de la investigación, y servir como aporte para las demás

Unidades Educativas de la ciudad y provincia de Loja; puesto que existe

mucha controversia si  el Currículo de Preparatoria,  Primer Grado de

Educación General Básica   se ajusta a la realidad  y a las exigencias

educativas de la sociedad actual y por ende si contribuye a la adquisición de

aprendizajes significativos en los niños de 5 a 6 años de edad.

La investigación, es original  puesto que por primera vez  se aplicará en la

Institución Educativa; por lo que existe un gran interés por el aporte que

recibirá la comunidad educativa con los resultados obtenidos.

Este trabajo es factible realizarlo; ya que se cuenta con los recursos

económicos necesarios, la bibliografía, la apertura institucional necesaria y

con el respaldo académico, científico y experimentado de las docentes de la

Universidad Nacional de Loja,
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d. OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

 Determinar si  la aplicación del Currículo de Preparatoria,  Primer Grado

de Educación General Básica incide en el   Aprendizaje de los  niños y niñas

de cinco y seis años de edad.

OBJETIVO  ESPECÍFICO

 Establecer   la  aplicación del Currículo de Preparatoria,  Primer Grado de

Educación General Básica  por  parte de las maestras de la Escuela

“Soldado Francisco Arturo Coronel” del Barrio Caucho Grande, de la

Parroquia Paletillas, Cantón Zapotillo, Provincia de Loja; Periodo 2012 –

2013

 Evaluar el Aprendizaje de los niños y niñas de Preparatoria,  Primer

Grado de Educación General Básica  de la Escuela “Soldado Francisco

Arturo Coronel” del Barrio Caucho Grande, de la Parroquia Paletillas, Cantón

Zapotillo, Provincia de Loja; Periodo 2012 – 2013
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ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO

CAPÍTULO I

APLICACIÓN DEL CURRÍCULO DE PREPARATORIA, PRIMER GRADO

DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA

 Concepto de Currículo

 Generalidades

 Importancia del Currículo

 Fundamentos del Currículo

 Niveles de Concreción del Currículo

 Fuentes del Currículo

 Funciones del Currículo

 Características del Currículo

 Tipos de Currículo

 Los Elementos Básicos del Currículo

 Estructura Curricular de Primer Grado de Educación General Básica

Según la Nueva Reforma

 Importancia de Planificar las Actividades Escolares Según el Currículo de

Primer Grado de Educación General Básica

 La Aplicación del Currículo de   Primer Grado de Educación General

Básica para un aprendizaje de calidad  en los niños de 5 a 6 años
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CAPÍTULO  II

EL APRENDIZAJE

 Concepto

 Antecedentes

 Importancia del Aprendizaje

 Características del Aprendizaje en los niños de 5 y 6 años

 Condiciones para un buen Aprendizaje  en los niños de Primer Grado de

Educación  General Básica

 Tipos de Aprendizaje

 Estilos de Aprendizajes

 Teorías del Aprendizaje

 Procesos Cognitivos para  el Aprendizaje

 Leyes del  Aprendizaje
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e. MARCO TEÓRICO

CAPÍTULO I

APLICACIÓN DEL CURRÍCULO DE PREPARATORIA, PRIMER GRADO

DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA

CONCEPTO DE CURRÍCULO

“El término currículo se refiere al conjunto de objetivos, contenidos, criterios

metodológicos y técnicas de evaluación que orientan la actividad académica

(enseñanza y aprendizaje) ¿cómo enseñar?, ¿cuándo enseñar? y ¿qué,

cómo y cuándo evaluar? El currículo permite planificar las actividades

académicas de forma general. Mediante la construcción curricular la

institución plasma su concepción de educación. De esta manera, el currículo

permite la previsión de las cosas que hemos de hacer para posibilitar la

formación de los educandos”13

GENERALIDADES

El currículo siempre está sujeto a cambios y modificaciones que se ajustan a

las necesidades de los niños, y que trata de suplir las exigencias educativas

en la actualidad; por lo cual nace  un nuevo termino denominado

13Gimeno Sacristán, José (1991). El currículum: una reflexión sobre la práctica Morata,
Madrid.
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REFORMA CURRICULAR.- la cual se define como un reordenamiento de

propósitos, contenidos, secuencias, metodologías, recursos y sistemas de

evaluación basados en la realidad ecuatoriana, que pretende cambiar:

_ El enciclopedismo por el desarrollo de la inteligencia;

_ El memorismo por la comprensión;

_ La disciplina férrea, por la autonomía y la creatividad; la falta de moral

individual y social, por una educación en valores, que lleve a cada

ecuatoriano a comprometerse con el país y sus objetivos permanentes.

"El Ecuador ha iniciado la reforma educativa por la reforma del currículo de

la Educación Básica, sin descartar la necesidad de una reforma educativa

integral, de todos los niveles del sistema educativo y que tenga además la

reforma del currículo de la formación docente, la reforma legal, la reforma

estructural y fundamentalmente la reforma del sistema de gestión escolar.

Frente a la crisis de la calidad de la educación ecuatoriana, evidenciando por

altos Índices de repetición y deserción; baja eficacia y eficiencia del sistema.

El Ministerio de Educación formuló como política prioritaria el mejoramiento

de la calidad de la educación básica. Adicionalmente prevé la atención

complementaria de la infraestructura física y tecnológica de los planteles y la

modernización de la gestión educativa.
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“La Reforma Curricular es un aporte fundamental de innovación pedagógica

porque pretende superar el memorismo, el enciclopedismo, la pasividad del

alumno durante las clases: trata de desterrar técnicas y métodos pasivos e

individuales para reemplazarlos por trabajos en equipos; propicia el

desarrollo de la inteligencia, valores y actitudes”14.

En general, la Reforma Curricular de la Educación Básica apunta hacia la

excelencia.  Lineamientos básicos de la Reforma Curricular

1. El niño es el centro de atención y sus intereses son los orientadores del

proceso en donde participan maestros, padres de familia y la comunidad

circundante.

2. El desarrollo del niño es un proceso integral como integral es el ser

humano en su esencia.

3. Se reconocen las características evolutivas de los niños en toda su

diversidad étnica, cultural, social y económica.

4. El niño no es un ser vacío. Hay que partir de su fondo de experiencias,

percepciones, vivencias y representaciones,

5. El currículo es integrador y globalizador, abierto y flexible, para que al niño

se lo potencie como ser humano en formación, partiendo de su desarrollo

14Módulo  IV: Currículo de Primer Grado de Educación General Básica Pág. 8



86

como persona, su identidad y autonomía personal y el desarrollo de sus

capacidades.

6. El modelo curricular tiene como objetivo fundamental el desarrollo de las

destrezas a partir de las situaciones significativas y de contextos reales del

niño ecuatoriano.

7. Se entiende por destreza un "saber pensar", un "saber hacer' y un "saber

actuar", o sea la capacidad del niño para actuar de manera autónoma.

8. El objetivo de desarrollar destrezas no se opone al aprendizaje de

conceptos, procesos, datos, hechos, sino a complementar saberes,

9. Los objetivos son considerados como la declaración de las intenciones del

currículo en términos   de desarrollo de   destrezas, en los ámbitos cognitivo

o intelectual, psicomotor, social y afectivo.

10. Los contenidos no sólo son un cuerpo de conocimientos sino

básicamente los medios para el desarrollo intelectual psicomotriz y afectivo

con sus destrezas y habilidades

11. La   educación   en las prácticas de valores,   el   desarrollo   de   la

inteligencia,   la interculturalidad   y   la   educación ambiental   son

considerados   y   tratados   como   ejes transversales que recorren por

todas las áreas y en todos los años de la educación básica.
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IMPORTANCIA DEL CURRÍCULO DE PREAPARATORIA, PRIMER
GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA

El currículo de Primer Grado es de suma importancia, para los estudiantes

especialmente para el docente para el mejoramiento de la calidad de la

educación, se ha convertido en un reto que debemos asumir como un deber

y un compromiso con nuestros hijos alumnos, que de cualquier forma

puedan mejorar su calidad de vida. Con la enseñanza aunque primero

tenemos que aprender para luego enseñar nuestro aprendizaje.

En el Primer Grado de Educación General Básica es fundamental que los

estudiantes alcancen el desarrollo integral de sus funciones básicas  en

todas las áreas que los conforman como personas (Condemarín, Chadwick,

Milicic, 1995). Se debe recordar que antes de ingresar a este año, los

educandos han tenido diferentes experiencias dadas por los ambientes en

los que han interactuado, lo cual ha influido en su desarrollo y madurez

emocional, psicológica y social, aspectos que el docente debe tomar en

cuenta para iniciar su labor.

Como los estudiantes no son seres fragmentados sino que aprenden desde

lo integral, por medio de la asociación de su mundo con el mundo de los

adultos y con la realidad, se espera que el aula sea el lugar ideal para

experimentar, reordenar las ideas que tienen sobre la vida, estructurar su

pensamiento, conocerse unos a otros, interactuar con los demás, adquirir

conocimientos y practicar valores que les permitan convivir en armonía.
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Es conveniente incentivar la autonomía de los educandos. Para ello, los

docentes deben crear situaciones en las que los estudiantes se sientan

seguros para dar sus opiniones, resolver problemas, valorar los trabajos

propios y los de sus compañeros, lograr hábitos, trabajar solos y tomar

decisiones. Los docentes son guías permanentes del proceso que se

desarrolla, acompañando y brindando las herramientas necesarias para

que los escolares sean capaces de alcanzar la autonomía por sí mismos.

El trabajo que se hace durante este año, debe ser tratado de manera

sistemática con el fin de que los niños desarrollen el pensamiento lógico y

resuelvan situaciones que les permitan razonar, pensar desde otras

perspectivas, solucionar problemas, estructurar su lenguaje para comparar,

analizar y explicar, entre otras actividades que necesitarán para

desenvolverse adecuadamente en la vida.

Con respecto al componente de expresión oral y escrita, el docente debe

conocer que el enfoque con el cual se va a trabajar en este año es el

comunicativo de la lengua, que se articula con el segundo año y los años

subsiguientes.

Por este motivo, se hará hincapié en los procesos desarrollados entre las

personas para que se produzca la comunicación; estos son: escuchar,

hablar, leer y escribir.
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FUNDAMENTOS DEL CURRÍCULO

La educación en su doble faceta individual y social responde a una serie de

planteamiento socio-políticos y culturales, que le permiten adquirir

pertenencia en relación con las expectativas individuales y grupales. La

educación siempre responde a una política de estado en términos del tipo de

hombre y de sociedad que desea alcanzar.

“La educación es el medio que un pueblo utiliza para salvaguardar, mejorar y

transmitir su cultura sistematizada y cotidiana”15. Algunas disciplinas como la

filosofía, la psicología, la sociología y la antropología han contribuido a la

sistematización de los aportes de las fuentes curriculares por lo que se

conocen con fundamentos del currículo.

* Filosofía: Sistematiza aspiraciones en cuanto al tipo de hombre y de

sociedad que se espera alcanzar. Su aporte se concreta en la política

educativa y sustenta el planteamiento de objetivos y fines del sistema.

* Psicología: Aporta elementos para fundamentar el conocimiento del

alumno en sus características particulares, en la forma de enfrentar el

proceso de aprendizaje y en la manera cómo interactúan en diversos grupos

y situaciones.

15Bujelski: Psicología del aprendizaje aplicada a la enseñanza». Taller Ediciones J.B.

Madrid
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Permiten analizar al individuo como una unidad  bio-psíquica en sus

aspectos cognoscitivos, afectivos y psicomotores, en sus diferentes etapas

de desarrollo. Permiten sustentar la selección de objetivos y contenidos,

establecer secuencias de aprendizaje, etc.

* Sociología: Sistematiza principios que permiten comprender los aportes

del contexto socio-cultural y las relaciones que se establecen entre las

demandas sociales y el proceso curricular. Estudia las estructuras de los

grupos humanos, los principios que los regulan, las diferencias que existen

entre ellos. Estos aportes son esenciales para fundamentar el currículo, pues

está en un grupo determinado.

* Antropología: Fundamenta el currículum en cuanto aporta principios para

comprender el papel de la cultura dentro del proceso de planificación

curricular. Permite analizar el papel que juega en el proceso curricular la

incorporación de elementos provenientes de la cultura sistematizada y

cotidiana.
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NIVELES DE CONCRECIÓN DEL CURRÍCULO

A.- Diseño Curricular Base (D.C.B.) o Macro Currículo

El DCB, constituye el primer nivel de concreción de la propuesta Curricular, y

debe llegar a los centros como un instrumento pedagógico que señala las

intenciones educativas y orienta sobre el plan de acción que habría que

seguir en los siguientes niveles de concreción y en el desarrollo del currículo.

Sus características fundamentales son: ser abierto y flexible, orientador y

prescriptivo.

Los elementos que componen el D.C.B. son:

. Los objetivos generales de la etapa, que establecen las capacidades que

se espera hayan adquirido los alumnos al finalizar la etapa y como

consecuencia de la intervención escolar. Aquí se concretan las intenciones

NIVELES DEL
CURRÍCULO

Macro currículo
Reforma curricular

Meso currículo
Proyecto educativo institucional - PEI
–(plan curricularINSTITUCIONAL – PCI)

Micro currículo
Plan de unidad didáctica.

Plan de lección – plan simultáneo
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educativas, las finalidades del sistema para con todos los alumnos. Esto

convierte los objetivos generales en el referente principal para el profesorado

a la hora de planificar su práctica en el aula. Estos objetivos quedan

contextualizados posteriormente en los de cada una de las áreas.

. Las áreas curriculares.

. Los objetivos generales de área.

. Bloques de contenido.

. Orientaciones didácticas.

. Criterios de evaluación y orientaciones para ella.

B.- Plan Curricular Institucional  (P.C.I.)

El P.C.I. es el conjunto de decisiones articuladas que permiten concretar el

D.C.B. o macro currículo y las propuestas de las comunidades autónomas

con competencias en educación. Es competencia del equipo docente, y

encuentra su máxima justificación en la necesidad de garantizar una actua-

ción coherente, coordinada y progresiva de los equipos docentes para que

favorezca el desarrollo integral de los alumnos.

Las decisiones fundamentales que se han de tomar en el P.C.I son:

- Definir los objetivos generales de los ciclos.
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- Seleccionar el conjunto de contenidos que serán desarrollados en el

proyecto Curricular y considerar los posibles criterios de tratamiento.

- Secuenciar los contenidos por ciclos.

- Establecer los criterios de evaluación.

- Definir los supuestos metodológicos generales.

- Definir criterios de organización espacio-temporal.

- Establecer los principales materiales didácticos a utilizar.

C.- Micro currículo.- Son el tercer nivel de concreción Curricular, son el

conjunto de unidades didácticas ordenadas y secuenciadas para las áreas

de cada ciclo que se llevan a cabo por cada maestro de aula. e entiende por

unidad didáctica, una unidad de trabajo escolar relativa a un proceso de

enseñanza-aprendizaje, articulado y completo.

Los elementos de cada unidad didáctica son:

- contenidos

- objetivos

- actividades de enseñanza-aprendizaje

- actividades para la evaluación.
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FUENTES DEL CURRÍCULO.

Es en las fuentes donde encontramos la información precisa para elaborarlo.

Suelen destacarse cuatro tipos de fuentes del currículo, cada una de las

cuales realizan una aportación y proporciona una información específica:

A.- Fuente sociológica:

Se refiere a las demandas sociales y culturales acerca del sistema

educativo, a los contenidos de conocimientos, procedimientos, actitudes que

contribuyen al proceso de socialización de los alumnos, a la asimilación de

los saberes sociales y del patrimonio cultural de la sociedad.“El currículo ha

de recoger la finalidad y funciones sociales de la educación, intentando

asegurar que los alumnos lleguen a ser miembros activos y responsables de

la sociedad a la que pertenecen”16.

B.- Fuente psicológica:

Nos va a aportar la información sobre los factores y procesos que

intervienen en el crecimiento personal del alumno (que es la finalidad última

de la educación).

El conocimiento de las regularidades del desarrollo evolutivo en las distintas

edades y de las leyes que rigen el aprendizaje y los procesos cognitivos en

16Félix J. y Blanco N. (2000) Teoría y Desarrollo del Currículo. España. Ediciones Aljibe,

S.L.
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los seres humanos, ofrece al currículo un marco indispensable acerca de las

oportunidades y modos de la enseñanza: cuándo aprender, qué es posible

aprender en cada momento, y cómo aprenderlo.

C.- Fuente Pedagógica:

Recoge tanto la fundamentación teórica existente como la experiencia

educativa adquirida en la práctica docente. La experiencia acumulada, a lo

largo de los últimos años, constituye una fuente indiscutible de conocimiento

Curricular.

D.- Fuente epistemológica:

Tiene su base en los conocimientos científicos que integran las correspon-

dientes áreas o materias curriculares. La metodología, estructura interna y

estado actual de conocimientos en las distintas disciplinas científicas, así

como las relaciones interdisciplinares entre estas, realizan también una

aportación decisiva a la configuración y contenidos del currículo, ya que nos

permitirá separar los conocimientos esenciales de los secundarios.

FUNCIONES DEL CURRÍCULO.

Hablamos de funciones del currículo cuando hablamos de cada una de las

respuestas a los elementos del currículo Podemos decir que el currículo

tiene dos funciones bien diferenciadas:

- La de hacer explícitas las intenciones del sistema educativo.
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- La de servir de guía para la práctica pedagógica.

Esta doble función se refleja en la información que nos proporcionan los

elementos que componen el currículo y que pueden agruparse en torno a

cinco grandes preguntas que determinan a su vez los elementos

curriculares:

* Qué enseñar--> objetivos y contenidos.

* Cuándo enseñar--> ordenación y secuencia

* Cómo enseñar--> planificación de actividades de enseñanza y aprendizaje,

que nos permitan alcanzar los objetivos. Metodología.

* Qué, cómo y cuándo evaluar--> criterios de evaluación, momentos (inicial,

formativa y final) metodología y técnicas.

* Recursos a utilizar--> material Curricular adecuado. Criterios de selección

de dicho material.

Recordemos que las intenciones y plan de actuación que se establecen en el

currículo se plasman en último término en una determinada práctica

pedagógica. El currículo incluye tanto el proyecto como su puesta en

práctica. Sólo cuando se lleva a cabo el ciclo completo se respeta la

naturaleza dinámica del currículo impidiendo que se convierta en una serie

de principios fosilizados incapaces de generar ningún tipo de innovación

educativa. Las funciones del currículo destacan claramente por su carácter
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dinámico. Su diseño puede orientar la práctica pero nunca debe determinarla

ni cerrarla, ya que tiene que ofrecer principios válidos para cualquier

situación concreta, no puede simultáneamente tener en cuenta lo que de

específico tiene cada realidad educativa.

CARACTERÍSTICAS DEL CURRÍCULO

De acuerdo con nuestra experiencia  un currículo debe  ser:

 Abierto y flexible, para poder incorporar nuevas experiencias  y no caer en

estados de rigidez que coartan toda posibilidad de abrirse hacia nuevas

innovaciones psicopedagógicas.

 Ajustado a la realidad, para incorporar la riqueza cultural, partir de la

propia identidad y proyectarse al mundo, para aprovechar los recursos y con

ellos transformar la realidad.

 Fundamentado en un modelo pedagógico para poder sustentar la práctica

pedagógica en forma sistemática e intencionada.

 Integral e integrado para comprometer a toda la comunidad escolar

TIPOS DE CURRÍCULO

* El Currículo Expreso, Formal u Oficial: está documentado en tablas de

alcances y secuencias, silabas, guías curriculares, tablas de contenido y lista

de objetivos.  Su propósito es dar a los profesores una base para la

planeación de lecciones, y evaluación de los estudiantes y a los
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administradores una base para supervisar a los profesores y hacerlos

responsables de sus prácticas y resultados. Es prescriptivo de acciones

pedagógicas que la institución tiene que ejecutar.

* El Currículo Oculto: No es reconocido por los funcionarios del colegio

aunque puede tener una profundidad y un impacto mayor que otro currículo

oficial. Los mensajes del currículo  oculto se relacionan con temas de  sexo,

clase y raza, autoridad y conocimiento escolar. Tiene mecanismos operantes

normativos, legitimados en determinadas fuentes: la experiencia, el realismo,

lo que los alumnos pueden, cuentan, lo que permita el lugar donde la

escuela se inserta.

* Currículo Operacional: comprende lo que es realmente enseñado por el

profesor y cómo su importancia es comunicada al estudiante, es decir, como

hacen los estudiantes para saber que lo enseñado cuenta. Es decir, tiene

dos aspectos:

- El contenido incluido y enfatizado por el profesor, es decir, lo que el

profesor enseña.

- Los resultados de aprendizaje sobre los cuales deben, de hecho responder,

es decir, lo que debe ser logrado.

* Currículo  Nulo: está conformado por temas de estudio no enseñados, y

sobre los cuales cualquier consideración debe centrarse en las razones por
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las que son ignoradas. Ej.: La psicología, danza, leyes, ser padres,

generalmente no son enseñados y no podría competir con matemáticas,

sociales y ciencias.

LOS ELEMENTOS BÁSICOS DEL CURRÍCULO

Pese a sus posibles inconvenientes y limitaciones, esta primera definición

tiene La virtud de poner de relieve y en primer plano los que podemos

considerar elementos básicos del currículum, es decir, el conjunto de

componentes mínimos que integran cualquier currículum educativo: los

objetivos, los contenidos, la metodología y la evaluación.

Objetivos.- Aunque existen muchas formas diferentes de definirlos y

describirlos, en función de cuál sea el modelo o “paradigma” de enseñanza y

aprendizaje del que partamos, podemos entender los objetivos del currículo

como las intenciones que presiden un proyecto educativo determinado y el

conjunto de metas y finalidades en que dichas intenciones se concretan. Los

objetivos definen lo que queremos conseguir, el “para qué” de la acción

educativa.

Objetivos  propuestos por el Currículo de Primer Grado
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• Desarrollar su autonomía mediante el reconocimiento de su identidad y el

desempeño en las actividades cotidianas y colectivas para fomentar la

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

con sus compañeros.

• Aceptar y respetar la diversidad de cada uno de sus compañeros, para

aprender a vivir y desarrollarse en armonía.

• Promover y estimular el cuidado de su entorno mediante proyectos,

talleres y actividades lúdicas para garantizar su progreso como ser humano,

responsable del medioambiente y de su patrimonio cultural.

• Desarrollar las funciones básicas para desenvolverse y resolver problemas

en la vida cotidiana.

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

comprensible.

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

música, demostrando interés y participando en las actividades diarias para el

desarrollo de su creatividad.

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

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

• Expresar movimientos con lenguaje corporal añadiendo equilibrio,

dirección, velocidad y control para lograr su coordinación motriz.
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Contenidos.- Los contenidos se convierten básicamente en herramientas

o instrumentos para alcanzar los objetivos planteados. Así, pues, los

contenidos o materia de enseñanza se conciben en la actualidad como

componentes de una determinada capacidad que deben ser aprendidos para

el desarrollo de ésta; “los contenidos de la enseñanza no se entienden en la

actualidad exclusivamente como conocimientos teóricos, sino como saber y

saber hacer, es decir, como contenidos conceptuales y contenidos

procedimentales”17.

Los contenidos conceptuales.- en primer lugar, son el conjunto de

conocimientos teóricos que pretendemos que sean adquiridos por el

alumnado de un determinado proceso formativo, e incluyen tanto los

conceptos propiamente dichos como los principios y teorías en que se

organizan esos conceptos. Del mismo modo, la expresión contenidos

conceptuales engloba aquellos conocimientos que no son otra cosa que

datos que el alumno debe memorizar, aunque hay quien prefiere denominar

a éstos últimos contenidos factuales (es decir, “hechos”), con el fin de dejar

clara su diferencia con los anteriores.

Evaluación.- La evaluación permite valorar el desarrollo y cumplimiento de

los objetivos de aprendizaje a través de la sistematización de las destrezas

con criterios de desempeño. Se requiere de una evaluación diagnóstica y

17Bujelski: Psicología del aprendizaje aplicada a la enseñanza». Taller Ediciones J.B.
Madrid Pág.  67
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continua que detecte a tiempo las insuficiencias y limitaciones de los

estudiantes, a fin de implementar sobre la marcha las medidas correctivas

que la enseñanza y el aprendizaje requieran. Los docentes deben evaluar de

forma sistemática el desempeño (resultados concretos del aprendizaje)

de los estudiantes mediante diferentes técnicas que permitan determinar en

qué medida hay avances en el dominio de las destrezas con criterios de

desempeño para hacerlo es muy importante ir planteando,  de forma

progresiva, situaciones que incrementen el nivel de complejidad de las

habilidades y los conocimientos que se logren, así como la integración entre

ambos.

Al evaluar es necesario combinar varias técnicas a partir de los indicadores

esenciales de evaluación planteados para cada año de estudio: la

producción escrita de los estudiantes, la  argumentación de sus opiniones, la

expresión oral y escrita de sus ideas, la interpretación de lo estudiado, las

relaciones que establecen con la vida cotidiana y otras disciplinas, y la

manera como solucionan problemas reales a partir de lo aprendido.

Como parte esencial de los criterios de desempeño de las destrezas están

las expresiones de desarrollo humano integral, que deben alcanzarse en el

estudiantado, y que tienen que ser evaluadas en su quehacer práctico

cotidiano (procesos) y en su comportamiento crítico-reflexivo ante diversas

situaciones del aprendizaje.
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Para evaluar el desarrollo integral deben considerarse aspectos como:

• Las prácticas cotidianas de los estudiantes, que permiten valorar el

desarrollo de las destrezas con criterios de desempeño tanto al principio

como durante y al final del proceso, a través de la realización de las tareas

curriculares del aprendizaje; así como en el deporte, el arte y las actividades

comunitarias.

• La discusión de ideas con el planteamiento de varios puntos de vista, la

argumentación, y la emisión de juicios de valor.

• La expresión de ideas propias de los estudiantes a través de su producción

escrita.

• La solución de problemas de distintos niveles de complejidad, haciendo

énfasis en la integración de conocimientos.

Se recomienda que en todo momento se aplique una evaluación

integradora de la formación intelectual con la formación de valores

humanos, lo que  debe expresarse en las calificaciones o resultados que se

registran oficialmente y que se deben dar a conocer a los estudiantes

durante el desarrollo  de las actividades y al final del proceso
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Como último elemento básico del currículo, aunque no por ello menos

importante, tenemos la evaluación, que hace referencia a los  Procesos

de control y reformulación del proceso de enseñanza y aprendizaje. Y

decimos proceso de enseñanza y aprendizaje porque, a diferencia de lo que

ocurría en los modelos curriculares tradicionales, hoy se considera que:

-Cuando hablamos de evaluación sumativa nos estamos refiriendo a lo que

todos conocemos, es decir, a la evaluación que se hace con carácter final y

para comprobar si se han alcanzado los objetivos previstos (lo que supone

una evaluación, sobre todo, de los resultados del alumnado o evaluación del

rendimiento final del mismo), mientras que:

-Cuando hablamos de evaluación formativa.- nos referimos a una evaluación

en su sentido más “educativo”, esto es, como medio para detectar aciertos y

fallos y, en consecuencia, para poder poner remedio a lo que va mal y

optimizar lo que va bien (lo que equivale a hablar de una evaluación que

incluye de forma central los procesos, además de los resultados, y la

enseñanza, además del aprendizaje).

ESTRUCTURA CURRICULAR DEL PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN

BÁSICA SEGÚN LA NUEVA  REFORMA

Por las características psicológicas y pedagógicas del proceso educativo a

desarrollar con los educandos en esta primera etapa de formación de la

Educación General Básica, los bloques curriculares se han conformado

teniendo en cuenta los centros de interés  de los estudiantes de este año,
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pero articulados en ejes del aprendizaje y componentes de los ejes del

aprendizaje en función de alcanzar las destrezas con criterios de

desempeño.

ESTRUCTURA CURRICULAR

EJES DE
APRENDIZAJE

COMPONENTES
DE LOS EJES
DEL
APRENDIZAJE

BLOQUES CURRICULARES
MIS

NUEVOS
AMIGOS

Y YO

MI
FAMILIA

Y YO

LA
NATURALEZA

Y YA

MI
COMUNIDAD

Y YO

MI
PAÍS
Y YO

Desarrollo
personal
y social

Identidad y
autonomía

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO
POR BLOQUE CURRICULAR Y COMPONENTES

DE LOS EJES DEL APRENDIZAJE

Convivencia

Conocimiento
del medio

natural y cultural

Descubrimiento
y comprensión del

medio
natural y cultural

Relaciones lógica-
matemática

Comunicación
verbal

y no verbal

Comprensión y
expresión

oral y escrita

Comprensión
y expresión

artística

Expresión
corporal

ESTRUCTURA CURRICULAR
“Las destrezas con criterios de desempeño se componen de un saber hacer,

un saber y un nivel de complejidad observable y evaluable, que deberán ser

desarrolladas durante el año escolar por medio de diversas estrategias

planteadas por los docentes, siguiendo siempre un proceso lógico, valorado

continuamente para garantizar su cumplimiento”18.

18 http://www.educacion.gob.ec/

http://www.educacion.gob.ec/
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Hay que tener presente que la concepción estructural es una división

metodológica para hacer más fácil el trabajo, pero en ningún momento

pretende segmentar los aprendizajes, sino direccionalizarlos para la

consecución de  las destrezas con criterios de desempeño, tendiendo

siempre al desarrollo global de los estudiantes.

IMPORTANCIA DE PLANIFICAR LAS ACTIVIDADES ESCOLARES

SEGÚN EL CURRÍCULO DE PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN

GENERAL BÁSICA

Ander-Egg (1995) define la planificación como un "...proceso de elección y

selección entre cursos alternativos de acción con vistas a la asignación de

recursos, con el fin de obtener objetivos específicos sobre la base de un

diagnostico preliminar que cubre todos los factores relevantes que pueden

ser identificados.

- La reforma curricular de Primer Grado de Educación General Básica

propone la Planificación por bloques curriculares los mismos

organizan e integran un conjunto de destrezas con criterios de desempeño

alrededor de un tema generador.

- Destrezas con criterios de desempeño.- expresan el saber hacer, con

una o más acciones que deben desarrollar los estudiantes, estableciendo

relaciones con un determinado conocimiento teórico y con diferentes niveles
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de complejidad de los criterios de desempeño. Las  destrezas se expresan

respondiendo a las siguientes interrogantes:

 ¿Qué debe saber hacer? Destreza

• ¿Qué debe saber? Conocimiento

• ¿Con qué grado de complejidad? Precisiones de profundización

Siendo las precisiones de profundización.- orientaciones metodológicas y

didácticas para ampliar la información que expresan las destrezas con

criterios de desempeño y los conocimientos  asociados a éstas; a la vez, se

ofrecen sugerencias para desarrollar diversos métodos y técnicas para

orientar el aprendizaje y la evaluación  dentro y fuera del aula.

LA APLICACIÓN DEL CURRÍCULO PARA UN APRENDIZAJE DE

CALIDAD EN LOS NIÑOS DE 5 A 6 AÑOS

Esto implica que el currículo tiene como fin plasmar una determinada

concepción educativa en términos de lo individual, lo social y lo cultural. Así

mediante la planificación y ejecución del currículo se fortalece el logro del

tipo de hombre y de sociedad que el grupo demanda del sistema educativo.

Es fundamental al enfrentar la problemática del currículo, tener clara la

concepción educativa que este reflejara. Lo importante es que haya

congruencia entre la concepción de educación y la de currículo que se

manejan. Para ello es necesario que la educación se visualice como un triple
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proceso que implica: el desarrollo de la persona, la interrelación con el grupo

social e incorporación de la cultura.

El educador concentra su accionar cotidiano en la ejecución del currículo

cuando ejerce cotidianamente la tarea de orientar los procesos de

enseñanza-aprendizaje, pues debe enmarcarse en los planteamientos

generales de la política educativa que regulan el proceso educativo nacional.

Es fundamental que el Educador comprenda la estrecha relación que existe

entre adquisición de aprendizajes y currículo para tener en cuenta;  los fines

de la educación- explícitos o implícitos- y las características sociales y

culturales del contexto en que vive el alumno. Los fines de la educación y

sus programas, contenidos, metas y perfiles.  Los programas, las metas o

los perfiles y los objetivos reales expresados o no- que se evidencian en los

actos pedagógicos. Para un adecuado desempeño de la labor docente es

necesario que el educador conozca con claridad la relación educación y

currículo y, particularmente que analice esas relaciones dentro de los

conceptos de educación y currículo  vigentes y que deben orientar su tarea

en el nivel de aula para mejorar la calidad de educación y que los niños

adquieran aprendizajes significativos.
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CAPÍTULO II

EL APRENDIZAJE

CONCEPTO

“Es la conducta de, adquirir, procesar, comprender y aplicar luego una

información que nos ha sido “enseñada”; cuando aprendemos nos

adaptamos a las exigencias que los contextos nos piden. El aprendizaje

implica adquirir una nueva conducta y al mismo tiempo dejar de lado la que

teníamos previamente y no era adecuada; refleja un cambio permanente en

el comportamiento el cual absorbe conocimientos o habilidades a través de

la experiencia. Para aprender necesitamos de tres factores fundamentales:

observar, estudiar y practicar”19

ANTECEDENTES

El Aprendizaje es parte de la estructura de la educación, por tanto, la

educación comprende el sistema de aprendizaje. Es la acción de instruirse y

el tiempo que dicha acción demora. También, es el proceso por el cual una

persona es entrenada para dar una solución a situaciones; tal mecanismo va

desde la adquisición de datos hasta la forma más compleja de recopilar y

organizar la información.

19Ausubel David P. Psicología educativa. Ed. Trillas, México 1976
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El aprendizaje tiene una importancia fundamental para el hombre, ya que,

cuando nace, se halla desprovisto de medios de adaptación intelectuales y

motores. En consecuencia, durante los primeros años de vida, el aprendizaje

es un proceso automático con poca participación de la voluntad, después el

componente voluntario adquiere mayor importancia (aprender a leer,

aprender conceptos, etc.), dándose un reflejo condicionado, es decir, una

relación asociativa entre respuesta y estímulo. A veces, el aprendizaje es la

consecuencia de pruebas y errores, hasta el logro de una solución válida.

“De acuerdo con el aprendizaje se produce también, por intuición, o sea, a

través del repentino descubrimiento de la manera de resolver problemas”20.

Existe un factor determinante a la hora que un individuo aprende y es el

hecho de que hay algunos alumnos que aprenden ciertos temas con más

facilidad que otros, para entender esto, se debe trasladar el análisis del

mecanismo de aprendizaje a los factores que influyen, los cuales se pueden

dividir en dos grupos : los que dependen del sujeto que aprende ( la

inteligencia, la motivación, la participación activa, la edad y las experiencia

previas ) y los inherentes a las modalidades de presentación de los

estímulos, es decir, se tienen modalidades favorables para el aprendizaje

cuando la respuesta al estímulo va seguida de un premio o castigo, o

cuando el individuo tiene conocimiento del resultado de su actividad y se

siente guiado y controlado por una mano experta.

20Pérez Gómez ( 1992) Hacia una Didáctica desarrolladora Pág., 103
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IMPORTANCIA DEL APRENDIZAJE

El sujeto aprende, porque los nuevos conceptos o los esquemas derivados

de los modelos reales o de modelos lógicos de estructuras formales, tienen

significado para él, de manera que en forma selectiva, los conocimientos son

incorporados a la circunvalaciones de la corteza cerebral, como algo

orgánico no material, los cuales son utilizados en forma autónoma, en el

contexto de los estímulos del ambiente y de las circunstancias reales en que

se encuentre.

“Las situaciones de ambientación de enseñanza-aprendizaje en cada

escuela o localidad son diferentes”21, convendría entonces, servirse de las

técnicas de la investigación que sean más apropiadas para conocer las

condiciones del trabajo pedagógico que hay que realizar y que conduzcan a

encontrar procedimientos adecuados para el manejo de las formas de

dirección del aprendizaje de niños de seis años, en lo que se refiere a los

conocimientos de dominio verbal propio de la edad y conceptos elementales

de matemática, que tengan base en sus propias experiencias y sus

relaciones con el mundo circundante; y además, dejar en claro las

circunstancias particulares del por qué algunos alumnos llegan a la escuela

sistemática, con una serie de temores o deficiencias que hay que tomar en

21http.www. enseñanza-aprendizaje/20/ edip/ com
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cuenta para que alcancen los niveles educativos de calidad deseados en el

aprendizaje.

La civilización está basada en la trasmisión del conocimiento de persona a

persona y de una generación a otra. Sin la preservación del conocimiento,

cada persona y cada generación tendrían que comenzar desde cero.

Obviamente, de esta manera no hubiera habido progreso alguno y el hombre

nunca hubiera salido de las cavernas, quizás y nunca hubiera alcanzado el

título de Homo sapiens. El hombre avanza porque cada nueva generación

puede heredar y de esta manera obtener los conocimientos de sus

predecesores a través de la y usarlos como punto de partida para seguir

generando y acumulando más conocimientos aún más avanzados. He aquí

la importancia de la enseñanza- aprendizaje  y más que esto, de “saber

educa y quiere aprender” de  las generaciones.

Pitágoras se refería  al aprendizaje de la siguiente manera: “Educad a los

niños y no será necesario castigar a los hombres”. Aquí cabe destacar que la

familia es la mejor escuela de buenas costumbres y buen comportamiento;

bien se dice que la familia es la base del ser humano, es donde se le

proporcionan virtudes y actitudes elementales y vitales para su completo

bienestar, y es en la escuela donde se aplican esas aptitudes y actitudes en

la vida diaria, es donde pasa gran parte de su tiempo, allí aprende realmente

a compartir, a trabajar en equipo, a escuchar, a respetar, a conciliar y a

dirigir, conoce por primera vez problemas reales y es donde verdaderamente
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conoce el camino hacia el bien o hacia el mal. Es decir, mediante el proceso

educativo y una familia como apoyo incondicional, construiremos una

sociedad más justa y equitativa, en donde se nos haga entrega de la riqueza

cultural asegurando así nuestra propia existencia.

“El aprender es algo que se lleva a cabo durante el tiempo, que medita las

habilidades que se poseen dentro de los conocimientos que se van

adquiriendo y demuestran al mundo el porqué, el cómo, se hacen las

actividades que se desean desempeñar dentro de un futuro ,o podemos

decir al momento que se vaya a realizar la función”22.

CARACTERÍSTICAS DEL APRENDIZAJE EN NIÑOS DE 5 Y 6  AÑOS

La definición de aprendizaje dice entonces que éste comprende las

actividades que realizan los seres humanos para conseguir el logro de los

objetivos que se pretenden; es una actividad individual que se desarrolla en

un contexto social y cultural y se lleva a cabo mediante un proceso de

interiorización en donde cada estudiante concilia nuevos conocimientos.

Para que el aprendizaje sea eficiente se necesitan de tres factores

básicos: inteligencia y conocimientos previos, experiencia y motivación;

aunque todas son importantes debemos señalar que sin motivación

22Gagné (1975): Principios básicos del aprendizaje e instrucción». Diana. Méjico
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cualquiera sea la acción que realicemos, no será el 100% satisfactoria. La

definición de aprendizaje asegura que la motivación es el “querer aprender”,

es fundamental que el estudiante dirija energía a las neuronas; la misma se

puede conseguir mediante la práctica de metodologías especiales que se

verá limitadas a la personalidad y fuerza de voluntad de cada persona.

La maduración juega un papel importante en el aprendizaje en la edad

escolar porque significa que el niño y la niña están listos para avanzar en su

desarrollo físico, mental y social. Esto, a su vez, fortalece la inteligencia de

los niños y niñas y les prepara para seguir aprendiendo dentro y fuera de la

escuela.El aprendizaje de los niños y niñas de preprimaria se caracteriza por

la imitación.  Ésta se refiere a la capacidad que tienen de recordar una

acción y de repetirla. Cuando van hacia la escuela pueden recordar cómo su

mamápreparaba el desayuno y puede comentarlo con otro compañero y

repetirlo.

En el momento de imitar la acción, los niños utilizan imaginariamente

diferentes objetos para poder representar cualquier situación de la vida

cotidiana.  Por ejemplo, para jugar de comidita pueden agarrar piedras para

que sean la estufa, palitos que sean los cubiertos, piedras como si fueran los

platos.  De esta manera realizan el llamado juego simbólico. Durante la

preprimaria los niños y niñas utilizanel lenguajepara jugar y comunicarse con

los demás. Este desarrollo permite a los niños y niñas utilizar los  recuerdos

y pensar de diferente manera, de una forma nueva y creativa. Comprenden
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que las cosas permanecen iguales aunque cambien de color o de tamaño o

de posición; además comprenden que unas cosas ocurren después de otras.

Los niños de 5 años presentan un rápido aprendizaje. Intelectualmente están

más maduros y pueden prestar atención por más tiempo, así como seguir el

hilo de una narración. La mayoría manifiesta un gran desarrollo del lenguaje

y una viva imaginación. Por tanto, este es el momento ideal para fomentar el

acercamiento a los libros y a la música ya que los niños de esta edad

muestran gran entusiasmo por las historias, las rimas y las adivinanzas.

Logra agrupar y clasificar materiales concretos o imágenes por: su uso,

color, medida. Comienza  a diferenciar  elementos, personajes y secuencias

simples de un cuento. El niño aprende estructuras sintácticas más

complejas, las distintas modalidades del discurso: afirmación, interrogación,

negación, y se hacen cada vez más complejas.  Las preposiciones de tiempo

son usadas con mucha frecuencia.

CONDICIONES PARA UN BUEN APRENDIZAJE  EN LOS NIÑOS DE

PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN  GENERAL BÁSICA

a. Condiciones fisiológicas. -La salud: Para asegurar la eficiencia en el

trabajo intelectual es imprescindible tener una buena salud tanto física como

intelectual.  La mala salud acarrea consecuencias desfavorables como:

nerviosismo, cansancio, falta de atención y concentración, impidiendo de

esta manera la asimilación de los conocimientos. No debemos descuidar
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cualquier anomalía de la vista, al tener una mala visión puede conducir al

cansancio visual y llegara a un mayor deterioró de este sentido. Por tal

motivo es necesario acudir al especialista para su corrección.

b. Condiciones materiales y ambientales.- En las condiciones ambientales

es necesario resaltar el ambiente de trabajo, el mismo que debe poseer

buena iluminación, temperatura aceptable y una ventilación suficiente. La

iluminación es indispensable para evitar los problemas de visión. La luz

natural es más beneficiosa que la luz artificial. La temperatura óptima para

cualquier esfuerzo de tipo intelectual se sitúa entre los 17 y 21 grados

centígrados.  Hay que procurar que el oxígeno del ambiente se remueve

continuamente. Con una buena ventilación se consigue que el cerebro

trabaje menos, se respire mejor y se ayude a eliminar desequilibrios

nerviosos. Para un mejor aprendizaje se debe escoger un ambiente cómodo

que no sea reducido ni demasiado amplio y que garantice ausencia de

ruidos excesivos.

c. Condiciones Psicológicas.- Entre las condiciones psicológicas más

importantes tenemos la voluntad, constituyendo un aspecto decisivo en

todos los aprendizajes. Para estudiar, así como para realizar cualquier tarea,

hay que querer hacer, si el individuo no lo desea, de nada servirá si es

obligado a ello; la voluntad es la mayor de las nuestras energías psíquicas.

Las mismas que bien encauzada nos llevará a la eficacia y al éxito.



117

Realizar un acto voluntario significa transformar una idea en acción. La

decisión introduce en las conciencia una fuerza grande que la lleva a la

acción. Para fortalecer la voluntad se debe considerar lo siguiente: ser

optimista y no dejarse llevar por desalientos, pronunciar con decisión  las

frases “si voy a hacer”, “si puedo hacer”, planificar las actividades que se

desean realizar.

El fortalecimiento de la voluntad son importantes las motivaciones y los

intereses que son quienes orientan y encauzan las conductas y responden a

una necesidad vital de las personas. La causa profunda de nuestra debilidad

e impotencia está en la flaqueza de nuestro querer, cuando se requiere

hacer, brotan fuerzas insospechadas aún de organismos débiles.

TIPOS DE APRENDIZAJE

Hay cinco tipos de aprendizaje que contribuyen al desarrollo Integral

durante la niñez.

Aprendizaje significativo.- Todos los profesores lo utilizan  para distintas

áreas, consiste en que a partir de los conocimientos adquiridos por el

alumno se introducen unos nuevos, es decir, el alumno relaciona

conocimientos. De acuerdo al aprendizaje significativo, los nuevos

conocimientos se incorporan en forma sustantiva en la estructura cognitiva

del alumno. Esto se logra cuando el estudiante relaciona los nuevos
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conocimientos con los anteriormente adquiridos; pero también es necesario

que el alumno se interese por aprender lo que se le está mostrando.

-Ventajas del Aprendizaje Significativo:

 Produce una retención más duradera de la información.

 Facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los

anteriormente adquiridos de forma significativa, ya que al estar claros en la

estructura cognitiva se facilita la retención del nuevo contenido.

 La nueva información al ser relacionada con la anterior, es guardada en la

memoria a largo plazo.

 Es activo, pues depende de la asimilación de las actividades de

aprendizaje por parte del alumno.

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

cognitivos del estudiante.

-Requisitos para lograr el Aprendizaje Significativo:

1. Significatividad lógica del material: el material que presenta el maestro al

estudiante debe estar organizado, para que se dé una construcción de

conocimientos.

2. Significatividad psicológica del material: que el alumno conecte el nuevo

conocimiento con los previos y que los comprenda. También debe poseer
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una memoria de largo plazo, porque de lo contrario se le olvidará todo en

poco tiempo.

3. Actitud favorable del alumno: ya que el aprendizaje no puede darse si el

alumno no quiere. Este es un componente de disposiciones emocionales y

actitudinales, en donde el maestro sólo puede influir a través de la

motivación.

-Tipos de Aprendizaje Significativo:

 Aprendizaje de representaciones: es cuando el niño adquiere el

vocabulario. Primero aprende palabras que representan objetos reales que

tienen significado para él. Sin embargo no los identifica como categorías.

 Aprendizaje de conceptos: el niño, a partir de experiencias concretas,

comprende que la palabra "mamá" puede usarse también por otras

personas refiriéndose a sus madres. También se presenta cuando los niños

en edad preescolar se someten a contextos de aprendizaje por recepción o

por descubrimiento y comprenden conceptos abstractos como "gobierno",

"país", "mamífero"

 Aprendizaje de proposiciones: cuando conoce el significado de los

conceptos, puede formar frases que contengan dos o más conceptos en

donde afirme o niegue algo.
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-Aplicaciones pedagógicas.

 El maestro debe conocer los conocimientos previos del alumno, es decir,

se debe asegurar que el contenido a presentar pueda relacionarse con las

ideas previas, ya que al conocer lo que sabe el alumno ayuda a la hora de

planear.

 Organizar los materiales en el aula de manera lógica y jerárquica, teniendo

en cuenta que no sólo importa el contenido sino la forma en que se

presenta a los alumnos.

 Considerar la motivación como un factor fundamental para que el alumno

se interese por aprender, ya que el hecho de que el alumno se sienta

contento en su clase, con una actitud favorable y una buena relación con el

maestro, hará que se motive para aprender.

 El maestro debe tener utilizar ejemplos, por medio de dibujos, diagramas o

fotografías, para enseñar los conceptos.

Aprendizaje por descubrimiento.- Consiste en que el profesor le da una

serie de conceptos, el alumno los descubre y los relaciona con otros. En este

tipo de aprendizaje el individuo tiene una gran participación. El instructor no

expone los contenidos de un modo acabado; su actividad se dirige a darles a

conocer una meta que ha de ser alcanzada y además de servir como
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mediador y guía para que los individuos sean los que recorran el camino y

alcancen los objetivos propuestos.  En otras palabras, El aprendizaje por

descubrimiento es cuando el instructor le presenta todas las herramientas

necesarias al individuo para que este descubra por sí mismo lo que se desea

aprender. Constituye un aprendizaje bastante útil, pues cuando se lleva a

cabo de modo idóneo, asegura un conocimiento significativo y fomenta

hábitos de investigación y rigor en los individuos.

Aprendizaje por observación.- A través de la observación o la imitación el

alumno adquiere conocimientos.  Éste no se da por ensayo y error, ni por la

experiencia directa; sino por la observación o imitación de la conducta de

otro ser humano. De acuerdo a Albert Bandura, psicólogo, los pasos

necesarios para que se desarrolle este tipo de aprendizaje son:

1. Adquisición. Consiste en la observación del modelo a imitar, y la

identificación de las características centrales de la acción o conducta que

efectúa.

2. Retención. Lo observado debe almacenarse en la memoria para su

consecuente ejecución.

3. Ejecución. Reproducción de la acción o conducta observada. En este

punto recobra importancia los refuerzos positivos, tanto de lo observado en

terceros como de lo ejecutado.
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4. Consecuencias. Si la conducta reproducida recibe refuerzos positivos, la

persona tenderá a realizarla con mayor frecuencia. De lo contrario, tenderá a

desaparecer.

Aprendizaje repetitivo o memorístico.- Consiste en dar una serie de

conocimientos sin esperar que el alumno los comprenda. Ejemplo: Las

tablas de multiplicar, aunque yo creo que se podrían enseñar por

compresión. El aprendizaje repetitivo consiste en reiterar muchas veces la

lectura de un escrito, en general por oraciones y en voz alta, a las que se le

van agregando otras en forma progresiva, hasta que se aloje en la memoria

y seamos capaces de reproducirlo literalmente sin comprenderlo. También

se lo llama estudiar “a lo loro” pues este pajarito tiene la habilidad de repetir

palabras o frases cuando se las reiteramos a menudo

Aprendizaje por condicionamiento: Significa aprendizaje por asociación.

En esta estrategia los objetos y las situaciones que, al principio no provocan

reacciones emocionales, lo hacen más adelante, como resultado de la

asociación.  El condicionamiento se produce con facilidad y rapidez durante

los primeros años de vida, porque los niños carecen tanto de capacidad de

razonamiento como de experiencias para evaluar una situación de modo

crítico y reconocer lo irracionales que son muchas de las respuestas

emocionales. Después de los comienzos de la niñez, el condicionamiento se

limita cada vez más al desarrollo de agrados y desagrados.
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ESTILOS DE APRENDIZAJE

Pregúntese usted mismo y pregúntele a su niño ¿Qué viene a su mente

cuando escucha la palabra perro? Algunas personas ven la figura del animal,

escuchan un ladrido, mientras que otros visualizan al perro. Aquellos que

ven la figura de un perro en su mente o ven la palabra, probablemente son

personas visuales. Mientras que los que escuchan un ladrido, aprenden en

forma auditiva. Y aquellos que sienten lo suave del pelo de los perros,

probablemente aprenden tocando las cosas.

“El aprendizaje se refleja en la forma que respondemos al ambiente, a los

estímulos sociales, emocionales y físicos, para entender nueva información.

El estilo de aprendizaje se define como la forma en que la información es

procesada. Se centra en las fortalezas y no en las debilidades”23. No existe

correcto o incorrecto estilo de aprendizaje. La mayoría de niños muestran

preferencia por los siguientes estilos básicos de aprendizaje: visual, auditivo,

o manipulador (que toca.) Es común la combinación de estilos de

aprendizaje primario y secundario.

Los padres también muestran preferencia por uno de estos estilos de

aprendizaje. Es usual que los padres prefieran un estilo de aprendizaje

diferente al de su niño. Para trabajar efectivamente con su niño, es

importante entender su propio estilo de aprendizaje (Haga el inventario de

23Gagné:Las condiciones del aprendizaje». Interamericana. México Pág. 46
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estilo de aprendizaje en este momento.) Los aprendedores visuales

aprenden mirando televisión. Ellos van a imágenes del pasado cuando tratan

de recordar. Ellos dibujan la forma de las cosas en su mente. Cuarenta y dos

por ciento de estudiantes de secundaria caen en esta categoría.

Existen los siguientes estilos de aprendizajes:

a) Tipo visual: Los estudiantes visuales a menudo “piensan en imágenes”,

por lo que pueden aprehender gran cantidad de información a la vez y con

rapidez. Suelen aprender mejor cuando leen o ven la información de algún

modo (textos, mapas, dibujos, gráficos, etc.). Si tienen que seguir

explicaciones orales, les gusta tomar notas. Se trata de personas

organizadas, su imaginación y capacidad de abstracción son muy grandes,

por lo que pueden relacionar fácilmente unas ideas con otras. Para

recuperar la información se sirven de procedimientos de visualización. Son

personas observadoras, que recuerdan bien los detalles, por lo que pueden

reconocer visualmente las palabras, y así suelen tener buena ortografía.

b) Tipo auditivo: Son personas muy sensibles a los estímulos auditivos, y

suelen aprender con más facilidad a través de informaciones orales. Les

gusta el diálogo y tienen facilidad para expresarse verbalmente; cuando leen

en silencio suelen mover los labios, y les gusta especialmente leer en voz

alta, repitiéndose los textos a sí mismos a la hora de estudiar. Suelen

almacenar la información de manera secuencial y en un orden rígido, en

forma de sonidos, melodías o voces. Les gusta escuchar a los otros y oír
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canciones. Recuerdan las palabras como “representaciones sonoras”, lo cual

es de gran utilidad en el aprendizaje de idiomas o en la música.

c) Tipo táctil o kinestésico: Estas personas responden con agrado a las

muestras físicas de afecto, les gusta tocarlo todo, y gesticulan mucho al

hablar. Procesan la información asociándola a movimientos o acciones, así

como a representaciones táctiles u olorosas. Suelen aprender haciendo

cosas, participando directamente en ellas, y recuerdan más fácilmente algo

si lo han hecho. Prefieren aprender haciendo trabajos de campo, pintando o

bailando, y les resultan muy útiles en este sentido las imágenes en

movimiento, prefiriendo en particular las historias de acción. A menudo les

gusta comer o beber algo mientras estudian, y disfrutan trabajando con sus

propias manos

TEORÍAS  DEL APRENDIZAJE

Teoría Conductista

El campo conductista es una corriente psicológica nacida bajo el impulso de

figuras destacadas en el estudio e investigación de la psicología (Pavlov,

Betcherev, Sechenov), que se alejó de la relación con otras ciencias para

intentar convertirse en una teoría centrada en el estudio de los fenómenos

psicológicos.
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Todos los estudios importantes en la línea psicológica conductista van desde

Pavlov hasta John Watson, el primer famoso y polémico conductista que

patrocinó un conductismo más o menos sinónimo del condicionamiento y la

formación de hábitos. El campo conductista ha tenido estrecha relación con

dos líneas: una el aprendizaje por reforzamiento; la otra, el asociacionismo.

En esta área fue Thorndike, la primera persona destacada del conexionismo,

y su énfasis en la ley del efecto estableció las bases para lo que después

sería conocido como reforzamiento.

“El asociacionismo combinado con un fuerte énfasis en la idea del refuerzo,

fue desarrollado por B. F. Skinner, y será la posición más tratada en este

capítulo, dado que la psicología de esta rama incluye muchas partes de las

demás y es hoy día, la línea más fuerte y más destacada de la Psicología

conductista.  Los antecedentes filosóficos del conductismo se basan en el

determinismo o realismo científico. Sostiene que el hombre es la

combinación de su herencia genética y de su experiencia en la vida,

excluyendo variables filosóficas tales como "intencionalidad innata', "alma" y

otros elementos24.

24Winfred F. Hill:«Teorías contemporáneas del aprendizaje». Paidos. Bs.As.
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Esta posición es relativamente firme en todo el campo conductista; con

ciertas variaciones de un autor a otro. Por ejemplo, el de Watson, sugiere

una especie de determinismo tan exagerado, que rechaza muchas cosas

que nuestro sentido común nos hace aceptar, dejando al hombre algo poco

menos sofisticado que una computadora. La posición de Skinner, en cambio

es bastante más amplia, no niega la existencia de eventos internos, ni de

varios aspectos emocionales, simplemente trata de formular tales eventos en

términos más científicos.

El segundo aspecto destacado del conductismo es el énfasis en una

posición llamada “direccionalista". William James había expresado que la

psicología debería resolver el problema de si uno tiene miedo y por eso

reacciona, o si primero reacciona y luego siente miedo. James había

propuesto que, inmediatamente después de percibir un objeto peligroso, el

organismo reacciona mediante ciertas acciones vigorosas del cuerpo (como

correr, saltar, pelear) y esto después es seguido por un estado mental

llamado “emoción". Frente a la pregunta: ¿Cuál está primero, la emoción o la

acción? James estaba a favor de que el organismo primero toma acción y

después siente la emoción. Los conductistas adoptan este punto de vista en

el sentido de aceptar que los eventos mentales existen; este es el caso del

conductismo radical de Skinner.

No se niega que hay conciencia, sensaciones, sentimientos, imágenes y

pensamientos. Lo importante es que para los conductistas los eventos
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mentales no son la causa de la conducta. La conducta puede ser entendida,

predecida y controlada sin tomar en consideración los eventos mentales.

Estos son, efectivamente productos colaterales o resultados de la conducta

abierta.

Los seres humanos actuamos constantemente y ese actuar es nuestra

conducta. En muchas ocasiones, sin embargo, alguna entidad fuera de

nosotros mismos solicita que actuemos de una manera determinada, o aun

solamente espera que lo hagamos (y nosotros lo aceptamos o lo sabemos),

estas conductas solicitadas, típicas de la actividad educativa, son las que el

conductismo moderno distingue de las conductas naturalmente existentes en

todo individuo. La conducta reflexiva, a su vez, no está incluida en la

conducta operante, la cual es la que opera sobre el ambiente. Skinner en

cierto modo deja entrar un cierto matiz de naturalidad cuando dice: “nadie

tiene que preguntar cómo se motiva a un bebé; naturalmente explora todo lo

que está a su alcance, a menos que fuerzas y limitaciones hayan reprimido

su conductas”

Sabemos que, básicamente, la posición asociacionista enfatizó la relación

entre estímulo y respuesta, y afirmó que el aprendizaje ocurre por la

contigüidad entre estos dos elementos. La posición de Skinner va más allá y

encuentra tres elementos en su paradigma de la conducta operante. El

primero es la ocasión en la cual una respuesta ocurre. Esta ocasión podría

ser un estímulo discriminativo visible, o una especie de estímulo que no
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necesariamente sea visible al observador, ni “conscientemente” visible al

sujeto. El segundo elemento es la respuesta que ocurre. El tercer elemento

son las contingencias de reforzamiento las cuales forman la relación entre el

estímulo y la respuesta. Las consecuencias solamente ocurren si la

respuesta es emitida en presencia del estímulo discriminativo. Esta es la

forma más sencilla de explicar el concepto de Aprendizaje de Skinner.

Los elementos más destacados son: la existencia de un estímulo (E), la

emisión de una respuesta (R) en forma de conducta operante y una

contingencia de refuerzo. La Conducta Operante, es la que resulta del hecho

de que los organismos están en constante actividad, lo cual los pone en

contacto interactuante con su ambiente. Esta conducta constante es emitida

y no necesariamente solicitada. Dado que la conducta operante afecta al

ambiente, derivará por consiguiente en consecuencias. El reforzamiento,

solamente puede ocurrir si la respuesta ha ocurrido. En otras palabras el

reforzamiento es contingente respecto de las conductas del organismo, y a

eso se le llama contingencia del reforzamiento. Las respuestas, en tales

condiciones, pueden ser casi cualquier tipo de conducta operante que emite

el individuo.

El Reforzamiento, las consecuencias de una conducta pueden ser positivas,

negativas o neutras. Las consecuencias positivas son, en general,

reforzadoras, en el sentido de que aumentan la probabilidad de una

respuesta. Puede decirse, en términos sencillos que un refuerzo es una
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recompensa (elogios, felicitaciones, aplausos, obsequios, etc.). ¿Cómo

funciona el reforzamiento?, ¿Por qué algunas conductas son más duraderas

que otras? Un elemento importante en esta teoría es el programa de

reforzamiento.

El primer concepto importante es que el reforzamiento intermitente es más

valioso que el reforzamiento continuo. Si cada vez que ocurre una respuesta

es seguida por un refuerzo, esto se llama preliminares de la conducta dado

que provee un consistente reforzamiento, lo cual lo conlleva a un aumento

rápido del aprendizaje. Pero una vez que estas primeras etapas han sido

establecidas es mejor mantener la conducta con programas de

reforzamiento intermitente, o sea, con intervalos cada vez mayores entre los

premios.

ESTIMULO ——RESPUESTA——REFORZAMIENTO

Teorías cognitivas:“La teoría cognoscitivista tiene sus raíces en las

corrientes filosóficas denominadas relativismo positivo y fenomenológico.

Esta corriente psicológica del aprendizaje se aboca al estudio de los

procesos cognoscitivistas y parte del supuesto de que existen diferentes

tipos de aprendizaje, esto indica que no es posible explicar con una sola

teoría todos los aprendizajes. Ejemplo: aprendizaje de tipo afectivo”25.

25http: // www. edufuturo. com/ educación
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Hizo su irrupción en los primeros años del presente siglo respaldada por

psicólogos alemanes como Wertheirmer, Kohler, Koffa y Lewin. El desarrollo

de esta línea cognoscitivista fue una reacción contra el conductismo de

Watson Holt y Tolman rechazaron fuertemente conceptos de

condicionamiento y enfatizan desde su punto de vista que los individuos no

responden tanto a estímulos sino que actúan sobre la base de creencias,

convicciones actitudes y deseos de alcanzar ciertas metas, esta posición es

conocida como conductismo-cognoscitivista.

Esto fue esencial para los partidarios de la GESTALT, cuyo principal aporte

está constituido por la idea de que los individuos conocen el mundo

mediante totalidades y no a través de fragmentos separados. Los aportes de

la Psicología experimental moderna y de Piaget conforman otro de sus

elementos básicos. Se piensa que los aportes nuevos del cognoscitivismo

son de tal magnitud que solo con ellos bastaría para intentar el conocimiento

de la conducta del ser humano.

Elementos Sobresalientes del Cognoscitivismo

Entre sus elementos más sobresalientes se encuentran los conceptos de

contemporaneidad, interacción simultánea y mutua de la persona con su

ambiente, la relatividad de percepción de una persona y otra e

intencionalidad de la conducta. Muchos de estos elementos están

relacionados con el criticismo Kantiano denotado por Piaget.
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El primer elemento está constituido por el planteamiento de Kurt Lewin en su

teoría Gestaltista o del campo de la Gestalt que plantea que el conocimiento

es una síntesis de la forma y del contenido que han sido recibidos por las

percepciones. Enfatiza, que cada persona tiene su propia percepción que es

relativa y está incluida no solo por los propios mecanismos de percepción

sino también por su historia, su actitud y su motivación en cada momento de

su existencia. Un segundo elemento es el concepto de 'intencionalidad",

cuando la conciencia se extiende hacia el objeto se procede con

intencionalidad, solo con ella el ser humano hará lo mejor que pueda y sepa.

El tercer elemento de importancia es el “existencialismo". La existencia es la

que da sentido o significado a las cosas. Las personas deben responder

aceptando la temporalidad, la cual es elemento esencial de la existencia,

este concepto toma su forma en el campo cognoscitivista a través de la idea

de la interacción simultánea y mutua de la persona con su ambiente

psicológico. El principio de la contemporaneidad es esencial en esta teoría y

significa "todo a la vez". El espacio vital de una persona es una construcción

hipotética que contiene todo lo psicológico que está ocurriendo a una

persona específica en un momento determinado.

Los cognoscitivistas utilizan muchos constructos como son: espacio vital,

valencia, vectores. El principio de contemporaneidad significa que los

eventos psicológicos son activados por las condiciones psicológicas del

momento en que ocurre la conducta.
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Lewin aportó con extensos trabajos pero en este caso trataremos uno de los

más importantes, el referido al espacio vital y las fuerzas en las personas.

Su preocupación esencial en este campo es la manera como las personas

llegan a conocer su ambiente que les rodea y así mismo, para luego,

utilizando ese conocimiento relacionarlo con el medio. La comprensión que

tenga una persona de su ambiente, formado por pasado, presente y futuro y

su realidad concreta será la estructura cognoscitivista de su espacio vital.

Dentro del campo existen vectores, los cuales son fuerzas o tendencias que

influyen en el movimiento psicológico hacia una meta o dirección, está

rodeado por una capa no psicológica la cual se constituye por los aspectos

físicos y sociales con los cuales una persona interactúa.

 Aprendizaje por descubrimiento.- La perspectiva del aprendizaje por

descubrimiento, desarrollada por J. Bruner, atribuye una gran importancia a

la actividad directa de los estudiantes sobre la realidad.

 Aprendizaje significativo.- (D. Ausubel, J. Novak) postula que el

aprendizaje debe ser significativo, no memorístico, y para ello los nuevos

conocimientos deben relacionarse con los saberes previos que posea el

aprendiz. Frente al aprendizaje por descubrimiento de Bruner, defiende el

aprendizaje por recepción donde el profesor estructura los contenidos y las

actividades a realizar para que los conocimientos sean significativos para los

estudiantes.
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 Cognitivismo.- La psicología cognitivista (Merrill, Gagné...), basada en

las teorías del procesamiento de la información y recogiendo también

algunas ideas conductistas (refuerzo, análisis de tareas) y del aprendizaje

significativo, aparece en la década de los sesenta y pretende dar una

explicación más detallada de los procesos de aprendizaje.

 Constructivismo.- Jean Piaget propone que para el aprendizaje es

necesario un desfase óptimo entre los esquemas que el alumno ya posee y

el nuevo conocimiento que se propone. "Cuando el objeto de conocimiento

está alejado de los esquemas que dispone el sujeto, este no podrá atribuirle

significación alguna y el proceso de enseñanza/aprendizaje será incapaz de

desembocar". Sin embargo, si el conocimiento no presenta resistencias, el

alumno lo podrá agregar a sus esquemas con un grado de motivación y el

proceso de enseñanza/aprendizaje se lograra correctamente.

 Socio-constructivismo.- Basado en muchas de las ideas de Vygotsky,

considera también los aprendizajes como un proceso personal de

construcción de nuevos conocimientos a partir de los saberes previos

(actividad instrumental), pero inseparable de la situación en la que se

produce. El aprendizaje es un proceso que está íntimamente relacionado

con la sociedad.
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PROCESOS COGNITIVOS PARA  EL APRENDIZAJE

En el aprendizaje intervienen algunos procesos cognitivos, que es necesario

analizarlos:

- Atención: Es una actitud psíquica en la que la conciencia se concentra en

determinados contenidos perceptivos, prescindiendo de otros. La atención

es un foco en que los acontecimientos se perciben con claridad y un área

marginal en la que se perciben con menor claridad. Para un eficiente

aprendizaje se debe practicar la atención habitual, en la que la causa de la

reacción atentiva proviene de los hábitos del sujeto que le inducen a fijar su

atención preferentemente en ciertos estímulos.

- Memoria: Es la capacidad del hombre de retener durante largo tiempo y de

modo inconscientes experiencias pasadas, así como la capacidad de

reproducirlas en un momento determinado voluntaria e involuntariamente.

“Los procesos de la memoria son: 1 grabación, 2 retención, 3 reproducción y

4 reconocimiento”26.

- Pensamiento: pensar es un proceso más complejo mediante el cual

traspasamos los límites de la percepción que las realidades objetivas,

concretas y nos movemos en el plano de las abstracciones, las

generalizaciones y los conceptos para la realización;  de los cuales es

necesario el uso de símbolos. El significado más simple de pensar es muy

26Según R. S. Woodworth y FI. Scholosberg, Procesos de la memoria Tomo II Pág. 89
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parecido al de recordar, pero no nos debemos quedar a ese nivel, sino que

abarca más profundamente al plano reflexivo, que consiste en combinar dos

o más ideas o hechos de forma que se obtenga una nueva idea o hecho de

esta nueva combinación.

Esta actividad lleva a cabo un investigador cuando tiene que resolver un

problema complejo, requiriendo a veces horas, días y aún años la

combinación de sus hipótesis y datos experimentales, viéndose en la

necesidad de trasladar sus ideas a fórmulas matemáticas, o bien exigiendo

la concepción de nuevos métodos o formulas mediante las cuales puede

resolver nuevos problemas.  Cuando el pensamiento se controla

rigurosamente de acuerdo con ciertas condiciones, pautas o modelos cuyo

estudio incumbe a la lógica, el pensamiento resultante recibe el nombre de

racional, y el proceso en sí de razonamiento que está dirigido hacia la

solución de una dificultad y se rige por procedimientos rigurosos

denominados raciocinios. Los principios lógicos a los que se rige el

pensamiento racional son: 1. El de contradicción; 2 el de causalidad y 3 el de

relación entre el todo y las partes.

Existen tres modalidades de pensamiento lógico: deductivo, inductivo y

analógico. El pensamiento creador participa simultáneamente de las

características del razonamiento y de la imaginación. Muchas de las

creaciones de los artistas, poetas, investigadores e inventores se han ido

desarrollando gradualmente mediante un proceso de tanteo. Existe un
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acuerdo unánime en que el proceso de la creación atraviesa tres o cuatro

estadios: 1. Preparación, en la que se obtiene la información y datos de una

serie de tanteos e intentos de organización previa de los mismos; 2.

Incubación, de relativa inactividad, con concurrencia de ideas en torno al

problema, pero sin progreso evidente del mismo; 3. Inspiración o

iluminación, momento en que las ideas creadoras surgen.

La inspiración puede ser súbita, pero existen numerosos testimonios que

indican que por lo general la inspiración no surge tal como la entienden la

mayoría de las personas, se dice que mucho de la inspiración es sudoración,

aludiendo que lo importante era toda la etapa de preparación, dándole si se

quiere menor trascendencia a la etapa de a inspiración, y 4. La verificación,

si se trata de una creación científica y la revisión se trata de una creación

literaria o artística.

LEYES QUE DEL APRENDIZAJE.

Hay que seguir ciertas leyes fundamentales para lograr un aprendizaje

efectivo, entre estas anotamos las siguientes:

Ley del Efecto.- Cuando las respuestas que da el organismo conducen al

éxito, la conexión entre esa situación y las respuestas  se refuerzan; si

ocurre lo contrario, la conexión se debilita. Con respecto a esta ley, se ha

comprobado que los premios, elogios e incentivos son más valiosos que los
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castigos y censuras.  En el arte de estudiar se cumple esta ley, porque el

estudiante tiende a repetir y aprender aquellas actividades que le motivan y

le producen beneficios, mientras que olvida aquellas que no le estimulas.  Lo

mismo sucede en la elección de carrera o profesión, el sujeto se guía por

éxitos parciales que haya tenido, así como por los fracasos.

Ley de Formación de Hábitos.- Mientras más se repiten las respuestas

mayores será la retención producida, es decir: La repetición fortalece el

aprendizaje, mientras que la falta de ejercicio lo debilita.  Esta ley tiene dos

partes: “La Ley de Uso y la Ley del Desuso27. En la primera el vínculo entre

el estímulo o respuesta se fortalece mediante el ejercicio.  En la segunda la

respuesta se debilita cada vez más. Según esta ley, la habilidad se adquiere

mediante el ejercicio, es decir, si se repite continuamente un tema o

ejercicio, será difícil que esta se olvide. La mera repetición no cambia la

conducta. No se debe repetir lo aprendido hasta el cansancio, sino que es

mejor estudiar con cierta regularidad para que realmente sea efectivo. Son

las repeticiones distribuidas a través del tiempo las que contribuyen a hacer

el aprendizaje duradero.

Ley de la Preparación.- Solo se puede aprender para lo cual existe

disposición.  Sin la madurez necesaria no es posible que se den

27LAMARCK: En 1809, el botánico y zoólogo Lamarck (1744-1829) propuso en su libro
filosofía zoológica la primera teoría acerca de la evolución. Su teoría puede resumirse en
dos conceptos fundamentales:“La Ley de Uso y la Ley del Desuso”
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determinados aprendizajes. Para ello es necesario que exista un nivel o

edad mental adecuada; y, conocimientos y habilidades previas.

Ley de la Disposición o Motivación.- Solo aquel aprendizaje que es

deseado que surge de las necesidades de la persona es fértil y duradero. La

ausencia de incentivos, pude anular la disposición para el aprendizaje. Como

ejemplo muchas familias que desean que sus hijos estudien pero  estos no

tienen ningún interés, lo único que consiguen de ellos es “que estén toda

una tarde frente a un libro”.
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f. METODOLOGÍA

Para la presente investigación se utilizaron los siguientes métodos:

CIENTÍFICO.- Se aplicará a través del estudio  de referentes teóricos,

técnicas y procedimientos  que ayuden a interpretar la realidad encontrada

luego de una primera observación en el Centro Educativo;  Se lo utilizará

durante todo el proceso investigativo    y permitirá un trabajo planificado; a

través del   planteamiento del tema, la  fundamentación de las leyes que

expliquen los fenómenos del problema; partiendo de los referentes teóricos

y  la estructuración del informe final.

INDUCTIVO- DEDUCTIVO.- El cual posibilitará  la observación de los

fenómenos que son causa del problema vivido en la Institución Educativa; lo

que posibilitará el planteamiento de los objetivos que encaminaran  la

elaboración de técnicas e instrumentos de investigación.

ANALÍTICO – SINTÉTICO.- Permitirá  analizar la problemática, el marco

teórico y los resultados obtenidos con la aplicación de instrumentos, para

establecer las conclusiones y la elaboración de recomendaciones en el

informe final.

MODELO  ESTADÍSTICO.- Posibilitará la exposición de resultados a través

de la elaboración de  cuadros y gráficos estadísticos  en base a los

resultados obtenidos, lo que permitirá hacer el análisis e interpretación.
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS

ENCUESTA.- Estará dirigida a las maestras de Preparatoria, Primer Grado

de Educación General Básica    de la escuela “Soldado Francisco Arturo

Coronel”, con la finalidad de obtener información sobre la aplicación del

currículo de Primer Grado de Educación General Básica   en el trabajo diario

con los niños y  niñas.

GUÍA DE OBSERVACIÓN.- Se aplicará a los niños y niñas de Preparatoria,

Primer Grado de Educación General Básica de la escuela “Soldado

Francisco Arturo Coronel”,  para evaluar el Aprendizaje.

POBLACIÓN

La población estudiantil estará constituida por niños, niñas; y maestras  de

Preparatoria,  Primer Grado de Educación General Básica.

ESCUELA “SOLDADO FRANCISCO ARTURO CORONEL ”

PARALELOS NIÑOS TOTAL MAESTRAS

Masculino Femenino

A 14 12 26 1

B 11 15 26 1

TOTAL 27 39 52 2
Fuente: Registro de Asistencia y Matrícula  de la Escuela “Soldado Francisco Arturo Coronel”
Autor: Magali  Guerrero
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g. CRONOGRAMA

TIEMPO

Actividades

2012 2013

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

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

ELABORACIÓN DEL
PROYECTO X X X

PRESENTACIÓN DEL
PROYECTO X X

INCORPORACIÓN DE
OBSERVACIONES X X X

APROBACIÓN DEL
PROYECTO X X X X

TRABAJO DE CAMPO X X X X

ANALISIS DE
RESULTADOS X X X X

ELABORACIÓN DEL
INFORME FINAL DE
TESIS

X X X X

PRESENTACIÓNBORRAD
OR DE TESIS X X X X

ESTUDIO PRIVADO Y
CALIFICACIÓN X X

INCORPORACIÓN DE
OBSERVACIONES X

SUSTENTACIÓNPÚBLICA
E INCORPORACIÓN X
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

RUBROS VALOR

Adquisición de Bibliografía 100

Fotocopias 50

Impresión 150

Anillados y Empastados 200

Transporte 300

Imprevistos 200

Derechos Arancelarios 300

TOTAL 1300

FINANCIAMIENTO:

Todos los  gastos que se presenten en el desarrollo del presente Trabajo

investigativo  estarán a cargo de la investigadora
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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 PREPARATORIA, DE LA
ESCUELA “SOLDADO FRANCISCO ARTURO CORONEL” CUYO
OBJETIVO ES: OBTENER INFORMACIÓN SOBRE LA  APLICACIÓN  DEL
CURRÍCULO DE PREPARATORIA,  PRIMER GRADO DE  EDUCACIÓN
GENERAL BÁSICA EN EL TRABAJO DIARIO CON LOS NIÑOS Y  NIÑAS.

1. ¿Aplica el Currículo de Preparatoria, Primer Grado de Educación

General Básica  en la jornada diaria de trabajo con los niños y niñas?

Si (         )

No (         )

2. De la siguiente lista ¿Cuáles considera Ud. que son características

del Currículo de Primer Grado de Educación General Básica?

Abierto y Flexible (        )

Ajustado a la realidad (        )

Integral e integrado para
comprometer a la comunidad educativa              (        )
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3. ¿En la Institución Educativa existe un Plan Curricular Institucional o

Currículo de Preparatoria, Primer Grado de Educación General Básica?

Si (         )

No (         )

4. ¿Considera Ud. que los objetivos de aprendizaje propuestos por el

Currículo de Preparatoria,  Primer Grado de Educación General  Básica

se ajustan a la realidad de los  niños y niñas de 5 a 6 años?

Si (         )

No (         )

5. ¿Cree que el sistema de evaluación del Currículo de Preparatoria,

Primer Grado de Educación General  Básica es: ?

Sumativo (         )

Formativo (         )

6. ¿Ha recibido usted talleres de capacitación  sobre la aplicación de la

nueva Reforma Curricular de Preparatoria, Primer Grado  de Educación

Básica?

Si (         )

No (         )
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7. ¿Considera usted que la aplicación del Currículo de Preparatoria,

Primer Grado de Educación General Básica   incide en el Aprendizaje

de los niños y niñas de cinco a seis años?

Si ( )

No (          )

¿Porqué?:……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

MODALIDAD ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS
CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA

GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA  LOS  NIÑOS Y NIÑAS  DE PRIMER
GRADO  DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA “SOLDADO
FRANCISCO ARTURO CORONEL” PARA VALORAR EL APRENDIZAJE.

DÍA LUNES

COMPONENTES DE EJE DE APRENDIZAJE: Identidad y  autonomía

DESTREZA:Reconocer su identidad como parte de un núcleo familiar y de

una comunidad

ACTIVIDAD:Se identificacomo un miembro de la familia

MATERIALES: Hoja pre-elaborada y crayones
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EVALUACIÓN

Se identifica como un miembro de la familia correctamente MS
Se identifica S

No se identifica dentro de la familia PS

DÍA MARTES

COMPONENTES DE EJE DE APRENDIZAJE:Convivencia

DESTREZA:Discriminar modelos positivos y negativos de comportamiento

para convivir adecuadamente.

ACTIVIDAD:Discrimina modelos positivos de comportamiento

MATERIALES: Hoja pre-elaborada, y crayones

EVALUACIÓN

Discrimina 3 modelos positivos de comportamiento MS

Discrimina 2 modelos positivos de comportamiento S

Discrimina menos de 2 modelos positivos de comportamiento PS
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DÍA MIÉRCOLES

COMPONENTES DE EJE DE APRENDIZAJE:Descubrimiento y

comprensión del medio natural y cultural

DESTREZA: Identificar los animales que viven en su entorno, según sus

características, cuidados y protección.

ACTIVIDAD: Identifica y colorea los animales domésticos

MATERIALES: Hoja pre-elaborada y crayones

EVALUACIÓN

Identifica y colorea 4 animales domésticos MS

Identifica y colorea 3 animales domésticos S

Identifica y colorea menos de 3 animales domésticos PS
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DÍA JUEVES

COMPONENTES DE EJE DE APRENDIZAJE:Relaciones lógico –

matemáticas

DESTREZA:Contar colecciones de objetos en el círculo de 1 a 10, en

circunstancias diarias.

ACTIVIDAD: Unir  los conjuntos que le corresponden a cada numeral

MATERIALES: Hoja pre-elaborada y lápiz

1 6
2 7
3 8
4 9
5 10

EVALUACIÓN

Une correctamente 10 conjuntos con su numeral MS

Une 5 conjuntos con el numeral que corresponde S

Une menos de 5 conjuntos correctamente PS
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DÍA VIERNES

COMPONENTES DE EJE DE APRENDIZAJE:DESTREZA:Comprensión

y expresión oral y escrita

DESTREZA:Comprender el significado de palabras, frases y expresiones en

la comunicación oral

ACTIVIDAD: Unir la figura con la vocal que inicia su nombre

MATERIALES: Hoja pre-elaborada y crayones
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EVALUACIÓN

Une todas la imágenes con la vocal correcta MS

Une 3 vocales con la imagen que corresponde S

Une menos de 3  imágenes  con la vocal correspondiente PS

DÍA LUNES

COMPONENTES DE EJE DE APRENDIZAJE:Comprensión y Expresión
Artística

DESTREZA:Representar creativamente situaciones reales o imaginarias
desde la utilización de las técnicas grafoplásticas

ACTIVIDAD: Pegar lana  en el corderito y colorear el paisaje

MATERIALES: Hoja pre-elaborada, algodón, goma, crayones

EVALUACIÓN

Pega la lana en el corderito y  lo colorea  completamente MS

Pega la lana en la mitad del corderito  y no colorea el paisaje S

Solo colorea  el paisaje PS
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DÍA MARTES

COMPONENTES DE EJE DE APRENDIZAJE:DESTREZA:Expresión

corporal

DESTREZA:Identificar las posibilidades de movimiento de las distintas

articulaciones

ACTIVIDAD:Observa e Imita las posiciones corporales que realizan los

niños

MATERIALES:Láminas

EVALUACIÓN

Observa e imita 5 posiciones corporales correctamente MS

Observa e imita 3 posiciones corporales S

Observa e imita menos de 3 posiciones corporales PS
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