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RESUMEN 

El presente trabajo de tesis se refiere al desarrollo de destrezas y habilidades en los 

niños/as de Primer Año de Educación Básica, su finalidad fue contribuir a su 

formación integral de los niños/as, asistiéndolos en periodos de trabajo de 4 horas los 

días sábados en el Centro de Refuerzo Escolar “CAMINEMOS JUNTOS” de la 

ciudadela Víctor Emilio Valdivieso de la ciudad de Loja, a través  de la aplicación de 

actividades para el  desarrollo de destrezas o habilidades, conocimientos y actitudes 

útiles en las áreas cognitiva, socio - afectiva y psicomotriz, mediante el apoyo extra 

clase. Como objetivos específicos se plantearon: determinar las principales destrezas 

y habilidades básicas no desarrolladas en los niños/as, en las áreas cognitiva, socio-

afectiva y psicomotriz. Planificar actividades con temáticas pertinentes  que permitan 

en los niños/as desarrollar el dominio de destrezas y habilidades básicas en las áreas 

cognitiva, socio-afectiva y psicomotriz del nivel de Primer Año de Educación Básica.  

Evaluar los niveles de avance y el desarrollo de destrezas y habilidades. La 

metodología se ubica dentro de un trabajo de investigación desarrollo que cumpla 

periodos de intervención con actividades planificadas secuencialmente, después de la 

intervención se concluye que el espacio de la familia es el referente principal y el 

ambiente afectivo de socialización mas importante del niño/a, a través de la familia 

aprende a expresarse, a experimentar sentimientos y emociones, adquiere su cultura, 

su visión del mundo. Se puede afirmar que el desarrollo integral de los niños/as 

depende de cómo la familia logre responder a sus necesidades y derechos, 

permitiendo el desarrollo de destrezas y habilidades, del pensamiento y la capacidad 

de reforzar los distintos lenguajes cognitivos y expresivos para lograr que en un 

futuro sea lo mas independiente y autónomo posible; lo que permite recomendar que 

el hogar debe convertirse en el espacio de estimulo y de valoración en el que se 

refuercen las experiencias y los conocimientos aprendidos en el Centro Educativo 

lugar en el cual el niño/a además de desarrollar sus destrezas y habilidades, 

comparten un espacio de afecto y de juego con los adultos, por lo que se considera 

que los problemas y dificultades que enfrentan los niños/as se pueden atenuar y 

modificar favorablemente mediante acciones intencionadas de enseñanza-aprendizaje 

cargado de infinito amor tanto de la familia como de los educadores. 
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SUMMARY 

The present thesis work it refers to the development of skills in boys and girls of the 

first year basic education, the purpose is to contribute the integral formation of the 

students that study in the first year of basic education, that assist in periods of 4 hours 

of work on Saturday to the “CENTRO DE REFUERZO ESCOLAR CAMINEMOS 

JUNTOS” of the neighborhood Victor Emilio Valdivieso of the Loja city, between 

the development of skills or abilities, knowledge and attitudes in the areas cognitive, 

emotional and psycomotriz and in its daily activity , during the extra class support, in 

the community period 2008 – 2009. And us a specific objectives to synthesize the 

main skills or abilities basics on development in boys and girls, in areas cognitive, 

emotional and psycomotriz as a second specific objective to plan thematic that be 

able to development the skills or abilities in boys and girls in areas cognitive, 

emotional and psycomotriz the third specifics objective is to evaluate the advance of 

levels and development of skills or abilities. The methodology situates in a 

development work of investigation to carry out periods of intervention with the 

activities that are plan, after that the take part the family space it is the main 

reference and the affective environment of socialization most important of the family 

that learns to express and experience feelings and emotions to obtain its culture and 

its own view of the world, we can affirm that the development of the boys and girls 

depends of how the family be able to answer they needs and rights, to avoid the 

development of skills or abilities of thought and capacity to refroze its different 

cognitive and expressive language, to achieve in the future be more independent and 

autonomous; in front of we recommend in their home and convert in a space of 

stimulus and valve to reforced experience and knowledge learn in the educative 

center place in which girls and boys develop their skills or abilities and share a space 

of affect and games with adults, so we consider that the problem and difficulties that 

a front girls and boys can help the actions teach in their home with the help and love 

of their family and their teachers. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación denominada “Desarrollo de destrezas, habilidades, 

conocimientos y actitudes en las áreas cognitiva, socio-afectiva y psicomotriz de los 

niños y niñas de Primer Año de Educación Básica del Centro de Refuerzo Escolar 

Caminemos Juntos del barrio Víctor Emilio Valdivieso”, periodo 2008 – 2009, 

trabajo en vinculación con la comunidad, lo que permitió determinar el poco interés 

que tienen los padres o familiares encargados con respecto a la educación de sus 

niñas y niños de nuestra ciudad. 

Es importante destacar que los primeros años de vida de los niños y niñas son 

esenciales para la formación de la personalidad, en este desarrollo intervienen no 

solo la salud y la nutrición de los niños, sino el tipo de intervención social y las 

oportunidades que encuentran en su entorno, que van a convertirse en determinantes 

proximales para alcanzar un desarrollo adecuado y potencializado. 

El Primer Año de Educación Básica se configura como un periodo decisivo en la 

formación de la persona, ya que es en estas etapas cuando se asisten los 

fundamentos, no solo para un sólido desarrollo de las habilidades y destrezas básicas 

en lengua, cálculo, lengua extranjera y otras, sino que también se adquieren, para el 

resto de la vida, hábitos de trabajo, lectura, convivencia ordenada y respeto hacia los 

demás. De esta manera permite desarrollar el conocimiento de las niñas y niños y ala 

vez cultivar todos los niveles (cognitivo, lingüístico, social-emocional y 

psicomotriz), que ayudan a los niños y niñas a convertirse en individuos e 

irrepetibles. 

Con los antecedentes anteriormente expuestos el presente informe contiene en su 

primera parte, la Revisión de Literatura en donde se plantearon aspectos, conceptos, 

definiciones, teorías y perfiles entre los que constan: antecedentes y definición de la 

educación, la educación y el perfil de la niña y el niño en el Primer Año de 

Educación Básica, el aprendizaje junto con las teorías de Vigostky y Ausubel, 

conceptos de habilidad, destreza, actitud y conocimientos. 
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De igual forma contiene los Materiales y Métodos en donde se describen los 

procedimientos, materiales, recursos utilizados para el cumplimiento de las 

actividades para cada uno de los objetivos. Posteriormente se presentaron los 

resultados donde se destaca, en el primer objetivo la etapa de diagnostico en la que se 

pudo determinar que la mayoría de las niñas y niños se hallaban en un nivel de 

desarrollo de destrezas INICIAL, unos debido a que no asistían a un Centro 

Educativo por lo que se dificultó la enseñanza-aprendizaje y por ende la 

despreocupación de los padres hacia sus hijos y otros debido a la metodología de la 

maestra no estuvo estructurada al nivel de aprendizaje de las niñas(os) lo que 

obstaculizó que desarrollen las destrezas y habilidades acordes a su año escolar. 

En el segundo objetivo específico se trabajó en el proceso de planificaciones para la 

intervención en el cual se consideró las teorías de aprendizaje de Vigostky que 

consiste en que “los individuos necesitan recordatorios de otros para mover sus 

estructuras y llegar al conocimiento” la misma que apunta que las niñas y niños para 

el desarrollo de su conocimiento depende de la interacción  con personas que se 

encuentran alrededor y del medio en el que se desenvuelven, jugando un papel de 

guías y maestros. Así mismo, este autor creo la zona de desarrollo próximo, la cual 

consiste que la niña y el niño no pueden resolver solos el problema, pero con ayuda 

de un adulto o en colaboración de otras niñas o niños de avanzada edad, lo pueden 

hacer. Es el área en donde la instrucción y la aceleración pueden darse, ya que en 

ellas pueden facilitarse “el aprendizaje y el verdadero desarrollo. Y, la teoría de 

aprendizaje de Ausubel, se refiere que el aprendizaje se lo adquiere por 

descubrimiento a través de la transmisión verbal significativo de manera gradual, 

secuencial y articulada”, es decir, asimilan conocimientos e ideas a través de la 

captación de manera organizada, secuencial y casi terminada con material apropiado, 

relevante y eficiente. El aprendizaje significativo es un proceso que surge cuando la 

niña(o) relaciona los objetos de aprendizaje y les da sentido a partir de conocimientos 

que ya posee. 

También fue necesario contar con la reforma curricular, la misma que ayudo a 

superar las destrezas y habilidades no desarrolladas en las áreas psicomotriz, socio – 

afectiva y cognitiva, y por ende mejorar los conocimientos y actitudes de los niños; y 
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en el tercer objetivo específico los niveles de desarrollo, donde los niños revelan sus 

destrezas y habilidades antes y después del periodo de intervención. 

Inmediatamente se desarrollo la discusión de resultados donde se describe y se 

explica detenidamente los resultados obtenidos durante todo el año lectivo con su 

respectiva fundamentación teórica, es decir, las destrezas y habilidades que los niños 

tenían dificultad en desarrollarlas junto a las cusas que las ocasionan y las 

consecuencias que  trae en el desarrollo integral del niño. Del mismo modo se 

desarrollaron actividades acordes al nivel en que se encuentran para de esta manera 

superar y tener un progreso adecuado en su aprendizaje. A continuación se 

presentaron las conclusiones en el cual se destacan que los niños presentaban 

limitaciones o dificultades en cada una de las áreas (psicomotriz, socio – afectiva, 

cognitiva) por lo que fue necesario realizar actividades de clase siguiendo una 

secuencia, coherencia y pertinencia con materiales acordes 
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REVISIÓN DE LITERATURA 

LA EDUCACIÓN 

ANTECEDENTES.- 

La vida humana es un verdadero proceso de crecimiento, en todas las dimensiones, 

hasta lograr la perfección de la persona humana; y, cada momento histórico, cada 

cultura ha entendido la educación según el modelo del hombre buscado, ya que el 

fenómeno educativo es sustancialmente humano e impregna y da sentido a la historia. 

El hombre no solo se ha demostrado deseoso de aprender, si no frecuentemente su 

curiosidad lo ha llevado averiguar cómo aprender. Desde los tiempos antiguos, cada 

sociedad civilizada ha desarrollado y ha aprobado ideas sobre la naturaleza del proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 

En la mayoría de las situaciones de la vida el aprendizaje no constituye un gran 

problema. En un principio la sabiduría y los aprendizajes se aprendían a partir de la 

experiencia sin preocupaciones de la naturaleza de los procesos del aprendizaje. Los 

padres enseñaban a sus hijos y los artesanos a los aprendices. Los niños y aprendices 

adquirían los conocimientos y los que enseñaban sentían poca necesidad de 

comprender la teoría del aprendizaje. La enseñanza se efectuaba indicando y 

mostrando cómo se hacían las cosas, felicitando a los aprendizajes cuando lo hacían 

bien y llamándoles la atención o castigándoles cuando hacían sus trabajos mal. 

Todos los conocimientos adquiridos eran costumbres, creencias, valores y técnicas de 

trabajo que los niños debían aprender y conocer; y las personas mayores eran sus 

guías, mientras tanto los niños repetían el modelo tradicional de sus ancestros. 

Cuando se crearon las escuelas como ambientes especiales para facilitar el 

aprendizaje, la enseñanza dejó de ser una actividad simple, y los contenidos que se les 

enseña en ellas, son diferentes de aquellas que se aprenden en la vida cotidiana. A 

partir del siglo XX se pone en marcha los sistemas nacionales de educación 

garantizando a todos los niños una escolarización gratuita y obligatoria; donde les 

enseñaban la lectura, la escritura, la aritmética, los idiomas extranjeros, la geometría, 



2 
 

la historia o cualquier otra asignatura. El profesor en al aula es como una máquina 

dotada de experiencias aprendidas, que ponen en práctica según las necesidades, 

mientras que los niños son meros receptores de conceptos y contenidos, cuya única 

pretensión es aprender lo que se le enseña. 

Hoy en la actualidad la educación ha dado grandes cambios y rompe con el paradigma 

tradicional; esta no intenta partir de cero sino que recoge las mejores tradiciones 

educativas y los grandes pasos que se han dado en los últimos años para aplicar a los 

educandos y tener una educación de calidad.” (DINACAPED, Fundamentos 

Psicopedagógicos de proceso de EA. Quito-Ecuador 1997) 

Por tal razón, el educador actual dentro del aula es el amigo, el mediador, el facilitador 

es un estimulador de experiencias vitales que contribuye al desarrollo de las 

capacidades de pensar, de reflexionar y actuar en cada uno de sus estudiantes, mientras 

que el niño aprende a elaborar progresiva y secuencialmente su inteligencia. 

Vemos con esto,  resultados positivos, ya que el estudiante que estamos formando es 

un investigador y competente donde la sociedad lo necesite. 

 

DEFINICIÓN.- 

´´La educación es el motor del desarrollo, es el medio por el cual un país forma y 

prepara a sus hombres y mujeres para construir y consolidar la democracia, para 

defender la paz, para vivir la solidaridad social y buscar la realización individual. Es 

una de las grandes prioridades de nuestra agenda nacional, es una preocupación 

permanente, porque de ella depende el porvenir de los países; ésta es una verdad 

incuestionable y si no pensamos en nuestra educación o no dedicamos a ella nuestra 

energía, jamás se saldrá de ésta crisis o de la incertidumbre. 

La educación es el mejor medio para desarrollar la inteligencia, permite la 

apropiación de la tecnología, la comprensión y redescubrimiento de la ciencia, la 

valoración de la cultura, la toma de conciencia de las capacidades personales y, el 

desarrollo de la creatividad. 
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En la escuela aprendemos a leer, es nuestro primer y principal vínculo con el pasado, 

la sabiduría, la poesía y también con nuestro mundo interior y es por el lenguaje que 

expresamos nuestras opiniones, necesidades y sueños. En ella aprendemos muchas 

cosas que no solo sirven como instrumento básico para la vida sino nos 

desarrollamos en el rigor científico, la disciplina, el orden intelectual y la 

concentración. 

Pero además, en la escuela aprendemos a escuchar a otros, a ser solidarios, a 

participar democráticamente, a respetar las diferencias, entre otras; éstas cosas son 

las que aprendemos, las que convierte  en un espacio privilegiado para la formación y 

el desarrollo de los recursos humanos y son estos aprendizajes que debemos mejorar 

día a día y garantizar con eficiencia.” (Propuesta consensuada de la Reforma 

Curricular para la Educación Básica. Segunda Edición. Ecuador 1996) 

La educación es necesaria para lograr la libertad moral. Pero tampoco podemos 

eludir los cambios tecnológicos que ha sufrido nuestro país transformando la 

sociedad en realidades complejas, afectadas por un fuerte dinamismo que tiene en el 

conocimiento y en la información el motor del desarrollo económico y social. En este 

nuevo contexto, las expectativas de los padres y ciudadanos respecto del papel de los 

sistemas de educación y formación han aumentado notablemente. En consonancia 

con ello, la búsqueda de políticas educativas acertadas, más ajustadas a las nuevas 

realidades, se ha convertido en una preocupación general de los poderes públicos. 

Como es obvio, los sistemas educativos están afectados por ese mayor dinamismo y 

complejidad de la realidad social. Precisamente por ello, las reformas educativas han 

dejado de ser acontecimientos excepcionales, y se han convertido en procesos 

relativamente continuados de revisión, ajuste y mejora. Se trata de procesos 

necesarios para atender a las nuevas exigencias y retos de la educación que 

comparecen en la escena política, social y económica, y también, para evitar que la 

rigidez de los marcos normativos se rompa por el empuje de una realidad en continuo 

cambio que, con frecuencia, sobrepasa a aquéllos. 

El logro de una educación de calidad para todos, es el objetivo esencial, cuyas raíces 

se encuentran en los valores humanistas propios de nuestra tradición cultural. Y 
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además, constituye, en el momento presente, un instrumento imprescindible para un 

mejor ejercicio de la libertad individual, para la realización personal, para el logro de 

niveles más elevados de progreso social y económico y para conciliar, en fin, el 

bienestar individual y el bienestar social. 

 

Hagamos una educación crítica formando esa conciencia en los niños, niñas,  jóvenes 

y señoritas; para que vayan descubriendo nuevos horizontes de lo que debe de ser la 

educación del mañana, sea también una mejor respuesta de desarrollo, de bienestar 

de todos; valorando sus cualidades y sean ellos quienes pongan su cultura. Vayamos 

mejorando nuestra educación y superemos cada vez aquellas actitudes que van 

dejando ese lastre tradicional que en lugar de desarrollar en los niños, niñas, jóvenes 

y señoritas esas cualidades, las vamos opacando y sobre todo acomplejando y 

manteniendo en ese sistema de tranquilidad al cual nosotros ya estamos 

acostumbrados. Es por eso que la educación debe orientar, debe dar nuevas rutas para 

tener un mejor futuro con bienestar y progreso. 

 

´´La educación es una actividad vital, en donde el estudiante y el educador son seres 

vivos y sus acciones y reacciones recíprocas representan operaciones vitales. La 

educación debe favorecer e impulsar el desarrollo cognoscitivo del estudiante 

mediante la promoción de su autonomía moral e intelectual.  

 

El estudiante debe ser visto como un sujeto que posee un nivel específico de 

desarrollo cognoscitivo, los cuales determinan sus acciones y actitudes, por lo tanto, 

es necesario conocer en qué periodo de desarrollo intelectual se encuentra el 

estudiante y tomar esa información como básico punto de partida. Además se debe 

dejar que el estudiante aprenda a través de las experiencias y de su diario convivir. 

 

En cambio, el maestro, debe ser un promotor del desarrollo y de la autonomía de los 

estudiantes. Debe conocer con profundidad los problemas y características del 

aprendizaje y las etapas del desarrollo cognoscitivo en general. Su papel fundamental 

consiste en promover un ambiente de reciprocidad, de respeto y autoconfianza en el 

niño-adolescente, dando oportunidad de aprendizaje auto - estructurante de los 
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estudiantes; también debe reducir su nivel de autoridad en la medida posible y 

convertirse en su mediador, su amigo o su guía, para que el estudiante no se siente 

supeditado a lo que él dice cuando intente aprender o conocer algún contenido 

escolar.” Según CASTILLO ARREDONDO, Santiago y POLANCO GONZALES, 

Luís. (2005).  

En este sentido, el maestro debe respetar los errores, el ritmo de aprendizaje de los 

estudiantes y las estrategias del conocimiento de los mismos y no exigir la emisión 

simple de una respuesta corre 

 

EL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA. EDUCACIÓN PREESCOLAR 

“Los primeros años de vida son esenciales para la formación de la personalidad, en 

este desarrollo intervienen no sólo la salud y la nutrición de los niños, sino que el 

tipo de intervención social y las oportunidades que encuentran en su entorno, que van 

a convertirse en determinantes proximales para alcanzar un desarrollo adecuado y 

potencializado. 

A lo largo de su desarrollo, el niño tiene necesidad de un soporte, de una protección 

que le permita al mismo tiempo el movimiento libertador de construcción y 

descubrimiento del YO en el mundo. Esta función queda felizmente cumplida por la 

familia, si su clima es el de calor humano y de aceptación del niño como individuo. 

En este primer nivel, el proceso educativo formal, tiene sus propios objetivos, sus 

propias metas, y por tanto destrezas, habilidades, conocimientos y valores propios 

que desarrollar y no constituye simplemente la preparación para un posterior 

aprendizaje. 

De ninguna manera podemos pensar que al Primer Año de Educación Básica, los 

niños y niñas van solo a jugar; a través de las actividades lúdicas y la mediación 

oportuna, intencionada y pertinente. El niño y la niña irán desarrollando y 

adquiriendo habilidades y destrezas que le permitan, entre otras cosas, reconocerse a 

sí mismo como un ser independiente, autónomo, capaz de interactuar con los demás 

y con el entorno, respetando y haciendo respetar sus deberes y derechos. 
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La Reforma Curricular estructura así, para el Primer Año de Educación Básica, un 

Perfil de Desarrollo que se constituyen en parámetros de excelencia para el 

desarrollo del niño y la niña de 5 años. Para alcanzar este ideal, se plantean los 

objetivos para el nivel Preescolar, expresado en términos de las capacidades más 

significativas para desarrollar en el niño y la niña, que son núcleos integradores en 

los que se conjugan los dominios cognitivos, psicomotores y socio-afectivos, de 

manera integrada y global. 

La estructura de la Reforma Curricular para el Primer Año de Educación Básica nos 

orienta hacia una concepción del niño y la niña como una unidad de cuerpo, 

pensamiento y espíritu, es decir como un ser esencialmente integral, con historia y 

dinamismos propios, con conciencia de sí mismo, de los otros y del lugar que ocupa 

en el mundo. De otro lado, al fundamentarse en la Pedagogía Conceptual, la Reforma  

parte de la premisa de que el conocimiento es producto de un proceso de evolución 

del pensamiento humano, el cual atraviesa por niveles cualitativamente diferentes, 

con instrumentos de conocimiento y operaciones propias de cada nivel. 

 

Es por eso que los educadores y educadoras deben comprometerse a romper modelos 

pedagógicos preestablecidos y caducos, aplicando todo su potencial creativo e 

innovador en la planificación y desarrollo de diferentes estrategias que le permitan al 

niño y niña a construir y reconstruir su conocimiento a través de una serie de 

actividades socio-interactivas-comunicativas. Es decir que el verdadero cambio está 

en manos de los maestros o mediadores y de su capacidad creativa  que les permita 

seleccionar adecuadamente diferentes metodologías y adaptarlas a la realidad y 

necesidades de cada grupo y de cada individuo, logrando a través de  su intervención 

transformar el futuro poco prometedor de aquellos niños y niñas que ya a esta corta 

edad han tenido que enfrentarse con las limitaciones y deficiencias que producen, no 

solo la pobreza y la discriminación, sino también la escala mediación que reciben de 

parte de los progenitores, generalmente muy ocupados con sus trabajos como para 

satisfacer las necesidades de aprendizaje de sus pequeños niños y niñas en esta etapa 

tan importante de su desarrollo” (Edufuturo 2009). 

http://www.edufuturo.com/educación2009
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La educación en el Primer Año de Educación Básica se constituye, por primera vez, 

como etapa voluntaria pero gratuita, en consonancia con la importancia decisiva de 

dicha etapa en la compensación de desigualdades en educación, y se pone el acento 

en ella en la iniciación a la lectura, a la escritura y al cálculo. 

 

Además la educación en el Primer Año de Educación Básica se configuran como un 

período decisivo en la formación de la persona, ya que es en estas etapas cuando se 

asientan los fundamentos, no sólo para un sólido aprendizaje de las habilidades 

básicas en lengua, cálculo, lengua extranjera y otras, sino que también se adquieren, 

para el resto de la vida, hábitos de trabajo, lectura, convivencia ordenada y respeto 

hacia los demás. 

 

“El desarrollo infantil es fundamento de la práctica profesional. El conocimiento del 

desarrollo del niño y la niña permite conocer cómo crecen los niños y niñas; y 

cultivar todos los niveles de desarrollo (cognitivo, lingüístico, social, emocional y 

físico), que ayudan a los niños y niñas a convertirse en los individuos únicos que 

son” (MARRISON, George A. Educación Infantil. PEARSON EDUCACIÓN S.A. 

Madrid 2005) 

Por tal razón la educación, es un conjunto de creencias sobre cómo los niños y niñas 

se desarrollan y aprenden y sobre cómo y qué debería enseñárseles. Está basada en 

nuestra filosofía de la vida; es algo más que una opinión, se basa en valores y 

creencias fundamentales que se relacionan con nuestra naturaleza, el propósito, 

nuestro papel y vocación en la vida y nuestra relación y responsabilidad con los 

otros.  

Como educadoras de los niños, niñas y de la sociedad, considerando constantemente 

a los niños y niñas personas con derechos, los educadores están poniendo en práctica 

enfoques centrados en los niños(as). Es por eso que todos los niños y niñas tienen 

derecho a una educación que les ayude a crecer y a desarrollarse completamente, 

como también debemos enseñarles a ser respetuosos y a dar cuenta de su unicidad 

individual. 
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Muchos educadores han demostrado que los niños y niñas que han pasado por el 

Primer Año de Educación Básica desarrollan habilidades y conductas básicas, lo que 

les permite estar mejor adaptados emocional e intelectualmente antes de ingresar en 

las escuelas de enseñanza primaria como los centros de atención diaria, escuelas 

infantiles o jardines de infancia. 

“El papel de la educación no puede limitarse a la transmisión de valores culturales de 

una sociedad. Su función debiera orientarse a posibilitar que el niño y niña desde su 

nacimiento, tenga todas las oportunidades posibles para desarrollar sus 

potencialidades” según la Ley Orgánica (2002). Es por eso que la educación infantil 

debe ser un instrumento que, unido a su nutrición y salud, asegure las bases de todo 

buen desarrollo posterior de la persona. La calidad de las experiencias del niño y la 

niña,  será fortalecida si se toma en cuenta las propias capacidades infantiles y se 

alienta sus posibilidades de proyectar sus movimientos, intenciones, inteligencia y 

afectos para modificar su propio entorno ya sea familiar o educativo. 

 

PERFIL DE DESARROLLO DEL NIÑO DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA 

1. Se desempeña con seguridad y confianza en sí mismo, en situaciones sociales y 

de aprendizaje. 

2. Expresa y comunica sus ideas, vivencias y sentimientos, utilizando todos sus 

recursos recreativos y lingüísticos. 

3. Se integra y coopera en juegos y actividades grupales que le permiten reafirmar 

su yo y aceptar las diferencias de los demás. 

4. Reconoce y representa simbólicamente mensajes significativos. 

5. Utiliza sus experiencias, nociones, destrezas y habilidades al resolver problemas t 

situaciones cotidianas. 

6. Se interesa y participa en actividades culturales, sociales y recreativas de su 

grupo, familia y comunidad. 

7. Satisface sus necesidades motrices y equilibra el tono muscular. 
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8. Se interesa por conocer y descubrir su entorno físico, natural y social. 

 

EL APRENDIZAJE 

Durante algunas décadas, los profesionales en diferentes ramas, sobre todo los 

maestros, conscientes de la responsabilidad de orientar a los individuos en su 

aprendizaje y maduración, descubre que cada ser humano tiene características 

propias, intereses y necesidades diferentes y su afán de enseñarles, han tenido que 

fundamentar su práctica en diferentes modelos, a fin de lograr aprendizajes 

significativos. 

¨El concepto de aprendizaje es derivado el latín aprehenderé equivale a percibir. El 

aprendizaje es un proceso mediante el cual un sujeto adquiere destrezas o habilidades 

practicas, incorpora contenidos informativos y adopta nuevas estrategias para 

aprender y actuar. 

El concepto de aprendizaje incluye adquirir informaciones y conocimientos, 

modificar actitudes y relaciones de comportamiento, enriquecer las propias 

perspectivas y reflexiones, desarrollar perspectivas innovadoras y abordar con 

sentido crítico los hechos y las creencias.¨ (Documento de Didáctica General para el 

curso de Capacitación al Magisterio Lojano, 2008-2009) 

Es por eso que, psicólogos y educadores se esfuerzan por comprender cuales son las 

causas que explican las dificultades que tienen los niños y niñas para aprender 

determinas tareas. A través del aprendizaje no solo adquirimos habilidades 

académicas,  sino también el conocimiento necesario para funcionar en nuestra vida 

diaria. Por tal razón, el aprendizaje juega un papel fundamental en la adquisición de 

habilidades y destrezas de adaptación y necesidades primarias tales como: lavar ropa, 

conducir una bicicleta, etc.  
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TEORÍAS DEL APRENDIZAJE 

Actualmente se concibe al aprendizaje como un conjunto de acciones que tiene por 

objeto el procesamiento de la información; sin embargo todo lo que aprendemos no 

necesariamente es en este sentido, sino de muchas y variadas formas. 

Existen varias teorías del aprendizaje cuya información ha tenido mucha aceptación 

y son aplicables en el campo educativo. Entre los precursores de este importante y 

trascendental cambio, se encuentra: Vigostky que persiste en la autorrealización y 

Ausubel que propone el aprendizaje significativo. 

EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO (AUSUBEL).- la teoría de Ausubel, se 

refiere, ¨El aprendizaje se lo adquiere por descubrimiento a través de la transmisión 

verbal significativa gradual, secuencial y determinada¨ 

De acuerdo con Ausubel, las personas adquieren conocimientos, principalmente a 

través de la percepción. Los conceptos, principios e ideas son presentados y son 

recibidos. Cuando mas organizada y clara sea una presentación, más a fondo 

aprenderá la persona. 

Ausubel le da gran importancia a lo que se conoce como aprendizaje verbal 

significativo (información de ideas, relaciones verbales entre las ideas un conjunto). 

La memorización no es considerada como aprendizaje significativo, ya que el 

material aprendido de memoria no se relaciona con el conocimiento ya existente. Sin 

embargo, a pesar de la limitación del aprendizaje por memorización, muchas 

lecciones no parecen aprovecharse. 

Ausubel ha propuesto su modelo de enseñanza por exposición, para promover el 

aprendizaje significativo en vez del aprendizaje de memoria. En este método de 

exposición, los materiales son presentados por el maestro en una manera organizada, 

secuencial y casi terminada y los estudiantes reciben por lo tanto, el material más 

relevante y de manera más eficiente. 

El modelo de enseñanza de Ausubel tiene cuatro características principales: 
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Primero.- requiere gran interacción entre los maestros y los estudiantes. Aunque el 

maestro haga la presentación inicial, se pide las ideas y respuestas de los estudiantes, 

a lo largo de toda la lección. 

Segundo.- la enseñanza por exposición usa muchos ejemplos. Aunque se insiste en el 

aprendizaje verbal, los ejemplos pueden incluir dibujos, diagramas, fotografías. 

Tercero.- la enseñanza es deductiva, los conceptos más generales e inclusivos se 

presentan primero y los conceptos específicos son derivados de ellos. 

Cuarto.- es secuencial, deben seguirse esos pasos para una buena enseñanza. 

Ausubel está convencido de que en el aprendizaje es necesario construir en los 

estudiantes una estructura cognitiva jerarquizada, organizada para que pueda 

entender y guardar información. (PUENTE Ferrares Aníbal, 1998, Cognición y 

Aprendizaje, ediciones Pirámide, Madrid). 

 

ENFOQUE SOCIAL DE LA TEORÍA DE VYGOTSKI.- su teoría consiste en, 

¨los individuos necesitan recordatorios de otros para mover sus estructuras y llevarlas 

al conocimiento¨ 

Uno de los aspectos tiene que ver con la relación entre el pensamiento y lenguaje. 

Determina que a medida que el niño y la niña crecen, se puede distinguir tres etapas 

principales en la relación entre el pensamiento y el habla. 

En la Primera Etapa.- el pensamiento y el habla no están relacionados. Los tipos de 

pensamiento que tienen los niños(as) pequeños(as) son en gran parte, los mismos que 

la de los animales superiores. Para estos pensamientos no se requiere la habilidad de 

usar el lenguaje. El ¨habla¨ de estos niños empieza como un balbuceo pre-lingüístico, 

cuya función es compleja pero no relacionada con la expresión del pensamiento. 

Tampoco el primer uso de palabras está relacionado con los procesos complejos de 

pensamiento, sino con el acto de nombrar (aprender nombres) y de emitir preguntas. 
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En la Segunda Etapa.- el pensamiento y el habla se concretan. Al principio lo que el 

niño dice esta tan solo vagamente relacionado con lo que hace, para solucionar 

problemas. En esta etapa se desarrolla el habla egocéntrica. Dicha habla se observa 

en niños y niñas de entre aproximadamente 2 a 6 años, en la cual Vigostky  sostiene 

que esta habla da origen al lenguaje sub vocal, que es tan característico de la mayor 

parte de nuestros pensamientos complejos. 

En la Tercera Etapa.- Vigostky relaciona el pensamiento y el lenguaje, hacia los 7 

años, el hable egocéntrica se convierte en habla interna y los pensamientos complejos 

son posibles, por el hecho de que pueden hacer uso de un medio lingüístico. Sin 

embargo Vigostky tuvo mucho cuidado de no identificar nunca el pensamiento con el 

habla interior. Siempre dejo una posibilidad de que algunos tipos de pensamiento no 

dependerán de ella. 

Un segundo aspecto de mucho interés aportado por Vigostky, es el relacionado con 

el relacionado con el desarrollo de la zona próxima. Vigostky sugiere que el 

desarrollo cognitivo depende más de las personas a su alrededor. Propone que el 

desarrollo cognitivo tiene lugar mediante la interacción del niño y la niña con los 

adultos y con los niños y niñas mayores. Estas personas juegan un papel de guías y 

maestras para el niño y la niña y, le dan la información y apoyo necesario para su 

crecimiento intelectual. 

En ocasiones a esta ayuda se la denomina ¨escalón¨. El término sugiere en forma 

acertada, que los niños y niñas usan esta ayuda como ¨apoyo¨ mientras construye un 

juicio firme, que eventualmente les ayuda a resolver los problemas. 

De acuerdo con Vigostky, en cierto punto del desarrollo se presentan algunos 

problemas que los niños y las niñas están a punto de resolver. Aquí, los niños y las 

niñas necesitan solo: una estructura, clave, recordatorios o ayuda para recordar los 

detalles o paso; aliento para seguir intentándolo, etc. Por supuesto, algunos 

problemas pueden ser resueltos por ellos mismos. El punto es el medio de desarrollo 

de zona próxima, el área en la que el niño y la niña no pueden resolver solo el 

problema, pero con ayuda de un adulto o en colaboración de otros niños o niñas más 

avanzados, lo puede hacer. Es el área en donde la instrucción y la aceleración pueden 
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darse, ya que en ellas pueden darse el aprendizaje verdadero. (PUENTE Ferrares 

Aníbal, 1998, Cognición y Aprendizaje, ediciones Pirámide, Madrid). 

 

HABILIDAD Y DESTREZA 

HABILIDAD.- según Brito ¨Constituye el dominio de acciones psíquicas y prácticas 

que permiten una regulación racional de la actividad¨, es decir no es más que aquella 

acción que debe realizar y dominar el aprendiz con el objeto de estudio.  

Las habilidades son acciones que el sujeto desarrolla sobre el conocimiento, pero de 

forma casi siempre complejas y que por tanto, siempre no están al nivel de 

comprensión de quien las ejecuta y dirige. 

Eso infiere que las destrezas de pensamiento son más sencillas como método de 

aprendizaje en los escolares, desde los primeros grados de la enseñanza elemental 

hasta la universidad, lo que les permitiría al escolar apropiarse primero de un 

conocimiento elemental con cierto rasgo de crítica hasta llegar al pensamiento 

crítico, ya definido y elaborado en la medida que cursa los diferentes niveles de 

estudio, por el que pasa todo estudiante en cada currículum de enseñanza. 

Es el grado de competencia de un sujeto concreto frente a un objetivo determinado. 

Es decir, en el momento en el que se alcanza el objetivo propuesto en la habilidad. Se 

considera como a una aptitud innata o desarrollada o varias de estas, y al grado de 

mejora que se consiga a esta/s mediante la práctica, se le denomina talento.  

DESTREZAS.- Básicamente la destreza es una capacidad una manifestación de una 

serie de elementos o de un conjunto sólido guiado por la imaginación por la mente, y, 

por todos aquellos aspectos se desarrollan dentro de nosotros a través de sensaciones 

y su interpretación. 

Es además sino una serie de operaciones lógicas, ordenadas, graduales que el 

pensamiento del sujeto realiza sobre la información o conocimiento que quiere 

http://es.wikipedia.org/wiki/Competencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Aptitud
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Innata&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Talento
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adquirir, pero siempre con carácter crítico, o sea meta-condicionando sobre él 

(pensando sobre lo pensado). 

Es la destreza para ejecutar una cosa o capacidad y disposición para negociar y 

conseguir los objetivos a través de unos hechos en relación con las personas, bien a 

título individual o bien en grupo. 

HABILIDADES O DESTREZAS QUE SE DESARROLLAN EN EL NIÑO Y 

NIÑA DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

Las habilidades o destrezas que se desarrollan en los niños y niñas de acuerdo a su 

área son las siguientes: 

EN EL ÁREA PSICOMOTRIZ 

En la motricidad fina 

El conjunto de habilidades o destrezas que se desarrollan en esta área se han 

estructurado en función del niño para potenciar su desarrollo. 

 Desarrolla correctamente técnicas grafo-plásticas. 

 Sujeta de mejor manera el lápiz. 

 Realiza trazos y figuras. 

 Desarrolla su motricidad en grafías 

En la motricidad gruesa 

El conjunto de habilidades o destrezas que se desarrollan en esta área se han 

estructurado en función del niño para potenciar su desarrollo. 

Generales: 

 Ejecución de juegos. 

 Expresión. 

Específicas: 

 Juegos libres recreativos, tradicionales y simbólicos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Destreza
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 Ejecución de danzas, rondas y bailes. 

 Expresión de su cuerpo en forma global. 

 Expresión de cada una de sus partes en forma parcial. 

EN EL ÁREA SOCIO-AFECTIVA 

El conjunto de habilidades o destrezas que se desarrollan en esta área se han 

estructurado en función del niño para potenciar su desarrollo. 

Generales: 

 Participación. 

 Hábitos. 

Específicas: 

 Participación e interpretación en juegos y trabajos individuales. 

 Hábitos de trabajo, orden, organización e iniciativa. 

 Incorporación de hábitos y actitudes relacionadas con el bienestar, seguridad 

personal y fortalecimiento. 

 Sentirse como sujetos de derechos y obligaciones. 

EN EL ÁREA COGNITIVA 

El conjunto de habilidades o destrezas que se desarrollan en esta área se han 

estructurado en función del niño para potenciar su desarrollo. 

Generales: 

 Psicomotricidad y clasificación. 

 Ubicación témpora-espacial. 

 Memoria. 

Específicas: 

 Clasificar figuras por tamaño, formas y color. 

 Reconoce las nociones de espacio. 

 Relaciona las objetos (estáticos-movimiento). 
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 Adquiere la noción temporal. 

 Utiliza cuantificadores. 

 Identifica el esquema corporal. 

 Establece relación entre cantidades. 

 Recuerda e identifica objetos concretos. 

 Recuerda y ejecuta consignas. 

EN EL LENGUAJE. 

El conjunto de habilidades o destrezas que se desarrollan en el lenguaje se ha 

estructurado en función del niño y la niña como sujeto de aprendizajes parar 

potenciar el desarrollo de las capacidades comunicativas: 

Generales:  

Dentro de la función de comprensión encuentra el escuchar. 

Dentro de la función de la expresión se encuentra el hablar. 

Específicas: 

ESCUCHAR 

 Discriminación auditiva- verbal. 

 Escuchar receptivamente lenguajes no verbales. 

 Comprende el lenguaje hablado y sabe escuchar. 

 Noción espacial, temporales y conservación. 

HABLAR 

 Articula y pronuncia correctamente las palabras. 

 Expresa las emocione, sentimientos, dudas, etc. 

 Participa activamente en conversaciones y diálogos. 

 Mira, relata y comenta textos. 

 Comprende y reproduce canciones, recitaciones, etc. 

 Interpreta imágenes, fotografías, carteles, pictogramas.  
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MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

 Por los requerimientos, el diseño se ubica dentro de la investigación-desarrollo, 

desde este enfoque desarrollamos el planteamiento de materiales y métodos para 

cada objetivo específico:  

 

PRIMER OBJETIVO ESPECÍFICO: 

Sistematizar las principales destrezas o habilidades básicas no desarrolladas en los 

niños y niñas, en las áreas  Psicomotriz, Socio Afectiva y Cognitiva-lenguaje.  

 

Para cubrir con este objetivo se tomo como base las destrezas o habilidades no 

desarrolladas que constan en la Reforma Curricular, tales como:  

En el Área Psicomotriz las destrezas o habilidades no desarrolladas en la motricidad 

fina son: la falta de precisión y coordinación óculo-manual; la carencia de expresión 

de sentimientos a través de gráficos; la realización de trabajos sencillos utilizando 

inadecuadamente los materiales; y, la deficiencia en el uso de la pinza motora. En la 

motricidad gruesa la destreza o habilidad no desarrollada es la falta del equilibrio y 

coordinación de movimientos corporales. 

 

En el área socio–afectiva las destrezas o habilidades no desarrolladas que se 

diagnosticaron son: la falta de confianza y seguridad en sí mismo; la carencia de 

valores como el respeto, responsabilidad cortesía solidaridad, honestidad, amor, 

justicia; la necesidad de orden y hábitos de limpieza; la falta de identidad de género y 

la deficiencia de autonomía en el niño y niña. 

 

Las destrezas o habilidades no desarrolladas diagnosticadas en el área cognitiva son: 

la falta de reconocimiento y clasificación de  objetos  por su color forma y tamaño; 
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la carencia de identificación de la noción de tiempo (mañana, tarde y noche); la falta 

de reconocimiento de su lateralidad; y, la deficiencia de identificación y asociación 

cantidad-numeral. Y en el lenguaje las destrezas o habilidades no desarrolladas que 

se detectaron en el proceso de diagnóstico son: la carencia del habla con claridad y 

fluidez; la repetición y pronunciación incorrecta de las palabras; y la deficiencia de 

imitación y reproducción de ritmos y sonidos onomatopéyicos 

 

Se construyó los indicadores que ubican las destrezas o habilidades que deben 

desarrollarse a nivel general en Pre-básica, con los indicadores se elaboró guías para 

recuperar información de las niñas y niños que asisten al centro de refuerzo escolar 

“Caminemos Juntos.”  La información recolectada se ordenó en una matriz que 

contiene: año de básica, habilidades o destrezas no desarrolladas. A partir de los 

resultados expuestos en la matriz se establecieron las conclusiones centrales que a su 

vez orientaron el trabajo metodológico de intervención. 

 

SEGUNDO OBJETIVO ESPECÍFICO: 

Desarrollar de manera planificada actividades con temáticas pertinentes, que 

permitan en los niños y niñas el dominio de destrezas o habilidades básicas en las 

áreas Psicomotriz,  Socio-afectiva, y Cognitiva-Lenguaje del Primer Año de 

Educación Básica. 

 

Para este objetivo se elaboraron las planificaciones micro curriculares que contiene 

los siguientes elementos: tema, fecha, objetivo/s, actividades iníciales,  actividades 

dirigidas (metodología, recursos y evaluación) y actividades finales, ubicando las 

destrezas o habilidades no desarrolladas, la cual se la relacionó con las destrezas del 

referente curricular,  la experiencia vivida del niño en su cotidianidad, el contexto 

histórico, cultural, social, económico y medio ambiente. 
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TERCER  OBJETIVO ESPECÍFICO: 

 

Evaluar los niveles de avance y desarrollo de destrezas y habilidades. 

 

Para evaluar el nivel de desarrollo de las destrezas y habilidades en las áreas: 

Psicomotriz, Socio-afectivas y Cognitivas,  se elaboró una matriz donde se ubicaron 

las destrezas o habilidades no desarrolladas que fueron tomadas como problemas 

para la intervención, se construyó indicadores de evaluación que contenía una escala 

de valoración con niveles de: Consolidada (C), En Proceso (P), y En Inicio (I). Luego 

se elaboró varios instrumentos para la evaluación, los mismos que se los aplicó en 

periodos debidamente dosificados e intercalados. Para efectos de valoración se 

analizó los resultados y se estableció  que: En la escala de consolidada aquellos 

resultados obtenidos en las diferentes destrezas logradas por los niños(as), en la 

escala de en proceso  los resultados de aquellos niños que presentaron dificultad en el 

desarrollo de las destrezas y en la escala de en inicio se ubicó  aquellos niños(as) que 

no lograron desarrollar las destrezas. 
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RESULTADOS 

Los resultados están en base al cumplimiento de los objetivos específicos. 

 

PRIMER OBJETIVO ESPECÍFICO: 

Sistematizar las principales destrezas o habilidades básicas no desarrolladas en los 

niños y niñas, en las áreas Psicomotriz, Socio Afectiva y Cognitiva-lenguaje.  

 

RESULTADOS. 

Las principales destrezas o habilidades no desarrolladas en el niño y niña son: 

ÁREA PSICOMOTRIZ  

Motricidad Fina 

 Falta de precisión y coordinación óculo-manual 

 Carencia de expresión de sentimientos a través de gráficos 

 Realización de trabajos sencillos utilizando inadecuadamente los materiales 

 Deficiencia en el uso de la pinza motora 

Motriz Gruesa: 

 Falta del equilibrio y coordinación de movimientos corporales 

         

ÁREA SOCIO-AFECTIVA. 

 Falta de confianza y seguridad en sí mismo 

 Carencia de valores como el respeto, responsabilidad cortesía solidaridad, 

honestidad, amor, justicia 
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 Necesidad de orden y hábitos de limpieza 

 Falta de identidad de género 

 Deficiencia de autonomía en el niño(a). 

  

 ÁREA COGNITIVA: 

 Falta de reconocimiento y clasificación de  objetos  por su color forma y 

tamaño 

 Carencia de identificación de la noción de tiempo (mañana, tarde y noche) 

 Falta de reconocimiento de su lateralidad 

 Deficiencia de identificación y asociación cantidad-numeral. 

 

LENGUAJE: 

 Carencia del habla con claridad y fluidez 

 Repetición y pronunciación incorrecta de las palabras 

 Deficiencia de imitación y reproducción de ritmos y sonidos onomatopéyicos 
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MATRICES DE DESTREZAS Y HABILIDADES NO DESARROLLADAS 

ÁREA PSICOMOTRIZ 

MOTRICIDAD FINA 

 

DESTREZA 

ESCALA 

 

DESARROLLAR LA 

PRECISIÓN  Y 

COORDINACIÓN 

ÓCULO-MANUAL 

CONSOLIDADO.- Cuando el niño y niña tiene 

coordinación viso-manual y punza con precisión el contorno 

de la figura 

EN PROCESO.- Cuando el niño y niña punza sin respetar el 

contorno de la figura. 

EN INICIO.- Cuando el niño y niña punza con torpeza el 

contorno de la figura. 

 

EXPRESIÓN DE 

SENTIMIENTOS A 

TRAVÉS DE 

GRAFICAS 

CONSOLIDADO.- Cuando el niño y niña dibuja y pinta 

relacionando colores y forma con su realidad. 

EN PROCESO.- Cuando el niño y niña dibuja y no combina 

colores al pintar. 

EN INICIO.- Cuando el niño y niña dibuja y pinta sin 

coordinación. 

 

REALIZA 

TRABAJOS 

SENCILLOS 

UTILIZANDO 

ADECUADAMENTE 

LOS MATERIALES 

CONSOLIDADO.- Cuando el niño y niña y construye 

figuras representativas con materiales del entorno 

EN PROCESO.- Cuando el niño y niña construye figuras 

poco representativas del entorno 

EN INICIO.- Cuando el niño y niña manipula y no 

construye figuras representativas del entorno. 
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DESARROLLO DE 

LA PINZA 

MOTORA 

CONSOLIDADO.- Cuando el niño y niña al realizar las 

vocales utiliza la pinza motora. 

EN PROCESO.- Cuando el niño y niña al realizar las 

vocales tiene poca facilidad al utilizar la pinza motora. 

EN INICIO.- Cuando el niño y niña al realizar las vocales 

tiene dificultad al utilizar la pinza motora 

 

 

MOTRICIDAD GRUESA. 

DESARROLLO DE EQUILIBRIO Y COORDINACIÓN 

DESTREZA ESCALA 

 

 

 CONSOLIDADO.- Cuando el niño y niña tiene equilibrio y 

coordinación al realizar los ejercicios 

EN PROCESO.- Cuando el niño y niña tienen equilibrio y 

poca coordinación al realizar los ejercicios. 

EN INICIO.- Cuando el niño y niña no tienen equilibrio ni 

coordinación al realizar los ejercicios 

 

 

CONSOLIDADO.- Cuando el niño y niña tiene equilibrio y 

coordinación al realizar los ejercicios. 

EN PROCESO.- Cuando el niño y niña tienen equilibrio y 

poca coordinación al realizar los ejercicios. 

EN INICIO.- Cuando el niño y niña no tienen equilibrio ni 

coordinación al realizar los ejercicios. 

 CONSOLIDADO.- Cuando el niño y niña tiene equilibrio y 
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coordinación al realizar los ejercicios. 

EN PROCESO.- Cuando el niño y niña tienen equilibrio y 

poca coordinación al realizar los ejercicios. 

EN INICIO.- Cuando el niño y niña no tienen equilibrio ni 

coordinación al realizar los ejercicios. 

COORDINA 

CONSOLIDADO.- Cuando el niño y niña tiene equilibrio y 

coordinación al realizar los ejercicios. 

EN PROCESO.- Cuando el niño y niña tienen equilibrio y 

poca coordinación al realizar los ejercicios. 

EN INICIO.- Cuando el niño y niña no tienen equilibrio ni 

coordinación al realizar los ejercicios 

 

 

ÁREA SOCIO - AFECTIVA. 

DESTREZA ESCALA 

 

DESARROLLAR 

LA CONFIANZA Y 

SEGURIDAD EN SÍ 

MISMO Y CON 

LOS DEMÁS 

CONSOLIDADO.- Cuando el niño y niña se integra y 

participa con facilidad al juego 

EN PROCESO.- Cuando el niño y niña rara vez se integra y 

participa en el juego 

EN INICIO.- Cuando el niño y niña se integra pero no 

participa en el juego 

AFIANZAR LOS 

VALORES 

COMO: respeto, 

responsabilidad, 

CONSOLIDADO.- Cuando el niño y niña práctica siempre 

las normas de cortesía y respeto. 

EN PROCESO.- Cuando el niño y niña ocasionalmente 
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cortesía, 

solidaridad, 

honestidad, amor, 

justicia 

práctica normas de cortesía y respeto. 

EN INICIO.- Cuando el niño y niña no practica normas de 

cortesía y respeto. 

DESARROLLAR 

IDENTIDAD DE 

SU GENERO 

CONSOLIDADO.- Cuando el niño y niña reconoce 

características de cada género. 

EN PROCESO.- Cuando el niño y niña reconoce ciertas 

características de cada género. 

EN INICIO.- Cuando el niño y niña confunde las 

características de cada género. 

DESARROLLO DE 

AUTONOMÍA EN 

EL NIÑO (a) 

CONSOLIDADO.- Cuando el niño y niña es ordenado y 

cuida de su aseo personal 

EN PROCESO.- Cuando el niño y niña es poco ordenado y 

rara vez cuida su aseo personal. 

EN INICIO.- Cuando el niño y niña es desordenado y no 

cuida de su aseo personal. 

 

INCULCAR EN 

EL NIÑO (a) EL 

ORDEN Y 

HÁBITOS DE 

LIMPIEZA 

CONSOLIDADO.- Cuando el niño y niña es independiente 

en sus actividades diarias. 

EN PROCESO.- Cuando el niño y niña es poco 

independiente en sus actividades diarias. 

EN INICIO.- Cuando el niño y niña es dependiente al realizar 

sus actividades diarias. 
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ÁREA COGNITIVA. 

DESTREZA ESCALA 

RECONOCIMIENTO Y 

CLASIFICACIÓN DE 

LOS OBJETOS POR SU 

FORMA, COLOR, Y 

TAMAÑO. 

CONSOLIDADO.- Cuando el niño y niña discrimina los objetos, por 

color, forma y tamaño. 

EN PROCESO.- Cuando el niño y niña discrimina los objetos por 

forma y tamaño. 

EN INICIO.- Cuando el niño y niña tiene dificultad en discriminar los 

objetos por sus tres criterios 

AFIANZAR LA NOCIÓN 

DE TIEMPO. (MAÑANA-

TARDE Y NOCHE). 

CONSOLIDADO.- Cuando el niño y niña identifica correctamente la 

noción de tiempo. 

EN PROCESO.- Cuando el niño y niña identifica la mañana – noche. 

EN INICIO.- Cuando el niño y niña confunde la noción de tiempo. 

AFIANZAR LA 

LATERALIDAD EN EL 

NIÑO (A) 

CONSOLIDADO.- Cuando el niño y niña identifica desde su eje 

corporal su lateralidad 

EN PROCESO.- Cuando el niño y niña identifica desde su eje 

corporal su lateralidad 

EN INICIO.- Cuando el niño y niña no identifica su lateralidad. 

DESARROLLAR EN LOS 

NIÑOS (AS) LA 

IDENTIFICACIÓN Y 

ASOCIACIÓN DE 

CANTIDAD Y NUMERAL 

CONSOLIDADO.- Cuando el niño y niña identifica cantidad y asocia 

correctamente con el numeral 

EN PROCESO.- Cuando el niño y niña identifica cantidad y confunde 

al asociar el numeral. 

EN INICIO.- Cuando el niño y niña no identifica cantidad ni asocia 

con el numeral. 
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ÁREA DEL LENGUAJE. 

DESTREZA ESCALA 

DESARROLLAR EL 

HABLA CON 

CLARIDAD Y 

FLUIDEZ 

CONSOLIDADO.- Cuando el niño y niña habla con 

claridad y fluidez 

EN PROCESO.- Cuando el niño y niña habla con 

claridad y poca fluidez 

EN INICIO.- Cuando el niño y niña tiene dificultad al 

hablar con claridad y fluidez 

DESARROLLAR LA 

EXPRESIÓN DE 

SENTIMIENTOS, 

IDEAS Y HECHOS 

CONSOLIDADO.- Cuando el niño y niña verbaliza sus 

sentimientos, ideas y hechos 

EN PROCESO.- Cuando el niño y niña tiene dificultad 

al verbalizar sus sentimientos, ideas y hechos. 

EN INICIO.- Cuando el niño y niña distorsiona al 

verbalizar sentimientos, ideas y hechos. 

DESARROLLAR LA 

IMITACIÓN Y 

REPRODUCCIÓN DE 

RITMOS Y SONIDOS 

ONOMATOPÉYICOS 

CONSOLIDADO.- Cuando el niño y niña imita y 

reproduce 10 ritmos y sonidos onomatopéyicos 

EN PROCESO.- Cuando el niño y niña imita y 

reproduce 6 ritmos y sonidos onomatopéyico 

EN INICIO.- Cuando el niño y niña imita y reproduce 4 

ritmos y sonidos onomatopéyicos. 
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SEGUNDO OBJETIVO ESPECÍFICO: 

Desarrollar de manera planificada actividades con temáticas pertinentes, que 

permitan a los niños y niñas el dominio de destrezas o habilidades básicas en las 

áreas psicomotriz, socio-afectiva, cognitiva-lenguaje en el Primer Año de Educación 

Básica. 

RESULTADOS 

Una vez que se logro detectar las falencias existentes en las distintas áreas se elaboró 

y se aplicó las siguientes planificaciones micro-curriculares, las cuales son:  

Periodo de Adaptación.- Haciendo nuevos amigos 

Proyecto 1.- Conociendo mi cuerpito 

Proyecto 2.- El niño y su hogar 

Proyecto 3.- El niño el juego y sus juguetes 

Proyecto 4.- El niño y su comunidad 

Proyecto  5.- Los oficios 

Proyecto 6.- El niño y la naturaleza (Las Plantas) 

Proyecto 7.- El niño y la naturaleza (los animales). 

Proyecto 8.- El niño y la naturaleza (los seres inanimados). 

Proyecto 9.- Los medios de comunicación 

Proyecto 10.- Jugando se aprende 
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TERCER OBJETIVO ESPECÍFICO: 

Evaluar  los niveles de avance y desarrollo de destrezas o habilidades. 

RESULTADOS 

Para determinar los niveles de avance  de los niños(as), se elaboró los siguientes 

cuadros estadísticos, en base a los datos obtenidos de las pruebas aplicadas al inicio 

del proyecto, y  los resultados obtenidos  logrados durante el proceso de 

intervención, con ellos se hizo una comparación del avance del aprendizaje en los 

niños(as) para  validar lo positivo e importante que es  ayudar de una u otra forma, a 

estimular  en los padres de familia , como en la comunidad, lo valioso y trascendental 

que es para el niño(a)  acudir a un centro educativo, donde aprenda  a expandir y 

fortalecer  sus habilidades o destrezas en las distintas áreas de su desarrollo: 

psicomotriz, afectivo-social y cognitivo-lenguaje. 

 

Es  importante que los padres de familia, los maestros y demás adultos que rodean al 

niño(a), tomen conciencia que todos los esfuerzos que realizan por darles una 

educación,  donde  su objetivo principal sea atender a las necesidades o inquietudes, 

en relación con la infancia en sí mismo, son los cimientos o las bases para forjar un  

mejor futuro, sin olvidar que los niños de hoy no dejan de asombrar por su 

inteligencia, su sensibilidad y su inextinguible curiosidad. 
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CUADROS ESTADÍSTICOS DE EVALUACIÓN INICIAL. 

MOTRICIDAD FINA 

   

DESTREZA 

 

 

 

 

 

ALUMNOS 

 

Precisión y 

coordinación-

óculo manual 

 

Expresión de 

sentimientos a 

través de 

gráficos 

 

Realiza trabajos 

manuales 

sencillos 

utilizando 

adecuadamente 

los materiales 

 

Desarrollar 

la pinza 

motora 

KATHERINE 1 2 2 1 

ANTHONY 2 2 2 2 

GEOVANNY 2 2 2 2 

CALIFICACIÓN TOTAL 

CONSOLIDADA 0 0 0 0 

PROCESO 2 3 3 2 

INICIO 1 0 0 1 

TOTAL 3 3 3 3 
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MOTRICIDAD GRUESA 

DESTREZA  

 

 

 

ALUMNOS 

 

Juegos libres 

recreativos, 

tradicionales 

y simbólico 

 

 

Ejecución de 

danzas,  

rondas y 

bailes 

 

Expresión de 

su cuerpo en 

forma global 

y parcial. 

 

 

 

Gusto por la 

cultura 

física 

KATHERINE 2 2 2 2 

ANTHONY 2 2 2 2 

GEOVANNY 2 2 2 2 

CALIFICACIÓN TOTAL 

CONSOLIDADA 0 0 0 0 

PROCESO 3 3 3 3 

INICIO 0 0 0 0 

TOTAL 3 3 3 3 
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ÁREA SOCIO AFECTIVA 

    DESTREZA 

 

 

 

 

ALUMNOS 

Participación 

e 

interpretación 

en juegos y 

trabajos 

individuales 

Hábitos de 

trabajo 

orden, 

organización, 

iniciativa 

 

Desarrolla 

su 

autonomía 

 

Sentirse 

como sujeto 

de derechos 

y 

obligaciones 

KATHERINE 1 1 1 2 

ANTHONY 2 2 2 2 

GEOVANNY 2 2 2 2 

CALIFICACIÓN TOTAL 

CONSOLIDADA 0 0 0 0 

PROCESO 2 2 2 3 

INICIO 1 1 1 0 

TOTAL 3 3 3 3 
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ÁREA COGNITIVA 

DESTREZA 

 

 

 

 

 

 

ALUMNOS 

 

 

Clasific

ar 

figuras 

por 

tamaño, 

forma y 

color 

 

 

Reconoc

e las 

nociones 

de 

espacio 

 

 

Relacion

a objetos 

 

 

Adquiere la 

noción 

temporal 

 

 

Utiliza 

cuantificad

ores 

 

 

Identific

a el 

esquema 

corporal 

 

 

Relaciona 

y 

discrimin

a el 

ambiente 

de su 

entorno 

KATHERINE 2 1 2 2 1 1 2 
ANTHONY 2 1 2 2 2 2 2 
GEOVANNY 2 1 2 2 2 2 2 

CALIFICACIÓN TOTAL 
CONSOLIDAD 0 0 0 0 0 0 0 
PROCESO 3 0 3 3 2 2 3 
INICIO 0 3 0 0 1 1 0 
TOTAL 3 3 3 3 3 3 3 

 

 

  

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

CONSOLIDADO

PROCESO

INICIO



34 
 

LENGUAJE 
    
  destreza 

 

 

 

 

 

 

 

 

alumnos 

 
Discrimin

ación 

auditiva 

verbal 

 
Noción del 

esquema 

corporal, 

vivenciar, 

interioriza

r el 

cuerpo, 

partes y 

lateralida

d 

 
Oír, 

mirar, 

relatar, 

comentar 

y crear 

textos 

 

Comprensión 

y producción 

de textos 

orales de 

tradición 

cultural, 

canciones, 

refranes, etc. 

 

Vocaliza 

y 

relacion

a 

contenid

os 

 

Comprende 

el lenguaje 

hablado y 

sabe 

escuchar 

 

Interés 

por la 

lectura 

Katherine 2 1 2 2 1 2 2 
Anthony 2 2 2 2 1 2 2 
Geovanny 2 1 2 2 1 2 2 

CALIFICACIÓN TOTAL 
consolida

da 
0 0 0 0 0 0 0 

proceso 3 1 3 3 0 3 3 
inicio 0 2 0 0 3 0 0 
total 3 3 3 3 3 3 3 
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CUADROS DE EVALUACIÓN FINAL. 

MOTRICIDAD FINA 

   

DESTREZA 

 

 

 

 

 

ALUMNOS 

 

Precisión y 

coordinación-

óculo manual 

 

Expresión de 

sentimientos a 

través de 

gráficos 

 

Realiza trabajos 

manuales 

sencillos 

utilizando 

adecuadamente 

los materiales 

 

Desarrollar 

la pinza 

motora 

KATHERINE 3 3 3 3 

ANTHONY 3 3 3 3 

GEOVANNY 3 3 3 3 

CALIFICACIÓN TOTAL 

CONSOLIDADA 3 3 3 3 

PROCESO 0 0 0 0 

INICIO 0 0 0 0 

TOTAL 3 3 3 3 
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MOTRICIDAD GRUESA 

DESTREZA  

 

 

 

ALUMNOS 

 

Juegos libres 

recreativos, 

tradicionales 

y simbólico 

 

 

Ejecución de 

danzas,  

rondas y 

bailes 

 

Expresión de 

su cuerpo en 

forma global 

y parcial. 

 

 

 

Gusto por la 

cultura 

física 

KATHERINE 3 3 3 3 

ANTHONY 3 3 3 3 

GEOVANNY 3 3 3 3 

CALIFICACIÓN TOTAL 

CONSOLIDADA 3 3 3 3 

PROCESO 0 0 0 0 

INICIO 0 0 0 0 

TOTAL 3 3 3 3 
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ÁREA SOCIO AFECTIVA 

    DESTREZA 

 

 

 

 

ALUMNOS 

 

Participación 

e 

interpretación 

en juegos y 

trabajos 

individuales 

 

Hábitos de 

trabajo 

orden, 

organización, 

iniciativa 

 

Desarrolla 

su 

autonomía 

 

Sentirse 

como sujeto 

de derechos 

y 

obligaciones 

KATHERINE 3 3 3 3 

ANTHONY 3 3 3 3 

GEOVANNY 3 3 3 3 

CALIFICACIÓN TOTAL 

CONSOLIDADA 3 3 3 3 

PROCESO 0 0 0 0 

INICIO 0 0 0 0 

TOTAL 3 3 3 3 
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ÁREA COGNITIVA 

DESTREZA 

 

 

 

 

 

 

ALUMNOS 

 

 

Clasific

ar 

figuras 

por 

tamaño, 

forma y 

color 

 

 

Reconoc

e las 

nociones 

de 

espacio 

 

 

Relacion

a objetos 

 

 

Adquiere la 

noción 

temporal 

 

 

Utiliza 

cuantificad

ores 

 

 

Identific

a el 

esquema 

corporal 

 

 

Relaciona 

y 

discrimin

a el 

ambiente 

de su 

entorno 

KATHERINE 3 3 3 3 3 3 3 
ANTHONY 3 3 3 3 3 3 3 
GEOVANNY 3 3 3 3 3 3 3 

CALIFICACIÓN TOTAL 
CONSOLIDAD 3 3 3 3 3 3 3 
PROCESO 0 0 0 0 0 0 0 
INICIO 0 0 0 0 0 0 0 
TOTAL 3 3 3 3 3 3 3 
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LENGUAJE 
    
  destreza 

 

 

 

 

 

 

 

 

alumnos 

 
Discrimin

ación 

auditiva 

verbal 

 
Noción del 

esquema 

corporal, 

vivenciar, 

interioriza

r el 

cuerpo, 

partes y 

lateralida

d 

 
Oír, 

mirar, 

relatar, 

comentar 

y crear 

textos 

 

Comprensión 

y producción 

de textos 

orales de 

tradición 

cultural, 

canciones, 

refranes, etc. 

 

Vocaliza 

y 

relacion

a 

contenid

os 

 

Comprende 

el lenguaje 

hablado y 

sabe 

escuchar 

 

Interés 

por la 

lectura 

Katherine 3 3 3 3 3 3 3 
Anthony 3 3 3 3 3 3 3 
Geovanny 3 3 3 3 3 3 3 

CALIFICACIÓN TOTAL 
consolida

da 
3 3 3 3 3 3 3 

proceso 0 0 0 0 0 0 0 
inicio 0 0 0 0 0 0 0 
total 3 3 3 3 3 3 3 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

OBJETIVO  Nº1 

Sistematizar las principales destrezas o habilidades básicas no desarrolladas en los 

niños y niñas, en las áreas psicomotriz, socio-afectiva y cognitiva-lenguaje. 

 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

En lo que respecta al primer objetivo específico que busca sistematizar las 

principales destrezas o habilidades básicas no desarrolladas para ello se realizó el 

siguiente diagnóstico: 

 

En el Área Psicomotriz las destrezas o habilidades no desarrolladas en la motricidad 

fina son: la falta de precisión y coordinación óculo-manual; la carencia de expresión 

de sentimientos a través de gráficos; la realización de trabajos sencillos utilizando 

inadecuadamente los materiales; y, la deficiencia en el uso de la pinza motora. En la 

motricidad gruesa la destreza o habilidad no desarrollada es la falta del equilibrio y 

coordinación de movimientos corporales. 

 

Con las  destrezas o habilidades no desarrolladas diagnosticadas antes del proceso de 

intervención, se planificó actividades micro curriculares como el juego-trabajo 

(armado de rompecabezas, de legos); actividades dirigidas en la cual se puso en 

práctica las técnicas grafo plásticas (rasgado, trozado, arrugado, cortado, armado, 

dáctilo-pintura, ensartado, punzado, entorchado, ensartado, garabateo, iniciación a 

lápiz, dibujado, modelado, plegado, pluviometría, entre otros.); y, también con el 

apoyo de la familia ayudándole al niño en el cumplimiento de las tareas extra-clase. 

También se organizó  actividades físicas como: saltar, correr, brincar, trepar, reptar, 
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gatear, caminar, mantener por largo tiempo su equilibrio, girar, coordinar y 

combinar; y la ejecución de juegos tradicionales (la rayuela, las quemadas, el pan 

quemado, las ollas encantadas, el gato y el ratón, la bola encerradas, la soga, entre 

otros) los mismos que permiten afianzar el desarrollo del yo corporal en estrecha 

interacción con la afectividad y la cognición, para de esta forma el cuerpo y sus 

medios de expresión se convierten en un instrumento de relación del ser y de ahí la 

importancia del conocimiento de su esquema corporal. 

 

En el área socio–afectiva las destrezas o habilidades no desarrolladas que se 

diagnosticaron son: la falta de confianza y seguridad en sí mismo; la carencia de 

valores como el respeto, responsabilidad cortesía solidaridad, honestidad, amor, 

justicia; la necesidad de orden y hábitos de limpieza; la falta de identidad de género y 

la deficiencia de autonomía en el niño y niña. 

 

Para superar estas destrezas no desarrolladas se realizaron actividades de trabajo 

grupales, juegos simbólicos, teatros, dinámicas y actividades socio-culturales como 

el festejo de navidad, el día del amor y la amistad, carnaval, el día de la madre, del 

niño y la familia; con la participación activa de los miembros de toda la comunidad; 

haciendo posible que interactúen con los demás desafiando sus temores, logrando de 

esta manera aptitudes positivas y humanísticas para desenvolverse en el medio que se 

encuentran. Hay que recalcar que el desarrollo afectivo social proporciona la base 

emocional que permite el desarrollo en general, este dominio es muy importante por 

cuanto el niño y la niña debe salir de su egocentrismo, percibir e interiorizar el 

mundo que le rodea, comenzando a captar en forma más real su entorno y a 

interesarse por los resultados de su accionar. La afectividad procede de la 

satisfacción de las necesidades básicas del niño y de la niña, las mismas que aparecen 

en primera instancia como necesidades fisiológicas y luego seguridad, amor, 

pertenencia, sentimientos de responsabilidad, cooperación, respeto hacia los demás, 
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autonomía, autoestima, autorrealización, afecto hacia sus iguales y posibilidades de 

identificación. 

 

Las destrezas o habilidades no desarrolladas diagnosticadas en el área cognitiva son: 

la falta de reconocimiento y clasificación de  objetos  por su color forma y tamaño; la 

carencia de identificación de la noción de tiempo (mañana, tarde y noche); la falta de 

reconocimiento de su lateralidad; y, la deficiencia de identificación y asociación 

cantidad-numeral. Y en el lenguaje las destrezas o habilidades no desarrolladas que 

se detectaron en el proceso de diagnóstico son: la carencia del habla con claridad y 

fluidez; la repetición y pronunciación incorrecta de las palabras; y la deficiencia de 

imitación y reproducción de ritmos y sonidos onomatopéyicos. 

 

Antes del periodo de intervención se logro diagnosticar que los niños y niñas 

presentaron dificultades en las destrezas o habilidades antes mencionadas por lo que 

fue necesario profundizar conocimientos adquiridos y a la vez asimilando 

aprendizajes nuevos. Es así que, para lograr el desarrollo cognitivo y del lenguaje del 

niño y la niña se organizó la ejercitación de actividades acordes a cada destreza 

como: memorización de canciones, versos, recitaciones, trabalenguas entre otros; 

para que el niño y niña  supere parcialmente la vocalización de palabras, aumente su 

vocabulario e enriquezcan sus conocimientos, imita sonidos del medio, como 

también exprese sus ideas y sentimientos, despierte en ellos la belleza de la palabra, 

nutra su imaginación, desarrolle su creatividad, su retención y su memoria, fomente 

la reflexión y el razonamiento, desarrolle la correcta y fluida expresión oral 

proporcionando seguridad para hablar, que favorezca la formación de una mente 

crítica y analítica, como también el desarrollo de la noción corporal, la senso - 

percepción, la coordinación motriz, la memoria visual, el juicio- razonamiento y la 

comprensión auditiva, fomentando sus actitudes sociales positivas implícitas en las 

actividades rítmicas de conjunto y que les ayude a disfrutar de la vida, todo estas 

acciones nos ayudó a detectar problemas de pronunciación como la dislalia; trastorno 

que se refiere a la sustitución, omisión y distorsión de fonemas en el habla, ejemplo: 
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seño lita por señorita, plofe soya por profesora, comey por comer, abol por árbol, 

peota por pelota, etc. (ANEXO 7). Hay que destacar que en la destreza o habilidad de 

afianzar la lateralidad los niños  y niñas  presentan cierta dificultad al ubicarse en el 

espacio, cabe indicar que el niño  y niña discrimina la lateralidad en su esquema 

corporal. 

 

Cabe recalcar que el desarrollo del conocimiento es muy significativo en esta edad, 

el mismo que se estructura internamente y tiene su origen en un nivel anterior y es a 

su vez, punto de partida del nivel siguiente. El conocimiento es una interpretación de 

la realidad, que permite el desarrollo de la inteligencia en una forma organizada, 

coherente y global; tomando en cuenta los siguientes aspectos: dentro de la función 

simbólica el lenguaje oral, juego simbólico, expresión gráfico plástico, lenguaje 

escrito: pre-lectura, pre-escritura; además, las pre operaciones lógico matemática y 

operaciones infra lógicas, estos lenguajes juegan un papel fundamental  en el 

desarrollo cognitivo del niño y la niña puesto que promueven la capacidad de 

representación mental, de simbolización de la realidad (conceptos y juicios) y de 

significación de los mensajes al otorgar sentido a los signos de expresión, para 

potenciar el entendimiento con los otras y los otros que forman parte de su entorno, 

es preciso indicar que la acción y el lenguaje aparecen como las inmediatas 

evidencias que permiten revelar la compleja integridad del niño y de la niña. Ambas 

formas de expresión están promovidas por el “querer hacer” y el “saber hacer”, que 

proceden de la esfera psíquica y que apoyándose en el “poder hacer” condicionan las 

más variadas formas de comportamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

OBJETIVO  Nº2 

Desarrollar de manera planificada actividades con temáticas pertinentes, que 

permitan en los niños y niñas el dominio de destrezas o habilidades básicas en las 

áreas Psicomotriz,  Socio-afectiva, y Cognitiva-Lenguaje en el Primer Año de 

Educación Básica. 

 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Para la elaboración de las matrices puestas en los resultados se tomó en cuenta las 

siguientes teorías de aprendizaje como: los criterios de VIGOTSKI el cual considera 

que, “Los individuos necesitan recordatorios de otros para mover sus estructuras y 

llegar  al conocimiento” es decir los niños y niñas para el desarrollo de su 

conocimiento dependen de la interacción, con las personas que se encuentran a su 

alrededor las mismas que juegan un papel de guías y maestros para el niño y la niña 

dando información y apoyo necesario para su crecimiento intelectual. 

 

Si bien este autor dentro de su teoría el aporte de mayor importancia a sido haber 

creado la zona de desarrollo efectivo o desarrollo real, que se refiere al desarrollo que 

ya se ha producido, traducido como el conjunto de actividades que el niño(a) es 

capaz de realizar por sí solo y que se fundamenta en los conocimientos y aprendizaje 

que trae el niño  o la niña de su vida de hogar y de su propia cultura, y la zona de 

desarrollo potencial, que viene determinado por el conjunto de actividades que el 

niño(a) es capaz de realizar con ayuda de otras personas, como  la acción social de 

las maestras o de un niño (a) más capaz  para llegar a nuevos niveles de 

conocimiento. Entre uno y otro nivel se encuentra la zona de desarrollo próximo, que 

es la distancia entre el nivel real de desarrollo, determinado por la capacidad de 

resolver independientemente un problema, y el nivel de desarrollo potencial, 

determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en 

colaboración con otro compañero más capaz. 
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La teoría de AUSUBEL que se refiere a que, “El aprendizaje se lo adquiere por 

descubrimiento a través de la transmisión verbal significativa de manera gradual 

secuencial y articulada” en otras palabras los niños y niñas asimilan conocimientos 

principios e ideas a través de la captación de manera organizada, secuencial y casi 

terminada, con material apropiado relevante y eficiente. Además el aprendizaje 

significativo es un proceso que surge cuando el niño o la niña, como constructor de 

su propio conocimiento, relacionan los objetos de aprendizaje y les da sentido a 

partir de conocimientos que ya posee. 

Tanto los padres, madres y personas encargadas del desarrollo de los niños y niñas 

deben  proporcionar ambientes agradables e ideales para despertar en el niño (a) la 

curiosidad y desarrollar destrezas o habilidades, serán niños y niñas que alcancen 

aprendizajes significativos, es decir con sentido real para ellos, las experiencias y los 

aprendizajes adquieren sentido cuando se conectan a las experiencias culturales. El 

niño o la niña construyen nuevos conocimientos a partir de los conocimientos que ha 

adquirido anteriormente permaneciendo en su memoria a largo plazo. 

Para que sea el aprendizaje significativo es importante: 

 La disposición del niño(a), generada por la motivación de sus propios 

intereses. 

 Supone una intensa actividad por parte del niño(a), son ellos quienes 

construyen, modifican y coordinan sus esquemas, y por lo tanto los 

verdaderos artífices del propio proceso de aprendizaje. 

 El educador(a) debe conocer los conocimientos previos de los niños, para 

desarrollar posteriores objetos de aprendizaje. 

En si estas dos teorías se fundamentan en el constructivismo social que explican al 

aprendizaje en que este es determinante por la influencia social, cultural, en donde 

está la familia, educación y las enseñanzas. Es decir que niños(as) se desarrollan en 

dependencia del medio social, de las condiciones de vida y educación imperantes en 

ese medio y no como producto de la simple maduración de su sistema nervioso 

central. 
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Tomando como base los criterios de las teorías se elaboró los proyectos micro 

curricular los cuales contienen los siguientes elementos: 

 tema 

 objetivo 

 duración 

 actividades iníciales 

 actividades dirigidas 

 actividades finales 

 

Cuya finalidad fue desarrollar las destrezas o habilidades no desarrolladas en los 

niños y niñas para con ello prepararlo de mejor manera a desarrollarse en el medio en 

el que coexiste. 

 

Los temas de los proyectos aplicados para desarrollar las destrezas o habilidades y 

conocimientos en las áreas  psicomotrices, socio – afectiva y cognitiva – lenguaje 

son: 

 Haciendo nuevos amigos 

 Conociendo mi cuerpito 

 El niño y su hogar 

 El niño el juego y sus juguetes 

 El niño y su comunidad 

 Los oficios 

 El niño y la naturaleza (Las Plantas) 

 El niño y la naturaleza (los seres vivos) 

 El niño y la naturaleza (los seres inanimados). 

 Los medios de comunicación 

 Jugando se aprende 

Cada proyecto tiene un objetivo general acorde a los requerimientos de aprendizaje 

del niño y las niñas, del cual se desprende el o los objetivos específicos, para que este 
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o estos se operativicen, se implantan los objetivos de aprendizaje, donde se 

visualizan las destrezas  tánicas y contenidos significativos para los niños y las niñas, 

los mismos que direccionan la actividad; su pertinencia es determinada por el cruce 

de objetos y edades. Estos se concretan a través de experiencias de aprendizaje 

significativos para el niño y la niña, los mismos que llegan a su práctica de 

operativización en el desarrollo de las actividades mismas, como lúdicas y creativas, 

que tiene una duración prudencial permitiendo en el niño o la niña alcanzar el 

objetivo propuesto. 

 

LAS ACTIVIDADES INÍCIALES es un momento fundamental de la jornada 

diaria, porque es aquí donde el niño(a) tiene la oportunidad de expresar sus 

sentimientos, estado de ánimo y predisposición al inicio de la jornada. Inciden de 

manera determinante las estrategias que utilice el o la docente para formar la 

comunidad de aprendizajes de forma motivadora y agradable. Juegan un papel 

importante el tono de voz, la articulación de palabras, los gestos y la dinámica 

corporal de los (as) profesores(as) parvularios(as). En este espacio establecemos la 

agenda a desarrollar durante la mañana. Damos a conocer los aspectos relevantes de 

nuestra planificación, para que sean ellos los que contribuyan a mantener la 

secuencia de actividades sin perder de vista ningún detalle del proceso didáctico. Se 

lleva a cabo las siguientes acciones: 

 

 Autocontrol de asistencia.- cada niño(a) registra su asistencia, ya sea colocando 

su fotografía en una pequeña cartelera, pegando un distintivo que lo identifique y 

que sea de su preferencia, o graficando en una pizarra la constancia de su 

preferencia en el aula de clases, esto depende de la creatividad del maestro(a). 

 Normas de higiene y cortesía.- consiste en el recuento de actitudes idóneas de 

comportamiento individual y colectivo, presentadas de manera concreta y 

resaltando el beneficio y bienestar que ellas nos brindan para mantener una salud 

mental y física ideal. 

 Ubicación temporo - espacial.- diálogo tendiente a permitir que los niños y niñas 

tomen conciencia de su ubicación en el tiempo y en el espacio, de preferencia con 
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la participación individual y alternada de cada uno de ellos(as) para reforzar su 

identidad y autonomía personal. 

 Análisis de la frase del día, noticia bomba, trabalenguas, etc.-  se realiza el 

estudio de un elemento literario acorde a la edad del niño, presentado como frase, 

noticia, adivinanza, etc. Con un estilo de gran impacto en los niños(as). Esto va a 

constituir la antesala de lo que será un nuevo, diferente e innovador día de clase. 

 Elección de responsables.- en forma imparcial se nombrará a los niños y niñas 

que van a participar como monitores, ayudantes o colaboradores especiales en el 

proceso de la clase. Se recomienda que la elección sea realizada de variadas 

formas para evitar la rutina, y tomando en cuenta especialmente que todos los 

niños(as) de la clase tengan en su momento la oportunidad de ocupar y ejercer 

esta dignidad. 

 

EL CUENTO será de  duración variable, dependiendo de la extensión del cuento así 

como del interés que despierte el mismo en los párvulos, es decir que puede incluso 

ser narrado en escenas diarias hasta finalizarlo, logrando de esta manera un constante 

interés por el mismo. Un aspecto importante que no debemos olvidad al final de la 

narración del cuento es que a los niños(as) de 4, 5, 6 años les encanta dramatizar las 

escenas del cuento escuchado, dando a la vez la oportunidad para que ellos socialicen 

y muestren su nivel de de autonomía, así como su capacidad al presentarse en 

público. Se recomienda emplear no más de 10 minutos al día para esta actividad. 

 

LA BIBLIOTECA constituye la iniciación a la lectura, con sus tres momentos: pre-

lectura, lectura y pos- lectura. Cabe destacar que por encontrarse los niños en edad de 

4, 5, 6, el proceso será llevado a efecto creativamente por el (la) docente. 

 

ACTIVIDADES DIRIGIDAS, estas actividades buscan desarrollar destrezas que no 

se pudieron alcanzar en el proyecto, o que necesitan ser planificadas mediante 

estrategias metodológicas para reforzar las mismas. Se recomienda utilizar un tiempo 

flexible, se desarrollan las siguientes acciones: 
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 Proyecto pedagógico de aula, es el trabajo en los diversos talleres del proyecto, 

dependiendo el tiempo de duración básicamente del interés del niño(a). 

 Iniciación a la matemática, se jugará y trabajará con nociones básicas, 

operacionales y relacionales que fortalecen la iniciación a la matemática, 

alternando con formas, figuras, colores, cantidades, números y su relación entre 

sí. 

 

PRÁCTICAS DE TÉCNICAS GRAFO-PLÁSTICAS, son actividades que permiten 

que en forma creativa los niños y niñas plasmen sus ideas, emociones y sentimientos 

en materiales de expresión plástica. Se utiliza aquí toda la gama de técnicas grafo-

plásticas que permitirán recopilar en el portafolio individual excelentes recursos de 

su trayectoria por el incomparable nivel de pre-básica. 

 

ACTIVIDADES FINALES, consiste en sistematizar las actividades realizadas en la 

jornada, con preguntas básicas como: ¿qué aprendí? ¿Cómo aprendí? ¿Qué hice?, 

etc. 

Luego y con la participación de los niños(as) se pone en orden los objetos del aula de 

clases, tratando de que se forme un consciente colectivo de responsabilidad y orden. 

A continuación se emite las recomendaciones y consignas para el siguiente día, y 

finalmente se procede a realizar una despedida donde predomine la afectividad y 

ternura hacia los infantes. 

 

La aplicación de cada proyecto tuvo la finalidad de afianzar las experiencias 

relacionadas al conocimiento de sí mismo y de los demás, con el entorno y los 

entornos; la exploración de los lenguajes y de los objetos; el desarrollo de la 

creatividad y de potenciabilidades comunicativas, desde un enfoque del derecho a la 

expresión, a la opinión y al buen trato, las destrezas o habilidades psicomotoras, 

socio-afectivas y cognitivas no desarrolladas, conocimientos y actitudes importantes 

en los niños y niñas, para con ello prepararlo de la mejor manera a desenvolverse en 

el medio en el que coexiste. 
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OBJETIVO  Nº3 

Evaluar  los niveles de avance y desarrollo de destrezas o habilidades. 

 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Es primordial conocer que el evaluar no es, esencialmente, un instrumento 

sancionador ni de control, sino un proceso  de conocimiento de la realidad, sea cual 

fuera esta, nos permite establecer en qué condiciones de aprendizaje esta el niño o la 

niña, para mejorarla y reducir las intervenciones que se producen en ella, en procura 

siempre de conseguir el bienestar de los diferentes actores del proceso educativo. 

 

La evaluación de logros permitió conocer el grado de desarrollo y aprendizaje que 

van alcanzando los niños y las niñas en función de los objetivos específicos 

planteados. Este conocimiento, a su vez, ayudó a proponer experiencias específicas 

de refuerzo, con el fin de que cada niño y niña pueda alcanzar un desarrollo acorde a 

su edad y a sus necesidades específicas. Por otro lado, permitió revisar nuestra 

práctica educativa, para que esta sea coherente y responda a los requerimientos de las 

niñas y niños. 

Para poder medir los logros de desarrollo y aprendizaje se estableció un instrumento 

llamado NIVELES DE LOGROS, que contenía indicadores observables de los 

progresos y dificultades que presenta cada uno de los niños y de las niñas. (ANEXO 

6) 

Para cumplir con este proceso se realizó la evaluación en tres momentos durante el 

año de refuerzo; luego del periodo de adaptación, la evaluación inicial (etapa de 

diagnóstico), la evaluación continua durante el año y la evaluación final. 
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Mediante la evaluación inicial se verificó en qué nivel de aprendizaje se encontraba 

cada niña y niño; fue la línea base o punto de partida para programar las experiencias 

y actividades micro-curriculares para todo el año. (ANEXO 1 - 2) 

La evaluación continua nos proporcionó un conocimiento del avance entre un 

periodo y otro que fue al culminar cada proyecto, acerca de los logros o dificultades 

que presentó cada niño y niña durante este periodo y que sirvió de base para 

proponer nuevas experiencias y actividades que permitieron superar dichas 

dificultades. (ANEXO 3) 

Para la evaluación final se elaboró un instrumento denominado “MATRIZ PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN”, la misma que 

permitió comprobar hasta dónde se han alcanzado los logros planteados para todo el 

año. (ANEXO 4 -5) 

El evaluar permitió recoger  información para  evidenciar, permanentemente, los 

resultados acaecidos en los diferentes ámbitos  de nuestra intervención de refuerzo 

educativo, tanto fortalezas como debilidades, y  poder ajustar, reorientar y mejorar 

los planes, proyectos y actividades para lograr superar situaciones negativas, 

dificultades o necesidades  aún presentes en los niños y niñas. 

 

ÁREA PSICOMOTRIZ. 

 MOTRICIDAD FINA; las destrezas o habilidades no desarrolladas son: 

Destreza 1: Falta precisión y coordinación óculo-manual. 

Destreza 2: Carencia expresión de sentimientos a través de gráficos. 

Destreza 3: Realización trabajos manuales sencillos utilizando inadecuadamente los 

materiales. 

Destreza 4: Deficiencia de la pinza motora. 
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Para detectar las falencias en los niños en esta área se les aplicó pruebas específicas, 

los resultados de dichas pruebas nos ayudo a ubicar a los niños en el nivel 

correspondiente de aprendizaje, así tenemos que: 

 La niña, Katherine, en las destrezas: precisión y coordinación óculo-manual, 

expresión de sentimientos a través de gráficos y al realizar trabajos manuales 

sencillos utilizando adecuadamente los materiales, se situó en un nivel EN 

INICIO, debido a que no tuvo la estimulación necesaria acorde a su edad, 

siendo su primera experiencia de escolaridad la asistencia al centro de 

refuerzo escolar “Caminemos Juntos”. Pero en la destreza o habilidad del 

desarrollo de la pinza motora, la niña se encuentra en un nivel EN 

PROCESO, donde es importante que los padres y la maestra ayude a seguir 

desarrollando esta destreza. 

 El niño Anthony, en las destrezas o habilidades  de expresión de sentimientos 

a través de gráficos y al realizar trabajos manuales sencillos utilizando 

adecuadamente los materiales se encuentra en un nivel  EN INICIO, a pesar 

que el niño asiste a la escuela, esto puede deberse a que la metodología de la 

maestra no está estructurada al nivel de aprendizaje del niño; donde el niño 

no desarrolle las destrezas o habilidades acordes a su año escolar. A esto 

debemos sumarle que el niño presentaba irregularidad a la asistencia a clase. 

Pero en la destrezas o habilidades de precisión y coordinación óculo-manual 

y el desarrollo de la pinza motora, el niño se encuentra en un nivel EN 

PROCESO, por lo que sería necesario que la maestra y los padres le ayuden a 

seguir estimulando esta área. 

 A excepción del niño Geovanny que durante estas destrezas o habilidades se 

ubica en un nivel EN PROCESO, debido a que asistía a la escuela Municipal 

de la ciudadela Víctor Emilio Valdivieso, ha tenido una buena enseñanza y 

aprendizaje. tomando en cuenta que es una destreza o habilidad que se 

desarrolla con actividades de la vida diaria. 

Actualmente, con la ejecución  de actividades acordes a las destrezas o habilidades  

en las que presentaron poca o mucha dificultad, se pudo lograr la superación de las 



53 
 

mismas, ubicándose todos los niños en un nivel CONSOLIDADA, es necesario  

seguir estimulando y ejercitando el desarrollo de estas destrezas para perfeccionarlas, 

con actividades como las técnicas grafo-plásticas que en conjunto con otras 

ocasionan en los niños un gran placer al poder expresarse, representar al mundo que 

le rodea, desencadenar la imaginación, la fantasía y jugar con la bidimensional y la 

tridimensional. Captar el ambiente que le brinda texturas, tonalidades, espacios así 

como diferentes herramientas y materiales con las que pueden plasmar sus ideas 

eligiendo que decir y con que decirlo, facilitando multi- experiencias y 

conocimientos que ayuden a la resolución de problemas de aprendizaje en el futuro. 

 

 MOTRICIDAD GRUESA; la destreza o habilidad no desarrollada fue:  

Destreza 1: La falta del equilibrio y coordinación de movimientos corporales. 

Valiéndonos de ejercicios corporales, se pudo detectar que los niños Katherine, 

Anthony y Geovanny presentaban dificultad en la ejecución de actividades 

combinadas y de equilibrio corporal. 

 Donde la niña Katherine en lo que se refiere a tener equilibrio y coordinación, 

ubicándose en un nivel EN INICIO, por motivo de no tener agilidad en su 

cuerpo acompañado de cierto temor e inseguridad al realizar estas acciones, 

pero en la actividad de correr se encuentra en un nivel EN PROCESO. 

 El niño Anthony presentó dificultad  en las actividades de saltar y coordinar 

ubicándose en un nivel EN INICIO, debido a que no tienen la estimulación  

necesaria en sus hogares, pero en las actividades de correr y tener equilibrio 

se encuentra en un nivel EN PROCESO. 

 Pero en cambio el niño Geovanny quien, presentan cierta dificultad en lo que 

se refiere a tener equilibrio y coordinación, encontrándose en un nivel EN 

PROCESO, pero en lo que respecta en las actividades de correr y saltar se 

encuentra en un nivel en CONSOLIDADA. 
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Con la aplicación de diferentes acciones se logró superar dichas falencias, 

permitiendo a los niños antes citados, desentrañar con sus sentidos y su motricidad, 

el mundo que le rodea; descubrir, re-descubrir, investigar y que se apropie de él, que 

articule sus vivencias con sus necesidades, que privilegie su atención hacia aquello 

que lo atrae,  conquistar el entorno a través del movimiento, relacionando lo que 

percibe por medio de sus sensaciones internas y lo que recibe del medio exterior. El 

conjunto de todas estas reacciones van conformando su capacidad para el tanteo 

experimental, un tanteo que se asemeja a la actitud investigativa del científico. Esta 

búsqueda demuestra la capacidad del niño de descubrir por sí mismo y progresar de 

acuerdo a su propio ritmo. Todo lo consigue a través de su interacción con el medio y 

de esta manera encontrándose en un nivel en CONSOLIDADA. 

 

Las destrezas motoras constituyen, entonces, importantes experiencias de 

aprendizaje: 

 Rodar, sentarse, reptar, gatear, erguirse, pararse sobre sus propios pies, mantener 

por largo tiempo su equilibrio, apropiarse del espacio que le rodea, le demanda 

una serie de ensayos, búsquedas y logros. 

 Caminar; correr; saltar; le significan la libertad de sus posibilidades de 

exploración al descubrir a través de sus sentidos y de su motricidad, el entorno 

que le rodea. 

 Girar, coordinar; combinar, constituyen avances psicomotores que acompañan la 

evaluación y el dominio del lenguaje, de las conquistas senso-perceptivas y de su 

capacidad de expresión. 

 

Así es como, por medio de experiencias psicomotoras, explora el medio circundante, 

logrando un mayor margen de autonomía frente a sí mismo, quienes le rodean y el 

mundo en el cual le ha tocado vivir. Esta búsqueda demuestra la capacidad del niño y 
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de la niña de descubrir por sí mismo y de progresar de acuerdo a su propio ritmo. 

Todo lo consigue a través de su interacción con el medio. 

 

ÁREA SOCIO-AFECTIVA, las destrezas o habilidades no desarrolladas que se 

diagnosticaron son  

Destreza 1: falta de confianza y seguridad en sí mismo  

Destreza 2: carencia de valores como: respeto, responsabilidad, cortesía, seguridad, 

honestidad, amor y justicia. 

Destreza 3: falta de identidad de su género. 

Destreza 4: La necesidad de orden y hábitos de limpieza en el niño y niña  

Destreza 5: Deficiencia de autonomía en el niño. 

En las evaluaciones iníciales en relación a la destreza: desarrolla la confianza y 

seguridad en sí mismo, los niños Anthony y Katherine se encontraron en un nivel de 

INICIO, presentaban problemas para su desenvolvimiento y confianza consigo 

mismo y los demás, principalmente la niña Katherine donde se sentía temerosa y con 

miedo para comunicarse ante la sociedad y ante la presencia de personas 

desconocidas, es por ello que se planteo  una serie de destrezas para ayudarle a 

mejorar en lo que se refiere a esta área.  

Pero el niño Geovanny también presento un poco de dificultad en esta destreza o 

habilidad principalmente con la presencia de personas desconocidas encontrándose 

en un nivel EN PROCESO. 

En las destrezas: afianzar valores como el respeto, responsabilidad cortesía 

solidaridad, honestidad, amor, justicia; inculcar en el niño(a) el orden y hábitos de 

limpieza; los niños  Anthony, Geovanny y Katherine,  al ser evaluados  durante su 

periodo de adaptación presentaron algunos problemas en estas destrezas por motivo 
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de falta de estimulación por parte de sus familiares, encasillando en el nivel EN 

PROCESO. 

En la destreza: desarrolla la identidad de su género; los niños Anthony y Katherine 

tenían un escaso conocimiento sobre su género y el de los demás, ubicándose en el  

nivel EN PROCESO. Pero el niño Geovanny si tenía conocimiento sobre su género y 

el de los demás, encontrándose en una valoración de CONSOLIDADA. 

En lo que se refiere a la destreza: desarrollar la autonomía en el niño(a); la niña 

Katherine demostró durante el periodo de evaluación y de adaptación mucha 

dependencia a las personas mayores en este caso  a las maestras, cierto temor e 

inseguridad para tomar la iniciativa en las actividades programadas, situándose en el 

nivel EN INICIO; a excepción  del niño Geovanny y Anthony quienes son más 

demostrativos, seguros y muestran  un poco más de independencia al momento de 

ejecutar una acción, encasillándose en el nivel EN PROCESO. 

Estas deficiencias presentadas en los niños evaluados se deben a que la mayoría de 

las familias desconocen todo lo que pueden hacer para favorecer el desarrollo de sus 

hijos e hijas. No valoran el afecto, la comunicación, la curiosidad y el juego como 

elementos dinámicos de aprendizaje de sus hijos e hijas. Los padres no tienen 

conocimiento de que al formar una familia tienen la responsabilidad de velar por los 

integrantes de la misma, convirtiéndose para sus hijos e hijas  en los primeros 

maestros, constituye la familia en la primera institución educativa de formación del 

niño y de la niña. Por estas razones los niños no cuentan con un entorno estimulante 

que les permitan lograr su desarrollo integral. 

Con la realización de actividades durante este proceso de refuerzo escolar, se superó 

los problemas encontrados, ubicándose todos los niños en el nivel de 

CONSOLIDADA, conquistando en ellos el dominio y simbolización de los deseos, 

temores y fantasías, permitiendo que sean poseedores y productores de sentimientos, 

sensaciones y deseos y que se hallen predispuestos a captar nuevas impresiones del 

entorno, además el desarrollo de su capacidad de vinculación social, a través de la 

que pueda reconocer la aceptación de las semejanzas y diferencias con las otras y los 

otros, en una atmósfera de solidaridad y cooperación. El desarrollo del niño y la niña 
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es integral e indivisible, en un ambiente rico en estímulos junto a una interacción 

respetuosa, cariñosa y motivadora que permita que los niños se desarrollen y 

desenvuelvan, con seguridad y posibilidades de aprender. Cabe enfatizar que durante 

el proceso de intervención se procuro tener un acercamiento con la familia de los 

niños, mediante charlas o reuniones, para lograr en los padres y madres la 

sensibilización y el reconocimiento sobre la importancia y necesidad que representa, 

para los niños el asistir a un centro educativo. 

 

Fue muy importante motivar e incentivar a los padres y madres de familia a que 

tomen conciencia de que el espacio de la familia es el referente principal y el 

ambiente afectivo de socialización más importante del niño y la niña. A través de la 

familia ellos se vinculan con el mundo, reconocen el nombre de las cosas, quiénes 

son los otros y cómo relacionarse con ellos. Aprenden a expresarse, a experimentar 

sentimientos y emociones, adquieren su cultura, su visión del mundo, la lengua, los 

valores, las creencias, las costumbres, las formas de convivencia; etc., como también 

fue  indispensable que comprendan que la alimentación y la salud deficitarias, el 

abandono temporal de los padres por las exigencias laborables, el maltrato y la 

ausencia de estimulación y el apoyo para asegurar un buen desarrollo, son factores 

que perjudican el crecimiento de sus hijos/as y amenazan su salud, su vida y su 

futuro, que el desarrollo integral de las niñas y los niños depende de cómo la familia 

logre responder a sus necesidades y derechos. 

ÁREA COGNITIVA, Las destrezas o habilidades no desarrolladas y diagnosticadas 

son: 

Destreza 1: Falta de Reconocimiento y clasificación de los objetos por su forma, 

color y tamaño. 

Destreza 2: carencia de identificación de la noción de tiempo (mañana, tarde y 

noche) 

Destreza 3: falta de reconocimiento de su lateralidad  
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Destreza 4: deficiencia de identificación y asociación cantidad-numeral.  

A través de la aplicación de las pruebas iníciales se verificó  el nivel de aprendizaje 

en el que se encontraban los niños y niñas, tomando en cuenta que en la destreza: 

reconoce y clasifica  objetos  por su color, forma y tamaño, afianza su lateralidad e 

identifica cantidades y asocia con su numeral. 

 Los niños Katherine y Anthony presentaron dificultad en estas destrezas, 

debido a que no tenían  una estimulación adecuada en el hogar y por ende no 

poseían un conocimiento claro de las nociones básicas y la falta de 

conocimientos del lenguaje matemático,  o por la despreocupación e 

irresponsabilidad de los padres de familia que no intentan  brindar a sus hijos 

ninguna forma de estímulo que le permita al niño(a) tener contacto lúdico con 

la identificación, la discriminación, la comparación, la clasificación, la 

seriación y el desarrollo de la memoria; proporcionándole materiales sencillos 

y de fácil adquisición como rompecabezas, legos, dados, cubos, etc.; que 

ayuden a sus hijos/as a desarrollar la capacidad de estructurar y organizar 

información que les servirá para ampliar sus  experiencias de la vida diaria.  

 En lo que respecta el niño Geovanny presentó poca dificultad en estas 

destrezas o habilidades por lo que se encontraba en un nivel EN PROCESO, 

por tener conocimiento sobre estas actividades asimiladas en la escuela 

Municipal Víctor Emilio Valdivieso, pero esto no esto no quiere decir que el 

niño no necesite de refuerzo en estas destrezas. 

En la destreza: carencia de identificación de la noción de tiempo (mañana, tarde y 

noche), los niños Katherine, Anthony y Geovanny, se encuentran en un nivel EN 

PROCESO, pero que aún necesitan más refuerzo en esta área por lo que ellos aún 

sienten un poco de confusión de estas destrezas o habilidades. 

Durante el proceso, de refuerzo, se efectuó una serie de actividades exclusivas a estas 

destrezas, logrando el avance de las mismas; permitiendo a los niños el conocimiento 

del lenguaje lógica-matemático, el mismo que le ayuda a ampliar la experiencia 

cotidiana, en relación con los conocimientos de la vida diaria, promoviendo en el 
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niño, la confianza para resolver problemas que el maestro/a planteará de acuerdo a 

las edades. También  permitiéndole conocer el concepto de número que se forma en 

la interiorización de las nociones de clasificación y seriación, iniciándose en este 

concepto al reconocer que los números corresponden y simbolizan cantidades y que 

tienen una relación entre sí. Además, abordaron las primeras nociones sobre las 

formas geométricas, analizaron los atributos de dichas formas y aprendieron su 

nombre, aunque el interés fundamental se centra en el reconocimiento de la 

interacción con los objetos y su ubicación. 

Dentro de lo que es el descubrimiento del ambiente social y natural: los niños, 

indagaron los lugares cercanos al Centro de refuerzo escolar “Caminemos Juntos”, 

reconociendo las particularidades de su entorno natural y las características de la 

vegetación que les rodea, (la llanura o elevación de su paisaje, la humedad o aridez 

de su ambiente, la existencia de plantas, flores, árboles y animalitos, etc.); entablaron 

diálogos y vínculos con los habitantes de la comunidad, sus oficios y habilidades, los 

que resultaron grandes fuentes de percepciones y conocimientos, como motivadores 

estímulos para sus juegos, realizaron visitas de reconocimiento que luego se 

convirtieron en actividades vivenciales y recreativas como lo son la fiesta y la minga; 

aprendieron a comer alimentos que tienen estrecha relación con lo que se produce en 

el lugar  y con su pertinencia cultural y afectiva (la colada morada, las guaguas de 

pan, las empanadas de viento, la espumilla, el dulce de leche, etc.). 

Exploraron como son los objetos, las propiedades de los materiales, reconocieron los 

cambios que pueden provocar desde su accionar; descubrieron las semejanzas y 

diferencias en los seres vivos; conocieron los distintos entornos interrogando quiénes 

son y cómo se reconocen las personas, los oficios, las instituciones, así como todos 

los espacios que conforman su cotidianidad, significa una apropiación socio-cultural 

y afectiva del ambiente en que se desarrollan y crecen jugando. Estos intereses 

fueron abordados y apropiados en el Centro de refuerzo escolar “Caminemos Juntos” 

para convertirlos en experiencias de aprendizaje permeadas por la curiosidad, la 

observación sensorial, la capacidad de la pregunta y el diálogo, propios de la niñez, 

así es como fueron construyendo sus percepciones de la vida desde experiencias y 

saberes que constituyen su interculturalidad. 
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ÁREA DEL LENGUAJE, las destrezas o habilidades no desarrolladas que se 

detectaron en el proceso de diagnóstico son: 

Destreza 1: Carencia del habla el habla con claridad y fluidez. 

Destreza 2: Repetición y pronunciación incorrecta de las palabras  

Destreza 3: Deficiencia de imitación y reproducción de ritmos y sonidos 

onomatopéyicos. 

Mediante la aplicación de pruebas iníciales se logró verificar los problemas de 

lenguaje, tanto oral como escrito que presentaban los niños, en las destrezas: 

Desarrolla el habla con claridad y fluidez, repite y pronuncia correctamente las 

palabras, imita y reproduce ritmos y sonidos onomatopéyicos;  

 El niño Katherine  tenía dificultad al pronunciar palabras, su vocalización era 

muy baja, debido a la despreocupación de los padres por la falta de 

estimulación al niño en lo que se refiere a su lenguaje y no permitir a que se 

comunique con las personas de su medio, convirtiéndole en un niño inseguro, 

temeroso y de pocas palabras, ubicándose de esta manera en un nivel EN 

INICIO. 

 El niño Geovanny se encontró en un nivel de INICIO, debido a que el niño 

presenta un problema de lenguaje de no poder repetir claramente las palabras 

en donde producía la sustitución, omisión y distorsión de fonemas en el 

habla, presentando un cuadro de dislalia infantil, que debía ser corregido a 

tiempo.  

 En el caso del niño Anthony se encontró en un nivel de PROCESO, en todas 

estas destrezas o habilidades, debido a que el niño se encontraba en una 

situación delicada de calamidad doméstica donde se sentía deprimido y casi 

no quería hablar, tenía un lenguaje claro y bien fluido, pero se busco una 

solución a su problema en conjunto con su madre y esto le ayudo bastante en 

el niño donde se fue comunicando sin problema alguna. 
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Durante el proceso de refuerzo escolar, con actividades acordes al desarrollo del 

lenguaje, se superó los problemas detectados en los niños, tomando en cuenta que el 

lenguaje es una función importante en el desarrollo social por desempeñar un canal 

para el habla y el escuchar, determinantes para la comunicación. 

A través del LENGUAJE ORAL los niños lograron trasmitir emociones, inquietudes, 

temores, estados de ánimo. Así también consiguieron contar sus experiencias y 

fantasías. Esta forma de interacción social les facilitó acceder a los saberes 

lingüísticos para mejorar sus competencias comunicativas. Es importante  para que el 

lenguaje oral se desarrolle motivar a los niños y niñas a que “quieran hablar”, 

despertando el interés para que expresen sus ideas. Asociado con ello cobra 

importancia el cultivo de la capacidad de observación auditiva porque escuchar no es 

guardar silencio para que alguien hable, sino comprender lo que el otro dice. 

Es conveniente destacar que los textos como cuentos, leyendas, fábulas, rimas, 

juegos, adivinanzas, poemas, trabalenguas y canciones, a más de producir un 

contacto placentero y lúdico, ayudan a crear sus ficciones y fantasías, 

desencadenando el libre desarrollo de su imaginación, facilitando la pronunciación y 

vocalización, permitiéndole conocer y re-conocer, al mundo que les rodea. 

En lo que se refiere al LENGUAJE ESCRITO O LA PALABRA ESCRITA no es 

solo privilegio de quienes saben leer un libro o una revista, sino que es un patrimonio 

de quienes, como los niños(as) observan con atención los espacios de la vida 

cotidiana, en las cuales se hallan presentes textos escritos. Por lo que es trascendental 

inculcar al niño(a), lo importante de la escritura, ello NO significa que aprenda a esta 

edad a escribir a perfección, ni que realicen un trazado correcto, sino que, de a poco, 

conozcan que pueden registrar información, expresar sentimientos y que de esta 

manera se introduzcan e interactúen en los saberes de aprendizaje. 
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CONCLUSIONES 

 En la etapa de diagnóstico inicial se determinó que en el área psicomotriz  en lo 

que se refiere a la motricidad fina presentaban limitaciones en las destrezas de: 

precisión y coordinación óculo-manual, expresión de sentimientos a través de 

gráficos, la realización de trabajos sencillos utilizando adecuadamente los 

materiales y el uso de la pinza motora; dentro de la motricidad gruesa la destreza 

de coordinación y equilibrio de movimientos corporales. 

 También el área Socio – Afectiva, se detecto las limitaciones de: confianza y 

seguridad en sí mismo y con los demás, valores (respeto, responsabilidad, 

cortesía, seguridad, honestidad, amor y justicia), identidad de género, autonomía, 

orden y hábitos de limpieza. 

 Además en lo que se refiere al área Cognitiva se encontró las deficiencias de 

reconocimiento y clasificación de los objetos por su forma, color y tamaño; la 

noción de tiempo, lateralidad, y la identificación y asociación de cantidad – 

numeral. En el Lenguaje oral y escrito, las insuficiencias encontradas fueron las 

destrezas o habilidades de: habla con claridad y fluidez, repite y pronuncia 

correctamente las palabras e imita y reproduce sonidos onomatopéyicos. 

 En la estructura para la elaboración de las planificaciones micro curriculares se 

tomaron en cuenta los siguientes aspectos: tema, objetivo, duración, actividades 

iníciales, actividades dirigidas y actividades finales, de acuerdo al nivel de 

aprendizaje en el niño (a). 

 Para diagnosticar los niveles de logro de cada niño (a) se elaboró un registro de 

calificaciones, en la cual constan los indicadores correspondientes a cada destreza 

o habilidad desarrolladas en cada proyecto. 

 Dentro del área Psicomotriz a lo que se refiere la Motricidad Fina en el desarrollo 

de las destrezas: precisión y coordinación óculo – manual, expresión de 

sentimientos a través de gráficos, realización de trabajos manuales sencillos 

utilizando adecuadamente los materiales y el desarrollo de la pinza motora; en la 

etapa de diagnostico los niños (as) se encontraban en un nivel inicial, con la 

intervención, a través de actividades como: rasgado, trozado, arrugado, cortado, 

armado, dáctilo-pintura, ensartado, punzado, entorchado, ensartado, garabateo, 
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iniciación a lápiz, dibujado, modelado, plegado, pluviometría y con los 

materiales como: papel lustre, seda, crepe, celofán, periódico, bom, cartón 

corrugado, cartulina, goma, tijeras,  punzones, tabla melamínica, crayones, 

lápices de colores, acuarelas, plastilina, aguja punta roma, lana, Foamy, paletas, 

pinchos, vasos desechables, semillas, botones, cinta, arena, plantas, tapillas, 

escarcha, piedras, silicón,  libros, revistas, lápiz común, tubos de papel higiénico, 

legos, cuentas, botellas, cuentos, entre otros; se logro un nivel de consolidada, es 

decir, que las actividades y materiales fueron pertinentes para superar las 

falencias presentadas en los niños (as). 

 En lo referente a la Motricidad Gruesa para afianzar la destreza o habilidad de 

equilibrio y coordinación de movimientos corporales detectada en los niños (as) 

en el periodo de diagnostico se encontraban en un nivel en Proceso, para lo que 

fue conveniente la ejecución de actividades como: saltar, correr, brincar, trepar, 

reptar, gatear, caminar, mantener por largo tiempo su equilibrio, girar, coordinar 

y combinar; y la ejecución de juegos tradicionales como la rayuela, las 

quemadas, el pan quemado, las ollas encantadas, el gato y el ratón, la bola 

encerradas, la soga, entre otros y se utilizó los materiales como: balón, cuerda, 

gradas, tabla, colchoneta, tiza, alfombra, mesas sillas, palos de escoba, 

columpios, sube y baja,  resbaladera y escalera; logrando en los niños (as) un 

nivel de Consolidada, afirmando que las actividades y materiales fueron las 

adecuadas para el desarrollo de esta destreza. 

 En el área Socio – Afectiva, para desarrollar las destrezas o habilidades 

deficientes en el niño (a) como: confianza y seguridad en sí mismo y con los 

demás, valores (respeto, responsabilidad, cortesía, honestidad, seguridad, amor y 

justicia), identidad de género, autonomía, orden y hábitos de limpieza; 

ubicándose en un nivel de Inicio, para superar las mismas se desarrollaron las 

siguientes actividades: trabajo grupales, juegos simbólicos, teatros, dinámicas 

diarias y actividades socio-culturales como el festejo de navidad, el día del amor 

y la amistad, carnaval, el día de la madre, del niño y la familia; con la 

participación activa de los miembros de toda la comunidad, haciendo posible que 

interactúen con los demás desafiando sus temores, logrando de esta manera 



64 
 

aptitudes positivas y humanísticas para desenvolverse en el medio que se 

encuentran ubicándose en un nivel de Consolidada. 
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RECOMENDACIONES. 

 

 Para obtener un diagnostico confiable es necesario aplicar pruebas acordes a cada 

área de aprendizaje, recopilando datos precisos y claros que nos permitan ubicar  

al niño o niña en qué nivel  de desarrollo de destrezas o habilidades, actitudes y 

conocimientos se encuentra y así poder intervenir en la superación de las 

falencias detectadas en el aprendizaje del niño(a). 

 Es necesario que los problemas y dificultades que enfrentan los niños y niñas se 

puedan atenuar y modificar favorablemente mediante acciones intencionadas de 

enseñanza-aprendizaje con planificaciones micro-curriculares en las cuales se 

tomen en cuenta todas las destrezas o habilidades que comprende cada área, con 

materiales adecuados que permitan atender todos los ámbitos que implican el 

desarrollo de los niños y niñas, cargado de infinito amor tanto de la familia como 

de los educadores. 

 Es importante que se plantee una metodología acorde al grupo al que se va a 

capacitar, a sus niveles de conocimiento, formación y a la temática particular de 

aprendizaje, tomando en cuenta que cada planificación micro-curricular debe 

tener una secuencia, coherencia y pertinencia tanto en sus contenidos como en la 

utilización apropiada de materiales, para así lograr óptimos resultados en los 

educandos. 

 El hogar debe convertirse en un espacio de estimulo y de valoración en el que se 

refuercen las experiencias y conocimientos aprendidos en el Centro Educativo. 

Lugar en el cual los niños y niñas, además de desarrollar sus destrezas o 

habilidades, actitudes y conocimientos; comparten un espacio de afecto y de 

juego con los adultos. Es necesario motivar a los padres mediante conferencias, 

talleres y con la comunicación diaria la importancia que tiene el hogar, el cual 

debe convertirse en un ambiente cálido y afectivo, que permita a sus hijos e hijas 

crecer con seguridad y confianza, para así desarrollar sus potencialidades. 

 La evaluación requiere de fuentes de información confiable por lo que es 

prudente contar con hojas apropiadas en las que se registren los datos de acuerdo 

a las pautas que proporcionan los indicadores de enseñanza-aprendizaje. Además 
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es un proceso de conocimiento de la realidad, sea cual fuere esta, para mejorarla 

y reconducir las intervenciones que se producen en ella, en procura siempre de 

conseguir el bienestar de los niños y niñas en el proceso educativo. 

 Es importante destacar los juegos tradicionales para lograr el desarrollo de la 

motricidad gruesa, ya que de alguna manera estos juegos poco a poco se esta 

dejando en el olvido. 

 Es importante que los padres de familia dejen que el niño se desenvuelva solo en 

actividades como vestirse, jugar, realizar mandados pequeños, comer, lavarse las 

manos, atarse los zapatos, para que tengan confianza en si mismos, sin olvidar 

que también necesitan la ayuda en la realización de ciertas actividades. 
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TÍTULO 

 

“Desarrollo de destrezas,  habilidades, conocimientos y actitudes en las áreas 

cognitiva, socio – afectiva y psicomotriz, en los niños y niñas de primer año de 

Educación Básica del Centro de Refuerzo Escolar Caminemos Juntos, del barrio 

Víctor  Emilio Valdivieso de ciudad de Loja, período lectivo 2008-2009.” 

 

1. PROBLEMÁTICA 

 

Durante años atrás, desde un principio donde la conformada sabiduría de la sociedad 

se trasmitía verbalmente en familia y en la iglesia, el espacio de esta educación no 

formar era el  mundo de la vida diaria. 

 

Se pregunta a continuación con ésta educación en donde los conocimientos 

adquiridos eran costumbres, creencias, valores y técnicas de trabajo que los niños 

debían conocer. Las personas mayores eran guías, mientras que los niños repetían el 

modelo social tradicional. 

 

Con el pasar del tiempo a través del siglo XIX se pone en marcha los sistemas 

nacionales de educación, garantizando en los niños, una escolarización obligatoria y 

gratuita. 

 

Para llevar a cabo esta fin se crea redes de escuelas donde se les enseñaba a leer, a 

escribir, a cantar y a respetar los valores sociales. Los profesores eran los únicos 

trasmisores de esta información, mientras que los niños eran los receptores pasivos, 

cabe recalcar que durante ésta enseñanza en algunos casos se destacaba la agresión 

física de algunas docentes hacia los niños. 

 

Hoy esta concepción de enseñanza y aprendizaje ha cambiado notablemente. El 

educador es un mediador entre el alumno y el niño es el protagonista activo que 

construye su propio aprendizaje, y así ha seguido durante años, hoy en la actualidad 

se trata de aprender significativamente para aprender a aprender. 
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Ahora gozamos de una educación rica en conocimientos tradicionales y actuales en 

las cuales nos desarrollamos en nuestra sociedad. 

 

En el caso del estudio principal que realizó a los niños y niñas de 1er año de 

educación básica que asisten a diferentes instituciones educativas de la ciudad de 

Loja del barrio “Víctor Emilio Valdivieso” donde inicialmente se ordenaron en una 

matriz las principales destrezas, habilidades que el niño y la niña deben poseer en el 

1er  año de educación básica, de acuerdo a la reforma curricular. 

 

Luego se construyeron los indicadores siguiendo una secuencia (destrezas, indicador, 

sub-indicador y la valoración para cada sub-indicador) 

 

Se trabajó en un periodo de integración en la cual desarrollamos apoyo a las tareas 

extra clase, en periodos de 4 horas los días sábados, los niños(as) que asisten a 

diferentes instituciones educativas vespertinas. 

 

Una vez terminado el periodo de integración se procedió a aplicar actividades para 

diagnosticar el desarrollo de destrezas, habilidades, conocimientos y actitudes de 

acuerdo a los indicadores establecidos para el 1er año de básica, se trabajó con una 

matriz que contenía los siguientes elementos: área, destreza específica, año de básica, 

lugar y fecha, actividades (exploratoria, indicador, procedimiento, materiales, 

evaluación y conclusiones). 

 

En esta etapa se obtuvieron los siguientes resultados, en el área psicomotriz del 1er 

año de básica; en relación a la destreza de Afianzar la precisión de movimiento de 

pinza en el cual realizamos la técnica del ensartado de cuentas en lana, se trabajó con 

5 niños(as), de los cuales ninguno tuvo dificultad al ensartar las cuentas sin 

equivocarse, ubicándose en un nivel de consolidada, concluyendo que no existe 

ningún problema en la precisión del movimiento de pinza. 

 

En lo referente a la destreza de Rasgar papel utilizando la pinza motora, se trabajó  

con 5 niños(as), en el cual mediante hojas pres elaboradas rasgaron y pegaron papel 
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dentro de la figura; 4 de 5 niños rasgaron y pegaron papel correctamente, ubicándose 

en un nivel de consolidada; 1 de 5 niños presentó dificultad al no realizar la 

actividad, ubicándose en un nivel de proceso, concluyendo que 4 de 5 niños(as) están 

en un nivel muy bueno. 

 

En la destreza de Escuchar, entender y realizar instrucciones sencillas a la maestra, se 

trabajó con 5 niños(as), los cuáles mediante hojas pre elaboradas realizaron la 

actividad de pintar con el pincel dentro de la figura, en ésta destreza los 5 niños(as) 

no presentaron problemas, ubicándose en un nivel de consolidada, concluyendo que 

no existe dificultad en escuchar, entender y realizar instrucciones sencillas a la 

maestra. 

 

De igual forma al gustarle hacer trabajos manuales siguiendo indicaciones de la 

maestra, se trabajó con 5 niños(as), los cuáles realizaron un portarretratos; 3 de los 5 

niños obedecieron las indicaciones de la maestra al culminar el portarretratos, 

ubicándose en un nivel de consolidada; 2 de 5 niños presentaron dificultad al realizar 

el trabajo manual, ubicándose en un nivel de proceso, concluyendo que los 3 de 5 

niños(as) no tienen ningún problema en la realización de trabajos manuales. 

 

En la destreza de Modelar la arcilla para el desarrollo de la motricidad fina, se 

trabajó con 5 niños(as), los cuáles todos realizaron la actividad de formar figuras a su 

libre creatividad; en ésta destreza todos los niños fueron creativos al utilizar la arcilla 

para realizar las figuras, ubicándose en un nivel de consolidada, concluyendo que no 

existe ninguna dificultad al modelar la arcilla. 

 

En lo referente a la destreza de Manipular elementos del entorno, se trabajó con 5 

niños(as), para ésta actividad se recogieron materiales reciclables los cuáles 

elaboraron un collage, los niños manipularon los elementos del medio con habilidad 

sobre todo disfrutaron, ubicándose en un nivel de consolidada, concluyendo que no 

existe ninguna dificultad al manipular elementos del entorno. 
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En la destreza de tener Equilibrio y coordinación en sus movimientos, se trabajó con 

5 niños(as), ésta actividad se realizó en el patio, lo cual hicimos un concurso de 

carreras; 4 de 5 niños(as) realizaron la actividad sin ningún problema demostrando 

seguridad en su equilibrio, ubicándose en un nivel de consolidada; 1 de 5 niños 

presentó problemas al tropezar al momento de correr, por lo que se ubicó en un nivel 

de proceso, concluyendo que los 4 niños no tienen dificultad de mantener un 

equilibrio y coordinación segura. 

 

En lo que respecta tener un Mayor equilibrio en las piernas, se trabajó con 5 

niños(as), ésta actividad se realizó en el patio, en donde los niños saltaron en un 

mismo pie por 8 veces seguidas las mismas que serán contadas en alta voz por la 

maestra; 4 de 5 niños(as) no tuvieron ninguna dificultad al saltar las 8 veces seguidas 

con un mismo pie, ubicándose en un nivel de consolidada; 1 de 5 niños presentó 

dificultad al saltar 3 de 8 veces seguidas en un mismo pie, ubicándose en un nivel de 

proceso, concluyendo que los 4 niños(as) poseen un mayor equilibrio en las piernas 

encontrándose en un nivel alto. 

 

Con lo referente a la destreza de conocer su cuerpo y nombrar las partes que la 

conforman, se trabajó con 5 niños (as), a las cuales se les entregó hojas pre-

elaboradas para que pinten las diferentes partes el cuerpo humano, en esta actividad 

todos los 5 niños(as), no representaron ninguna dificultad, ubicándose en un nivel de 

consolidada, concluyendo que no existe ningún problema en conocer su cuerpo y 

nombrar sus partes. 

 

De igual forma al saber las funciones de los órganos de los sentidos se trabajó con 5 

niños(as), se les presento hojas pre-elaboradas en donde unieron con una línea los 

órganos de los sentidos con su respectiva función, los 5 niños no tuvieron ningún 

problema en unir sus funciones ubicándose en un nivel de consolidada, concluyendo 

que no existe ningún problema para identificar las funciones de los órganos de los 

sentidos. 
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En la destreza al saber las nociones especiales-adentro y fuera se trabajó con 5 

niños(as), para esta actividad sacamos a los niños al patio para realizar algunos 

ejercicios relacionados con esta destreza que indico la maestra; en la cual todos los 

niños(as) no presentaron ninguna dificulta, ubicándose en un nivel de consolidada, 

concluyendo que no existe ningún problema en identificar las nociones. 

 

En lo que respecta al realizar sus trabajos respetando su libertad, se trabajó con 5 

niños(as), a los cuales les pedimos a los niños y niñas que caminen al lado derecho 

del aula e identifique el lado izquierdo de la misma; 3 de 5 niños respetaron su 

lateralidad, ubicándose en un nivel de consolidada,; 2 de 5 niños no respetaron 

lateralidad ubicándose en un nivel de proceso; concluyendo que 3 de 5 niños se 

encuentran en un nivel alto al no respetar su lateralidad. 

 

ÁREA COGNITIVA 

 

En el área cognitiva se obtuvieron los siguientes resultados en lo que se refiere a la 

destreza de identificar colores en la bandera del Ecuador, se trabajó con 5 niños(as), 

mediante hojas pre-elaboradas los niños pegaron papel amarillo, azul y rojo según 

corresponda a las franjas de la bandera, en esta destreza los niños no presentaron 

problemas en identificar los colores de la bandera, ubicándose en un nivel de 

consolidada, concluyendo que no tiene ningún problema en identificar los colores de 

la Bandera. 

 

En relación a  distinguir objetos de diferente tamaño, se trabajó con 5 niños(as), para 

esta actividad se les contó el cuento titulad (pulgarcito) mediante hojas pre-

elaboradas los niños(as) identificaron y pintaron el personaje más pequeño del cuento 

en el cual no presentaron ningún problema al identificar, ubicándose en un nivel de 

consolidada, concluyendo que no existe ninguna problema al distinguir objetos de 

diferente tamaño. 

 

En lo concerniente a narrar historias de acuerdo a las láminas indicadas, se trabajó 

con 5 niños(as), para esta actividad se les presentó láminas de instrumentos 
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musicales mediantes las cuales pedimos a los niños que no interpretaran 

verbalmente, todos los 5 niños(as) no tuvieron ninguna dificultad en esta destreza, 

ubicándose en un nivel de consolidada, concluyendo que no existe ninguna dificultad 

en narrar historias mediante láminas. 

 

De igual forma en lo que se refiere en leer e identificar tarjetas graficas, se trabajó 

con 5 niños(as) para esta actividad a los niños se les narró el cuento de la “Caperucita 

Roja” los cuales mediante tarjetas los niños deberán leer en orden de secuencia; 4 de 

5 niños interpretaron secuencialmente sin ningún problema, ubicándose en un nivel 

de consolidada, 1 de 5 niños presentó dificultad al interpretar en desorden, 

ubicándose en un nivel de proceso, concluyendo que 4 de 5 niños se encuentran en 

un nivel alto. 

 

En lo que se refiere a escuchar con atención cuentos, se trabajó con 5 niños(as), para 

esta actividad narramos el cuento “El soldadito de Plomo”, para de ahí afianzar 

mediante preguntas del cuento, todos los niños `prestaron mucha atención a la lectura 

del cuento y los niños no tuvieron ningún problema al escuchar con atención el 

cuento en la cual se ubicó en un nivel de consolidada, concluyendo que no existe 

ningún problema al escuchar con atención los cuento. 

 

En lo que respecta a repetir pequeños trabalenguas, se trabajó con 5 niños(as) para 

esta actividad les enseñamos un trabalenguas el mismo que fue memorizado por los 

niños(as); 3 de 5 niños no tuvieron ninguna dificultad al memorizar trabalenguas, 

ubicándose en un nivel de consolidada, 2 de 5 niños presentan problemas al 

memorizar los trabalenguas, ubicándose en un nivel de proceso, concluyendo que 3 

de 5 niños no tienen dificultad al repetir y memorizar los trabalenguas encontrándose 

en un nivel alto. 

 

ÁREA SOCIO-AFECTIVA 

 

En la destreza de afectuoso, cariñoso y comunicativo con los demás, se trabajó con 5 

niños(as) para esta actividad enseñamos a los niños un poema a la madre para que los 
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memoricen, en esta destreza todos los 5 niños no presentaron ninguna dificultad al 

memorizar el poema si no que más bien se portaron cariñosos con su mamá y los 

demás, ubicándose en un nivel de consolidada, concluyendo que los 5 niños se 

encuentran en un nivel alto. 

 

De igual manera en lo que respecta a ser cortes, amable y protector con los demás, se 

trabajó con 5 niños(as) a los cuales les realizamos la lectura titulada “Ayudar a los 

demás y ser Corteses” en lo que determinamos que todos los 5 niños son respetuosos 

y considerados con los demás, ubicándose en un nivel de consolidada, concluyendo 

todos los 5 niños prestaron su atención y entendieron que ayudar a los demás son 

normas de cultura ante la sociedad. 

 

En lo que se refiere en mantener el orden en los trabajos del aula, se trabajó con 5 

niños(as) para esta actividad entregamos hojas pre-elaboradas para que los niños 

coloreen las vocales sin salirse de la línea, ubicándose en un nivel de consolidada, 

concluyendo que no existe ninguna dificultad en mantenerse el orden de los trabajos 

del aula. 

 

De igual forma al esforzarse en la realización de sus tareas, se trabajó con 5 niños(as) 

para esta actividad se les entrego hojas pre-elaboradas para que rellenen con 

plastilina de color amarillo la figura, mediante la actividad los niños trabajaron sin 

ningún problema rellenando todas las figuras con plastilina, ubicándose en un nivel 

de consolidada, concluyendo que no existe ningún problema en la realización de sus 

tareas. 

 

En la destreza de relacionarse con todos los niños y niñas, se trabajó con 5 niños(as) 

se realizó la dinámica titulada “muévase las frutas” en donde les pedimos a los niños 

que se cambien de puesto entre compañeros según las órdenes dictadas por la 

profesora y de esta manera comenzar a integrarse con el grupo, en esta actividad los 

5 niños no presentaron ninguna dificultad en integrase con las niñas y niños, 

ubicándose en un nivel de consolidada, concluyendo que los niños se relacionan sin 

ningún problema con los demás y sobre todo disfrutan con sus compañeros. 
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DESDE LA DIMENSIÓN DIDÁCTICA 

 

Se puede advertir que en las instituciones educativas donde asisten los niños(as) a sus 

labores académicas diarias, en el proceso de enseñanza el tratamiento de contenidos 

se cumple con predominio a la memorización de la información no se evidencia que 

alrededor del contenido se trabaje en destrezas y habilidades requeridas para el 

proceso de aprendizaje mismo a su conveniencia en la comunidad. 

 

También se puede apreciar que no se organizar los contenidos didácticamente, si no 

que se trabaja con la secuencia que contempla de Reforma Curricular de ahí que en 

los libros de texto, existen contradicciones entre la organización didáctica de los 

contenidos para la enseñanza y la lógica de organización de contenidos de cada 

ciencia de acuerdo a sus objetos, métodos y conocimientos construidos. 

 

Otra manifestación problemática en el proceso de enseñanza es que no se dosifican 

las tareas extra clase la mayor parte son de repetición exagerada, además existe una 

desconfianza en las ordenes de las tareas lo que hace que ni padres de familia, ni 

docentes entiendan las tareas de sus hijos(as) lo que provoca cumplir por cumplir, sin 

tener la seguridad de que realmente se están desarrollando ciertas habilidades, ciertos 

conocimientos, y esto determina la visión y comprensión de los contenidos que giran 

alrededor de las actividades desarrolladas en la metodología. 

 

En relación a los trabajos enviados extra clase, se puede apreciar que están fuera del 

contexto histórico, social y cultural de la vivencia del niño(a) utilizado para ello 

estrictamente el libro de texto, se suma a ello los contenidos de los trabajos extra 

clase, que para la mayoría de los padres o representantes se tornan difíciles de 

comprender peor aún de trabajarlos con sus representados. 

 

DESDE LA DIMENSIÓN FAMILIAR 

 

La familia no está consolidada, por consiguiente no se puede decir que signifique el 

patrón organizador y dinamizar de las actividades y responsabilidades, debido 
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principalmente a que los padres y madres de familia salen a trabajar durante todo el 

día, en algunos casos salen por varios días y en otros existe abandono permanente 

por diversas causas, esto conlleva a que los niños(as) realicen sus tareas y 

responsabilidades solos, lo que provoca un ambiente de inestabilidad emocional, 

frustración y en muchos casos conformismo y acomodo a las “cosas como están ” se 

descuida entonces el cumplimiento de tareas, pero la implicación principal constituye 

le débil formación de su personalidad en relación al valor de la responsabilidad y la 

gran limitación en el desarrollo de destrezas y habilidades útiles en sus actividades 

cotidianas en el marco de exigencias del contexto actual. 

 

DESDE LA DIMENSIÓN SOCIAL Y CULTURAL 

 

Cabe recalcar que la familia de estos niños(as) en su mayoría no tienen una 

educación y en algunos casos han culminado tan solo la primaria por lo que esta 

viene hacer un principal problema al no existir una comunicación educativa en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje hacia sus hijos desde la dimensión social y 

cultural. Es muy interesante entender o explicar la composición social de los 

habitantes del barrio con relación a su procedencia, existen de varias provincias del 

país, de varios cantones de la provincia, de zonas urbanas y principalmente rurales lo 

que connota una variada manifestación cultural difícil de describirla ligeramente, se 

requiere estudios sociológicos al respecto. 

 

DESDE LA DIMENSIÓN ECONÓMICA 

 

A vista previa observable dentro de las actividades que hemos realizado con vuestros 

niños hemos podido evidenciar que se han caracterizado por ser amables, 

comunicativos(as) y sobre todo colaboradores y en lo negativo como toda comunidad 

existen contradicciones pasajeras desde la dimensión económica. El propio 

desarrollo de la sociedad lojana y ecuatoriana, marcado por el modelo económico 

neoliberal determina que el sector está excluido del tejido social creado y 

acondicionado por la competencia y competitividad a través del capital, las familias 

buscan formas de sobrevivir, desarrollando diversas actividades productivas con 
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escasas posibilidades de obtener ingresos familiares y los requerimientos reales para 

atender sus necesidades prioritarias.  Consideramos a manera de conclusiones que 

configuran la problemática de intervenir donde pudimos ubicar las destrezas y 

habilidades no desarrolladas por, los niños(as) del 1er año de básica que constituyen 

el punto de partida para el proceso de intervención. 

 

En el área psicomotriz tanto fina como gruesa en la destrezas; pinza motora, trabajos 

manuales, respetando su lateralidad y al no tener equilibrio en sus piernas, los 

niños(as) presentan cierto grado de dificultad al realizarlas por lo que es necesario 

afianzar con actividades exclusivas que desarrollen estas habilidades y el niño(a) 

logre superarlas. 

 

En lo referente al área cognitiva y del lenguaje en las destrezas, de interpretar tarjetas 

y repetir trabalenguas tuvimos el caso de 2 niños(as) que presentaron dificultad por 

lo que es necesario estimular con actividades pertinentes a esta destreza para mejorar 

el aprendizaje del niño. En el área socio-afectivo en la destreza de respetar 

diferencias individuales los niños y niñas les falta desarrollar esta destreza para que 

en el futuro no desarrollen un espíritu de superioridad, no se presenta ningún 

problema superior en relación a esta área pues todos los niños(as) muestran 

respuestas de afecto y sociabilidad con los demás. 

 

Es importante destacar que las destrezas aplicadas existe el caso de una niña que 

presenta cierto grado de dificultad al momento de desarrollarlas. 

 

PRIMER CASO: Katherine no presenta problemas en lo que se refiere al área 

cognitiva y socio-afectiva, pero si tiene dificultad en el área psicomotriz, tanto fina 

como gruesa, especialmente en las destrezas aplicadas como: afianzar el movimiento 

de pinza motora, y no respeta su lateralidad al realizar tareas; esto se da debido a que 

la niña presenta problemas de lentitud por lo que sugerimos trabajar más en estas 

destrezas como también incorporar otras donde ella pueda desarrollar su agilidad 

para con esto disminuir su lentitud que le está afectando en el desenvolvimiento de 

su vida diaria. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

El presente trabajo de investigación de desarrollo se justifica por lo siguiente: 

 

RAZONES: 

 La principal razón que hemos tomado en vigencia por las características 

del medio donde viven los niños y niñas de difíciles condiciones 

económicas y con grandes problemas sociales y familiares. 

 

 Es una propuesta metodológica que puede ser útil al momento de 

fortalecer los aprendizajes con actividades de extra clase. 

 

 Permite relacionar la teoría con la práctica en el proceso de investigación 

de tesis, al tributar con sus resultados a enfrentar un problema que tiene 

bastante incidencia en la formación integral de los educandos en el 1er 

año de básica. 

 

 Es increíble ver de cómo estos niños se educan en lugares de muy bajos 

recursos económicos, de ahí nuestro principal interés para poner en 

práctica nuestros conocimientos adquiridos muy útiles en la sabiduría de 

nuestros niños, que hemos llegado con amor y sobre todo con el don de la 

paciencia que Dios nos dio. 

 

 El presente trabajo afirma la propuesta teórica de que se produce el 

aprendizaje en mejores niveles, cuando se parte de la experiencia previa y 

se trabaja a partir de la experiencia vivencial, se toma en cuenta el 

entorno natural y social. Se fortalece la propuesta de que entre mejores 

herramientas existan para la mediación se construye mejor los 

conocimientos. Se pone énfasis en el trabajo extra clase como válido para 

fortalecer el aprendizaje, en este caso en espacios de tiempo en la propia 

comunidad a través de apoyos debidamente organizados. 
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UTILIDAD METODOLÓGICA 

 

 Se valida uno de los principios fundamentales de la educación planteado por 

Vigostky, aprender no para ser oprimido sino para transformar la realidad en 

la que se vive. 

 

 Se valida el principio del aprendizaje desde el enfoque histórico cultural al 

formar la personalidad del niño y niña, tomando contenidos desde su propia 

cultura, desde su experiencia, convirtiendo el aprendizaje en un proceso de 

interiorización que supone cambios en sus estructuras mentales, es decir el 

aprendizaje como camino al desarrollo a través de la mediación. Es en el 

contexto donde se conjuga lo eterno y lo interno, lo cognitivo y lo afectivo en 

la persona. 

 

VIABILIDAD: 

 

 Se cuenta con la colaboración de la comunidad a través de la directiva barrial 

y el comité de gestión de padres de familia de los niños y niñas que participan 

en las actividades académicas. 

 

 Existe un convenio de cooperación firmado entre la Universidad Nacional de 

Loja, la Fundación “VÍCTOR EMILIO VALDIVIESO” y la directiva del 

mismo barrio de la ciudad de Loja. 

 

 En el Plan Decenal de Educación se establece la necesidad de educar 

integralmente a los alumnos, utilizando para ello todas las estrategias 

posibles, con la finalidad de que la educación sea un derecho para todas las 

personas. 

 

 La política educativa del gobierno actual, con la necesidad de crear espacios 

que permitan construir el conocimiento partiendo desde la propia experiencia 

del niño y niña, en un contexto en su comunidad, incorporando para ello 
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todas las estrategias metodológicas necesarias, en nuestro caso el apoyo 

pedagógico extra clase en la comunidad. 

 

  FACTIBILIDAD 

 

 El grupo de investigación cuenta con la formación académica de  los de 

primeros años de básica. 

 

 Se cuenta con infraestructura necesaria y material didáctico necesario. 

 

 El presente trabajo de investigación está dentro de los componentes de trabajo 

“Apoyos didácticos extra clase”, que desarrolla el Proyecto de investigación 

“Factores de la Práctica docente que inciden en la calidad de los aprendizajes 

de niños y niñas de las diversas instituciones de primer año de básica de la 

Provincia de Loja” 

 

 Se cuenta con los recursos económicos para solventar los gastos que implica 

el desarrollo del presente trabajo. 

 

3. OBJETIVOS. 

 

Objetivo General: 

 

 Contribuir en la formación integral de los niños y niñas del 1er año de 

educación básica, del barrio “Víctor Emilio Valdivieso” (Tierras 

Coloradas) que asisten a diversas instituciones educativas de la ciudad de 

Loja, a través del desarrollo de destrezas, habilidades, conocimientos y 

actitudes útiles en las Áreas cognitiva, sociológico y psicomotriz de 

apoyo pedagógico extra clase en la comunidad, periodo lectivo 2008 – 

2009. 
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       Objetivos Específicos: 

 

 Afianzar las principales destrezas y habilidades básicas no desarrolladas 

en los niños y niñas en las áreas cognitiva, psicomotriz y afectiva. 

 

 Desarrollar de manera planificada actividades con temáticas pertinentes 

que permitan en los niños y niñas dominios de destrezas y habilidades 

básicas ya mencionadas del 1er año de básica. 

 

 Evaluar los niveles de avance y desarrollo de destrezas y habilidades. 
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4. MARCO TEÓRICO 

EDUCACIÓN 

 

Historia de la educación, teorías, métodos, sistema de administración y situación de 

las escuelas desde la antigüedad hasta el presente en todo el mundo. El concepto 

'educación' denota los métodos por los que una sociedad mantiene sus 

conocimientos, cultura y valores y afecta a los aspectos físicos, mentales, 

emocionales, morales y sociales de la persona.  

 

El trabajo educativo se desarrolla por un profesor individual, la familia, la Iglesia o 

cualquier otro grupo social. La educación formal es la que se imparte por lo general 

en una escuela o institución que utiliza hombres y mujeres que están 

profesionalmente preparados para esta tarea. 

 

TEORÍAS DE LA PSICOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN 

 

Debido a la gran diversidad existente entre los alumnos, medios educativos y 

terrenos de estudio, no se ha formulado aún ninguna teoría global aplicable al 

conjunto de la psicología educativa. Por el contrario, los psicólogos trabajan en 

teorías sobre fenómenos concretos del aprendizaje, la motivación, el desarrollo y la 

enseñanza. 

 

Diversas teorías del aprendizaje ayudan a los psicólogos a comprender, predecir y 

controlar el comportamiento humano. Por ejemplo, los psicólogos han desarrollado 

teorías matemáticas de aprendizaje capaces de predecir la posibilidad que tiene una 

persona de emitir una respuesta correcta; estas teorías son utilizadas para diseñar 

sistemas de aprendizaje programado por ordenador en asignaturas como lectura, 

matemáticas o idiomas. Para comprender la aversión emocional que le puede 

provocar a un niño la escuela, a veces se utiliza la teoría del condicionamiento 

clásico elaborada por Iván Pávlov. Para explicar el porqué un niño altera el orden en 

su clase, se puede apelar a la teoría del condicionamiento instrumental u operante de 



84 
 

B. F. Skinner que describe cómo los refuerzos forman y mantienen una conducta 

determinada.  

 

La violencia en la escuela puede explicarse, en parte, a través de la teoría del 

psicólogo canadiense Albert Bandura que hace referencia a las condiciones en que se 

aprende a imitar modelos. La teoría del procesamiento de la información se emplea a 

su vez para comprender cómo se resuelven problemas utilizando analogías y 

metáforas. 

 

La teoría de la atribución describe el papel de la motivación en el éxito o el fracaso 

escolar. El éxito en un examen, por ejemplo, podría ser atribuido a la buena suerte o 

al esfuerzo; la teoría predice el comportamiento de los alumnos en función de sus 

respuestas. 

 

DESARROLLO 

 

La teoría del psicólogo suizo Jean Piaget, que señala distintas etapas del desarrollo 

intelectual, postula que la capacidad intelectual es cualitativamente distinta en las 

diferentes edades, y que el niño necesita de la interacción con el medio para adquirir 

competencia intelectual. Esta teoría ha tenido una influencia esencial en la psicología 

de la educación y en la pedagogía, afectando al diseño de los ambientes y los planes 

educativos, y al desarrollo de programas adecuados para la enseñanza de las 

matemáticas y de las ciencias. 

 

TEORÍAS DE LA ENSEÑANZA 

 

El estudio científico de la enseñanza es relativamente reciente; hasta la década de 

1950 apenas hubo observación sistemática o experimentación en este terreno, pero la 

investigación posterior ha sido consistente en sus implicaciones para el logro del 

éxito académico, concentrándose en las siguientes variables relevantes: el tiempo que 

los profesores dedican a la enseñanza, los contenidos que cubren, el porcentaje de 

tiempo que los alumnos dedican al aprendizaje, la congruencia entre lo que se enseña 
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y lo que se aprende, y la capacidad del profesor para ofrecer directrices (reglas 

claras), suministrar información a sus alumnos sobre su progreso académico, 

hacerlos responsables de su comportamiento, y crear una atmósfera cálida y 

democrática para el aprendizaje. 

 

TEORÍA DE LA INTRODUCCIÓN 

 

El educador estadounidense Robert Gagné desarrolló una teoría jerarquizada que 

postula cómo algunos tipos de aprendizaje son requisitos previos de otros más 

complejos, y sus investigaciones han sido aplicadas con éxito para determinar estas 

secuencias en el aprendizaje. 

 

En las escuelas, la psicología educativa se ha aplicado para crear un sistema de 

instrucción conocido como aprendizaje controlado, que se basa en la creencia de que 

la mayoría de los alumnos pueden alcanzar notable éxito si se siguen ciertos 

procedimientos, entre ellos: 

 

 (1) el programa se divide en sucesivas unidades estructuradas de una forma lógica, 

cada una de dos semanas de duración; 

 (2) los alumnos pasan un examen al final de cada unidad antes de pasar a la 

siguiente; (3) hay suficientes alternativas para la enseñanza y la exanimación con el 

objeto de que los alumnos puedan recuperar la materia si fracasan la primera vez, y 

 (4) los alumnos determinan el tiempo que precisan para completar una unidad. Esta 

forma de instrucción tiene éxito normalmente en cursos que hacen hincapié en la 

adquisición de conocimientos. 

 

Normalmente, en la investigación y el desarrollo de un programa educativo hay 

involucrados psicólogos educativos que intentan que los planes y las preguntas de los 

exámenes se adecuen a los objetivos pedagógicos específicos. Los planes así 

elaborados se evalúan y, si es necesario, se replantean sobre la base de los hallazgos 

empíricos, método también empleado para crear programas educativos televisados y 

de material pedagógico auxiliar. 
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Las técnicas de psicología educativa se emplean en los programas de formación de 

maestros. Algunos principios de la modificación de conducta se aplican a una amplia 

serie de problemas de la enseñanza como la reducción del nivel de ruido en las clases 

o el aumento del tiempo de estudio de los alumnos que dormitan durante las horas 

lectivas. 

 

Los psicólogos de la educación han creado programas de formación permanente del 

profesorado para mejorar el aprendizaje de asignaturas como lectura o matemáticas, 

según los hallazgos empíricos recientes. Estos estudios demuestran que las 

investigaciones sobre la enseñanza pueden utilizarse para formar a los profesores, de 

manera que aumenten la capacidad de aprendizaje de sus alumnos.  

 

Los psicólogos educativos se interesan cada vez más en cómo la gente recibe, 

interpreta, codifica, almacena y recupera la información aprendida. La comprensión 

de los procesos cognitivos ha esclarecido la resolución de problemas, la memoria y la 

creatividad. Debido a la aparición de nuevas teorías sobre las formas de aumentar la 

capacidad y aptitudes de un individuo, los psicólogos educativos también trabajan en 

la actualidad en el área del desarrollo de los test psicológicos. El impacto de los 

últimos avances tecnológicos, como los microordenadores, será relevante durante las 

próximas décadas en el campo de la pedagogía. Las recientes leyes que exigen la 

integración de los niños discapacitados, con problemas emocionales e incluso de 

aprendizaje, ha extendido el campo de la investigación empírica, ya que las nuevas 

situaciones originadas por estos cambios requerirán de nuevas soluciones por parte 

de los psicólogos de la educación. 

 

INTELIGENCIA Y APRENDIZAJE 

 

La inteligencia podría definirse como la capacidad para operar eficazmente con 

conceptos verbales abstractos.  

 

Esta definición se refleja en las preguntas de los test de inteligencia infantil. Dos de 

los más conocidos, el Stanford-Binet y el Weschler Inteligencie Scale for Children 
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(más conocido por WISC, versión infantil de la WAIS -Weschler Adult Intelligence 

Scale-, la prueba individual de inteligencia más famosa) se usan tanto para medir el 

desarrollo intelectual del niño como para predecir sus resultados académicos. Debido 

a que el aprendizaje escolar depende, al parecer, de la capacidad de razonamiento 

verbal, el contenido de estos test es muy apropiado, como demuestra la relación que 

hay entre los resultados de los tests de inteligencia y el éxito escolar. Sin embargo, 

las predicciones basadas exclusivamente en los tests de este tipo resultan 

imperfectas, porque no miden la motivación y el conocimiento sobre las capacidades 

necesarias para el éxito escolar es incompleto. 

 

LENGUAJE 

 

Por otro lado, se ha cuestionado que los test de inteligencia sean apropiados para 

niños de minorías étnicas, que pueden no responder adecuadamente a ciertos ítems 

debido a diferencias culturales o a la falta de comprensión del lenguaje empleado, 

más que por una deficiencia intelectual. 

 

Por ello, los test de inteligencia deben interpretarse con sumo cuidado, dentro de un 

proceso de evaluación psicológica completo y profesional, y nunca de forma aislada, 

con capacidad explicativa y/o predictiva absoluta. 

 

La capacidad para comprender y utilizar el lenguaje es uno de los principales logros 

de la especie humana. Una característica asombrosa del desarrollo del lenguaje es su 

velocidad de adquisición: la primera palabra se aprende hacia los 12 meses, y a los 2 

años de edad la mayoría de los niños tiene ya un vocabulario de unas 270 palabras, 

que llegan a las 2.600 a la edad de 6 años. Es casi imposible determinar el número de 

construcciones posibles dentro del lenguaje individual. No obstante, los niños 

construyen frases sintácticamente correctas a los 3 años y construcciones verbales 

muy complejas a los 5 años. 

 

Este extraordinario fenómeno no puede explicarse simplemente desde la teoría del 

aprendizaje, lo que ha llevado a establecer otras hipótesis. La más destacada es, 
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posiblemente, la del lingüista estadounidense Noam Chomsky, quien planteó que el 

cerebro humano está especialmente estructurado para comprender y reproducir el 

lenguaje, por lo que no requiere aprendizaje formal, y se desarrolla al entrar el niño 

en contacto con él. Aunque los psicolingüistas del desarrollo no están de acuerdo con 

todos los conceptos de Chomsky, sí aceptan los sistemas lingüísticos mentales 

especiales. Aún hoy, los teóricos del lenguaje especulan con la relación entre el 

desarrollo cognitivo y el lenguaje, asumiendo que éste refleja los conceptos del niño 

y se desarrolla al mismo tiempo que sus conceptos son más profundos.  

 

En 1907 María Montessori presentó un método para la educación preescolar que 

defendía el desarrollo de la iniciativa y de la autoconfianza en el niño. En todo el 

mundo hay escuelas que siguen sus técnicas de enseñanza. 

 

El papel trascendental que desempeña la madre en la formación de la personalidad y 

educación elemental del niño. Esta obra data de 1818-1819 y está escrita en forma 

epistolar; presenta un total de 34 cartas dirigidas a su amigo inglés James Pierpoint 

Greaves, gran admirador de sus teorías educativas. Recogemos aquí la carta número 

XXIX (Enseñemos al niño a entender las cosas y a reflexionar sobre ellas), fechada 

el 4 de abril de 1819, en la que Pestalozzi subraya la enorme importancia que implica 

en el niño educar su inteligencia, formándole el hábito de la reflexión, es decir, 

“enseñarle a pensar”. 

 

La segunda regla que deseo dar a la madre en lo referente al desarrollo incipiente del 

entendimiento infantil es la siguiente: No debes limitarte a actuar en el hijo, sino que 

has de procurar que éste mismo actúe en su educación intelectual. 

 

Quiero explicarme sobre un postulado que podríamos formular así: La madre ha de 

pensar en que su hijo no debe poseer únicamente la facultad de observar ciertos 

hechos o retener determinados conceptos, sino también la de reflexionar 

independientemente de las ideas de otros. Muy bien está que a un niño se le haga 

leer, escribir y repetir las cosas, pero es todavía más importante enseñarle a pensar. 

Podemos aprovecharnos de las opiniones de los demás y sacar alguna ventaja del 
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hecho de conocerlas; pero podemos, además, hacernos nosotros mismos útiles a las 

otras personas mediante el trabajo de nuestro propio entendimiento, los resultados de 

nuestras investigaciones personales y también por medio de aquellas ideas y 

realizaciones que podríamos denominar nuestro patrimonio intelectual. Sólo así nos 

hacemos acreedores al derecho de tenernos por miembros valiosos de la sociedad. 

 

La madre no puede consentir que se la quiera apartar de esa tarea por pretenderse que 

el entendimiento infantil es aún incapaz de esfuerzos de esta índole. Me atrevo a 

afirmar que quienes formulan tal objeción no tienen ni un mínimo conocimiento 

práctico del asunto ni tampoco interés moral en enterarse del mismo, pese a que en 

los demás campos se muestren pensadores profundos y teóricos notables. Siempre 

me fiaré más del saber de una madre adquirido por la experiencia y los esfuerzos a 

que le ha movido su amor maternal, de ese saber empírico incluso de una madre 

ignorante, que de las especulaciones teóricas de un filósofo extraordinariamente 

ingenioso. Hay casos en los que el sentido común y un corazón ardiente llevan más 

lejos que un entendimiento cultivado, frío y calculador. 

 

Es por eso que encarezco a la madre a que acometa su tarea confiadamente, a pesar 

de todo cuanto se pretenda decir. Lo que ante todo importa es que comience a actuar 

en ello, pues luego continuará ya espontáneamente. Tanta es la satisfacción que 

hallará en su obra, que nunca se le ocurrirá abandonarla. 

 

Ocupada en desplegar los tesoros del entendimiento infantil y en abrir un mundo de 

pensamientos hasta ahora adormecidos, poco caso hará de aquellos filósofos para 

quienes el entendimiento humano se halla, al principio, totalmente desprovisto de 

contenidos.  

 

Dedicada a una tarea que pone en juego todas las fuerzas de su espíritu y todo el 

amor de su corazón, se reirá de sus temerarias consideraciones y de sus teorías 

arrogantes. Lejos de atormentarse con la embrollada cuestión de si hay ideas innatas, 

se sentirá satisfecha cuando vea desarrollarse bien las facultades innatas del 

entendimiento. 
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Si una madre pide que se le indiquen las cosas que mejor pueden servir para 

desarrollar el pensamiento, le responderé que cualquier objeto vale para ello si se lo 

emplea de un modo tal que se acomode a las facultades del niño. No hay que perder 

nunca de vista que el saber escoger el objeto que mejor sirva para la explicación de 

una verdad es algo que depende del arte del maestro. No hay cosa alguna tan 

insignificante que no pueda hacerse interesante en las manos de un hábil maestro, 

cuando no por su propia naturaleza, al menos por el modo como es tratada. Para un 

niño todo resulta nuevo. Es cierto que el encanto de la novedad pasa pronto; acaba 

con él no sólo la orgullosa superioridad de los años maduros, sino también la 

impaciencia propia de la niñez. Más le queda al maestro la interesante posibilidad de 

hacer combinaciones nuevas con los elementos simples, lo que introducirá la 

variedad en la enseñanza sin desparramar la atención. 

 

No hay ni siquiera un solo acontecimiento tan insignificante en la vida del niño, en 

sus juegos y en sus horas de esparcimiento, o en las relaciones que tiene con sus 

padres, amigos y compañeros de juego; es decir, no hay absolutamente ninguna cosa 

de cuantas conciernen al niño, sean de la naturaleza o de las ocupaciones y 

habilidades de la vida, que no pueda servir de objeto de una lección en la que se 

proporcionen al niño algunos conocimientos provechosos y lo que es más importante 

todavía— con la cual no se le forme el hábito de reflexionar sobre lo que ve y de 

hablar sólo después de haber pensado en ello. 

 

La manera de llevar a cabo este sistema no debe consistir en hablar mucho al niño, 

sino en entablar una conversación con el niño. No hay que hacer largos discursos al 

niño, ni tampoco demasiado familiares o demasiado selectos; más bien habrá que 

llevarlo a expresarse él mismo acerca de los objetos. 

 

No hay que tratar un asunto de un modo exhaustivo, sino que deberán hacerse 

preguntas al niño sobre aquél procurando que él mismo halle la respuesta y la corrija. 

Sería muy ridículo esperar que la fluctuante atención de un niño sea capaz de seguir 

una prolija disertación.  
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La atención de un niño se extingue con las largas explicaciones, al paso que se activa 

con las preguntas vivas. 

 

Hacer que estas preguntas sean cortas, claras e inteligibles. No deben llevar al niño 

únicamente a repetir en iguales o nuevas palabras lo que acaba de oír. Han de 

estimularlo a observar aquello que tiene ante él y a afianzarse en lo que ha aprendido, 

y ejercitarlo a hallar una pronta y adecuada respuesta entre su pequeño acopio de 

conocimientos. Mostrarle una determinada propiedad en una cosa y haced que luego 

la descubra él mismo en otro objeto. Decirle que llamamos redonda a la forma de una 

pelota; y si conseguís que sepa mencionar otros objetos que poseen esta misma 

propiedad formal, habéis actuado en el niño más provechosamente que si le hubierais 

hecho oír la más perfecta conferencia sobre la redondez. En vez de escuchar y 

repetir, lo que ha tenido que hacer es observar y pensar. 

 

Todo el amor de su corazón, se reirá de sus temerarias consideraciones y de sus 

teorías arrogantes. Lejos de atormentarse con la embrollada cuestión de si hay ideas 

innatas, se sentirá satisfecha cuando vea desarrollarse bien las facultades innatas del 

entendimiento. 

 

EL SIGLO XXI 

 

El gran reto en el mundo de la enseñanza de hoy, es contar con nuevos 

planteamientos y con profesores competentes para los mismos. 

 

Se está poniendo en evidencia una situación de crisis en los modelos que sustentan 

tanto la formación como la proyección profesional de los formadores. Las 

variaciones de conocimiento científico y de las estructuras sociales y culturales se 

están produciendo a un ritmo tan acelerado, que no están dando tiempo a la búsqueda 

y asentamiento de nuevos modelos y concepciones del entramado educativo. Este 

ritmo acelerado hace poco viables los planteamientos analíticos y prospectivos, por 

tanto lo que se necesita actualmente son modelos dinámicos, susceptibles de servir en 

un sistema en constante movimiento, contemplando los cambios, siempre, de una 
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manera total. Nos enfrentamos a un nuevo marco teleológico que exige nuevos 

modelos pedagógicos. 

 

Uno de los grandes retos para la educación del siglo XXI, son las Nuevas 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (NTIC), las cuales representan 

nuevos modos de expresión, y por tanto, nuevos modelos de participación y 

recreación cultural sobre la base de un nuevo concepto de alfabetización. La clave 

está en establecer su sentido y aportación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

OBJETIVOS Y FINES DE LA EDUCACIÓN PREESCOLAR 

 

OBJETIVOS DEL NIVEL: 

 

 Facilitar experiencias que permitan las bases para el desarrollo de una 

personalidad autónoma 

 

 Facilitar el desarrollo físico, cognitivo socioemocional psicomotor del 

lenguaje y moral del niño dentro de una concepción integradora del desarrollo 

de la personalidad 

 

 Facilitar la participación activa del niño en su propio proceso de aprendizaje 

 

 Favorecer el desarrollo de la habilidades y destrezas que están en la base de 

los  aprendizajes y experiencias -educativas posteriores. 

 

 Apoyar a la familia y a la comunidad en el proceso educativo de sus hijos 

 

Fomentar actitudes que favorezcan la conservación, defensa, y mejoramiento del 

ambiente, así como el uso racional de los recursos naturales 
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Iniciar al niño en la valoración de la identidad nacional y del espíritu de trabajo 

actividades básicas que le permitirán participar luego en una sociedad democrática y 

solidaria. 

 

Proveer a los niños con experiencias de naturaleza cognitiva, psicomotriz lingüística, 

social emocional que enriquezcan su vida y faciliten el desarrollo pleno de sus 

potencialidades en las diversas aéreas de su personalidad, así como en los 

aprendizajes posteriores. 

 

Fortalecer a las familias y a las comunidades en sus capacidades parta atender y 

educar a los niños pequeños este es un fin de particular importancia en nuestro país, 

dada la gran cantidad de niños que viven en condiciones de pobreza.  

 

En tales casos las familias suelen enfrentar situaciones de vida muy precarias, a 

menudo carecen de información y las destrezas para dar adecuada atención a los 

niños. Por  otro lado es importante que tanto las familias como las comunidades 

tengan claridad acerca de la importancia que tienen las condiciones externas del 

ambiente comunitario en el desarrollo de los niños de edad preescolar. Contribuir a la 

formación de hábitos de trabajo y de solidaridad social que permitan la participación 

futura del niño en la vida democrática y en la solución de los problemas de la 

comunidad 

 

Fomentar el desarrollo de actividades e intereses positivos en el niño hacia los 

valores de su lengua, de su cultura, y de su medio ambiente. Igualmente dentro del 

enfoque ambiental del currículo de educación preescolar plantean los fundamentos 

siguientes 

 

El ambiente debe ser considerado no solo como el aula y los recursos didácticos sino 

como una totalidad donde interactúan elementos naturales y sociales. 

 

La manera de percibir el ambiente por parte de los niños variara evidentemente según 

sus necesidades e intereses, clase social y formas de vida o costumbres, esto debe ser 
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tomado en cuenta por los planificadores del currículo. El niño en edad preescolar de 

acuerdo a la madurez y desarrollo de su estructura cognitiva estará en capacidad de 

interrelaciones entre dos o tres elementos de su ambiente inmediato del docente, 

además de conocer las características evolutivas del niño preescolar y las técnicas 

pedagógicas para el nivel debe manejar conocimientos, habilidades y actitudes en 

cuanto a: 

 

OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA DE ACUERDO A LA 

REFORMA CURRICULAR 

 

La educación básica ecuatoriana se compromete a ofrecer las condiciones más 

apropiadas para que los jóvenes al finalizar este nivel de educación logren el 

siguiente perfil. 

 

 Conciencia clara y profunda de ser ecuatoriano en el marco del 

reconocimiento de la diversidad cultural, étnica, geográfica, y de género del 

país 

 Conscientes de sus derechos y deberes en relación a si mismos a la familia a 

la comunidad y a la nación 

 Alto desarrollo de su inteligencia a nivel del pensamiento creativo práctico, y 

teórico. 

 Capaces de comunicarse con mensajes corporales, estéticos orales, escritos, y 

otros. Con habilidades para procesar los diferentes tipos de mensajes de su 

entorno 

 Con capacidad de aprender, con personalidad autónoma y solidaria con su 

entorno social y natural con ideas positivas de si mismo 

 Con actitudes positivas frente al trabajo y al uso del tiempo libre. 

 

OBJETIVOS GENERALES EN EL 1ER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 Estimular el conocimiento de sí mismo, independencia seguridad personal e 

integración en el grupo. 



95 
 

 

 Desarrollar la coordinación armónica de las partes del cuerpo y adquirir precisión 

en sus movimientos finos 

 

 Afianzar la adecuada utilización del lenguaje en el conocimiento de la realidad y 

en la comunicación interpersonal. 

 

 Propender a desarrollar en el niño su creatividad para resolver problemas dentro 

del contexto cultural en el que se desenvuelve. 

 

 Desarrollar en el niño disipaciones para la lectura escritura matemática, y  

ciencias que faciliten la adquisición de conocimientos posteriores. 

 

 Despertar en el niño la necesidad de cuidar su salud, el amor, y preservación de la 

naturaleza y medio que le rodea. 

 

 Lograr la participación afectiva, crítica y activa de los padres de familia y 

miembros de la comunidad en el desarrollo integral del niño. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS EN EL ÁREA COGNITIVA 

 Afianzar el conocimiento de las características de los objetos  

 

 Dominar las nociones espaciales en relación a su cuerpo a los objetos y 

objetos entre sí. 

 

 Establecer la secuencia temporal de ayer, hoy y mañana  

 

 Experimentar la relación causa – efecto 

 

 Distinguir la fantasía de la realidad 
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 Desarrollar el lenguaje oral e iniciar el aprestamiento para la lectura y 

escritura 

 

 Establecer relaciones de  semejanza y diferencia entre objetos con más de una 

propiedad. 

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS EN EL ÁREA AFECTIVO SOCIAL 

 

 Aceptar y vencer temores propios de la edad. 

 Evitar situaciones peligrosas para si y para los demás 

 Evaluar sus realizaciones y las de los demás 

 Aceptar espontáneamente su incorporación al grupo. 

 Practicar normas de aseo y conductas de orden 

 Resolver dificultades con orientación del adulto 

 Proyectar actividades y juegos grupales y compartir los materiales 

 Proponer pautas de convivencia diaria 

 Organizar y participar en actividades recreativas con la familia y la 

comunidad 

 Participar con respeto y entusiasmo en ceremonias cívicas 

 Expresar gráfica y plásticamente su creatividad. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS EN EL ÁREA PSICOMOTRIZ 

 

 Lograr el conocimiento global del cuerpo y su correcta utilización 

 Alcanzar un adecuado equilibrio postural para obtener seguridad e 

independencia en sus movimientos 

 Coordinar los movimientos para desarrollar su sic motricidad gruesa 

 Desarrollar destrezas en los movimientos del cuerpo y musculatura de las 

extremidades 

 Estimular la capacidad para responder mediante movimientos armónicos del 

cuerpo a diferentes estímulos 
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 Lograr el dominio de la motricidad fina a través de una adecuada 

coordinación audio- viso-. Motora. 

  

DESTREZAS FUNDAMENTALES EN LAS ÁREAS COGNITIVAS  

AFECTIVO SOCIAL Y PSICOMOTRIZ 

 

El conjunto de destrezas  que debe trabajar en las diferentes  áreas se ha estructurado 

en función del alumno como sujeto de aprendizaje para potenciar el desarrollo de las 

capacidades cognitivas afectivo social y psicomotriz  

 

 En la función cognitiva  se destacan la destreza general de desarrollar la 

inteligencia, memoria, lenguaje, atención, percepción, e imaginación, 

pensamiento y fantasía. 

 

 En la función socio afectivo  se destaca la destreza general de desarrollar su 

autonomía  expresa y comunica sus emociones. 

 

 En la función psicomotriz se destaca la destreza general  de  desarrollar la 

motricidad gruesa y fina. 

 

DESTREZAS ESPECÍFICAS EN LAS ÁREAS COGNITIVA AFECTIVO 

SOCIAL Y PSICOMOTRIZ 

 

ÁREA COGNITIVA: 

 

o Tiene nociones de objeto : distingue objetos por forma color y tamaño 

 

o Interpretación de imágenes, carteles fotografías, acompañadas de textos 

escritos: lee  interpreta y narra historias de acuerdo a la lámina indicada. 

 

o Comprensión del lenguaje hablado saber escuchar: escucha y repite pequeños 

cuentos. 
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ÁREA AFECTIVO SOCIAL: 

 

o Expresión y comunicación de sus emociones con respecto  a los demás: es 

afectuoso cariñoso cortes amable y protector de los demás 

 

o Hábitos de trabajo: colorea y se esfuerza por mantener en orden sus tareas. 

 

o Actitudes de equidad y no discriminación de género: se relaciona con todos 

los niños y respeta sus diferencias culturales. 

 

ÁREA PSICOMOTRIZ 

 

o Expresión con el cuerpo en forma global: tiene equilibrio y coordinación en 

sus movimientos. 

 

o Tiene noción del esquema corporal: conoce y sabe las funciones de las 

distintas partes del cuerpo 

 

o Gusta por la cultura física: sabe la noción espacial dentro y fuera respeta su 

lateralidad. 

 



99 
 

5.  METODOLOGÍA 

 

Por las características de los requerimientos el diseño se ubica dentro de la 

investigación  desarrollo desde este enfoque desarrollamos el planteamiento 

metodológico para cada uno de los objetivos específicos. 

 

PRIMER OBJETIVO ESPECÍFICO: 

 

Afianzar las principales destrezas y habilidades básicas no desarrolladas en los 

niños y niñas en las áreas cognitiva afectivo social y psicomotriz  

 

Tomando como base la reforma curricular se construirán los principales indicadores 

que ubican las principales destrezas y habilidades que deben desarrollarse a nivel 

general en 1er año de educación básica, con los indicadores se construirán guías para 

recuperar información de las niñas y niños. 

 

La información obtenida se ordenara en una matriz con año de básica, habilidades y 

destrezas no desarrolladas. A partir de los datos expuestos en la matriz se 

establecerán las conclusiones centrales que a su vez orientaran el trabajo 

metodológico de intervención. 

 

SEGUNDO OBJETIVO ESPECÍFICO: 

 

Desarrollar de manera planificada actividades con temáticas pertinentes. Que 

permitan en los niños y niñas dominios en destrezas y habilidades en las áreas 

cognitiva afectivo social y psicomotriz en 1er año de educación básica. 

 

Se elaborara una matriz general de planificación con unidades, temas destrezas y 

habilidades a desarrollar, generales y especificas, indicadores de evaluación, niveles 

de ponderación.  
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Para la determinación de las temáticas de las destrezas y habilidades a desarrollar, se 

tomara como base la reforma curricular la experiencia vivencial del niño en su 

cotidianidad  

 

El contexto histórico social, cultural, económico y medio ambiente. 

 

Se realizara el detalle de planificaciones específicas para cada  tema, la planificación 

específica deberá contener: fecha, tema, objetivos, destrezas, habilidades .estrategia 

metodológica, recursos e indicadores de evaluación. 

 

TERCER OBJETIVO ESPECÍFICO: 

 

Evaluar los niveles de avance y desarrollo de destrezas y habilidades. 

 

Para evaluar el nivel de desarrollo de las destrezas y habilidades en las áreas 

cognitiva afectivo social y psicomotriz se construirá una matriz donde se ubiquen las 

destrezas, habilidades no desarrolladas que fueron tomadas como problema para la 

intervención se construirán indicadores de evaluación se establecerá una escala de 

valoración con niveles de: consolidado, en proceso, y en inicio. 

 

Se construirán instrumentos varios para la evaluación, se los aplicara en periodos 

debidamente dosificados y en secuencia. Para efectos de valoración se analizarán los 

resultados, se establecerá como proceso que si se desarrollo aquellos resultados que 

se ubiquen en la escala de consolidada y en proceso se considerara como no 

desarrollado a aquellos resultados ubicados en el nivel en inicio. 
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7.  PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

8.1. PRESUPUESTO 

 

INGRESOS  

 

 Andrea Magdalena Celi Criollo                                                320.00 

 Aida Margoth Vivanco Rojas                                                    320.00 

            TOTAL DE INGRESOS                                                          640.00 

 

EGRESOS                    

 

 Material Didáctico                                                                       60.00  

 Bibliografía                                                                                  20.00 

 Movilización                                                                               300.00 

 Material de Oficina                                                                       60.00 

 Impresora y Reproducción                                                        100.00 

 Imprevistos                                                                                  100.00 

            TOTAL DE EGRESOS                                                            640.00 

 

8.2. FINANCIAMIENTO 

 

Los valores para el desarrollo del presente trabajo investigativo serán cubiertos por 

las integrantes del grupo. 
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ANEXO 2 

SISTEMATIZACIÓN DE RESULTADOS INICIALES 

 

Estas matrices se las elaboró de acuerdo a las destrezas o habilidades suscritas en la 

Reforma Curricular vigente; las mismas que nos ayudaron a detectar las deficiencias 

psicomotrices, socio-afectivas y cognitiva presentes en los niños y niñas del Centro 

de Refuerzo Escolar ¨Caminemos Juntos¨ 

 

 

DESTREZAS EN EL ÁREA PSICOMOTRIZ 

MOTRICIDAD FINA 

 

DESTREZA 

 

INDICADOR 

 

SUB-INDICADOR 

 

VALOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrolla 

correctamente la 

pinza motora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puntea con precisión 

sobre el margen de 

figuras complejas 

Consolidada.- posee de 

una buena precisión 

En Proceso.- posee 

poca precisión 

En Inicio.- no posee de 

una buena precisión 

3 

 

 

2 

 

1 

 

Utiliza la plastilina 

para moldear 

Consolidada.-cuando 

hace figuras de dos 

partes de plastilina  

En Proceso.- cuando 

hace figuras de una 

parte de la plastilina  

En Inicio. cuando no 

hace figuras con 

plastilina   

 

3 

 

 

2 

 

1 

 

Cose figuras con 

perforaciones sin 

saltarse agujeros 

Consolidada.- el niño 

cose correctamente las 

figuras. 

En Proceso.- el niño 

cose pero se salta varios 

agujeros 

En Inicio.- el niño cose 

pero se salta 

demasiados agujeros. 

3 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

Sujeta de mejor 

manera el crayón  

Consolidada.- sujeta 

muy bien el crayón. 

En Proceso.- sujeta con 

poca precisión el 

crayón. 

3 

 

2 

 

1 
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En Inicio.- aún no 

desarrolla bien el 

crayón. 

 

Pinta sin salirse de 

los márgenes de las 

figuras 

Consolidada.-  pinta 

sin dificultad alguna 

En Proceso.- pinta con 

un poco de dificultad 

En Inicio.- aún pinta 

saliéndose de los 

márgenes 

3 

 

 

2 

 

1 

 

 

 

 

 

Desarrolla la 

motricidad fina en 

grafías 

 

Realiza trazos 

presentados en la 

muestra 

Consolidada.- realiza 

los trazos presentados 

En Proceso.- realiza 

algunos trazos 

presentado 

En Inicio.- realiza de 1 

a 2 trazos presentado 

3 

 

2 

 

1 

 

Utiliza la técnica del 

ensartado 

Consolidada.- cuando 

ensarta 10 cuentas en 

una lana  

En Proceso.- cuando 

ensarta 5 de 10 cuentas 

en una lana  

En Inicio.- cuando 

ensarta 2 de 10 cuentas 

en una lana  

 

3 

 

2 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiene 

coordinación   

Óculo-manual 

 

Afianza el 

movimiento de la 

pinza motora  

 

Consolidada.-cuando 

sus trazos son fuertes y 

coordinados y tienen 

una intencionalidad 

clara.  

En Proceso.-cuando 

sus trazos son fuertes y 

poco coordinados.  

En Inicio.-cuando sus 

trazos son débiles y 

descoordinados 

3 

 

 

 

 

 

2 

 

 

1 

Imita el dibujo de 

una escalera 

Consolidada.-cuando 

reproduce la escalera 

con líneas rectas y 

definidas. 

En Proceso.- cuando 

reproduce la escalera 

3 

 

 

 

 

2 
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con líneas semi-rectas y 

poco definidas. 

En Inicio.-  cuando no 

reproduce la escalera. 

 

 

 

1 

Puede armar un 

rompecabezas. 

 

Consolidada.-cuando 

arma un rompecabezas 

de 10 piezas 

En Proceso.- cuando 

arma 5 de 10 piezas de 

un rompecabezas 

En Inicio.- cuando 

arma 3 de 10 piezas de 

un rompecabezas 

3 

 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Expresión y 

representación del 

mundo personal y 

del entorno 

mediante la 

combinación de 

técnicas y 

materiales 

 

 

 

Le gusta hacer 

trabajos manuales 

siguiendo 

indicaciones de la 

maestra 

 

Consolidada.-cuando 

siempre obedece y 

realiza las indicaciones 

de la maestra. 

En Proceso. - cuando 

rara vez obedece y 

realiza las indicaciones 

de la maestra. 

En Inicio.-  cuando 

nunca obedece las 

indicaciones de la 

maestra. 

3 

 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

Puede construir 

objetos y figuras con 

materiales sencillos, 

como la arcilla 

 

Consolidada.-cuando 

manipula y construye 

una figura definida. 

En Proceso.- cuando 

manipula y construye 

una figura rudimentaria. 

En Inicio. - cuando 

manipula y no construye 

figuras. 

3 

 

 

 

2 

 

 

1 
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MOTRICIDAD GRUESA 

 

DESTREZA INDICADORES SUB-INDICADOR VALOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juegos libres 

recreativos, 

tradicionales y 

simbólico 

 

 

Participa en los juegos 

grupales que realiza la 

maestra 

Consolidada.- participa en 

todos los juegos 

En Proceso.- participa muy 

poco en los juegos 

En Inicio.- no le gusta 

participar en juegos 

3 

 

2 

 

1 

 

 

Se integra en los 

juegos con sus 

compañeros 

Consolidada.- se integra 

con facilidad 

En Proceso.- se integra 

muy poco con sus 

compañeros 

En Inicio.- no se integra 

con sus compañeros 

 

3 

 

2 

 

1 

Cumple con consignas 

complejas dentro del 

juego. 

Consolidada.-cuando 

respeta  reglas y  turnos en 

el juego. 

En Proceso.-.-cuando 

ocasionalmente    respeta 

reglas y turnos en el juego 

En Inicio.-cuando  nunca 

respeta reglas  y turnos en el 

juego 

3 

 

 

2 

 

 

 

 

 

1 

 

 

Ejecución de 

danzas,  rondas y 

bailes 

 

 

Le gusta el baile e 

imita movimientos al 

ritmo de la música 

Consolidada.-baila al ritmo 

de la música 

En Proceso.- baila muy 

poco  

En Inicio.- no le gusta 

bailar e imitar movimientos. 

3 

 

2 

 

1 
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Expresión de su 

cuerpo en forma 

global y parcial. 

 

 

 

 

 

 

 

Salta como sapo, 

conejo, y alternando 

los pies 

Consolidada. -cuando 

posee equilibrio y 

coordinación en sus 

movimientos. 

En Proceso.- cuando posee 

poca coordinación en sus 

movimientos. 

En Inicio.- cuando no posee 

coordinación en sus 

movimientos 

3 

 

 

 

2 

 

 

1 

  

Posee mayor equilibrio 

y fuerza en las piernas 

 

 

Consolidada. –cuando 

logra 3 saltos consecutivos 

en un solo pie sin perder el 

equilibrio. 

En Proceso.- cuando logra 

2 saltos consecutivos en un 

solo pie sin perder el 

equilibrio. 

 En Inicio. -cuando logra 1 

salto consecutivo en un solo 

pie sin perder el equilibrio 

3 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gusto por la 

cultura física 

 

Desarrolla la noción 

espacial dentro-fuera 

mediante el juego 

organizado. 

 

Consolidada.-cuando 

diferencia la noción dentro-

fuera correctamente.  

En Proceso.-cuando  

confunde la noción dentro-

fuera. 

En Inicio. -cuando no 

diferencia la noción dentro-

fuera. 

3 

 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

Desarrolla su 

lateralidad mediante el 

juego organizado.  

 

Consolidada. –cuando 

diferencia correctamente en 

su cuerpo derecha-

izquierda. 

En Proceso.-cuando 

confunde en su cuerpo 

derecha-izquierda. 

En Inicio.-cuando no 

diferencia en  su cuerpo 

derecha-izquierda. 

3 

 

 

 

 

2 

 

 

1 
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DESTREZAS EN EL ÁREA SOCIO-AFECTIVA 

DESTREZA INDICADOR SUB-INDICADOR VALOR 

 

 

 

 

 

Participación e 

interpretación en 

juegos y trabajos 

individuales 

 

 

Se relaciona en los 

juegos y coopera en 

los trabajos de grupo 

 

Consolidada.- el niños se 

relaciona con los sus 

compañeros 

En Proceso.- el niños se 

relaciona muy poco con sus 

compañeros 

En Inicio.- los niños no se 

relacionan con sus 

compañeros. 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

Se dedica a los 

juegos individuales y 

termina con éxito 

 

Consolidada.- el niño 

termina con éxito los juegos 

En Proceso.- el niño deja a 

los juegos a medio terminar 

En Inicio.- el niño no termina 

con éxito los juegos 

 

3 

 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hábitos de trabajo 

orden, 

organización, 

iniciativa 

 

 

 

Colabora con el 

orden y normas de 

cortesía 

Consolidada.- el niño 

colabora con el orden 

En Proceso.- el niño colabora 

muy poco en el orden 

En Inicio.- el niño no 

colabora con el orden 

3 

 

2 

 

1 

 

 

Le gusta compartir 

sus cosas con los 

demás 

 

Consolidada.- al niño le 

gusta compartir sus cosas 

En Proceso.- el niño 

comparte muy poco sus cosas 

En Inicio.- el niño no 

comparte sus cosas 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 

Respeta su trabajo y 

el de los demás 

 

Consolidada.- cuando 

respeta el trabajo de los 

demás 

En Proceso.- cuando rara vez 

respeta el trabajo de los 

demás 

En Inicio.- cuando no respeta 

el trabajo de los demás 

3 

 

 

 

2 

 

 

 

1 
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Desarrolla su 

autonomía  

 

 

Colabora en los 

hábitos de higiene 

personal  

Consolidada.- el niño 

colabora en su higiene 

En Proceso - el niño colabora 

muy poco en su higiene 

En Inicio.- el niño no 

colabora con su higiene 

3 

 

2 

 

 

1 

 

Desarrolla la 

confianza y 

seguridad en sí 

mismo y con los 

demás 

 

Consolidada. Cuando el 

niño(a) es independiente en 

sus actividades diarias 

En Proceso. Cuando el 

niño(a) es poco independiente 

en sus actividades 

En Inicio. Cuando el niño(a) 

es dependiente en sus 

actividades diarias 

 

 

3 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sentirse como 

sujeto de derechos 

y obligaciones 

 

 

 

Respeta los derechos 

de sus compañeros 

 

Consolidada.- el niño respeta 

a todos sus compañeros 

En Proceso.- el niño respeta 

a algunos de sus compañeros 

En Inicio.- el niño no respeta 

a ningún compañero 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 

 

Le gusta hacer 

pequeños mandados  

 

Consolidada.-cuando 

siempre hace mandados o 

encargos con agrado.  

En proceso.- cuando pocas 

veces hace mandados o 

encargos con agrado. 

En Inicio.- cuando hace 

mandados o encargos por 

obligación. 

3 

 

 

 

2 

 

 

1 

Comenta su vida 

familiar 

 

Consolidada. –cuando por 

iniciativa propia comenta 

experiencias vividas con su 

familia. 

En Proceso.- cuando por 

invitación de la maestra 

comenta experiencias vividas 

con su familia. 

En inicio.- cuando nunca  

comenta experiencias vividas 

con su familia. 

3 

 

 

 

2 

 

 

 

 

1 
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DESTREZAS EN EL ÁREA COGNITIVA 

 

DESTREZAS 

 

INDICADORES 

 

SUB-INDICADOR 

 

VALOR 

 

 

 

 

 

Clasificar figuras 

por tamaño, forma 

y color 

 

Manipula, observa y 

clasifica objetos por 

color, tamaño, forma, 

grosor, textura 

Consolidada.-el niño 

clasifica correctamente los 

objetos. 

En Proceso.- el niño clasifica 

de 6 a 10 objetos. 

En Inicio.- el niño clasifica 

de 1 a 6 objetos 

3 

 

 

 

2 

 

 

1 

 

Diferencia los objetos 

concretos y en el 

plano gráfico por su 

color forma y tamaño 

Consolidada.- diferencia por 

color y tamaño de 6 a 10 

objetos 

En Proceso.- diferencia por 

color y tamaño de 5 a 10 

objetos 

En Inicio.- diferencia por 

color y tamaño de 1 a 5 

objetos 

3 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

Reconoce las 

nociones de 

espacio 

 

Cerca – lejos 

Arriba – abajo 

Delante – detrás 

Encima – debajo 

Consolidada.- reconoce con 

facilidad  las nociones de 

espacio 

En Proceso.- reconoce de 2 a 

4 nociones de espacio 

En Inicio.-  reconoce de 1 a 2  

nociones de espacio 

3 

 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

Relaciona objetos 

 

Estáticos –

movimiento 

Equilibrio-no 

equilibrio 

 

Consolidada.-  el niño 

relaciona los 2 indicadores 

En Proceso.- el niño 

relaciona 1 indicador 

En Inicio.- el niño no 

relaciona ningún indicador 

3 

 

 

2 

 

1 

 

 

Adquiere la 

noción temporal 

 

Ayer-hoy-mañana 

Día – noche 

Mañana-tarde-noche 

Rápido – lento 

Joven – viejo 

Consolidada.- el niño sabe 

todas las nociones temporales 

En Proceso.- el niño sabe 3 a 

5 nociones temporales 

En Inicio.- el niño sabe de 1 

a 3 nociones temporales 

3 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

 

Utiliza 

cuantificadores 

Largo-corto 

Ancho-angosto 

Mucho-poco 

Pequeño-grande-

Consolidada.- el niño utiliza 

todos los cuantificadores  

En Proceso.- el niño utiliza 

de 4 a 5 cuantificadores 

3 

 

2 
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mediano 

Lleno-vacío 

Todos-ninguno 

En Inicio .-el niño utiliza de 

1 a 4 cuantificadores 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identifica el 

esquema corporal 

 

 

Lateralidad derecha – 

izquierda 

Consolidada.- el niño 

identifica la lateralidad 

En Proceso.- el niño poco 

identifica la lateralidad 

En Inicio.- el niño no 

reconoce la lateralidad 

3 

 

2 

 

 

1 

Conoce su cuerpo y 

nombra las partes que 

lo conforman 

Consolidada.-conoce 5   

partes de su cuerpo y las 

nombra. 

En Proceso.-conoce 3 de 5   

partes de su cuerpo y las 

nombra. 

En Inicio.-conoce 1 de 5  

partes de su cuerpo y  la 

nombra. 

3 

 

 

2 

 

 

1 

Diferencia las 

extremidades 

superiores e 

inferiores y sus 

funciones. 

Consolidada.-cuando conoce 

sus extremidades superiores e 

inferiores y sabe sus 

funciones. 

En Proceso.- cuando 

confunde sus extremidades  

pero sabe sus funciones.  

En Inicio.- cuando  no 

diferencia ni sabe las 

funciones de sus 

extremidades 

3 

 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

Relaciona y 

discrimina el 

ambiente de su 

entorno 

 

 

Diferencia la familia, 

barrio, jardín y la 

comunidad 

Consolidada.- diferencia a 

las personas que conoce 

En Proceso.- diferencia a 

algunas personas que conoce 

En Inicio.- diferencia a 3 a 4 

personas que conoce 

3 

 

 

2 

 

 

1 

 

Identifica los seres 

vivos: personas 

animales y plantas 

Consolidada.- identifica los 

seres vivos 

En Proceso.- identifica 

algunos seres vivos 

En Inicio.- diferencia de 2 a 

3 seres vivos 

3 

 

 

2 

 

 

1 
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DESTREZAS DEL LENGUAJE 

DESTREZA INDICADORES SUB-INDICADORES VALOR 

 

 

 

 

 

Discriminación 

auditiva verbal 

 

 

Escucha, identifica e 

imita sonido 

onomatopéyicos 

correctamente 

Consolidada.- el niño imita de 

10 a 15 sonidos 

En Proceso.- el niño imita de 5 

a 10 sonidos 

En Inicio.- el niño imita de 1 a 

5 sonidos 

3 

 

2 

 

1 

 

Reconoce cuando se 

le llama 

 

Consolidada.-  cuando el niño 

responde a su nombre. 

En Proceso.- cuando el niño 

ocasionalmente responde a su 

nombre. 

En Inicio.- cuando el niño no 

responde a su nombre. 

3 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

 

Noción del 

esquema corporal, 

vivenciar, 

interiorizar el 

cuerpo, partes y 

lateralidad 

 

 

Nombra y señala las 

partes de su cuerpo 

correctamente 

Consolidada.- nombra 

correctamente de 10 a 15 

partes de su cuerpo 

En Proceso.- nombra 

correctamente de 5 a 10 partes 

de su cuerpo 

En Inicio.- nombra 

correctamente de 1 a 5 partes 

de su cuerpo 

3 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

Identifica y nombra 

su esquema corporal 

de acuerdo a su 

lateralidad 

 

 

 

Consolidada.- identifica y 

nombra de 10 a 15 partes de 

acuerdo a su lateralidad. 

En Proceso.- identifica y 

nombra de 5 a 10 partes de 

acuerdo a su lateralidad. 

En Inicio.- identifica y nombra 

de 1 a 5 partes de acuerdo a su 

lateralidad 

 

3 

 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

 

 

Oír, mirar, relatar, 

comentar y crear 

textos 

 

Nombra y señala los 

personajes que se 

encuentran en el 

cuento 

Consolidada.- nombra y 

señala todos los personajes del 

cuento. 

P.- nombra y señala de 2 a 3 

personajes del cuento. 

En Inicio.- nombra y señala de 

1 a 3 personajes del cuento. 

3 

 

2 

 

 

1 

 

Relata y comenta la 

historia de acuerdo 

al cuento escuchado 

Consolidada.- el niño comenta 

sobre el cuento 

En Proceso.- el niño comenta 

muy poco del cuento 

En Inicio.- el niño no 

3 

 

2 
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comentarios el cuento 1 

 

 

 

Comprensión y 

producción de 

textos orales de 

tradición cultural, 

canciones, 

refranes, etc. 

 

Aprende y recuerda 

canciones con 

facilidad 

Consolidada - el niño recuerda 

de 4 a 5 canciones 

En Proceso.- el niño recuerda 

de2 a 4 canciones 

En Inicio.- el niño recuerda de 

1 a 2 canciones     

3 

 

2 

 

1 

 

 

Aprende y produce 

trabalenguas, 

adivinanzas y coplas 

Consolidada.- el niño aprende 

de 5 a 10 coplas o adivinanzas 

En Proceso.- el niño aprende 

de 3 a 5 coplas o adivinanzas 

En Inicio.- el niño aprende de 

1 a 3 coplas o adivinanzas 

3 

 

2 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vocaliza y 

relaciona 

contenidos 

Usa oraciones 

completas al 

expresarse  

Consolidada.- cuando usa en 

su lenguaje espontáneo frases 

completas. 

En Proceso.- cuando usa en su 

lenguaje espontáneo frases 

entre cortadas 

En Inicio.- cuando en su 

lenguaje espontáneo susurra las 

frases. 

3 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

Dice su nombre 

completo 

correctamente 

Consolidada.-cuando responde 

por su nombre y apellido con 

fluidez.  

En Proceso.- cuando solo 

responde por su nombre. 

En Inicio.- cuando susurra al 

decir su nombre. 

3 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Comprende el 

lenguaje hablado 

y sabe escuchar 

 

Responde frente a 

preguntas hechas 

por la maestra 

Consolidada.- el niño 

responde  a todas las preguntas 

En Proceso.- el niño responde 

de 2 a 4 preguntas 

En Inicio.- el niño responde de 

1 a 2  preguntas 

3 

 

 

2 

 

 

1 

 

Comenta sus 

inquietudes de 

acuerdo a lo hablado 

Consolidada.- el niño comenta 

sus inquietudes 

En Proceso.- el niño comenta 

muy poco sus inquietudes 

En Inicio.- el niño no comenta 

sus inquietudes 

3 

 

2 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Repite y pronuncia 

Consolidada.- repite 

correctamente de 10 a 15 

palabras 

3 
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Interés por la 

lectura 

correctamente las 

palabras 

En Proceso.- repite 

correctamente de 5 a 10 

palabras 

En Inicio.- repite 

correctamente de 1 a 5 palabras 

2 

 

 

1 

 

Señala e identifica y 

nombra 

correctamente las 

figuras 

Consolidada.- señala e 

identifica de 10 a 15 figuras 

En Proceso.- señala e 

identifica de 5 a 10 figuras 

En Inicio.- señala e identifica 

de 1 a 5 figuras 

3 

 

 

2 

 

1 

Gusta de rimas, 

canciones, cuenta 

historietas e 

identifica personajes 

 

Consolidada.- cuando 

identifica todos los personajes 

de la narración 

En Proceso.- cuando identifica 

2 de 4 personajes de la 

narración. 

En Inicio.-cuando identifica 1 

de 4 personajes de la narración 

3 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

1 
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ANEXO 3 

HOJAS PRE ELABORADAS 

CENTRO DE REFUERZO ESCOLAR ¨CAMINEMOS JUNTOS¨ 

MOTRICIDAD FINA 

NOMBRE: _______________________________________________________ 

NIVEL: ______________________________________________________ 

 

DIBUJA Y PINTA TU FAMILIA 
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CENTRO DE REFUERZO ESCOLAR ¨CAMINEMOS JUNTOS¨ 

MOTRICIDAD FINA 

 

NOMBRE: _______________________________________________________ 

NIVEL: ______________________________________________________ 

 

REPISAR LAS VOCALES 
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CENTRO DE REFUERZO ESCOLAR ¨CAMINEMOS JUNTOS¨ 

MOTRICIDAD FINA 

 

NOMBRE: _______________________________________________________ 

NIVEL: ______________________________________________________ 

 

REPISAR EL NOMBRE DEL NIÑO Y DESPUÉS REALIZARLO SOLO 
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CENTRO DE REFUERZO ESCOLAR ¨CAMINEMOS JUNTOS¨ 

ÁREA COGNITIVA 

 

NOMBRE: _______________________________________________________ 

NIVEL: ______________________________________________________ 

IDENTIFIQUE Y  DECORE LA NOCHE Y EL DÍA 
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CENTRO DE REFUERZO ESCOLAR ¨CAMINEMOS JUNTOS¨ 

ÁREA COGNITIVA 

 

NOMBRE: _______________________________________________________ 

NIVEL: ______________________________________________________ 

 

PINTAR LA CASA EN LA QUE VIVES 
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CENTRO DE REFUERZO ESCOLAR ¨CAMINEMOS JUNTOS¨ 

LENGUAJE 

 

NOMBRE: _______________________________________________________ 

NIVEL: ______________________________________________________ 

 

NOMBRAR LAS PARTES DEL CUERPO HUMANO 
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CENTRO DE REFUERZO ESCOLAR ¨CAMINEMOS JUNTOS¨ 

LENGUAJE 

 

NOMBRE: _______________________________________________________ 

NIVEL: ______________________________________________________ 

 

DESCRIBIR EL PAISAJE  
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ANEXO 4 
NIVELES DE LOGROS 

CENTRO DE REFUERZO ESCOLAR ¨CAMINEMOS JUNTOS¨ 
NOMBRES Y APELLIDOS: Anthony Ordoñez     EDAD: 6.4 años      

DOMICILIO: Cdla. Víctor Emilio Valdivieso     CENTRO EDUCATIVO PROVENIENTE: ninguno 

MOTRICIDAD FINA E 

I 

E 

C 

E 

F 

MOTRICIDAD 

GRUESA 

E 

I 

E 

C 

E 

F 

SOCIO - 

AFECTIVA 

E 

I 

E 

C 

E 

F 

COGNITIVA- 

LENGUAJE 

E 

I 

E 

C 

E 

F 

 

Agarra objetos 

voluntariamente 

 

C 

 

C 

 

C 

se voltea de un 

lado a otro 

 

C 

 

C 

 

C 

Pone atención a la 

conversación. 

 

I 

 

P 

 

C 

Reconoce cuando se 

le llama 

C C C 

 

Sostiene un objeto en 

cada mano 

 

C 

 

C 

 

C 

se arrastra en 

posición boca 

abajo 

 

C 

 

C 

 

C 

Bebe en tazas solo  

C 

 

C 

 

 

C 

Pronuncia 3 o más 

silabas 

C C C 

Mete y saca objetos de 

una caja 

 

C 

 

C 

 

C 

 

Gatea 

 

C 

 

C 

 

C 

Señala una prenda 

de vestir 

 

C 

 

C 

 

C 

pronuncia claramente 

una palabra 

P P C 

Hace una torre de 3 

cubos 

C 

 

C C Se para solo sin 

ayuda 

C C C Señala 2 o más 

partes de su cuerpo 

 

P 

 

P 

 

C 

Niega con la cabeza I P C 

Pasa hojas de un libro C C C  

Corre 

P C C Avisa para ir al 

baño 

C C C Llama a la madre o 

acompañada 

C C C 

Hace garabatos P P C Patea la pelota P C C Trata de contar 

experiencias 

I I C Entiende una orden 

sencilla 

P C C 

Hace torres de 5 o más 

cubos 

P C C Lanza la pelota 

con las manos 

I P P Diferencia hombre y 

mujer 

I P C Combina dos 

palabras 

P P C 

Ensarta 6 o más cuentas P C C Salta en dos pies I P C Se lava solito las 

manos y la cara 

C C C Nombra 5 objetos I P C 
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Copia línea horizontal y 

vertical 

 

P 

 

C 

 

C 

Se para de puntas 

en ambos pies 

I P C Comparte juegos 

con otros niños o 

niñas 

P C C Usa frases de 3 

palabras 

P P C 

Separa objetos grandes 

y pequeños 

 

P 

 

C 

 

C 

se levanta sin usar 

las manos 

P C C Tiene amigos (as) 

especiales 

C C C Dice más de 20 

palabras claras 

P C C 

Dibuja figura humana 

de 3 partes 

 

I 

 

P 

 

C 

Camina hacia 

atrás 

P C C Sabe cuántos años 

tiene 

C C C Dice su nombre 

completo 

C C C 

Corta el papel con las 

tijeras 

I P C Camina en punta 

de pies 

I P C Organiza juegos I P C Conoce alto, bajo, 

grande, pequeño 

I P C 

Copia cuadrado y 

circulo 

I P C Se para en un solo 

pie 

P P C Hace mandados C C C Conoce para que 

sirven 5 objetos 

I P C 

Dibuja figura humana 

de 5 o más partes 

 

I 

 

P 

 

C 

Lanza y agarra la 

pelota 

I P C Conoce el nombre 

de la calle, barrio, 

pueblo de residencia 

I I C Repite 3 números I P C 

Agrupa objetos por 

color y forma 

I P C Camina en línea 

recta 

C C C Habla de su familia I P C Describe bien un 

dibujo 

I P C 

Dibuja e imita una 

escalera 

I P C Salta 3 o más en 

un pie 

P P C Comparte juguetes 

con sus compañeros 

C C C Cuenta los dedos de 

las manos 

I P C 

Agrupa objetos por 

color, forma y tamaño 

I P C Hace revotar la 

pelota y la agarra 

 

I 

 

P 

 

C 

Cuida de su aseo 

personal 

P C C Distingue adelante, 

atrás, abajo 

I P C 

Reconstruye gradas de 

10 cubos 

 

I 

 

P 

 

C 

Con los pies juntos 

salta una cuerda 

de 25 cm de altura 

 

I 

 

P 

 

C 

Colabora en el aseo 

del aula 

P C C Reconoce o nombra 4 

o 5 colores 

I I C 

Dibuja una casa I P C Corre saltando y 

alternando los pies 

I P C Es afectuoso y 

demostrativo 

I P C Conoce izquierda y 

derecha 

I I C 

Salta desde 60 cm de 

altura 

I P C Agarra un cubo 

con dedos pulgar e 

índice 

 

P 

 

P 

 

C 

Es cortes con los 

demás 

P C C Conoce en orden los 

días de la semana 

I I P 
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NIVELES DE LOGROS 
CENTRO DE REFUERZO ESCOLAR ¨CAMINEMOS JUNTOS¨ 

NOMBRES Y APELLIDOS: Geovanny Pineda  

EDAD: 6. 5 años      DOMICILIO: Cdla. Víctor Emilio Valdivieso  

CENTRO EDUCATIVO PROVENIENTE: ……………………………………………………………………………… 

MOTRICIDAD FINA E 

I 

E 

C 

E 

F 

MOTRICIDAD 

GRUESA 

E 

I 

E 

C 

E 

F 

SOCIO - 

AFECTIVA 

E 

I 

E 

C 

E 

F 

COGNITIVA- 

LENGUAJE 

E 

I 

E 

C 

E 

F 

 

Agarra objetos 

voluntariamente 

 

C 

 

C 

 

C 

se voltea de un 

lado a otro 

 

C 

 

C 

 

C 

Pone atención a la 

conversación. 

 

P 

 

C 

 

C 

Reconoce cuando se 

le llama 

C C C 

 

Sostiene un objeto en 

cada mano 

 

C 

 

C 

 

C 

se arrastra en 

posición boca 

abajo 

 

C 

 

C 

 

C 

Bebe en tazas solo  

C 

 

C 

 

 

C 

Pronuncia 3 o más 

silabas 

C C C 

Mete y saca objetos de 

una caja 

 

C 

 

C 

 

C 

 

Gatea 

 

C 

 

C 

 

C 

Señala una prenda 

de vestir 

 

C 

 

C 

 

C 

pronuncia claramente 

una palabra 

P P C 

Hace una torre de 3 

cubos 

C 

 

C C Se para solo sin 

ayuda 

C C C Señala 2 o más 

partes de su cuerpo 

 

C 

 

C 

 

C 

Niega con la cabeza C C C 

Pasa hojas de un libro C C C  

Corre 

P C C Avisa para ir al 

baño 

C C C Llama a la madre o 

acompañada 

C C C 

Hace garabatos P C C Patea la pelota C C C Trata de contar 

experiencias 

P P C Entiende una orden 

sencilla 

C C C 

Hace torres de 5 o más 

cubos 

P C C Lanza la pelota 

con las manos 

C C C Diferencia hombre y 

mujer 

C C C Combina dos 

palabras 

P C C 

Ensarta 6 o más cuentas C C C Salta en dos pies C C C Se lava solito las 

manos y la cara 

C C C Nombra 5 objetos P C C 
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Copia línea horizontal y 

vertical 

 

P 

 

C 

 

C 

Se para de puntas 

en ambos pies 

P C C Comparte juegos 

con otros niños o 

niñas 

P C C Usa frases de 3 

palabras 

C C C 

Separa objetos grandes 

y pequeños 

 

P 

 

C 

 

C 

se levanta sin usar 

las manos 

C C C Tiene amigos (as) 

especiales 

C C C Dice más de 20 

palabras claras 

I P C 

Dibuja figura humana 

de 3 partes 

 

I 

 

P 

 

C 

Camina hacia 

atrás 

C C C Sabe cuántos años 

tiene 

C C C Dice su nombre 

completo 

C C C 

Corta el papel con las 

tijeras 

I P C Camina en punta 

de pies 

C C C Organiza juegos P P C Conoce alto, bajo, 

grande, pequeño 

I P C 

Copia cuadrado y 

circulo 

I P C Se para en un solo 

pie 

C C C Hace mandados C C C Conoce para que 

sirven 5 objetos 

P C C 

Dibuja figura humana 

de 5 o más partes 

 

I 

 

P 

 

C 

Lanza y agarra la 

pelota 

C C C Conoce el nombre 

de la calle, barrio, 

pueblo de residencia 

I P C Repite 3 números P P C 

Agrupa objetos por 

color y forma 

I P C Camina en línea 

recta 

C C C Habla de su familia P C C Describe bien un 

dibujo 

I P C 

Dibuja e imita una 

escalera 

I P C Salta 3 o más en 

un pie 

P C C Comparte juguetes 

con sus compañeros 

C C C Cuenta los dedos de 

las manos 

P C C 

Agrupa objetos por 

color, forma y tamaño 

I P C Hace revotar la 

pelota y la agarra 

 

P 

 

C 

 

C 

Cuida de su aseo 

personal 

P C C Distingue adelante, 

atrás, abajo 

I P C 

Reconstruye gradas de 

10 cubos 

 

P 

 

P 

 

C 

Con los pies juntos 

salta una cuerda 

de 25 cm de altura 

 

I 

 

C 

 

C 

Colabora en el aseo 

del aula 

P C C Reconoce o nombra 4 

o 5 colores 

I P C 

Dibuja una casa I P C Corre saltando y 

alternando los pies 

P C C Es afectuoso y 

demostrativo 

P C C Conoce izquierda y 

derecha 

I P C 

Salta desde 60 cm de 

altura 

P P C Agarra un cubo 

con dedos pulgar e 

índice 

 

C 

 

C 

 

C 

Es cortes con los 

demás 

P C C Conoce en orden los 

días de la semana 

I I P 
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NIVELES DE LOGROS 
CENTRO DE REFUERZO ESCOLAR ¨CAMINEMOS JUNTOS¨ 

NOMBRES Y APELLIDOS: Katherine Cumbicus  

EDAD: 6. 3 años      DOMICILIO: Cdla. Víctor Emilio Valdivieso  

CENTRO EDUCATIVO PROVENIENTE: Escuela municipal (retirado) 

MOTRICIDAD FINA E 

I 

E 

C 

E 

F 

MOTRICIDAD 

GRUESA 

E 

I 

E 

C 

E 

F 

SOCIO - 

AFECTIVA 

E 

I 

E 

C 

E 

F 

COGNITIVA- 

LENGUAJE 

E 

I 

E 

C 

E 

F 

 

Agarra objetos 

voluntariamente 

 

C 

 

C 

 

C 

se voltea de un 

lado a otro 

 

C 

 

C 

 

C 

Pone atención a la 

conversación. 

 

P 

 

C 

 

C 

Reconoce cuando se 

le llama 

C C C 

 

Sostiene un objeto en 

cada mano 

 

C 

 

C 

 

C 

se arrastra en 

posición boca 

abajo 

 

C 

 

C 

 

C 

Bebe en tazas solo  

C 

 

C 

 

 

C 

Pronuncia 3 o más 

silabas 

C C C 

Mete y saca objetos de 

una caja 

 

C 

 

C 

 

C 

 

Gatea 

 

C 

 

C 

 

C 

Señala una prenda 

de vestir 

 

C 

 

C 

 

C 

pronuncia claramente 

una palabra 

C C C 

Hace una torre de 3 

cubos 

C 

 

C C Se para solo sin 

ayuda 

C C C Señala 2 o más 

partes de su cuerpo 

 

C 

 

C 

 

C 

Niega con la cabeza C C C 

Pasa hojas de un libro C C C  

Corre 

C C C Avisa para ir al 

baño 

C C C Llama a la madre o 

acompañada 

C C C 

Hace garabatos P C C Patea la pelota C C C Trata de contar 

experiencias 

P C C Entiende una orden 

sencilla 

C C C 

Hace torres de 5 o más 

cubos 

P C C Lanza la pelota 

con las manos 

C C C Diferencia hombre y 

mujer 

C C C Combina dos 

palabras 

P C C 

Ensarta 6 o más cuentas C C C Salta en dos pies C C C Se lava solito las 

manos y la cara 

C C C Nombra 5 objetos C C C 
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Copia línea horizontal y 

vertical 

 

C 

 

C 

 

C 

Se para de puntas 

en ambos pies 

C C C Comparte juegos 

con otros niños o 

niñas 

C C C Usa frases de 3 

palabras 

C C C 

Separa objetos grandes 

y pequeños 

 

P 

 

C 

 

C 

se levanta sin usar 

las manos 

C C C Tiene amigos (as) 

especiales 

C C C Dice más de 20 

palabras claras 

C C C 

Dibuja figura humana 

de 3 partes 

 

I 

 

P 

 

C 

Camina hacia 

atrás 

C C C Sabe cuántos años 

tiene 

C C C Dice su nombre 

completo 

C C C 

Corta el papel con las 

tijeras 

P C C Camina en punta 

de pies 

C C C Organiza juegos C C C Conoce alto, bajo, 

grande, pequeño 

P C C 

Copia cuadrado y 

circulo 

P C C Se para en un solo 

pie 

C C C Hace mandados C C C Conoce para que 

sirven 5 objetos 

C C C 

Dibuja figura humana 

de 5 o más partes 

 

P 

 

C 

 

C 

Lanza y agarra la 

pelota 

C C C Conoce el nombre 

de la calle, barrio, 

pueblo de residencia 

P P C Repite 3 números C C C 

Agrupa objetos por 

color y forma 

C C C Camina en línea 

recta 

C C C Habla de su familia P P C Describe bien un 

dibujo 

P C C 

Dibuja e imita una 

escalera 

P C C Salta 3 o más en 

un pie 

C C C Comparte juguetes 

con sus compañeros 

C C C Cuenta los dedos de 

las manos 

C C C 

Agrupa objetos por 

color, forma y tamaño 

C C C Hace revotar la 

pelota y la agarra 

 

C 

 

C 

 

C 

Cuida de su aseo 

personal 

C C C Distingue adelante, 

atrás, abajo 

P C C 

Reconstruye gradas de 

10 cubos 

 

P 

 

C 

 

C 

Con los pies juntos 

salta una cuerda 

de 25 cm de altura 

 

C 

 

C 

 

C 

Colabora en el aseo 

del aula 

P C C Reconoce o nombra 4 

o 5 colores 

C C C 

Dibuja una casa P P C Corre saltando y 

alternando los pies 

P C C Es afectuoso y 

demostrativo 

P P C Conoce izquierda y 

derecha 

P C C 

Salta desde 60 cm de 

altura 

P C C Agarra un cubo 

con dedos pulgar e 

índice 

 

C 

 

C 

 

C 

Es cortes con los 

demás 

P C C Conoce en orden los 

días de la semana 

I P C 
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ANEXO 5 

CUENTOS EN PICTOGRAMAS 

LOS TRES CERDITOS 

 

Había una vez que eran hermanos, y se fueron por el a 

buscar . A los les gustaba la y cada uno de 

ellos tocaba un instrumento. El más pequeño tocaba la , el mediano el 

y el mayor tocaba el  . 

Su vida podría ser tranquila y feliz, de no ser por el feroz, que 

siempre que tenía hambre intentaba comérselos.  

- Construiremos una , así podremos meternos dentro cuando venga el 

y estaremos a salvo de sus .- dijo el  mayor de 

ellos.  

A los otros  les pareció una buena , y se pusieron a la obra, 

cada uno construyendo su .  - La mía será de - dijo el más pequeño-, 
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la es blanda y se puede sujetar con facilidad. Terminaré muy pronto y podré ir 

a . El hermano mediano decidió que su casa sería de . 

- Puedo encontrar un montón de por los alrededores, - explicó a sus 

hermanos, - Construiré mi casa en un santiamén con todos estos y me iré 

también a .  

El  mayor decidió construir su casa con . - Aunque me cueste mucho 

esfuerzo, será muy fuerte y resistente, y dentro estaré a salvo del

.  

Le pondré una para asar las y hacer caldo de

. 

Cuando las tres estuvieron terminadas, los cantaban y 
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en la , felices por haber acabado con el 

problema: - ¡No nos comerá el Feroz!  

- ¡En   no puede entrar el Feroz!  

De detrás de un grande surgió el , rugiendo de hambre y 

gritando: - , ¡os voy a comer!  

Cada uno se escondió en su , pensando que estaban a salvo, pero el 

Feroz se encaminó a la de del hermano pequeño 

y en la aulló:  

- ¡Soplaré y soplaré y la casita derribaré! Y sopló con todas sus fuerzas: sopló y 

sopló y la de se vino abajo.  

El cerdito pequeño lo más rápido que pudo y entró en la de 

del hermano mediano.  
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- ¡No nos comerá el Feroz!  - ¡En no puede entrar el 

Feroz! - cantaban desde dentro los cerditos. De nuevo el

, más enfurecido que antes al sentirse engañado, se colocó 

delante de la y comenzó a soplar y soplar gruñendo:  

- ¡Soplaré y soplaré y la derribaré! La crujió, y las  

cayeron y los a refugiarse en la 

de del mayor. 

¡No nos comerá el Feroz! - Cantaban los cerditos.  

El lobo estaba realmente enfadado y hambriento, y ahora deseaba comerse a los 

más que nunca, y frente a la puerta bramó:  

- ¡Soplaré y soplaré y la derribaré! Y se puso a soplar tan fuerte como el 

de invierno 
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Sopló y sopló, pero la de era muy resistente y no conseguía su 

propósito. Decidió trepar por la y entrar por la . Se deslizó 

hacia abajo... Y cayó en el donde el mayor estaba hirviendo  

 de . Escaldado y con el estómago vacío salió huyendo 

hacia  

el   . 

Los no le volvieron a ver. El mayor de ellos regañó a los 

otros dos por haber sido tan perezosos y poner en peligro sus propias 

vidas, y si algún día vais por él y veis , sabréis que 

son los Tres Cerditos porque les gusta cantar y  : - 

¡No nos comerá el Feroz!  

- ¡En no puede entrar el Feroz! 

FIN 
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LA CAPERUCITA ROJA 

 

Había una vez una muy bonita. Su le había hecho una capa roja y 

como a la muchachita le gustaba tanto y la llevaba siempre puesta, todo el mundo la 

llamaba Caperucita Roja . 

Un día, su le pidió que llevase unos a su que 

vivía al otro lado del , recomendándole que no se entretuviese por el   .  

Cruzar el era muy peligroso, ya que el lobo  siempre andaba 

acechando por allí. 

Metió los dentro de su y se puso en . La 

tenía que atravesar el para llegar a de la , pero no le 

daba miedo porque allí siempre se encontraba con muchos amigos: los , 

las  , las y los ... 
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De repente, vio al delante de ella., era enorme! 

- ¿A dónde vas, ? le preguntó el con su voz ronca. 

- A casa de mi - le dijo  . 

- No está lejos - pensó el , se dio media vuelta y se fue... puso su 

en la hierba y se entretuvo cogiendo . 

El se ha ido -pensó-, ya no tengo nada que temer. La se pondrá 

muy cuando le lleve este hermoso además de los 

. 

Mientras tanto, el se fue a de la , y llamó suavemente a la.

. 
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La le abrió pensando que era . De lo que no se dio cuenta el 

es de que un que pasaba por allí había observado su llegada. 

El devoró a la , se puso su y las , se metió en 

la y cerró los .  

No tuvo que esperar mucho, llegó enseguida, muy . Entró en la 

, se acercó a la y vio que su estaba muy cambiada, y le preguntó: 

- ,  ¡qué más grandes tienes! 

- Son para verte mejor- dijo el tratando de imitar la voz de la. 

- , ¡qué más grandes tienes! 

- Son para oírte mejor- siguió diciendo el . 

- , ¡qué  más grandes tienes! 
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- Son para... ¡comerte mejoooor!- y diciendo esto, el malvado se 

abalanzó sobre y la devoró, lo mismo que había hecho con la . 

Mientras tanto, el se había quedado preocupado y creyendo adivinar las 

malas intenciones del  , decidió echar un vistazo a ver si todo iba bien 

en la de la . Pidió ayuda a un y los dos juntos llegaron al 

lugar. Vieron la de la abierta y al tumbado en la  

, dormido después de la comilona. 

El sacó su y rajó el vientre del . La y 

estaban allí, ¡vivas!. 

Para castigar al   malvado , él le llenó el vientre de 

y luego lo volvió a cerrar. Cuando el despertó de su  
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pesado sueño, sintió muchísima sed y se dirigió a un próximo para beber. 

Como las pesaban mucho, cayó en el de cabeza y se ahogó.  

En cuanto a y su , no sufrieron más que un gran susto, pero 

había aprendido la lección. Prometió a su no hablar con ningún desconocido 

que se encontrara en el . De ahora en adelante, haría caso de las juiciosas 

recomendaciones de su   y de su  

 

FIN 
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EL GATO CON BOTAS 

 

Erase una vez un viejo que tenía tres . Acercándose la 

hora de su muerte hizo llamar a sus tres .  

"Mirad, quiero repartiros lo poco que tengo antes de morirme".  

Al mayor le dejó el , al mediano le dejó el y al más pequeñito le dejó 

lo último que le quedaba, el . Dicho esto, el murió. 

Mientras los dos mayores se dedicaron a explotar su herencia, el 

más pequeño cogió unas de las que tenía su , se las puso al 

y ambos se fueron a recorrer el .  

En el se sentaron a descansar bajo la sombra de un . Mientras el 

dormía, el le quitó una de las que tenía el , la llenó de 
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y dejó la abierta. En ese momento se acercó un 

impresionado por el color verde de esa y se metió dentro de la .  

El tiró de la que le rodeaba y el quedó 

atrapado en la . Se hecho la a cuestas y se dirigió hacia 

para entregársela al . Vengo de parte de mí , el 

marqués Carabas, que le manda este . El muy agradecido aceptó la 

. 

Pasaron los días y el seguía mandándole al de parte de 

su . 

 Un día, el decidió hacer una en el y el con 

se enteró de ella y pronto se le ocurrió una .  
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"¡Amo, ! Sé cómo podemos mejorar nuestras vidas. Tú solo sigue mis 

instrucciones." El no entendía muy bien lo que el le pedía, pero no 

tenía nada que perder, así que aceptó.  

"¡Rápido, ! Quítese la ropa y métase en el ."  

Se acercaban reales, era el y su . En el momento 

que se acercaban el chilló:  

"¡Socorro! ¡Socorro! ¡El marqués Carabas se ahoga! ¡Ayuda!".  

 

El atraído por los chillidos del se acercó a ver lo que pasaba. La 

se quedó asombrada de la belleza del marqués . Se vistió el marqués y se 

subió a la . El con , adelantándose 

siempre a las cosas, corrió a los del y pidió a los del 

que dijeran al que los eran del marqués y así 
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ocurrió. Lo único que le falta a mi  -dijo el - es un , 

así que se acordó del del y decidió acercarse a hablar con él.  

"¡Señor !, me he enterado de los poderes que usted tiene, pero yo no me lo 

creo así que he venido a ver si es verdad."  

El enfurecido de la incredulidad del , cogió aire y ¡más! se 

convirtió en un feroz .  

"Muy bien, -dijo el - pero eso era fácil, porque tú eres un , casi tan 

grande como un . Pero, ¿a que no puedes convertirte en algo pequeño? En una 

, no, mejor en un , ¿puedes?  

 

El sopló y se convirtió en un pequeño y antes de que se diera 

cuenta ¡zás! el se abalanzó sobre él y se lo comió.  

En ese instante sintió pasar las y salió a la chillando:  
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"¡Amo, ! Vamos, entrad." El quedó maravillado de todas las posesiones 

del marqués y le propuso que se casara con su y compartieran reinos. Él aceptó 

y desde entonces tanto el como el   vivieron y comieron

.           

 

 

 

FIN 
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PINOCHO 

 

En una vieja  , Geppetto, un amable y simpático, terminaba un día 

más de trabajo dando los últimos retoques de pintura a un que había 

construido este día. Al mirarlo, pensó: ¡qué bonito me ha quedado! Y como el 

había sido hecho de madera de , Geppetto decidió llamarlo 

Pinocho . 

Aquella , Geppeto se fue a  deseando que su 

fuese un de verdad. Siempre había deseado tener un hijo. Y al 

encontrarse profundamente , llegó un buena y viendo a 

tan bonito, quiso premiar al buen , dando, con su , vida al 

. 
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Al siguiente, cuando se despertó, Geppetto no daba crédito a sus 

. se movía, caminaba, se y hablaba como un niño 

de verdad, para alegría del viejo .  

Feliz y muy satisfecho, Geppeto mandó a a la escuela. Quería que fuese un 

niño muy listo y que aprendiera muchas cosas. Le acompañó su amigo Pepito Grillo

, el consejero que le había dado el buena. 

Pero, en el del colegio, se hizo amigo de muy malos, 

siguiendo sus travesuras, e ignorando los consejos de . En lugar de ir a la 

escuela, decidió seguir a sus nuevos , buscando aventuras no 

muy buenas.  
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Al ver esta situación, el buena le puso un . Por no ir a la escuela, 

le puso de , y por portarse mal, cada vez que decía una 

mentira, se le crecía la nariz poniéndose colorada.  

Acabó reconociendo que no estaba siendo bueno, y arrepentido decidió 

buscar a Geppetto. Supo entonces que Geppeto, al salir en su busca por el 

, había sido tragado por una enorme . 

 

, con la ayuda del , se fue a la para rescatar al 

pobre . Cuando estuvo frente a la le pidió que le 

devolviese a su papá, pero la abrió muy grande su boca y se lo tragó 

también a él.  
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Dentro de la tripa de la , y se reencontraron. Y se 

pusieran a pensar cómo salir de allí. Y gracias a encontraron una salida. 

Hicieron una  

El hizo estornudar a la enorme , y la salió 

volando con sus tres tripulantes. Todos se encontraban salvados. 

volvió a casa y al colegio, y a partir de ese día siempre se ha comportado 

bien. Y en recompensa de su bondad el buena lo convirtió en un 

de carne y hueso, y fueron muy felices por muchos y muchos años. 

 

 

 

 

 

FIN 

 



146 
 

EL PATITO FEO 

 

En una hermosa de verano, los que había empollado la 

, empezaban a romperse, uno a uno. Los patitos fueron 

poquito a poco, llenando de a los papás y a sus amigos. Estaban tan 

que casi no se dieron cuenta de que un , el mas grande de todos,  

aún permanecía intacto. 

, y los recién nacidos, concentraron su atención en el 

, a ver cuando se rompería. Al cabo de algunos minutos, el 

empezó a moverse, y luego se pudo ver el , luego el , y las 

del . 
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Era el más grande, y para sorpresa de todos, muy distinto de los demás. Y cómo era 

diferente, todos empezaron a llamarle el Feo. 

La mamá , avergonzada por haber tenido un tan feo, le apartó con 

el mientras daba atención a los otros 

. 

El feo empezó a darse cuenta de que allí no le querían. Y a medida que 

crecía, se quedaba aún más feo, y tenía que soportar las de todos. 

Entonces, en la siguiente, muy temprano, el decidió irse de la 

. y solo, el siguió un por el hasta 

llegar a otra . Allí, una vieja le recogió, le dio de comer y 
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beber, y el creyó que había encontrado a alguien que le . Pero, al 

cabo de algunos días, él se dio cuenta de que la era mala y sólo quería 

engordarle para transformarlo en un segundo . 

El salió corriendo como pudo de allí.  

El había llegado, y con el, el , el hambre, y la persecución de los

.  

El feo lo pasó muy mal, pero sobrevivió hasta la llegada de la . 

Los días pasaron a ser mas calurosos y llenos de .  , y 

el empezó a animarse otra vez. 
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Un día, al pasar por un , vio las más hermosas que jamás 

había visto. Eran elegantes, delicadas, y se movían como verdaderas , por 

el . El , aún acomplejado por la figura y la torpeza que tenía, se 

acercó a una de ellas y le preguntó si podía bañarse también en el . Y 

uno de los le contestó: 

- Pues, ¡claro que sí! Eres uno de los nuestros. 

Y le dijo el : 

- ¿Cómo que soy uno de los vuestros? Yo soy feo y torpe, todo lo contrario de 

vosotros. 

Y le dijeron: 

- Entonces, mira tu reflejo en el del y verás cómo  

no te engañamos. 
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El se miró y lo que vio le dejó sin habla... Había crecido y se había 

transformado en un precioso !  

Y en este momento, él supo que jamás había sido feo.  

Él no era un sino un . Y así, el nuevo se 

unió a los demás y Vivió para siempre. 

 

 

 

FIN 
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LA CENICIENTA 

Hubo una vez una muy bella que no tenía padres, sino , una viuda 

impertinente con dos , muy feas. Era quien hacía los trabajos más 

duros de la y como sus estaban siempre tan manchados de 

ceniza, todos la llamaban Cenicienta . 

Un día el de aquel país anunció que iba a dar una gran a la que invitaba 

a todas las casaderas del reino. 

Tú, , no irás -dijo la -. Te quedarás en fregando el 

suelo y preparando la para cuando volvamos. 
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Así, llegó el día del y vio partir a sus 

hacia el Real. Cuando se encontró sola en la cocina no pudo reprimir 

sus . 

¿Por qué soy tan desgraciada? -exclamó-. 

De pronto se le apareció su . 

No te preocupes -exclamó el -. Tu también podrás ir al , pero con 

una condición, cuando el del  dé las     

tendrás que regresar sin falta. Y tocándola con su   la en 

una maravillosa , también una en una preciosa

para poder ir al . 
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La llegada de al causó honda admiración . Al entrar 

en la sala de , el quedó tan de su belleza que con 

toda la noche. Sus no la reconocieron y se quién sería 

aquella . 

En medio de tanta , oyó sonar en el del  las           

 

¡Oh, Dios mío! ¡Tengo que irme! -exclamó-. Como una exhalación atravesó el salón 

y bajó la perdiendo en su huída un , que el recogió  

Para encontrar a la bella , el ideó un plan. Se casaría con aquella que 

pudiera calzarse el .  Envió a su  a recorrer todo el Reino. Las 

se lo probaban en vano, pues no había ni una a quien le fuera bien 
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el . Al fin llegaron a casa de , y claro está que sus 

no pudieron calzar el , pero cuando se lo puso vieron con 

que le entraba perfecto Y así sucedió que el se casó con la y 

vivieron muy  

 

FIN 
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ANEXO 6 

FOTOS  

TRABAJANDO CON DIFERENTES TÉCNICAS DE LA GRAFO - PLÁSTICA 
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