
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 
 

“EL DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS Y SU 

INCIDENCIA EN EL DESARROLLO COGNITIVO EN LOS NIÑOS 

DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA MUNICIPAL EXPERIMENTAL DEL MILENIO 

BICENTENARIO, DE LA CIUDAD DE QUITO. PERIODO 2010-2011”. 

 
 

 

AUTORA:  

WENDY CECILIA ORTEGA ARMIJOS 

 

DIRECTORA DE TESIS: 

DRA. MARIANA UCHUARY GONZÁLEZ,  MG. SC. 

 

 

Loja-Ecuador 

2012 

Tesis, previa a la obtención del grado 

de Licenciada en Ciencias de la 

Educación, Mención Psicología 

Infantil y Educación Parvularia. 

 



 

 

ii 

 

CERTIFICACIÓN 

 

Doctora,  Mg. Sc. 

Mariana Uchuary González 

DOCENTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN 

PARVULARIA DE LA MED. 

 

CERTIFICA: 

Haber asesorado, revisado y orientado el desarrollo de la Investigación 

titulada, “EL DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS Y SU 

INCIDENCIA EN EL  DESARROLLO COGNITIVO EN LOS NIÑOS DEL 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

MUNICIPAL EXPERIMENTAL DEL MILENIO BICENTENARIO, DE LA 

CIUDAD DE QUITO. PERIODO 2010-2011”,  autoría de la señora Wendy 

Cecilia Ortega Armijos.   

Por reunir las condiciones de fondo y forma, autorizo proseguir con los 

trámites legales pertinentes para su presentación y defensa. 

 

Loja, Abril del 2012. 

 

 

Dra. Mariana Uchuary González, Mg. Sc. 

DIRECTORA DE TESIS 

 



 

 

iii 

 

AUTORÍA 

 

Las ideas, opiniones, conclusiones y recomendaciones expuestas en el 

presente trabajo investigativo, son de exclusiva responsabilidad de la autora. 

 

 

 

 

Wendy Ortega Armijos 

 

 
 



 

 

iv 

 

AGRADECIMIENTO 

 

A las autoridades y docentes de la Universidad Nacional de Loja, a la  

Modalidad de Estudios a Distancia, a la Carrera de Psicología Infantil y 

Educación Parvularia, por haber brindado la oportunidad de continuar con la 

formación profesional basada en valores morales y compromisos éticos  

para ponerlos al servicio de la niñez ecuatoriana.   

 

A la Dra. Mariana Uchuary González, Mg. Sc., por su vocación y profundo 

grado de profesionalismo en  la dirección de este trabajo investigativo. 

 

A la señora Directora de la Unidad Educativa Municipal Experimental del 

Milenio Bicentenario, que junto a su personal docente y niños brindaron  

apertura para  realizar la presente investigación. 

 

 

La Autora. 

 

 



 

 

v 

 

A   Dios   por   bendecirme   día   a   día, 

A mis padres maravillosos por  su  apoyo, 

A mí querido esposo por su comprensión, 

A mis hijos amados por ser mi motivación. 

 

 

Wendy Ortega Armijos 

 

DEDICATORIA 

 

 

 

 



 

 

vi 

 

ESQUEMA DE CONTENIDOS 

 

 Portada 

 Certificación 

 Autoría 

 Agradecimiento 

 Dedicatoria 

 Esquema de Contenidos 

a. Título 

b. Resumen  

 - Summary 

c. Introducción 

d. Revisión de Literatura 

e. Materiales y Métodos 

f. Resultados 

g. Discusión 

h. Conclusiones 

i. Recomendaciones 

j. Bibliografía 

k. Anexos 

 Proyecto de Tesis 

 Índice 



a.  TÍTULO 

 

“EL DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS Y SU INCIDENCIA EN 

EL DESARROLLO COGNITIVO EN LOS NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL 

EXPERIMENTAL DEL MILENIO BICENTENARIO, DE LA CIUDAD DE 

QUITO.  PERIODO 2010-2011”. 



 

 

2 

 

b.  RESUMEN 
 
 
La presente investigación tiene como propósito conocer si “EL DISEÑO 
CURRICULAR POR COMPETENCIAS INCIDE EN EL DESARROLLO 
COGNITIVO EN LOS NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 
DE LA UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL EXPERIMENTAL DEL MILENIO 
BICENTENARIO, DE LA CIUDAD DE QUITO.” PERIODO  2010-2011. 
 
El objetivo general que se planteó fue: Contribuir con los resultados de la 
presente investigación para dar a conocer  los beneficios que propende el 
Diseño Curricular por Competencias en el desarrollo cognitivo en los niños y 
niñas del Primer Año de Educación Básica. 
 
El proceso metodológico se fundamentó en el Método Científico, Método 
Inductivo, Método Deductivo, Método Analítico-Sintético, y el Método 
Descriptivo.  Junto a la aplicación de técnicas e instrumentos, como: La 
Encuesta  a las maestras del Diseño Curricular por Competencias  y  Guía 
de Observación a los niños  del Primer Año de Básica para determinar el 
Desarrollo Cognitivo. 
Estableciendo que el 100% del personal docente desea trabajar con la 
Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación  General Básica 
está vigente desde el 2010, por ser reciente y creado para nuestra realidad 
educacional,  y que el Diseño Curricular por Competencias  incide en el 
desarrollo cognitivo de los niños de la de la Unidad Educativa Municipal 
Experimental del Milenio Bicentenario del Primer Año de Educación Básica. 
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SUMMARY 

The present Investigation determinity if CURRICULUM DESIGN IN 
COGNITIVE DEVELOPMENT AFFECTS CHILDREN IN THE FIRST 
YEAR OF BASIC EDUCATION UNIT EXPERIMENTAL EDUCATIONAL 
GOALS BICENTENNIAL CITY, CITY OF QUITO." PERIOD 2010-2011. 
 
The overall objective raised was: Contributing to the results of this 
investigation to publicize the benefits tends Curriculum Design 
Competence in cognitive development in children of the First Year of 
Basic Education. 
 
The methodology was based on the scientific method, Method Inductive, 
Deductive Method, Analytical-Synthetic Method and the Method 
Description. Along with the application of techniques and tools such as: 
The Survey of Teachers Curriculum Design Competence and Observation 
Guide for children of First Year Basic to determine the Cognitive 
Development. 
 
Establishing that 100% of teachers want to work with Update and 
Strengthening General Education Curriculum Basic is effective from 2010, 
being created for our recent and educational reality, and Curriculum 
Design Competence affects cognitive development children of the 
Municipal Experimental Education Unit of the First Millennium 
Bicentennial Year of Basic Education. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

El tema de investigación es El Diseño Curricular por Competencias y su 

incidencia en el Desarrollo Cognitivo en los niños  del Primer Año de 

Educación Básica de la Unidad Educativa Municipal Experimental del Milenio 

Bicentenario, de la ciudad de Quito. Periodo Escolar 2010-2011. 

 

El Diseño Curricular por Competencias busca la integración total de: 

conocimientos, habilidades y valores  en los niños del Primer Año de 

Educación Básica para que sean aplicados de manera natural y autónoma 

en situaciones determinadas o también inesperadas siendo así competentes 

ante una sociedad cada vez más competitiva. 

 

El Desarrollo Cognitivo de los niños comprende un proceso   para desarrollar 

habilidades y destrezas por medio del aprendizaje y experiencias para la 

adaptación al medio, implicando procesos tales como: la discriminación, 

atención, memoria, imitación, conceptualización y resolución de problemas. 

 

El objetivo específico del presente trabajo de investigación fue: Comprobar la 

incidencia del Diseño Curricular por Competencias en el desarrollo Cognitivo 

en los niños del Primer Año de Educación Básica.de la Unidad Educativa 

Municipal Experimental del Milenio Bicentenario, de la ciudad de Quito. 

Periodo 2010-2011. 
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En la metodología de la Investigación se utilizó: el Método Científico, Método 

Inductivo, Método Deductivo, Método Analítico-Sintético, y el Método 

Descriptivo.  Junto a la aplicación de técnicas e instrumentos, como: La 

Encuesta  a las maestras para conocer aspectos relacionados con  el Diseño 

Curricular por Competencias  y  Guía de Observación a los niños  del Primer 

Año de Básica para determinar el Desarrollo Cognitivo. 

 

El marco teórico se conformó por dos capítulos. El primer Capítulo, Diseño 

Curricular por  Competencias con los siguientes temas: Definición de Diseño 

Curricular por Competencias, Qué es competencia, Competencias en 

Educación, Unidades de Competencia, Elemento de competencia, Enfoque 

del diseño curricular, Concepción social del constructivismo, Concepción 

psicológica del constructivismo, Fundamentos del currículo por 

Competencias, Fundamentos teóricos básicos del Currículo por 

Competencias, Estrategias metodológicas, Ambientes pedagógicos, 

Fases del diseño por competencias. 

 

El segundo capítulo, Desarrollo Cognitivo con los siguientes temas: 

Historia de la infancia, Psicología Evolutiva de la Niñez, Área de Desarrollo 

Cognitivo o Cognoscitivo, Los Procesos Cognitivos, Características del Área 

de Desarrollo Cognitivo, Cuadro comparativo de las edades:, Actividades 

que permiten estimular el Desarrollo Cognitivo del niño, Teorías explicativas 

del Desarrollo Cognitivo del niños hasta seis años, Etapas con 

características y momentos más significativos, Lo Cognitivo y el Desarrollo 
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Integral del niño, Estrategias de actuación y recursos, El Desarrollo Cognitivo 

en el Currículo de la Educación Infantil.  
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d.  REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

CAPÍTULO I  

 

CURRÍCULO POR COMPETENCIAS 

 

DEFINICIÓN DE CURRÍCULO 

 

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

metodológicos y de evaluación que orientan la actividad académica 

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

cómo y cuándo evaluar? 

 

 El currículo permite planificar las actividades escolares de forma general, ya 

que lo específico viene determinado por los planes y programas de estudio 

(que no son lo mismo que el currículo). 

 Mediante la construcción curricular la institución plasma su concepción de 

educación.  

 

De esta manera, el currículo permite la previsión de las cosas que hemos de 

hacer para posibilitar la formación de los educandos. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
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DEFINICIÓN DE DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS1 

 

Proceso metodológico que articula los diversos componentes de un 

proyecto curricular con el propósito de generar acciones intencionadas 

para la formación integral del ser humano en un contexto histórico social 

de progreso en la ciencia, la tecnología y necesidades de los estudiantes 

que se traduzca en la educación del ciudadano y ciudadana. 

 

¿Para Qué? Formar niños/as competentes para solucionar los problemas 

e inquietudes de acuerdo a sus intereses y necesidades que aseguren la 

educación básica con proyección a mejorar su calidad de vida. 

¿Qué? Conocimientos, habilidades y valores. 

¿Para Quiénes? Los niños y niñas menores de 6 años 

¿Cómo Enseñar? 

 

1.- Se fundamenta en la metodología que pretende utilizar en la 

educación todo género de experiencias, actividades y situaciones que el 

niño y la niña encuentran en la vida real con base en las inteligencias 

múltiples. 

2.- El juego y el arte potentes herramientas pedagógicas en estas 

edades, que permiten el despliegue de la imaginación, creatividad y 

                                                           
1
 Manual del Modelo Pedagógico de Educación Inicial, M.D.M.Q. 2009. 

 



 

 

9 

 

autoexpresión infantil; además que de una manera espontánea concreta 

las enseñanzas que se brindan a los niños /as. 

3.- Cada grupo de edad requiere de su propio espacio, en donde se 

encuentren organizados los materiales que se requieren para el trabajo 

educativo. 

 

¿Con Qué? Al programar las actividades de enseñanza aprendizaje que 

se han de llevar cabo en los ambientes de trabajo, debemos tener en 

cuenta, qué material será el más adecuado para transmitir los 

conocimientos, habilidades y valores y alcanzar los objetivos que 

pretendemos, y que, además han de ser adecuados (por su etapa 

evolutiva y estructura cognitiva). 

 

¿Cómo Verificar? La eficiencia de sus resultados especialmente las 

observables utilizando una metodología generalizadora que organice 

este quehacer científico. 

 

¿QUÉ ES COMPETENCIA? 

 

La competencia del niño/a es el resultado de la integración eficiente, 

esencial y generalizada de un conjunto de conocimientos, habilidades y 

valores, que se manifiesta a través del desempeño eficiente en la 

solución de los problemas de que se enfrentan en el Primer Año de 
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Educación Básica, pudiendo incluso resolver aquellos no 

predeterminados. (Forjas 2002). 

 

 

 

 

                

                                

                                   

  

 

Ejemplo: Demuestra gradualmente el Dominio de su autonomía e 

Independencia relacionándose consigo mismo, con el mundo natural, 

cultural y social con orden.   

 

Unidades de Competencia 

 

Es  la expresión en el plano didáctico de la integración de un conjunto 

de elementos de competencia relacionado con los conocimientos, 

habilidades y valores. 

 

Ejemplo: Practica hábitos de higiene, orden y cortesía, alimentación, 

trabajo y descanso, con perseverancia. 

COMPETENCIA CONOCIMIENTOS 

 

HABILIDADES 

 V
A

LO
R

ES 

  

SABERES

SSS 

DIRECCIONES SABER 

 

COMPETENCIA 

SABER HACER 

 
SABER SER 

 

HABILIDADES 

V ALORES 
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Elementos de Competencia 

 

Son núcleos esenciales de conocimientos, habilidades y valores de la 

estructura de la competencia requeridos para el desempeño eficiente de 

tareas y operaciones. ( J. Forjas 2003). 

 

 

 

 

 

Ejemplo: Se cepilla y asea solo correctamente los dientes, muelas y 

cavidad bucal. 

 

ENFOQUE DEL DISEÑO CURRICULAR2 

 

Considerando las diversas variables y puntos de vista desde una concepción 

filosófica, social y psicológica, permitirá tener una visión más completa del 

Constructivismo, pues sobre este enfoque se desarrolla el diseño del 

Currículo por Competencias. 

 

CONCEPCIÓN SOCIAL DEL CONSTRUCTIVISMO 

 

Si bien también la enseñanza debe individualizarse en el sentido de permitir 

a cada alumno trabajar con independencia y a su propio ritmo, es necesario 

                                                           
2
 Curso para Docentes, Aprendizaje Significativo, Ed. Santillana 2009 Ecuador. 

Competencia 
Unidades 

 Elementos 

http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
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promover la colaboración y el trabajo grupal, ya que se establecen mejores 

relaciones con los demás, aprenden más, se sienten más motivados, 

aumenta su autoestima y aprenden habilidades sociales más efectivas. 

 

CONCEPCIÓN PSICOLÓGICA DEL CONSTRUCTIVISMO 

 

Enseñarle a pensar.-  Habilidades cognitivas que les permitan  optimizar 

sus procesos de razonamiento. 

 

Enseñarle sobre el pensar.-  Propios procesos y estrategias mentales para 

poder controlarlos y modificarlos. 

 

Enseñarle sobre la base del pensar.-  Incorporar objetivos de aprendizaje 

relativos a las habilidades cognitivas, dentro del currículo escolar. 

 

FUNDAMENTOS DEL CURRÍCULO POR COMPETENCIAS3 

 

Fundamento Filosófico: Acredita al niño y niña como persona. 

Fundamentos  Socioculturales y Antropológicos: Respetar y adaptarse 

al Folklore popular, costumbres regionales y demás. 

Fundamentos Biológicos: El cuidado y preservación de la salud, 

alimentación y nutrición como objetivo primario en su desarrollo y aplicación. 

                                                           
3
 Curso para Docentes, Teoría y Modelos Pedagógicos, Ed. Santillana 2009 Ecuador. 

http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/curriculum/curriculum.shtml
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Fundamentos Ecológicos y Ambientales: Niños/as motivados para el 

cuidado, preservación y amor por la naturaleza y cada uno de sus 

elementos. 

 

Fundamentos Psicológicos: No basta con favorecer habilidades de 

pensamiento y contenidos, sino que se requiere desarrollar también la 

motivación para su uso permanente (unión de lo cognitivo y afectivo). 

Los fundamentos psicológicos se correlacionan de manera directa con los 

Fundamentos Teóricos Básicos. 

 

Fundamentos Pedagógicos: Son el eje del currículo y se deben fusionar 

con los Psicológicos.   

 

Fundamentos Teóricos Básicos del Currículo por Competencias. 

 

El currículo por competencias plantea en su esencia cuatro ejes principales: 

La educación como guía del desarrollo. 

La actividad como fuente del desarrollo psíquico. 

La ampliación y enriquecimiento de  la enseñanza. 

Los ejes mencionados se fundamentan en lo siguiente: 

El nivel de conocimientos, hábitos y habilidades previos 

La consideración de la zona de desarrollo potencial 

El aprendizaje interactivo, significativo 

El aprendizaje será significativo en la medida de ser funcional. 
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El aprendizaje del niño y la niña se desenvuelve dentro de la actividad y la 

comunicación. 

El desarrollo no es posible sin actividad  

Lo fundamental es ampliar y enriquecer el desarrollo de la niña y el niño. 

 

FASES DEL DISEÑO CURRICULAR 

 

Son 3 que las vamos a desglosar de la siguiente manera: 

 

A.-  ESTUDIO DE MERCADO 

 

La necesidad de los primeros años de educación básica de contar con 

un grupo de niños y niñas que tengan un perfil adecuado es 

fundamental. 

 

B.-  DISEÑO CURRICULAR (PERFIL DEL NIÑO Y NIÑA) 

 

 B1 Macro Currículo 

Consta de cuatro etapas: 

 

1. Diagnóstico 

Determinación de las necesidades del niño /a 

Recursos materiales, humanos y financieros 
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Caracterización de la formación: Identidad personal, Sensorial y motriz, 

Función Simbólica. 

 

2.  Determinación de las Competencias  

 

¿De  qué  se  ocupa niña  o niño egresado? 

¿En qué condiciones se desarrolla el niño y niña? 

Determinar los problemas del niño y la niña  

 

3. Determinación de los Elementos del Perfil por Competencias 

 

1.- Demuestra gradualmente el dominio de su autonomía e 

independencia relacionándose consigo mismo con el mundo natural 

cultural y social con orden. 

2.- Se comunica en forma clara y comprensible con respeto. 

3.- Soluciona tareas cognitivas a través del uso de las senso-

percepciones  con perseverancia 

4.- Coordina sus movimientos y desplazamiento a través de la 

interiorización de su esquema corporal con libertad. 

 

4.-  Instrumentación 

 

Corresponde a la incorporación del perfil del niño (a) a la educación 

básica. 
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El niño se incorpora a la educación básica a través de:  

 

B2  Meso Curricular 

 

C.  EVALUACIÓN 

Cumplimiento de los objetivos 

Efectividad de los procesos 

Eficiencia en el uso de los recursos 

Impacto 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

EL Juego y el Arte.-  El juego es la actividad espontánea que desarrolla 

el niño /a y evoluciona a través de distintos momentos que se 

correlacionan con las diversas etapas del desarrollo del pensamiento. 

 

TIPOS DE JUEGOS 

 

Juegos funcionales: de bebés ejercicio de las funciones sensorio-

motoras que comprende movimientos, acciones y percepciones. 

 

Juegos de ficción o simbólicos: se desarrollan predominantemente entre 

los 2 a 7 años. El YO mediante la transformación de lo real en función de 

los deseos del niño /a. 
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Juego de reglas: 4 o 5 años En estos juegos es necesario que el niño 

aprenda y respete determinadas normas y acciones de reciprocidad y 

cooperación con los otros, respetando sus puntos de vista.  

 

Juegos de construcción: En estos se combina el placer por la 

manipulación del objeto y el propósito de realizar algo. 

 

El ambiente.-  Pensar racionalmente la relación yo mundo, cuerpo-

ambiente, niño/a contexto-físico social, relación que fundamenta todo el 

proceso educativo y que asume las características de la identidad, es 

decir, conocimiento del ambiente como educación del saber sentir, saber 

ver, y saber interpretar al mundo. 

 

Conocimiento del ambiente del "saber sentir el mundo".- Las primeras 

ideas se organizan precisamente en la dialéctica cuerpo-ambiente (oler, 

tocar, manipular objetos, desmontarlos y volverlos a montar, etc.). Tales 

relaciones, reconstruir un número de situaciones que lleva a nuevas 

experiencias y adquisiciones sobre la naturaleza. 

 

Conocimiento del ambiente como educación "saber el mundo".- El 

agente educativo debe propiciar nuevas experiencias que estimulen la 

curiosidad del niño/a de donde surgirán nuevas correlaciones. Educar la 

observación es saber prestar atención, ya que sin ella el mundo cir-

cundante para el niño/a es un hecho únicamente físico pero no mental. 
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Es verdad que él emplea continuamente los órganos acústicos, táctiles, 

olfativos y visuales en la vida de relación, pero es la atención la que 

transforma estos mecanismos en estructuras psíquicas, seleccionando y 

vertiendo en los circuitos cognitivos los estímulos e informaciones 

recogidos por aquellos órganos. 

 

Conocimiento del ambiente como educación del "saber interpretar el 

mundo".- La observación y las vivencias conducen al niño/a a la reflexión 

e interpretación perceptiva, lógica, verbal pre-científica; invitándolo a 

comprender, explicar e interpretar los hechos y fenómenos del mundo 

social y natural, aquí tienen la oportunidad de llevar a cabo análisis y 

experiencias en el ámbito de los fenómenos físico y biológicos, la morfo-

logía y los ciclos de las plantas, la topología, el hábitat de los animales, 

el sol, las nubes, los relámpagos, los truenos, las estrellas, la luna, el 

vapor, la nieve, la tierra, etc. Estas experiencias resultan ricas en 

estimulaciones cognitivas. 

 

Ambientes naturales: jardines, huertos, parques, campo, ríos, 

zoológico, etc. 

 

Ambientes estructurados: cognitivo, construcción, dramatización, 

plástica, literatura infantil, ciencias, música, juegos tranquilos, expresión 

corporal, agua, arena, etc. 
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AMBIENTES PEDAGÓGICOS 

 

Es la manera de establecer el trabajo diario del niño/a que permite 

realizar organizaciones individuales o colectivas dichas realizaciones 

pueden consistir en producciones de carácter material (por ejemplo, con 

la pintura, la escultura, la arquitectura, etc.) o simplemente de disfrute 

personal, sin que ello implique una concreción material (por ejemplo, 

escuchar música, leer, bailar). 

 A lo largo de la jornada diaria, los grupos de -niños / as van rotando por 

los distintos ambientes, con su educadora /or. Al distribuir d aula a modo 

de ambientes intergrupales, Esta se concibe como un lugar de utilización 

común que se organiza en función de los materiales y actividades que 

en ellos se llevarán a cabo. 

 

Objetivos generales de los ambientes 

 

 Lograr la socialización mediante el desarrollo del lenguaje a las 

experiencias compartidas para adquirir una progresiva madurez 

emocional. 

 Expresar libremente la creatividad a través de la utilización de los 

diversos materiales de trabajo. 

    Compartir materiales, juguetes y así fomentar la cooperación 

grupal. 

     Practicar hábitos de orden, responsabilidad y respeto al trabajo 
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mutuo. 

 Iniciar la estructuración del YO, en base al conocimiento del 

propio cuerpo, para el desarrollo de la independencia, confianza y 

seguridad en relación a una permanente interacción. 

 Identificar roles y manipular objetos que favorezcan el desarrollo 

sensorial para mejorar el ínter aprendizaje. 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS AMBIENTES 

 

Ingenio y Juegos Tranquilos: Desarrolla las capacidades de atención, 

razonamiento, memoria y juicio crítico, facilitándole el ordenamiento 

lógico de su pensamiento, enriquece su percepción y discriminación. 

 

Objetivos: 

 

1.- Lograr el desarrollo, valoración y respeto por el trabajo propio y de 

sus  pares. 

2.- Lograr la aplicación de nociones 

3.-Estimular las capacidades intelectuales 

4.-Propiciar el ordenamiento lógico del pensamiento 

5.-Descubrir las nociones con referencia a objetos concretos 

6.-Adecuar el uso debido del material para el desarrollar la 

coordinaciones viso-auditivo-motoras. 
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DE CONSTRUCCIÓN 

 

Objetivos:  

 

1.- Acrecentar su creatividad 

2.- Ejercitar hábitos de orden, respeto y autonomía. 

3.- Representar objetos y hechos de la realidad con diferentes 

materiales 

4.- Descubrir y afirmar las nociones así como discriminación. 

 

DE DRAMATIZACIÓN 

 

Objetivos:  

 

1.-Establecer relaciones interindividuales y participar en grupos, 

demostrando operación, iniciativa e individualidad. 

 2.- Desarrollar su imaginación a través de juego de simulación y    

representación de roles. 

 

ARTES PLÁSTICAS 

 

Objetivos: 

 

1.- Desarrollar la sensibilidad estética y creatividad 
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2.- Lograr la precisión de movimientos. 

3.- Combinar técnicas y materiales para plasmar sus ideas. 

4.- Demostrar sus habilidades y ejercitar sus destrezas para expresar 

ideas y sentimientos. 

5.- Contrastar sus trabajos para auto valorarse y a los de sus pares. 

6.- Relacionar diversas formas de representación para expresar y 

comunicar significativamente. 

 

LITERATURA INFANTIL. 

 

Objetivos: 

 

1.- Adquirir el hábito de la lectura como descanso placentero. 

2.- Rescatar cuentos, leyendas y tradiciones del folclore nacional. 

3.- Estimular la expresión y comunicación oral mediante lectura gráfica. 

4.- Observar, describir, interpretar y comunicar situaciones con 

secuencia lógica. 

5.- Ayudar a desarrollar su  imaginación para dar lugar a la invención. 

 

DE MÚSICA 

Objetivos: 

 

1.- Valorar las diferentes manifestaciones culturales y artísticas que 

expresan la identidad nacional 
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2.- Desarrollar su capacidad y sensibilidad creadora logrando su 

equilibrio afectivo 

3.- Favorecer el desarrollo rítmico musical por medio de la percusión 

corporal, la rítmica del lenguaje y práctica instrumental. 

4.- Iniciar la enseñanza del canto con voz natural, suave y expresiva 

para imitar entonación, fraseo, dicción y articulación. 

 

CIENCIAS 

 

Objetivos: 

1.- Desarrollar en los niños el amor y cuidado a la naturaleza y los 

animales. 

2.- Influir en los niños para que sientan amor por el trabajo en la 

naturaleza 

3.- Observar fenómenos sencillos de naturaleza inanimada y ampliar 

nociones. 

4.- Enriquecer el conocimiento acerca del cultivo y cuidado de las 

plantas. 

 

EXPRESIÓN CORPORAL 

 

Objetivos: 

1.- Favorecer la salud física del organismo y del sistema nervioso, para 

lograr un desarrollo armónico de los movimientos acordes con la edad. 
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2.- Desarrollar la coordinación de movimientos para la expresión de 

sentimientos a través del lenguaje corporal. 

3.- Formar en el niño/a rasgos positivos del carácter y sensibilidad 

estética hacia el mundo que le rodea, conduciéndolo a descubrir el 

orden, armonía, belleza, despertando su imaginación y creatividad. 

 

AGUA 

 

Objetivos: 

1.- Estimular la investigación sensorial del mundo física 

2.- Experimentar su libertad y comprobar su propio poder de dominio. 

3.- Controlar sus impulsos y descubrir las leyes físicas de los cuerpos 

4.- Cultivar hábitos de orden y aseo. 

 

ARENA 

 

Objetivos: 

1.- Enriquece las senso percepciones para lograr una transición gradual 

de la fantasía a la realidad. 

2.- Facilitar la invención de sus grandes proyectos. 

3.- Brindar la oportunidad de experimentar con elementos naturales 

4.- Desarrollar la coordinación motora. 
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CAPÍTULO II 

 

DESARROLLO COGNITIVO 

 

El desarrollo cognitivo o cognoscitivo, por su parte, se centra en los procesos 

de pensamiento y en la conducta que refleja estos procesos. Este desarrollo, 

que es producto de los esfuerzos del niño por comprender y actuar en el 

mundo, aparece como una capacidad innata de adaptación al ambiente.  

 

Procesos Cognitivos 

 

 Discriminación: Mecanismo sensorial en el que el receptor distingue 

entre varios estímulos de una clase o diferente, seleccionando uno y 

eliminando los demás.  

 Atención: Función mental por la que nos concentramos en un objeto. 

Aunque es un proceso cognitivo también es un proceso afectivo ya que 

depende, en alguna medida, de la experiencia que haya tenido el 

individuo con lo observado. La atención es el primer factor que influye en 

el rendimiento escolar.  

 Memoria: Capacidad para evocar información previamente aprendida. 

Se involucra básicamente las siguientes fases:  

o Adquisición de la información: es el primer contacto que se tiene con la 

información (ver, oír, leer, etc.)  

o Proceso de almacenamiento: se organiza toda la información recibida.  

http://definicion.de/cognitivo/
http://definicion.de/desarrollo
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/dispalm/dispalm.shtml
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o Proceso de recuperación: es la utilización de la información recibida en 

el momento necesario.  

 Imitación: Capacidad para aprender y reproducir las conductas (simples 

y complejas) realizadas por un modelo. En la imitación se involucran los 

procesos cognitivos, afectivos y conductuales. El niño imita todo lo que 

está a su alcance. En el juego el niño reproduce o representa las 

actividades de quienes lo rodean: padres, maestros, hermanos, amigos; 

le gusta representar papeles más que ser el mismo.  

 Conceptualización: Es el proceso por el cual el niño identifica y 

selecciona una serie de rasgos o claves (características) relevantes de un 

conjunto de objetos, con el fin de buscar sus principales propiedades 

esenciales que le permiten identificarlo como clase y diferenciarlos de 

otros objetos.  

 Resolución de Problemas: Capacidad que se tiene, de acuerdo a los 

aprendizajes y las experiencias, para dar respuestas a diferentes 

situaciones y conflictos.  

 

CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA DE DESARROLLO COGNITIVO 

 

- Comprendemos como área de desarrollo cognitivo aquella que comprende 

el conocimiento físico (explorando activamente con todos los sentidos; 

manipulando, transformando y combinando materiales continuos y 

discontinuos; escogiendo materiales, actividades y propósitos; adquiriendo 

destrezas con equipos y herramientas; descubriendo y sistematizando los 

http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.11213324104593764&pb=c7e33a4c408360b1&fi=3479b00b5e3813d6&kw=serie
http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
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efectos que tienen las acciones sobre los objetos, como por ejemplo 

agujerear, doblar, soplar, romper, apretar, etc.; descubriendo y 

sistematizando los atributos y propiedades de las cosas).  

-El conocimiento lógico matemático definido en términos de las relaciones 

establecidas entre los objetos, tales como clasificación, seriación (haciendo 

comparaciones, por ejemplo: más alto, menos alto, más gordo, más flaco, 

menos lleno, etc.; arreglando varias cosas en orden y describiendo sus 

relaciones; probando y encajando un conjunto ordenado de objetos en otros 

conjunto a través de ensayo y error) y número (comparando cantidades). 

-Conocimiento  espacio-temporal definido en términos de nociones que 

alcanza el niño de su espacio y de su tiempo. En cuanto al espacio se 

pueden mencionar las siguientes actividades: encajando, ensamblando y 

des amblando cosas; arreglando y reformando objetos; teniendo 

experiencias, describiendo la posición relativa, direcciones y distancias de 

las cosas, de su propio cuerpo; teniendo experiencias representando su 

propio cuerpo; aprendiendo a localizar cosas y lugares en el aula, centro y 

comunidad. 

Las actividades con respecto al tiempo pueden ser: empezando y parando 

una acción al recibir una señal; teniendo experiencias y describiendo 

diferentes velocidades; teniendo experiencias y comparando intervalos de 

tiempo. 

De la misma manera comprende la representación definidita en términos de 

la capacidad del niño para representar objetos, personas o situaciones por 

http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nociones-basicas/nociones-basicas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
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otras, ya sea a nivel de índices, símbolos o signos. El conocimiento social, 

definido como la comprensión de las claves de la comunidad y la capacidad 

de entender y expresas sentimientos y deseos de sí y de los demás.  

 

CUADRO RESUMEN COMPARATIVO DE LAS EDADES4 

 

EDADES CARACTERÍSTICAS DEL NIÑO 

De 5 a 6 años Completa un laberinto simple. 
Dice el día y mes de su cumpleaños. 
Su capacidad de atención aumenta notablemente.  
Permanece hasta 45 – 50 minutos desarrollando la misma 
actividad. 
Se interesa por el origen y utilidad de las cosas que lo rodean. 
No tiene dominio claro de la concepción del tiempo. 
Clasifica por 3 atributos. 
Realiza seriaciones hasta de 10-12 elementos. 
Coloca varias cosas en orden tomando en consideración algunos 
de los siguientes criterios: tamaño, tonalidades de un color, 
grosor, peso o sonido. 
Identifica y nombra: círculo, cuadrado, triángulo, rectángulo, 
óvalo, rombo, hexágono. 
Cuenta por lo menos hasta 20 objetos y dice cuantos hay. 
Establece correspondencia 1 a 1, comparando el número y la 
cantidad de elementos de manera correcta. 
Identifica los números del 1 al 50, y reproduce por lo menos del 1 
al 20. 
Alrededor de los 5 años responde a la pregunta "¿por qué?" con 
explicaciones referidas a las características concretas de los 
objeto. Por ejemplo "¿Por qué los dos son rojos? 

 

 

                                                           
4
 PAPALIA, OLDS,  Psicología del Desarrollo, Ed. Mac Hill, 2009 

 

http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/elso/elso.shtml
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ETAPAS: CARACTERÍSTICAS Y MOMENTOS MÁS SIGNIFICATIVOS.  

 

Pensamiento intuitivo (de 4 a 6-7 años). Las representaciones están 

basadas en configuraciones estáticas (próximas a la percepción). Las 

características del pensamiento preoperatorio son: centración, 

irreversibilidad, estatísmo, experiencia mental concreta (basada en acciones 

concretas) y el egocentrismo que es una centración excesiva en las acciones 

y representaciones propias del sujeto. El pensamiento egocéntrico se puede 

manifestar de diferentes formas:  

Fenomenismo: tendencia a establecer un lazo causal entre fenómenos que 

son vistos como próximos por los niños.  

Finalismo: cada cosa tiene una función y una finalidad que justifica su 

existencia.  

Artificialismo: las cosas son consideradas como el producto de la fabricación 

y voluntad humana.  

Animismo: perciben como vivientes y conscientes a cosas y fenómenos 

inertes. A partir de la inteligencia intuitiva el niño y la niña están más y mejor 

preparados para ir adquiriendo “su realidad”.  

 

LO COGNITIVO Y EL DESARROLLO INTEGRAL DEL NIÑO.  

 

Piaget distingue tres tipos de conocimiento atendiendo a su origen o 

procedencia y explica cómo en función de un proceso progresivo de 
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adquisición, este influye directamente en el desarrollo integral del niño y de 

la niña.  

1. Conocimiento físico o del mundo exterior: el niño descubre su medio 

físico actuando sobre el mismo, observando, manipulando y 

experimentando con objetos y situaciones diversas.  

2. Conocimiento social. A través de la relación con otras personas va 

descubriendo las normas sociales y conductuales.  

3. Conocimiento lógico-matemático. Este conocimiento no se adquiere 

directamente, sino a partir de la relación con el conocimiento físico. 

Ambos son dos polos del conocimiento de los objetos: uno es externo 

a la persona (del conocimiento físico), el otro es interno (el 

conocimiento lógico-matemático).  

 

ESTRATEGIAS DE ACTUACIÓN Y RECURSOS.5  

 

Actuar sobre los objetos para producir el efecto deseado. Para que se pueda 

desarrollar la distinción entre medios y fines, que aparece ya al final del 

segundo año.  

Ser consciente de cómo se ha logrado el efecto deseado. Es necesario que 

el profesor/a vaya introduciendo periodos de reflexión, tras la realización de 

las actividades.  

                                                           
5
 www.wikipedia.com 
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Explicar las causas de lo observado. Consiste en explicar las causas de los 

fenómenos sobre los que versan las actividades que se proponen a los 

niños.  

Algunas orientaciones y actividades para niños y niñas de 0 a 3 años para 

provocar estos efectos, son:  

Hasta los seis meses. Alternar pulseras en sus manos produciendo sonidos, 

para que se las mire, poner en la cuna móvil con sonido, jugar con 

campanillas y sonajeros, ocultándoselos detrás de él/ella para estimular el 

seguimiento visual, etc.  

De seis meses a un año. Jugar con cubos de colores, esconder objetos de 

un cojín para animarle a buscarlos, tirar objetos y jugar a recogerlos, etc.  

Hasta los dieciocho meses. Jugar a meter anillas cada vez más pequeñas en 

un soporte, atar un coche con una cuerda y pedirle que tire del mismo, hacer 

garabatos, etc.  

Hasta los veinticuatro meses. Con cartas hacer parejas de colores, hacer 

juegos de encajes, trabajar con rompecabezas de dos o tres piezas, 

categorizar objetos por su tamaño y color, experimentar juegos con las 

canciones, etc.  

De los dos a tres años. Darle al niño y a la niña cuentos y pedirle que 

busque elementos en las ilustraciones (animándole para que pase las hojas 

del cuento de una en una), emparejar cartas iguales, jugar a las adivinanzas, 

hacer círculos y figuras imitando al educador, etc.  

Con tres años. El niño y la niña deben establecer relaciones de equivalencia, 

emparejando y clasificando los objetos por tamaño, color y forma. Para 
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adquirir la noción de cantidad, se puede utilizar la plastilina e ir variando las 

figuras realizadas en forma y tamaño, podemos comparar muchos objetos 

con pocos, más y menos, todo y nada, etc.  

Una de las estrategias más importantes a la hora de potenciar el desarrollo 

cognitivo en los niños y niñas, es el juego infantil. Podemos distinguir entre 

varias clases:  

Los juegos para desarrollar el pensamiento motor: que se corresponden con 

acciones como saltar, gatear, empujar objetos…  

Los juegos para desarrollar la función simbólica: que son aquellos que 

potencian la expresión gestual y corporal, tales como las marionetas, las 

canciones.  

Los juegos para el desarrollo mental, tales como dibujar sin saber o ¿qué 

cosa es?, en los cuales se incentiva la imagen mental de los objetos en el 

niño y la niña.  

Los juegos para desarrollar el pensamiento social, que pueden consistir en 

imitar situaciones cotidianas como el saludar o el despedirse, de una forma 

simulada.  

La importancia para el desarrollo de estas capacidades reside en el principio 

de globalidad e interdependencia que debe presidir en esta etapa, por esto, 

es importante explicitar el desarrollo cognitivo dentro de las actividades 

programadas por el educador/a. En el próximo apartado vamos a tratar cómo 

queda reflejado legalmente este contenido dentro de la educación infantil.  
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EL DESARROLLO COGNITIVO EN EL CURRÍCULUM DE LA 

EDUCACIÓN INFANTIL. 

 La intervención educativa en relación al desarrollo cognitivo, en esta etapa, 

debe contemplar que las experiencias de niños y niñas estén vinculadas 

estrechamente con los ámbitos de la acción y la actuación sobre el medio.  

En general hay que considerar tres etapas a la hora de programar el 

desarrollo cognitivo: de cero a dos años, de dos a cuatro y de cuatro a seis 

años.  

De cero a dos años: se trata de proporcionar estimulación física y social 

adecuada. Estas actividades deberán ser frecuentes y variadas.  

De dos a cuatro años: el desarrollo cognitivo del niño tiene una función 

semiótica, por la que es capaz de adquirir las habilidades de representación. 

A esto contribuye, aunque aún no de una forma eficaz en su uso, la 

adquisición del lenguaje, la mejora en el dibujo, la elaboración de una 

imagen mental y el desarrollo del juego simbólico y la imitación.  

De cuatro a seis años: en esta edad el aprendizaje es un proceso de 

reorganización cognitiva en donde las contradicciones o conflictos cognitivos 

actúan como motores del desarrollo cognitivo. Las interacciones sociales 

producen estos efectos en el conocimiento de los niños y de las niñas.  

En el desarrollo cognitivo, es esencial conocer el punto de inicio del 

aprendizaje, a veces se producen déficits que provocan que no exista un 

desarrollo óptimo y otras veces, el sujeto tiene una alta capacidad cognitiva, 

lo que supone un desequilibrio entre la parte emocional de la persona y su 

desarrollo evolutivo (edad).  
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e.  MATERIALES Y MÉTODOS 

 

La metodología empleada para la consecución de los objetivos planteados 

en el presente trabajo fue aplicada a través de lo siguiente: 

 

Método Científico: 

 

Este método permitió seguir en forma esquemática el proceso de la 

investigación, analizando y determinando el problema, objetivos, variables, 

procedimientos estadísticos, hasta llegar a determinar las respectivas 

conclusiones y recomendaciones. 

 

Método Inductivo: 

 

A través de este método se realizó un proceso analítico mediante el cual se 

parte del estudio del caso, hechos o fenómenos para llegar al 

descubrimiento acerca del problema planteado, para elaborar la justificación 

y los antecedentes. 

 

Método Deductivo: 

 

Dentro del proceso de investigación con este método se estudió el problema 

desde sus generalidades para luego establecer las respectivas conclusiones, 
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recomendaciones y llegar a identificar la propuesta de investigación para el 

establecimiento objeto del estudio. 

 

Método Analítico-Sintético: 

 

Permitió describir la situación del problema actual, procurando su 

interpretación racional y el análisis objetivo del mismo, todo ello a través de 

la revisión bibliográfica y de los casos que serán analizados. 

De igual manera se pudo conocer si los datos obtenidos y si los resultados 

están relacionados con el marco teórico. 

 

Método Descriptivo: 

 

Descripción del problema, de las variables tanto independiente como 

dependiente en el marco teórico para establecer la coherencia de los 

resultados, fundamentando así las conclusiones. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

 

• Encuesta.-  Aplicada al personal docente para conocer aspectos 

relacionados con el Currículo por Competencias en el Primer Año de 

Educación Básica. 

• Guía de Observación.-  Aplicada a los niños del primer año de 

educación básica, para determinar su desarrollo cognitivo. 
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POBLACIÓN  

 

UNIDAD EDUCATIVA EXPERIMENTAL MUNICIPAL DEL MILENIO BICENTENARIO 

Aula Niños Niñas Maestra 

A 15 15 1 

B 15 15 1 

C 15 15 1 

D 15 15 1 

Total 60 60 4 

FUENTE: Registro de matrícula de la  Unidad Educativa Experimental Municipal del Milenio Bicentenario 
ELABORACIÓN: Wendy Ortega  
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f.  RESULTADOS 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LAS MAESTRAS DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA EXPERIMENTAL MUNICIPAL DEL MILENIO 

BICENTENARIO, CON EL FIN DE CONOCER ASPECTOS 

RELACIONADOS CON EL DISEÑO CURRÍCULAR POR COMPETENCIAS. 

 

1.-  ¿Aplica usted el Diseño Curricular por Competencias con los niños 

a su cargo? 

Cuadro  1 

Parámetros Frecuencias Porcentajes 

SI 4 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 4 100% 

     FUENTE: Encuesta a Maestras 
     ELABORACIÓN: Wendy Ortega  

 

Gráfico 1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Analizando los resultados se observa que el 100% de las maestras de la 

Unidad Educativa Municipal Experimental  del Milenio Bicentenario aplican 

dicho diseño curricular. 

 

El Diseño Curricular por Competencias busca la integración total de: 

conocimientos, habilidades y valores  en los niños del Primer Año de 

Educación Básica para que sean aplicados de manera natural y autónoma 

en situaciones determinadas o también inesperadas siendo así competentes 

ante una sociedad cada vez más competitiva. 

 

2.-  ¿Cree usted que la aplicación del Diseño Curricular por 

Competencias ayuda al Desarrollo Cognitivo de los Niños? 

 

Cuadro  2 

Parámetros Frecuencias Porcentajes 

SI 3 75% 

NO 1 25% 

TOTAL 4 100% 

     FUENTE: Encuesta a Maestras  
     ELABORACIÓN: Wendy Ortega 
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Gráfico 2 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

El 75% del personal docente manifestó que el Diseño Curricular por 

Competencias incide en el  desarrollo cognitivo de los niños; pero el 25% 

afirmó lo contrario. 

 

El  Desarrollo Cognitivo supone una construcción que se realiza a través de 

un proceso mental que finaliza con la adquisición de un conocimiento nuevo, 

podemos entender que los conocimientos previos que el niño y la niña 

posean serán claves para la construcción de este nuevo conocimiento. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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3.- ¿En cuál de las dos estrategias metodológicas apoya sus 

actividades diarias? 

 

Cuadro 3 

Estrategias Frecuencias Porcentajes 

El Juego:  con actividades lúdicas 
de diferentes tipos y clases 4 100% 

El Arte:  con sus diferentes tipos y 
clases 4 100% 

FUENTE: Encuesta a Maestras 
ELABORACIÓN: Wendy Ortega 

 

Gráfico  3 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

El 100% del personal docente apoya sus actividades diarias en las dos 

estrategias metodológicas expuestas. 
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El juego y el arte potentes herramientas pedagógicas en estas edades, 

que permiten el despliegue de la imaginación, creatividad y 

autoexpresión infantil. El juego y el arte son una estrategia educativa 

que debe ser usada constantemente para potenciar el desarrollo integral 

de los niños y niñas. 

 

4.- ¿Qué indicadores le permiten a usted visualizar el nivel de logro 

alcanzados  en relación con el Diseño Curricular por Competencias? 

 

Cuadro  4 

Parámetros Frecuencias Porcentajes 

Pruebas Escolares 4 100% 

Pruebas Psicológicas 0 0% 

TOTAL 4 100% 

    FUENTE: Encuesta a Maestras 
    ELABORACIÓN: Wendy Orteg 

 
Gráfico  4 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

El 100% del personal docente utiliza pruebas escolares para medir el logro 

alcanzado al utilizar el diseño curricular por competencias. 

 

Las pruebas escolares se adentran en un proceso de diseño curricular 

dinámico, continuo, participativo y técnico, lo que incluye el medir 

resultados.  Pues se concreta un plan o programa en el cual queda 

reflejado el enfoque educativo que se desea. 

 

5.-  Si compara el Diseño Curricular por Competencias con la 

Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación  General 

Básica del 2010, ¿cómo lo calificaría?  

 

Cuadro  5 

PARÁMETROS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Actual 0 0 

Desactualizado 4 100% 

Eficiente 0 0 

Ineficiente 0 0 

Práctico 0 0 

Poco Práctico 3 75% 
   FUENTE: Encuesta a Maestras 
   ELABORACIÓN: Wendy Ortega 
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Gráfico  5 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El 100% del personal docente considera desactualizado el presente currículo 

y el 75% lo considera poco práctico.  

 

El Diseño Curricular o Malla Curricular (1996) se lo aplicaba y se sigue 

aplicando más aún a partir del año 2010 fecha en la que se establece la 

actualización curricular por parte del Ministerio de Educación del Ecuador en 

todo tipo de nivel educacional; en cambio el Diseño Curricular por 

Competencias es aplicado en Entidades Municipales  de Educación Infantil 

desde el 2001 y en el Primer Año de Educación básica desde el año 2010. 
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6.-  ¿A usted le gustaría utilizar la Actualización y Fortalecimiento 

Curricular para Educación Básica en lugar del Diseño Curricular por 

Competencias? 

 

Cuadro  6 

Parámetros Frecuencias Porcentajes 

SI 4 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 4 100% 

     FUENTE: Encuesta a Maestras 
     ELABORACIÓN: Wendy Ortega  

 

Gráfico 6 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El  100% del personal docente manifestó el deseo de optar por otro tipo de 

Diseño Curricular como el de la Actualización y Fortalecimiento Curricular 
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para Educación Básica, el dominio de conocimientos por parte del personal 

docente es prioritario para ser transmitido a los niños del Primer Año de 

Educación Básica y éste diseño recientemente actualizado ha sido difundido 

a través de capacitaciones constantes de tal forma que se asegura la 

utilización del mismo de manera óptima. 
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RESULTADOS DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN APLICADA A LOS NIÑOS  

DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

EXPERIMENTAL MUNICIPAL DEL MILENIO BICENTENARIO, PARA 

DETERMINAR EL DESARROLLO COGNITIVO. 

 

Día Lunes  

 

Actividad: Dibuja 5 animales domésticos 

Recursos: hoja de papel, lápiz, pinturas. 

Indicadores de  Evaluación: 

Dibuja  5 animales domésticos = MS 

Dibuja  4 animales domésticos = S 

Dibuja  3 animales domésticos = PS 

 

Cuadro 7 

Calificación Frecuencia Porcentaje  

Muy Satisfactorio 91 76% 

Satisfactorio 22 18% 

Poco Satisfactorio 7 6% 

TOTAL 120 100% 
         FUENTE: Guía de observación 
         ELABORACIÓN: Wendy Ortega 
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Gráfico 7 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

El 76% de los niños de la .Unidad Educativa Municipal Experimental del 

Milenio Bicentenario dibujó 5 animales domésticos equivalente a muy 

satisfactorio, el 18% dibujó 4 animales domésticos lo que equivale a 

satisfactorio y el 6%  dibujó 3 animales domésticos equivalente a poco 

satisfactorio. 

 

Las características en el área de desarrollo cognitivo comprende la 

capacidad del niño para representar objetos, imágenes y más aún el entorno 

que lo rodea distinguiendo diferencias y semejanzas entre un ser vivo y otro 

como es el caso.  
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1 

2 

3 

4 

5 

Día Martes: 

  

ACTIVIDAD: Unir los gráficos con los numerales  

Recursos: hoja de papel, regla, lápiz y borrador 

Evaluación: 

Une los 5 numerales con el gráfico correspondiente = MS 

Une los 4 numerales con el gráfico correspondiente = S 

Une los 3 numerales o menos con el gráfico 

correspondiente  = PS 

 

Cuadro 8 

Calificación Frecuencia Porcentaje  

Muy Satisfactorio 86 72% 

Satisfactorio 24 20% 

Poco Satisfactorio 10 8% 

TOTAL 120 100% 
        FUENTE: Guía de Observación 
        ELABORACIÓN: Wendy Ortega   

 
Gráfico 8 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

El 72% unió los 5 numerales con los 5 gráficos correspondientes de manera 

muy satisfactoria, el 20% unió 4 numerales con los gráficos correspondientes   

de manera satisfactoria y  el 8% de los niños unió tres o menos numerales 

con los gráficos correspondientes equivalente a poco satisfactorio. 

 

El conocimiento lógico matemático definido en términos de las relaciones 

establecidas entre los objetos, tales como clasificación y número se origina a 

partir de los 5 años aproximadamente como parte pre operacional hasta que 

se concreta en conocimientos operacionales.  

 

Día Miércoles  

 

Actividad: Partes del cuerpo humano, señala: 

 la cabeza, el tronco, extremidades superiores e inferiores 

Recursos: hoja de papel, lápiz y borrador. 

Evaluación: 

Señala  4 partes del cuerpo humano = MS 

Señala  3 partes del cuerpo humano = S 

Señala  2 o menos 4 partes del cuerpo humano = PS 
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Cuadro 9 

    FUENTE: Guía de observación 
    ELABORACIÓN: Wendy Ortega 

Gráfico 9 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

El 28% lo hizo muy satisfactoriamente, el 21%  lo hizo de manera 

satisfactoria y el 51% de manera poco satisfactoria. 

En lo relacionado al esquema corporal dibuja cuellos, hombros, figuras 

proporcionadas, dos piezas de vestidos y expresión facial, habilidades 

desarrolladas de acuerdo a la Psicología Evolutiva en éste rango de edad. 

Calificación Frecuencia Porcentaje  

MS 34 28% 

S 25 21% 

PS 61 51% 

TOTAL 120 100% 
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Día Jueves 

 Actividad: Colorea la figura que está igual al      

modelo. 

Recursos: lápiz, hoja de papel y borrador.   

Evaluación: 

Colorea las 4figuras iguales = MS 

Colorea las 3figuras iguales = S 

Colorea las 2 figuras iguales o menos = PS 

 

Cuadro 10 

Calificación Frecuencia Porcentaje  

MS 39 33% 

S 11 9% 

PS 70 58% 

TOTAL 120 100% 
   FUENTE: Guía de Observación 
   ELABORACIÓN: Wendy Ortega 

 

Gráfico 10 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El 33% lo hizo muy satisfactoriamente junto al 9% que lo hizo de manera 

satisfactoria y el 58% poco satisfactoriamente. 

 Los procesos cognitivos contemplan la: discriminación, en el que el receptor 

distingue entre varios estímulos de una clase o diferente, seleccionando uno 

y eliminando los demás. 

 

Día Viernes  

 

Actividad: Nombra y marca los gráficos 

que tienen igual sonido final de la 

palabra 

Recursos: lápiz, hoja de papel  

Evaluación: 

 

Identifica  el sonido final de las  4 opciones = MS 

Identifica  el sonido final de 3 opciones = S 

Identifica  el sonido final de 2 o menos opciones = PS             

                                  

Cuadro 11 

Calificación Frecuencia Porcentaje  

MS 24 20% 

S 30 25% 

PS 66 55% 

TOTAL 120 100% 
  FUENTE: Guía de Observación 
  ELABORACIÓN: Wendy Ortega 

 
 
 

    

  

   
                   

     
                   

 
          

       

http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.mundodisney.net/dibujos/aristogatos/008.gif
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Gráfico 11 
 

 

 

Análisis e Interpretación Personal: 

 

El 20% lo hizo de manera muy satisfactoria,  el 25% de los niños lo logró 

satisfactoriamente, y el 55% de manera poco satisfactoria. 

De acuerdo con Piaget la aparición de la discriminación auditiva se  deja 

notar en el desarrollo también del lenguaje más aún en la edad de 5 a 6 

años de edad, pues a cada imagen ó símbolo precede la frase concreta. 
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RESUMEN DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

Actividad 

Dibuja 
animales 

domésticos 

Unir los 
numerales 

con el 
gráfico 

Señala las 
partes del 

cuerpo 

Colorear 
la figura 
igual al 
modelo 

Marcar 
el gráfico 
igual al 
sonido 

final 
PROMEDIO 

Día LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

Calificación             

MS 76% 72% 28% 33% 20% 46% 

S 18% 20% 21% 9% 25% 19% 

PS 6% 8% 51% 58% 55% 36% 
 

 

 

 

Análisis e Interpretación: 

 

A través de la Guía de Observación se puede apreciar que el 46% de los 

niños de la Unidad Educativa Municipal Experimental del Milenio 

Bicentenario del Primer Año de Educación Básica presenta un Desarrollo 
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Cognitivo Muy Satisfactorio, el 19%  Satisfactorio y muy con un procentaje 

alto  el 36% con Poco satispfactorio. Por tanto el Diseño Curricular por 

Competencias sí está incidiendo en el Desarrollo Cognitivo de los niños, 

recomendadndo que se tome en cuenta el hecho de empezar a utilizar la 

Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación  General Básica 

del 2010 para mejorar aún más el nivel de enseñanza aprendizaje. 
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g.  DISCUSIÓN 

 

Con el fin de comprobar los objetivos planteados, se tomo como muestra la 

pregunta número 5: Si compara el Diseño Curricular por Competencias con 

la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación  General Básica 

del 2010, ¿cómo lo calificaría?  

 

Cuadro  5 

PARÁMETROS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Actual 0 0 

Desactualizado 4 100% 

Eficiente 0 0 

Ineficiente 0 0 

Práctico 0 0 

Poco Práctico 3 75% 
          FUENTE: Encuesta a Maestras 
          ELABORACIÓN: Wendy Ortega 

 

El 100%  manifestó que lo califica como desactualizado y  el 75% como poco 

práctico debido a que éste Diseño Curricular se empezó manejando en el 

2001 además es adaptado del extranjero mientras que la Actualización y 

Fortalecimiento Curricular de la Educación  General Básica está vigente 

desde el 2010 y bajo nuestro entorno. 

 De acuerdo a los resultados de la Guía de Observación se pudo determinar 

el desarrollo cognitivo con los siguientes resultados: el 46%  tiene un 
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desarrollo cognitivo Muy Satisfactorio, el 36% Poco satisfactorio y el 19% 

Satisfactorio.  

Concluyendo que  el Diseño Curricular por competencias  incide en el 

desarrollo cognitivo de los niños de la de la Unidad Educativa Municipal 

Experimental del Milenio Bicentenario del Primer Año de Educación Básica. 
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h.  CONCLUSIONES 

 

Concluida la investigación y el trabajo de campo con las siguientes 

conclusiones se desea orientar al personal docente para beneficio de los 

niños de la unida educativa.   

 

1. El 100%  manifestó desear trabajar con la Actualización y 

Fortalecimiento Curricular de la Educación  General Básica está 

vigente desde el 2010, por ser reciente y creado para nuestra realidad 

educacional, ya que el 100% de docentes encuestadas manifestó que 

el Diseño Curricular por Competencias está desactualizado y  el 75% 

lo calificó como poco práctico. 

 

2. De acuerdo a los resultados de la Guía de Observación  el Diseño 

Curricular por Competencias  incide en el desarrollo cognitivo de los 

niños de la de la Unidad Educativa Municipal Experimental del Milenio 

Bicentenario del Primer Año de Educación Básica, el 46%  tiene un 

desarrollo cognitivo Muy Satisfactorio, el 19% Satisfactorio y el 36% 

Poco satisfactorio. 
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i.  RECOMENDACIONES 

 

Con lo concluido se permite recomendar lo siguiente, esperando colaborar al 

mejoramiento de la calidad educativa: 

 

1. A las autoridades de la Unidad Educativa Municipal Experimental del 

Milenio Bicentenario para que se actualicen en el conocimiento 

Curricular de Educación Infantil y Primer Año de Educación Básica.  

 

2. A las docentes encuestadas se sugiere buscar estrategias 

metodológicas para mejorar el desarrollo cognitivo de los niños del 

Primer Año de Educación Básica. 

 

. 
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 ANEXO 1 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 
 

“EL DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS Y SU 

INCIDENCIA EN EL DESARROLLO COGNITIVO EN LOS NIÑOS 

DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA MUNICIPAL EXPERIMENTAL DEL MILENIO 

BICENTENARIO, DE LA CIUDAD DE QUITO. PERIODO 2010-2011”. 

 
 

 

 

 

AUTORA:  

WENDY CECILIA ORTEGA ARMIJOS 

 

 

Loja-Ecuador 

2011 

 

Proyecto de Tesis, previa a la 

obtención del grado de Licenciada en 

Ciencias de la Educación, Mención 

Psicología Infantil y Educación 

Parvularia. 

 

 



 

 

63 

 

a.  TEMA 

  

“EL DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS Y SU INCIDENCIA EN 

EL DESARROLLO COGNITIVO EN LOS NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL 

EXPERIMENTAL DEL MILENIO BICENTENARIO, DE LA CIUDAD DE 

QUITO.  PERIODO 2010-2011”. 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

64 

 

b.  PROBLEMÁTICA 

 

El Diseño Curricular o Malla Curricular (1996) se lo aplicaba y se sigue 

aplicando más aún a partir del año 2010 fecha en la que se establece la 

actualización curricular por parte del Ministerio de Educación del Ecuador6 

en todo tipo de nivel educacional, de manera generalizada nunca es la 

misma en cuanto a su forma, suele variar de acuerdo a la autonomía 

institucional; más en su esencia y fondo sí los es.   

El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito ha implementado el Diseño 

Curricular por Competencias desde el año 2001 en sus establecimientos 

educativos de educación inicial, la elaboración del Modelo Curricular por 

Competencias está dada bajo el enfoque propuesto por el maestro Jorge 

Porgas, distinguido pedagogo Latinoamericano7. 

El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito está muy bien posicionado 

en cuanto a la educación que imparte, todo establecimiento que sea 

municipal es visto con mucho prestigio a nivel general. En el caso de la 

Unidad Educativa Municipal Experimental del Milenio Bicentenario, ubicada 

en el sur de la capital con apenas tres años de funcionamiento promete no 

ser la excepción en las percepciones de calidad por parte de la ciudadanía. 

Es la primera Unidad Educativa Municipal en aplicar esta nueva modalidad, 

al ser  mitad pública es decir del estado y mitad municipal está manejando la 

planificación de su currículo por competencias, más sin embargo existen 

                                                           
6
 Tomado de la página web:  ME.gob.ec 

7
 Tomado de la Dirección Metropolitana de Educación. 
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parámetros no definidos concretamente pues apenas si se está empezando 

a aplicar dicho proceso.  Las aplicaciones prácticas del mismo han sido 

ejecutadas solamente y primero en los Centros Municipales de Educación 

Inicial; en la Unidad Educativa Municipal Experimental del Milenio 

Bicentenario se está capacitando al personal docente sobre el uso  y 

ejecución del currículo por competencias. 

Todo proceso educativo y más aún el planificado persigue el logro de 

objetivos en cuanto al ámbito cognitivo de sus alumnos, es decir se pretende 

entregar  a la Patria ciudadanos con conocimientos sólidos pero 

fundamentados éstos en valores y destrezas que ayuden a su vez al 

progreso de la nación al ser competentes todas y cada una de las acciones 

de dichos ciudadanos. 

El desarrollo cognitivo de los párvulos en el primer año de educación básica 

es el inicio formal de un proceso evolutivo y constante en el aprendizaje y 

por qué no decirlo en la interacción  de la enseñanza-aprendizaje. 

En la actualidad observamos cómo nuestros niños/as adquieren 

conocimientos, destrezas, habilidades y demás en medio de un ambiente 

enriquecido de instrumentos tecnológicos, multiculturales y sociales muy 

amplios si comparamos con décadas pasadas.  Los procesos cognitivos 

variarían entonces en función a estos últimos, haciendo imprescindible 

estudiarlos e investigarlos más detenidamente  dentro de la práctica 

profesional Psicológica y Parvularia.   

En virtud de procesos cambiantes y de su radical influencia, es que se 

desenvuelve el presente proyecto de investigación para llegar a plantear el 
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problema en los siguientes términos: ¿De qué manera influye el diseño 

curricular por competencias en el desarrollo cognitivo en el Primer Año de 

Educación Básica de la Unidad Educativa Municipal Experimental del Milenio 

Bicentenario? 
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c.  JUSTIFICACIÓN 

 

La trayectoria y experiencia de nuestra alma mater Universidad Nacional de 

Loja y específicamente dentro de la Carrera de Psicología Infantil y 

Educación Parvularia de la Modalidad de Estudios a Distancia me motiva a 

que como futura profesional comprometa mis capacidades para desarrollar 

proyectos en función del bienestar de la niñez Ecuatoriana; en este caso el 

bienestar de la población infantil bicentina. 

El diseño curricular es la parte medular en el proceso educativo, y el 

desarrollo cognitivo del educando está influenciado directamente por éste.  

Como en el pasado ya no es un cúmulo de aprendizajes memorísticos, 

ahora el diseño curricular es un instrumento para la interacción constante, 

práctica y competente de habilidades, destrezas, aptitudes, dones y demás; 

para lograr párvulos y niños/as: felices, seguros, con amor propio y a sus 

semejantes, respetuosos de su hábitat y de cada uno de sus elementos; 

pero sobre todo niños y niñas futuros profesionistas capaces de crecer en un 

mundo cada vez más competitivo.  

El concepto de competencia llegó a la educación formal básica desde el 

campo del lenguaje, a partir de la competencia lingüística y de la 

competencia comunicativa, las cuales apuntan a asumir el estudio de la 

lengua y la comunicación humana más allá de la transmisión de reglas y 

memorización del significado de las palabras. Los aportes de la lingüística, 

junto con las influencias de la teoría del procesamiento de la información, las 
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inteligencias múltiples y las competencias laborales, llevaron a introducir el 

término al campo educacional de manera mucho más integral.  El establecer 

un modelo curricular nuevo como el de las competencias captaría la 

intención de medir la aparición de resultados óptimos en el desarrollo 

cognitivo en la niñez conforme su proceso se implementa en la UEME del 

Milenio Bicentenario.  

Para llevar a cabo el presente proyecto de investigación se cuenta con  

factibilidad económica sustentable actualmente.  La factibilidad académica 

del proyecto es muy alta, pues existe la  predisposición por parte de las 

autoridades del plantel mencionado para permitirnos realizarla y utilizar los 

instrumentos de medición del caso; a fin de beneficiar a la comunidad 

Bicentina pero en especial a los niños y niñas de la Unidad Educativa 

Municipal Experimental del Milenio Bicentenario.  
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d. OBJETIVOS 

 

General: 

 

Contribuir con los resultados de la presente investigación para dar a conocer  

los beneficios que propende el Diseño Curricular por Competencias en el 

desarrollo cognitivo en los niños y niñas del primer año de educación básica. 

 

Específico: 

 

Comprobar la incidencia del Diseño Curricular por Competencias en el 

desarrollo cognitivo en los niños del Primer Año de Educación Básica de la 

Unidad Educativa Municipal Experimental del Milenio Bicentenario.  
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ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 

CAPÍTULO I 

 

Currículo por Competencias 

 

• Definición de Diseño Curricular por Competencias 

• Qué es competencia 

• Competencias en Educación 

• Unidades de Competencia 

• Elemento de competencia 

• Enfoque del diseño curricular 

• Concepción social del constructivismo 

• Concepción psicológica del constructivismo 

• Fundamentos del currículo por Competencias 

• Fundamentos teóricos básicos del Currículo por Competencias 

• Estrategias metodológicas 

• Ambientes pedagógicos 

• Fases del diseño por competencias 
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CAPÍTULO II 

 

DESARROLLO COGNITIVO 

 

• Historia de la infancia 

• Psicología evolutiva de la niñez 

• Área de desarrollo cognitivo o cognoscitivo 

• El desarrollo cognitivo del niño comprende 

• Procesos cognitivos 

• Características del área de desarrollo cognitivo 

• Cuadro comparativo de las edades: 

• Actividades que permiten estimular el desarrollo cognitivo del niño 

• Teorías explicativas del desarrollo cognitivo del niños hasta seis años.  

• Etapas: características y momentos más significativos.  

• Lo cognitivo y el desarrollo integral del niño.  

• Estrategias de actuación y recursos.  

• El desarrollo cognitivo en el currículum de la educación infantil.  
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e.  MARCO TEÓRICO 

 

CAPÍTULO I 

 

CURRÍCULO POR COMPETENCIAS 

 

DEFINICIÓN DE DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS8 

 

Proceso metodológico que articula los diversos componentes de un 

proyecto curricular con el propósito de generar acciones intencionadas 

para la formación integral del ser humano en un contexto histórico social 

de progreso en la ciencia, la tecnología y necesidades de los estudiantes 

que se traduzca en la educación del ciudadano y ciudadana. 

 

En la visión de currículo por competencias se considera al niño /a en su 

integridad y complejidad, sin fragmentar sus capacidades intelectuales 

(conocimientos), prácticas (habilidades) y sociales (valores). Las 

competencias se desarrollan durante toda la etapa de la Educación 

Inicial-Básica y no por tramos etarios. 

 

Responde a las siguientes preguntas: 

 
                                                           
8
 Manual del Modelo Pedagógico de Educación Inicial, M.D.M.Q. 2009. 
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¿Para qué? 

Formar niños/as competentes para solucionar los problemas e 

inquietudes de acuerdo a sus intereses y necesidades que aseguren la 

educación básica con proyección a mejorar su calidad de vida.  

 

¿Qué? 

 

Los conocimientos, habilidades y valores que serán desarrollados en el 

transcurso del nivel. 

 

¿Para quiénes? 

 

Los niños y niñas menores de 6 años. 

 

¿Cómo enseñar? 

 

1.- Se fundamenta en la metodología que pretende utilizar en la 

educación todo género de experiencias, actividades y situaciones que el 

niño y la niña encuentran en la vida real con base en las inteligencias 

múltiples. 

2.- El juego y el arte potentes herramientas pedagógicas en estas 

edades, que permiten el despliegue de la imaginación, creatividad y 

autoexpresión infantil; además que de una manera espontánea concreta 

las enseñanzas que se brindan a los niños /as. 
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3.- Cada grupo de edad requiere de su propio espacio, en donde se 

encuentren organizados los materiales que se requieren para el trabajo 

educativo 

4.- Las actividades globales de socialización deben realizarse entre 

grupos de las diferentes edades en todos los espacios o ambientes que 

disponga el centro infantil o escuela. 

5.- El material didáctico usado debe responder a las necesidades 

específicas de los niños /as y la relación con los infantes se transforma 

en el principal recurso.  

6.- La formación de niños /as alegres y de grupos estructurados se 

consigue además con la educación y desarrollo de conocimientos, 

habilidades y valores; cuyas unidades de competencias, elementos de 

competencia se constituyen en ejes permanentes del trabajo diario 

durante el sueño, el aseo, la alimentación y demás acciones educativas. 

7.- Los elementos de competencias se ejecutan de acuerdo al horario 

semanal y varían en tiempo de acuerdo a la edad de los niños /as. Las 

horas de sueño y de vigilia, los tiempos de aseo y alimentación 

determinan también el sistema de evaluación y las características 

específicas del horario de trabajo educativo por cada edad. 

 

¿Con Qué? 

 

1.- Al programar las actividades de enseñanza aprendizaje que se han 

de llevar a cabo en los ambientes de trabajo, debemos tener en cuenta, 
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qué material será el más adecuado para transmitir los conocimientos, 

habilidades y valores y alcanzar los objetivos que pretendemos, y que, 

además han de ser adecuados (por su etapa evolutiva y estructura 

cognitiva) y han de tener un valor educativo (un contenido y una lógica). 

No puede haber relación de enseñanza aprendizaje sin material.  

2.- No podemos olvidar que la adecuación del currículo al contexto 

específico nos obliga a elaborar material propio y crear una 

documentación apropiada a los niños /as y el contexto. 

 

¿Cómo verificar? 

 

La experiencia cubana para levantar perfiles por competencias parte de 

la concepción de que las competencias requieren del ejercicio de 

aplicación de los conocimientos, las habilidades v valores durante el 

desempeño en circunstancias criticas las que son valoradas atendiendo 

¿la eficiencia de sus resultados especialmente las observables utilizando 

una metodología generalizadora que organice este quehacer científico. 

A continuación ciertos aspectos que hay que tomar en cuenta a la hora 

de realizar un currículo desde la experiencia cubana 

  Es necesario saber que el proceso para un diseño curricular es 

dinámico, continuo, participativo y técnico. 

 Se concreta en un plan o programa en el cual queda reflejado el 

enfoque educativo que se desea. 

  Transita en orden descendente desde la especialidad hasta el 
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tema. 

  Es estructurado en dos niveles macro diseño y micro diseño. 

 

¿QUÉ ES COMPETENCIA? 

 

La competencia del niño/a es el resultado de la integración eficiente, 

esencial y generalizada de un complejo conjunto de conocimientos, 

habilidades y valores, que se manifiesta a través de el desempeño 

eficiente en la solución de los problemas de que se enfrentan en el 

primer año de educación básica, pudiendo incluso resolver aquellos no 

predeterminados. (Forjas 2002) 

Es la capacidad del individuo para interactuar eficazmente en su medio. 

Es un conjunto de conocimientos, habilidades y valores organizados 

para ejecutar de manera adecuada una tarea o un conjunto de tareas 

que satisfacen exigencias de su propia vida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SABER 

 

COMPETENCIA 

SABER HACER 

 

SABER SER 

 

HABILIDADES 

VALORES 

COMPETENCIA CONOCIMIENTOS 

 

HABILIDADES 

 V
A

LO
R

ES 

  

SABERES DIRECCIONES 
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Saber: Es poseer los conocimientos 

 

Conocimientos: Están constituidos por datos, hechos información y 

conceptos que van a proveer al niños/as de un marco de referencia que 

les permitirá conocer mejor el problema o meta así como las posibles 

alternativas o decisiones que adopte. 

 

Saber hacer: Es dominar las habilidades mentales, intelectuales, sociales 

y prácticas 

 

Habilidades: Se refiere a las destrezas, estrategias, técnicas y métodos 

que van aportar las capacidades operativas básicas para realizar la 

acción a través de la cual el niño /a eligió afrontar un problema o lograr 

un propósito. 

 

Saber ser: Es demostrar un adecuado comportamiento ético a través de 

la práctica de valores. 

 

Valores: Se educa actitudes que luego serán valore? Están constituidos 

por creencias, sentirme tos e inclinaciones hacia una o otra mane de 

actuar. Influirán en la evaluación que cae niño realiza de cada 

circunstancia que enfrente de las alternativas que tiene disponibles, de 

sus propias posibilidades personal de resolución, así como en la 
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elección misma del tipo de conducta más apropiada para resolver el 

problema alcanzado. 

 

COMPETENCIA EN EDUCACIÓN 

 

Es un saber actuar reflexivo y autónomo porque no se trata de un 

comportamiento mecánico, sino de una acción guiada por las ideas y 

decisiones propias del individuo. 

Es creativo porque no se trata de una simple aplicación de 

conocimientos previos, sino de usar de manera flexible e imaginativa 

todo cuanto sabemos y poseemos en función de cada circunstancia. 

El actuar reflexivo, creativo y autónomo está apoyado en "Procesos 

cognitivos y afectivos" que son los que van a permitir seleccionar, 

integrar y utilizar de manera eficaz todo cuanto sabemos y poseemos 

para responder a la situación de desafío que se enfrenta. 

 

Unidades de Competencia 

 

Es  la expresión en el plano didáctico de la integración de un conjunto 

de elementos de competencia relacionado con los conocimientos, 

habilidades y valores requeridos para el dominio y ejecución eficiente en 

determinadas situaciones de su desarrollo de acuerdo a su nivel de 

desempeño relacionado con los problemas dados en el contexto de su 
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formación, que requieren ser solucionados", (conceptualización 

adaptada de la definición de J Forjas 2003). 

 Estará integrada por una cantidad de elementos de competencias, 

derivados de una o más competencias. 

 

Elemento de Competencia 

Son núcleos esenciales de conocimientos, habilidades y valores de la 

estructura de la competencia requeridos para el desempeño eficiente de 

tareas y operaciones. ( J. Forjas 2003). 

 

 

 

 

ENFOQUE DEL DISEÑO CURRICULAR9 

 

Considerando las diversas variables y puntos de vista desde una concepción 

filosófica, social y psicológica, permitirá tener una visión más completa del 

Constructivismo, pues sobre este enfoque se desarrolla el diseño del 

currículo por competencias. 

Teniendo claro que todo aprendizaje constructivo supone una construcción 

que se realiza a través de un proceso mental que finaliza con la adquisición 

de un conocimiento nuevo, podemos entender que los conocimientos previos 

                                                           
9
 Curso para Docentes, Aprendizaje Significativo, Ed. Santillana 2009 Ecuador. 

Competencia 
Unidades 

Elementos 

http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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que el alumno o alumna posea serán claves para la construcción de este 

nuevo conocimiento. A través de este modelo el alumno puede utilizar 

operaciones mentales de orden superior como juzgar, inferir, deducir, 

investigar, seleccionar, sistematizar, y otras que le permitan formar mas 

estructuras cognitivas que , en definitiva, lograran aprendizajes significativos 

y construir sus propios aprendizajes. 

 

Concepción Social del Constructivismo 

 

La contribución de Vygotsky ha significado que ya el aprendizaje no se 

considere como una actividad individual, sino más bien social. Se valora la 

importancia de la interacción social en el aprendizaje. Se ha comprobado 

que el estudiante aprende más eficazmente cuando lo hace en forma 

cooperativa. 

Si bien también la enseñanza debe individualizarse en el sentido de permitir 

a cada alumno trabajar con independencia y a su propio ritmo, es necesario 

promover la colaboración y el trabajo grupal, ya que se establecen mejores 

relaciones con los demás, aprenden más, se sienten más motivados, 

aumenta su autoestima y aprenden habilidades sociales más efectivas. 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/bases-cooperativismo/bases-cooperativismo.shtml#COOPER
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml
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CONCEPCIÓN PSICOLÓGICA DEL CONSTRUCTIVISMO 

 

El constructivismo tiene como fin que el alumno construya su propio 

aprendizaje, por lo tanto, según TAMA (1986) el profesor en su rol de 

mediador debe apoyar al alumno para: 

 

Enseñarle a pensar: Desarrollar en el alumno un conjunto de habilidades 

cognitivas que les permitan optimizar sus procesos de razonamiento. 

 

Enseñarle sobre el pensar:  Animar a los alumnos a tomar conciencia de 

sus propios procesos y estrategias mentales (Metacognición10) para poder 

controlarlos y modificarlos (autonomía), mejorando el rendimiento y la 

eficacia en el aprendizaje. 

 

Enseñarle sobre la base del pensar: Quiere decir incorporar objetivos de 

aprendizaje relativos a las habilidades cognitivas, dentro del currículo 

escolar. 

 

 

 

 

                                                           
10

 Metacognición “como las estrategias que nos permiten aprender algo, procesar ideas, conocer e identificar el 

estilo de aprendizaje con el cual nos permitimos aprender algo” 

(http://www.psicopedagogia.com/definicion/metacognicion). 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/metacognicion-escuela/metacognicion-escuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/curriculum/curriculum.shtml


 

 

82 

 

FUNDAMENTOS DEL CURRÍCULO POR COMPETENCIAS11 

 

Fundamento Filosófico 

 

El currículo por competencias fundamentándose en teorías filosóficas 

acredita al niño/a como persona, como una individualidad, sujeto con 

derecho a saber y hacer y al ser;  convivir con los demás y trascender 

positivamente con derechos y deberes. 

 

Fundamentos  Socioculturales Y Antropológicos 

 

El rol del niño/a dentro de la sociedad es que el currículo ha de respetar y 

adaptarse al Folklore popular, costumbres regionales y demás. 

 

Fundamentos Biológicos 

 

El período de mayor vulnerabilidad es en los seis y siete años de vida del 

niño/a y a su vez la satisfacción de las necesidades básicas de los niños /as 

en estas edades dependen de otros , en cuanto a: abrigo, higiene, 

alimentación, techo, y demás.  El currículo contempla el cuidado y 

preservación de la salud, alimentación y nutrición como objetivo primario en 

su desarrollo y aplicación. 

                                                           
11

 Curso para Docentes, Teoría y Modelos Pedagógicos, Ed. Santillana 2009 Ecuador. 
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Fundamentos Ecológicos y Ambientales 

 

Niños/as motivados para el cuidado, preservación y amor por la naturaleza y 

cada uno de sus elementos. 

 

Fundamentos Psicológicos 

 

Los contenidos fundamentales se sintetizan en los postulados siguientes: 

Los niños/as son constructores interactivos de su conocimiento. 

El conocimiento deseable es el generador, es decir aquel que puede usarse 

para interpretar nuevas situaciones, resolver problemas, pensar, razonar y 

aprender.  

No basta con favorecer habilidades de pensamiento y contenidos, sino que 

se requiere desarrollar también la motivación para su uso permanente (unión 

de lo cognitivo y afectivo). 

Los fundamentos psicológicos señalados se correlacionan de manera directa 

con los Fundamentos Teóricos Básicos del Currículo por Competencias. 

 

Fundamentos Pedagógicos 

 

Son el eje del currículo y se deben fusionar con los Psicológicos.  Los 

Pedagógicos por su propia esencia constituyen la Teoría Básica que define 

lo fundamental del currículo por competencias. 
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Los niños/as aprenden mejor cuando tienen satisfechas sus necesidades 

básicas. 

Los niños/as construyen su conocimiento. 

Los niños/as aprenden con la interacción social: con los adultos y pares. 

El aprendizaje de los niños/as refleja un ciclo recurrente que comienza en la 

observación y se mueve a la observación, el cuestionamiento y la utilización. 

Los niños/as aprenden a través del juego. 

Los intereses y necesidades de conocer de los niños/as motivan el 

aprendizaje. 

 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS BÁSICOS DEL CURRÍCULO POR 

COMPETENCIAS. 

 

El currículo por competencias plantea en su esencia cuatro ejes principales: 

La educación como guía del desarrollo. 

La actividad como fuente del desarrollo psíquico. 

La ampliación y enriquecimiento de  la enseñanza. 

Los ejes mencionados se fundamentan en lo siguiente: 

 

La asimilación del proceso de aprendizaje: Está directamente relacionado 

con las posibilidades reales de actuación de los niños. 
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El nivel de conocimientos, hábitos y habilidades previos: Esto es de 

particular importancia al momento de establecer las secuencias del 

aprendizaje y para las formas y vías metodológicas y de la evaluación. 

 

La consideración de la zona de desarrollo potencial: Es aquello que la 

niña/o está en la capacidad de hacer por sí mismo en relación con lo que 

puede hacer con el adulto o compañero mediante la actividad conjunta. 

 

El aprendizaje interactivo, significativo: El aprendizaje de la niña y el niño 

está relacionando de manera armónica y consciente a lo que aprende con lo 

que ya tiene asimilado, pues de la calidad y profundidad de esos 

conocimientos y habilidades previamente adquiridos, dependerá en mucho 

sus nuevas posibilidades de aprender lo nuevo.  

 

El aprendizaje será significativo en la medida de ser funcional: Es 

decir: que puedan ser utilizados en las condiciones en las que se supone 

han de serlo, y cuando las circunstancias así lo exijan. 

 

El aprendizaje del niño y la niña se desenvuelve dentro de la actividad 

y la comunicación:  En el que cada uno de sus pasos sea reforzado por 

el componente verbal, de modo de hacer consciente las relaciones que 

se establecen en el plano de la actividad. 
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El énfasis está dirigido, no hacia la simple asimilación de 

conocimientos, hábitos y habilidades: El niño / a deben aprender a 

aprender, más que a acumular datos e informaciones, tales como, 

conocimientos reproductivos y concretos. 

 

Lo asimilado tiene posibilidades de generalizarse a las más diversas 

esferas del conocimiento, e irse por encima de lo concreto.  

 

La dirección del aprendizaje, está enfocada hacia la formación en las 

niñas y los niños de las capacidades y habilidades más generales, por 

la propia in-especificidad de las actividades fundamentales de esta 

etapa, dejando solamente para los finales de la etapa inicial, algunas 

habilidades específicas que sean indispensables para la continuidad del 

aprendizaje en la escuela. 

 

El desarrollo no es posible sin actividad:  El niño y la niña lo hacen de 

manera activa y dinámica, pues de no hacerse así, la incorporación de 

este conocimiento es siempre pobre y fragmentaria.  

 

Lo fundamental es ampliar y enriquecer el desarrollo de la niña y el niño 

: Los contenidos reflejarán el desarrollo de las cualidades y propiedades 

psíquicas propias de la edad, con una selección acertada de los mismos, 

que permita las actividades que sean realmente necesarias y que 

posibiliten el máximo desarrollo de las potencialidades de los niños /as. 
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

EL Juego y el Arte 

 

Lo consideramos una necesidad vital del niño (a) que contribuye al 

equilibrio de su ser. Es un proceso de educación completa, in-pensable 

para su desarrollo físico, intelectual y social. Jugar es gozar.  

El juego tiene finalidad en sí mismo: le proporciona satisfacciones 

presentes al exteriorizar sus pensamientos cuando aún no sabe 

expresarse oralmente y descarga impulsos y emociones. 

Consideramos al juego como valioso medio educativo que, en sus 

múltiples manifestaciones, utilizamos para contribuir eficazmente a la 

formación de hábitos de vida, de interrelaciones positivas y de 

cualidades morales acordes con los principios que rigen nuestra 

sociedad. 

El juego es la actividad espontánea que desarrolla el niño /a y 

evoluciona a través de distintos momentos que se correlacionan con las 

diversas etapas del desarrollo del pensamiento. 

 

Existen: 

 

Juegos funcionales: que se desarrollan durante el primer año de vida 

del bebé. Consiste en un juego de ejercicio de las funciones sensorio-

motoras que comprende movimientos, acciones y percepciones. 
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Juegos de ficción o simbólicos: se desarrollan predominantemente entre 

los 2 a 7 años. En ellos interviene un pensamiento individual. La función 

del juego simbólico es satisfacer el YO mediante la transformación de lo 

real en función de los deseos del niño /a. 

En este proceso se realiza una asimilación deformadora del objeto a los 

esquemas del pensamiento; el niño/a repite en el juego las impresiones 

que vive, reproduce e imita. Para los /las más pequeños la imitación es 

la regla del juego. 

 

Juego de reglas: se presenta alrededor de los 4 o 5 años: su inicio 

depende en buena medida de la estimulación y de los modelos que 

tenga el niño/a en el medio que le rodea. En estos juegos es necesario 

que el niño / a aprenda y respete determinadas normas y acciones de 

reciprocidad y cooperación con los otros, respetando sus puntos de 

vista. Dentro de estos juegos se observa una evolución que expresa el 

proceso de descentralización paulatina del pensamiento infantil. Esta 

evolución va desde los juegos con reglas arbitrarias hasta los juegos 

con reglas convencionales socialmente establecidas, pasando una etapa 

intermedia de juegos con reglas constituidas por consenso grupas. 

 

Juegos de construcción: Estos juegos coexisten con todos los 

anteriores y están presentes en todas las fases a partir del primer año 

de vida. En estos se combina el placer por la manipulación del objeto y 

el propósito de realizar algo. 
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Didácticamente, consideramos al juego como la interacción del niño / a 

consigo mismo, los otros y los objetos. Privilegiamos la actitud lúdica 

con el recurso metodológico más apropiado para la consecución de los 

objetivos y contenidos educativos del nivel inicial. Dado que lo 

consideramos un medio y no un fin en sí mismo, debe ser re 

conceptuado desde la perspectiva de la intencionalidad pedagógica 

adscribiéndole las siguientes funciones: 

Es el vehículo que posibilita la transición de la sensación al 

pensamiento, de los esquemas sensorio-motores a la pre 

conceptualización, hasta llegar a la conceptualización. 

Es un medio de expresión de la creatividad infantil, como tal permite al 

agente educativo, descubrir y comprender las actitudes y 

comportamientos del niño /a, facilitarles la superación de dificultades y 

la construcción de aprendizajes. 

Es el medio idóneo que favorece la integración del niño/a a su contexto 

socio-cultural, favoreciéndolo en la comprensión del mundo, de sí mismo 

y de su relación con los otros. 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS JUEGOS. 

 

Juegos motóricos: O de movimiento son la más pura expresión de la 

experiencia motora en la primera edad. Es importante para el agente 

educativo definir el tipo de juego que se debe emplear para que los 

niños/as alcancen el pleno desarrollo de sus potencialidades, su 
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independencia funcional, la alegría que proporciona la libertad de 

acción, el pleno disfrute de la salud y el equilibrio emocional.  

 

Juegos Naturales: son llenos de espontaneidad y riqueza expresiva: 

caminar, saltar, rodar, correr, deslizarse etc. 

Juegos con movimientos analíticos: destinados a localizar las 

diferentes partes del cuerpo, señalando, nombrando y movilizando; 

rotación de cabeza, flexiones, estiramientos, relajamientos, etc. 

 

Juegos con movimientos generadores: Dan origen a ciertas acciones y 

pueden ser repetidas: empujar, golpear, transportar objetos, flotar, 

acariciar, etc. 

 

Juegos sensoriales: son exclusivamente educación de los sentidos sino 

que mediante ellos se producen verdaderas elaboraciones psíquicas 

infantiles: juegos táctiles, colectivos, de sentido bárico y térmico 

auditivos, del gusto y del olfato, visuales y juegos de tamaños. 

 

Juegos psicológicos: a lo largo de las múltiples experiencias, 

estimulaciones concretas e información sensorial del mundo que rodea 

al niño, se fundamente el camino hacia la abstracción. Por tanto el 

proceso intelectual en el niño de temprana edad, debe ser puesto en 

marcha por medio de juegos y ejercicios apropiados: juegos de colores, 
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de formas y color combinado, de paciencia, de escenas incompletas, de 

posiciones y direcciones, de asociaciones, etc.  

 

EL AMBIENTE 

 

Lo consideramos la primera brújula del conocimiento en el niño /a, la 

variedad de sus aspectos sociales y naturales, constituyen para el niño 

/a un fecundo campo de iniciación al gusto por la búsqueda de 

sensibilización, a la creatividad, construcción de un sistema propio, 

autónomo, lógico conceptual. Significa dotarlo de gusto, espíritu y 

actitud científica para saber captar afectivamente; percibir 

intuitivamente; pensar racionalmente la relación YO MUNDO, CUERPO-

AMBIENTE, NIÑO/A CONTEXTO-FÍSICO SOCIAL, relación que 

fundamenta todo el proceso educativo y que asume las características 

de la identidad, es decir, conocimiento del ambiente como educación del 

saber sentir, saber ver, y saber interpretar al mundo. 

 

Conocimiento del ambiente del "saber sentir el mundo".- Este sendero 

didáctico pide que se ponga con frecuencia al niño / a en contacto 

directo con los objetos concretos a su campo de experiencia. La 

finalidad es madurar en él un auto aprendizaje la sensibilidad afectiva y 

perceptiva mediante la "alfabetización ecológica", que es a la vez bús-

queda de la armonía y de los valores formales de la realidad. Las 

primeras ideas se organizan precisamente en la dialéctica cuerpo-
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ambiente (oler, tocar, manipular objetos, desmontarlos y volverlos a 

montar, etc.). Tales relaciones, reconstruir un número de situaciones que 

lleva a nuevas experiencias y adquisiciones sobre la naturaleza. 

 

Conocimiento del ambiente como educación "saber el mundo".- Esta 

actitud se identifica con el saber percibir, seleccionar, discriminar 

sonidos y rumores, forma y color, grandezas y profundidades, texturas y 

solidez, velocidades y posiciones, etc. El agente educativo debe 

propiciar nuevas experiencias que estimulen la curiosidad del niño/a de 

donde surgirán nuevas correlaciones. Educar la observación es saber 

prestar atención, ya que sin ella el mundo circundante para el niño/a es 

un hecho únicamente físico pero no mental. Es verdad que él emplea 

continuamente los órganos acústicos, táctiles, olfativos y visuales en la 

vida de relación, pero es la atención la que transforma estos me-

canismos en estructuras psíquicas, seleccionando y vertiendo en los 

circuitos cognitivos los estímulos e informaciones recogidos por aquellos 

órganos. 

 

Conocimiento del ambiente como educación del "saber interpretar el 

mundo".- La observación y las vivencias conducen al niño/a a la reflexión 

e interpretación perceptiva, lógica, verbal pre-científica; invitándolo a 

comprender, explicar e interpretar los hechos y fenómenos del mundo 

social y natural, aquí tienen la oportunidad de llevar a cabo análisis y 

experiencias en el ámbito de los fenómenos físico y biológicos, la morfo-
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logía y los ciclos de las plantas, la topología, el hábitat de los animales, 

el sol, las nubes, los relámpagos, los truenos, las estrellas, la luna, el 

vapor, la nieve, la tierra, etc. Estas experiencias resultan ricas en 

estimulaciones cognitivas. 

 

 

Con la finalidad de potenciar las posibilidades didácticas que brinda el 

juego, establecemos: 

 

Ambientes naturales: jardines, huertos, parques, campo, ríos, zoológico, 

etc. 

 

Ambientes Estructurados: cognitivo, construcción, dramatización, 

plástica, literatura infantil, ciencias, música, juegos tranquilos, expresión 

corporal, agua, arena, etc. 

Tales ambientes brindan al niño/a una gama invalorable de estímulos, 

posibilitan las actividades libres y las semidirigidas con intencionalidad 

pedagógica, cuando se desarrollan acciones en la modalidad de am-

bientes. Estos deben ser temporales, que respondan a determinadas 

necesidades e intereses en un momento dado del quehacer didáctico; no 

pueden ser de carácter permanente durante el transcurso del año. 

Ofrecen a la niña y niño un tiempo y unos espacios dotados de 

posibilidades y materiales para un aprendizaje creativo e integrador del 

saber hacer, el pensar y el sentir del mundo. 
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Ambientes Pedagógicos.- Es la manera de establecer el trabajo diario 

del niño/a que permite realizar organizaciones individuales o colectivas 

dichas realizaciones pueden consistir en producciones de carácter 

material (por ejemplo, con la pintura, la escultura, la arquitectura, etc.) o 

simplemente de disfrute personal, sin que ello implique una concreción 

material (por ejemplo, escuchar música, leer, bailar). 

Los ambientes deben basarse en técnicas de aprendizaje flexibles, 

abiertas y dinámicas  parten del niño / a y sus necesidades virtuales 

como principio activo pedagógico. Integran una amplia concepción del 

entorno, abarcando un nuevo diseño del mismo y de las actividades que 

en él se realizan, en programas individuales y sociales de carácter 

global.  

Organizar así los procesos de enseñanza aprendizaje implica romper 

con el esquema de aulas tradicionales y convertirlas en am-rientes de 

trabajos permanentes y organiza según el tipo de actividades que en 

ellos se realicen. A lo largo de la jornada diaria, los grupos de -niños / as 

van rotando por los distintos am-: entes, con su educadora /or. Al 

distribuir d aula a modo de ambientes intergrupales, Esta se concibe 

como un lugar de utilización común que se organiza en función de los 

materiales y actividades que en ellos se llevarán a cabo. 

 

Objetivos generales de los ambientes 

 

 Lograr la socialización mediante el desarrollo del lenguaje a las 
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experiencias compartidas para adquirir una progresiva madurez 

emocional. 

 Expresar libremente la creatividad a través de la utilización de los 

diversos materiales de trabajo. 

    Compartir materiales, juguetes y así fomentar la cooperación 

grupal. 

     Practicar hábitos de orden, responsabilidad y respeto al trabajo 

mutuo. 

 Iniciar la estructuración del YO, en base al conocimiento del 

propio cuerpo, para el desarrollo de la independencia, confianza y 

seguridad en relación a una permanente interacción. 

 Identificar roles y manipular objetos que favorezcan el desarrollo 

sensorial para mejorar el ínter aprendizaje. 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS AMBIENTES 

 

Ingenio y Juegos Tranquilos: Desarrolla las capacidades de atención, 

razonamiento, memoria y juicio crítico, facilitándole el ordenamiento 

lógico de su pensamiento, enriquece su percepción y discriminación. 

 

Objetivos: 

 

1.- Lograr el desarrollo, valoración y respeto por el trabajo propio y de 

sus       pares. 
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2.- Lograr la aplicación de nociones 

3.-Estimular las capacidades intelectuales 

4.-Propiciar el ordenamiento lógico del pensamiento 

5.-Descubrir las nociones con referencia a objetos concretos 

6.-Adecuar el uso debido del material para el desarrollar la 

coordinaciones viso-auditivo-motoras. 

 

Materiales básicos: Rompecabezas, dóminos, encajes, plantados, 

Facilita el desarrollo del lenguaje, incremento  loterías, seriaciones, 

ensartados, enhebrados, el vocabulario, permitiéndole madurar y fichas, 

legos, rosetas, laberintos, figuras y finir sus roles adquiriendo un 

mayores cuerpos geométricos, plantillas, ensambla- emocional en la 

solución de problemas.  

 

DE CONSTRUCCIÓN:  

 

Permite la creatividad proyectándose con sus fantasías, a la vez que le 

ayuda a un desarrollo psicomotriz más ajustado. El contacto directo le 

permite descubrir, afirmar las nociones y ejercitar la discriminación.  

 

Objetivos:  

 

1.- Acrecentar su creatividad 

2.- Ejercitar hábitos de orden, respeto y autonomía. 
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3.- Representar objetos y hechos de la realidad con diferentes 

materiales 

4.- Descubrir y afirmar las nociones así como discriminación. 

Materiales básicos: envases, bloques, maderas livianas, legos, paletas, 

cubos, tubos, ruedas, carros, animales, tablillas, rosetas, empaques de 

espuma flex, etc. 

 

DE DRAMATIZACIÓN 

 

Objetivos:  

 

1.-Establecer relaciones interindividuales y participar en grupos, 

demostrando operación, iniciativa e individualidad. 

 2.- Desarrollar su imaginación a través de juego de simulación y    

representación de roles. 

 

Materiales básicos: Títeres de diferentes tamaños y materiales, 

disfraces, accesorios como  carteras, collares, pinturas, prendas de 

vestir, muñecas y sus utensilios de cocina, juego de sala, comedor, etc. 

 

Artes Plásticas 

 

El niño y la niña representan sus experiencias mediante el 

descubrimiento, la experimentación  y la utilización de las técnicas grafo 
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pláticas con los materiales de su entorno como instrumentos de 

productos plásticos y creativos permitiéndole la interrelación con el 

desarrollo de nuevas habilidades lectivo-motrices. Así el papel, los tintes 

naturales, los lápices, garabatear, el rasgar, el pegar, etc. son algunos. 

Materiales  y técnicas que permitirá al niño /a  un proceso que, con la 

ayuda del maestro o maestra le va a llevar desde la pura 

experimentación sensorio motora y de la mera descarga a emocional a 

la consecución de objetivos de expresión y comunicación más concretos 

elaboraciones   plásticas   con   alguna internacionalidad, interpretación 

de algunas imágenes de su entorno, como la figura humana, etc.  Ello en 

estrecha relación con las primeras actitudes de disfrute e interés por las 

producciones plásticas. 

 

Objetivos: 

 

1.- Desarrollar la sensibilidad estética y creatividad 

2.- Lograr la precisión de movimientos. 

3.- Combinar técnicas y materiales para plasmar sus ideas. 

4.- Demostrar sus habilidades y ejercitar sus destrezas para expresar 

ideas y sentimientos. 

5.- Contrastar sus trabajos para auto valorarse y a los de sus pares. 

6.- Relacionar diversas formas de representación para expresar y 

comunicar significativamente. 
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Materiales básicos: 

 

Caballetes, crayones de todo grosor, pinturas, pinceles gruesos y finos, 

brochas, hisopos, esponjas, punzones, corchos grandes y pequeños, 

retazos de telas, plastilina, arcilla, masa, tijeras, cepillos, sorbetes, 

lanas, conchas, etc. 

 

LITERATURA INFANTIL. 

 

Es el ambiente tranquilo donde el niño / a se inician positivamente hacia 

el hábito de la lectura, poesía, adivinanzas, trabalenguas, rondas, etc. 

Mediante la interpretación de imágenes y ejercitando el manejo del 

espacio gráfico. 

 

Objetivos: 

 

1.- Adquirir el hábito de la lectura como descanso placentero. 

2.- Rescatar cuentos, leyendas y tradiciones del folclore nacional. 

3.- Estimular la expresión y comunicación oral mediante lectura gráfica. 

4.- Observar, describir, interpretar y comunicar situaciones con 

secuencia lógica. 

5.- Ayudar a desarrollar su  imaginación para dar lugar a la invención. 
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Materiales básicos: Estantes, tableros, franelógrafos, imanógrafo, 

títeres, cuentos, revistas, láminas de secuencia lógica, grabadora, 

casetes de canciones y cuentos infantiles, nacionales, populares y 

clásicos. 

 

DE MÚSICA 

 

 Es el lugar donde el niño / a tienen oportunidad de escuchar, discriminar 

y reproducir sonidos ritmos que le permitirán descubrir, experimentar y 

utilizar, las propiedades sonoras que tienen el cuerpo y los objetos del 

entorno. Este proceso de utilización de diferentes propiedades sonoras y 

su relación con el silencio será, al final del año, un nuevo instrumento de 

expresión y comprensión de algunos sentimientos y emociones. Así, 

producción de sonidos que se realizan con la boca, palmadas, imitación 

de sonidos de animales, producción de "ruido" con diferentes objetos, 

silencios, canciones o ritmos sencillos, uso de algunos instrumentos 

sencillos, etc., que le van a permitir observar, reconocer, manipular o 

expresarse, etc., en situaciones de la vida cotidiana, e ir contribuyendo a 

la sensibilización que la música permitirá profundizar e incorporar 

nuevas actitudes de relajación, atención, preferencia, etc., ante el hecho 

musical sencillo, el propio folklore como del gusto artístico  
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Objetivos: 

 

1.- Valorar las diferentes manifestaciones culturales y artísticas que 

expresan la identidad nacional 

2.- Desarrollar su capacidad y sensibilidad creadora logrando su 

equilibrio afectivo 

3.- Favorecer el desarrollo rítmico musical por medio de la percusión 

corporal, la rítmica del lenguaje y práctica instrumental. 

4.- Iniciar la enseñanza del canto con voz natural, suave y expresiva 

para imitar entonación, fraseo, dicción y articulación. 

 

Materiales básicos: Grabadora, casetes variados de música infantil, 

folclórica, popular, maracas, tambores, flautas, panderetas, castañuelas, 

rondines, etc 

 

CIENCIAS 

 

Pone al niño y niña en contacto directo con la naturaleza, desarrolla su 

capacidad de observación, lleva a investigar y experimentar, para 

descubrir causas y efectos de hechos naturales, para elaborar sus 

propias conclusiones. 
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Objetivos: 

 

1.- Desarrollar en los niños el amor y cuidado a la naturaleza y los 

animales. 

2.- Influir en los niños para que sientan amor por el trabajo en la 

naturaleza 

3.- Observar fenómenos sencillos de naturaleza inanimada y ampliar 

nociones. 

4.- Enriquecer el conocimiento acerca del cultivo y cuidado de las 

plantas. 

 

Materiales básicos: Plantas, semillas, insectos, hojas, frascos, embudos, 

coladores, palas, balanzas, pinzas, microscopios, paletas, envases 

plásticos, lupas, semilleros, peceras, goteros, animales, etc. 

 

EXPRESIÓN CORPORAL 

 

Es un espacio destinado para que los niños y las niñas descubran, 

experimenten y utilicen s recursos básicos de la expresión de su cuerpo 

(por ejemplo, los gestos, el movimiento de brazos y piernas, etc.), los 

cuales irán enriqueciendo paulatinamente con el desarrollo de las 

habilidades perceptivo-motrices, afectivas, cognitivas y relaciónales que 

se acumulan con las experiencias. 
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De igual manera el niño/a va tomando conciencia de que puede controlar 

su propio cuerpo y de las posibilidades expresivas que Esto le ofrece, 

como por ejemplo los desplazamientos por el espacio, la direccionalidad, 

el tono de la voz, etc.; todo lo cual le permitirá, al final del año, expresar 

y comprender, con un mayor grado de intencionalidad, algunos 

sentimientos (enfado, tristeza, alegría, sorpresa), emociones, y deseos. 

 

Objetivos: 

 

1.- Favorecer la salud física del organismo y del sistema nervioso, para 

lograr un desarrollo armónico de los movimientos acordes con la edad. 

2.- Desarrollar la coordinación de movimientos para la expresión de 

sentimientos a través del lenguaje corporal. 

3.- Formar en el niño/a rasgos positivos del carácter y sensibilidad 

estética hacia el mundo que le rodea, conduciéndolo a descubrir el 

orden, armonía, belleza, despertando su imaginación y creatividad. 

 

Materiales básicos: Espejo, kits de expresión corporal, barra de 

equilibrio, aulas, cuerdas, pelotas grandes y pequeñas, cintas de colores 

y colchonetas, etc.  
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AGUA 

 

Es un ambiente que posibilita el descubrir las leyes físicas de la 

naturaleza. Favorece el contacto directo de la niña y el niño con otros 

objetos de exploración, permitiendo la descarga de emociones para 

controlar sus impulsos y manifestaciones agresivas. 

 

Objetivos: 

 

1.- Estimular la investigación sensorial del mundo física 

2.- Experimentar su libertad y comprobar su propio poder de dominio. 

3.- Controlar sus impulsos y descubrir las leyes físicas de los cuerpos 

4.- Cultivar hábitos de orden y aseo. 

 

Materiales básicos: Pileta o tina, recipientes de diferentes tamaños, 

embudos, sorbetes, mangueras, jeringuillas, piedras, materiales livianos 

y pesados, anilinas de colores, etc. 

 

Facilita el desarrollo sensomotriz, brinda la oportunidad de experimentar 

con elementos naturales y enriquece la percepción, permitiendo que su 

mundo de fantasía penetre a la realidad del adulto. Favorece la 

descarga emocional. 
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ARENA 

 

 Objetivos: 

 

1.- Enriquece las senso percepciones para lograr una transición gradual 

de la fantasía a la realidad. 

2.- Facilitar la invención de sus grandes proyectos. 

3.- Brindar la oportunidad de experimentar con elementos naturales 

4.- Desarrollar la coordinación motora. 

5.- Liberar impulsos agresivos. 

 

Materiales básicos: 

 

Cajón para arena, rastrillos, palas, carretillas, medios de transporte, 

baldes, banderas, regaderas con huecos grandes, moldes plásticos de 

diferentes objetos y figuras, etc.  

 

FASES DEL DISEÑO CURRICULAR 

 

Son 3 que las vamos a desglosar de la siguiente manera:  
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A.-  ESTUDIO DE MERCADO 

 

La necesidad de los primeros años de educación básica de contar con 

un grupo de niños y niñas que tengan un perfil adecuado es 

fundamental. 

 

B.-  DISEÑO CURRICULAR (PERFIL DEL NIÑO Y NIÑA) 

 B1 Macro Currículo 

 

Consta de cuatro etapas de acuerdo a la siguiente figura: 

 

 

1. DIAGNÓSTICO 

 

Determinación de las necesidades de los niños.-  Desarrollo adecuado de 

las funciones básicas que satisfagan su crecimiento personal para su 

desempeño educativo. 

Desempeño con seguridad y confianza en sí mismo, en situaciones 

METODOLOGÍA PARA LEVANTAR 

PERFILES POR COMPETENCIAS 

DIAGNÓSTICO  DETERMINAR 

COMPETENCIA

S  

PERFIL  

COMPETENCIAS

  

 

INSTRUMENTACIÓN 



 

 

107 

 

sociales y de aprendizaje. 

Expresión y comunicación efectiva sus ideas, vivencias y sentimientos, 

utilizando todos sus recursos creativos y lingüísticos. 

Integración y cooperación en juegos y actividades grupales que le 

permiten reafirmar su yo y aceptar las diferencias de los demás 

Utilización de forma correcta de sus experiencias nociones, destrezas y 

habilidades    al    resolver    problemas    y situaciones cotidianas. 

 

Participación activa en actividades culturales, sociales y recreativas de 

su grupo, familia y comunidad. 

Satisfacción de sus necesidades motrices y equilibra el tono muscular. 

 

Recursos Materiales, Humanos Y Financieros 

 

Experiencia profesional de educación parvulario. 

Educadores prepositivos con dominio de inteligencia emocional. 

Certificación de trabajo en la aérea. 

Certificación de actualización permanente  

Aprobación de entrevista o test sobre competencias básicas. 

Apertura, Flexibilidad al cambio, creativo alto nivel de compromiso. 

Capacidad para trabajar en equipo  y a presión  

Ser poseedor de competencias básicas comprobadas  

Dominio de la metodología  para la formación por competencia. 
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Caracterización de la Formación 

 

Identidad personal 

 

 Expresión de afectos 

 Cooperación y participación 

 Conocimiento de la forma de organización de diversos grupos 

para    integrarse en ellos de forma consciente. 

 Participación responsable y crítica. 

 Participación de costumbres y tradiciones. 

 Respeto por las diferencias y solidaridad. 

 Autonomía e independencia 

 Creación de hábitos de salud y cuidado personal 

 Aceptar las relaciones interpersonales 

 Anticipar probables resultados de una situación. 

 Reconocer y responder asuntos éticos – morales 

 Asumir responsabilidad personal y social. 

 Realizar juegos de roles en donde se evidencie la necesidad y la 

 satisfacción de haber realizado algo por sí mismo. 

 Realizar juegos de roles   en donde   se manifieste la necesidad 

de compartir, esperar y respetar turnos 

 Participar en labores sencillas del hogar y del centro. 

 Diferenciar los estados de ánimo y su importancia en la 



 

 

109 

 

formación de la personalidad. 

 Desarrollar sentimientos éticos y de amor 

 Practicar con conciencia propia las normas de convivencia 

social. 

 

Sensorial y motriz 

 

 Mantener equilibrio entre motricidad gruesa y fina 

 

 Mover el cuerpo en modo integrado 

 Responder eficientemente a consignas 

 Discriminar la orientación direccional 

 Interiorizar su dominancia lateral de manos, ojos y pies 

 Percibir y diferenciar los estímulos auditivos 

 Seguir y captar objetos y símbolos 

 Diferenciar visualmente las formas y símbolos 

 Percibir objetos en primer y segundo plano 

 Reproducir en forma motora completa experiencias visuales 

previas 

 Coordinar músculos finos 

 Aprender destrezas visomotoras de la experiencia repetitiva y en 

la resolución de problemas complejos 

 Desarrollar la percepción de olores sabores y texturas 
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Función simbólica 

 

 Construcción de relaciones lógicas: Matemáticas y Lenguaje 

Creatividad 

 Uso adecuado de los recursos naturales. Utilización racional de 

avances científicos y tecnológicos 

  Conservación y mejora del medio ambiente  

 Integración del esquema corporal  

 

 Relaciones espaciales 

  Relaciones temporales  

 Comprender sonidos y palabras  

 Expresar sentimientos, pensamientos e ideas  

 Articular palabras claramente  

 Analizar fonéticamente las palabras  

 Comprender aquello que ha escuchado 

  Expresarse a través de pictogramas 

  Ampliar el vocabulario Iniciar la construcción de oraciones 

simples 

  Responder verbalmente de modo significativo  

 Retener y recordar información auditiva general  

 Recordar en orden correcto una información  

 Describir objetos y láminas sencillas 
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 Mantener el orden lógico   en la secuencia de las actividades. 

  Comprender y usar conceptos de cantidad, combinaciones, 

número, forma, tamaño, posición y medida 

 Aplicar los conceptos matemáticos a la solución de problemas 

personales y sociales. 

 Adquirir y hacer uso de la información de la educación y la 

experiencia 

 Reconocer identidades de clase y usarlas para clasificarlas  

 Usar el juicio y razonamiento Identificar y emparejar objetos  

 Ubicar sus acciones en el tiempo y espacio 

 La educadora debe dar una importancia significativa sobre los 

grados de aprendizaje que se presenta en los niños y niñas. 

 

2.  DETERMINACIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

 

¿En qué consiste el  nivel de educación? 

 

Ofrecer educación de excelente calidad a los y las niños y niñas desde 

los tres meses a cinco años de edad del Distrito Metropolitano de Quito, 

basada en el respeto a sus derechos que posibilite el bienestar y 

mejoramiento de su calidad de vida. 
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¿De  qué  se  ocupa niña  o niño egresado? 

 

• De lograr una consolidación de los logros alcanzados en los distintos 

procesos cognoscitivos que han tenido lugar en la etapa de inicial Un 

mayor equilibrio entre lo afectivo-motivacional y lo regulativo que em-

pieza a manifestarse no sólo en su actuación, sino también en inicios de 

regulación de sus propios procesos. 

• Una mayor ampliación de la interacción con el mundo social y natural 

que le rodea y de las interrelaciones. 

• Aunque el juego sigue ocupando un lugar central en su vida,  hay ya 

una proyección hacia el estudio  como característica de la posición 

escolar a la que aspira. 

 

¿En qué condiciones se desarrolla el niño y niña? 

 

 En instituciones con demanda de niños    

 Con docentes que desconocen el desarrollo evolutivo 

 Con métodos y metodologías de trabajo que no respetan las 

necesidades de niños y niñas. 

 Grupos de trabajo heterogéneos 

 Ambientes inadecuados 

 Desconocimiento del código de la niñez por parte del personal 

docente y administrativo. 
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Determinar los problemas del niño y la niña 

  

 Ubicación témporoespacial 

 Mantener una coordinación   motora gruesa y fina 

 Reconocer el esquema corporal 

 Escaso vocabulario 

 Adaptación a horarios de jornada 

 Mobiliario inadecuado a las medidas antropométricas 

 

Determinar el objeto de la profesión 

Expresión del objeto de la profesión cultura y de la solución de los 

problemas profesionales que deberá enfrentar el profesional tanto 

durante el proceso de formación como en su vida laboral. Expresión del 

objeto de la profesión (cultura). 

Realizar actividades perceptuales determinando las cualidades de los 

objetos, sus variaciones y sus relaciones para solucionar tareas 

cognitivas 

Expresar ideas, sentimientos, hechos ya acontecimientos de la 

naturaleza y de la vida, en forma comprensible, mediante la utilización 

de oraciones apoyándose en gestos y acciones, fortaleciendo su 

vocabulario. 

Coordinar sus desplazamientos y movimientos a través del 

reconocimiento del esquema corporal y descubrimiento de las diferentes 

posibilidades de expresión en la familia y la comunidad. 
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Se relaciona significativamente consigo mismo, con los otros y con su 

entorno natural, cultural y social aceptando la diversidad. 

 

Competencias   de los niños 

 

• Demuestra gradualmente el dominio de su autonomía e independencia 

relacionándose consigo mismo con el mundo natural cultural y social 

con orden. 

• Se comunica   en forma clara y comprensible con respeto. 

• Soluciona tareas cognitivas a través del uso de las senso-percepciones 

con perseverancia. 

• Coordina sus movimientos y desplaza miento a través de la 

interiorización de su esquema corporal con libertad. 

 

3.  DETERMINACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL PERFIL POR 

COMPETENCIAS 

 

1.- Demuestra gradualmente el dominio de su autonomía e 

independencia relacionándose consigo mismo con el mundo natural 

cultural y social con orden. 

2.- Se comunica en forma clara y comprensible con respeto. 

3.- Soluciona tareas cognitivas a través del uso de las senso-

percepciones  con perseverancia 
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4.- Coordina sus movimientos y desplazamiento a través de la 

interiorización de su esquema corporal con libertad. 

 

Competencias Generales 

 

1.- Se adapta activamente manifestando conductas cada vez más 

autónomas a través de la    aceptación de límites, la adopción de 

principios, la comprensión de sentimientos y tradiciones. 

2.- Identifica e internaliza patrones de comportamiento a partir de 

experiencias  sociales, individuales y    colectivas. 

3.- Se integra a grupos y actúa cooperativamente con solidaridad y 

respeto. 

4.- Usa el lenguaje oral para comprender y ser comprendido, valerse por 

sí mismo en sus actividades habituales, expresarse y comunicar sus 

ideas, sus dudas y sentimientos. 

5.-  Se comunica por medio de la expresión, la participación y el disfrute 

en actividades manuales, grafo-plásticas, lúdico-creativas. 

6.- Conoce su propio cuerpo, en las coordenadas espacio-temporales 

para usarlo con soltura y moverse expresivamente. 

7.- Se sensibiliza y valora el entorno inmediato, actuado con 

responsabilidad. 

8.- Interpreta y utiliza códigos y símbolos manejando conocimientos 

convencionales del  lenguaje. 

9.- Identifica y organiza información numérica. 
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4.-  INSTRUMENTACIÓN 

 

Corresponde a la incorporación del perfil del niño (a) a la educación 

básica. 

Perfil Pedagógico: 

Constituye el sistema de objetos generales de la carrera que precisan el 

contenido fundamental de la enseñanza. 

Conocimientos para interpretar y transformar el objeto de trabajo, 

aportan al SABER 

Habilidades y Hábitos que posibilitan un modo de actuar sobre el objeto 

el SABER HACER (CÓMO ANTES DE QUÉ). 

Cualidades que desarrollan sentimientos, convicciones e intereses 

profesionales en el PODER HACER con eficiencia 

El niño se incorpora a la educación básica a través de: 

 

B2  Meso Curricular 

 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS FRECUENCIAS SEMANAL POR 

GRUPO 

AREA DE DESARROLLO 1° de BÁSICA 

Lenguaje 5” 

Sensorio Motriz 4 

Expresión corporal 5 

Conocimiento del mundo de 

objetos 

3 
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Lógico matemáticas 4 

Música 4 

Conocimiento mundo natural y 

social 

5 

Plástica 2 

Juego 5 

Tiempo de actividad 24 minutos 

 

 

 

C.  EVALUACIÓN 

 

Permite determinar el cumplimiento de los fines previstos, en función de los 

recursos necesarios para el desarrollo del proceso como de los recursos 

humanos que intervienen directamente en la formación.  

Se debe considerar:  

Cumplimiento de los objetivos  

Efectividad de los procesos  

Eficiencia en el uso de los recursos Impacto. 
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CAPÍTULO II 

 

DESARROLLO COGNITIVO 

 

HISTORIA DE LA INFANCIA 

 

La vida de los niños sigue ciertos patrones propios de la madurez 

psicobiológica, pero también se ve afectada por los modelos culturales 

predominantes. Este fenómeno ha dado pie a una considerable producción 

antropológica, historiográfica y sociológica que da cuenta de las variaciones 

que se observan en las diferentes culturas y en las diferentes épocas. 

Margareth Mead fue una de las primeras autoras en cuestionar la validez de 

teorías universales sobre las características de la transición entre la niñez y 

la adultez. Pero una mayor influencia ha ejercido el historiador francés 

Philippe Ariès. 

La forma en que la sociedad se ha relacionado con los niños y los valores 

predominantes en cada época. Para Ariès, por ejemplo, la infancia sería un 

"invento de la modernidad"; según esta idea, la época pre moderna no 

habría tenido una concepción de la infancia, es decir, un conjunto de 

espacios diferenciados, expectativas sociales hacia los niños y un estatus 

específico que les otorgara una distinción frente a los adultos. Esta idea 

había sido esbozada por Norbert Elias en su estudio sobre el "proceso 

civilizador". El creciente control sobre la educación de los niños habría sido 

el primer paso en la construcción del concepto de infancia. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Margareth_Mead
http://es.wikipedia.org/wiki/Philippe_Ari%C3%A8s
http://es.wikipedia.org/wiki/Norbert_Elias
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Otras interpretaciones sobre la historia de la infancia provienen de la 

psicohistoria, la que ha intentado explicar fenómenos como el infanticidio a lo 

largo de la historia. 

Una demostración de las transformaciones que ha experimentado la 

experiencia de los niños a lo largo de la historia y de las culturas queda en 

evidencia si se comparan los cambios en la estructura de la familia, las 

formas de crianza (como el uso de nodrizas), la práctica en el uso de 

juguetes, la literatura infantil, el desarrollo de políticas públicas y de la 

doctrina de los derechos del niño. El siglo XX es el que ha mostrado 

mayores cambios en este aspecto, lo que fue anticipado por Ellen Key al 

anunciar en 1900 que esta centuria se constituiría en "el siglo de los niños". 

 

PSICOLOGÍA EVOLUTIVA DE LA NIÑEZ 

 

La niñez comienza a los 5 años y termina a los 11 años (a los once se 

alcanza la pre-adolescencia y a los catorce se inicia la adolescencia plena) 

El desarrollo de la niñez es el estudio de los procesos y los mecanismos que 

acompañan el desarrollo físico y mental de un infante mientras alcanza su 

madurez. 

Estas escalas de edades son aproximadas, y pueden diferenciar de cultura a 

cultura. La lista siguiente refleja el concepto del desarrollo del niño en el siglo 

XXI. 

Previa a la niñez: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Psicohistoria
http://es.wikipedia.org/wiki/Infanticidio
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia
http://es.wikipedia.org/wiki/Ama_de_crianza
http://es.wikipedia.org/wiki/Juguetes
http://es.wikipedia.org/wiki/Literatura_infantil
http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_del_ni%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/Ellen_Key
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo
http://es.wikipedia.org/wiki/Madurez


 

 

120 

 

 Cigoto, el punto del concepción, fertilización. En este momento el ser 

es unicelular.  

 Embrión; es el periodo desde que el ser aún no tiene la forma humana 

(es irreconocible a simple vista).  

 Feto; es la última fase o preparación del nacimiento, en esta fase se 

reconoce a simple vista que el ser es humano.  

Niñez: 

 Lactante (bebé), es el primer mes fuera del útero hasta completar el 

año.  

 Infancia (infante), edades 1 - 4 años.  

 Niñez (niño), edad de la escuela primaria (edades 5 - 10 años).  

 Pre adolescencia (preadolescente), edades 11 - 13 años, 

aproximadamente.  

 Adolescencia (adolescente), edades 14 - 19 años.  

Posterior a la niñez: 

 Adultez, edades 20 - 38 años (adulto joven) y edades 39 - 59 años 

(adulto maduro o adulto).  

 Vejez (anciano o adulto mayor), edades > 60 años. 

 

ÁREA DE DESARROLLO COGNITIVO O COGNOSCITIVO 

 

Es el proceso evolutivo de transformación que permite al niño ir 

desarrollando habilidades y destrezas, por medio de adquisición de 

experiencias y aprendizajes, para su adaptación al medio, implicando 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cigoto
http://es.wikipedia.org/wiki/Unicelular
http://es.wikipedia.org/wiki/Embri%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Feto
http://es.wikipedia.org/wiki/Nacimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Lactancia
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%9Atero
http://es.wikipedia.org/wiki/Ni%C3%B1ez
http://es.wikipedia.org/wiki/Preadolescencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Adolescencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Adultez
http://es.wikipedia.org/wiki/Vejez
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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procesos de discriminación, atención, memoria, imitación, conceptualización 

y resolución de problemas. 

 

EL DESARROLLO COGNITIVO DEL NIÑO COMPRENDE: 

 Aprender: Entender el mundo y conocer el medio mediante el juego, 

con ayuda de sus mayores y pares.  

 Lenguaje: Aprender a hablar, expresarse y comunicarse. 

 Educación: Aprendizaje de la lectoescritura, adquirir conocimientos y 

habilidades. 

 Psicología y Desarrollo: Incluye el aprendizaje de las reglas tácitas y 

explícitas de su cultura.  

 Arte y música: Aprender a expresarse mediante las diversas técnicas 

artísticas. 

 Moral o ético: Evoluciona según etapas.  

 

Procesos Cognitivos 

 

 DISCRIMINACIÓN: Mecanismo sensorial en el que el receptor 

distingue entre varios estímulos de una clase o diferente, seleccionando 

uno y eliminando los demás.  

 ATENCIÓN: Función mental por la que nos concentramos en un 

objeto. Aunque es un proceso cognitivo también es un proceso afectivo 

ya que depende, en alguna medida, de la experiencia que haya tenido el 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos28/nociones-fundamentales-discriminacion/nociones-fundamentales-discriminacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprender
http://es.wikipedia.org/wiki/Juego
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Reglas
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Arte
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Moral
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml


 

 

122 

 

individuo con lo observado. La atención es el primer factor que influye en 

el rendimiento escolar.  

 MEMORIA: Capacidad para evocar información previamente 

aprendida. Se involucra básicamente las siguientes fases:  

o Adquisición de la información: es el primer contacto que se 

tiene con la información (ver, oír, leer, etc.)  

o Proceso de almacenamiento: se organiza toda la información 

recibida.  

o Proceso de recuperación: es la utilización de la información 

recibida en el momento necesario.  

 IMITACIÓN: Capacidad para aprender y reproducir las conductas 

(simples y complejas) realizadas por un modelo. En la imitación se 

involucran los procesos cognitivos, afectivos y conductuales. El niño imita 

todo lo que está a su alcance. En el juego el niño reproduce o representa 

las actividades de quienes lo rodean: padres, maestros, hermanos, 

amigos; le gusta representar papeles más que ser el mismo.  

 CONCEPTUALIZACIÓN: Es el proceso por el cual el niño identifica y 

selecciona una serie de rasgos o claves (características) relevantes de un 

conjunto de objetos, con el fin de buscar sus principales propiedades 

esenciales que le permiten identificarlo como clase y diferenciarlos de 

otros objetos.  

 RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS: Capacidad que se tiene, de 

acuerdo a los aprendizajes y las experiencias, para dar respuestas a 

diferentes situaciones y conflictos.  

http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/dispalm/dispalm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.11213324104593764&pb=c7e33a4c408360b1&fi=3479b00b5e3813d6&kw=serie
http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
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CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA DE DESARROLLO COGNITIVO 

 

Comprendemos como área de desarrollo cognitivo aquella que comprende el 

conocimiento físico en términos del conocimiento de las propiedades físicas 

de los objetos y del modo del cómo actuar sobre ellos (explorando 

activamente con todos los sentidos; manipulando, transformando y 

combinando materiales continuos y discontinuos; escogiendo materiales, 

actividades y propósitos; adquiriendo destrezas con equipos y herramientas; 

descubriendo y sistematizando los efectos que tienen las acciones sobre los 

objetos, como por ejemplo agujerear, doblar, soplar, romper, apretar, etc.; 

descubriendo y sistematizando los atributos y propiedades de las cosas). El 

conocimiento lógico matemático definido en términos de las relaciones 

establecidas entre los objetos, tales como clasificación (investigando y 

descubriendo los atributos de las cosas; observando y describiendo las 

semejanzas y diferencias de las cosas, agrupando y apareando las cosas 

por sus semejanzas y diferencias; usando y describiendo objetos de 

diferentes maneras; conversando acerca de las características que algo no 

posee o la clase a la cual no pertenece; manteniendo más de un atributo en 

mente; distinguiendo entre algunos y todos; agrupando y reagrupando por 

otro criterio conjunto de objeto), seriación (haciendo comparaciones, por 

ejemplo: más alto, menos alto, más gordo, más flaco, menos lleno, etc.; 

arreglando varias cosas en orden y describiendo sus relaciones; probando y 

encajando un conjunto ordenado de objetos en otros conjunto a través de 

ensayo y error) y número (comparando cantidades; arreglando dos conjuntos 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.0503965883545866&pb=91968e5236f92fc5&fi=3479b00b5e3813d6&kw=mente
http://www.monografias.com/trabajos14/nociones-basicas/nociones-basicas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/historix/historix.shtml
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de objetos en correspondencia 1 a 1 deshaciéndola y restableciéndola; 

recitando los números de memoria; contando objetos; midiendo y 

comparando material continuo; reconociendo y escribiendo numerales; 

llenando y vaciando espacios tridimensionales con material continuo y 

discontinuo).  

También comprende el conocimiento espacio-temporal definido en términos 

de nociones que alcanza el niño de su espacio y de su tiempo. En cuanto al 

espacio se pueden mencionar las siguientes actividades: encajando, 

ensamblando y des amblando cosas; arreglando y reformando objetos; 

teniendo experiencias, describiendo la posición relativa, direcciones y 

distancias de las cosas, de su propio cuerpo; teniendo experiencias 

representando su propio cuerpo; aprendiendo a localizar cosas y lugares en 

el aula, centro y comunidad; interpretando representaciones de relaciones 

espaciales en dibujos, cuadros y fotos; diferenciando y describiendo formas; 

reproduciendo la posición espacial de los objetos en forma lineal, con 

objetos del modelo pero colocados de la manera más unida o más separada 

y en forma inversa. Las actividades con respecto al tiempo pueden ser: 

empezando y parando una acción al recibir una señal; teniendo experiencias 

y describiendo diferentes velocidades; teniendo experiencias y comparando 

intervalos de tiempo; observando cambios de estación (lluvia, sequía, frío, 

calor); observando relojes y calendarios que son usados para señalar el 

tiempo; anticipando eventos futuros; planeando acciones futuras y 

contemplando lo que uno ha planificado; describiendo y representando 

eventos del pasado: usando unidades convencionales de tiempo, cuando 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.7149149675862964&pb=29f292a53d7095b5&fi=3479b00b5e3813d6&kw=representaciones
http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml#ORIGEN
http://www.monografias.com/trabajos13/fotogr/fotogr.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/transf-calor/transf-calor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/gaita/gaita.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.9808625218021587&pb=57b7fd5dc3b6657c&fi=3479b00b5e3813d6&kw=acciones
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habla de eventos del pasado y futuros; observando, describiendo y 

representando el orden secuencial de los objetos.  

De la misma manera comprende la representación definidita en términos de 

la capacidad del niño para representar objetos, personas o situaciones por 

otras, ya sea a nivel de índices, símbolos o signos. El conocimiento social, 

definido como la comprensión de las claves de la comunidad y la capacidad 

de entender y expresas sentimientos y deseos de sí y de los demás.  

 

CUADRO COMPARATIVO DE LAS EDADES12 

EDADES CARACTERÍSTICAS DEL NIÑO 

De 0 meses a 1 
año 

De 0 a 1 mes se observan básicamente conductas reflejas: 
deglución, actividad corporal, succión, etc. 
Al llegar al mes fija la mirada en objetos por períodos 
cortos.  
De 1 a 2 meses sigue con la mirada un objeto que se 
mueve dentro de su campo visual. 
De 2 a 3 meses si se retira un objeto que el está viendo, 
continua mirándolo hacia el lugar donde desapareció, como 
esperando que reaparezca por él mismo lugar. 
A los 3 meses mira el movimiento de sus manos, situadas 
frente a él en la línea media del cuerpo. También trata de 
alcanzar y tocar un objeto suspendido frente a él. 
A la misma edad, 3 meses, discrimina a su madre de otras 
personas.  
Entre los 4 y 6 meses descubre los objetos que están 
parcialmente ocultos. 

 Alrededor de los 5 y 6 meses, es capaz de quitarse del 
rostro, una tela. De igual manera al dejar caer un objeto en 
frente a él, no mira hacia el suelo al lugar en donde cae el 

                                                           
12

 PAPALIA, OLDS,  Psicología del Desarrollo, Ed. Mac Hill, 2009 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/elsu/elsu.shtml
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objeto, sino que fija su mirada en la mano que lo lanza. 
También puede agarrar y soltar objetos voluntariamente. 
Entre los 5 y 7 meses busca con su mirada objetos que 
desaparecen, mirando hacia el lugar en el cual 
desaparecieron. 
Alrededor de los 6 y 8 meses, discrimina personas, objetos 
y situaciones conocidos y desconocidos. De igual forma 
puede imitar ademanes o gestos sencillos en esta edad. 
Entre los 8 y 9 meses presenta las siguientes 
características: es capaz de anticipar eventos (por ejemplo, 
si observa que la madre toma su cartera, llora ante el 
hecho de que prevé la partida de la madre). Lanza los 
juguetes desde su cama, esperando que sean recogidos 
por otra persona. Hala la cuerda de un móvil para escuchar 
su música ver sus movimientos. Aparta obstáculos para 
alcanzar un objeto. Imita acciones y gestos.  
Alrededor de los 9 y 10 meses es capaz de buscar objetos 
que estén totalmente ocultos, aunque se observa una 
tendencia a buscar siempre en el mismo lugar. 
A los 11 meses puede meter un objeto en una caja 
imitando al adulto. 
Entre los 11 y 12 meses empuja tres bloques como si 
fueran un tren. 
Como conclusión en esta edad se puede decir que el niño 
comienza a coordina lo que ve con lo que oye y sus ojos 
con sus manos. Agarra y ve; ve, agarra y chupa; oye, ve, 
agarra y chupa. Traslada objetos de un lugar a otro. Es 
muy explorador.  

De 1 a 2 años A los 12 o 13 meses puede sacar objetos de un recipiente, 
uno por uno. 
Entre los 14 y 15 meses busca y utiliza un objeto que le 
ayude a alcanzar a otro (palo, cordel, etc.). 
Alrededor de los 15 y 16 meses es capaz de hacer pares 
de objetos semejantes, al mismo tiempo también puede 
hacer pares con las ilustraciones de los mismos. En esta 
edad es capaz, de igual manera, de señalar el objeto que 
se le nombra.  

De 1 a 2 años Entre los 18 y 19 meses sigue órdenes que estén 
relacionadas, por ejemplo: ve al cuarto y trae mi cartera. 
A los 19 meses imita lo que ha observado, lo que sus 
padres o hermanos hacen. Por ejemplo hablar por teléfono, 
actividades del hogar, etc. 
Alrededor de los 20 y 22 meses, busca en varios sitios un 
objeto que ha sido escondido, sin él ver. En esta edad el 
niño es capaz de armar rompecabezas de dos o tres 
piezas. 

http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.5308378771435014&pb=01dabdaa3039faea&fi=3479b00b5e3813d6&kw=cartera
http://www.monografias.com/trabajos32/juegos-tradicionales/juegos-tradicionales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.9853515271143624&pb=0be4f1cf2842bc15&fi=3479b00b5e3813d6&kw=hacer
http://www.monografias.com/trabajos/eltelefono/eltelefono.shtml
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A los 21 meses, cuando el niño imita puede utilizar varios 
objetos para representar ciertas acciones, como por 
ejemplo hacer rodar una caja representado un carro. 
Al llegar a los 22 meses el niño dramatiza, abraza muñecos 
y los mece. 
Entre los 22 y 24 meses, imita modeloso situaciones 
ausentes (que representan experiencias previas). En esta 
etapa el niño también puede representarse las acciones 
antes de ejecutarlas, por lo tanto puede analizar 
situaciones sencillas antes de actuar.  
Como conclusión se puede decir que el niño es capaz de 
buscar y buscar cosas que se le han escondido, puede 
nombrar y reconocer distintas partes de su cuerpo y 
relacionarlas con las de otras personas; imita la conducta 
de los adultos en especial la de sus padres. 

De 2 a 3 años Encuentra un libro específico que se le pide. 
Completa un tablero de formas geométricas de 3 piezas. 
Dibuja una línea horizontal imitando al adulto. 
Copia un círculo. 
Hace pares con los objetos de la misma textura. 
Señala "lo grande" y "lo pequeño", cuando se le pide. 
Dibuja imitando al adulto. 
Asocia colores, estableciendo pares de objetos con 
idéntico color. 
Discrimina semejanzas y diferencias entre objetos que 
presentan gran contraste. 
Coloca objetos adentro, afuera, arriba, abajo, cuando se le 
pide. 
Nombra la acción que muestran las ilustraciones. 
Hace pares con una figura geométrica y su ilustración. 
Arma rompecabezas de cinco y seis piezas. 

De 2 a 3 años Sabe a cual sexo pertenece. 
Establece diferencias entre "uno y dos" objetos, entre 
"muchos y pocos". 
Puede contar hasta tres y cuatro objetos.  
Indica su edad con los dedos. 
De manera general se puede decir que el niño de 2 a 3 
años cuando juega espontáneamente imita personajes 
conocidos, imita a los modelos de la televisióny las 
propagandas; reconoce los colores, los tamaños de los 
objetos (grandes, medianos y pequeños) y los conceptos 
espaciales (arriba, abajo, adentro, afuera).  

De 3 a 4 años Su pensamiento es egocéntrico, animista y artificialista. 
No distingue las experiencias reales de las imaginarias, 
confundiendo con facilidad la fantasía con la realidad. 
Identifica los colores primarios y algunos secundarios. 
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http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
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No es capaz de hacer correspondencia entre objetos. 
Distingue entre objetos grandes y pequeños, pesados y 
livianos. 
Hace clasificación por 1 atributo. 
Distingue con objetos concretos los cuantificadores: 
muchos, pocos, todos, ninguno. 
Recuerda la melodía de las canciones conocidas. 
Sigue la secuencia o patrón (tamaño, color), que se le da 
con bloques o cuentas. 
Cuenta hasta 10 imitando al adulto, pero no hace 
correspondencia.  
Identifica y nombre objetos que son iguales y/o diferentes. 
Identifica por lo menos 3 figuras geométricas (círculo, 
cuadrado y triángulo). 
Representa la figura humana como un monigote. 
A ciertas partes de sus dibujos les da nombres, pero varía 
constantemente de denominación ya que carece de 
intencionalidad al hacerlos. 
Separa objetos por categorías. 
Añade una pierna y/o un brazo a una figura incompleta de 
un hombre. 

De 3 a 4 años Como conclusión de las características de esta edad se 
puede decir que el niño coloca y nombra la cruz, el círculo, 
el cuadrado, el triángulo en tableros de encaje. Imita 
secuencias sencillas con cubos de cuatro colores. Inventa 
cuentos siguiendo láminas en secuencias. Le agrada que 
le lean cuentos e historietas. Añade tronco y extremidades 
correctamente a un dibujo de la figura humana. Mete y 
saca aros de forma espontánea siguiendo el orden de 
tamaño. 

De 4 a 5 años Recuerda por lo menos 4 objetos que ha visto en una 
ilustración. 
Dice el momento del día en relación a las actividades, por 
ejemplo: hora de merendar, hora de la salida, etc.  
Su pensamiento es intuitivo, fuertemente ligado a lo que 
percibe directamente.  
Hace diferencia entre lo real y lo imaginario. 
Establece semejanzas y diferencias entre objetos, referidas 
a los elementos tales como forma, color y tamaño. 
Repite poemas conocidos para él. 
Identifica y nombra colores primarios y secundarios. 
Nombre la primera, la del medio y la última posición. 
Cuenta hasta 10 de memoria, pero su concepto numérico 
no va más allá de uno dos, muchos, ninguno. 
El dibujo típico del hombre lo representa con una cabeza 
con dos apéndices como piernas, ojos, nariz y boca 
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(alrededor de los 4 años), observándose una mejor 
estructuración en la representación de la figura humana 
alrededor de los 5 años.  
Da nombre a lo que dibujo o construye, y la intención 
precede a su ejecución.  
Identifica nombrando o señalando las partes que faltan a 
un objeto o ilustración. 
Hace conjuntos de 1 a 10 elementos siguiendo una 
muestra. 
Sus ¿por qué? Obedecen más a un sentido finalista que a 
uno causal. 
Maneja correctamente relaciones espaciales simples: 
arriba, abajo, afuera, adentro, cerca, lejos. 
Clasifica por 1 atributo a los 4 años, logrando por 2 
atributos alrededor de los 5 años. 
Puede seriar de tres a cinco elementos. 

De 4 a 5 años Alrededor de los 4 años responde a la pregunta "¿por 
qué?" con un "porque si" o "porque no". Posteriormente, 
cerca de los 5 años sus explicaciones son más referidas a 
las características concretas de los objetos. Por ejemplo; 
¿por qué son iguales?, ¿por qué los dos son rojos? 
Le gusta mucho hacer preguntas, aunque con frecuencia 
no le interesan las respuestas. 
Su ubicación temporal es deficiente, aún vive más que 
nada en el presente. Maneja inadecuadamente los 
términos ayer, hoy y mañana. 
Ordena secuencias con dibujos impresos para formar una 
historia con relación lógica. 
Comienza la noción de lo estético (expresiones de alegría 
o rechazo al presentarle objetos bonitos o feos). 
De manera general se puede decir que el niño en esta 
edad presenta las siguientes características: clasifica 
objetos por lo atributos (tamaño y forma). Hojea el cuento 
hasta el final. Participa en obras de teatro sencillas 
asumiendo el papel de algún personaje de la historia. Arma 
rompecabezas de 24 piezas y más. Imita a los modelos de 
televisión y propagandas. 

De 5 a 6 años Completa un laberinto simple. 
Dice el día y mes de su cumpleaños. 
Su capacidad de atención aumenta notablemente. 
Permanece hasta 45 – 50 minutos desarrollando la misma 
actividad. 
Se interesa por el origen y utilidad de las cosas que lo 
rodean. 
No tiene dominio claro de la concepción del tiempo. 
Clasifica por 3 atributos. 
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Realiza seriaciones hasta de 10-12 elementos. 
Coloca varias cosas en orden tomando en consideración 
algunos de los siguientes criterios: tamaño, tonalidades de 
un color, grosor, peso o sonido. 
Identifica y nombra: círculo, cuadrado, triángulo, 
rectángulo, óvalo, rombo, hexágono. 
Cuenta por lo menos hasta 20 objetos y dice cuantos hay. 
Establece correspondencia 1 a 1, comparando el número y 
la cantidad de elementos de manera correcta. 

De 5 a 6 años Identifica los números del 1 al 50, y reproduce por lo 
menos del 1 al 20. 
Alrededor de los 5 años responde a la pregunta "¿por 
qué?" con explicaciones referidas a las características 
concretas de los objeto. Por ejemplo "¿Por qué los dos son 
rojos? Posteriormente, cerca de los 6 años su nivel es más 
abstracto, por ejemplo "¿por qué los dos tienen el mismo 
color?". 
Identifica "más grande que…", "más pequeño que...". 
Discrimina semejanzas y diferencias entre objetos tomando 
como criterio detalles de dichos objetos. 
Interpreta relaciones causales en sencillos fenómenos 
naturales. 
Sigue la trama de un cuento y repite con precisión una 
secuencia de hechos. 
Manifiesta un recuerdo claro de hechos y lugares remotos. 
Al dibujar o pintar siempre la idea precede a la obra sobre 
el papel. 
Arma rompecabezas de 20 a 30 piezas. 
Conocer elementos de tiempo como antes, después, más 
tarde, más temprano, etc. 
De manera global podemos decir que los niños en la edad 
comprendida entre los 5 y 6 años ordena cosas de las más 
pequeñas a las más grandes y señala cual es la primera y 
la última. Dibuja cuellos, hombros, figuras proporcionadas, 
dos piezas de vestidos y expresión facial. Resuelve los 
juegos de memoria de figuras conocidas. Hace 
comentarios relacionados al cuento que 
está leyendo. También imita espontáneamente gestos y 
posturas de sus compañeros. 
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ACTIVIDADES QUE PERMITEN ESTIMULAR EL DESARROLLO 

COGNITIVO DEL NIÑO: 

 

 Escoger Recursos (Observar)  

 Explorar y conocer el ambiente o los objetos del mismo, identificar     

personas que lo rodean, o materiales por sus etiquetas (Comunicar).  

 Conversar acerca del uso de los objetos con los que desea trabajar 

(Clasificar).  

 Pensar y comunicar lo que desea hacer.  

 Realizar dibujos de los objetos que están a su alrededor.  

 Explorar con todos los sentidos, permitirle que se plantee preguntas, 

buscando nuevas respuestas.  

 Interesarse por los hechos y fenómenos que ocurren a su alrededor.  

 Reconocer características en los objetos tomando en cuenta color, 

tamaño, peso, temperatura, formas y texturas.  

 Reconocer semejanzas y diferencias en diversos materiales (Comparar).  

 Reconstruir uniendo partes para formar un todo.  

 Clasificar objetos.  

 Seriar por ensayo y error.  

 Comparar cantidades, muchos, pocos.  

 Establecer correspondencias uno a uno.  

 Reconocer y corresponder numerales.  

 Ordenar y establecer relaciones.  

 Agrupar, clasificar libros o cualquier otro material escrito.  

http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
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 Relatar situaciones de los personajes.  

 Comentar situaciones ya vividas en relación con los relatos, sucesos 

escritos.  

 Anticipar escenas durante los relatos.  

 Identificar acciones pasadas, presentes y futuras en los cuentos o 

acciones reales.  

 Utilizar nociones temporales tales como: primero, luego, al final, antes, 

después, ayer, hoy, mañana.  

 Comentar sobre las palabras escritas en los cuentos o cualquier otro 

material impreso.  

 Descifrar lo que sucede en los relatos a través de la interpretación de 

fotografías con lugares, personajes, animales o cosas reales.  

 

TEORÍAS EXPLICATIVAS DEL DESARROLLO COGNITIVO DE LOS 

NIÑOS HASTA SEIS AÑOS.  

 

Numerosas teorías han tratado de comprender y estudiar el modo por el que 

el ser humano adquiere conductas nuevas, cómo se produce el desarrollo 

cognitivo y qué factores son los más favorables para este proceso.  

Según la teoría psicoanalítica, el motor del desarrollo sería la pulsión. En ella 

se juega al unísono aspectos innatos y aspectos adquiridos. Según Freud, la 

pulsión está constituida por cuatro elementos: fuente (es la parte del cuerpo 

sometida a la pulsión), presión o impulso (es la carga energética y factor de 

motricidad que hace tender al organismo desde la fuente hacia un fin); fin (es 

http://www.monografias.com/trabajos37/interpretacion/interpretacion.shtml
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la satisfacción o supresión de la tensión); objeto (es el elemento por medio 

del cual se cumple el fin).  

Esta energía o pulsión se va canalizando de diferente manera a lo largo de 

los estadios de desarrollo por los que pasa el ser humano.  

Otra teoría fundamental para explicar el desarrollo y el aprendizaje es el 

conductismo. El conductismo se interesa por la conducta observable. 

Defiende que la base de todo aprendizaje se produce por una asociación 

ente “estímulos” y “respuestas” (E-R) y que a partir de aquí se puede añadir 

otros estímulos y crear aprendizajes más complejos. Por lo tanto, el 

conductismo no desarrolla estadios del desarrollo propiamente dicho.  

El cognitivismo, representado por Piaget, explica el desarrollo a partir de la 

organización y formación del conocimiento a lo largo de cuatro periodos o 

estadios:  

Periodo sensoriomotor, que abarca desde 0 a 2 años.  

Periodo preoperacional, que abarca desde los 2 hasta los 7 años.  

Periodo de las operaciones concretas, desde los 7 hasta los 12 años.  

Periodo de las operaciones formales, desde los 12 años hasta los 16 años 

aproximadamente.  

Para Piaget, la adaptación es una modificación del organismo en función del 

medio que favorece la conservación de ese organismo. En un proceso 

adaptativo aparecen dos aspectos indisociables: asimilación que es la 

incorporación de la información del medio al organismo y acomodación que 

supone la modificación del organismo por el efecto de la influencia del 

medio.  
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Este proceso permite que el sujeto elabore sus propios esquemas. Un 

esquema es una “sucesión de acciones que tienen una organización y que 

son susceptibles de repetirse en situaciones semejantes”. Así el niño al 

actuar, sus esquemas se multiplicarán y su número crece mientras el sujeto 

aprende.  

La Gestalt. Defiende que conocemos o percibimos totalidades o 

configuraciones complejas. Desarrolla una serie de leyes que rigen la 

percepción, el conocimiento y el pensamiento y que son: la ley de 

pregnancia o de la buena forma, la ley de la proximidad, la ley de 

semejanza, de cierre, de continuidad, de figura-fondo…  

El Interaccionismo social de Vygotsky. Afirma que la relevancia de lo social 

en el desarrollo. El sujeto aprende por un “doble proceso de formación”, 

primero a nivel interpersonal (o social) y luego a nivel intrapersonal (o 

individual).  

 

ETAPAS: CARACTERÍSTICAS Y MOMENTOS MÁS SIGNIFICATIVOS.  

 

Las investigaciones piagetianas, parecen ser los estudios que nos permiten 

analizar de una forma más sistemática los estadios del desarrollo cognitivo 

de los niños y de las niñas de 0 a 6 años. El primero es el conocido como  

estadio sensoriomotor, en el que la inteligencia es esencialmente práctica y 

el segundo estadio, es el preoperacional, en el que empieza a desarrollarse 

el pensamiento simbólico y preconceptual.  

Dentro del estadio sensoriomotor se establecen varios subestadios:  
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Subestadio 1 (0-1 mes). Ejercicio y consolidación de reflejos. Reflejos como 

la succión constituyen los primeros esquemas sensoriomotores en el bebé y 

los cimientos del desarrollo cognitivo humano.  

Subestadio 2 (1-4 meses). Reacciones circulares primarias y primeras 

adaptaciones adquiridas. Hay una desaparición de los reflejos y 

transformación en acciones voluntarias. Hay una aparición de las primeras 

repeticiones de una misma acción y coordinación incipiente de varias 

acciones, visión, audición, coordinación ojo-mano, etc.  

Subestadio 3 (4-8 meses).Reacciones circulares secundarias. Coordinación 

completa de visión-prensión. Comienzo de la diferenciación entre los fines y 

los medios.  

Subestadio 4 (8-12 meses). Coordinación de esquemas secundarios y su 

aplicación a situaciones nuevas. Hay un perfeccionamiento de la 

permanencia del objeto. Aparece la capacidad de anticipar las acciones a 

partir de los indicios. El juego y la imitación se convierten en actividades más 

netamente diferenciadas de la inteligencia adaptada.  

Subestadio 5 (12-18 meses). Reacciones circulares terciarias. Se produce el 

descubrimiento de nuevos medios por experimentación activa. Resolución 

de problemas nuevos. El niño y la niña aprenden por ensayo-error, con 

distintas pautas de conducta para buscar la más efectiva para alcanzar un 

objetivo.  

Subestadio 6 (18-24 meses). Invención de nuevos medios por combinación 

mental. Comienzos de la representación mental y adquisición de la plena 

permanencia del objeto. El logro que diferencia a esta fase de las anteriores 
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es la capacidad de representar objetos por medio de símbolos. La aparición 

de la función simbólica se a dejar notar en otros desarrollos: la imitación 

diferida, el juego simbólico, el dibujo, las imágenes mentales y el lenguaje.  

Dentro del estadio 2 de la inteligencia operatoria distinguimos dos etapas: la 

que corresponde al pensamiento simbólico y preconceptual y la del 

pensamiento intuitivo.  

Pensamiento simbólico y preconceptual (de los 18 meses hasta los 4 años). 

Aparece la función simbólica y la transducción por la cual, se procede por 

analogías inmediatas y no por deducción.  

Pensamiento intuitivo (de 4 a 6-7 años). Las representaciones están 

basadas en configuraciones estáticas (próximas a la percepción). Las 

características del pensamiento preoperatorio son: centración, 

irreversibilidad, estatísmo, experiencia mental concreta (basada en acciones 

concretas) y el egocentrismo que es una centración excesiva en las acciones 

y representaciones propias del sujeto. El pensamiento egocéntrico se puede 

manifestar de diferentes formas:  

Fenomenismo: tendencia a establecer un lazo causal entre fenómenos que 

son vistos como próximos por los niños.  

Finalismo: casa cosa tienen una función y una finalidad que justifica su 

existencia.  

Artificialismo: las cosas son consideradas como el producto de la fabricación 

y voluntad humana.  

Animismo: perciben como vivientes y conscientes a cosas y fenómenos 

inertes. A partir de la inteligencia intuitiva el niño y la niña están más y mejor 
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preparados para ir adquiriendo “su realidad”. A continuación analizaremos la 

formación de los principales conceptos necesarios para el desarrollo 

cognitivo del niño y de la niña.  

 

 EL CONOCIMIENTO DE LA REALIDAD, GÉNESIS Y FORMACIÓN DE 

LOS PRINCIPALES CONCEPTOS.  

 

La formación de la noción de objeto se refiere a las creencias que 

desarrollamos de que todos los objetos incluidos nosotros, coexistimos como 

entidades físicamente distintas e independientes en un espacio común. 

Entre ellos destacamos:  

Conocimiento de los otros y de sí mismo: primero tenemos conciencia de los 

otros y luego de nosotros mismos. Es a partir de los 18 meses cuando es 

capaz de distinguir su imagen con nitidez.  

Conocimiento del mundo social: entre los procedimientos que intervienen en 

la adquisición del mundo social tenemos que subrayar los siguientes:  

a) la adquisición de la presencia del otro que le permite al niño y a la niña 

hacer inferencias y anticipar lo que los otros pueden sentir o pensar;  

b) los esquemas de conocimiento que funcionan a modo de hipótesis y 

diferenciamos entre: los esquemas de persona que nos permiten tener 

información sobre las características personales de los otros y de uno 

mismo, los esquemas de roles que nos indican las funciones que podemos 

desempeñar y los scripts y guiones que especifican una secuencia de 
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acciones conectadas casual y temporalmente y que se producen en un 

contexto social determinado.  

La observación y exploración del mundo: se produce por la manipulación de 

los objetos. Es el juego la conducta exploratoria que ayuda al niño a la 

construcción de su conocimiento. El juego es instrumental, interactivo y es 

social.  

Concepto de número: para Piaget (1966), el desarrollo del concepto de 

número va precedido por la adquisición de las nociones de clase y de 

relación, que componen respectivamente el aspecto cardinal y ordinal de 

número. El hecho de que el niño sepa contar no implica que haya logrado el 

concepto de número.  

Identidad personal: el yo se considera parte del cuerpo y falta la distinción 

entre la realidad externa y la experiencia psíquica interna.  

Adquisición de la identidad sexual y de género: sigue un proceso, hacia los 

dos años distinguen una dicotomía genérica que se refleja en juguetes, 

vestidos, actividades, al mismo tiempo se clasifica en una de las categorías 

sexuales y a partir de aquí, organiza sus preferencias, gustos, intereses y 

valoraciones.  

Todos estos conocimientos permiten el desarrollo integral del niño en lo 

referente a la realidad externa, pero al mismo tiempo se debe desarrollar lo 

cognitivo, la realidad interna del niño.  
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LO COGNITIVO Y EL DESARROLLO INTEGRAL DEL NIÑO.  

 

Piaget distingue tres tipos de conocimiento atendiendo a su origen o 

procedencia y explica cómo en función de un proceso progresivo de 

adquisición, este influye directamente en el desarrollo integral del niño y de 

la niña.  

Conocimiento físico o del mundo exterior: el niño descubre su medio físico 

actuando sobre el mismo, observando, manipulando y experimentando con 

objetos y situaciones diversas.  

Conocimiento social. A través de la relación con otras personas va 

descubriendo las normas sociales y conductuales.  

Conocimiento lógico-matemático. Este conocimiento no se adquiere 

directamente, sino a partir de la relación con el conocimiento físico. Ambos 

son dos polos del conocimiento de los objetos: uno es externo a la persona 

(del conocimiento físico), el otro es interno (el conocimiento lógico-

matemático). Para poder desarrollar estos conocimientos en la etapa de 

educación infantil, hay diversas estrategias de actuación que indican cómo 

se pueden planificar actividades cognitivas para conseguir de una forma 

adecuada los conocimientos que acabamos de explicar.  
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ESTRATEGIAS DE ACTUACIÓN Y RECURSOS.13 

  

Según Kaimii y De Vries (1985), el profesor de educación infantil al planificar 

sus actividades, debe tener en cuenta que el niño puede interactuar con los 

objetos que le rodean de cuatro formas distintas:  

Actuar sobre los objetos y ver la reacción que tienen éstos. Ocupa el periodo 

de 0 a 4 años.  

Actuar sobre los objetos para producir el efecto deseado. Para que se pueda 

desarrollar la distinción entre medios y fines, que aparece ya al final del 

segundo año.  

Ser consciente de cómo se ha logrado el efecto deseado. Es necesario que 

el profesor/a vaya introduciendo periodos de reflexión, tras la realización de 

las actividades.  

Explicar las causas de lo observado. Consiste en explicar las causas de los 

fenómenos sobre los que versan las actividades que se proponen a los 

niños.  

Algunas orientaciones y actividades para niños y niñas de 0 a 3 años para 

provocar estos efectos, son:  

Hasta los seis meses. Alternar pulseras en sus manos produciendo sonidos, 

para que se las mire, poner en la cuna móviles con sonido, jugar con 

campanillas y sonajeros, ocultándoselos detrás de él/ella para estimular el 

seguimiento visual, etc.  

                                                           
13

 www.wikipwdio.com 
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De seis meses a un año. Jugar con cubos de colores, esconder objetos de 

un cojín para animarle a buscarlos, tirar objetos y jugar a recogerlos, etc.  

Hasta los dieciocho meses. Jugar a meter anillas cada vez más pequeñas en 

un soporte, atar un coche con una cuerda y pedirle que tire del mismo, hacer 

garabatos, etc.  

Hasta los veinticuatro meses. Con cartas hacer parejas de colores, hacer 

juegos de encajes, trabajar con rompecabezas de dos o tres piezas, 

categorizar objetos por su tamaño y color, experimentar juegos con las 

canciones, etc.  

De los dos a tres años. Darle al niño y a la niña cuentos y pedirle que 

busque elementos en las ilustraciones (animándole para que pase las hojas 

del cuento de una en una), emparejar cartas iguales, jugar a las adivinanzas, 

hacer círculos y figuras imitando al educador, etc.  

Con tres años. El niño y la niña deben establecer relaciones de equivalencia, 

emparejando y clasificando los objetos por tamaño, color y forma. Para 

adquirir la noción de cantidad, se puede utilizar la plastilina e ir variando las 

figuras realizadas en forma y tamaño, podemos comparar muchos objetos 

con pocos, más y menos, todo y nada, etc.  

Una de las estrategias más importantes a la hora de potenciar el desarrollo 

cognitivo en los niños y niñas, es el juego infantil. Podemos distinguir entre 

varias clases:  

Los juegos para desarrollar el pensamiento motor: que se corresponden con 

acciones como saltar, gatear, empujar objetos.  
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Los juegos para desarrollar la función simbólica: que son aquellos que 

potencian la expresión gestual y corporal, tales como las marionetas, las 

canciones.  

Los juegos para el desarrollo mental, tales como dibujar sin saber o ¿qué 

cosa es?, en los cuales se incentiva la imagen mental de los objetos en el 

niño y la niña.  

Los juegos para desarrollar el pensamiento social, que pueden consistir en 

imitar situaciones cotidianas como el saludar o el despedirse, de una forma 

simulada.  

La importancia para el desarrollo de estas capacidades reside en el principio 

de globalidad e interdependencia que debe presidir en esta etapa, por esto, 

es importante explicitar el desarrollo cognitivo dentro de las actividades 

programadas por el educador/a. En el próximo apartado vamos a tratar cómo 

queda reflejado legalmente este contenido dentro de la educación infantil.  

 

EL DESARROLLO COGNITIVO EN EL CURRÍCULUM DE LA 

EDUCACIÓN INFANTIL. 

  

La ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), en su título I, 

capítulo I, señala que la finalidad de la educación infantil es la de contribuir al 

desarrollo físico, social e intelectual de los niños y las niñas. En el desarrollo 

orgánico de esta ley, el Real Decreto 1630/2006, de 29 de diciembre, 

establece las enseñanzas mínimas a impartir en el segundo ciclo de la 

Educación Infantil, señalando entre sus objetivos: la adquisición de la 
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autonomía personal, la capacidad de observación y la iniciación a la lógica- 

matemática. La intervención educativa en relación al desarrollo cognitivo, en 

esta etapa, debe contemplar que las experiencias de niños y niñas estén 

vinculadas estrechamente con los ámbitos de la acción y la actuación sobre 

el medio.  

En general hay que considerar tres etapas a la hora de programar el 

desarrollo cognitivo: de cero a dos años, de dos a cuatro y de cuatro a seis 

años.  

De cero a dos años: se trata de proporcionar estimulación física y social 

adecuada. Estas actividades deberán ser frecuentes y variadas.  

De dos a cuatro años: el desarrollo cognitivo del niño tiene una función 

semiótica, por la que es capaz de adquirir las habilidades de representación. 

A esto contribuye, aunque aún no de una forma eficaz en su uso, la 

adquisición del lenguaje, la mejora en el dibujo, la elaboración de una 

imagen mental y el desarrollo del juego simbólico y la imitación.  

De cuatro a seis años: en esta edad el aprendizaje es un proceso de 

reorganización cognitiva en donde las contradicciones o conflictos cognitivos 

actúan como motores del desarrollo cognitivo. Las interacciones sociales 

producen estos efectos en el conocimiento de los niños y de las niñas.  

En el desarrollo cognitivo, es esencial conocer el punto de inicio del 

aprendizaje, a veces se producen déficits que provocan que no exista un 

desarrollo óptimo y otras veces, el sujeto tiene una alta capacidad cognitiva, 

lo que supone un desequilibrio entre la parte emocional de la persona y su 

desarrollo evolutivo (edad). Nuestro actual sistema educativo, propugna una 
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escuela comprensiva y válida para todos y respetuosa con las diferencias; tal 

conforme aparece en la normativa vigente, concretamente en el artículo 71.2 

de la ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, se considera 

alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, receptor de 

medidas de atención educativa diferente a la ordinaria, todo aquel que 

requiera por un periodo de su escolarización o a lo largo de toda ella 

determinados apoyos y atenciones educativas, por presentar:  

a) Necesidades educativas especiales.  

b) Dificultades específicas de aprendizaje.  

c) Altas capacidades intelectuales.  

d) Incorporación tardía al sistema educativo.  

e) Condiciones personales que supongan desventaja educativa.  

f) Historia escolar que suponga desigualdad inicial.  

La adecuada respuesta educativa a todos los alumnos se concibe a partir del 

principio de inclusión, entendiendo que únicamente de ese modo se 

garantiza el desarrollo de todos, se favorece la equidad y se contribuye a 

una mayor cohesión social. La atención a la diversidad es una necesidad 

que abarca a todas las etapas educativas y a todos los alumnos y alumnas. 

Se trata de contemplar la diversidad como un principio y no como una 

medida que corresponde a las necesidades de unos pocos (capítulo I, 

Artículo 1, b).  

El desarrollo curricular de esta ley se concreta en el Real Decreto 

1630/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas 
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mínimas del segundo ciclo de la educación infantil. En concreto, en su 

artículo 8 señala que:  

- La atención educativa debe contemplar como principio la diversidad del 

alumnado adaptando a la práctica educativa las características personales, 

necesidades, intereses y estilo cognitivo de los niños y de las niñas, dada la 

importancia que en estas edades adquieren el ritmo y el proceso de 

maduración.  

-Las administraciones educativas establecerán procedimientos que permitan 

identificar aquellas características que pueden tener incidencia en la 

evolución escolar de los niños y las niñas. Asimismo facilitarán la 

coordinación de cuantos sectores intervengan en la atención de este 

alumnado.  

-Los centros adoptarán las medidas oportunas dirigidas al alumnado que 

presente necesidad específica de apoyo educativo. Los centros atenderán a 

los niños y niñas que presenten necesidades educativas especiales 

buscando la respuesta educativa que mejor se adapte a sus características y 

necesidades personales.  
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f.  METODOLOGÍA 

 

MÉTODOS 

 

Los métodos que se utilizarán en la ejecución de la investigación son 

métodos apropiados y adecuados para este trabajo: 

 

Método Científico 

 

Este método permitirá seguir en forma esquemática el proceso de la 

investigación, analizando y determinamos el problema, objetivos, variables, 

procedimientos estadísticos, hasta llegar a determinar las respectivas 

conclusiones y recomendaciones. 

 

Método Inductivo 

 

Este método realizará un proceso analítico mediante el cual se parte del 

estudio del caso, hechos o fenómenos para llegar al descubrimiento acerca 

del problema planteado, para elaborar la justificación y los antecedentes. 

 

Método Deductivo 

 

Dentro del proceso de investigación este método estudiará el problema 

desde sus generalidades para luego establecer las respectivas conclusiones, 



 

 

147 

 

recomendaciones y llegar a identificar la propuesta de investigación para el 

establecimiento objeto del estudio. 

 

Método Analítico-Sintético 

 

Permitirá describir la situación del problema actual, procurando su 

interpretación racional y el análisis objetivo del mismo, todo ello a través de 

la revisión bibliográfica y de los casos que serán analizados. 

De igual manera se podrá conocer si los datos obtenidos y si los resultados 

estarán relacionados con el marco teórico. 

 

Método Descriptivo 

 

Se podrá realizar la descripción del problema, de las variables tanto 

independiente como dependiente en el marco teórico para establecer la 

coherencia de los resultados, fundamentando así las conclusiones. 

 

Técnicas e Instrumentos  

 

• Encuesta.-  a las maestras de la Unidad Educativa Municipal 

Experimental del Milenio Bicentenario para conocer aspectos 

relacionados con el Diseño Curricular por competencias en el Primer 

Año de Educación Básica. 
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• Ficha de observación.-  a los niños (as) del primer año de educación 

básica de la Unidad Educativa Municipal Experimental del Milenio 

Bicentenario, para determinar el Desarrollo Cognitivo. 

 

Población  

 

Unidad Educativa Experimental Municipal del Milenio Bicentenario 

Aula Niños Niñas Maestra 

A 15 15 1 

B 15 15 1 

C 15 15 1 

D 15 15 1 

Total 60 60 4 
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g.  CRONOGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         TIEMPO 

ACTIVIDAD 

2010 2011 2012 

JULIO AGOSTO OCTUBRE NOVIEMBRE MAYO JUNIO JULIO AGOSTO OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO 

Selección del 
tema 

                                         

Problemática                                          

Formulación 
Objetivos 

                                         

Construcción 
Marco Teórico 

                                         

Sustentación 
del Proyecto 

                                         

Socialización 
Proyecto 

                                         

Solicitud 
Pertinencia 

                                         

Solicitud 
Director 

                                         

Aplicación de 
Instrumentos 

                                         

Elaboración 
de Informe 

                                         

Solicitud de 
Tribunal 

                                         

Solicitud de 
defensas 
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h.  PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

RUBRO GASTOS (APROXIMADOS) 

Elaboración Proyecto 200 

100 

30 

100 

30 USD 

100 

10 

20 

50 

90 

100 

100 

930USD 

Levantamiento de información 

Foto copias de información 

Impresiones 

Consultas telefónicas 

Movilización 

Aplicación de Instrumentos 

Copias de encuestas y pruebas 

Material Fotográfico y fílmico 

Informe Final 

Alojamiento 

Empastados 

TOTAL 
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ANEXO 2 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

Encuesta a los docentes de la Unidad Educativa Municipal Experimental del 

Milenio Bicentenario de la ciudad de Quito. 

Sra. (Srta.) Profesora, me permito solicitarle su atención para plantear una 

batería de preguntas que tienen como finalidad de medir la influencia del 

diseño curricular por competencias en el desarrollo cognitivo de los niños 

(as) que se educan en este establecimiento. 

 

1.-  ¿Aplica usted el diseño curricular por competencia en los niños y niñas a 

su cargo?  

SI ( )       No ( ) 

2.-  ¿Cree usted que la aplicación del diseño curricular por competencias 

ayuda al desarrollo cognitivo de los niños? 

Si ( )           No ( ) 

3.- ¿En cuál de las dos estrategias metodológicas apoya sus actividades 

diarias? 

Juego ( )      Arte ( ) 
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4.-  Qué indicadores le permiten a usted visualizar el nivel de logro 

alcanzados  en relación con el diseño curricular por competencias. 

Pruebas escolares    ( ) 

Pruebas psicológicas   ( ) 

 

5.-  ¿Qué diferencia encuentra  al comparar  el currículo por competencias 

con el tradicional (destrezas)? 

 Actual   (  )   

Desactualizado (  ) 

 Eficiente  (  )   

Ineficiente  (  ) 

 Práctico  (  )  

Poco Práctico (  ) 

 

6.-  ¿A usted le gustaría manejar otro tipo de Diseño Curricular en lugar del 

Diseño Curricular por Competencias? 

 

SI ( )       No ( ) 
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ANEXO 3 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

Unidad Educativa Experimental Municipal del Milenio Bicentenario 

Ficha de Observación 

 

DÍA LUNES  

Actividad: Dibuja 5 animales domésticos 

Recursos: hoja de papel, lápiz, pinturas. 

Evaluación: 

Dibuja  5 animales domésticos = MS 

Dibuja  4 animales domésticos = S 

Dibuja  3 animales domésticos = PS 
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Día Martes:  

ACTIVIDAD: Unir los gráficos con los numerales  

Recursos: hoja de papel, regla, lápiz y borrador 

 

1 

 

4 

 

 

3 

 

2 

 

 

5 

 

 

 

 

Evaluación: 

Une los 5 numerales con el gráfico correspondiente = MS 

Une los 4 numerales con el gráfico correspondiente = S 

Une los 3 numerales o menos con el gráfico correspondiente  = PS 
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Día Miércoles:  

Actividad: Partes del cuerpo humano, señala: 

 la cabeza, el tronco, extremidades superiores e inferiores 

Recursos: hoja de papel, lápiz y borrador. 

 

   

 

 

 

Evaluación: 

Señala  4 partes del cuerpo humano = MS 

Señala  3 partes del cuerpo humano = S 

Señala  2 o menos 4 partes del cuerpo humano = PS 
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  Día Jueves:  

Actividad: Colorea la figura que está igual al      modelo. 

Recursos: lápiz, hoja de papel y borrador.   

 

 

 

 

Evaluación: 

Colorea las 4figuras iguales = MS 

Colorea las 3figuras iguales = S 

Colorea las 2 figuras iguales o menos = PS 

Si responde  2 o menos opciones = PS 
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Día Viernes:  

Actividad: Nombra y marca los gráficos que tienen igual sonido final de la 

palabra 

Recursos: lápiz, hoja de papel  

 

 

  

 
 

 

 
 

 

 
  

 

Evaluación: 

 

Identifica  el sonido final de las  4 opciones = MS 

Identifica  el sonido final de 3 opciones = S 

Identifica  el sonido final de 2 o menos opciones = PS          

http://www.mundodisney.net/dibujos/aristogatos/008.gif
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