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b. RESUMEN 

Dentro del proceso investigativo sobre: “COMÓ INCIDE  LA 

PLANIFICACIÓN CURRICULAR EN EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

DE LOS NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA 

ESCUELA FISCAL CUARTO CENTENARIO  Nº 1, DE LA CIUDAD DE 

LOJA PERIODO 2010 - 2011”, cuyo objetivo fue de verificar si las docentes 

del primer año de educación básica de la Escuela Fiscal de niños  Cuarto 

Centenario  Nº 1, llevan a cabo la planificación en base al nuevo 

fortalecimiento curricular y como esta incide en el aprendizaje significativo de 

los niños.  

Para dicho proceso hemos aplicado materiales y métodos, una guía de 

observación para conocer el problema,  la técnica de la encuesta que fue 

aplicada a las maestras, una prueba cognitiva para  los niños , se utilizó los 

métodos analítico, sintético, inductivo y deductivo. 

Así mismo contamos con una amplia bibliografía la cual ayudó a conocer 

sobre la problemática,  las conclusiones y recomendaciones que se cree 

servirá para mejorar el modo de trabajo en el proceso educativo de la escuela 

investigada: 

 Se concluye que el 100% de los docentes de la Escuela Fiscal Cuarto 

Centenario N° 1 de la ciudad de Loja, trabajan con la nueva planificación 

curricular para el primer año de educación básica  pero presentan 

problemas al  elaborar la misma, debido al poco conocimiento y a la falta 

de capacitación situación que compete al ministerio de educación. 

 

 La planificación elaborada en la Escuela Fiscal Cuarto Centenario N° 1 

incide en el aprendizaje significativo de los niños del primer año de 

Educación Básica, puesto que en la mayoría de ordenes planteadas en la 

prueba cognitiva se constató que en el 50% de la población su 
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aprendizaje está consolidado, mientras que el porcentaje sobrante dio a 

conocer que el aprendizaje aun está en proceso e inicio. 

 

 Se les recomienda a las docentes del centro educativo que al no ser 

capacitados traten de auto educarse, valiéndose de distintas fuentes ya 

sean capacitadores particulares, textos o internet en donde se encuentra 

disponible la página del ministerio de educación, siendo estas alternativas 

con las que pueden satisfacer de alguna manera sus dudas, 

inconvenientes y de más situaciones que se les presente por no obtener 

la oportuna capacitación, minimizando los problemas a la hora de 

planificar y de esta manera se lograría el objetivo de crear en todos los 

niños un aprendizaje significativo. 

Finalmente contamos con los anexos y el índice  
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SUMMARY 

 

Inside the process investigativo on: " SINCE THERE AFFECTS THE 

PLANNING CURRICULAR IN THE SIGNIFICANT LEARNING OF THE 

CHILDREN OF THE FIRST YEAR OF BASIC EDUCATION OF THE FISCAL 

SCHOOL FOURTH CENTENARY N º 1, LOJA's CITY GIVES PERIOD 2010 

- 2011 ", whose aim was of checking if the docentes of the first year of basic 

education of the children's Fiscal School Cuarto Centenario N º 1, carry out 

the planning on the basis of the new strengthening curricular and as this one it 

affects in the sign 

For the above mentioned process we have applied materials and methods, a 

guide of observation to know the problem, the technology of the survey that 

was applied to the teachers, a cognitive test for the children, one used the 

methods analytical, synthetically, inductively and deductively ificant learning of 

the children. 

Likewise we possess a wide bibliography which helped us to know on our 

problematics, the conclusions and recommendations that we believe will serve 

to improve the way of work in the educational process of the investigated 

school, finally we have the annexes and the index. 

 

 One concludes that 100 % of the teachers of the Fiscal School Fourth 

Centenary N ° 1 of Loja's city, works with the new planning curricular for 

the first year of basic education but present problems when the same 

one elaborates, due to little knowledge and to the lack of training 

situation that compete to the department of education. 

 

  The planning elaborated in the Fiscal School Fourth Centenary N ° 1 

affects in the significant learning of the children of the first year of Basic 

Education, since in the majority of orders raised in the cognitive test 
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there was stated that in 50 % of the population his learning is 

consolidated, whereas the remaining percentage announced that the 

learning even is in process and beginning. 

 

 There is recommended to the docentes of the educational center on not 

having been qualified to treat of car to be educated, using of different 

sources already individuals are capacitadores, texts or Internet where 

one finds available the page of the department of education, being these 

alternatives with those who can satisfy somehow his doubts, 

disadvantages and of more situations that one presents them for not 

obtaining the opportune training, minimizing the problems at the moment 

of planning and hereby there wouldbe achieved the aim to create in all 

the children a significant learning. 

Finally we possess the annexes and the index.
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c. INTRODUCCIÓN 

 

 

Una de las metas que se formula un futuro profesional es  la de convertirse 

en un ente idóneo como docente educativo, con mucha responsabilidad y 

certeza de hacer bien las cosas, para lograr desarrollar sus capacidades  de 

ahí que como miembros de una comunidad depende el éxito en bien propio  y 

del país.  

 

La Reforma Educativa implementada por el Ministerio de Educación, recoge 

experiencias de diversos representantes del sistema educativo nacional, que 

han visto que,  atreves de la integración de conocimientos y socialización de 

los mismos, del desarrollo de proyectos significativos en la vida del niño se 

puede vincular el contenido teórico con el trabajo del círculo infantil. 

 

Es por eso que una de las esferas necesarias es la nueva actualización y 

fortalecimiento de la Reforma Curricular y por ende la  nueva planificación 

implementada por el Ministerio de Educación. 

 

Luego de tener un concepción clara de que el diseño y desarrollo curricular 

en el primer año de Educación Básica es a base de Bloques Curriculares  

cabe hacer un análisis para estructurar la labor educativa en este sentido, lo 

cual surge como necesidad básica en el presente trabajo investigativo. 

 

El desarrollo del trabajo con la planificación por bloques curriculares es más 

compatible con la realidad del nivel evolutivo de los niños, por las 

características psicológicas y pedagógicas del proceso educativo, a 

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

educación general básica, los bloques curriculares se han conformado 

teniendo en cuenta los centros de interés de los estudiantes de este año, 

pero articulados en ejes del aprendizaje y componentes de los ejes de 

aprendizaje, en función a alcanzar las destrezas con criterios de desempeño. 
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Conociendo el nuevo fortalecimiento curricular surge como problema central 

la dificultad que presentan las docentes a la hora de planificar sus actividades 

diarias, debido a la falta de capacitación por parte del ministerio de educación 

lo cual repercute de forma negativa en el aprendizaje significativo de los 

niños. 

 

Al contar con la valiosa oportunidad que nos brinda la Universidad Nacional 

de Loja, para realizar la presente investigación titulada “CÓMO INCIDE  LA 

PLANIFICACIÓN CURRICULAR EN EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

DE LOS NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA 

ESCUELA  FISCAL “CUARTO CENTENARIO N° 1” DE LA CIUDAD DE 

LOJA, PERIODO 2010 – 2011, siendo este un tema muy interesante ya que 

se ha podido vivenciar la forma directa como las docentes con gran 

responsabilidad y conciencia tratan de trabajar los grandes ejes temáticos 

debido a que son los educadores y futuros educadores los que tenemos que 

ver en gran parte con la adaptación del niño al ámbito escolar, la formación 

de hábitos, desarrollo de destrezas e inserción en el medio social.   

 

Por lo tanto de acuerdo a la problemática detectada se ha planteado el 

siguiente objetivo general, determinar si los docentes del primer año de 

educación básica de la Escuela Fiscal de niños  Cuarto Centenario  Nº 1, 

llevan a cabo la planificación curricular y como esta incide en el aprendizaje 

significativo de los niños durante el periodo 2010- 2011. 

 

Así mismo contamos con dos objetivos específicos que guiaron el proceso 

investigativo: 

 

 Comprobar si la planificación curricular es aplicada en las jornadas 

diarias de trabajo de las docentes de la Escuela Fiscal Cuarto 

Centenario N°1 de la ciudad de Loja, periodo 2010 – 2011. 
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 Conocer como elaboran y planifican las docentes sus actividades 

diarias y como incide en el aprendizaje significativo de los niños de la 

Escuela Fiscal Cuarto Centenario N°1 de la ciudad de Loja, periodo 

2010 – 2011, 

 

En la investigación se utilizaron materiales y métodos los mismos que 

permitieron obtener la información necesaria para el desarrollo de la 

investigación tales como una guía de observación que ayudó a detectar el 

problema, una encuesta, la misma que permitió conocer si las maestras 

conocen y aplican la planificación en sus jornadas diarias de trabajo y una 

prueba cognitiva que dio a conocer el estado del aprendizaje significativo en 

los niños. 

 

Por ende  este trabajo contiene en su primera parte todo sobre la reforma 

curricular su actualización y fortalecimiento en la educación general básica 

del 2010, en cuanto a la segunda parte abarcamos todo lo que respecta al 

aprendizaje, destacando la teoría de David Ausubel defensor del aprendizaje 

como aprensivo por recepción, sostiene que la mayor parte del aprendizaje 

escolar, está ligado a la instrucción que se adquiere en esa forma, en 

términos generales este autor entiende el aprendizaje como la incorporación 

de la nueva información en las estructuras cognitivas del sujeto permitiendo 

que se consolide y dure para el resto de la vida. 

 

De igual manera para la exposición de los resultados se presentan los datos 

obtenidos de las docentes donde se detectó que el actual fortalecimiento 

curricular a pesar de ser bueno les afecta puesto que a toda la población se 

le dificulta planificar y es por eso que no solo se basan en la planificación 

curricular y en el documento facilitado por el ministerio de educación si no 

que se han ajustado a las necesidades de los niños y su entorno, 

posteriormente se da a conocer los resultados de la prueba cognitiva 

aplicada a los niños de acuerdo a los ejes de aprendizaje los mismos que 
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dan como resultado que la planificación curricular incide en el aprendizaje 

significativo, puesto que en la mayoría de las ordenes planteadas se 

constató que la mitad de la población demuestra que su aprendizaje está 

consolidado, mientras que porcentaje sobrante  nos da a conocer que el 

aprendizaje aún está  en proceso e inicio. 

 

Finalmente se sintetizan las conclusiones y recomendaciones las mismas 

que fueron planteadas por las investigadoras, tomando en cuenta el 

desarrollo de la planificación por parte de las docentes, las actividades 

estipuladas en el texto de trabajo y las repercusiones que se pueden 

producir en su labor educativa,  principalmente en el aprendizaje 

significativo, culminando con la bibliografía y anexos.  
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d. REVISIÓN LITERARIA 

 

ACTUALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO CURRICULAR DE LA 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 2010 

 

La Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General 

Básica se realizó a partir de la evaluación del currículo DE 1996, de la 

acumulación de experiencias de aula logradas en su aplicación, del estudio 

de modelos curriculares de otros países y, sobre todo, del criterio de 

especialistas y docentes ecuatorianos de la Educación General Básica en la 

áreas de Lenguaje y Literatura, Matemática, Estudios Sociales y Ciencias 

Naturales. 

 

Este documento constituye un referente curricular flexible que establece 

aprendizajes comunes mínimos y que puede adaptarse de acuerdo al 

contexto y a las necesidades del medio escolar. Sus objetivos son los 

siguientes. 

 

 Actualizar el currículo de 1996 en sus proyecciones sociales, 

científicas y pedagógicas. 

 Especificar, hasta el nivel meso-curricular, las habilidades y 

conocimientos que los estudiantes deberán aprender por áreas y por 

año. 

 Ofrece orientaciones metodológicas viables para la enseñanza y el 

aprendizaje, a fin de contribuir  al desempeño profesional docente. 

 Formular indicadores esenciales de evaluación que permite 

comprobar los aprendizajes estudiantiles así como el cumplimiento de 

los objetivos planteados por área y por año. 

 Promover, desde la proyección curricular, un proceso educativo 

inclusivo, fortalecer la formación de una ciudadanía para el buen vivir, 

en el contexto de una sociedad intercultural y plurinacional. 
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PROYECTO CURRICULAR DEL PRIMER AÑO 

LA IMPORTANCIA DE ENSEÑAR Y APRENDER EN PRIMER AÑO. 

 

En el primer año de Educación General Básica es fundamental que los 

estudiantes alcancen el desarrollo integral de sus funciones básicas en todas 

la áreas que los conforma como personas (Condemarín, Chadwick, Milicic, 

1995). Se debe recordar que antes de ingresar al primer año, los educandos 

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

psicológica y social, aspectos que el docente debe tomar en cuenta para 

iniciar su labor. 

 

Como los estudiantes no son seres fragmentados sino que aprenden desde 

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

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

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

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

conocimientos y aplicar valores que le permitan convivir en armonía. 

 

Es conveniente incentivar la autonomía de los educandos. Para ello, los 

docentes deben crear situaciones en la que los estudiantes se sientan 

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

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

decisiones. 

 

Los docentes son guías permanentes del proceso que se desarrolló, 

acompañando y brindando las herramientas necesarias para los 

escolares sean capaces de alcanzar la autonomía por sí mismo. 

 

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

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

resuelvan situaciones que les permitan razonar, pensar desde otras 
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perspectivas, solucionar problemas, estructurar su lenguaje para comparar, 

analizar y explicar, entre otras actividades que necesitarán para 

desenvolverse adecuadamente en la vida. 

 

La actividad lúdica es una condición del ser frente a la vida cotidiana, es una 

forma de estar en ella y relacionarse con ellas. Es allí donde se produce el 

disfrute, goce y distensión que producen tareas simbólicas e imaginarias con 

el juego. Las actividades lúdicas potencializan las diversas dimensiones de 

la personalidad en todo ser humano ya que permiten el desarrollo 

psicosocial, la adquisición de saberes y el desarrollo moral (Romero, 2009). 

 

Por lo tanto, lo lúdico no se limitan a la edad, en la escolaridad es importante 

que el docente de Educación General Básica sea capaz de adaptarlo a las 

necesidades, intereses y propósitos de cada año, porque ayudarán a la 

construcción de significados y de un lenguaje simbólico mediante el cual se 

accede al pensamiento, lógico, creativo, crítico, y al mundo social. 

 

En el primer año, la actividad lúdica debe ser un eje transversal presente 

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

los estudiantes únicamente tiene un sentido de diversión o pasatiempo, es 

en esta actividad donde representan roles, inventan y experimentan 

situaciones reales o imaginarias, exploran el entorno, descubren la 

existencia de normas, demuestran sus talentos, es decir, desarrollan el 

pensamiento. Por esto es el docente quien tiene que aprovechar estas 

situaciones para conectarlas con el proceso de enseñanza – aprendizaje, 

haciendo de la actividad lúdica una estrategia pedagógica que responda a la 

formación integral de los escolares. 

 

Es necesario que el docente seleccione adecuadamente las técnicas 

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

estudiantes en las diversas situaciones cotidianas, tomando como referente 

los indicadores esenciales de evaluación que son evidencias concretas de 



8 
 

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

detallan al final del documento. 

 

Como ya se comentó en un principio, el currículo del primer año adopta 

como fin último facilitar el desarrollo integral del educando, lo que implica 

dos situaciones importantes: 

 

La primera es que todas las actividades  que se realizan con los estudiantes, 

respeten y sean adecuadas al proceso y ritmo de su desarrollo, graduándose 

de acuerdo con las secuencias en que aparecen las diferentes necesidades, 

intereses y habilidades. Esto debe aplicarse respetando también las 

diferencias individuales y estilos personales de aprendizaje que muestran los 

niños de una misma edad. 

 

La segunda situación se refiere a la estructura del presente currículo. Se 

plantea el desarrollo de destrezas con criterios de desempeño, que se 

definen según la relación que tienen con los componentes de los ejes de 

aprendizaje. 
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PLANIFICACIÓN POR BLOQUES CURRICULARES 

          Estructura curricular del primer año: 

 

Estructura curricular 

EJES DE 

APRENDIZAJE 

COMPONENTE 

DE LOS EJES 

DE 

APRENDIZAJE 

BLOQUES CURRICULARES 

Mis 

nuevos 

amigos 

y yo 

Mi 

famil

ia y 

yo 

La 

natura 

leza y 

yo 

Mi 

comuni

dad y 

yo 

Mi 

país 

y yo 

Desarrollo 

personal y 

social 

Identidad y 

autonomía  

 

 

 

Destrezas con criterios de 

desempeño por bloques curriculares 

y componentes de los ejes de 

aprendizaje. 

Convivencia 

 

Conocimiento 

del medio 

natural y 

cultural 

Descubrimiento 

y comprensión 

del medio 

natural y 

cultural 

Relación lógico-

matemática 

Comunicación 

verbal y no 

verbal 

Comprensión y 

expresión 

artística  

Expresión 

corporal 

 

Bloques curriculares 

 

Dentro del currículo de primer año se plantean varios bloques curriculares 

que sirven para integrar los ejes del aprendizaje y articular el desarrollo de las 

destrezas con criterios de desempeño, que el docente podrá dividirlos en 

situaciones didácticas según el tema y número de destrezas a desarrollar, 

integrando todos los componentes del aprendizaje. Es importante 
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recalcar que los temas escogidos son sugerencias, puesto que el docente 

puede cambiarlos dependiendo de los intereses, necesidades, experiencias y 

el entorno de sus estudiantes. 

 

Proyección del eje del aprendizaje: desarrollo personal y social 

 

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

del proceso educativo, t deberán estar presentes en toda práctica docente 

en función de alcanzar los objetivos deseados. Los componentes del 

aprendizaje Identidad y autonomía, y Convivencia  constituyen la base 

para lograr una adecuada comprensión y desempeño como ser social que 

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

planificación de aula, deberá escoger las destrezas con criterios de 

desempeño a desarrollar en estos dos componentes, ubicándolos dentro de 

los diferentes bloques curriculares dependiendo de la intencionalidad a 

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

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

desarrolladas. 

 

Orientación para la planificación didáctica 

 

“Los docentes no planifican fallar, pero fallan por no planificar” 

 

Por qué es importante planificar 

 

Parecía una verdad indiscutible, pero debe quedar claro que la planificación 

es un momento fundamental del proceso pedagógico del aula. No es posible 

imaginar que un ingeniero o arquitecto construya un proyecto sin un plan 

detallado de acciones, de igual forma, cuando queremos generar 

conocimientos significativos en los estudiantes, se debe organizar 

claramente todos los pasos a seguir para asegurar el éxito. 
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La planificación permite organizar y conducir los procesos de aprendizaje 

necesarios para la consecución de los objetivos educativos. 

 

Muchas veces se ha visto al proceso y a los instrumentos de planificación 

únicamente como un requisito exigido por las autoridades, pero la idea es 

que el docente interiorice que este recurso le ayudará a organizar su trabajo 

y ganar tiempo. 

 

Además, la planificación didáctica permite reflexionar y tomar decisiones 

oportunas, tener claro que necesidades de aprendizaje tienen los 

estudiantes, qué se debe llevar al aula y cómo se puede organizar las 

estrategias metodológicas, proyectos y procesos para que el aprendizaje sea 

adquirido por todos, y de esta manera dar atención a la diversidad de 

estudiantes. 

 

Qué elementos debe tener una planificación 

 

La planificación debe iniciar con una reflexión sobre cuáles son las 

capacidades y limitaciones de los estudiantes, sus experiencias, intereses y 

necesidades, la temática a tratar y su estructura lógica (seleccionar, 

secuenciar y jerarquizar), los recursos, cuál es el propósito del tema y como 

se lo va a abordar. 

 

Elementos esenciales para abordar la planificación didáctica: 

 

La planificación didáctica no debe ceñirse a un formato único: sin embargo, 

es necesario que se oriente a la consecución de los objetivos de los mínimos 

planteados por el currículo y desde las políticas institucionales. Por lo tanto, 

debe tomar en cuenta los siguientes elementos, en el orden  que la 

institución y/o el docente crean convenientes: 
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 Datos informativos 

 Objetivo educativo específico 

 Destreza con criterios de desempeño 

 Estrategias metodológicas 

 Indicadores esenciales de evaluación 

 Recursos 

 Bibliografía 

 

¿Cómo verificar que la planificación se va cumpliendo? 

 

El éxito de una planificación es que sea flexible y se adapte a cambios 

permanentes según la situación lo requiera. Para comprobar si la 

planificación planteada se cumple, se debe monitorear constantemente, 

verificar, replantear y ajustar todos los elementos, con la finalidad de que los 

estudiantes alcancen el dominio de las diferentes destrezas con criterios de 

desempaño. El docente debe, por tanto, estar abierto a realizar los ajustes 

necesarios, de cara a las planificaciones posteriores, para lo que puede 

agregar un apartado de observaciones. 

 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. 

 

Por aprendizaje significativo se entiende el que tiene lugar cuando el discente 

liga la información nueva con la que ya posee, reajustando y reconstruyendo 

ambas informaciones en este proceso. Dicho de otro modo, la estructura de 

los conocimientos previos condiciona los nuevos conocimientos y 

experiencias, y éstos, a su vez, modifican y reestructuran aquellos. 

 

El aprendizaje significativo es aquel aprendizaje en el que los docentes crean 

un entorno de instrucción en el que los alumnos entienden lo que están 

aprendiendo. El aprendizaje significativo es el que conduce a la transferencia. 

Este aprendizaje sirve para utilizar lo aprendido en nuevas situaciones, en un 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Transferencia


13 
 

contexto diferente, por lo que más que memorizar hay que comprender. 

Aprendizaje significativo se opone de este modo a aprendizaje mecanicista. 

Se entiende por la labor que un docente hace para sus alumnos. 

 

El aprendizaje significativo trata de la asimilación y acomodación de los 

conceptos. Se trata de un proceso de articulación e integración de 

significados. En virtud de la propagación de la activación a otros conceptos 

de la estructura jerárquica o red conceptual, esta puede modificarse en algún 

grado, generalmente en sentido de expansión, reajuste o reestructuración 

cognitiva, constituyendo un enriquecimiento de la estructura de conocimiento 

del aprendizaje. 

 

Las diferentes relaciones que se establecen en el nuevo conocimiento y los 

ya existentes en la estructura cognitiva del aprendizaje, entrañan la 

emergencia del significado y la comprensión. 

En resumen, aprendizaje significativo es aquel que: 

 

 Es permanente: El aprendizaje que adquirimos es a largo plazo. 

 Produce un cambio cognitivo, se pasa de una situación de no saber a 

saber. 

 Está basado sobre la experiencia, depende de los conocimientos 

previos. 

 

EL APRENDIZAJE PARA BURRHUS SKINNER. 

 

La concepción skinneriana del aprendizaje por parte de la asociación de 

estímulos iníciales que intentan condicionar respuestas operantes en el sujeto 

y sostenerlas en el tiempo, a partir de refuerzos aportados desde el entorno. 

 

Los refuerzos son estímulos post-respuesta y, según sus efectos, pueden ser 

positivos o negativos. También pueden diferenciarse atendiendo a la 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_mecanicista&action=edit&redlink=1
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frecuencia con que son administrados. En este caso, se habla de 

reforzamiento continuo o intermitente. 

 

Según sus efectos, los reforzadores pueden ser: 

 

 Reforzadores positivos 

 Reforzadores negativos 

 Reforzamiento continuo 

 Reforzamiento intermitente 

 

El aporte fundamental de la teoría del Condicionamiento Operante ha sido el 

de iniciar la comprensión de los fenómenos de adquisición, retención, 

extensión y transferencias de algunos tipos sencillos de aprendizaje. 

Investigaciones realizadas acerca de la implicación de la memoria en los 

procesos de aprendizaje demuestran que la probabilidad del recuerdo es 

mayor cuando la observación  se realiza a través de los diferentes sentidos. 

 

EL APRENDIZAJE PARA JEAN PIAGET. 

 

Para él, el conocimiento es un proceso, no un estado; todo conocimiento está 

en un continuo devenir. La construcción de cada nuevo conocimiento se basa 

siempre en otro conocimiento anterior, que resulta ser un refinamiento y una 

integración del conocimiento que ya poseía. 

 

Para Piaget, la inteligencia “es la capacidad de adoptarse a situaciones 

nuevas” y está ligada al proceso de construcción de los conocimientos. 

Desde esta perspectiva, involucra dos funciones: la adaptación y la 

organización. 
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 La adaptación: Es un proceso activo que el sujeto desarrolla anta la 

búsqueda del equilibrio perdido por la presencia de una situación 

nueva (ya sea perturbadora o atractiva) que debe enfrentar. 

 

 La organización: Es otro proceso complementario en la construcción 

de los conocimientos. Le permite al sujeto dar un ordenamiento mental 

a todos los conocimientos, se enlazan y se ramifican los conocimientos 

viejos y los nuevos, y además le permite estructurar en  un todo los 

viejos y los nuevos esquemas de conocimiento. Así como la 

adaptación es un proceso simétrico entre el sujeto y el medio, la 

organización es un proceso reflejo. 

 

Desde el punto de vista piagetiano, los errores tienen un papel constructivo 

en los procesos de aprendizaje. En este marco constructivista, es más 

importante intentar inferir los procesos que subyacen en las producciones de 

los niños que la evaluación de los resultados o del rendimiento. 

 

 

EL APRENDIZAJE PARA DAVID AUSUBEL. 

 

Es un férreo defensor del aprendizaje como aprensivo por recepción porque, 

según sostiene, la mayor parte del aprendizaje escolar que está ligado a la 

instrucción se adquiere de esa forma: 

 

“en aprendizaje por recepción se le presenta al alumno, el contenido de lo 

que tiene que aprender. En esta circunstancia, lo único que se le pide es que 

comprenda el material y lo incorpore a su estructura cognitiva, de modo que 

lo tenga disponible para reproducirlo, relacionarlo con otros aprendizajes o 

solucionar futuros problemas”. 
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No queda fuera de su atención las adquisiciones de conceptos científicos que 

los alumnos construyen en su experiencia cotidiana, a partir de las ideas 

previas. Se refiere a estos como aprendizajes por descubrimiento. 

 

En este caso, lo que va hacer aprendido no se da por recepción, sino que es 

el mismo alumno quien debe reordenar la información, integrarla en su 

estructura cognitiva y provocar la nueva síntesis integradora que le hará 

descubrir nuevas relaciones. 

 

“En términos generales, este autor entiende el aprendizaje como la 

incorporación de nueva información en las estructuras cognitivas del sujeto, 

pero establece una clara distinción entre el aprendizaje memorístico y 

aprendizaje significativo.”1 

 

En el aprendizaje memorístico también llamado mecánico o por repetición, los 

contenidos están relacionados entre sí de un modo arbitrario y carecen de 

significado para el sujeto cognoscente. No requiere, por parte del alumno, 

ningún tipo de elaboración ni esfuerzo para integrar los nuevos conocimientos 

con conceptos ya existentes en la estructura cognitiva. 

 

Si bien todos los tipos de aprendizajes requieren del uso de la memoria, en el 

aprendizaje memorístico o automático únicamente se apela a ella. Este tipo 

de aprendizaje sólo podrá ser repetido de la misma forma y en situaciones 

semejantes. Es poco perdurable, tiene una alta tasa de olvido y no facilita la 

incorporación o generación de nuevos conocimientos. 

 

Un aprendizaje es significativo cuando el alumno relaciona nueva información 

con lo que ya sabe. Es decir, se asimila el nuevo conocimiento al 

conocimiento que se posee. El material adquiere significación para el 

                                                           
1
MOREIRA, M.A. (1993). A Teoría da Aprendizaje Significativo de David Ausubel. Fascículos de CIEF Universidad 

de Río Grande do Sul Sao Paulo. 
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individuo al entrar en relación con conocimientos anteriores. Pero para que 

esto suceda, el material debe tener significado en sí mismo y ser 

potencialmente significativo para el alumno. Este realiza un esfuerzo para 

relacionar lo nuevo con lo que ya conoce, es decir que resignifica lo que ya 

sabe (le dan un nuevo significado). En consecuencia, se produce una 

interacción que modifica tanto la información que se incorpora como la 

estructura cognitiva del individuo. 

 

En palabras de Ausubel, la enseñanza por recepción o por descubrimiento 

puede dar lugar tanto a aprendizajes memorísticos como significativos, según 

sea la idiosincrasia del alumno. Este psicólogo reconoce que, en muchos 

momentos del aprendizaje memorístico, pero este va perdiendo gradualmente 

su importancia en la medida que el estudiante adquiere mayor volumen de 

conocimiento. El aumento del conjunto de saberes facilitará al estudiante el 

establecimiento de relaciones significativas ante los nuevos materiales que le 

serán presentados por el educador. 

 

EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO Y TIPOS DE CONOCIMIENTO. 

 

Ausubel, junto con sus colaboradores Novak y Hanesian, sostiene que hay 

tres tipos básicos de conocimientos que se adquieren mediante el 

aprendizaje significativo: 

 

 Representaciones. Se trata básicamente del aprendizaje de 

vocabulario, aunque Ausubel hace una distinción de tipo cualitativa: las 

primeras palabras que uno aprende representan hechos u objetos, 

pero no categorías. Este tipo de aprendizaje es el más cercano al 

memorístico, ya que en todo vocabulario se establecen relaciones 

arbitrarias. 

 

 Conceptos. Los conceptos pueden ser adquiridos por descubrimiento, 

a través de un proceso de inducción, conducido por el docente, que 
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promueve experiencias empíricas concretas. Este incluye procesos de 

diferenciación, generalización, formulación y comprobación de 

hipótesis. Pero, a medida que un sujeto recibe educación formal, se 

produce un proceso de asimilación de conceptos cada vez mayor, en 

el que los nuevos elementos conceptuales se ponen en relación con 

los ya existentes. En esta caso, el significado no se adquiere por 

abstracción, sino por recepción y a través de la interacción del nuevo 

concepto con la estructura cognitivo del sujeto. 

 

 Proposiciones. El aprendizaje de proposiciones supone la adquisición 

del significado de nuevas ideas, expresadas en una idea de tipo 

general que contiene dos o más conceptos, la asimilación es el 

proceso fundamental para la adquisición de este tipo de conocimiento, 

que se caracteriza por su alto grado de abstracción.  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Considerando que para todo trabajo investigativo se debe seguir un proceso, 

en el siguiente se aplicó: 

 

 Métodos 

 Técnicas 

 Instrumentos y procedimientos. 

 

1.2. MÉTODOS: 

 

Analítico 

Se lo empleo durante todo el proceso, para analizar, interpretar, y explicar el 

estudio del problema estableciendo el motivo del trabajo investigativo, la 

indagación bibliográfica y documental en la cual revisamos los datos 

inherentes al marco teórico y datos estadísticos de la exploración de campo. 

 

Sintético 

Este método ayudó en el transcurso del trabajo investigativo para sintetizar y 

organizar la información que haya sido analizada, particularmente para 

examinar hechos concretos, para elaborar las conclusiones luego del 

análisis estadístico. 

 

Inductivo 

Sirvió principalmente para plantear las conclusiones y la síntesis teórico-

metodológicas tanto del proyecto como del informe de sondeo. 

 

Deductivo 

Principalmente se lo empleó para plantear las recomendaciones en el 

informe general de la investigación, como para las generalizaciones, luego 

del análisis del marco teórico. 
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1.3. Técnicas e instrumentos 

 

Para obtener la información necesaria durante el proceso de investigación se 

consideró  pertinente partir de las técnicas de investigación documental, para 

luego ingresar a la investigación de campo, aquí se utilizó las técnicas de 

observación directa que sirvió para recoger información vivenciada en el 

desarrollo del trabajo de profesoras y alumnos. 

 

La encuesta a las maestras la cual sirvió para conocer algunos aspectos de 

la planificación curricular que llevan a cabo las docentes del establecimiento 

y como hacen para promover el aprendizaje y si el mismo es adecuado para 

el desarrollo de los niños. 

 

Una prueba cognitiva  la misma que sirvió para  evaluar el aprendizaje 

significativo en los niños tomando en consideración la actualización de la 

Reforma Curricular. 

 

1.4. Población. 

 

La población que se investigo está conformada por los niños de la Escuela  

Fiscal Cuarto Centenario N° 1, y las maestras de dicho plantel la misma que 

se detallan en la siguiente tabla. 

 

TABLA DE POBLACIÓN INVESTIGADA 

ESCUELA IV 
CENTENARIO N°1 

POBLACIÓN MUESTRA 

Paralelo A Niños 19 

Paralelo B Niños 22 

Maestras Maestras 2 

TOTAL  43 

Fuente: Secretaria del establecimiento educativo. 

Investigadoras: Katty Gaona y Mónica Ramón. 
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f. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

2.1. Encuesta aplicada a los docentes  

 

Con la finalidad de conocer qué tipo de planificación aplica usted en su 

jornada diaria de trabajo, y como esta incide en el aprendizaje significativo de 

los niñosdel primer año de básica de la Escuela Fiscal “CUARTO 

CENTENARIO N° 1” de la ciudad de Loja. 

 

1. CUESTIONARIO. 

 

1.1. Sírvase anotar un concepto de reforma curricular. 

 

Cuadro N° 1 

V F % 

Tiene un concepto concreto  0 0 

Tiene ideas sueltas   2 100 

No tiene un concepto claro 0 0 

 Total 2 100 

 

Grafico N° 1 

 

                    Fuente: Encuesta realizada a las maestras. 

                    Elaboración: Katty Gaona y Mónica Ramón. Investigadoras 

 

0% 

100% 

0% 

Sírvase anotarun concepto de reforma 
curricular. 

Tiene un concepto
concreto

Tiene ideas sueltas

No tiene un
concepto claro
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RESULTADOS  

 

En la presente pregunta las dos maestras que equivale al 100% tienen ideas 

sueltas con respecto al concepto de currículo. 

 

       DISCUSIÓN: 

 

Por lo resultados obtenidos se puede concluir que las docentes al no tener 

una idea clara acerca del significado de currículo no pueden cumplir a 

cabalidad los contenidos y objetivos planteados en el actual fortalecimiento 

curricular los mismos que tienen que ser dominados para obtener una 

adecuada planificación.  

 

1.2. ¿El nuevo currículo de la educación general básica le parece? 

            ¿Por qué? 

Cuadro N° 2 

V F % 

Bueno 2 100% 

Malo 0 0% 

Total 2 100% 

 

Grafico N°2 

 

 

                      Fuente: Encuesta realizada a las maestras. 

                      Elaboración: Katty Gaona y Mónica Ramón. Investigadoras 
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RESULTADOS: 

 

De la población encuestadas dos de las maestras que equivalen al 100 %  

responden que el nuevo  currículo de la Educación General Básica les parece 

bueno porque favorece al desarrollo de destrezas partiendo de las 

experiencias de los alumnos.  

 

          DISCUSIÓN: 

 

Por lo tanto se puede concluir que el nuevo currículo ofrece orientaciones 

metodológicas viables para la enseñanza-aprendizaje, pues contribuye  al 

desempeño profesional del docente como al desarrollo integral del niño 

atreves de los objetivos educativos que se evidencian en el planteamiento de 

habilidades y conocimientos. 

 

 

1.3. ¿Ha recibido la capacitación adecuada para el desarrollo de la 

planificación según el actual fortalecimiento curricular? 

 

Cuadro N° 3 

 

V F % 

SI 0 0% 

NO 2 100% 

Total 2 100% 
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Grafico N° 3 

 

 

                                         Fuente: Encuesta realizada a las maestras. 

                          Elaboración: Katty Gaona y Mónica Ramón. Investigadoras 

 

 

RESULTADOS:  

 

En la escuela cuarto centenario dos de las maestras encuestadas que 

equivale al 100% contestan que no han recibido la capacitación adecuada 

para el desarrollo de la planificación según el actual fortalecimiento curricular, 

por motivo de que se les complica la inscripción en las páginas que han sido 

facilitadas por el ministerio de educación. 

 

DISCUSIÓN: 

 

Esto indica que no hay la suficiente atención para resolver el problema, 

puesto que hay pocos capacitadores, las inscripciones son limitadas y por 

sectores, en algunos casos las docentes no han asistido. Debido a todos 

estos factores se les dificulta la elaboración de la planificación la cual 

repercute en las jornadas diarias de trabajo y en la asimilación de los 

contenidos por parte de los niños. 
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1.4. ¿Qué conoce usted de la nueva estructura curricular para el 

Primer Año de Educación Básica? 

 

Cuadro N° 4 

V F % 

Mucho 0 0% 

Poco  2 100% 

Nada 0 0% 

Total 2 100% 

 

Grafico N° 4 

 

 

 

                               Fuente: Encuesta realizada a las maestras. 

                               Elaboración: Katty Gaona y Mónica Ramón. Investigadoras 

 

 

          RESULTADOS: 

 

De acuerdo a los datos obtenidos en la presente pregunta las dos maestras 

que equivalen al 100% conocen acerca de la estructura curricular,  
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         DISCUSIÓN: 

 

Por lo cual se puede concluir que aunque las docentes no han sido 

capacitadas tienen conocimientos de la estructura curricular, lo cual es 

esencial para las necesidades básicas en el aprendizaje del niño es decir que 

está estructura abarca un conjunto de experiencias, habilidades y destrezas 

que se necesitan a diario para el desarrollo de las actividades puesto que es 

una división metodológica para hacer más fácil la labor educativa teniendo 

siempre en cuenta el desarrollo global de los estudiantes.  

 

1.5. ¿Cómo está compuesta la estructura curricular? 

 

Cuadro N° 5 

V F % 

Ejes de aprendizaje 2 33% 

Componente de los ejes de 

aprendizaje 2 33% 

Bloques curriculares 2 33% 

Total 6 100% 

 

Grafico N° 5 

 

 

              Fuente: Encuesta realizada a las maestras. 

              Elaboración: Katty Gaona y Mónica Ramón. Investigadoras 
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RESULTADOS: 

 

De acuerdo a los datos obtenidos en la presente pregunta dos maestras que 

equivale al 100% conocen toda la estructura curricular. 

 

DISCUSIÓN: 

 

Por los datos obtenidos en la presente pregunta se puede concluir que las 

maestras conocen sobre los componentes de la  nueva estructura curricular 

lo cual es indispensable para la planificación puesto que con esta se pretende 

que los niños busquen soluciones a situaciones problemáticas desde 

perspectivas de cada área: comprensión y expresión oral y escrita, relaciones 

lógico-matemáticas, descubrimiento y comprensión del mundo social y 

cultural.  

 

1.6. ¿Ha tenido inconveniente al momento de planificar con la nueva 

estructura curricular? 

 

Cuadro N° 6 

V F % 

Si 1 50% 

No 1 50% 

Total 2 100% 

 

  



28 
 

Grafico N° 6 

 

 

                Fuente: Encuesta realizada a las maestras. 

                Elaboración: Katty Gaona y Mónica Ramón. Investigadoras. 

 

RESULTADOS: 

 

De las dos maestras encuestadas en la escuela Cuarto Centenario, una que 

equivale al 50% manifestó que si tiene  inconvenientes al momento de 

planificar con la nueva estructura curricular, y una de las maestras que 

equivale al 50% manifestó que no tuvo ningún inconveniente al momento de 

planificar ya que esta se asesoró con un capacitador particular. 

 

          DISCUSIÓN: 

 

Por lo tanto podemos manifestar que las docentes tienen que buscar por sus 

propios medios la forma de planificar con la nueva estructura curricular, para 

tratar de cumplir los objetivos planteados por el currículo y por las políticas 

institucionales. 
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1.7. ¿Señale que tipo de planificación aplica en su trabajo? 

 

Cuadro N° 7 

 

V F % 

Por unidades 0 0% 

Por bloques 

curriculares 2 100% 

Por proyectos de aula 0 0% 

Total 2 100% 

 

 

Grafico N° 7 

 

 

 

               Fuente: Encuesta realizada a las maestras. 

               Elaboración: Katty Gaona y Mónica Ramón. Investigadoras 

 

RESULTADOS: 

 

De acuerdo a los datos obtenidos en la presente pregunta las dos maestras 

que equivalen al 100%, supieron manifestar que  el tipo de planificación que 

aplican en su trabajo es por Bloques Curriculares y la duración de estos es de 

2 meses. 
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           DISCUSIÓN: 

 

Por lo cual se puede concluir que las maestras tienen noción de lo que se 

trata el nuevo currículo de la educación general básica y están claras con los 

nuevos contenidos de la planificación para las jornadas de trabajo, puesto 

que antes se trabajaba por Proyectos de Aula y ahora se trabaja por bloques 

curriculares. 

 

1.8. ¿Señale las fases que usted cumple en su jornada de trabajo    

diario? 

Cuadro N° 8 

 

V F % 

Actividades iníciales 2 15 

Cuento 2 15 

Biblioteca 1 8 

Actividades dirigidas 2 15 

Proyecto pedagógico de aula 1 8 

Técnicas grafoplásticas 2 15 

Actividades finales 2 15 

Actividades de evaluación  1 8 

Total 13 100 
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Grafico N° 8 

 

 

 

          Fuente: Encuesta realizada a las maestras. 

          Elaboración: Katty Gaona y Mónica Ramón. Investigadoras 

                        Nota: la siguiente pregunta es de opción múltiple. 

 

RESULTADOS: 

  

De acuerdo a los datos obtenidos en la presente pregunta  dos maestras  

manifiestan que en las jornadas diarias de trabajo aplican las siguientes 

fases, dos que equivalen al 15% aplican actividades iníciales, el 15% cuento, 

el 15 % técnicas grafoplásticas, el 15 % actividades finales, mientras que una 

que equivale al 8% aplican biblioteca, el 8% proyecto pedagógico de aula y el 

8% actividades de evaluación. 

 

              DISCUSIÓN: 

 

Por lo tanto se puede concluir que las docentes no cumplen con todas las 

fases de la jornada diaria de trabajo lo cual es indispensable ya que a través 

de las mismas se pueden crear situaciones en las que la interacción de los 

estudiantes surjan espontáneamente y el aprendizaje colaborativo y 

16% 

15% 

8% 

15% 8% 

15% 

15% 

8% 

¿Señale las fases que usted cumple en su jornada de 
trabajo    diario? 

a. actividades iniciales

cuento

biblioteca

actividades dirigidas

proyecto pedagoguico
de aula
tecnicas grafoplasticas

actividades finales
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significativo puedan darse de mejor manera. Así mismo permite que haya un 

orden secuencial al momento de realizar las distintas actividades planificadas. 

 

1.9. ¿Las  actividades planificadas con los niños son? 

 

Cuadro N° 9 

V F % 

De forma 

individualizada 2 100% 

De forma grupal 0 0% 

Total 2 100% 

 

 

Grafico N° 9 

 

 

 

                         Fuente: Encuesta realizada a las maestras. 

                         Elaboración: Katty Gaona y Mónica Ramón. Investigadoras 

 

 

RESULTADOS: 

 

De las dos maestras encuestadas que equivale al 100% nos manifiestan que 

las actividades planificadas son realizadas de forma individual por parte de 

los alumnos. 

100% 

0% 

¿Las  actividades planificadas con los 
niños son? 

de forma
individualizada

de forma grupal
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DISCUSIÓN: 

 

Por lo que se puede concluir que  al no realizar las actividades individuales y 

grupales no se obtendrá un aprendizaje significativo en los niños ya que el 

aprendizaje es un proceso que se realiza de forma individual pero que 

también es estimulado y provocado desde la relación con otros individuos de 

modo que los docentes deben intercalar estas estrategias metodológicas para 

dar atención a la diversidad de estudiantes y el aprendizaje significativo sea 

adquirido por todos. 

 

1.10. ¿En la jornada diaria de trabajo los alumnos participan? 

 

Cuadro N° 10 

V F % 

Siempre 1 50% 

A veces 1 50% 

Nunca 0 0% 

Total 2 100% 

    

Grafico N° 10 

 

 

                     Fuente: Encuesta realizada a las maestras. 

                     Elaboración: Katty Gaona y Mónica Ramón. Investigadoras 

50% 50% 

0% 

¿En la jornada diaria de trabajo los alumnos 
participan? 

Siempre

Aveces

Nunca
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Resultados:  

 

En la presente pregunta una que de las maestras que equivale al 50% 

manifiesta que sus alumnos participan en la jornada de trabajo, mientras que 

el otro 50% que equivale a una maestra nos contesta que sus alumnos 

participan  a veces. 

 

DISCUSIÓN: 

 

Por ende se puede concluir que el 50% de niños asimilan mejor los 

contenidos, los mismos que son manifestados al momento de participar y el 

50% restante tienen problemas puesto que los contenidos no han sido 

asimilados en su totalidad por lo cual el docente debe estar abierto a realizar 

los ajustes necesarios a sus planificaciones posteriores de manera que los 

alumnos alcancen a comprender los contenidos y dominen las diferentes 

destrezas con criterios de desempeño.  

 

1.11. ¿Cree usted la planificación curricular que usted elabora incide en 

el aprendizaje significativo de sus niños? 

 

Cuadro N° 11 

V F % 

Si 2 100% 

No 0 0% 

Total 2 100% 
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Cuadro N°11 

 

 

 

                      Fuente: Encuesta realizada a las maestras. 

                      Elaboración: Katty Gaona y Mónica Ramón. Investigadoras 

 

RESULTADOS: 

 

En esta pregunta las dos maestras que equivale al 100% respondieron que la 

planificación aplicada incide en el aprendizaje significativo de sus alumnos. 

 

DISCUSIÓN: 

 

Por lo que se puede concluir que se da un aprendizaje significativo en los 

niños ya que las maestras crean un entorno en el que los alumnos entienden 

lo que están aprendiendo mediante la planificación que aplican en sus 

jornadas diarias de trabajo la misma que les permite reflexionar y tomar 

decisiones oportunas de acuerdo a las necesidades de aprendizaje que 

presenten los estudiantes. 

 

  

100% 

0% 

¿Cree usted la planificación curricular 
que usted elabora incide en el 

aprendizaje significativo de sus niños? 

si

no
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1.12. ¿Qué hace usted para promover el aprendizaje significativo en 

sus alumnos? 

Cuadro N° 12 

V F % 

Proporciona retro alimentación 2 33% 

Proporciona familiaridad 0 0% 

Explicar mediante ejemplos 2 33% 

Guiar el proceso colectivo 1 17% 

Fomentar estrategias de aprendizaje 0 0% 

Crear un aprendizaje situado 

cognitivo 1 17% 

Total 6 100% 

    

 

Grafico N° 12 

 

 

 

      Fuente: Encuesta realizada a las maestras. 

      Elaboración: Katty Gaona y Mónica Ramón. Investigadoras 

      Nota: la siguiente pregunta es de opción múltiple. 
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RESULTADOS: 

 

De las dos docentes encuestas el 33% proporcionan retro alimentación, el 

33% explican mediante ejemplos, el 17% guía el proceso colectivo y un 17 % 

crea un aprendizaje situado cognitivo. 

 

          DISCUSIÓN: 

 

En conclusión las docentes tienen conocimientos limitados en cuanto a los 

pasos que se pueden seguir para promover el aprendizaje significativo en sus 

alumnos, por lo que sería conveniente que se comprometan con la terea 

pedagógica y apliquen estrategias que permitan optimizar este aprendizaje y 

obtener una mejor comprensión de los contenidos. 

 

1.13. ¿Cree usted que los alumnos?: 

 

Cuadro N° 13 

V F % 

Memorizan los contenidos 2 50% 

Comprenden los 

contenidos           2 50% 

Total 4 100% 
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Grafio N° 13 

 

 

                     Fuente: Encuesta realizada a las maestras. 

                    Elaboración: Katty Gaona y Mónica Ramón. Investigadoras 

 

RESOLUCIÓN: 

 

Con respecto a esta pregunta las dos maestras que corresponde al 100% 

manifiestan que sus alumnos memorizan y comprenden los contenidos. 

 

         DISCUSIÓN: 

 

Por los datos obtenidos podemos concluir que en los niños el aprendizaje se 

da de modo significativo y mecanicista los mismos que pueden presentarse 

de modo simultaneo en una misma actividad lo cual es conveniente puesto 

que estos dos se complementan durante el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 

1.14. ¿Cree usted que la asimilación de los contenidos por pate de los 

niños es? 

Cuadro N° 14 

V F % 

A corto plazo 0 0% 

A largo plazo 2 100% 

Total 2 100% 

50% 50% 

¿Cree usted que los alumnos?: 

memorizan los
contenidos

comprenden los
contenidos
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Grafico N° 14 

 

 

 

                                 Fuente: Encuesta realizada a las maestras. 

                                 Elaboración: Katty Gaona y Mónica Ramón. Investigadoras 

 

 

RESULTADO: 

 

De las dos maestras que fueron encuestadas que equivalen al 100% supieron 

manifestar que la asimilación de los contenidos es a largo plazo,  

 

         DISCUSIÓN: 

 

Por lo tanto se puede concluir que existe un aprendizaje a largo plazo lo cual 

es favorable para el alumno ya que produce en ellos un  cambio cognitivo en 

donde la información se incorpora a la estructura mental y pasa a formar 

parte de la memoria comprensiva, de manera que son las experiencias 

obtenidas en actividades cotidianas las que pasan hacer conservadas por un 

periodo de tiempo indefinido.  

 

  

0% 

100% 

¿Cree usted que la asimilación de los 
contenidos por pate de los niños es? 

a corto plazo

a largo plazo
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1.15. ¿Cree que es conveniente que: 

 

Cuadro N° 15 

V F % 

a.- Cada maestra elabore su planificación 

basándose únicamente en el currículo 1 50 

b.- Que la planificación se elabore de acuerdo a las 

necesidades de su entorno 1 50 

Total 2 100 

 

Grafico N°15 

 

                Fuente: Encuesta realizada a las maestras. 

                Elaboración: Katty Gaona y Mónica Ramón. Investigadoras 

 

 

RESULTADOS: 

 

En la presente pregunta de las dos maestras encuestadas, una que equivale 

al 50% manifestó que elabora su planificación basándose únicamente en el 

currículo y una que equivale al 50% dice que la planificación se debe 

elaborar de acuerdo a las necesidades de su entorno. 

            

           

  

50% 50% 

¿Cree que es conveniente que: 

a.- Cada maestra
elabore su planificación
basándose unicamente
en el curriculo

b.- Que la planificación
se elabore deacuerdo a
las necesidades de su
entorno
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DISCUSIÓN: 

 

Por lo que se puede concluir que es conveniente que la planificación sea 

elaborada de las dos maneras ya que es necesario basarse en el currículo 

para un orden lógico y concreto estipulado por documento, en las 

necesidades de la institución y  del entorno pues las maestras se deben 

acoplar a lo que se tiene en el aula y adaptarlo en las actividades diarias para 

obtener resultados satisfactorios en los conocimientos de los niños.  
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2.2. Resultados de la prueba cognitivo aplicada a los niños del 

primer año de básica de la Escuela Fiscal “CUARTO CENTENARIO N° 

1” de la ciudad de Loja para la evaluación del aprendizaje significativo. 

 

Esta prueba es aplicada a los niños, con el fin de constatar si los 

aprendizajes se dan de forma significativa, la cual detallamos a continuación. 

 

1. Eje de aprendizaje: Desarrollo personal y social. 

 

Componente del eje: Identidad y autonomía. 

 

1.2. Busca las imágenes en la lámina anterior píntalas y describa 

como son. 

Cuadro N° 16 

 

V F % 

Consolidado 21 52% 

Proceso 10 24% 

Inicio 10 24% 

Total 41 100% 

    

Gráfico N° 16 

 

                         Fuente: Prueba cognitiva aplicada a los niños. 

           Elaboración: Katty Gaona y Mónica Ramón. Investigadoras. 

52% 
24% 

24% 

Busca las imágenes en la lámina anterior 
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consolidado

proceso
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RESULTADOS: 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la orden, busca las imágenes, las  

pinta y las describe el 52% está consolidado, el 24% está en proceso y el 

24% está en inicio. 

 

        DISCUSIÓN: 

 

Por los datos obtenidos se puede concluir que debido a la nueva planificación 

existen inconvenientes en el trabajo pedagógico realizado por los docentes 

puesto que se evidencia claramente que solo la mitad de la población ha 

consolidado en su totalidad el aprendizaje con respecto a la orden 

anteriormente planteada. 

 

Componente del eje: Convivencia. 

 

1.2. Identifica los objetos dibujados en la lámina anterior. Táchalos. 

Repite los nombres los en forma lenta. 

 

Cuadro N° 17 

 

V F % 

Consolidado 25 25% 

Proceso 7 17% 

Inicio 9 22% 

Total 41 100% 

. 

 

 

  



44 
 

 

Gráfico N° 17 

 

 

 

                                      Fuente: Prueba cognitiva aplicada a los niños. 

                       Elaboración: Katty Gaona y Mónica Ramón. Investigadoras. 

 

RESULTADOS: 

 

Con respecto al aprendizaje significativo en la presente orden, el 61% de la 

población está consolidada, el 17 % está en proceso y el 22% en inicio. 

 

           DISCUSIÓN: 

 

De tal manera se puede concluir que este componente del eje está presente 

en el mayor porcentaje de la población, lo cual es fundamental ya que 

constituye en el  proceso educativo la base para lograr que los niños tengan  

una adecuada comprensión y desempeño como ser social que interactúa con 

sus semejantes y con el entorno. 

 

 

 

 

 

 

61% 17% 

22% 

Identifica los objetos dibujados en la lámina 
anterior y repitelos en forma lenta. 

consolidado

proceso

inicio
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2. Eje de aprendizaje: Conocimiento del mundo natural y social. 

 

Componente del eje: Descubrimiento y comprensión del medio natural y 

cultural. 

 

2.1. Escucha cada pregunta y marca con una (x) la respuesta 

correcta. 

 

Cuadro N° 18 

 

V F % 

Consolidado 23 56% 

Proceso 9 22% 

Inicio 9 22% 

Total 41 100% 

 

 

Gráfico N° 18 

 

 

 

                          Fuente: Prueba cognitiva aplicada a los niños. 

                          Elaboración: Katty Gaona y Mónica Ramón. Investigadoras. 

 

 

 

56% 22% 

22% 

Escucha cada pregunta y marca con una 
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proceso

inicio
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RESULTADOS: 

 

Con respecto al aprendizaje significativo en la presente orden, el 56% de la 

población está consolidado, el 22% en proceso y el 22% en inicio. 

 

          DISCUSIÓN: 

 

Por lo tanto se puede concluir que la mayoría ha asimilado de manera 

significativa este componente del eje puesto que las docentes en su 

planificación han escogido destrezas con criterios de desempeño para 

desarrollar en el niño el objetivo deseado, es decir que se familiarice con el 

establecimiento educativo, los diferentes ambientes,  culturas y tradiciones de 

nuestro país para relacionarse de tal manera que pueda ubicarse en el 

espacio escolar. 

 

Componente del eje: Relaciones lógico – matemáticas.  

 

2.2. Anota el numeral en el cuadro correspondiente y repasa los 

numerales 1 y 2. 

Cuadro N° 19 

 

V F % 

Consolidado 20 49% 

Proceso 12 29% 

Inicio 9 22% 

Total 41 100% 
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Gráfico N° 19 

 

                    Fuente: Prueba cognitiva aplicada a los niños. 

                    Elaboración: Katty Gaona y Mónica Ramón. Investigadoras 

 

RESULTADOS: 

 

Con respecto al aprendizaje significativo en la presente orden, el 49% de la 

población está consolidado, el 29% en proceso y el 22% en inicio. 

 

          DISCUSIÓN: 

 

En conclusión se puede decir que existe dificultad con respecto a la 

asimilación de este componente del eje, dado que en la planificación de las 

docentes la metodología no es la adecuada ya que los  niños solamente han 

memorizado la clase lo cual es evidente ya que al momento de ejecutar la 

orden la mayoría no lo realizo de la manera esperada. 
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22% 
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3.  Eje de aprendizaje: Comunicación verbal y no verbal. 

Componente del eje: Comprensión y expresión oral y escrita. 

 

3.1. Escribe las vocales “a” y “e” minúsculas. 

 

Cuadro N° 20 

 

V F % 

Consolidado 12 29% 

Proceso 19 46% 

Inicio 10 24% 

Total 41 100% 

 

 

Gráfico N° 20 

 

                        Fuente: Prueba cognitiva aplicada a los niños. 

                        Elaboración: Katty Gaona y Mónica Ramón. Investigadoras 

     

 

   RESULTADOS: 

 

Con respecto al aprendizaje significativo en la presente orden, el 29% de la 

población está consolidado, el 46% en proceso y el 24% en inicio. 

 

 

29% 

46% 

25% 

Escribe las vocales “a” y “e” minúsculas. 

consolidado

proceso

inicio



49 
 

             DISCUSIÓN: 

  

De tal manera se puede concluir que la mayoría de la población está en 

proceso debido a que en el nuevo documento de trabajo no existen 

actividades que les permitan conocer y  realizar las vocales, por lo que las 

docentes tienen que planificar diversas actividades que desarrollen este 

componente del eje. A la vez podemos concluir que las maestras no solo se 

rigen únicamente a la planificación curricular sino también a las necesidades 

de su entorno.  

 

Componente del eje: Comprensión y expresión artística. 

 

3.2. Utilizando acuarelas realizar puntos en la silueta de la vocal “a”, 

y lentejas en silueta de la vocal “e”. 

 

Cuadro N° 21 

V F % 

Consolidado 24 59% 

Proceso 17 41% 

Inicio 0 0% 

Total 41 100% 

Cuadro N° 21 

 

                            Fuente: Prueba cognitiva aplicada a los niños. 

                            Elaboración: Katty Gaona y Mónica Ramón. Investigadora 
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RESULTADOS: 

 

Con respecto al aprendizaje significativo en la presente orden, el 49% de la 

población está consolidado, el 41% en proceso y el 0% en inicio. 

 

DISCUSIÓN: 

 

Por los resultados obtenidos se puede concluir que existe un promedio alto 

en cuanto a la consolidación de este componente, los niños pudieron 

manipular el material, y representar creativamente situaciones reales  desde 

la utilización de las técnicas grafoplasticas. 

 

 

4. Eje de aprendizaje: Expresión Corporal. 

Componente del eje: Esquema Corporal. 

 

4.1. Une con una línea a cada niño con su sombra. Imita las 

posiciones.     

 

Cuadro N° 22 

 

V F % 

Consolidado 38 93% 

Proceso 3 7% 

Inicio 0 0% 

Total 41 100% 

 

Gráfico N° 22 
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                     Fuente: Prueba cognitiva aplicada a los niños. 

                     Elaboración: Katty Gaona y Mónica Ramón. Investigadoras 

 

 

RESULTADOS: 

 

Con respecto al aprendizaje significativo en la presente orden, el 49% de la 

población está consolidado, el 41% en proceso y el 0% en inicio. 

 

          DISCUSIÓN: 

 

Por los resultados  obtenidos se puede concluir que este componente del eje 

está consolidado en su totalidad, puesto que en la ejecución del trabajo los 

niños reconocieron   las partes del cuerpo, las distintas posturas que adopta 

lo que es importante en esta etapa evolutiva ya que les permite expresar sus 

emociones y sentimientos, esto lo logran mediante el movimiento libre de su 

cuerpo y a través del cariño y aliento expresados por sus docentes.  
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g. CONCLUSIONES 

 

Con la información obtenida en la investigación de campo, su relación con los 

referentes teóricos expuestos en el proyecto,  contrastado lo empírico con lo 

teórico y luego de haber aplicado los instrumentos hemos llegado a concluir 

lo siguiente: 

 

 El 100% do los docentes de la Escuela Fiscal Cuarto Centenario N° 1 

de la ciudad de Loja, trabajan con la nueva planificación curricular para 

el primer año de educación básica  pero presentan problemas al  

elaborar la misma, debido al poco conocimiento y a la falta de 

capacitación situación que compete al ministerio de educación. 

 

 Se puede concluir que la planificación elaborada en la Escuela Fiscal 

Cuarto Centenario N° 1 incide en el aprendizaje significativo de los 

niños del primer año de Educación Básica, puesto que en la mayoría 

de ordenes planteadas en la prueba cognitiva se constató que en el 

50% de la población su aprendizaje está consolidado, mientras que el 

porcentaje sobrante dio a conocer que el aprendizaje aun está en 

proceso e inicio. 

 

 Las dos docentes aplican un 50% de la jornada diaria de trabajo 

siendo estas actividades iníciales, actividades dirigidas y técnicas 

grafoplásticas, dejando de lado varias actividades tales como: la hora 

del cuento, la hora de la biblioteca, friso y actividades finales las 

mismas que deben ser aplicadas a diario según el nuevo 

fortalecimiento curricular para el primer año de educación básica. 

 

 Se concluye que los docentes promueven el aprendizaje significativo 

con estrategias tradicionales como: la retro alimentación, explicación 
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mediante ejemplos, rechazando otras alternativas con las cuales se 

lograría el mismo objetivo, y la clase se tornaría más dinámica. 
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h. RECOMENDACIONES. 

 

 A las autoridades  de la Escuela Cuarto Centenario N| 1 de la ciudad 

de Loja, busquen la respectiva capacitación para los docentes del 

centro educativo, de tal manera que puedan realizar la planificación sin 

ningún tipo de problemas que pueden repercutir en el proceso 

educativo. 

 

 A las docentes del centro educativo al no ser capacitados traten de 

auto educarse, valiéndose de distintas fuentes ya sean capacitadores 

particulares, textos o internet en donde se encuentra disponible la 

página del ministerio de educación, siendo estas alternativas con las 

que pueden satisfacer de alguna manera sus dudas, inconvenientes y 

de más situaciones que se les presente por no obtener la oportuna 

capacitación, minimizando los problemas a la hora de planificar y de 

esta manera se lograría el objetivo de crear en todos los niños un 

aprendizaje significativo. 

 

 A las docentes del primer año de educación básica se les recomienda 

poner en práctica todas las fases de la jornada diaria de trabajo ya que 

de estas parte la organización y la conducción de los procesos de 

aprendizaje necesarios para la obtención de los objetivos educativos 

planteados por el nuevo fortalecimiento curricular. 

 

 A  si mismo recomendarles a las docentes que no recurran con 

frecuencia a los métodos tradicionales y que hagan uso de nuevas y 

diversas alternativas como: proporcionar familiaridad, guiar el proceso 

colectivo, fomentar estrategias de aprendizaje y crear un aprendizaje 

situado cognitivo de tal manera que se promueva el aprendizaje 

significativo en sus alumnos, y  la labor educativa se torne interactiva. 
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a. TEMA 

 

“CÓMO INCIDE  LA PLANIFICACIÓN CURRICULAR EN EL 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE LOSNIÑOS DEL PRIMER AÑO 
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CENTENARIO N° 1 DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2010 - 

2011” 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

Nos proponemos investigar el tema propuesto porque obedece a una 

profunda preocupación por  parte de las integrantes del grupo, sobre la 

planificación curricular que realizan las maestras del establecimiento   y su 

incidencia en el aprendizaje significativo en el nivel preescolar  de la ciudad 

de Loja. 

 

En la provincia de Loja, la Reforma Curricular ha sido difundida en el 

magisterio con serias deficiencias muy significativas en la aplicación a la 

educación básica, haciendo más incidente la falta de educación holística en la 

educación básica. 

 

En la ciudad de Loja en donde se encuentra el establecimiento educativo 

motivo de nuestra investigación el problema curricular se agudiza debido a la 

precaria estructura escolar y a la falta de capacitación que obtienen los 

profesores durante el año lectivo. 

 

Es objetivamente observable la existencia de un problema relacionado con la 

planificación curricular oficial de la educación preescolar, que se la elabora 

sin el conocimiento objetivo de la realidad circundante en las comunidades 

donde se encuentra esta entidad educativa, podemos decir que la actual 

reforma curricular al igual que todas las reformas que sean impuesto, en este 

país se encuentra descontextualizado de la realidad  que viven los 

estudiantes. 

 

La población estudiantil de las institución motivo de esta investigación 

proviene de hogares relativamente pobres y en muchos casos 

desorganizados, situación que implica niños con necesidades e intereses 

muy diferentes de los grandes centros educativos que conocen los 

planificadores del currículo educativo ofreciendo objetivos y contenidos muy 

difíciles de cumplir. Esta desadaptación del currículo, provoca deficiencias en 
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el trabajo de docentes y alumnos que en definitiva no alcanzan a  cumplir con 

la planificación oficial de la educación básica. 

 

Tratando de lograr una mayor concreción del problema de investigación 

manifestamos que es el currículo educativo que están manejando 

obligatoriamente los docentes del primer año de educación básica y la 

incidencia que produce en el aprendizaje significativo, cuyos resultados no 

pueden elevarse mayormente  debido a que existen muchos factores 

desfavorables para aplicar con mayor actitud la planificación ofrecida por la 

reforma curricular. 

 

Hay factores adversos que deben ser tomados en cuenta en la planificación 

del currículo preescolar para el establecimiento como el que estamos 

investigando entre otros están los lugares físicos, el material disponible, la 

procedencia de los alumnos entre otras. 

 

Los locales escolares de que disponen los docentes para cumplir el currículo 

educativo, carecen de la amplitud y comodidad necesaria para realizar una 

educación acorde con la orientación contemporánea. Dada las condiciones 

de incomodidad de los locales en menester a una planificación curricular para 

esas realidades materiales y humanas. 

 

El  establecimiento motivo de nuestra investigación no dispone del material 

didáctico indispensable para la ejecución de la planificación curricular vigente 

entonces surgen dos alternativas, o proveerse del material necesario, o bien 

adecuar al currículo a la realidad existente. En todo caso se produce una 

situación problemática.  

 

Los intereses de los alumnos funcionan en relación al anhelo de un buen 

trato, a aprender destrezas elementales de socialización, obtener un buen 

trato, y una mejor alimentación, tener amiguitos con quien departir los cuales 

deben ser tomados en cuenta para la planificación curricular. 
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Por lo tanto es compromiso de las autoridades educativas, maestros alumnos 

y padres de familia, todo el contexto social buscar alternativas de solución 

que permitan cambios significativos en la educación del país. 
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c. JUSTIFICACIÓN 

La Universidad Nacional de Loja en su afán de cumplir con su misión, ha 

planteado soluciones frente a los problemas que aquejan a nuestra 

sociedad en materia de educación, por lo tanto, no se debe entender a la 

planificación curricular como producto de suposiciones, si no sustentada 

en la racionalidad científica de los procesos investigativos, en tal virtud la 

presente investigación se justifica por las siguientes razones: 

El Alma Mater Lojana a través del Área de la Educación el Arte y la 

Comunicación, se encuentra impulsando la investigación científica 

caracterizada por el proceso dialectico en el desarrollo socio cultural de 

nuestra comunidad, motivo por el cual nos proponemos determinar la 

incidencia que tiene la planificación curricular en el aprendizaje 

significativo de los niños del primer año de educación básica de la escuela 

Fiscal de niños Cuarto Centenario N° 1. 

Las políticas gubernamentales no han presentado una reforma curricular 

reactiva frente a los retos que impone la sociedad a la  educación 

ecuatoriana si no que busca el deterioro de la misma para mantener el 

perfil de hombre de servicios rutinarios, sumiso a los designios del 

imperialismo, favoreciendo a las esferas del sector pudiente. 

El presente trabajo investigativo está basado en un sondeo de opinión 

realizado entre autoridades y docentes del primer año de básica como 

también en nuestra experiencia propia, a través de esto se pretende 

destacar la importancia que tiene una verdadera planificación curricular 

como mecanismo para viabilizar el proceso de enseñanza aprendizaje 

frente al desarrollo de las destrezas  que le permite al niño superar las 

dificultades encontradas en su proceso de formación. 

La formación científica técnica y metodológica recibida en el nivel de 

pregrado en la carrera de psicología infantil y educación Parvularia nos 

permite realizar la presente investigación, en la misma se hará un análisis 
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crítico de las falencias en la fase de planificación previo al desarrollo de 

destrezas y a la vez, se diagnosticara el aprendizaje significativo de los 

niños con lo que se tendrá una idea sobre el nivel cognitivo de los 

mismos. 

 La factibilidad con la que cuenta esta investigación se debe a que los 

docentes de los diferentes paralelos del primer año en el establecimiento 

educativo han reconocido la exigencia de este problema y del apoyo que 

se ha recibido por parte de las autoridades, siempre con la finalidad de 

mejorar la calidad de enseñanza en las instituciones. Además la 

preparación recibida durante la formación académica; la suficiente 

recopilación bibliográfica, el conocer las técnicas y procedimientos para 

realizar la investigación de campo, el oportuno asesoramiento y el 

sustento económico personal de la investigación hace posible su 

consecución. 
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d. OBJETIVOS. 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Determinar si las docentes del primer año de educación básica 

de la Escuela Fiscal de niños  Cuarto Centenario  Nº 1, llevan a 

cabo la planificación en base al nuevo fortalecimiento curricular  

y como esta incide en el aprendizaje significativo de los niños 

durante el periodo 2010 - 2011. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Comprobar si la planificación curricular es aplicada en las 

jornadas diarias de trabajo de los docentes de la Escuela Fiscal 

de niños cuarto centenario N° 1. 

 

 Conocer como elaboran y planifican las docentes sus 

actividades diarias y como inciden en el aprendizaje significativo 

de los niños.  
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e. MARCO TEÓRICO 

 

5.1 Propuesta consensuada de reforma curricular para la educación 

básica.    Currículo de preescolar. 

5.1.1. Estructura de la propuesta curricular. 

5.1.2. Perfil de desarrollo. 

5.1.3. Objetivos del ciclo preescolar. 

5.1.4. Ejes de desarrollo. 

5.1.5. Bloques de experiencia. 

5.1.6. Currículo del preescolar. 

5.1.7. Recomendaciones metodológicas. 

5.1.8. Recursos didácticos para el nivel preescolar. 

5.1.9. Condiciones facilitadoras del aprendizaje. 

5.1.9.1. El aula. 

5.1.9.2. Rincones.  

5.1.10. Proyecto pedagógico de aula 

5.1.10.1. Planificación del proyecto. 

5.1.11. Jornada diaria de trabajo 

   5.1.12 Introducción. 

                  5.1.13. Antecedentes. 

5.1.13.1. El plan decenal de Educación. 

 5.1.13.2. El currículo de 1996 y su evaluación. 

                  5.1.14. Base pedagógica del diseño curricular. 

5.1.14.1. El desarrollo de la condición humana y la preparación 

para la comprensión. 

5.1.14.2. Proceso epistemológico: un pensamiento y modo de 

actuar lógico, crítico y creativo. 

5.1.14.3. Una visión crítica de la pedagogía: un aprendizaje 

productivo y significativo. 

5.1.14.4. El desarrollo de las destrezas con criterios de 

desempaño. 
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5.1.14.5. El empleo de la tecnología de la información y 

comunicación. 

5.1.14.6. La evaluación integradora de los resultados del 

aprendizaje. 

5.1.15. El perfil de salida de los estudiantes de en General 

Básica. 

5.1.16. Los ejes transversales dentro del proceso educativo. 

5.1.16.1. El buen vivir como principio rector de la 

transversalidad en el currículo. 

5.1.16.2. La interculturalidad. 

5.1.16.3. La formación de una ciudadanía democrática. 

5.1.16.4. La protección del medio ambiente. 

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

los estudiantes. 

5.1.16.6. La educación sexual en los jóvenes. 

5.1.17. La estructura curricular: sistema de conceptos 

empleados. 

5.1.17.1. La importancia de enseñar y aprender. 

5.1.17.2. Objetivos educativos del año. 

5.1.17.3. Planificación por bloques curriculares. 

5.1.17.4. Destrezas con criterios de desempeño. 

5.1.17.5. Precisiones para la enseñanza y el aprendizaje. 

5.1.17.6. Indicadores esenciales de evaluación. 

5.1.17.7. Anexos 

 5.1.17.7.1. Orientaciones para la planificación didáctica. 

 Proyección curricular del primer año 

5.1.18. La importancia de Enseñar en Primer Año. 

5.1.19. Objetivos educativos del año. 

5.1.20. Planificación por bloques curriculares. 

5.1.20.1. Estructura curricular del Primer Año. 

5.1.20.2. Proyección del eje de aprendizaje: desarrollo 

personal y social  



65 
 

5.1.20.3. Proyección de los ejes del aprendizaje: 

conocimiento del medio natural y cultural y 

comunicación verbal y no verbal. 

5.1.20.3.1. Bloque curricular 1: Mis nuevos amigos y yo. 

         5.1.20.3.2. Bloque curricular 2: Mi familia y yo. 

5.1.20.3.3. Bloque curricular 3: La naturaleza y yo. 

5.1.20.3.4. Bloque curricular 4: La comunidad y yo. 

         5.1.20.3.5. Bloque curricular 5: Mi país y yo. 

5.1.21. Precisiones para la enseñanza y el aprendizaje por 

componentes. 

5.1.21.1. Identidad y autonomía. 

5.1.21.2. Convivencia. 

 5.1.21.3. Descubrimiento y comprensión del medio natural y 

cultural. 

5.1.21.4. Relaciones lógico-matemático. 

5.1.21.5. Comprensión y expresión oral y escrita. 

5.1.21.6. Comprensión artística. 

5.2.10.7. Expresión corporal. 

5.1.22. Indicadores esenciales de evaluación. 

5.1.23. Anexos. 

5.1.23.1. Orientaciones para la planificación didáctica. 

 
5. 2. El aprendizaje en la escuela. 

5.2.1. ¿Qué es aprender? 

5.2.2. El proceso de aprendizaje. 

5.2.3. Una definición genérica. 

5.2.3.1. Distintas interpretaciones para un mismo proceso. 

      5.2.3.2.  Aprendizaje y desarrollo. 

5.2.4.  El aprendizaje escolar. 

 5.2.4.1. Características del aprendizaje escolar. 

5.2.5. Enfoques del aprendizaje. 

5.2.6. Aprendizaje escolar y estrategias didácticas. 
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                     5.2.7. ¿Cómo abordar el aprendizaje escolar? 

5.3. Aprendizaje significativo. 

5.3.1. ¿Que aportan las teorías del aprendizaje a la tarea 

docente? 

5.3.2. El aprendizaje para Burrhus Skinner. 

5.3.2.1. El condicionamiento operante en acción. 

5.3.2.2. Las síntesis de los aportes Skinnerianos. 

5.3.3. El aprendizaje para Jean Piaget.. 

   5.3.3.1. Los factores del desarrollo cognitivo. 

5.3.3.2. Funciones de la inteligencia. 

 5.3.3.3. Aprendizaje y conflicto cognitivo. 

5.3.3.4. La importancia del error. 

5.3.3.5. Periodos del desarrollo intelectual. 

    5.3.3.6. El diseño de actividades desde el marco piagetiano. 

                      5.3.4. El aprendizaje para David Ausubel. 

  5.3.4.1. Requisitos para el aprendizaje significativo. 

5.3.4.2. El trabajo para organizadores previos. 

 5.3.4.3. El aprendizaje significativo y tipos de 

conocimiento. 

5.3.4.4. La motivación. 

                 5.3.5. Técnicas grupales y aprendizajes significativos. 

                      5.3.6. La dinámica grupal. 

5.3.6.1. Aula tradicional y aula dinámica. 

5.3.6.2. Principios que contribuyen a la dinamización. 

                      5.3.7. Sugerencias para la selección de técnicas grupales. 

                      5.3.8. Sugerencias para la aplicación de técnicas grupales. 

                      5.3.9. Clasificación de técnicas grupales. 
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5. PROPUESTA CONSENSUADA DE REFORMA CURRICULAR PARA 

LA EDUCACIÓN BÁSICA.    CURRÍCULO DE PREESCOLAR. 

 

5.1.1. ESTRUCTURA DE LA PROPUESTA CURRICULAR. 

 

Los supuestos teóricos expresados en políticas educativas, los enfoques 

psicológicos y pedagógicos, las necesidades básicas de aprendizaje del niño, 

apuntan a definir un perfil de desarrollo del niño preescolar. 

Los perfiles de desarrollo se conciben como modos de ser y actuar en 

diferentes ámbitos, para asegurar una sana convivencia consigo mismo, con 

el entorno y con los demás. 

 

El perfil aporta la congruencia y relevancia de los contenidos educativos y 

explicita la orientación de los aprendizajes; se constituye en parámetro de 

excelencia para el desarrollo de los niños en los diferentes ámbitos de la vida. 

 

Permite formular los objetivos de desarrollo expresados en términos de las 

capacidades más significativas por desarrollar en el niño. En torno a estos 

objetivos se estructuran los ejes de desarrollo y bloques curriculares, que 

abarcan el conjunto de experiencias, habilidades, destrezas y actitudes que el 

niño preescolar irá desarrollando en su proceso de formación. 

 

5.1.2. PERFIL DE DESARROLLO. 

 

(Desempeño Social) 

 

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

sociales y de aprendizaje. 

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

sus recursos creativos y lingüísticos. 

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

reafirmar su yo y aceptar las diferencias de los demás. 
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4. Reconoce y representa simbólicamente mensajes significativos. 

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

problemas y situaciones cotidianas. 

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

su grupo, familia y comunidad. 

7. Satisface sus necesidades motrices y equilibra el tono muscular. 

8. Se interesa por conocer y descubrir su entorno físico, natural y social."2 

 

 

5.1.3. OBJETIVOS DEL CICLO PREESCOLAR 

 

La educación básica ecuatoriana en el ciclo preescolar se compromete a 

ofrecer las condiciones necesarias para que el niño y la niña puedan: 

1. Desarrollar integralmente sus capacidades y fortalecer su identidad y 

autonomía personal, como sujetos cada vez más aptos para ser 

protagonistas en el mejoramiento de su calidad de vida. 

2. Desarrollar actitudes y sentimientos de amor, respeto y aceptación de sí 

mismo, de las demás personas y de su cultura. 

3. Interactuar y descubrir su entorno físico, natural, social y cultural para 

lograr un mejoramiento de sus capacidades intelectuales. 

 4. Desarrollar una comunicación clara, fluida y creativa acorde         a su 

etapa evolutiva. 

 

5.1.4. EJES DE DESARROLLO. 

 

Surgen del perfil de desempeño y responden al enfoque de un currículo 

integrado, y a los consensos obtenidos. 

 

- No son áreas de conocimiento o asignaturas; expresan el desarrollo de las 

capacidades básicas del niño. 

                                                           
2
Referente Curricular para la educación Básica. Ministerio de Educación y Cultura. MAYO 1997. 
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- Tienen como núcleo integrador el desarrollo del yo, identidad y autonomía; 

del que se derivan dos líneas básicas: la interrelación con el entorno 

inmediato y la expresión y comunicación creativa. 

 

- Abarcan conjuntos de experiencias, relaciones y actividades lúdicas que 

caracterizan el ser y el hacer del niño preescolar. 

 

- Sirven de guía para la organización del trabajo en el jardín de infantes, y no 

significan una delimitación rigurosa de actividades, contenidos, habilidades y 

destrezas con intención programática. 

 

- No delimitan campos separados del desarrollo, sino sus líneas principales 

en las que se integran momentos cognitivos y afectivos, tal y como ocurre en 

la vida real. 

 

Los ejes de desarrollo son: 

 

 Desarrollo personal 

 Conocimiento del entorno inmediato 

 Expresión y comunicación creativa 

 

- EJE DE DESARROLLO PERSONAL 

 

Constituye el núcleo integrador del desarrollo infantil desde una perspectiva 

integral, en tanto abarca los dos polos o líneas principales de crecimiento: 

formación del yo personal (autoestima, autonomía, yo corporal, desarrollo 

físico), y formación del yo social (interacción con el otro, valores, actitudes y 

normas de convivencia social). 

 

Los bloques que lo conforman son identidad y autonomía personal, desarrollo 

físico (salud y nutrición) y desarrollo social (socialización). Integran un 
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conjunto de experiencias, nociones, destrezas y actitudes en las que se 

manifiestan los logros evolutivos básicos del niño preescolar en su vida 

familiar, pública y escolar en lo relativo al desarrollo personal y de su yo. 

 

- EJE DEL CONOCIMIENTO DEL ENTORNO INMEDIATO 

 

Se relaciona con la ampliación creciente del ámbito de sus experiencias, 

optimizándolas para construir conocimientos y destrezas por medio del 

establecimiento de relaciones con el mundo físico, social y cultural. 

Las experiencias fortalecidas con relaciones que propician la construcción y 

conocimiento del mundo circundante, la descentración afectiva e intelectual, 

le lleva al descubrimiento del mundo físico, social y cultural, los objetos, las 

personas, los animales, las plantas, situaciones y acontecimientos 

significativos en la vida del niño y su entorno. 

 

El eje está integrado de los siguientes bloques: relaciones lógico 

matemáticas, mundo social, cultural y natural. 

 

- EJE DE EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN CREATIVA 

 

Engloba las diferentes manifestaciones expresivas creativas, surgidas de las 

vivencias y experiencias significativas. 

Es el eje que integra la comunicación y expresión de experiencias, 

sentimientos y vivencias surgidas en el descubrimiento de su yo y en el 

establecimiento de relaciones con los otros, con las situaciones y con su 

entorno recreando en la práctica, un lenguaje total. 

 

Se desprenden los bloques de: expresión oral y escrita, expresión plástica, 

expresión lúdica, expresión corporal y expresión musical, como 

manifestaciones enriquecidas de los anteriores ejes y que apuntan a la 

adquisición de destrezas y habilidades que fortalecen la autonomía afectiva e 

intelectual 
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5.1.5. BLOQUES DE EXPERIENCIA. 

 
Los bloques agrupan un conjunto de experiencias diversas en un núcleo 

integrador que no tiene intención programática de dividir y segmentar bajo 

ningún criterio clasificatorio. 

 

Los bloques de experiencia movilizan a los ejes de desarrollo y 

seoperativizan por medio de experiencias expresadas en términos de 

habilidades, destrezas y actitudes. Su selección responde a criterios de 

pertinencia, actualidad, alcance, continuidad e integración. Contribuyen a 

organizar el desarrollo de actividades que favorecen formas de cooperación e 

integración (niños, espacios y materiales). 

 

Los bloques de experiencia permiten integrar en la práctica el desarrollo del 

niño y responden a necesidades de orden metodológico. 

 

ESTRATEGIAS DE DESARROLLO 

 

(Experiencias, destrezas, habilidades y actitudes) 

Las situaciones significativas dan a la propuesta curricular la verdadera 

dimensión integral, donde se abre al niño un espacio de interacción; en el que 

mediante actividades desarrolladas en una atmósfera lúdica placentera tiene 

posibilidades de integrarse, dominar destrezas y habilidades que le darán la 

capacidad de conocerse, descubrir y expresarse, preparándose para 

conformar una identidad saludable y robusta que se proyecta a su entorno. 

 

5.1.6. CURRÍCULO DEL PREESCOLAR. 

 

El currículo  preescolar es el conjunto de objetivos, destrezas, contenidos, 

secuencia, metodología y evaluación, directamente relacionados entre si que 

orienta la practica pedagógica. 
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Características y Función 

 

“Se caracteriza por ser abierto y flexible, ya que no se define totalmente 

desde la administración central, sino que tiende a que las decisiones se 

tomen en las mismas instituciones educativas. Además por ser integrador, 

globalizador potenciando al niño como ser humano en formación. 

Su función es fundamentalmente la organización de práctica docente.”3 

 

Componentes. 

 

Sus componentes especiales son los ejes transversales que son cimientos y 

pilares sobre los cuales se sostienen todas las áreas para dar mayor sentido 

educativo. Se presentan, como hilos que se entrecruzan dando mayor 

consistencia y claridad a lo que la educación persigue. 

Propician formas de comportamiento y desarrollo de operaciones mentales; 

son los siguientes: 

 

Ejes transversales. 

 Educación en la práctica de valores. 

 Interculturalidad. 

 Educación ambiental. 

 

5.1.7. RECOMENDACIONES METODOLÓGICAS. 

 

Considerando que la propuesta curricular de preescolar responde a un 

enfoque integral y globalizado, centrado en el niño y orientado al 

desarrollo de capacidades, habilidades, destrezas y actitudes, resulta 

necesario observar las siguientes recomendaciones: 

 

                                                           
3
Referente Curricular de la Educación Inicial. Ministerio de Educación y cultura 2002. 
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1.  Generar y aprovechar situaciones significativas como espacios 

creativos para impulsar el desarrollo de las capacidades y destrezas 

dentro de un enfoque lúdico. 

 

2.  Considerar la actividad lúdica como metodología general básica para 

desarrollar las capacidades de conocer, descubrir y crear, que 

contribuyen al logro del perfil de desarrollo del niño preescolar. 

 

3. El enfoque de globalización permite al educador comprender y 

respetar la integralidad con que el niño aprende, sin separar por áreas 

sus nuevas experiencias y conocimientos. El educador podrá utilizar la 

estructura de ejes y bloques de experiencias solo para la planificación 

y organización del trabajo. 

 

4. Las experiencias directas serán las fuentes de conocimiento y 

descubrimiento con planeación y participación conjunta de niños, 

maestros y padres de familia. 

 

5. La propuesta curricular se viabilizará en el aula mediante la 

elaboración de un proyecto institucional que adapte el currículo a las 

situaciones particulares del centro. Este proyecto institucional debe ser 

compartido por los padres de familia y la comunidad. 

 

6. Debe incorporarse a las metodologías de trabajo en el preescolar el 

aprendizaje desde los errores, que posibilite al niño y al maestro un 

manejo flexible y positivo de las situaciones de aprendizaje. 

 

7. Integrar a los padres de familia en el proceso educativo, aprovechando 

sus experiencias, ocupaciones y habilidades para que las compartan 

con los niños. Esta participación de la familia debe ser concebida 

dentro de la planificación curricular y no solamente como actividades 

extracurriculares. 
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8. Participación de la familia y la escuela en la preparación del niño para 

el uso y disfrute selectivo de los medios de comunicación. 

 

9. Tomar el perfil de desarrollo del niño preescolar como referente básico 

para la evaluación inicial, formativa, de procesos y terminal. 

 

10.  Valorar los trabajos de los niños de forma sistemática, y posibilitar su 

participación; valorar sus propios trabajos y los de sus compañeros. 

 

11. Mantener exposiciones permanentes de los trabajos de los niños para 

promover el desarrollo progresivo de criterios y opiniones sobre sí 

mismos y sobre los demás. Todas las actividades que se realicen 

deben tener una finalidad definida previamente y los niños deben 

conocer dicha finalidad. 

 

12.  Planificar de forma sistemática y con participación directa de los 

padres de familia el período de adaptación del niño al preescolar, 

teniendo en cuenta las características propias de cada uno. 

 

13.  Adquirir y utilizar en forma colectiva los materiales de trabajo, para 

garantizar su calidad, bajo costo y efectividad y evitar así las vivencias 

negativas que se generan por las diferencias de calidad entre los 

materiales. 

 

14.  Seleccionar cuidadosamente los libros y otros materiales para evitar 

deficiencias relativas a la comprensión de instrucciones e imágenes, al 

tratamiento de temas como relaciones de género, interculturalidad, 

medio ambiente, entre otros. 

 

15.  Evitar al niño la presentación de modelos de "familias ideales" y 

propiciar el concepto de que todos los que viven bajo el mismo techo, 

pueden constituir una familia. Se recomienda la revisión de textos, 

láminas, cuentos y otros materiales desde esta perspectiva. 
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16.  Evitar el uso de textos y materiales cuyo contenido revele cualquier 

forma de discrimen (género, raza, religión). 

 

5.1.8. RECURSOS DIDÁCTICOS PARA EL NIVEL PREESCOLAR. 

 

Eje De Desarrollo Personal 

 

Títeres, teatrino, disfraces, caretas, antifaces, juguetes, trajes típicos, 

láminas, franelógrafo. 

 

Eje De Desarrollo De Conocimiento Del Entorno 

 

Lupa, semillas, regadera, vivero, cajas, tubos, carretes, bloques huecos, 

bloques de Dines, de Hill, cajas de lectura, arquitectura 1-2 y 3, cotillón, 

cuentas de colores, láminas de colores, láminas de historietas, 

secuenciaslógicas, encajes, encastres, dóminos, rompecabezas, plantados, 

cuentillos, fichas, naipe, palillos, bolas perforadas, canicas, tapas corona, 

corchos, botones, sorbetes, encajes, paletas, esponjas, ligas, algodón, 

piedras, recortes de madera. 

 

Eje De Desarrollo Físico 

 

Colchoneta, caballete, escalera, aros, pelotas, sogas, llantas, zancos, 

pañuelos de colores, cintas, tanques, esteras, grabadora, música infantil. 

 

Eje De Desarrollo De La Expresión Y Comunicación Creativa 

 

Revistas, tarjetas, láminas, literatura infantil, fotografías, carteles, 

pictogramas, cajas de lectura, papel cometa, cartulina, masas, barro, lanas, 

aguja, tijera, micrófono, teléfono, tierra de colores, plastilina, papel periódico, 

arena, pinceles, hisopos, brochas, frascos transparentes, pinturas, anilinas, 

instrumentos musicales elaborados con materiales del medio. 
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5.1.9. CONDICIONES FACILITADORAS DEL APRENDIZAJE. 

 

Si queremos que nuestros niños sean personas solidarias, criticas, 

reflexivas, creativas, eficaces en sus aprendizajes se necesita crear 

condiciones que permitan la construcción de los mismos. 

 

5.1.9.1. EL AULA. 

 

Sugerimos contar con un aula que brinde un ambiente grato y estimulante, 

donde los niños sientan la necesidad de comunicarse y que sirva de medio a 

los servicios de los aprendizajes. 

 Una sala de clases como lugar de comunicación entre niños, y el 

docente.  

 

 Una sala de clases con sillas y mesas distribuidas de acuerdo a las 

necesidades y variedad de actividades de  los niños. 

 

 Una sala de clases como espacio de libertad de movimiento en 

relación a las diferentes actividades que realizan, dentro de una 

concepción de auto-disciplina que optimicen las condiciones de 

aprendizaje. 

 

 Una sala de clases en la cual las paredes sean espacios funcionales 

al servicio de la expresión y de los aprendizajes. 

 

 Mesas y sillas según las distintas actividades y necesidades pueden 

ser: 

Agrupadas de 2,3 o 6 para facilitar la vista y el trabajo grupal, el 

trabajo en talleres, etc. 

 



77 
 

En U en semicírculo o en V, para facilitar el trabajo colectivo frente al 

pizarrón. 

 

Apilados de un lado de la sala o en el pasillo, cuando molestan en una 

actividad colectiva en las que solo se usan las sillas o el suelo. 

En cuanto al ruido causado por el desplazamiento, los niños pueden 

entrenar hacerlo, en tiempo o en forma que no molesten a los vecinos. 

También es objeto de aprendizaje. 

 

5.1.9.2. RINCONES.  

 

Espacio en donde los niños dan curso a su creatividad e ingenio; algunos de 

estos rincones libremente elegidos son: 

Rincón de almacén: 

Lugar donde los niños juegan a vender y comprar productos, leyendo las 

etiquetas y envases. 

Rincón de la biblioteca: 

Aquí los niños aprenden a escuchar, interrogar, manipular, cuidar, organizar 

los libros, contar, dramatizar cuentos y fabulas. 

Rincón del buzón: 

Aquí los niños colocan cartas, notas, mensajes que los padres pueden 

enviar  a la maestra o niños. 

 

Rincón de ciencias: 

Se  recopilan revistas, mapas, láminas y documentos históricos y de 

actualidad, muestras de plantas, colecciones de insectos. 
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Rincón de juegos matemáticos: 

Se recopilan y organizan diferentes materiales de juegos para el  desarrollo 

del pensamiento lógico creativo. 

Utilización de paredes 

Se propone una sala donde las paredes: 

 Son lugares de valoración de los productos de los niños. 

 Son espacios al el servicio de la expresión de los aprendizajes. 

 Son espacios que están transformando y renovando 

permanentemente. 

 Pueden ser utilizadas, tanto a servicio de los niños y niñas como del 

docente. 

 

También van textos cotidianos de la vida del centro y otros objetos: 

 Cuadro de asistencia. 

 Cuadro de responsabilidad y compromisos. 

 Friso de proyecto pedagógico que se está tratando. 

 Reloj. 

 Calendario. 

 Observaciones meteorológicas. 

 Diario mural. 

 

5.1.10. PROYECTO PEDAGÓGICO DE AULA 

¿Cómo surge? 

Surge de las necesidades de los alumnos y educadores en función a una 

meta en común. 

Este está destinado a: 
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 Desarrollar  habilidades y competencias en el niño. 

 Aprender haciendo. 

 Aprender de otros y con otros compartiendo y decidiendo. 

 Relacionar conocimientos y experiencias diversas, para construir 

conocimientos nuevos. 

 Desarrollar competencias y nuevos intereses. 

 Desarrollar integralmente sus capacidades y destrezas, sus valores y 

cualidades personales. 

 Obtener productos visibles, concretos y evaluables. 

Los proyectos de aula se construyen a partir de 

 Las conversaciones con los niños sobre sus propias experiencias, 

en las cuales se expresan y escuchan intereses y necesidades 

mutuas. 

 Proposiciones de aprendizaje hechas por las educadoras y 

conversadas con los niños. 

 Acontecimientos impactantes presentes en la vida de los niños, 

eventos deportivos, epidemias, campañas, llegada del circo, 

cumpleaños, etc. 

 Un cuento. 

 Paseo por el barrio. 

 Un juego 

 Fiestas de la comunidad, (navidad, carnaval, día de la madre, del 

padre, día de los difuntos). 

Los educadores deben facilitar la creación de un ambienta adecuado para 

establecer una relación afectiva entre los niños, niñas y demás miembros  

del centro, de tal manera que se facilite la libre expresión de sentimientos y 

emociones, así como la desinhibición necesaria para desarrollar las 

habilidades, valores, curiosidades e intereses por el conocimiento y 

apropiación del mismo. 
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A medida que los niños van adquiriendo confianza, se sentirán libres para 

opinar, compartir ideas, vivencias, experiencias, saber integrarse en grupos 

y compartir aprendizajes. 

 

DESARROLLO DE LOS PASOS A SEGUIR EN LA ELABORACION DEL 

PROYECTO DE AULA 

Origen del proyecto 

¿Por qué?, ¿Con quién?, ¿Dónde?, ¿Cuándo?, ¿Con qué?, ¿Qué hacer?, 

¿Quién? 

El foco central de esta actividad es el dialogo, en el que se intercambia, 

ideas, gustos, preguntas, inquietudes, las que se anotan asegurando su 

valor e importancia. 

 

Es muy sencillo. Todo comienza por: 

 Una pregunta abierta: ¿Qué vamos a hacer en esta semana o en este 

mes? 

 Una disposición de la sala, de tal modo que todos puedan preparar o 

discutir las ideas, que se puedan ver las caras en vez de la nuca. 

 Papelógrafos y marcadores en el pizarrón o pared para anotar las 

distintas propuestas, luego de los acuerdos logrados, las tareas, los 

materiales, los responsables, los tiempos, etc. 

 El establecimiento de un contrato claro explicito de las tareas y 

responsabilidades. 

 La institucionalización de una evaluación a los largo del proyecto. 
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5.1.10.1. PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO. 

 

Se define el nombre del proyecto, se señalan los aprendizajes a lograr. Se 

sugieren los rincones y los talleres a  organizar para la consecución de los 

mismos. Se definen las tareas, se eligen los recursos, señalando los 

materiales que se necesitan (todo esto se consignara gráficamente en el 

friso). 

Se organizan los grupos de trabajo, los niños son quienes deciden con quien 

trabajar (se escribirán los nombres en cada grupo de trabajo). 

Se establecen acuerdos relacionados con los tiempos, responsables y 

productos a lograr. 

Tanto los niños como los educadores involucran a los padres de familia en 

las tareas y propósitos del proyecto, determinando el compromiso que se 

espera de ellos en relación  a las necesidades surgidas para su realización.  

“Todo este trabajo se lo sintetiza en el FRISO, el mismo que permanece 

expuesto hasta que concluye el proyecto” 
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MODELO DEL FRISO 

NOMBRE DEL PROYECTO:CONOCIENDO MI CUERPO  

TIEMPO: Del  16 de noviembre al 20 de  noviembre 

OBJETIVO: Identificar  las características del cuerpo humano 

 

¿QUE HACER? 

¿CON QUE 

HACER? 

¿QUIENES 

VAN 

HACER? 

 

¿Cuándo? 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

DEL 16 DE 
NOVIEMBR
E AL 20 DE 
NOVIEMBR

E 

 

A parte la maestra seleccionara las destrezas que van a desarrollar en el 

proyecto, determinando las especificas del proyecto y las que se involucran 

del P.C.I. al igual se considerar los ejes transversales que también se 

registraran.  

“Estas destrezas y valores, al final del proyecto nos permitirán evaluar los 

aprendizajes.” 4

                                                           
4
Serie Pedagógica No. 7. Proyectos de aula. Ministerio de Educación y Cultura. 2002. 

http://images.google.com.ec/imgres?imgurl=http://imagenes.eurekakids.net/images/productos/media/070171291.jpg&imgrefurl=http://www.eurekakids.net/juguete/stack-puzzle-(boy)/070171291&usg=__nVkzfohk2Xc000oemMMfHeK88ng=&h=330&w=330&sz=34&hl=es&start=2&tbnid=bOY3VkGiTOVX9M:&tbnh=119&tbnw=119&prev=/images?q=el+cuerpo+de+un+ni%C3%B1o&gbv=2&hl=es&sa=G
http://images.google.com.ec/imgres?imgurl=http://materialoficinatecnica.com/images/T-Cartulina Normal.jpg&imgrefurl=http://materialoficinatecnica.com/sistemas-encuadernado-tapas-para-encuadernar-c-79_111.html?page=3&sort=3a&usg=__XaFQ57wi2D9GpQ3EQRB7pKDGlGY=&h=335&w=447&sz=47&hl=es&start=17&tbnid=_h09jNXVLCM7ZM:&tbnh=95&tbnw=127&prev=/images?q=cartulina&gbv=2&hl=es
http://www.paqueteriaaguilera.cl/silicona/images/silicona1.jpg
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RED SEMÁNTICA DE DESTREZAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPRESIÓN PLÁSTICA 
 Desarrollar la creatividad a 

través de la plástica. 
 

 Practicar técnicas grafo 
plásticas. 

 

IDENTIDAD Y AUTONOMÍA 
PERSONAL 

 Actuar con autonomía dentro de un 
marco de libertad, respeto a si 
mismo y a los demás. 

 Expresión y comunicación de sus 
sentimientos. 

DESARROLLO FÍSICO 
 Conocer y cuidar su cuerpo a 

través de hábitos de higiene y 
nutrición. 

 Cuidado, respeto y valoración 
del medio ambiente. 

 

EXPRESIÓN  MUSICAL 
 Cultivar el interés y el amor a la 

música como medio de 
expresión creativa. 

 Interpretar canciones. 
 

DESARROLLO SOCIAL 
 Desarrollar actitudes positiva 

para participar en sana 
convivencia. 

 Participación en juegos y 
trabajos individuales. 

 

 

CONOCIENDO MI 

CUERPO 

 

EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA 
 

 Desarrollar una comunicación 
clara, fluida y creativa a través 
del lenguaje oral y escrito. 

 Desarrollo del vocabulario. 
 

RELACIONES LÓGICO-
MATEMÁTICO 

 
 Aplicar las nociones lógico-

matemáticas en la vida diaria. 
 Discriminación de colores, 

formas. 
 
 EXPRESIÓN LÚDICA 

 Jugar con alegría, satisfacción 
y libertad. 

 Respetar reglas del juego. 
 

EXPRESIÓN CORPORAL 
 Desarrollar su esquema corporal 

y expresar a través de él en 
forma creativa. 

 Utilizar espacio general. 

MUNDO SOCIAL, CULTURAL Y 
NATURAL 

 Amar y respetar su mundo 
natural y social. 

 Cumplir una tarea. 
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Para realizar la  red semántica, la maestra señalara una destreza en cada 

bloque relacionado con el proyecto surgido; además señalara destrezas para 

cada bloque tomados del P.C.I. 

ACTIVIDADES DE DESARROLLO DEL PROYECTO 

FASE  2       REALIZACION DE TAREAS 

En este paso o etapa se ejecutan diferentes actividades que constituyen el 

proyecto definido y acordado en el paso anterior, las actividades son de tres 

tipos: de observación, búsqueda de información y colección, recolección, 

entrevistas, vistas, observaciones, caminatas. 

Estas actividades se realizan al inicio del proyecto, las mismas que permiten 

a continuación organizar adecuadamente los grupos de trabajo y los talleres. 

Integrados los grupos se procede a realizar las actividades para el logro de 

los objetivos propuestos, estos son: 

De profundización y de dominio de competencias: El foco central de 

estas actividades son los aprendizajes involucrados, pues aquí los niños 

ejercitan y desarrollan sus habilidades y destrezas motoras, socio afectivas y 

cognitivas e integran bloques de experiencias y ejes de desarrollo, 

ejecutando las actividades necesarias para la elaboración de los productos 

que se han propuesto. 

En esta etapa los niños ejecutan en grupos las actividades acordadas en 

cada uno obteniendo los objetivos planteados. 

Por ejemplo: un grupo de niños estudia los insectos beneficiarios, otros los 

dañinos, unos elaboran afiches, otros álbumes o crean cuentos en los 

talleres; todos buscan información para ello en actividades simultaneas que 

realizan en el tiempo destinado para el desarrollo de los proyectos. 

Los padres de la familia y la comunidad contribuyen en la obtención de los 

recursos para el desarrollo del proyecto. 
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Mientras los niños trabajan los diferentes aspectos la educadora apoya y 

hace sus propios registros, consignado sus propias observaciones sobre el 

aprendizaje de los niños. 

Constantemente la educadora y los niños van conformando los objetivos 

planteados en los diferentes grupos, haciendo visibles los logros, avances y 

deficiencias, facilitando así el conocimiento de los niños sobre sus maneras 

de aprender. 

El trabajo grupal permite: 

A los niños: 

 La integración, comunicación, y conocimiento entre pares. 

 Asumir las distintas responsabilidades en el grupo. 

 Ejercitar la mediación entre niños que aprenden con otros y de otros, 

considerando sus diferencias individuales mediante la discusión de 

ideas, recopilación, e intercambio de recursos y el hacer juntos. 

 Ejercitar la comunicación en función de la toma de decisiones y el 

control del cumplimiento de las tareas acordadas en conjunto. 

 Enfrentar conflictos y acuerdan reglas para prevenirlos y 

solucionarlos. 

 La evaluación continúa de los aprendizajes y productos que se van 

logrando. 

A los educadores. 

   Observar dificultades,  diferencias individuales y atenderlas 

oportunamente. 

 Acompañar y guiar a los grupos en el cumplimiento de las metas 

acordadas. 

 Estimular la autonomía y la responsabilidad en los niños. 

 Descubrir con los niños nuevos conocimientos y alternativas 

pedagógicas. 
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ACTIVIDADES DE FINALIZACION 

FASE      3         CULMINACION DEL PROYECTO 

Un proyecto de aula no concluye cuando se logra el producto propuesto, en 

cada grupo o taller, sea la elaboración de un álbum, un cartel, montaje de 

una exposición,  dramatización, etc. el proyecto concluye con acciones 

conjuntas sobre lo que se ha hecho con todo el grupo, esto permite darse 

cuenta de los procesos que han vivido cada grupo, de las habilidades 

ejercitadas, de los procedimientos utilizados para lograr los nuevos 

conocimientos, todo es compartido e integrado y reflexionado con todo el 

grupo con ayuda de la educadora. 

“Este proceso contribuye a favorecer la meta cognición de los niños y 

niñas.”5En esta actividad los padres de familia y comunidad participan en 

actividades como charlas, demostraciones o explicaciones y asisten al 

centro para compartir con los niños experiencias vividas en la construcción 

del Proyecto Pedagógico de Aula. 

 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 

FASE      4.          EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

La educadora realiza un seguimiento de los avances, logros, dificultades y 

limitaciones del trabajo que se realiza en cada grupo destinando momentos 

del día, o de la semana para reflexionar sobre lo aprendido, lo que ha 

resultado difícil y la forma de superar los obstáculos. A esto se llama 

evaluación de seguimiento. 

Además de la presencia permanente de la educadora para observar logros y 

dificultades de los niños y niñas en el trabajo que desarrolla cada grupo en 

su taller, se sugiere que se le den espacios para que ellos constaten tanto 

logros, como dificultades. La evaluación conjunta de sus trabajos durante su 

                                                           
5
APUNTES SOBRE EVALUACIÒN No 1.Ministeri de Educación y Cultura. 
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ejecución es muy útil porque le permite que se observen, pidan ayuda 

prueben alterativas con la guía de su educador y compañeros. 

FASE      5         EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES Y 

SISTEMATIZACIÓN. 

También es importante hacer una evaluación final de los aprendizajes y del 

proyecto mismo. 

 

5.1.11. JORNADA DIARIA DE TRABAJO 

ACTIVIDADES INICIALES 

Saludo: presentar saludos en diferentes formas relacionándolas con los 

bloques de experiencia. 

Responsable: elegir al responsable del día. Cambio de tarjeta de 

identificación del responsable. 

Registro de asistencia: puede realizar este registro el responsable del día. 

¿Cuántos compañeros hay? ¿Cuántos varones? ¿Cuántas mujeres? ¿Quién 

ha faltado? ¿Cuántos han faltado? 

Ubicación del tiempo: elaborar un calendario didáctico, día, fecha, mea, 

año, ciudad, nociones de ayer, hoy y mañana. El mes tiene 4 semanas, 

semana anterior, semana próxima. Días de clases, días de vacaciones, 

¿Cuántos días faltan para? Secuencias de orden: primero, segundo, tercero, 

etc. 

Horario: marcar en el reloj las horas de inicio de las actividades especiales, 

recreo, salida 

Santoral o cumpleaños: elaborar un calendario de festejos de los niños. 

¿Cuántos días faltan para mi cumpleaños? ¿Cuántos añitos cumplió? 

Noticia bomba: permitir que hablen todos los niños y niñas que deseen. 
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ACTIVIDADES DIRIGIDAS 30 a 45 

 

Con todo el grupo la maestra llevara el proceso metodológico que le permita 

a los niños y niñas ir desarrollando destrezas y logrando aprendizajes a 

través de un enfoque constructivista. Circulo experiencial. 

 

LA HORA DEL CUENTO: 10 

 

Leer o contar cualquier clase de cuento durante 10 minutos diarios, todos los 

días a la misma hora. 

 

RECESO: 3 minutos de juego libre. 

 

BIBLIOTECA: (Iniciación a la lectura) 30. 

 

ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE AULA: 30 a 45 MÁXIMO. 

 

Desarrollo de talleres del proyecto de aula. 

 

PSICOMOTRICIDAD: 10 a 15.  

 

Se realiza todos los días de la semana, por un tiempo aproximado de 10. 

Actividades motrices de preferencia en el patio de recreo. 

 

ACTIVIDADES GRAFOPLÀSTICAS: 30 a 40  

 

Trabajo en los talleres de juego-trabajo o rincones. Además se pueden 

realizar ejercicios para desarrollar la motricidad fina: armado, pegado, 

ensartado, pintado, plegado, punzado, rasgado, escritura. 

 

ACTIVIDADES FINALES: 10 a 15 
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Reconstrucción de la jornada. Orden de la sala. Preparación de mochilas y 

materiales. Despedida coral e individual de su maestro/a. 

PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DIRIGIDAS 

 

DESTREZA  OBJETIVO  ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS  EVALUACIÓN  

     

     

     

 

 

ACTUALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO CURRICULR DE LA 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 2010 

 

5.1.12.- INTRODUCCIÓN 

 

La Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General 

Básica se realizo a partir de la evaluación del currículo DE 1996, de la 

acumulación de experiencias de aula logradas en su aplicación, del estudio 

de modelos curriculares de otros países y, sobre todo, del criterio de 

especialistas y docentes ecuatorianos de la Educación General Básica en la 

áreas de Lenguaje y Literatura, Matemática, Estudios Sociales y Ciencias 

Naturales. 

Este documento constituye un referente curricular flexible que establece 

aprendizajes comunes mínimos y que puede adaptarse de acuerdo al 

contexto y a las necesidades del medio escolar. Sus objetivos son los 

siguientes. 
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 Actualizar el currículo de 1996 en sus proyecciones sociales, 

científicas y pedagógicas. 

 Especificar, hasta el nivel meso-curricular, las habilidades y 

conocimientos que los estudiantes de3berán aprender por áreas y por 

año. 

 Ofrece orientaciones metodológicas viables para la enseñanza y el 

aprendizaje, a fin de contribuir  al desempeño profesional docente. 

 Formular indicadores esenciales de evaluación que permite 

comprobar los aprendizajes estudiantiles así como el cumplimiento de 

los objetivos planteados por área y por año. 

 Promover, desde la proyección curricular, un proceso educativo 

inclusivo, fortalecer la formación de una ciudadanía para el buen vivir, 

en el contexto de una sociedad intercultural y plurinacional. 

 

5.1.13.- ANTECEDENTES 

 

El plan decenal de educación 

En noviembre de 2006, se probó consulta popular el Plan Decenal de 

Educación 2006-2015, el cual incluye, como una de sus políticas, el 

mejoramiento de la calidad de educación. En el cumplimiento de esta 

política, se han diseñado diversas estrategias dirigidas al mejoramiento de la 

calidad educativa, una de las cuales es la actualización y fortalecimiento de 

los currículos de Educación General Básica y del Bachillerato y la 

construcción del currículo de Educación inicial. Como complemento de esta 

estrategia, y para facilitar la implementación del currículo, se han elaborado 

nuevos textos escolares y guías para docente. 

El currículo de 1996 y su evaluación 
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En 1996 se oficializó un nuevo currículo para EGB fundamentando en el 

desarrollo de destrezas y la aplicación de ejes transversales que recibió el 

nombre de “Reforma Curricular de la Educación Básica”. 

 
En 2007, la Dirección Nacional de Currículo realizó un estudio a nivel 

nacional que permitió determinar el grado de aplicación de la Reforma 

Curricular de Educación General Básica en las aulas, determinado los logros 

y dificultades, tanto técnicas como didácticas. 

 
Esta evaluación permitió comprender algunas de las razones por las que los 

docentes justifican el cumplimiento de los contenidos y objetivos planteados 

en la Reforma: la desarticulación entre los niveles, la insuficiente precisión 

de los temas que debían ser enseñados en cada año de estudio, la falta de 

claridad de las destrezas que debían desarrollarse, y la carencia de criterios 

e indicadores esenciales de evaluación. 

 

5.1.14.- BASES PEDAGÓGICAS DEL DISEÑO CURRICULAR 

 
El nuevo documento curricular de la Educación General Básica se sustenta 

en diversas concepciones teóricas y metodológicas del quehacer educativo: 

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

Pedagogía Crítica, que ubica el estudiado como protagonista principal 

del aprendizaje, dentro de diferentes estructuras metodológicas, con 

predominio de las vías cognitivas. Estos referentes de orden teórico se la 

entregan de la siguiente forma: 
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El desarrollo de la condición humana y la preparación para la 

comprensión  

 
El proceso de Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 

General Básica tiene como objetivo desarrollar la condición humanay 

prepara para la comprensión, para lo cual el accionar educativo se orienta a 

la formación de ciudadanos que practiquen valores que les permita 

interactuar con la sociedad con respeto, responsabilidad, honestidad y 

solidaridad, aplicando os principios del buen vivir. 

 
Proceso epistemológico: un pensamiento y modo de actuar lógico, 

crítico y creativo. 

 
El proceso de construcción del conocimiento en el diseño curricular se 

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

cumplimiento de los objetivos educativos que se evidencian en el 

planteamiento de habilidades y conocimiento. El currículo propone la 

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

empleo de métodos participativos de aprendizaje, para ayudar al 

estudiantado a alcanzar los logros de desempeño que propone el perfil de 

salida de la Educación General Básica. Esto implica ser capaz de: 

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

esenciales y secundarias interrelacionadas, buscando aspectos 

comunes, relaciones lógico y generalizaciones de la ideas. 

 Reflexionar, valorar, criticar y argumentar acerca de conceptos, 

hechos y procesos de estudio. 

 Indagar y producir soluciones novedosas y diversas a los problemas, 

desde los diferentes niveles de pensamiento. 
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Una variación de una pedagogía: aprendizaje productivo y significativo 

 
Esta proyección epistemológica tiene sustento teórico en ciertas variaciones 

de la Pedagogía Crítica, que se fundamenta, en lo esencial, en el incremento 

del protagonismo de los estudiantes en el proceso educativo, en la 

interpretación y solución de problemas, participando activamente en la 

transformación de la sociedad. “En esta perspectiva pedagógica, el 

aprendizaje debe desarrollarse esencialmente por vías productivas y 

significativas que dinamicen la metodología de estudio, para llegar a la 

metacognición, por procesos tales como:" 

 
El desarrollo de destrezas con criterios de desempeño 

 
La destreza es la expresión del SABER HACER en os estudiantes, que 

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

añadido los Criterios de Desempeño para orientar y precisar el nivel de 

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

científico-cultural, espaciales, temporales, de4 motricidad entre otros. 

 
Las destrezas con criterios de desempeño constituyen el referente 

principal para que los docentes elaboren la planificación micro curricular de 

sus clases en las tareas de aprendizaje. Sobre las bases de su desarrollo y 

de su sistematización, se aplicarán de forma progresiva y secuenciada los 

conocimientos conceptuales e ideas teóricas, con diversos niveles de 

integración y complejidad. 

 

El empleo de las tecnologías de la información y la comunicación 

 
Otro referente de alta significación de la proyección curricular es el empleo 

de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) entro del 
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proceso educativo, es decir, de videos, televisión, computadoras, internet, 

aulas virtuales y otras alternativas, para apoyar la enseñanza y el 

aprendizaje en procesos tales como: 

 Busca de información con rapidez. 

 Visualización de lugares, hechos y procesos para darle mayor 

objetividad al contenido del estudio. 

 Simulación de procesos o situaciones de la realidad. 

 Participación en juegos didácticos que contribuyen de forma lúdica a 

profundizar en el aprendizaje. 

 Evaluación de los resultados del aprendizaje. 

 Preparación en el manejo de herramientas tecnológicas que se 

utilizan en la cotidianidad. 

 
En las precisiones de la enseñanza y el aprendizaje incluidas dentro del 

documento curricular, se hacen sugerencias sobre los momentos y las 

condiciones ideales para el empleo de la TIC, que podrán ser aplicadas en la 

medida en que los centros educativos dispongan de los recursos para 

hacerlo. 

 
La evaluación integradora de los resultados del aprendizaje 

 
La evaluación permite valorar el desarrollo y cumplimiento de los objetivos 

de aprendizaje a través de la sistematización de las destrezas con criterios 

de desempaño. Se requiere de una evaluación diagnóstica y continua 

que detecte a tiempo las insuficiencias y limitaciones de los estudiantes, a fin 

de implementar sobre la marcha las medidas correctivas que la enseñanza y 

al aprendizaje requieran. 

 
Los docentes deben evaluar de forma sistemática el desempeño 

(resultados concretos del aprendizaje) de los estudiantes mediante 
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diferentes técnicas que permitan determinar en qué medida hay avances en 

el dominio de las destrezas con criterios de desempeño para hacerlo es muy 

importante ir planteando, de forma progresiva, situaciones que incrementen 

el nivel de complejidad de las habilidades y los conocimientos que se logren, 

así como la integración entre ambos. 

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

esenciales de evaluación planteados para cada año de estudio: la 

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

expresión oral y escruta de su ideas, la interpretación de lo estudiado, la 

relación que establecen en la vida cotidiana y otras disciplinas, y la manera 

como solucionan problemas reales a partir de lo aprendido. 

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

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

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

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

situaciones del aprendizaje. 

 
Para evaluar el desarrollo integral deben considerarse aspectos como: 

 Las prácticas cotidianas de los estudiantes, que permiten valorar el 

desarrollo de las destrezas con criterios de desempaño tanto al 

principio como durante y al final del proceso, a través de la relación 

de las tareas curriculares del aprendizaje: así como en el deporte, el 

arte y las comunidades comunitarias. 

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

la argumentación, y la emisión de juicios de valor. 

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

producción escrita. 

 La solución de problemas de distintos niveles e complejidad, 

haciendo énfasis en la integración de conocimientos. 
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Se recomienda que en todo momento se aplique una evaluación 

integradora de la formación intelectual con la formación de valores 

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

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

durante el desarrollo de las actividades y al final del proceso. 

 

5.1.15.- EL PERFIL DE SALIDA DE LOS ESTUDIANTES DE LA 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

 
La Educación General Básica en el Ecuador abarca diez niveles de estudio, 

desde el primero de básica hasta completar el decimo año con jóvenes 

preparados para continuar sus estudiaos en el bachillerato y preparados 

para participar en la vida política-social, consciente de su rol histórico como 

ciudadanos ecuatorianos. Este nivel educativo permite que el estudiantado 

desarrolle capacidades para comunicarse, para interpretar y resolver 

problemas, y para comprender la vida natural y social. 

 
Los jóvenes que concluyen los estudios de la Educación General Básica 

serán ciudadanos capaces de: 

 Convivir y participar activamente en una sociedad intercultural y 

plurinacional. 

 Sentirse orgullosos de ser ecuatorianos, valorar la identidad cultural 

nacional, los símbolos y valores que caracterizan la sociedad 

ecuatoriana. 

 Valorar y proteger la salud humana en sus aspectos físicos, 

psicológicos y sexuales. 

 Preservar la naturaleza y contribuir a su cuidado y conservación. 

 Solucionar problemas de la vida cotidiana a partir de la aplicación de 

lo comprendido en las disciplinas del currículo. 
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 Producir textos que reflejan su comprensión del Ecuador y el mundo 

contemporáneo a través de su conocimiento de las disciplinas del 

currículo. 

 Aplicar las tecnologías en la comunicación, en la solución de 

problemas plásticos, en la investigación, en el ejercicio de 

actividades académicas, etc. 

 Interpretar y aplicar a un nivel básico un idioma extranjero en 

situaciones comunes de comunicación. 

 Hacer buen uso del tiempo libre en actividades culturales, deportivas, 

artísticas y recreativas que los lleven a relacionarse con los demás y 

su entorno, como seres humanos responsables, solidarios y 

proactivos. 

 Demostrar sensibilidad y comprensión de obras artísticas de 

diferentes estilos y técnicas, potenciando el gusto estético. 

 

5.1.16.- LOS EJES TRANSVERSALES DENTRO DEL PROCESO 

EDUCATIVO 

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

 
El buen vivir es un principio constitucional basado en el SumakKawsay, una 

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

Buen Vivir está presente en la educación ecuatoriana como principio rector 

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

transversales que forman parte de la formación en valores. 

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

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

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

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

personas. Por otra parte, el Buen Vivir e un eje esencial de la educación, en 
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la medida en que el proceso educativo  debe contemplar la preparación de 

los futuros ciudadanos para una sociedad inspirada en los principios del 

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

pacífica, promotora de la interculturalidad, tolerante con la diversidad, y 

respetuosa de la naturaleza. 

 
Los ejes transversales contribuyen grande temáticas que deben ser 

atendidas en toda proyección curricular, con actividades concretas 

integradas al desarrollo de destrezas con criterios de desempeño de cada 

área de estudio. 

 La interculturalidad 

El reconocimiento a la diversidad de manifestaciones étnico-

culturales en la esfera local, regional, desde una visión de respeto y 

valoración. 

 La formación de una ciudadanía democrática 

El desarrollo de valores humanos universales, el cumplimiento de las 

obligaciones ciudadanas, la toma de conciencia de los derechos, en 

el desarrollo de la identidad ecuatoriana y el respeto a los símbolos 

patrios, el aprendizaje de la convivencia dentro de una sociedad 

intercultural y plurinacional, la tolerancia hacia las ideas y 

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

mayoría. 

 La protección del medio ambiente  

La interpretación de los problemas medio ambientales y sus 

implicaciones en la supervivencia de las especies, la interrelación del 

ser humano con la naturaleza  y las estrategias para su conservación 

y protección. 

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

estudiantes 
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El desarrollo biológico acorde con las edades y el entorno socio-

ecológico, los hábitos alimenticios y de higiene, el empleo productivo 

del tiempo libre. 

 La educación sexual en los jóvenes 

El conocimiento y respeto por la integridad de su propio cuerpo, el 

desarrollo de la identidad sexual y sus consecuencias psicológicas y 

sociales, la responsabilidad de la paternidad y la maternidad. 

La atención a esta temática será planificada y ejecutada por los 

docentes al desarrollo de sus clases y las diversas tareas de 

aprendizaje, con el apoyo de tareas extra escolares de proyección 

institucional. 

 

 
5.1.17.- LA ESTRUCTURA CURRICULAR: SISTEMA DE 

CONCEPTOS EMPLEADOS 

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

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

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

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

los indicadores esenciales de evaluación. 

 

La importancia de enseñar y aprender 

 
Esta sección presenta una visión general del enfoque de cada una de las 

áreas, haciendo énfasis en lo que aportan para la formación integral del ser 

humano. Además, aquí se enuncia el eje curricular integrador, los ejes del 

aprendizaje, el perfil de salida y los objetivos educativos del área. 

 

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

generalización del contenido de estudio que articula todo el diseño 

curricular de cada área, con proyección interdisciplinaria. A partir de 

éste se generan los conocimientos, las habilidades y las actitudes, 
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por lo que constituye la guía principal del proceso educativo. Los 

ejes curriculares integradores correspondientes a cada área son los 

siguientes. 

- Estudios Sociales: comprender el mundo donde vivo y la 

identidad ecuatoriana. 

- Ciencias Naturales: comprende las interacciones del mundo 

natural y sus cambios. 

 Eje del aprendizaje: se derivan del eje curricular integrador en 

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

articular el décimo año de educación General Básica, los mismos 

que se evidencian en las destrezas con criterios de desempeño. 

 Objetivos educativos del área: orienta el alcance del 

desempeño integral que deben alcanzar los estudiantes en cada 

área de estudio durante los diez años de Educación General 

Básica. Los objetivos responden a las interrogantes siguientes: 

- ¿QUÉ ACCIÓN o ACCIONES? de alta generalización deberán 

realizar los estudiantes 

- ¿QUÉ DEBE SABER? Conocimientos asociados y logro de 

desempeño esperados. 

- ¿PARA QUÉ? Contextualización con la vida social y personal 

Objetivos educativos del año 

Expresan las máximas aspiraciones que pueden ser alcanzadas 

en el proceso educativo dentro de cada año de estudio. 

 

Planificación por bloques curriculares 

Los bloques curriculares organizan e integran un conjunto de destrezas con 

criterios de desempeño alrededor de un teme generador. 
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Destreza con criterios de desempeño 

Las destrezas con criterios de desempeño expresan el saber hacer, con una 

o más acciones que deben desarrollar los estudiantes, estableciendo 

relaciones con un determinado conocimiento teórico y con diferentes niveles 

de complejidad de los criterios de desempeño. Las destrezas se expresan 

respondiendo a las siguientes interrogantes. 

 ¿Qué debe saber hacer?Destreza 

 ¿Qué debe saber?     Conocimiento 

 ¿Con que grado de complejidad? Precisiones de profundización. 

 

Precisiones para la enseñanza y el aprendizaje 

 
Constituye orientaciones metodológicas y didácticas para ampliar la 

información que expresan las destrezas con criterios de desempeño y los 

conocimientos asociados a ésta; a la vez, se ofrecen sugerencias para 

desarrollar diversos métodos y técnicas para orientar el aprendizaje y la 

evaluación dentro y fuera del aula. 

 

Indicadores esenciales de la evaluación 

 
Son evidencias concretas de los resultados del aprendizaje, precisando el 

desempeño esencial que deben demostrar los estudiantes. Se estructuran a 

partir de las interrogantes siguientes. 

 

 ¿QUÉ ACCIOÓN o ACCIONES SE EVALUÁN? 

 ¿QUÉ ACONTECIMIENTOS SON LOS ESENCIALES EN EL AÑO? 

 ¿QUÉ RESULTADOS CONCRETOS EVIDENCIA EL APRENDIZAJE? 
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Evidencias concretas del aprendizaje al concluir el año de estudio 

 
Anexos 

 Orientaciones para la planificación didáctica: es una guía para que el 

docente reflexione y organice su trabajo en el aula dando respuestas a las 

siguientes preguntas: ¿Por qué es importante planificar?, ¿Qué elementos 

debe tener una planificación?, ¿Cómo se verifica que la planificación se ésta 

cumpliendo? Estas orientaciones constituye una propuesta flexible para la 

planificación. 

PROYECTO CURRICULAR DEL PRIMER AÑO 

 
5.1.18.- LA IMPORTANCIA DE ESSEÑAR Y APRENDER EN PRIMER 

AÑO. 

En el primer año de Educación General Básica es fundament6al que los 

estudiantes alcancen el desarrollo integral de sus funciones básicas en todas 

la áreas que los conforma como personas (Condemarín, Chadwick, Milicic, 

1995). Se debe recordar que antes de ingresar al primer año, los educandos 

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

psicológica y social, aspectos que el docente debe tomar en cuenta para 

iniciar su labor. 

 

Como los estudiantes no son seres fragmentados sino que aprenden desde 

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

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

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

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

conocimientos y aplicar valores que le permitan convivir en armonía. 

 

Es conveniente incentivar la autonomía de los educandos. Para ello, los 

docentes deben crear situaciones en la que los estudiantes se sientan 
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seguros para dar sus opiniones, resolver problemas, valorar los trabajos 

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

decisiones. 

 

Los docentes son guías permanentes del proceso que se desarrollo, 

acompañando y brindando las herramientas necesarias para los 

escolares sean capaces de alcanzar la autonomía por sí mismo. 

 

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

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

resuelvan situaciones que les permitan razonar, pensar desde otras 

perspectivas, solucionar problemas, estructurar su lenguaje para comparar, 

analizar y explicar, entre otras actividades que necesitarán para 

desenvolverse adecuadamente en la vida. 

 

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

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

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

subsiguientes. Por este motivo, se hará hincapié en los procesos 

desarrollados entre las personas para que se produzca la comunicación; 

estos son: escuchar, hablar, leer y escribir. 

 

Al ser parte de una sociedad y de y de una familia, los estudiantes adquieren 

el lenguaje y los conocimientos atreves de la interacción con otros. Esa 

interacción y aprendizaje resultan posibles porque escuchan lo que otro dice 

y hablan porque expresan sus ideas, opiniones y pedidos, además porque 

juegan. Esos son los momentos en que se desarrollan. También están 

expuestos a situaciones permanentes de lectura y escritura. Si bien no han 

interiorizado el código alfabético, son capaces de entender las publicidades, 

las etiquetas y los carteles. Son conscientes de que existen las letras y las 

palabras e intenta imitarlas. 
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En la escuela donde todos estos procesos se formalizan, continúan y se 

vuelven recursivos. Poco a poco los niños comienzan a darse cuenta que 

para comunicarse tienen que hablar y pronunciar bien los sonidos para que 

el otro los entienda, deben escuchar qué les dicen y saber que las letras se 

escriben para transmitir información. 

 

Los docentes, entonces, deben propiciar actividades en las que sus 

estudiantes puedan desarrollar  cada uno de estos aspectos de manera 

integrada: escuchar un cuento, leer sus paratextos, opinar sobre lo que les 

pareció e intentar producir un texto colectivo con las opiniones. 

 

No hay que olvidar el aspecto lúdico de la vida. Es más placentero para 

todos los humanos aprender a través de actividades lúdicas, que encierren 

momentos de placer, goce, creatividad y conocimiento. La lúdica es una 

condición del ser frente a la vida cotidiana, es una forma de estar en ella y 

relacionarse con ellas. Es allí donde se produce el disfrute, goce y distensión 

que producen tareas simbólicas e imaginarias con el juego. Las actividades 

lúdicas potencializan las diversas dimensiones de la personalidad en todo 

ser humano ya que permiten el desarrollo psicosocial, la adquisición de 

saberes y el desarrollo moral (Romero, 2009). 

 

Por lo tanto, lo lúdico no se limitan a la edad, en la escolaridad es importante 

que el docente de Educación General Básica sea capaz de adaptarlo a las 

necesidades, intereses y propósitos de cada año, porque ayudarán a la 

construcción de significados y de un lenguaje simbólico mediante el cual se 

accede al pensamiento, lógico, creativo, crítico, y al mundo social. 

 

En el primer año, la actividad lúdica debe ser un eje transversal presente 

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

los estudiantes únicamente tiene un sentido de diversión o pasatiempo, es 

en esta actividad donde representan roles, inventan y experimentan 

situaciones reales o imaginarias, exploran el entorno, descubren la 
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existencia de normas, demuestran sus talentos, es decir, desarrollan el 

pensamiento. Por esto es el docente quien tiene que aprovechar estas 

situaciones para conectarlas con el proceso de enseñanza – aprendizaje, 

haciendo de la actividad lúdica una estrategia pedagógica que responda a la 

formación integral de los escolares. 

 

El proceso de evaluación diagnóstica y continúa permitirá al docente 

detectar a tiempo las dificultades de sus educandos a fin de aportar las 

medidas correctivas que requieran la enseñanza y el aprendizaje. Además, 

esta evaluación debe ser tratada de manera sistemática para que permita 

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

criterios de desempeño planteadas, incrementando su nivel de complejidad a 

través del proceso. 

 

Es necesario que el docente seleccione adecuadamente las técnicas 

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

estudiantes en las diversas situaciones cotidianas, tomando como referente 

los indicadores esenciales de evaluación que son evidencias concretas de 

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

detallan al final del documento. 

 

Como ya se comentó en un principio, el currículo del primer año adopta 

como fin último facilitar el desarrollo integral del educando, lo que implica 

dos situaciones importantes: 

 

La primera es que todas las actividades  que se realizan con los estudiantes, 

respeten y sean adecuadas al proceso y ritmo de su desarrollo, graduándose 

de acuerdo con las secuencias en que aparecen las diferentes necesidades, 

intereses y habilidades. Esto debe aplicarse respetando también las 

diferencias individuales y estilos personales de aprendizaje que muestran los 

niños de una misma edad. 
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La segunda situación se refiere a la estructura del presente currículo. Se 

plantea el desarrollo de destrezas con criterios de desempeño, que se 

definen según la relación que tienen con los componentes de los ejes de 

aprendizaje. Es bueno destacar que esta es una división metodológica 

para que el trabajo en el aula sea más pedagógico, en la que los 

componentes y los ejes del aprendizaje se vinculen entre sí. Por ello, una 

actividad propuesta puede favorecer el desarrollo de las destrezas con 

criterios de desempeño del componente de relaciones lógico-matemáticas y, 

al mismo tiempo, permitirles una intensa interacción de convivencia, además 

de beneficar su expresión corporal. Será dentro de la planificación didáctica 

donde el docente organice, basándose en la interrelación de los 

componentes. En este sentido, la orientación curricular para este año de 

Educación General Básica adopta como finalidad el facilitar el desarrollo 

integral de los educandos. 

 

Hay que tomar en cuenta que las destrezas con criterios de desempeño que 

se adquieren en el primer año son los cimientos para la articulación con los 

siguientes años de Educación General Básica. 

 

 

1. Objetivos educativos del año 

Del estudiante: 

 Desarrollar su autonomía mediante el reconocimiento de su identidad y el 

desempeño en las actividades cotidianas y colectivas para fomentar la 

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

con sus compañeros. 

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

aprender a vivir y desarrollarse en armonía. 

 Promover y estimular el cuidado de su entorno mediante proyectos talleres y 

actividades lúdicas para organizar su progreso como ser humano, 

responsable del medio ambiente y de su patrimonio cultural. 
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 Desarrollar las funciones básicas para desenvolverse y resolver problemas 

en la vida cotidiana. 

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

comprensible. 

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

demostrando interés y participando de las actividades diarias para el 

desarrollo de su creatividad. 

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

le permita imaginar, inventar y plasmar desde sus sentimientos. 

 Expresar movimientos con el lenguaje corporal añadiendo equilibrio, 

dirección, velocidad y control para lograr su coordinación matriz. 

 

5.1.20.- PLANIFICACIÓN POR BLOQUES CURRICULARES 

Estructura curricular del primer año 

 
Por las características psicológicas y pedagógicas del proceso educativo a 

desarrollar con los educandos en esta primera etapa de la Educación 

General Básica, los bloques curriculares  se han conformado teniendo en 

cuenta los centros de interés de los estudiantes de este año, pero 

articulados en ejes de aprendizaje y componentes de los ejes de 

aprendizaje en función de alcanzar las  destrezas con criterios de 

desempeño. Si bien este diseño curricular toma como referencia el anterior, 

tiene su propia perspectiva epistemológica que desarrolla con una mayor 

integración las destrezas con criterios de desempeño, tal como se refleja 

esquemáticamente el siguiente cuadro: 
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Estructura curricular 

EJES DE 

APRENDIZ

AJE 

COMPÓNENTE 

DE LOS EJES DE 

APRENDIZAJE 

BLOQUES CURRICULARES 

Mis 

nuevos 

amigos y 

yo 

Mi 

familia 

y yo 

La 

natural

eza y 

yo 

Mi 

comunid

ad y yo 

Mi 

país 

y yo 

Desarrollo 

personal y 

social 

Identidad y 

autonomía  

 

 

 

 

 

Destrezas con criterios de desempeño por 

bloques curriculares y componentes de los 

ejes de aprendizaje. 

convivencia 

Conocimie

nto del 

medio 

natural y 

cultural 

Descubrimiento y 

comprensión del 

medio natural y 

cultural 

Relación lógico-

matemática 

Comunica

ción 

verbal y 

no verbal 

Comprensión y 

expresión artística  

Expresión corporal 

 

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

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

desarrolladas durante el año escolar por medio de diversas estrategias 

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

continuamente para garantizar su cumplimiento. 

 
Hay que tener presente que la concepción estructural es una división 

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

pretende segmentar los aprendizajes, sino direccionalizarlos para la 

consecución de las destrezas con criterios de desempeño, teniendo siempre 

el desarrollo global de los estudiantes. 

Bloques curriculares 

 
Dentro del currículo de primer año se plantean varios bloques curriculares 

que sirven para integrar los ejes del aprendizaje y articular el desarrollo de 

las destrezas con criterios de desempeño, que el docente podrá dividirlos en 

situaciones didácticas según el tema y número de destrezas a desarrollar, 



 

109 
 

integrando todos los componentes del aprendizaje. Es importante 

recalcar que los temas escogidos son sugerencias, puesto que el docente 

puede cambiarlos dependiendo de los intereses, necesidades, experiencias 

y el entorno de sus estudiantes. 

Dentro de los bloques curriculares propuestos se plantea desarrollar lo 

siguiente: 

 

1. Mis nuevos amigos y yo 

 ¿Cómo soy?: características físicas y de carácter 

 Mi nombre 

 Lo que me gusta, lo que me disgusta 

 La escuela 

 Las compañeras y los compañeros 

 Dependencias de la escuela 

 Personas de la escuela 

 Alimentos saludables y no saludables 

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

espacios 

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

 

 
2. Mi familia y yo 

 ¿cómo es mi familia y quiénes la forman? 

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

 Mi historia desde mi nacimiento 

 Actividades que hago con mi familia 

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

celebraciones, recreación 

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

tiempo, turnos, espacios, ocupación de los miembros de la familia 
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 ¿en dónde vivo? ¿cómo es mi vivienda? 

 
3. la naturaleza y yo 

 ¿Cómo es el medio natural que me rodea? 

 ¿Cómo descubro mi entorno? 

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

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

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

me sirven? 

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

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

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

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

 El calor y el frio en mi entorno ¿en qué momento ciento calor?, ¿qué hago 

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

siento frío? 

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

recreación, alimentación y prevención de accidentes. Consecuencias de la 

falta de cuidado del cuerpo. ¿quiénes me ayudan a cuidar mi cuerpo? y 

¿cómo me ayudan? 

 Responsabilidades y obligaciones con mi entorno: reciclaje de basura. 

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

tierra (contaminación). 

 
4. Mi comunidad y yo 

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

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

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

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

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

recolección de basura 
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 Cuidado de los parques y los espacios recreativos 

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

en otros lugares? (radio, televisión, correo, internet) 

 Responsabilidades y compromisos en el lugar donde vivo 

 ¿Qué lugares con valor patrimonial hay en mi comunidad? 

 

5. Mi país y yo 

 ¿Dónde naci?, ¿dónde vivo? Y ¿cómo es? 

 Relación del lugar donde vivo con el país 

 Mi país es parte de un planeta 

 ¿Qué lugar conozco de mi país? 

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

festividades y tradición oral 

 ¿Qué símbolos patrios representan a mi país? 

 

Proyección del eje del aprendizaje: desarrollo personal y social 

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

proceso educativo, t deberán estar presentes en toda práctica docente en 

función de alcanzar los objetivos deseados. Los componentes del aprendizaje 

Identidad y autonomía, y Convivencia  constituyen la base para lograr una 

adecuada comprensión y desempeño como ser social que interactúa con sus 

semejantes y con el entorno. El docente, en la planificación de aula, deberá 

escoger las destrezas con criterios de desempeño a desarrollar en estos dos 

componentes, ubicándolos dentro de los diferentes bloques curriculares 

dependiendo de la intencionalidad a conseguir con sus estudiantes. Es 

necesario tomar en cuenta que al terminar el año escolar, todas las destrezas 

con criterios de desempeño deben ser desarrolladas 
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Eje del 

aprendizaje 

Componentes 

de los ejes de 

aprendizaje 

Destrezas con criterios de desempeño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo 

personal y 

social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identidad y 

autonomía 

 Reconocer sus característica físicas desde la 

observación, identificación, descripción y 

valorización del cuidado de su cuerpo 

 Identificar sus propias actitudes  en función de 

reflexionar y respetar a los demás 

 Reconocer como un ser que siente, piensa y 

opina, para generar autonomía en las actividades 

que realiza. 

 Manifestar iniciativa en situaciones y experiencias 

nievas. 

 Ser perseverantes en las actividades cotidianas y 

en solución de los problemas sencillos. 

 Identificar sus datos personales para reconocer su 

nombre y el lugar donde vive. 

 Proponer ideas en situaciones cotidianas y 

defender sus opiniones con argumentos de 

acuerdo a su edad. 

 Practicar hábitos de alimentación, higiene y 

cuidado personal con autonomía. 

 Reconocer su identidad como parte de un núcleo 

familiar y de una comunidad. 

  Elegir con seguridad las actividades que desea 

realizar 

 Aceptar, respetar y practicar las normas 

establecidas por el grupo en función de incluirse 

en el mismo 

 Participar con entusiasmo y autonomía en las 

actividades propuestas por la comunidad escolar 
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 Expresar sus emociones y sentimientos de una 

manera espontánea. 

 Demostrar responsabilidad en la relación de 

actividades y tareas propuestas. 

 Reconocer como una persona con derechos y 

responsabilidades para utilizarlos de acuerdo con 

sus necesidades. 

 Identificar y valorar su historia personal y familia 

para sentirse miembro de su familia. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Convivencia 

 Reconocer y respetar las diferencias individuales 

y de grupo en las relaciones diarias 

 Practicar sus derechos y responsabilidades en su 

cotidianidad. 

 Participar e integrarse en juegos y trabajos 

grupales demostrando alegría e interés. 

 Identificar los miembros que conforman su 

entorno familiar y el trabajo que realizan para 

valorar el beneficio que brindan a la sociedad. 

 Demostrar solidaridad, colaboración y respeto 

mutuo  a sus compañeros y demás seres que lo 

rodean. 

 Respetar el criterio y las opiniones de los demás 

en el medio en el que se desenvuelve. 

 Discriminar modelos positivos y negativos de 

comportamiento par convivir adecuadamente. 

 Practicar normas de respeto consigo mismo y con 

los demás seres que les rodean. 

 Demostrar interés y respeto por las 

manifestaciones de la vida natural. 
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 Participar en actividades sociales en función de 

realizar campañas para proteger su entorno natural. 

 Reconocer las fiestas cívicas y sociales de su 

comunidad con el fin de participar en ellas. 

 Vivenciar y comunicar hechos ocurridos y 

costumbres folclóricas del medio para respetarlas 

y valorarlas. 

 Identificar el significado de fiestas, costumbres y 

tradiciones de la localidad donde vive.  

 

 

PROYECCIÓN DE LOS EJES DEL APRENDIZAJE: conocimiento del 

medio natural y cultural comunicación verbal y no verbal 

Bloque curricular 1: Mis nuevos amigos y yo 

Ejes de 
aprendizaje 
 

 

Componentes 
de los ejes de 
aprendizaje 

Destrezas con criterios de desempeño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cononoci _ 

miento del 

medio 

 

Descubrimient

o y 

comprensión 

del medio  

natural y 

cultural 

 Identificar a sus maestros y a sus nuevos 

compañeros e interactuar con ellos. 

 Familiarizarse con la organización de 

establecimiento educativo, las personas 

que lo componen, los diferentes ambientes 

y su funcionamiento, para relacionarse y 

ubicarse en el espacio escolar. 

 Asumir compromisos y responsabilidades 

para adaptarse a su nuevo ambiente. 

 Reconocer y valorar la importancia de 

consumir alimentos nutritivos  

 

 

 

 

 

 

 

 Identificar los colores rojo, amarillo y azul en 

objetos del entorno. 

 Agrupar colecciones de objetos según sus 

características. 

 Reconocer, estimar y comparar objetos según 

su longitud (alto, bajo – largo, corto). 

 Aplicar las unidades no convencionales de 
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natural y 

cultural 

 

 

 

 

 

 

Relaciones 

lógico-

matemáticas 

longitud (palmos, cuartas, cintas, lápices, 

pies) en situaciones concretas. 

 Clasificar de acuerdo a sus características 

objetos de su entorno. 

 Reconocer la ubicación de objetos del 

entorno según las nociones arriba- abajo y 

adelante-atrás. 

 Reconocer, estimar y comparar colecciones 
de objetos usando cuantificadores. 
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Comunicació

n verbal y no 

verbal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compren –

ción y 

expresión oral 

y escrita 

 Escuchar narraciones sobre el ambiente 

escolar para luego responder preguntas. 

 Comprender el significado de palabras, 

frases expresiones en la comunicación oral 

(conciencia semántica). 

 Escuchar narraciones acerca el ambiente 

escolar para diferenciar e identificar el número 

de palabras que comprende una cadena 

sonora (conciencia léxica). 

 Escuchar narraciones sobre el ambiente 

escolar para identificar, discriminar, suprimir, 

cambiar y aumentar fonemas (sonidos) al 

inicio, al final y al medio de las palabras 

(conciencia fonológica)  

 Participar en conversaciones e interactuar 

compartiendo sus propias experiencias. 

 Comprender narraciones desde un análisis 

para textual. 

 Participar en la producción de textos 

colectivos de narraciones sobre sus nuevos 

amigos, siguiendo un proceso de escritura y 

con la ayuda del docente. 

 Ejecutar rasgos caligráficos para utilizarlos 

creativamente. 

 Escribir su nombre con su propio código 

para identificar sus trabajos. 

 Discriminar visualmente objetos imágenes o 

trazos de acuerdo a sus características. 
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Expresión 

corporal 

 Reconocer las partes del cuerpo desde la 

identificación  y relación de su funcionalidad. 

 Identificar las distintas posturas que adopta el 

cuerpo: postura de pie, sentado, acostado, de 

rodillas, en un pie, en cuclillas a través de ritmos 

y canciones. 

 Ejecutar y desplazar su cuerpo en el espacio 

total para realizar movimientos coordinados. 

 Distinguir las principales nociones y relaciones 

espaciales con referencia a sí mismo (arriba, 

abajo – encima, debajo). 

 Medir con palmas, golpes, etc. La duración de 

distintas actividades realizadas en el aula.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprensión y 

expresión 

artística 

 Expresar con libertad sus propias experiencias 

a través del dibujo. 

 Representar gráficamente diversas 

situaciones e imágenes de su entorno. 

 Describir las distintas manifestaciones 

artísticas (pintura), conocerlas, disfrutarlas y 

valorarlas desde la observación e 

identificación. 

 Representar creativamente situaciones 

reales o imaginarias desde la utilización de 

las técnicas grafoplasticas. 

 Describe el ritmo en determinados fonemas 

sonoros naturales o artificiales desde la 

identificación de ellos en el entorno. 

 Demostrar imaginación en la participación de 

danzas, rondas, bailes, dramatizaciones y 

cantos de la tradición oral.  
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Bloque curricular 2: mi familia y yo 

Ejes del 

aprendizaje 

Componentes 

de los ejes de 

aprendizaje 

Destrezas con criterios de desempeño 

 

 

 

 

 

Conocimient

o del medio 

natural y 

cultural 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descubrimient

o y 

comprensión 

del medio 

natural y 

cultural 

 Reconocer la existencia de diferentes tipos de 

familias y valorar su núcleo familiar. 

 Descubrir su historia personal desde su 

nacimiento para identificarse como miembro de 

su familia. 

 Practicar normas básicas para el cuidado, 

higiene y seguridad personal, en funciones de 

aplicarlas diariamente. 

 Identificar y comprender las necesidades 

básicas de los seres humanos, analizando sus 

propias experiencias 

 Reconocer y valorar la utilidad de las viviendas 

desde el análisis de sus características. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Identificar los colores blanco y negro entre los 

objetos del entorno. 

 Recolectar y agrupar objetos de acuerdo a 

sus atributos y establecer comparaciones. 

 Reconocer las semejanzas y diferencias entre 

los objetos del medio de acuerdo a sus 

atributos. 

 Identificar, estimar y comparar objetos según su 

peso (pesado, liviano) con unidades de 

medidas no convencionales 

 Comparar y relacionarlas joven, viejo en los 

miembros de la familia. 

 Reproducir, describir y construir patrones con 
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Relaciones 

lógico- 

matemático  

objetos de acuerdo al color, la forma, el tamaño 

y la longitud. 

 Identificar las nociones cerca, lejos, encima, 

debajo para la ubicación de objetos. 

 Determinar relaciones de orden (más que y 

menos que) entre objetos, para establecer 

comparaciones. 

 Usar la noción de cantidad mediante 

agrupaciones de objeto (muchos, pocos, uno 

ninguno todos). 

 Comparar y relacionar las nociones de tiempo, 

ahora, después en situaciones cotidianas. 

 Contar colecciones de objetos en el círculo del 

1 al 10 en circunstancias diarias. 

 Identificar cantidades y asociarlas con los 

numerales 1, 2, 3. 

 Utilizar los números ordinales del primero al 

tercero en la ubicación de los elementos del 

entorno.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Escuchar descripciones de tipos de familias, 

personajes u objetos para la representación 

gráfica de escenas de textos. 

 Comprender el significado de palabras frases 

y expresiones en la comunicación oral 

(conciencia semántica). 

 Escuchar descripciones de tipos de familias, 

personajes u objetos para diferenciar e 

identificar el número de palabras que 

componen una cadena sonora (conciencia 

léxica). 

 Discriminar visualmente objetos imágenes o 
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Comunicaci
ón verbal y 
no verbal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprensión y 

expresión oral 

y escrita 

trazos de acuerdo a sus características. 

 Escuchar descripciones de tipos de familias, 

personajes u objetos para identificar, 

discriminar, suprimir, cambiar y aumentar 

fonemas (sonidos) al inicio, al final y al 

medio de las palabras (conciencia fonológica). 

 Describirse a sí mismos en forma oral 

considerando sus características físicas, 

articulando y pronunciando correctamente las 

palabras. 

 Exponer experiencias propias, utilizando el 

nuevo vocabulario adquirido. 

 Diferenciar los sonidos de su nombre para 

identificar y formar nuevas palabras con esos 

sonidos. 

 Escribir con sus propios códigos  

descripciones de los miembros de su familia y 

leerlas en clase. 

 Ejecutar rasgos caligrafías  para emplearlos 

creativamente. 

 
 

  Expresar con libertad sus vivencias familiares a 

través del dibujo. 

 Representar gráficamente diversas situaciones 

e imágenes de su familia. 

 Describir las distintas manifestaciones 

(escultura), conocerlas disfrutarlas y valorarlas 

desde la observación e identificación. 

 Representar con creatividad situaciones 

reales o imaginarias desde la utilización de las 

técnicas grafoplasticas. 

 Producir ritmos a nivel oral, corporal y con 
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objetos. 

 Identificar y discriminar auditivamente sonidos 

que se encuentran en su entorno y 

diferenciarlos entre naturales y artificiales. 

 Demostrar imaginación en la participación de 

danzas, rondas, bailes, dramatizaciones y 

cuentos de la tradición oral. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Expresión 

corporal 

 Identificar las posibilidades de movimiento de 

las distintas articulaciones para conocer su 

función y cuidar su esquema corporal. 

 Reconocer su simetría corporal y las 

características propias de su cuerpo, en 

distintos desplazamientos. 

   Coordinar de forma independiente los 

movimientos de las dos áreas laterales del 

cuerpo, con el fin de determinar su 

funcionalidad. 

 Dramatizar actividades cotidianas con 

representaciones corporales. 

 Distinguir las principales nociones y relaciones 

espaciales con frecuencia a sí mismo (entre, 

alrededor; a un lado, a otro laso; dentro fuera). 

 Diferenciar las nociones: mucha velocidad, 

poca velocidad: de prisa, despacio: rápido, 

lento, en situaciones cotidianas.  
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Bloque curricular 3: la naturaleza y yo 

Eje de 

desarrollo 

Componentes 

de los ejes de 

aprendizaje 

Destrezas con criterios de desempaño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conocimient

o del mundo 

natural y 

cultural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descubrimient

o y 

comprensión 

del medio 

natural y 

cultural 

 Identificar los órganos de los sentidos y 

utilizarlos para reconocer sabores 

texturas, sonidos, imágenes y olores que 

se encuentran en su entorno. 

 Reconocer loa animales que viven en 

su entorno y los beneficios que de ellos 

se obtienen. 

 Determinar los, cuidados que las 

plantas que requieren para su 

supervivencia. 

 Establecer el origen de los alimentos 

que consumen, para distinguir los que 

son saludables de los que no lo son. 

 Reconocer la importancia de los 

elementos físicos del entorno para el 

beneficio de los seres vivos. 

 Colaborar con el  cuidado del 

medioambiente mediante la utilización 

del material de reciclaje, el cuidado del 

agua y la energía.  

 
 

 

 

Relaciones 

lógico 

matemático 

 Reconocer los colores secundarios 

entre los objetos del entorno. 

 Identificar los cuerpos geométricos en 

objetos del entorno. 

 Reconocer, estimar comparar objetos 
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según la noción de capacidad (lleno, 

vacío). 

 Discriminar texturas entre objetos del 

entorno (liso, áspero, suave, duro, 

rugoso, delicado). 

 Reproducir, describir y construir 

patrones de objetos con bases en un 

atributo. 

 Estimar y comparar nociones de 

tiempo (antes, después) en situaciones 

de la vida cotidiana. 

 Identificar cantidades y asociarlas con 

los numerales 4, 5, 6, y 7. 

 Utilizar los números ordinales del 

primero al quinto en la ubicación de 

los elementos del entorno. 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicació

n verbal y no  

Verbal 

 

 

 

 

 

 

 

Comprensión y 

expresión oral 

y escrita 

 Escuchar exposiciones relacionadas 

con la naturaleza, para identificar 

elementos explícitos del texto 

(personajes, animales, plantas, objetos 

acciones y escenarios). 

 Comprender el significado de 

palabras, frases y expresiones en la 

comunicación oral (conciencia 

semántica). 

 Escuchar exposiciones acerca de la 

naturaleza, para diferenciar e identificar 

el número de palabras que componen 

una cadena sonora (conciencia léxica). 

 Distinguir diferentes sonidos que se 

encuentran en el entorno  en función de 
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identificar sonidos onomatopéyicos y 

voces de personas conocidas. 

 Exponer oralmente 

situacionescotidianas relacionadas a 

la naturaleza con ayuda de material 

complementario. 

 Leer láminas o carteles que 

acompañen a las exposiciones y 

comprender los mensajes. 

 Escribir con sus propios códigos 

explicaciones sobre el cuidado de la 

naturaleza y leerlas. 

 Ejecutar rasgos caligráficos para 

utilizarlos creativamente. 

 Identificar y relacionar los fonemas 

(sonidos) que conforman su nombre 

con las grafías del mismo en función de 

reconocer su nombre escrito. 

 Discriminar visualmente objetos 

imágenes o trazos de acuerdo a sus 

características.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Expresar con libertad vivencias 

relacionadas con la naturaleza a través 

del dibujo. 

 Representar gráficamente distintas 

situaciones e imágenes de la 

naturaleza. 

 Descubrir e identificar las diversas 

manifestaciones artísticas (música) 

para conocerlas, disfrutarlas y 

valorarlas. 
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Comprensión y 

expresión 

artística 

 Representar creativamente 

situacionesreales o imaginarias 

desde la utilización de las técnicas 

grafoplasticas. 

 Distinguir los sonidos por la 

intensidad (suaves y fuertes) tanto en 

el entorno como en los instrumentos 

musicales, desde la observación, 

identificación y descripción de los 

sonidos emitidos por diferentes fuentes.  

 Demostrar imaginación en la 

participación de danzas, rondas, 

bailes, dramatizaciones y cantos de 

la tradición oral. 

 

 

 

 

 

 

Expresión 

corporal 

 Identificar los distintostonos 

musculares: movilidad, inmovilidad; 

flexión, contracción; flexión extensión. 

 Imitar movimientos de animalescon 

las diferentes partes del cuerpo, 

demostrando creatividad e imaginación. 

 Distinguir las principales nociones y 

relaciones espaciales con referencia a 

sí mismo (izquierda, derecha). 

 Reconocer e interpretar sencillos 

trazos e itinerarios y efectuar los 

recorridos siguiéndolos adecuadamente. 

 Realizar ejercicios de respiración en 

diferentes posiciones para aprender a 

relajarse.  
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Bloque curricular 4: mi comunidad y yo 

Ejes del 

aprendizaje 

Componentes 

de los ejes de 

aprendizaje 

Destrezas con criterios de desempeño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conocimient

o del medio 

natural y 

cultural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descubrimiento 

y comprensión 

del medio 

natural y cultural 

 Describir las características del campo 

y de la ciudad comparándolas con el 

entorno en que vive. 

 Identificar las principales ocupaciones 

y profesiones, y reconocer sus 

beneficios. 

 Reconocer los medios de transporte 

más comunes para caracterizarlos y 

utilizarlos. 

 Identificar los elementos que se 

encuentran en la vía pública, 

asociarlos con su utilidad y asumir 

responsabilidades. 

 Reconocer y valorar los medios de 

comunicación para adoptar actitudes 

positivas para su uso. 

 Relacionar el avance de la tecnología 

con las actividades diarias. 

 Identificar los servicios públicos y 

reconocer su importancia dentro del 

entorno en que vive. 

 Conocer los diversos lugares con 

valor patrimonial que se encuentra en 

su comunidad para valorarlos, 

protegerlos y cuidarlos 

 Reconocer las causas que provocan la 

contaminación del entorno en que 
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vive, y encontrar sus consecuencias y 

soluciones. 

  

 

 

 

 

 

 

Relaciones 

lógico-

matemático 

 Reconocer y clasificar las figuras 

geométricas en objetos del entorno. 

 Discriminar temperaturas entre 

objetos del entorno (frío, caliente). 

 Reproducir, describir y construir 

patrones con cuerpos geométricos. 

 Identificar la derecha de la izquierda 

en los demás. 

 Estimar, comparar t relacionar 

actividades con las nociones de 

tiempo ayer, hoy, mañana, tarde y 

noche. 

 Usar el calendario para contar y 

nombrar los días de la semana y los 

meses del año. 

 Identificar cantidades y asociarlas con 

los numerales 8, 9, y10 

 

 

Comunicaci

ón verbal y 

no verbal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprensión y 

expresión 

escrita 

 Comprender el significado de las 

palabras, frases y expresiones en la 

comunicación oral (conciencia 

semántica). 

 Escuchar narraciones sobre la 

comunidad para identificar elementos 

explícitos del texto (personajes, 

acciones y escenarios). 

 Escuchar narracionesrelacionadas 

con la comunidad, para diferenciar e 

identificar el número de palabras que 

componen una cadena sonora 
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(conciencia léxica). 

 Escuchar narracionessobre la 

comunidad para identificar, 

discriminar, suprimir, cambiar y 

aumentar fonemas (sonidos) al 

inicio, al final, y al medio de las 

palabras (conciencia fonológica). 

  Participar en exposiciones orales 

compartiendo sus vivencias. 

 Leer imágenes de narración de 

cuentos y ordenar la información 

siguiendo una secuencia lógica. 

  Participar en la producción de textos 

colectivos de instrucciones 

sencillas, siguiendo el proceso de 

escrituras y con la ayuda del docente. 

 Escribir con su propio código 

narraciones del entorno en que vive 

con un propósito comunicativo, y 

leerlas en clase. 

 Ejecutar rasgos caligráficos para 

utilizarlos creativamente. 

 Escribir su nombre para identificar sus 

trabajos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Expresar con libertad vivencias 

relacionadas con su comunidad a 

través del dibujo. 

 Representar gráficamente diversas 

situaciones e imágenes de su 

comunidad. 
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Comprensión y 

expresión 

artística 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Describir e identificar las distintas 

manifestaciones artísticas (teatro) 

para conocerlas, disfrutarlas y 

valorarlas. 

 Representar creativamente 

situaciones reales o imaginarias 

desde la utilización de las técnicas 

grafoplasticas. 

 Distinguir los sonidos para su altura 

(graves o agudos) tanto en el entorno 

como los instrumentos musicales, 

desde la observación, identificación y 

descripción de los sonidos emitidos por 

diferentes fuentes. 

 Demostrar imaginación en la 

participación de danzas, rondas, 

bailes, dramatizaciones y cantos de 

la tradición oral. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Expresión 

corporal 

 Controlar los componentes básicos del 

equilibrio corporal: posición erguida, 

apoyos y desplazamientos. 

 Dominar los desplazamientos en 

inestabilidad, equilibrio. 

 Realizar movimientos corporales con 

diversos elementos del entorno. 

 Comprobar distintas velocidades 

alcanzadas por el propio cuerpo en 

función de las diferentes posturas 

durante un desplazamiento.  
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               Bloque curricular 5: mi país y yo 

ejes del 

aprendizaje 

Componentes 

de los ejes de 

aprendizaje 

Destrezas con criterios de desempeño 

 

 

 

 

 

 

Conocimient

o del medio 

natural y 

cultural 

 

 

Descubrimiento 

y comprensión 

Del medio 

natural y cultural 

 Identificar las características de su 

entorno y compara con espacios 

geográficos del país, describiendo sus 

semejanzas y diferencias. 

 Conocer y valorar las tradiciones y 

costumbres para identificar como 

miembro de una comunidad. 

 Conocer los símbolos patrios para 

valorarlos y respetarlos. 

 

 

 

Relaciones 

lógico - 

matemático 

 Reconocer, describir y construir 

patrones con colección de objetos, 

siluetas, figuras, cuerpos geométricos o 

cantidades indicadas. 

 Identificar la derecha y la izquierda en 

la ubicación de los objetos del entorno. 

 Establecer la relación más que y 

menos que entre colecciones de 

objetos a través de la identificación de 

números y cantidades. 

 Recolectar y representar información del 

entorno en pictogramas. 

 Identificar cantidades y asociarlas con 

el numeral 10. 

 Realizar  adición y sustracciones con 

números enteros del 0 al 10. 

  Leer y escribir en forma ascendente y 

descendente en el círculo del 1 al 10. 
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 Reconocer las de 1, 5 y 10 centavos en 

situaciones lúdicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicaci

ón verbal y 

no verbal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprensión y 

expresión oral y 

escrita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Escuchar narraciones sobre leyendas y 

tradiciones de Ecuador para reconocer 

la situación de comunicación (quién, 

emite, a qué, y a qué se refiere). 

 Comprender el significado de las 

palabras, frases y expresiones en la 

comunicación oral (conciencia 

semántica). 

 Escuchar descripciones acerca de los 

lugares turísticos del Ecuador, para 

diferenciar e identificar el número de 

palabras que componen una cadena 

sonora (conciencia léxica). 

 Escuchar instrucciones de cómo ser 

un buen ciudadano para identificar, 

discriminar, suprimir, cambiar y 

aumentar fonemas (sonidos) al inicio, 

al final y en el medio de las palabras. 

  Construir textos orales mediante la 

observación de imágenes y narrarlos. 

 Escuchar y comprender textos de la 

tradición oral para conocerlos, 

valorarlos y apreciar la sabiduría 

popular. 

 Leer imágenes del Ecuador adecuadas 

con su edad  para fomentar su 

autorreconocimiento como parte de su 

país. 

 Participar en la producción de textos 
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colectivos cortos de temas 

relacionados con su país, siguiendo el 

proceso de escritura, y leerlos con la 

ayuda del docente. 

 Escribir con su propio código textos 

sobre temas vinculados con su país, 

con un propósito comunicativo, y leerlos 

en la clase. 

 Ejecutar rasgos caligráficos para 

utilizarlos creativamente   

  

 

 

 

 

Comprensión y 

expresión 

artística  

 Expresar con libertad vivencias 

relacionadas con su país a través del 

dibujo. 

 Representar gráficamente diversas 

situaciones e imágenes de su país. 

 Descubrir e identificar las distintas 

manifestaciones artísticas (danza) 

para conocerlas, disfrutarlas y 

valorarlas. 

 Representar con creatividad 

situaciones reales o imaginarias 

desde la utilización de la técnicas 

grafoplasticas. 

 Distinguir los sonidos por 

duración(largos y breces) tanto en el 

entorno como en los instrumentos 

musicales, desde la observación, 

identificación y descripción de los 

sonidos emitidos por diferentes fuentes. 

 Manipular diferentes instrumentos 

musicales para identificar los sonidos. 

 Experimentar con independencia y 

realizar de manera artesanal 

instrumentos musicales u objetos 

con material de reciclaje o del entorno 

(cartones, botellas plásticas, corchos, 

conchas, tillos o tapas coronas, entre 

otros). 
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 Demostrar imaginación en la 

participación de danzas, rondas, 

bailes, dramatizaciones y cantos de la 

tradición oral. 

 

 

 

 

Expresión 

corporal  

 Ejecutar distintas formas de 

desplazamientos, coordinando sus 

movimientos. 

 Controlar movimientos ojo – mano , 

ojo – pie en relación con los objetos y 

las características del espacio. 

 Practicar rondas y juegos 

tradicionales para demostrar 

coordinación  y equilibrio corporal. 

 Reconocer las naciones básicas de 

orden espacial: primero, ultimo; 

principio, final; anterior, medio, 

posterior.  

  

 

Precisiones para la enseñanza y el aprendizaje por componente 

Identidad y autonomía 

 
Las destrezas con criterios de desempeño del componente identidad y 

autonomía se deben desarrollar a lo largo de todo el año escolar sin 

ningún orden específico. El docente verá la pertinencia de poner más 

énfasis en el desarrollo de ciertas destrezas con criterios de desempaño 

dependiendo del bloque curricular; incentivará a los niños a manifestar 

sus ideas, persevera en la realización de una actividad, defender 

opiniones dadas, elegir actividades, expresar emociones y demostrar 

responsabilidades en las tareas. 

 
Uno de los objetivos de la escolaridad es formar escolares participativos, 

autónomos, espontáneos, creativos y críticos que lleguen a involucrarse 

en la vida social, política y económica del país de una manera positiva. 
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Por ello, desde sus primeros años, se les debe dar las herramientas para 

fomentar su autonomía y para que tengan la capacidad de tomar 

decisiones de acuerdo con sus posibilidades y nivel de pensamiento. El 

docente cumple un papel fundamental porque tiene que enseñar a los 

estudiantes a realizar solo sus actividades: vestirse ir al baño, amararse 

los cordones de los zapatos, trabajar, es decir, desenvolverse de una 

manera autónoma. 

 
Hay que tomar en cuenta que los estudiantes no van a llegar hacer 

autónomos por sí solos, es su maestro quien tiene que estar presente en 

todo el proceso; por lo tanto, es el profesorado el responsable de brindar 

seguridad, apoyo y enseñarles el camino para realizar las cosas por sí 

mismo. 

 
El papel de la familia es importante para el cumplimiento de este objetivo. 

Sede pedir apoyo a todos los responsables de su cuidado para que en su 

casa también guíen y ayuden a desarrollar la autonomía. De esta manera, 

será un trabajo continuo entre escuela y hogar a favor de su desarrollo. 

 
Si los est6udiantes están acostumbrados, desde muy temprana edad, el 

resolver situaciones mediante toma de decisiones sencillas, en el futuro 

serán capases de abordar resoluciones más complejas y significativas. 

Sin embargo, hay que tomar en cuenta que fomentar la autonomía no 

significa gozar de una libertad limitada, es decir, hacer lo que se desea sin 

considerar el punto de vista de los demás; por esta razón es necesario 

que los educandos se den cuenta que deben tomar sus decisiones sin 

atropellar los derechos de los demás, ya que viven en sociedad. 

 
Otro aspecto a desarrollar en este componente es la identidad. Es 

importante tener una imagen positiva de sí mismo, que se sientan parte 



 

135 
 

de una sociedad, una comunidad, una familia y, por último, e una 

institución educativa. El sentirse parte de…ayuda a tener seguridad en 

uno mismo. Para esto, el docente tiene que dirigirse a sus estudiantes 

siempre con expresiones positivas como: tu puedes, inténtalo otra vez, 

yo te ayudo y luego tu lo haces solo, yo te acompaño, yo estoy 

contigo, yo te enseño, tu siempre os logras, entre otras. 

 
El desarrollo de la autonomía y la identidad en los escolares, favorecerá 

para tener ciudadanos participativos, responsables, respetuosos, críticos 

y que aporten positivamente al país. 

 

Convivencia  

 
El componente de convivencia contribuye al desarrollo de la personalidad 

del niño, es decir que fortalece el saber dentro de su formación integral. 

Es prioritario desarrollar en el niño su propia identidad y auto 

reconocimiento, lo que le permitirá desarrollarse con los demás y sentirse 

parte de la sociedad. 

Por esta razón, es importante que el docente propicie un ambiente de 

seguridad emocional, de calidad y calidez, que genere en el niño 

sentimientos y actitudes positivas para valorar y respetar sus personas y 

la de los otros. 

Para lograr un ambiente de armo nía, convivencia e interacción en la 

familia, escuela y comunidad es necesario que los estudiantes compartan 

sus emociones, sentimientos e intereses y se evidencie la práctica de los 

valores en el diario convivir. 

 
Es conveniente recordar que el aprendizaje es un proceso personal y 

constante que involucra a la familia, a la sociedad y a las instituciones 

educativas. No se puede olvidar que cada niño tiene una vida a su 
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alrededor, un desarrollo emocional, unas relaciones personales o  

intergrupales. El logro de un buen clima de convivencia va a facilitar el 

aprendizaje. 

 
Los estudiantes, como parte de la convivencia en sociedad, deben 

aprender a demostrar y practicar: su aseo personal; su comportamiento al 

entrar y salir a la educación educativa; lo importante que es saludar y 

despedirse de los demás; la participación en las actividades de su entorno 

con alegría; el respeto a los compañeros y a las personas mayores; la 

utilización de por favor y gracias; al cuidado de sus materiales; la 

diversión sin causar daño; el valor y respeto por las costumbres y 

tradiciones de su entorno, de las otras regiones del país, y participar en 

campañas de protección del medio ambiente, entre otras. Es decir, 

desarrollar todas las destrezas necesarias para convivir con los demás y 

ser felices. 

 

Descubrimiento y comprensión del medio natural y cultural 

 
Las destrezas con criterios de desempaño que se encuentran en el 

componente descubrimiento y comprensión del mundo natural y 

cultural están directamente asociados a los bloques curriculares. 

Para promover el desarrollo del pensamiento de sus estudiantes, los 

docentes deben formularles preguntas abiertas que despierten su 

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

ejemplo, en el bloque, La naturaleza y yo, se puede preguntar: ¿qué es un 

ser vivo?, y solicitar a sus estudiantes que consulten entre sus conocidos 

las posibles respuestas para compartir en el aula con sus compañeros. 

Esta actividad conllevará a iniciar a los estudiantes en la indagación. 
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En el primer bloque, Mis nuevos amigos y yo, el docente debe realizar 

actividades que ayuden a los educandos a conocerse a sí mismo, tanto 

sus características físicas como de carácter y adaptarse al nuevo 

ambiente. El docente debe proponer a sus estudiantes realizar en 

conjunto los compromisos de trabajo, tomando en cuenta las opiniones 

de todos y motivando la comunicación, para que asuman 

responsabilidades. Al ser este año de básica el inicio de la escolaridad, el 

docente puede realizar dibujos o pictogramas para sistematizar los 

compromisos acordados y lo puede hacer en papelotes o en láminas, de 

manera que los niños tengan presente durante todo el año escolar y 

cumplan lo establecido. 

 
Dentro del segundo bloque Mi familia y yo, es necesario recordar que en 

la actualidad existen varios tipos de familia, padre y madre con hijos, 

madre con hijos, padre con hijos, abuelos con nietos, tíos con sobrinos, 

padrinos con ahijados, entre otros; por lo tanto, hay que ayudar a los 

estudiantes a reconocer su núcleo familiar, valorar e identificar con él. 

 
Para desarrollar las destrezas con criterios de desempeño del tercer 

bloque, La naturaleza y yo, es importante realizar con los estudiantes 

actividades en las que puedan Vivenciar sus aprendizajes, por ejemplo 

hacer experimentos, paseos, campañas de defensa a la naturaleza, entre 

otros; es decir, darles experiencias en las que desfruten y aprendan sobre 

naturaleza, desarrollando capacidades como observar, comparar, 

describir y clasificar fenómenos o hechos referentes al tema. 

 
Con respecto al bloque Mi comunidad y yo, el docente debe conocer el 

entorno en que viven sus estudiantes, analizar las características, si e s 

posible, compararlas con otros entornos, resaltar sus ventajas y 

desventajas. Una destreza importante que el docente debe tener presente 

es el análisis en conjunto de la contaminación, sus causa, efectos y 
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consecuencias. Es prioritario realizar campañas para mejorar el 

medioambiente que los rodea, es decir, que sean consientes, desde 

pequeños, sobre el cuidado del planeta. 

 
Por último, en el referente al bloque Mi país y yo, los docentes deben 

realizar actividades acorde a la edad de los escolares, que resalten los 

aspectos positivos del país. Es importante dar a conocer a sus 

estudiantes que Ecuador es un país megadiverso, con una gran variedad 

de flora y fauna de acuerdo con las condiciones da cada región, con 

diferentes culturas y tradiciones, para fomentarles valores positivos que 

afiancen su identidad como ciudadanas y ciudadanos ecuatorianos. 

 
Además, se recomienda que se realicen visitas de observación a lugares 

patrimoniales y naturales que se encuentren en su comunidad tales como 

iglesias, museos, parques, entre otros, con el fin de valorarlos, cuidarlos, 

protegerlos y reconocerlos como parte de la identidad nacional. 

 

Relaciones lógico-matemático 

 
Dentro del área Matemática se han considerado cinco aspectos 

curriculares que se van a desarrollar en toda la Educación General 

Básica, estos son: Relaciones y Funciones, Numérico, Geometría, Media, 

Estadística y Probabilidad. Es conveniente que los docentes, cuando 

realicen la planificación de aula, atienden estos aspectos curriculares 

planteados de manera secuenciada y organizada en las destrezas con 

criterios de desempaño propuestas en los bloques curriculares. De esta 

manera, se garantiza la articulación con el segundo año en el área de 

Matemática. 

 
El componente de Relaciones lógico – matemático debe permitir que 

los educandos desarrollen su pensamiento y alcance las nociones y 
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destrezas para comprender mejor su entorno, intervenir e interactuar con 

él, de una forma más adecuada. 

 
Las principales actividades de este componente se refieren a la 

correspondencia, la cual puede ser tratada a partir de imágenes y 

relaciones familiares por los estudiantes: a la clasificación, el tema en el 

cual se crearán y enraizarán los conceptos de comparación; a la 

seriación, en donde establecerán una orden de acuerdo con un atributo; y 

a la noción de conservación de cantidad, muy necesaria para que 

posteriormente puedan entender el concepto de número y de cantidad, 

muy necesaria para que posteriormente puedan entender el concepto de 

número y cantidad. Todas las destrezas anteriores se deben trabajar a lo 

largo de todo en año; incrementar el nivel de dificultad y su afianzamiento 

es muy importante ya que se reflejará en os siguientes años de Educación 

General Básica; además, facilitará el aprendizaje d conceptos abstractos, 

especialmente cuando se llegue al Álgebra. 

 
Los docentes crearán “conflictos cognitivos” para que el estudiantado, 

a través de procesos de equilibrio cognitivo avancen en el desarrollo del 

pensamiento. Estos conflictos deben estar basados en experiencias 

previas de sus estudiantes, su contexto, juegos de intereses. 

 

 Relaciones y funciones 

Los escolares por naturaleza son curiosos y quieren aprender todo 

sobre el mundo que los rodeo. Los docentes pueden usar estas 

oportunidades para trabajar un nuevo conocimiento y aprovechar la 

motivación intrínseca de sus estudiantes, ofreciéndoles muchas 

alternativas para explorar conceptos en su medio circundante. 

Es esencial en este año trabajar acerca de las propiedades o 

atributos de los objetos, es decir, sus características físicas con el 
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propósito de que los estudiantes vayan descubriéndolas a través de la 

observación y la manipulación. Para facilitar esta experiencia, es 

imprescindible poner a su alcance objetos y materiales muy variados 

en forma, color, tamaño, peso, textura, entre otros. Las agrupaciones 

que los niños realizan con ellos constituyen las colecciones de 

objetos que tienen en común algún atributo. No se alarma si un 

estudiante forma una colección de objetos sin ningún atributo 

aparente en común, o diferente a aquel en el cual usted pensó. Lo 

importante no es la colección en sí, sino mas bien la explicación que 

da el estudiante por haber organizado los elementos de esa manera, 

ya que ello le permitirá entender cuál es el proceso de razonamiento 

que utilizó. Si usted espera una colección en particular, en torno a un 

atributo específico, sea muy claro al momento de impartir las 

instrucciones y pídanles que verbalicen los procesos lógicos que 

están usando para completar la tarea. 

 

Al inicio, los estudiantes empiezan con la descripción de atributos 

(características), para luego establecer comparaciones (asociación de 

objetos de una o dos colecciones) y, por último, trabajar la correspondencia 

entre colecciones, lo cual consiste en relacionar uno a uno los objetos. 

 

Una destreza importante desarrollar es la de clasificar objetos y explicar el 

atributo usado para realizar la clasificación. Por ejemplo, se les puede 

entregar un grupo de bloques de diferentes tamaños y colores; pedirles que 

los clasifiquen por color; luego, solicitarles que los clasifiquen de acuerdo 

con otro atributo que ellos escojan. El objetivo es que el estudiante explique 

verbalmente el proceso que siguió y que usted pueda entender el nivel de 

razonamiento y de comprensión que se demuestran. Una vez que los 

educandos han atendido la clasificación de un grupo de objetos según un 

atributo en particular, se puede incrementar en número de atributos. 
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Otra destreza que se inicia en este año y se desarrollará a lo largo de todos 

los años de Educación General Básica es la formación de patrones. Para 

lograrlo, el docente puede usar diversos tipos de materiales como palos, 

piedras, hojas, semillas, rosetas, fichas, tapas de botellas, cajas, átomos 

didácticos, argollas, tornillos, botones, entre otros. 

 

Con este material, el docente forma patrones con base en un atributo. Un 

ejemplo de patrón con un atributo es: ficha roja, ficha azul, ficha roja, ficha 

azul, etc. Luego, debe incentivar a sus estudiantes a analizar cuál es la regla 

del patrón diseñado. Una vez descubierta, los estudiantes podrán copiarlo 

y/o extenderlo y, finalmente, tener la libertad de construir sus propios 

patrones. Hay que recordar que este proceso se enseñará durante todo el 

año con diferentes atributos y materiales. Los escolares tienen que 

identificar, distinguir, extender y crear patrones usando objetos o situaciones 

concretas. Esta es una actividad muy útil al momento de repasar nociones 

tales como colores, formas, tamaños, entre otras, ya que a través de la 

repetición se llegara a su afianzamiento. 

 

Además de elaborar patrones con material concreto, también se puede 

realizar con sonidos, por ejemplo con golpes (tan, tan, pum, tan, tan, 

pum…). 

 

Dentro de los patrones es posible trabajar nociones de los demás aspectos 

de la Matemática como los de Geometría, al realizar patrones con figuras 

geométricas, describiendo la ubicación de un objeto, usando palabras que 

indican posición y dirección, entre otros. 

 

Para que la destreza de construir patrones  se desarrolle, el docente debe 

realizar varias actividades similares pero en diferentes situaciones, pues el 

aprender a anticipar lo que sigue en un patrón no es una actividad fácil para 

esta edad. Es importante recalcar que el enseñar a diseñar un patrón es un 

proceso, por lo tanto, debe comenzar con un solo atributo para luego ir 
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aumentando la complejidad en los siguientes años de Educación General 

Básica. 

 

Es necesario que el docente evalúe continuamente y aproveche las 

situaciones de juego donde el estudiante se desempeña libremente. 

 

 Numérico  

Es conveniente recordar que la Matemática tiene tres grandes fases: 

manipulación: contacto con los objetos, observación y experimentación; 

representación grafica: dibujar objetos y sus propiedades (ejemplo: pelota 

roja y grande): y abstracción:llegar al concepto de número, de espacio 

infinito, de variable, entre otras. 

 
Los estudiantes, a través de la interacción con su entorno, al llegar a primer 

año de Educación General Básica, ya han desarrollado la noción de 

cantidad, antes de conocer el sistema numérico. Estas nociones son muy 

necesarias para lograr desarrollar el concepto de número, poder contar y 

operar con los números. Los maestros deberán reforzar el proceso de la 

construcción del concepto número, usando cuantificadores (mucho, poco, 

nada, todo, uno, alguno, más, menos, tanto como) a través de varias 

actividades de comparación, para después empezar con la destreza de 

contar nuevamente a partir de actividades como poner la misma cantidad de 

objetos en la caja, hacer collares con igual cantidades de una piezas, 

expresar la cantidad de un grupo de objetos, comparar colecciones que 

tengan elementos con otras que no tengan, entre otras. 

 
Recordemos que la cantidad se puede percibir por medio de una estimación 

o determinar a partir del conteo, pero para que los estudiantes lleguen a 

contar y entiendan lo que están haciendo, deben pasar por varias fases y 

desarrollar diversas nociones. Para poder contar y determinar una cantidad, 
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se requiere conocer la secuencia de los números, los símbolos que 

representan y sus nombres. Además deben relacionar estas tres variables.  

Los educandos pueden identificar las cifras antes de adquirir el concepto de 

número que le corresponde, escribir el numeral por imitación o contar de 

memoria, sin necesariamente relacionar la cantidad con el número contado. 

El objetivo principal en este año es que los estudiantes lleguen al concepto 

de número y puedan reconocer los símbolos de los números, nombrarlos 

correctamente y secuenciarlos hasta el 10. Acuérdese que el concepto de 

cero es muy abstracto para ellos, por consiguiente se introduce después del 

9 una vez que los estudiantes reconozcan los números, loa asocien con 

cantidad y sepan la secuencia de los mismos. Luego de estudiar el concepto 

del cero, se puede pasar a la decena y explicar la razón por la cual se 

escribe combinando dos dígitos y que representan cada uno de ellos. En 

este punto, el uso del material concreto, específicamente material de base 

diez es muy importante ya que permite visualizar loa dígitos que conforman 

los números y desarrollar el concepto de valor posicional, fundamento de 

nuestro sistema numérico. 

 
Para que la enseñanza formal del número sea exitosa, se debe realizar un 

proceso de cinco pasos detallados a continuación (Lahora, 2000): 

1. Para realizar actividades en la que se asocien cantidades 

(estáticas) cuando los elementos presentan la misma configuración, 

se pueden utilizar los datos y fichas del juego dominó porque en ellos se 

encuentran la cantidad siempre en la misma disposición, así el dos 

aparece siempre como dos, el tres como tres, el cuatro como cuatro, y así 

hasta el seis. 

 

2. Las actividades de reproducción de cantidadesson más 

sencillas, porque tras un primer contacto con la cantidad, a través de 

tareas se asociación, se realizaran actividades de reproducción. Además 
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de ser una de las más sencillas es más interesante, ya que es capaz de 

generar varias estrategias cognitivas. Una actividad lúdica para 

desarrollar la reproducción de cantidades es el juego de “la tienda”. 

 

 

3. Identificar cantidades es la actividad que se debe realizar tras la 

reproducción. Sabemos que el escolar es capaz de reproducir cantidades 

y que, sin embargo, no sabe de qué cantidades se trata. Esta 

identificación se hará mediante símbolos motores (pueden ser los dedos 

correspondientes a cada cantidad) y verbales (decir “dos” ante la cantidad 

de elementos). Un último paso es el símbolo del número correspondiente. 

 

4. Para ordenar cantidades se debe considerar que el numero es a 

la vez cardinal y ordinal. Cuando los estudiantes comienzan a elaborar el 

concepto de numero, ambas dimensiones no se desarrollan 

simultáneamente; tras el proceso de identificación aparece el de 

ordenación. En esta situación los docentes después de ayudar a 

identificar cantidades, deben presentar situaciones en las que tienen que 

ordenarlas. 

Las actividades y ejercicios que puedan realizar son: contar los objetos de 

una colección; agrupar colecciones con el mismo número de objetos; 

contar en situaciones cotidianas, y entonar canciones de números 

asociando las cantidades. 

 

5. Luego de que los estudiantes hayan pasado por los pasos 

anteriores, serán capases de asociar cantidades cuando los elementos 

no presentan la misma disposición  y de esta manera adquirir el 

concepto de número. Esta actividad es la más difícil, porque solo 

alcanzarán a asociar cantidades una vez que hayan aprendido a 

reproducir, identificar y ordenar cantidades concretas. Para realizar esta 

actividad, el docente puede diseñar tarjetas donde se encuentra dibujados 

objetos o puntos diferentes cantidades pero de una forma no 
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estructurada. Debe presentarles una de ellas y pedir que cojan tantos 

objetos como puntos hay en la tarjeta o que la asocien con el numeral 

correspondiente. Esta actividad obliga al estudiante a contar los elemento 

y a comprende4r que la disposición especial de los mismos (espacio que 

ocupa) no influye en la cantidad, la misma no se mide por una percepción 

visual sino a través de contar los elementos que la conforman. 

 

 Geometría 

 
La geometría debe comenzar desde la manipulación de los cuerpos 

geométricos (tradicionales), debido a que los conceptos son desarrollados 

por medio de los cinco sentidos, y al trabajar de una forma más concreta, 

con objetos que se encuentran en su entorno, los estudiantes verán las 

similitudes y diferencias, encontrarán aplicaciones dentro de sus realidades y 

asociarán con elementos conocidos de su entorno. Además, los cuerpos 

geométricos son la base para identificar, en ellos, las figuras geométricas. 

 
Para llegar este objetivo, los docentes deben presentar objetos y cuerpos 

geométricos a sus estudiantes para que los analicen y descubran 

características como: partes rectas y redondas, terminación en punta, 

número de lados, posibles usos, entre otras. Luego, pedir que asocien estos 

objetos con los de su entorno, y analicen entre ellos las similitudes y las 

diferencias. Posteriormente, pera trabajar con las figuras geométricas (en 

dos dimensiones) se recomienda emplear témpera o cualquier otro tipo de 

pintura para marcar las bases y caras de estos cuerpos geométricos  y 

obtener su huella, y así iniciar el descubrimiento de las figuras geométricas 

en asociación con los cuerpos geométricos. 

 
Cuando los educandos hayan descubierto figuras geométricas, es 

importante que el docente, con la ayuda de material concreto (bloque 

lógicos), permita a sus estudiantes manipular las figuras para que las 
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identifiquen, comparen y clasifique de acuerdo con sus propiedades, y 

describan sus características. 

 
Es imprescindible recordar a los docentes que en este aspecto de la 

Geometría deben trabajar las relaciones espaciales entre los objetos, 

personas y lugares, es decir, incluir además la Geometría euclidiana, la 

Geometría topológica, aquella que se ocupa de la posición de los objetos en 

el espacio. Se debe tomar en consideración la ubicación, dirección y 

posición mediante las nociones espaciales “cerca, lejos”, “arriba, abajo”. 

“delante, detrás”, “encima, debajo”, “dentro, fuera”, “lleno, vacío” y los 

objetos en relación con su propio cuerpo y su lateralidad. 

 

 Medida 

Los estudiantes comienzan a utilizar magnitudes de media con unidades de 

medida no convencionales como vasos, botellas, palmos, pies, palas, 

entre otros, haciendo comparaciones entre los objetos, por ejemplo: cuántos 

palmos mide la mesa, con cuántos vasos se llena la botella o cuántos cubos 

pesa un objeto, como una aplicación de la numeración. 

 
Deben llegar a distinguir distintos tipos de magnitudes: peso (pesa mucho, 

poco, liviano, pesado); capacidad (lleno, vacio, medio lleno); longitud(largo, 

corto, ancho, angosto); tamaño (grande pequeño, delgado, grueso); y la 

estimación de tiempo(mucho tiempo, poco tiempo, día, semana, rápido, 

lento). 

En lo que se refiere a la ubicación temporal, los estudiantes deben realizar 

operaciones de seriación, es decir, ordenación de sucesos (mañana, tarde, 

noche, antes, durante, después), identificar nociones temporales como día, 

noche, hoy, mañana, ayer así como también, los días d la semana. Para 

esto el docente puede realizar diferentes actividades como darles órdenes 

consecutivas, organizar secuencias temporales, asociar, dibujar acciones 
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propias del día o la noche y relacionar cada día de la semana con una 

acción determinada. 

 

También hacer actividades en las que estimen el tiempo y la temperatura. 

Para el tiempo, es recomendable un calendario y un organizador de las 

actividades que se trabajaran durante toda la semana, programando con 

ellos y haciendo hincapié en las transiciones. Para medir la temperatura, es 

necesario el sentido del tacto para que sientan el frío o el calor de un objeto 

o de un ambiente. 

 
Para interiorizar estas nociones, es importante preguntar ¿por qué creen que 

paso esto aquello?. Esto fomentará la reflexión y verbalización de las 

nociones trabajadas para el desarrollo del pensamiento. 

 

 Estadística y probabilidad 

La estadística permite registrar y ordenar diferente información que se 

encuentran en el entorno inmediato. Para iniciar este aprendizaje, es 

necesario explicar y hacer notar que en el medio existe toda una gama, de 

información que se puede utilizar con diferentes métodos de recolección y 

conclusiones. 

 
La recolección se hace según las propias curiosidades de los escolares y 

debe ser guiada por el docente. Para este fin, los infantes recopilarán la 

información en cualquier lugar de su entorno: el aula, l casa, la escuela, el 

barrio, entre sus objetos personales, etcétera. Luego, organizarán los datos 

usando pictogramas. Otro método de recolección de datos es emplear el 

orden y la clasificación de objetos de acuerdo con sus diferentes atributos.  

La recolección de datos no puede ser desordenada, debe seguir un objetivo 

específico y en este nivel tiene que estar íntimamente relacionado con la 

numeración de elementos discontinuos como mascotas en la casa, número 
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de hermanos y hermanas, tratando de las cantidades no superen los 

números conocidos. 

 
Una actividad para lograr esta objetivo es, por ejemplo, pedirles que cuenten 

cuántos niños y niñas están presentes y cuántos están ausentes en el aula. 

Para presentar este resultado, el docente realizara un pictograma de dos 

columnas. Una pertenece a los niños y las niñas presentes, y la otra a los 

niños ausentes, luego marcar con una cruz por cada estudiante presente y 

en la columna adjunta, una cruz por cada estudiante ausente. Al final, se 

cuentan las cruces de cada columna y se puede trabajar en comparaciones 

entre las dos columnas, introduciendo la noción de diferencia. 

 
De esta manera, se descubre la Estadística desde edades muy tempranas; 

siendo en este aspecto donde también se aplican todas las nociones 

adquiridas. 

 

Comprensión y expresión oral y escrita 

El objetivo posterior de la educación es que cuando los estudiantes terminen 

sus años de estudio, se conviertan en componentes educativos. Esto quiere 

decir que sean capases de comunicarse tanto de forma oral como escrita, 

produciendo y comprendiendo cualquier tipo de textos, en cualquier situación 

que se le presente en la vida cotidiana. Asimismo, se espera que al terminar 

de cursar sus años de Educación General Básica, disfruten de Literatura y 

se hayan convertido en lectores asiduos. Por lo tanto, es deber del docente 

del primer año sentar las bases para el cumplimiento de estos objetos, 

presentando a sus estudiantes situaciones en la que ellos puedan expresar 

oral mente opiniones, participar en conversaciones, crear distintos textos con 

un propósito comunicativo determinar e incentivar el disfrute de los textos 

literarios. Para alcanzarlo, es necesario que desarrollen la conciencia de que 
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la lengua es comunicación y que sean capaces de escuchar, hablar, leer 

y escribir de manera eficaz. 

 
Es importante que los estudiantes conozcan los tipos de texto con el que 

trabajan, puesto que están en capacidad de comprender la diferencia entre 

una rima, un poema, un listado, una receta, una instrucción, una explicación, 

una opinión o descripción, entre otros elementos. Igualmente, deben saber 

que los textos sirven para comunicarse, para que otros los entiendan o 

entender a otros, y que para ello deberán producirlo y comprenderlos. Esto 

se logra mediante el desarrollo y la reflexión sobre lo que se dice, lo que se 

escucha, lo que se lee y lo que se escribe. 

 
En consecuencia, el docente debe desarrollar las cuatro macro destrezas 

del área: escuchar, hablar, leer y escribir las que se acrecentarán a lo largo 

de la Educación General Básica. 

 
Dentro de la macrodestreza de escuchar, hay dos aspectos importantes 

para este año: el primero se relaciona con el desarrollo de la comprensión y 

el segundo, con discriminación de elementos que se encuentran en un texto. 

 
Estos dos aspectos preparan al educando para la adquisición de la lectura y 

escritura. 

 
Que los estudiantes escuchen es la mejor manera de fomentar el lenguaje y 

la alfabetización, ya que desde la intuición saben que la lengua constituye 

una transacción oral: se intercambian sonidos para comunicarse. Se espera 

que la lectura en voz alta por parte del docente se convierte en une rutina en 

el aula. Para que se efectiva, los libros escogidos tienen que ser variados y 

de interés para sus estudiantes. 
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Para desarrollar la macrodestreza de escuchar, el docente tiene que ser 

expresivo al leer, crear expectativas y leer el libro sin enseñar los dibujos, de 

esta manera  los estudiantes desarrollan la capacidad de representar 

acciones, personajes y escenarios en su mente, los que les ayuda a mejorar 

su comprensión. 

Además, es fundamental que el docente reflexione sobre el lenguaje oral 

junto con sus estudiantes , para que vayan reconociendo algún sonido difícil 

a diferente, en una palabra larga corta, sonidos que se repitan dentro0 de 

una misma palabra, en las palabras iguales, en distintas que hacen 

referencia al mismo elemento (sinónimos) y en opuestas (antónimos). 

 
Otro aspecto esencial  es el desarrollo de la conciencia semántica, que 

permite comprender los significados que tienen las palabras, frases, 

oraciones y párrafos, es decir, entender que una palabra pueda tener 

distintos significados que se puedan diferenciar según el contexto (la palabra 

estrella no significa lo mismo en un cuento que en una explicación 

astronómica). 

 
Incluso se espera que los estudiantes escuchen otros textos orales como 

canciones, publicidades, biografías animadas, audiovisuales, segmentos de 

programas de televisión que miran, escenas de películas, textos de la 

tradición oral del lugar donde habitan, entre otras actividades orales. La idea 

es que los estudiantes desarrollen estrategias para la comprensión desde la 

oralidad, en todos los ámbitos de su vida, no solamente en la escuela. Esto 

requiere que los docentes de este nivel escuchen los textos con anterioridad 

y preparen las actividades necesarias para lograr el desarrollo en sus 

estudiantes. 

Para discriminar los elementos de un texto, se propone realizar 

actividades que desarrollen la conciencia léxica y la conciencia fonológica. 
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Para desarrollar la conciencia léxica, es importante que los escolares 

reflexionen y reconozcan que la lengua está formada por una serie de 

palabras relacionadas entre sí que sirven para estructurar ideas que 

comunican deseos, sentimientos y acciones, entre otras cosas. En este 

proceso, se dan cuenta de que las ideas tiene un número determinado de 

palabras que siguen un orden en su construcción para tener sentido.  

 
También se debe ofrecer a los escolares oportunidades de construir 

oraciones y cambiar el orden de las palabras que forman la misma, para que 

se den cuenta que el cambiar el orden, puede o no puede modificarse el 

sentido y que en muchas ocasiones las nuevas ideas carecerán de él. 

 
Cuando se trabaja la conciencia fonológica, es necesario estimular la 

identificación y segmentación de sonidos en función de cambiar los mismos 

y formar nuevas palabras. Identificar sonidos que forman las palabras 

constituyen un desafío para los estudiantes porque los sonidos no se 

encuentran en el habla en forma separada unos de otros (Borzone y 

Rosemberg, 2008). Para esto, el docente debe realizar varias estrategias 

que desarrollen esta conciencia en sus estudiantes. Es imprescindible de 

que estas estrategias sean realizadas de forma oral y permanente duren 

todo el año lectivo. 

 
De esta forma se espera que los estudiantes, al terminar el año, sean 

diestros en escuchar sonidos tanto desde la imitación y reproducción como 

en la reproducción de nuevas palabras al cambiar, suprimir y aumentar sus 

sonidos. Por ejemplo, en la palabra “gata” existen estos sonidos /g/ /a/ /t/ /a/, 

al cambiar el primer sonido /g/, se forma una nueva palabra con significado 

diferente /ata/ y si se aumenta el sonido /l/ en el segundo lugar de la palabra 

/ata/, queda /alta/. Este proceso se convierte en un juego de construcción de 

nuevas palabras con distintos significados que, por un lado, amplía el 

vocabulario de los educandos, y por otro, los prepara para la adquisición del 



 

152 
 

código alfabético. Hay que tomar en cuenta que no es objetivo de este 

año, que los estudiantes asocien todos los sonidos con sus 

respectivas grafías. 

Una estrategia importante para desarrollar la conciencia fonológica es 

trabajar con los nombres de los estudiantes. Es primordial discriminen  e 

identifiquen los sonidos que componen su nombre, luego relacionen cada 

sonido con su respectiva grafía y, por último, escriban su nombre 

correctamente. 

 
Con respecto al desarrollo de la macrodestreza hablar, hay que recordar 

que al comenzar el primer año, ya han experimentado de variadas maneras 

la comunicación oral con sus semejantes, su familia, sus amigos, etc; sin 

embargo, no todas han tenido las mismas oportunidades ni han tenido el 

mismo nivel de desarrollo. Es por esta razón que el papel de la escuela es 

garantizar las oportunidades para que, a lo largo de los años escolares, los 

estudiantes se conviertan en buenos comunicadores orales. 

 
Es importante que los docentes del primer año de Educación General Básica 

estimulen el desarrollo del lenguaje oral porque es base para un adecuado 

aprendizaje de la lectura escrita. 

 
Para poder comunicar sus ideas, es indispensable que los escolares tengan 

la capacidad de pronunciar adecuadamente las palabras. En este año, el 

docente debe realizar ejercicios para desarrollar la movilidad y agilidad de 

los órganos bucofaciales y ayudar a que articulen y pronuncien 

correctamente las palabras, haciendo movimientos que ejerciten la 

mandíbula, las mejillas, la lengua y los labios, como por ejemplo: pedir a un 

niño que articule palabras sin emitir el sonido para que sus compañeros 

descubran qué quiere decir, o también jugar a las “muecas” junto al docente, 

esto significa hacer los mismos movimientos faciales que el docente hace, y 

aplicar otras alternativas similares. 
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Para estimular la expresión oral, el docente debe crear espacios amplios de 

comunicación con temas de temas de interés para sus estudiantes. Puede 

proponer situaciones para resolver en distintos contextos que eviten el 

diálogo, además plantear preguntas abiertas sobre el tema para que puedan 

emitir sus opiniones y comentarios, promoviendo siempre intercambios 

comunicativos entre ellos. Otra alternativa para incentivar el habla e crear, 

conjuntamente, diferentes tipos de textos como descripciones de objetos, 

personas, animales, entre otros, narraciones de hechos y vivencias, 

exposiciones de temas de interés e instructivos sencillos de hechos 

cotidianos. 

 
Sin embargo, el docente tiene que estar consciente que describir, exponer, 

narrar o realizar instructivos sencillos de manera oral o escrita, son 

habilidades que deben desarrollarse siguiendo un proceso con ejercicios 

guiados. En el caso de describir, se pide a los estudiantes que observen 

características propias de una imagen u objeto, mediante la utilización de 

preguntas como: ¿qué es?, ¿qué tiene?, ¿cómo es i cómo son?, ¿para qué 

sirve?, ¿a qué grupo pertenece? Y otras, dependiendo del tema. El docente 

organiza esta información en esquemas según algunas variables o criterios 

como color, forma, tamaño, textura, entre otros. Es importante el 

acompañamiento del docente para anotar las ideas de sus estudiantes hasta 

terminar con la descripción. Con el esquema terminado, la maestra o el 

maestro guía a los escolares para que estructuren oraciones referentes a la 

imagen u objeto descrito. 

 
Exponer es explicar con claridad y ordenar ideas acerca de un 

determinado tema. Para que los estudiantes adquieran esta habilidad, el 

docente debe orientar el proceso que comienza con la elección de un tema 

de interés, pasa por la planificación, redacción, revisión, y termina con la 

exposición del mismo. Este proceso se aplica para la elaboración de 

narraciones. Cabe anotar que los estudiantes de primer año deben participar 
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intensamente en estas actividades, que se completaran en los siguientes 

niveles de Educación General Básica. 

 

Con relación a los instructivos sencillos, la intención es que los educandos 

sean capaces de describir procesos cotidianos y tomen conciencia de los 

pasos a seguir, teniendo en cuenta una secuencia lógica. Se puede 

proponer a los estudiantes que realicen instructivos de cómo bañar a sus 

mascotas, cómo cuidar a sus animales, cómo lavarse los dientes, cómo 

preparar una ensalada de frutas, entre otras actividades. 

 
Dentro de la macrodestreza leer, el objetivo es prepararlos mediante el 

desarrollo de las habilidades necesarias para que en el siguiente año tengan 

éxito en la adquisición de la lectura y la comprensión del proceso. Por esta 

razón, es fundamental que se hagan actividades de prelectura, lectura y 

poslectura. 

 
Es necesario, como se mencionó anteriormente, que la lectura de textos sea 

una actividad diaria y el docente lea cuentos interesantes y motivadores, no 

es conveniente que los invente, pues los escritores son personas 

especializadas y sus cuentos tiene una estructura y características 

determinadas que puedan ser ignoradas el momento que el docente cuente 

sin leer, produciendo la falta de comprensión en sus estudiantes. Además, 

hay que darles la oportunidad de manipular los libros, observar las 

imágenes, narrara historias e interesarse en saber qué dice en los escritos, 

para que adquieran gusto por la lectura y se motiven por el aprendizaje de la 

misma. En la biblioteca del aula debe haber textos de la tradición oral para 

que los estudiantes los valoren y conozcan sus raíces. 

El salón de actividades deben tener un ambiente alfabetizador; las paredes 

y el mobiliario tienen que estar rotulados con los respectivos nombres de los 

objetos y materiales escolares. A su vez, son necesarios carteles con los 
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nombres de los estudiantes, otros con vocabulario nuevo y un calendario con 

los meses del año. En fin, gran cantidad de material escrito para que los 

estudiantes tengan curiosidad e interés de entrar en el maravilloso mundo de 

la lectura y escritura. 

 
A lo largo del año, el estudiante será capaz de leer su nombre y el de sus 

compañeros, las imágenes que se encuentren en los cuentos, láminas, 

carteles explicativos, pictogramas, etiquetas y textos escritos en clase con la 

ayuda del docente y predecir de qué se tratará un cuento mediante la lectura 

de paratextos. 

 
Para desarrollar la macrodestreza de escribir, es necesario tomar en cuenta 

que desde muy temprano los educandos son potenciales escritores; por lo 

tanto, se espera incentivar su creatividad y sus ganas de escribir diferentes 

textos cotidianos como invitaciones, cuentos, listas, instructivos sencillos, 

entre otros, siempre teniendo en cuenta la estructura de cada uno y su 

propósito comunicativo. 

 
Al ingresar en el primer año de Educación General Básica, los estudiantes 

deben participar en la escritura de textos variados aunque no sepan escribir 

de manera convencional, es importante que escriban con su propio código. 

Esta forma, haciendo trazos ondulados continuos como la escritura cursiva o 

redondeles y rayas verticales discontinuas como la escritura en imprenta 

(Ferreiro y Teberoski, 1999). Es importante señalar que ” imitar el acto de 

escribir es una cosa e interpretar la escritura producida es otra”. En este año, 

hay que resaltar e incentivar la interpretación de estos códigos no 

convencionales, porque de esta manera comunican sus ideas a otros y se 

forman estudiantes creativos, que produzcan textos y no únicamente 

copiadores de ellos. 
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Además, es fundamental que los escolares se den cuenta que escribir un 

texto es el resultado de un proceso complejo que implica varios pasos, para 

esto, el docente tiene que guiar a los estudiantes  en la elaboración de varios 

textos colectivos siguiendo el proceso de la escritura. Este proceso debe ser 

realizado desde los primeros años de escolaridad para que adquieran el 

desarrollo de la macrodestreza escribir. 

 
Se entiende como texto colectivo la producción de un escrito en conjunto 

que hacen los estudiantes con el docente sobre un tema de interés. La 

construcción de este tipo de textos es ideal para este año de Educación 

General Básica, porque los estudiantes generan las ideas de manera 

colectiva. Este momento del proceso corresponde a la planificación  del texto 

y ayuda a crear la conciencia de que todo lo que se escribe debe planificarse 

antes. Luego de esto, el docente, es quien escribe en un papelote o en el 

pizarrón, se convierte en un “escriba”. No se limita únicamente a copiar lo 

que sus estudiantes dictan, sino que adjudica sentido a lo que ellos expresan 

y les muestra el mecanismo de la escritura, poniendo énfasis en la 

direccionalidad de las oraciones (de izquierda a derecha y de arriba hacia 

abajo), la forma de los párrafos, el lugar de los títulos, etc. Esta actividad 

también ayuda a descubrir que, al dictar ideas, cada sonido pertenece a una 

letra y que escribir una palabra lleva más tiempo que decirla. 

 
Por otro lado, el texto a producir puede ser de diferente tipo: narrativo, 

descriptivo, expositivo, instructivo, entre otros, dependiendo de la 

intencionalidad del docente y del tema en sí. 

 
Es necesario recordar que los docentes tiene que realizar el proceso de 

escritura, por lo tanto debenplanificar, junto a los estudiantes, el texto que van 

a escribir, teniendo en cuenta el tema, el destinatario y el propósito. Luego 

con las ideas generales, se espera que redacten en conjunto un primer 

borrador. A continuación el docente debe leer junto con ellos lo escrito y 
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proceder a la revisión y corrección del mismo, siempre con la participación 

de sus estudiantes. Al final, se realiza la edición del texto o pasada a 

limpio, con lo que concluye el proceso. Esto se puede hacer en varios días si 

es necesario, para se den cuenta que es recursivo y no una actividad 

aislada. 

 

Comprensión y expresión artística 

Dentro del componente comprensión y expresión artística, se 

desarrollarán destrezas con criterio de desempeño referentes a la música y 

las artes plásticas. Tema que tiene como ejes transversales la creatividad y 

el juego. 

 
Con relación a la expresión musical, es importante que en este año los 

estudiantes adquieran las naciones básicas para la formación musical, por lo 

tanto, se pondrá énfasis en el desarrollo del ritmo y la entonación, así como 

también en el incentivo por el gusto de escuchar música de todo tipo, el 

canto y la danza. 

 
El ritmo es, según Littré, una “sucesión de sílabas acentuadas (sonidos 

fuertes) y de sílabas no acentuadas (sonidos débiles) con determinados 

intervalos” (Jiménez, 2001). Para su desarrollo, se les pide que identifique 

ritmos que encuentran en su entorno, tanto naturales (los latidos del 

corazón, el pulso) como artificiales (el tic tac del reloj). Después, se 

realizaran diferentes actividades para que produzcan ritmos con su cuerpo 

(aplausos, silbidos, zapateos), con diferentes objetos del entorno (piedras, 

conchas) o con la utilización de instrumentos musicales sencillos 

(panderetas, flautas, marcas, entre otros). Para terminar el proceso, deben 

imitar ritmos generados por terceros: el docente o algún compañero inventa 

un ritmo y los demás lo imitan. Estas actividades deben ser sistemáticas y 

efectuadas de forma lúdica para que sean placenteras. 
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Para desarrollar la entonación, se deben realizar varias actividades para 

diferenciar distintos sonidos. Se pide que reconozcan los sonidos que se 

escuchan en el entorno, si se encuentran en el campo pueden ser los 

sonidos que producen los animales, o si están en la ciudad, el sonido de los 

carros. Para lograr el cumplimiento de esta destreza, se les solicita que 

sierren los ojos, escuchen con atención y verbalicen lo que escuchan. 

También se puede realizar material de audio con sonidos naturales y 

artificiales. 

 
Otra destreza con criterios de desempeño a desarrollar en el tema de 

entonación es distinguir los sonidos por su intensidad, su altura y duración; 

para esto, el docente puede ayudarse de instrumentos musicales y de 

sonidos del entorno. 

 
Es necesario que dentro de la jornada diaria, exista un tiempo para el 

aprendizaje de varias canciones, siendo este el principal factor de la 

entonación. Para la selección de las canciones, el docente debe tomar en 

cuenta aquellas que tengan mayor posibilidad para la danza y el teatro, 

porque la combinación de música, danza y juego dramático produce gran 

satisfacción, además de desarrollar otras áreas como la psicomotricidad y el 

lenguaje. 

 
Dentro de las artes plásticas, los objetivos a cumplir este año están 

relacionados al desarrollo de la motricidad fina y de la creatividad, al gusto 

por las obras artísticas, al conocimiento y el buen uso de los materiales a 

utilizar. Para este propósito, se realizan diferentes técnicas como: dibujo, 

pintura, estampado, colaje o mosaico, cosido, modelado, construcciones, 

entre otras, que tienen que ser recurrentes y practicadas de una forma 

sistemática. 
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Las artes plásticas ayudan a que desarrollen la motricidad fina de una 

manera natural y lúdica. Es importante que el docente tenga claro la 

intencionalidad en la realización de diferentes técnicas y que todos los 

trabajos tengan una significación. Por ejemplo, si se les pide que trocen y 

rasguen papel, la orden tiene que ir necesariamente acompañada de una 

actividad creativa donde se utilice el papel trozado o rasgado, como en una 

tarjeta de felicitación, un colaje, una maqueta, entre otros. No se debe trozar 

o rasgar únicamente para ejercitar la motricidad fina. Asimismo hay que 

tener en cuenta que los trazos tienen que empezar en espacios amplios, 

papelotes, el patio de la escuela, entre otros, para luego reducir 

paulatinamente el espacio hasta llegar a hojas pequeñas. 

 
Con respecto al desarrollo de la creatividad se deben generar 

oportunidades para que se expresen libremente, al dibujar, modelar, 

construir, pintar, entre otros, tratando de no dar modelos a seguir realizados 

por el docente. De esta manera, son los estudiantes quienes crean sus 

propias obras de arte y se expresan de un modo artístico. 

 
Además, se deben presentar a los estudiantes obras famosas de diferentes 

expresiones artísticas par que disfruten del arte y lo valoren. Para esto, es 

importa que los niños observen estas obras, las analicen y den criterios al 

respecto como: me gusta, no me gusta, me asusta, se parece a…., entre 

otros. De esta manera se formarán niños críticos que sepan dar opiniones y 

expresar sus sentimientos. El docente debe ayudar en el proceso haciendo 

preguntas que incentiven al desarrollo de la expresión oral y creativa. 

 
Para conocer y utilizar adecuadamente los diferentes materiales de arte, 

el docente debe explicar en forma clara los pasos a seguir para el uso de 

cada uno de los materiales, guiar a cada momento e incentivarlos en el 

trabajo autónomo. 
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Expresión corporal 

Es útil recordar que cuando el estudiante ingresa al primer año, el desarrollo 

de la expresión corporal se da por medio de juegos que incorporan el 

movimiento, los cuales ayudan a su integración como ser social al grupo y al 

aprendizaje de las relaciones con sus compañeros. Por otra parte, es 

importante lograr la liberación de sus energías  y el aprendizaje de cómo 

enfocar esa misma energía hacia un fin determinado. La forma de asegurar 

un mejor progreso de los estudiantes es a través del cariño y aliento 

expresado por sus docentes. 

 
Es necesario conocer que la construcción del esquema corporal se logra, por 

sobre todas las cosas, por el uso y experiencias de las posibilidades del 

cuerpo y también por la conciencia de sus limitaciones. Se debe considerar 

que no se trata de un cuerpo – objeto sino de un cuerpo – yo, para poder 

sentir que “somos un cuerpo” y no que “tenemos un cuerpo”. A través de la 

expresión corporal, se demuestran sentimientos y emociones que se 

expresan con el cuerpo como alegrías, tristezas y enojos, mediante la 

movilización de sus partes, la posibilidad de contraerlas, relajarlas, saltar, 

rodar, avanzar hacia adelante o seguir un ritmo (Esparza, 1984). 

 
Es importante que, en esta etapa evolutiva, los escolares encuentren 

mecanismos para expresar sus emociones y sentimientos. Si lo logran hacer 

mediante el movimiento libre de su cuerpo, es un gran avance. Los docentes 

pueden empezar procesos de juegos creativos que no sean solamente un 

recuerdo de experiencias pasadas, sino que respondan a una organización 

recurrente y lógica, en la que reelaboren las impresiones en productos 

nuevos de creación que serían esos mismos juegos. 

Se puede utilizar actividades cotidianas como pretexto para organizar 

procesos de expresión corporal, por ejemplo, el momento de despertarse, de 

ir al baño o de compras, entre otros. Estos recuerdos de experiencias 
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repetidas deben ser utilizadas para buscar que los escolares comiencen a 

pensar en la expresión especial como un instrumento de comunicación de 

necesidades, deseos o recuerdos. La expresión corporal deja de ser un acto 

simple de movimiento para verse cargada de intenciones comunicativas. 

 
Se deben considerar ciertos aspectos muy relevantes que tienen que ser 

tratados (Condemarín, et AL, 1995): 

 La coordinación dinámica global y de equilibrio: la importancia de que los 

estudiantes adquieran conciencia de su espacio en el mundo y de su 

relación permanente y constante con lo que los rodea. Se pueden realizar 

ejercicios de marcha, gateo, arrastre, equilibro dinámico y estático, entre 

otros. 

 La relajación: lo fundamental de iniciar movimientos, pero también de 

saber en qué momentos deben cesar. Activar y desactivar movimientos 

de manera consciente y responsable es extremadamente primordial para 

poder tener certezas de su lugar en el mundo. 

 Disociación de movimiento: se permite tomar conciencia de cada 

movimiento es, en realidad, una serie de movimientos que llevan a un 

objetivo final. Es muy importante esta conciencia porque les permite 

organizar sus movimientos futuros y, sobre todo, estar seguros de su 

cuerpo y sus movimientos. 

 Eficiencia motriz: es el desarrollo de la motricidad fina con la utilización de 

técnicas gráficas, que se desarrollan en el componente de comprensión y 

expresión artística. 

 Esquema corporal: es la toma de conciencia global del cuerpo. 

Es primordial que en las actividades que realiza el docente para 

desarrollar la expresión corporal se toma en cuenta estos cinco aspectos 

nombrados anteriormente. 
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Indicadores esenciales de evaluación 

De los estudiantes 

 Demuestra autonomía al resolver sus necesidades cotidianas. 

 Participa en actividades grupales. 

 Identificar y nombrar a sus compañeros y compañeras. 

 Reconoce las partes de su cuerpo y las nombra. 

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

 Identifica los beneficios que brinda la naturaleza al ser humano. 

 Describe las características del entorno en que vive. 

 Reconoce objetos y situaciones que contaminan el ambiente. 

 Identifica algunas características básicas del país. 

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

tamaño y forma. 

 Reproduce, describe, extiende y construye patrones sencillos con 

atributos específicos. 

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

significativos. 

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

en situaciones cotidianas. 

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

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

 Identifica, contrasta y describe características de cuerpos, figuras y 

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

cilindros. 

 Establece comparaciones directas de longitud, capacidad, peso, tamaño y 

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

grande/pequeño; caliente/frio). 

 Usa los componentes del tiempo (mañana, tarde, noche, hoy, ayer, 

semana) en situaciones significativas. 

 Ordena diferentes actividades de acuerdo a secuencias temporales. 



 

163 
 

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

cuerpo. 

 Identifica el número de palabras que componen una cadena sonora. 

 Discrimina e identifica los fonemas (sonidos) al inicio, final y medio de las 

palabras. 

 Reconoce personajes, escenarios y acciones principales en un texto leído 

por un adulto. 

 Narra vivencias y anécdotas personales con estructura ordenada y de 

fácil comprensión. 

 Lee imágenes y narra historias en secuencia. 

 Reconoce y escribe su nombre. 

 Escribe textos con su propio código aplicando la direccionalidad de la 

escritura y con precisión en los trazos. 

 Imita ritmos con su cuerpo. 

 Utiliza con creatividad las técnicas grafoplasticas. 

 Dramatiza situaciones de la realidad. 

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

en un pie. 

 

 

Orientación para la planificación didáctica 

“los docentes no planifican fallar, pero fallan por no planificar” 

 

Por qué es importante planificar 
 

Parecía una verdad indiscutible, pero debe quedar claro que la planificación 

es un momento fundamental del proceso pedagógico del aula. No es posible 

imaginar que un ingeniero o arquitecto construya un proyecto sin un plan 

detallado de acciones, de igual forma, cuando queremos generar 

conocimientos significativos en los estudiantes, se debe organizar 

claramente todos los pasos a seguir para asegurar el éxito. 
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La tarea docente está marcada por imprevistos. Muchas veces el ánimo de 

los estudiantes, algún evento externo o alguna noticia deben motivar la 

reformulación de la práctica cotidiana. Precisamente para tener la flexibilidad 

necesaria, se requiere que el plan de acción sea claro y proactivo. 

 

La planificación permite organizar y conducir los procesos de aprendizaje 

necesarios para la consecución de los objetivos educativos. 

Muchas veces se ha visto al proceso y a los instrumentos de planificación 

únicamente como un requisito exigido por las autoridades, pero la idea es 

que el docente interiorice que este recurso le ayudará a organizar su trabajo 

y ganar tiempo. 

 

Además, la planificación didáctica permite reflexionar y tomar decisiones 

oportunas, tener claro que necesidades de aprendizaje tienen los 

estudiantes, qué se debe llevar al aula y cómo se puede organizar las 

estrategias metodológicas, proyectos y procesos para que el aprendizaje sea 

adquirido por todos, y de esta manera dar atención a la diversidad de 

estudiantes. 

 

Otro punto importante de la planificación didáctica es la preparación del 

ambiente de aprendizaje que permite que los docentes diseñen situaciones 

en que las interacciones de los estudiantes surjan espontáneamente y el 

aprendizaje colaborativo pueda darse de mejor manera. Asimismo, se 

establece que una buena planificación: 

 

 Evita la improvisación y reduce la incertidumbre (de esta manera 

docentes y estudiantes saben qué esperar de cada clase); 

 Unifica criterios a favor de una mayor coherencia en los esfuerzos del 

trabajo docente dentro de las instituciones; 

 Garantiza el uso eficiente del tiempo; 
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 Coordina la participación de todos los actores involucrados dentro del 

proceso educativo; 

 Combina diferentes estrategias didácticas centradas en la cotidianidad 

(actividades grupales, enseñanza de cosas, enseñanza basada en 

problemas, debates, proyectos) para que el estudiante establezca 

conexiones que le den sentido a su aprendizaje. 

 

Qué elementos debe tener una planificación 

 

La planificación debe iniciar con una reflexión sobre cuáles son las 

capacidades y limitaciones de los estudiantes, sus experiencias, intereses y 

necesidades, la temática a tratar y su estructura lógica (seleccionar, 

secuenciar y jerarquizar), los recursos, cuál es el propósito del tema y como 

se lo va a abordar. 

 

Elementos esenciales para abordar la planificación didáctica: 

 

La planificación didáctica no debe ceñirse a un formato único: sin embargo, 

es necesario que se oriente a la consecución de los objetivos de los mínimos 

planteados por el currículo y desde las políticas institucionales. Por lo tanto, 

debe tomar en cuenta los siguientes elementos, en el orden  que la 

institución y/o el docente crean convenientes: 

 

 Datos informativos: contiene aspectos como el área, año lectivo, año de 

Educación General Básica, titulo tiempo y duración, fecha di inicio y de 

finalización, entre otros. 

 Objetivo educativo específico: son propuestos por el docente y buscan 

contextualizar y la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la 

Educación General Básica 2010, loa mismos que se desagregan a los 

objetivos educativos del año. 
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 Destreza con criterios de desempeño: se encuentran en el documento 

curricular. Su importancia en al educación estriba en que contiene el 

saber hacer, los conocimientos asociados en el nivel de profundidad. 

 Estrategias metodológicas: están relacionadas con la actividad del 

docente, de los estudiantes y con los procesos de evaluación. Deben 

guardar relación con los componentes curriculares anteriormente 

mencionados. 

 Indicadores esenciales de evaluación: planteados en la Actualización y 

Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica 2010, que se 

deben cumplir por todos los estudiantes del país al finalizar un año 

escolar. Estos indicadores se evidenciarán en actividades de evaluación 

que permitan recabar y validar los aprendizajes con registros concretos. 

 Recursos: son los elementos necesarios para llevar a cabo la 

planificación. Es importante que los recursos a utilizarse se detallen; no es 

suficiente con incluir generalidades como “lecturas”, sino que es preciso 

identificar el texto y su bibliografía. Esto permitirá analizar los recursos 

con anterioridad y asegurar su pertinencia para que el logro de destrezas 

con criterios de desempeño esté garantizado. Además, cuando 

corresponda, los recursos deberán estar contenidos en un archivo, como 

respaldo. 

 Bibliografía: se incluirán todos los recursos bibliográficos 

utilizados en el proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, los materiales 

bibliográficos y de internet que emplearán tanto los estudiantes como los 

docentes. Es importante generar en el país una cultura de respeto por los 

derechos de propiedad intelectual. Es cierto que los recursos bibliográficos 

son muy variados, dependiendo del contexto socio-geográfico de la 

institución; sin embargo, se sugiere incluir una bibliografía, aunque esta sea 

mínima. 

 

Es necesario que los docentes seleccionen los indicadores esenciales de 

evaluación y los relacionen con las destrezas con criterios de desempeño y 
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las estrategias de enseñanza- aprendizaje pertinentes con la situación 

didáctica que va a ser planificada, considerando la atención a las 

diversidades, 

 

El docente buscará integrar los conocimientos de su planificación con los de 

otra área cuando sea pertinente y sin forzar o crear relaciones 

interdisciplinares inexistentes. 

 

¿Cómo verificar que la planificación se va cumpliendo? 

El éxito de una planificación es que sea flexible y se adapte a cambios 

permanentes según la situación lo requiera. Para comprobar si la 

planificación planteada se cumple, se debe monitorear constantemente, 

verificar, replantear y ajustar todos los elementos, con la finalidad de que los 

estudiantes alcancen el dominio de las diferentes destrezas con criterios de 

desempaño. El docente debe, por tanto, estar abierto a realizar los ajustes 

necesarios, de cara alas planificacionesposteriores, para lo que puede 

agregar un apartado de observaciones. 

 

1. EL APRENDIZAJE EN LA ESCUELA. 

 

2.1 ¿QUE ES APRENDER? 

 

Según la psicopedagoga Alicia Fernández durante mucho  tiempo se 

considero al aprendizaje como producto de un proceso consiente, en el que 

se encuentra involucrada fundamentalmente la inteligencia. 

 

En realidad, en al aprendizaje se relacionan de una manera particular, en 

cada sujeto, cuatro aspectos muy vinculados entre sí. 

 

 El organismo heredado. 
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 El cuerpo configurado atreves de los intercambios con los otros y de las 

experiencias internalizadas. 

 La inteligencia construida a partir de la resolución de situaciones 

problemáticas. 

 La estructura personal del deseo de aprender. 

 

Es necesario tener en cuenta que el aprendizaje es un proceso que 

transcurre dentro de un vínculo interpersonal, donde los integrantes del 

núcleo familiar son los primeros que cumplen la función de enseñar. 

El aprendizaje involucra no solo un intercambio con los otros, sino también 

una disposición lúdica vinculada con la posibilidad de desplegar la 

creatividad. Esta implica la conjugación de un deseo por recrear 

innovadoramente la realidad (acto deseante) y un reajuste de esa recreación 

en función del contexto sociocultural (acto inteligente) 

 

2.2. EL PROCESO DE APRENDIZAJE. 

 

Existen muchas formas de definir el proceso de aprendizaje, según las 

concepciones filosóficas y psicológicas que se tengan acerca del hombre. 

Resulta necesario para todo educador reflexionar sobre las implicancias que 

tienen dichas concepciones en sus prácticas pedagógicas cotidianas. 

 

Conocer lo que se ha investigado acerca de las características del 

aprendizaje escolar nos permitirá mejorar la calidad de la enseñanza.  

 

2.3. UNA DEFINICIÓN GENÉRICA. 

 

Seguramente, todo educador comprometido con su tarea pedagógica 

reflexionará acerca del aprendizaje y de las estrategias que permiten 

optimizarlo o evaluarlo. 
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Este legítimo interés en el aprendizaje se basa en una fuerza natural, 

presente en el género humano, que lo impulsa a querer conocer más acerca 

de los fenómenos del mundo y de las herramientas necesarias para 

manejarse en él. Convengamos en que aprender es un acto imprescindible 

para nuestra permanencia en la vida. 

 

Desde  una perspectiva amplia, podríamos concebir al aprendizaje como un 

cambio de conducta (físico o mental) relativamente estable. Sin embargo, 

cualquier cambio de conducta más o menos permanente no puede ser 

considerado de esta forma. Solo una adaptación que supere las dificultades 

que el medio circundante le presenta al sujeto puede ser catalogada como 

aprendizaje. 

 

 

2.3.1. DISTINTAS INTERPRETACIONES PARA UN MISMO PROCESO. 

 

Fundamentalmente, son los psicólogos los que se dedicaron al estudio 

científico del aprendizaje.de sus investigaciones surgió un amplio abanico de 

teorías, en las que se observan mas acuerdos de carácter descriptivo 

(características del aprendizaje)que de carácter explicativo(como un sujeto 

aprende). 

 

Algunas teorías tratan sobre el aprendizaje en términos generales, es decir, 

del que se produce en cualquier sujeto. 

Otras hablan particularmente del aprendizaje en situaciones  de enseñanza 

escolar. Pero cada una de ellas lo hace desde un marco interpretador 

diferente. 

Veamos  ahora que nos dicen algunos especialistas. 

 

 Nuestra conducta es una cuestión de reflejos cotidianos, es decir, de 

respuestas aprendidas mediante el condicionamiento clásico.(Watson, T.) 
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 Se entiende por aprendizaje al proceso en virtud del cual una actividad se 

origina o se cambia a través de la reacción a una situación encontrada, 

con tal de que las características del cambio registrado en la actividad no 

puedan explicarse como fundamento en las tendencias innatas de 

respuesta, la maduración o estados transitorios del organismo (por 

ejemplo, la fatiga, las drogas, etc.). (Hilgard, R. y Bower, G.). 

 Aprendizaje es el proceso mediante el cual un sujeto, en su interacción con 

el medio, incorpora y elabora la información suministrada por esta, según 

las estructuras cognitivas que posee, sus necesidades e intereses, 

modificando su conducta para aceptar nuevas propuestas y realizar 

transformaciones inéditas en el ámbito que lo rodea. Un aprendizaje, en tal 

sentido, requiere de la capacidad crítica del sujeto. (Tallis, J.). 

 

 

¿Podemos decir que los autores citados están hablando de manera similar 

acerca del aprendizaje? A pesar de que todos hablan de este proceso, cada 

uno lo define desde una perspectiva diferente. 

Por ejemplo, Watson habla del aprendizaje como una transformación de la 

conducta, generada a partir de un condicionamiento externo (asociación de 

estimulo y respuesta). 

 

Hilgard y Bower, en cambio, si bien toman al aprendizaje en términos muy 

generales, dan cuenta de un rol activo por parte del sujeto que aprende. Más 

precisamente, hablan de un proceso de cambio por parte de este. 

 

La definición brindada por Gagné no hace referencia a un único tipo de 

conducta. En su conceptualización, se deja entrever claramente que aprender 

implica una variedad de procesos de involucran a la persona en todas sus 

áreas de desarrollo. Este psicólogo menciona aspectos afectivos, volitivos e 

intelectuales. 
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Por último, para el neuropsicologo argentino Jaime Tallis, el aprendizaje es 

entendido como un proceso dialéctico a través del cual el sujeto es 

modificado por  su entorno y, a su vez  es modificador de este. 

 

En esta interacción, se produce en el individuo una serie de complejos 

procesos psicológicos: intelectuales, motivacionales, afectivos, volitivos, etc. 

 

Para cerrar este breve análisis introductorio, nos gustaría resaltar un aspecto 

más en la comparación que hemos realizado. En cada una de las definiciones 

y en sus respectivas interpretaciones, la concepción de hombre que subyace 

es diferente. Tomemos por  caso los extremos. Comparemos a Watson con 

Tallis. 

 

No significa lo mismo pensar al hombre sometido y respondiendo a los 

estímulos del medio circundante, como lo expone Watson (el “padre” del 

conductismo), que pensar al hombre interactuando dialécticamente con su 

contexto, en un ida y  vuelta enriquecedor, manifestándose  críticamente ante 

el mismo. 

Establecer esta diferencia es sumamente relevante, ya que tiene 

repercusiones fundamentales a la hora de encarar el proceso educativo.  

 

Aquel docente que base sus prácticas en el aula de  acuerdo con una u  otra 

concepción de aprendizaje no realizará el mismo tipo de intervenciones 

pedagógicas, no implementará el mismo tipo de actividades didácticas, no 

tendrá el mismo grado de compromiso con su quehacer cotidiano. 

Nuestro interés a lo  largo de esta obra será reflexionar  acerca de la calidad 

y significatividad de los aprendizajes, a partir de la implementación  de  

distintas estrategias que lo promuevan. 
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2.3.2.  APRENDIZAJE Y DESARROLLO. 

 

Tanto el desarrollo como el aprendizaje son procesos que se encuentran 

íntimamente relacionados con la edad evolutiva del sujeto. El desarrollo 

también puede provocar cambios en un individuo, pero estos no pueden ser 

considerados producto del aprendizaje, sino que dependen del sistema 

neurovegetativo o neuromuscular (situación que genera muchas discusiones 

académicas). 

 

La nación de desarrollo conlleva la idea de complejización, es decir, del 

perfeccionamiento de formas más primitivas en formas más complejas. Esto 

implica  una secuencia ordenada de cambios de carácter acumulativo e 

integrador. 

 

Si pensamos, por ejemplo, en el desarrollo motor de un niño, repararemos en  

que no podrá caminar si previamente no aprendió a pararse; si pensamos en 

desarrollo cognitivo en términos piagetianos, una persona no logrará alcanzar 

el pensamiento operatorio formal si no ha adquirido, previamente, el 

pensamiento operatorio concreto. 

 

Dado que el aprendizaje y  el desarrollo comparten  características, ¿cómo se 

puede  diferenciar un proceso de otro? 

 

Los cambios producidos  por el desarrollo son específicos en la  especie 

humana, relativamente independientes  del entorno cultural  puede retrasar o 

acelerar los cambios, los cuales serán más o menos duraderos en las 

diferentes culturas. 

 

“Las investigaciones realizadas por sociólogos y antropólogos demuestran 

que la duración de la infancia se ha extendido en la cultura occidental 

contemporánea, al menos en los grupos sociales con mayores recursos 

económicos. La asunción de roles adultos por parte de los niños se ha 
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postergado, y esta postergación implica una mayor dependencia de ellos 

respecto a sus mayores.”6 

 

En cambio, el aprendizaje está ligado con la experiencia, con la capacidad 

vital que tiene un individuo de adaptarse positivamente a los cambios que le 

plantean tanto la naturaleza común el contexto social. 

 

 

2.4.  EL APRENDIZAJE ESCOLAR. 

 

Las teorías del aprendizaje intentan dar respuesta a interrogantes del tipo: 

¿quiénes pueden aprender? ¿Qué pueden aprender? ¿Cuáles son los límites 

del aprendizaje? ¿Los límites del aprendizaje se fijan en el nacimiento? 

¿Cómo juegan las diferencias individuales en este proceso? ¿Qué papel tiene 

la práctica en al proceso de aprendizaje? ¿Cuáles son sus efectos? 

¿Quéimportancia tienen loa estímulos e incentivos? ¿Qué lugar ocupan la 

comprensión y el discernimiento en el aprendizaje? ¿Cuáles son las 

circunstancias que permiten la transferencia del aprendizaje? 

Por lo general, se les atribuyó a las teorías un poder de esclarecimiento 

mayor del que realmente han tenido para el aprendizaje escolar. En verdad 

han explicado y analizada diferente clase de aprendizaje, hecho que impide 

establecer entre ellas comparaciones acabadas y exhaustivas, salvo en un 

número escaso de ítem. 

 

Últimamente, en ámbitos educativos se generalizó la pretensión de establecer 

una dependencia directa entre las teorías del aprendizaje y de la enseñanza.  

 

Muchos docentes han realizado aplicaciones didácticas incorrectas de los 

resultados que brindaron y continúan brindando las investigaciones en el área 

de la psicología educacional. Es común escuchar en conversaciones 

                                                           
6
 GLOTON, FRACOISE. Aprender a aprender. 



 

174 
 

sostenidas entre ellos, afirmaciones del tipo: “Yo soy constructivista” o “Las 

actividades que realiza la maestra de 3° son muy conductistas”. También 

suelen recibir sugerencias por parte de los directivos, muchas veces guiados 

por las modas pedagógicas: “Tienes que desarrollar en el aula actividades 

que contemplen el aprendizaje significativo según Ausubel”. 

 

En las aulas, se observa una mescla de postulados teóricos provenientes de 

distintas teorías por lo que no se pueden hablar de modelos puramente 

ausubelianos o brunerianos, sino de la predominancia de unos sobre otros.  

 

Lo que sucede es que el conocimiento teórico no es fácilmente extrapolable 

al salón de clases. 

 

Las explicaciones que resultan de las investigaciones realizadas en ámbitos 

psicológicos contratan con las particularidades de la tarea del profesor, dado 

que son insuficientes para relevar la complejidad del acto de enseñar. 

Los investigadores dan explicaciones más o menos razonables, y necesarias 

acerca del modo en que los individuos aprenden, pero no ocurren lo mismo 

con respecto al qué, al cuándo y al cómo se debe enseñar. 

 

“Reconozcamos que en la enseñanza confluye no solo una dimensióntécnica, 

sino también una dimensiónepistemológica(relativa al origen del 

conocimiento) y ética. 

 

John Watson escribió en el año de 1924: “Denme una decena de infantes 

sanos y bien formados, y mi propio mundo para educarlos. Garantizo que 

elegiré a cualquiera al azar y lo formare como para que llegue hacer  

cualquier tipo de” 7  especialista que yo pueda decidir, médico, abogado, 

artista, comerciante, y también incluso, mendigo o ladrón, cualesquiera sean 

sus tendencias, aptitudes, vacaciones y la raza de sus antepasados”. 

                                                           
7
 NOVAK, J – GOWIN, B. (1988). Aprendiendo a aprender. Martínez Roca, Barcelona. 
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Podría resultar muy tentador, por ejemplo, cumplir el anhelo Watson no de 

modelar la conducta del alumno a nuestro antojo, pero. ¿Superaría esto un 

examen ético? 

 

En la escuela, los niños se enfrentan situaciones de aprendizaje 

asombrosamente complejas. Son influidos de innumerables formas  por las 

distintas variables y actores sociales que se dan cita en el salón de clases. 

 

Aprenden de los libros, de sus compañeros, de sus maestros. Y tanto de los 

contenidos que estos intentan poner a su alcance como de las cosa que 

están por fuera del currículo y de las que ni el docente ni el alumno son 

consientes. 

 

Aprenden conocimientos y habilidades específicos que pueden ser medidos. 

Pero también aprenden actitudes, emociones, comportamientos sociales y 

otras reacciones diversas, que pueden llegar a manifestase como cambios 

muy sutiles, casi imperceptibles y que no pueden medirse. 

 

Investigaciones realizadas en este campo demuestran que los estudiantes 

adoptan distintas estrategias en sus aprendizajes, dependiendo esto de 

características personales y aptitudinales.  

 

 

2.4.1. CARACTERÍSTICAS DEL APRENDIZAJE ESCOLAR. 

 

Es institucionalizado y regulado. 

 

El aprendizaje se produce dentro de una institución, que entre otras 

funciones, pretende acercar al alumno a una serie de contenidos culturales 

establecidos de forma oficial (el currículum prescripto). El aprendizaje es 

guiado, monitoreado controlado. 
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Es descontrolado y desnaturalizado. 

 

En la escuela, se suelen aprender contenidos que no forman parte de los 

intereses y de la necesidades de los niños y que, además, resultan ser 

arbitrarios (pertenecen a una selección de contenidos elaborados por las 

autoridades educativas oficiales). Es decir, el alumno no aprende a partir de 

objetivos establecidos por otros. En cambio, en sus aprendizajes cotidianos 

(en la casa, con sus amigos, en la calle, etc.)él participa en la formación de 

sus propios objetivos. 

 

Es intrapersonal, interpersonal y colectivo. 

 

El aprendizaje escolar supone distintos niveles de intercambio e interacción 

entre los sujetos que comparten el mismo espacio del aula. En un plano 

colectivo, el alumno debe internalizar los códigos generados por el grupo de 

clase para poder intervenir en los intercambios que se producen dentro del 

salón. En un nivel interpersonal, involucra el intercambio (formal, informal, a 

explícito o implícito) de mensajes entre todos los actores del aula. En el 

aspecto interpersonal, los significados se transforman en la medida en que se 

incorporan en la estructura cognitiva y afectiva de cada uno de los alumnos. 

 

Se lleva a cabo en un grupo de clase. 

El aprendizaje cuenta, indispensablemente, con un proceso que se realiza en 

forma individual, pero que es estimulado y provocado desde la relación con 

otros individuos. Se aprende con los otros y de los otros (docente y pares). 

Se produce en una compleja red de comunicación, negociación e 

intercambios. 

 

El aprendizaje de los alumnos tiene lugar en los grupos sociales que se 

encuentran atravesados por intercambios de distinto tipo: físico, afectivos e 

intelectuales. La clase es un sistema social en el que existen conflictos de 
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poder y se negocian permanentemente significados. La influencia entre 

alumnos y docentes es recíproca. 

 

Es un aprendizaje regulado por las necesidades de supervivencia a la 

evaluación y al control. 

 

Habitualmente, el docente, como encarnación legítima da la autoridad 

escolar, premia las conductas aprendidas que considera válidas, mientras 

que las conductas juzgadas  como no deseables son sancionadas en forma 

negativa.la evaluación, el control y la autoridad docente condicionan los 

procesos de aprendizaje en la escuela. 

 

Es un aprendizaje regulado por las tareas y formas de participación que el 

docente y la escuela proponen. Las actividades que organizamos los 

docentes para concretar el currículum regulan el aprendizaje escolar. La 

estructuración de las tareas promueve un tipo particular de comunicación y de 

forma de relacionarse los alumnos entre sí y con el maestro. La forma de 

participación se establece en las normas y en las pautas, ya sean explícitas o 

implícitas, que ordenan las relaciones en el aula. Al afectar la conducta y los 

sentimientos de los alumnos, también condicionan el tratamiento de los 

contenidos curriculares, entre las tareas pedagógicas y los modos de 

participación existe una relación estrecha que puede tanto potenciar como 

obstacularizarse.  

 

 

 2.5. ENFOQUES DEL APRENDIZAJE. 

 

Superficial  

 

Las tareas consisten en cumplir con los requisitos de la actividad propuesta 

por el profesor. El alumno trata de averiguar cuáles son las exigencias que la 

tarea requiere y cumplirlos en función de lo esperable. 
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Profundo. 

 

La tarea consiste en comprender. El alumno prioriza la comprensión por 

sobre cualquier otro objeto. 

 

Estratégico. 

 

La tarea consiste en hacer lo necesario para tener éxito dentro de los 

parámetros establecidos. El alumno puede recurrir a buscar pistas para 

resolver la tarea, según lo esperable, o puede tratar de comprenderla por sí 

mismo; todo depende de cuál considera que le permitirá tener éxito (obtener 

una buena nota). 

 

 

 2.6. APRENDIZAJE ESCOLAR Y ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS. 

 

Resulta importante analizar cómo el alumno puede adoptar distintos tipos de 

enfoque en sus aprendizajes escolares. Un enfoque de aprendizaje hace 

referencia a los objetivos que el aprendiz se propone relacionadas con la 

resolución de la tarea. Es decir, hace referencia a la intención que tiene el 

estudiante al cumplir con los requisitos de la actividad propuesta por el 

docente. Cada alumno construye su enfoque en función de las experiencias 

de aprendizaje escolar que  van acumulando. 

 

La denominación de cada enfoque (superficial, estratégico o profundo) no 

permite describir cómo es la identidad del aprendiz. Simplemente alude a las 

intenciones con las cuales el estudiante se aboca a sus tareas escolares. 

Un mismo alumno puede variar de un enfoque a otro en distintas 

circunstancias. 

 

En virtud de ello, cabe señalar que el docente, a través de las estrategias que 

implementa y de las actividades que decida llevar a cabo, contribuirá a que el 
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estudiante adopte entre uno y otro enfoques de los mencionados en las 

páginas anteriores. 

 

Por lo tanto, el maestro deberá realizar una mirada diagnóstica respecto de 

su grupo de alumnos, en función de estimar los enfoques predominantes en 

cada uno de ellos. Pero también deberá mirar críticamente su propio trabajo, 

para ver en qué medida las estrategias metodológicas que utiliza favorecen 

uno u otro estilo 

 

 2.7. ¿CÓMO ABORDAR EL APRENDIZAJE ESCOLAR? 

 

Sabemos que las teorías provenientes de la Psicología Educacional pueden 

realizar aportes necesarios para la comprensión de los aprendizajes 

escolares y para la planificación apropiada de los mismos. 

 

Pero estos aportes no son suficientes. 

“Además, es necesario que el docente pueda realizar un buen diagnóstico de 

su grupo. Para ello debe desarrollar ciertas capacidades como la 

observación, la atención selectiva, la interpretación de las conductas 

observadas, la comprensión de los fenómenos del aula, etc. El registro de los 

datos obtenidos debe ser convertido por el educador en información 

significativa para su tarea cotidiana. Precisamente, podemos considerar como 

una buena planificación aquella que se adecua a las características, 

necesidades e intereses del grupo de alumnos."8 

 

Pero esto no es todo. Es imprescindible que el docente realice una mirada 

introspectiva y crítica respecto a su desempeño cotidiano en el salón de 

clase. 

La observación diagnóstica de los alumnos, la planificación de actividades 

acordes a las actividades del grupo de estudiantes y a la reflexión de la 

                                                           
8
MOREURA METODOLOGÌA DE PEQUISA E METODOLOGÌA DE INICIO: Una aplicación práctica. 

Octubre de 1985. MA. 
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propia práctica docente, deberían ser instancias ineludibles para todo 

educador comprometido con su quehacer pedagógico. 

 

 

3. APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. 

Por aprendizaje significativo se entiende el que tiene lugar cuando el discente 

liga la información nueva con la que ya posee, reajustando y reconstruyendo 

ambas informaciones en este proceso. Dicho de otro modo, la estructura de 

los conocimientos previos condiciona los nuevos conocimientos y 

experiencias, y éstos, a su vez, modifican y reestructuran aquellos. 

El aprendizaje significativo es aquel aprendizaje en el que los docentes crean 

un entorno de instrucción en el que los alumnos entienden lo que están 

aprendiendo. El aprendizaje significativo es el que conduce a la 

transferencia. Este aprendizaje sirve para utilizar lo aprendido en nuevas 

situaciones, en un contexto diferente, por lo que más que memorizar hay que 

comprender. Aprendizaje significativo se opone de este modo a 

aprendizajemecanicista. Se entiende por la labor que un docente hace para 

sus alumnos. 

 

Ideas Básicas Del Aprendizaje Significativo 

1. Los conocimientos previos han de estar relacionados con aquellos que 

se quieren adquirir de manera que funcionen como base o punto de 

apoyo para la adquisición de conocimientos nuevos. 

2. Es necesario desarrollar un amplio conocimiento meta cognición para 

integrar y organizar los nuevos conocimientos. 

3. Es necesario que la nueva información se incorpore a la estructura 

mental y pase a formar parte de la memoria comprensiva. 

4. Aprendizaje significativo y aprendizaje mecanicista no son dos tipos 

opuestos de aprendizaje, sino que se complementan durante el 

proceso de enseñanza. Pueden ocurrir simultáneamente en la misma 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Transferencia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_mecanicista&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Metacognitivo&action=edit&redlink=1
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tarea de aprendizaje. Por ejemplo, la memorización de las tablas de 

multiplicar es necesaria y formaría parte del aprendizaje mecanicista, 

sin embargo su uso en la resolución de problemas correspondería al 

aprendizaje significativo. 

5. Requiere una participación activa del discente donde la atención se 

centra en el cómo se adquieren los aprendizajes. 

6. Se pretende potenciar que el discente construya su propio 

aprendizaje, llevándolo hacia la autonomía a través de un proceso de 

andamiaje. La intención última de este aprendizaje es conseguir que el 

discente adquiera la competencia de aprender a aprender. 

7. El aprendizaje significativo puede producirse mediante la exposición 

de los contenidos por parte del docente o por descubrimiento del 

discente. 

El aprendizaje significativo trata de la asimilación y acomodación de los 

conceptos. Se trata de un proceso de articulación e integración de 

significados. En virtud de la propagación de la activación a otros conceptos 

de la estructura jerárquica o red conceptual, esta puede modificarse en algún 

grado, generalmente en sentido de expansión, reajuste o reestructuración 

cognitiva, constituyendo un enriquecimiento de la estructura de conocimiento 

del aprendizaje. 

Las diferentes relaciones que se establecen en el nuevo conocimiento y los 

ya existentes en la estructura cognitiva del aprendizaje, entrañan la 

emergencia del significado y la comprensión. 

En resumen, aprendizaje significativo es aquel que: 

 Es permanente: El aprendizaje que adquirimos es a largo plazo. 

 Produce un cambio cognitivo, se pasa de una situación de no saber a 

saber. 

 Está basado sobre la experiencia, depende de los conocimientos 

previos. 
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Pasos A Seguir Para Promover El Aprendizaje Significativo 

 Proporcionar retroalimentaciónproductiva, para guiar al aprendiz e 

infundirle una motivación intrínseca. 

 Proporcionar familiaridad. 

 Explicar mediante ejemplos. 

 Guiar el proceso cognitivo. 

 Fomentar estrategias de aprendizaje. 

 Crear un aprendizaje situado cognitivo. 

La Teoría del Aprendizaje Significativo se ha desarrollado y consolidado a 

merced de diferentes investigaciones y elaboraciones teóricas en el ámbito 

del paradigma cognitivo, mostrando coherencia y efectividad. 

 Proporcionar retroalimentaciónproductiva, para guiar al aprendiz e 

infundirle una motivación intrínseca. 

 Proporcionar familiaridad. 

 Explicar mediante ejemplos. 

 “Guiar el proceso cognitivo.”9 

 Fomentar estrategias de aprendizaje. 

 Crear un aprendizaje situado cognitivo. 

La Teoría del Aprendizaje Significativo se ha desarrollado y consolidado a 

merced de diferentes investigaciones y elaboraciones teóricas en el ámbito 

del paradigma cognitivo, mostrando coherencia y efectividad. 

 

3.1. ¿QUE APORTAN LAS TEORÍAS DEL APRENDIZAJE A LA TAREA 

DOCENTE? 

 

Las teorías psicológicasque se han ocupado del estudio de los procesos 

implicadas en el aprendizaje lo han hecho desde diferentes perspectivas. 

                                                           
9
COLL – PALACIOS – MARCHESI (1992). Desarrollo Psicológico y Educación II. Ed. Alianza. Madrid. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Retroalimentaci%C3%B3n_productiva&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_situado_cognitivo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Retroalimentaci%C3%B3n_productiva&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_situado_cognitivo&action=edit&redlink=1
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En el comienzo de la historia de la psicología, el sujeto en situación de 

aprendizaje era considerado como un menor receptor de la información. Es 

decir el alumno era pensado como una tabla rasa que había que llenar con 

datos transmitidos por el docente. 

 

La revolución cognitiva introdujo una nueva mirada: el individuo se transformó 

en protagonista activo en la construcción de su propio aprendizaje. Y si bien 

las corrientes cognitivas remarcan la importancia del aprendizaje significativo, 

no todas la definen de igual modo. 

 

En las teorías cognitivas del aprendizaje, adquieren suma importancia la 

transmisión socio cultural de los conocimientos, las particularidades del 

desarrollo psicológico del sujeto que aprende, los distintos modos de 

medición en el proceso de enseñanza, la relevancia de los saberes previos 

para anclar la nueva información, el lenguaje como vehículo de transmisión 

cultural, etc. 

 

 

3.2. EL APRENDIZAJE PARA BURRHUS SKINNER. 

 
El pensamiento de Skinner ha sido muy influyente en la psicología. Su objeto 

de estudio era la conducta humana directamente observable. No negaba la 

existencia de procesos psicológicos internos en el hombre, pero como no 

podían observarse, no debían ser considerados. En cambio, sí tenía en 

cuenta la influencia de los factores ambientales en el sujeto. Por eso, su 

postura puede caracterizarse como ambientalista y deterministas. 

 

Como neo conductista, define la conducta humana como el resultado de un 

estímulo que condiciona la emisión de una respuesta determinada. Pero 

avanzada un poco más respecto del conductismo watsoniano, distinguiendo 

dos clases de condicionamiento clásico (estímulo conducta respondiente 
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esperada) y el condicionamiento operante (estímulo conducta operante del 

sujeto, de acuerdo con sus particularidades y aun control parcial de los 

estímulos). 

 

Dedicó gran parte de su trabajo a la aplicación práctica de sus principios 

psicológicos en la educación. Desde finales de la década de 1930, sus ideas 

comenzaron a tomar auge en los ámbitos académicos. 

La concepción skinneriana del aprendizaje por parte de la asociación de 

estímulos iníciales que intentan condicionar respuestas operantes en el sujeto 

y sostenerlas en el tiempo, a partir de refuerzos aportados desde el entorno. 

 

Los refuerzos son estímulos post-respuesta y, según sus efectos, pueden ser 

positivos o negativos. También pueden diferenciarse atendiendo a la 

frecuencia con que son administrados. En este caso, se habla de 

reforzamiento continuo o intermitente. 

 

Según sus efectos, loa reforzadores pueden ser: 

 

 Reforzadores positivos:fortalecen la respuesta anterior. Estimulan la 

adquisición y  permanencia de las conductas aprendidas y deseadas. 

 

 Reforzadores negativos: aumentan la posibilidad de que el sujeto 

suprima la respuesta anterior, es decir, las conductas aprendidas pero 

no deseadas. Los reforzadores según la frecuencia con los que se los 

administra son: 

 

 Reforzamiento continuo: siempre que aparece la conducta deseada 

se la refuerza positivamente. 

 

 Reforzamiento intermitente: el reforzamiento se administra cada 

determinado número de respuesta. 
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3.2.1. EL CONDICIONAMIENTO OPERANTE EN ACCIÓN. 

 

Un niño “aprende” a llorar para obtener lo que quiere, por ejemplo dulces o 

juguetes. 

 

¿Cómo aprende? Por condicionamiento operante. En este caso, el proceso 

es el siguiente: estímulo condicionado: ver el objeto deseado y tener a su 

madre cerca para pedírselo. 

 

Respuesta condicionada aprendida: saber que llorando obtiene lo que desea. 

 

Los reforzadores son el principal instrumento para la modificación de la 

conducta y siguen siendo importantes aún mucho tiempo después de que un 

organismo ha aprendido algo, son necesarios para conservar la intensidad de 

este comportamiento. 

 

 

3.2.2. LAS SÍNTESIS DE LOS APORTES SKINNERIANOS. 

 

El aporte fundamental de la teoría del Condicionamiento Operante ha sido el 

de iniciar la comprensión de los fenómenos de adquisición, retención, 

extensión y transferencias de algunos tipos sencillos de aprendizaje. 

Investigaciones realizadas acerca de la implicación de la memoria en los 

procesos de aprendizaje demuestran que la probabilidad del recuerdo es 

mayor cuando la observación  se realiza a través de los diferentes sentidos. 

 

Ejercicios que involucran la atención y la memoria contribuyen al incremento 

de la capacidad de almacenar y de recuperar información. Recurrir a la 

búsqueda de asociaciones nemotécnicas o de diversos canales sensoriales 

puede mejorar, indirectamente, la capacidad imaginativa. 
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Así, se comprueba que las formas creativas del pensamiento son parte 

esencial del aprendizaje. 

 

El modelo de memorización puede ser aplicado a cualquier área del 

currículum con material que necesite ser memorizado. 

 

Las aplicaciones directas de las ideas skinnerianas a la modelación de la 

conducta en la educación pueden resumirse en programas de refuerzo, 

enseñanza programada, máquina de enseñar, análisis de tareas y 

modificación de la conducta. 

 

Este autor ha sido ampliamente criticado, tanto por colegas como por 

filósofos, lingüistas y educadores. Uno de los principales cuestionamientos es 

que deja de lado las peculiaridades individuales de los sujetos- innatas o 

adquiridas- que pueden ofrecer resistencia a la hora de intentar modelar la 

conducta. 

 

Otra crítica extendida apunta a señalar que su modelo no es el adecuado 

para explicar los aprendizajes complejos, como la resolución de problemas o 

el desarrollo de la creatividad, y que el método de aproximaciones sucesivas 

no es suficiente para ello. Quizás, la más fuerte reprobación se dirija hacia 

aplicaciones educativas que se han derivado de las ideas skinnerianas. 

 

 

3.3. EL APRENDIZAJE PARA JEAN PIAGET. 

 

La obra de Jean Piaget se conoce hacia 1920/1930, pero es redescubierta en 

la década del 60, cuando el conductismo enfrenta una crisis profunda y 

comienza a gestarse la “revolución cognitiva”. 

Su teoría, la psicología genética, también llamada psicología teoría 

psicogenética, se considera como la columna vertebral de los estudios sobre 
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el desarrollo intelectual del niño, del adolecente y del alumno, vinculado como 

el proceso de construcción del conocimiento. 

 

Piaget, para responder a la pregunta por el origen del conocimiento, debió 

recurrir a lo que llamó Epistemología genética. Esta teoría explica el camino 

evolutivo de la construcción del conocimiento, desde el conocimiento hasta 

acceder al modo de pensar adulto. Para él, el conocimiento es un proceso, no 

un estado; todo conocimiento está en un continuo devenir. La construcción de 

cada nuevo conocimiento se basa siempre en otro conocimiento anterior, que 

resulta ser un refinamiento y una integración del conocimiento que ya poseía. 

 

En la teoría psicogenética, se conjugan algunos supuestos que es importante 

tener en cuenta. 

 

 Supuesto constructivista: Se considera que el conocimiento es un 

proceso constructivo, que se refiere tanto al sujeto que conoce como al 

sujeto por conocer. 

 Esto significa que ambos son el resultado del proceso continuo de    

construcción. 

 Por tanto, el conocimiento no es totalmente innato ni exclusivamente 

adquirido. 

 

 Supuestos relativistas: El conocimiento siempre es relativo a un 

momento determinado del proceso de construcción. 

 

 Supuestos interaccionistas: El conocimiento de la interacción 

continua sujeto-medio/ sujeto-objeto. El desarrollo cognitivo es el 

resultado de los factores internos y externos. 

 

3.3.1. LOS FACTORES DEL DESARROLLO COGNITIVO. 
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Jean Piaget enuncia cuatro factores fundamentales que intervienen en el 

desarrollo cognitivo de los sujetos. 

 

 La maduración orgánica: abre un sinnúmero de posibilidades 

conductuales en los sujetos. Este factor inicial es indispensable, pero 

no es suficiente para explicar el proceso de desarrollo en su totalidad. 

 

 El ejercicio o la experiencia: adquiridos en la  acción  del sujeto 

sobre el medio, enriquecen al individuo con nuevas herramientas 

cognitivas, para utilizarlas en la experimentación y el logro de nuevos 

conocimientos. 

 Las interacciones y transmisiones sociales: básicamente familiares 

y educativas, activan procesos d socialización que funcionan como 

estructurantes del desarrollo cognitivo. La socialización resulta ser un 

proceso dialéctico en el cual la persona recibe aportes de los otros y 

también realiza sus propias contribuciones a dicho proceso. De aquí se 

deriva la importancia que tiene la cooperación entre pares para la 

teoría psicogenética. 

 

 El proceso de equilibración: En la interacción del sujeto con el 

medio, es el mecanismo central que autorregula la organización del 

individuo ante lo nuevo y regula su adaptación. Este proceso organiza 

la interacción entre la actividad del sujeto y los conflictos que el medio 

le plantea, pasando de un estado menor equilibrio a uno de mayor 

equilibrio. 

 

Para pensar en eldesarrollo cognitivo del individuo se deben considerar los 

factores intervinientes de tipo intelectual, pero también aquellos que lo 

dinamizan, como los afectos y la motivación. 
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Los factores mencionados no explican acabadamente la evolución intelectual 

y cognitiva del niño. Debemos tener en cuentala importante participación que 

tiene el desarrollo  de la afectividad y de la motivación, ya que contribuyen a 

dinamizar los procesos de desarrollo de la persona. Ambos se evidencian en 

la necesidad de crecer, de afirmarse, de amar, de valorar, etc. 

 

 

3.3.2. FUNCIONES DE LA INTELIGENCIA. 

 

Para Piaget, la inteligencia “es la capacidad de adoptarse a situaciones 

nuevas” y está ligada al proceso de construcción de los conocimientos. 

Desde esta perspectiva, involucra dos funciones: la adaptación y la 

organización. 

 La adaptación: Es un proceso activo que el sujeto desarrolla anta la 

búsqueda del equilibrio perdido por la presencia de una situación 

nueva (ya sea perturbadora o atractiva) que debe enfrentar. 

 

La adaptación se concreta por intermedio de la asimilación, proceso 

que consiste en incorporar conocimientos nuevos apartir del esquema 

de acción o “herramientas” de conocimiento preexistentes en el sujeto. 

Otro proceso involucrado en la adaptación es la acomodación, que 

consiste en reformular y reajustar los conocimientos previos, para 

integrar en ellos los nuevos. Además, se produce una elaboración de 

nuevos esquemas o “herramientas” de conocimiento, generados a 

partir de las nuevas experiencias. 

 

 La organización: Es otro proceso complementario en la construcción 

de los conocimientos. Le permite al sujeto dar un ordenamiento mental 

a todos los conocimientos, se enlazan y se ramifican los conocimientos 

viejos y los nuevos, y además le permite estructurar en  un todo los 

viejos y los nuevos esquemas de conocimiento. Así como la 
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adaptación es un proceso simétrico entre el sujeto y el medio, la 

organización es un proceso reflejo. 

 

¿Por qué simétrico? La adaptación pone al sujeto en relación con su 

medio a través de las acciones inteligentes que este desarrollo entre 

él. A su vez, el medio reporta información que acrecienta los 

conocimientos que el sujeto ya posee. Esta relación dialéctica de ida y 

de vuelta puede determinarse como una relación simétrica. 

 

¿Por qué reflejos? La organización implica un proceso de 

ordenamiento interno de los conocimientos que el sujeto ha ido 

incorporando. Como por ejemplo análogo, se puede pensar en cómo 

se organiza un fichero, una base de datos, etc. De la misma manera, la 

mente huma organiza en sí misma los conocimientos que va 

adquiriendo. Así, podemos hablar de un tipo de relación que desde la 

lógica se denomina reflejo. 

 

 

3.3.3. APRENDIZAJE Y CONFLICTO COGNITIVO. 

 

La construcción de los conocimientos a partir de estrategias intelectuales nos 

llevan a intentar definir el aprendizaje dentro del marco piagetiano. Debemos 

aclarar  que, sí bien Piaget nunca dirigió una investigación con fines 

puramente pedagógicos, los intentos para aplicar la teoría psicogenética a los 

aprendizajes escolares han sido cuánticos, pero no siempre fructíferos. 

 

El aprendizaje es un proceso de construcción, de intercambio activo entre un 

sujeto que intenta conocer y una realidad a descubrir o reinventar. Todo 

aprendizaje parte de un interrogante acerca de la realidad que le plantea al 

individuo un conflicto cognitivo. 
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Es la búsqueda activa de la respuesta por parte del sujeto que permite arribar 

a nuevos conocimientos y a leyes explicativas. Pero estas son insuficientes, 

ya que ante cada respuesta surgen nuevos interrogantes a partir del nuevo 

conocimiento. 

 

Los conflictos cognitivos siempre responden a la esfera individual de 

intereses de cada persona y se vivencia como situaciones desequilibrantes. 

Hay que tener en cuenta el conflicto cognitivo que se debe generar en el 

sujeto tiene que responder a la idea de desajustes óptimos. 

 

¿Qué significa esta idea de desajustes óptimos? Si el objeto de conocimiento 

que se le presenta al niño está demasiado alejado de sus posibilidades de 

comprensión, no se producirá ningún tipo de desequilibrio en sus esquemas 

de asimilación y no habrá aprendizaje. 

 

Por otra parte, también puede suceder que el desajuste no sea tal, y que el 

objeto presentado quede totalmente asimilado en los esquemas ya 

disponibles en el niño. En tal sentido, este no encontrará razones valederas 

para modificar sus esquemas de conocimiento. Por lo tanto, en esta situación 

tampoco se producirá el aprendizaje. 

 

Desde la intervención didáctica, el docente tendrá que presentar al alumno 

una situación problemática que supere la comprensión de este, pero esa 

actividad no deberá el nivel de posibilidades del niño. 

 

Cuando se presenta el conflicto cognitivo, el sujeto inicia la búsqueda para 

restablecer el equilibrio perdido. O sea, que la construcción de los 

conocimientos responde a un proceso de equilibración constante de 

equilibrio, desequilibrio y reequilibración. Una vez que se plantea el conflicto y 

se produce un desajuste óptimo, el sujeto acciona sobre la realidad, poniendo 

en marcha los esquemas de conocimientos construidos en su desarrollo 
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intelectual y enriqueciendo el repertorio de herramientas intelectuales, para 

luego enfrentar la resolución de cada conflicto.  

 

El aprendizaje escolar es significativos genera conflictos cognitivos acordes a 

las estructuras intelectuales del alumno. De esta forma, este iniciará una 

búsqueda activa, a la manera del investigador científico. En este contexto 

investigativo, las hipótesis de los alumnos adquieren relevancia significativa 

en el proceso de aprendizaje.  

 

 

3.3.4. LA IMPORTANCIA DEL ERROR. 

 

Las hipótesis que plantean los alumnos ante el conflicto cognitivo, deben 

estar sujetas a comprobaciones y pueden conducir a aciertos o errores.  

 

El error forma parte del proceso y, para poder superarlo, es necesario 

aceptarlo, descubrirlo, tomar conciencia de él en la confrontación con la 

realidad. El maestro no es el que le dice al niño lo que está mal, sino la 

realidad misma la que lo enfrenta con su error. La superación del mismo será 

progresiva y relativa  a los esquemas de asimilación y de acomodación con 

que el alumno se apropie de al realidad. Ninguna hipótesis explicativa es 

incorrecta, sino que simplemente expresa la forma en que el niño concibe el 

mundo y la realidad. Si bien son incorrectas desde el punto de vista de la 

ciencia, no lo son desde el punto de vista del alumno. Recordemos que el 

niño no sólo sabe menos que el adulto, sino que también utiliza un sistema de 

ideas diferentes para interpretar el mundo. 

 

El aprendizaje y el conocimiento son procesos de aproximación a la realidad 

permanente cambiante. En la medida en que el sujeto toma conciencia de los 

errores o de las carencias, supera sus concepciones más elaboradas desde 

el punto de vista lógico y formal. 
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Desde el punto de vista piagetiano, los errores tienen un papel constructivo 

en los procesos de aprendizaje. En este marco constructivista, es más 

importante intentar inferir los procesos que subyacen en las producciones de 

los niños que la evaluación de los resultados o del rendimiento. 

 

Los errores provocados por asimilaciones incorrectas o incompletas 

constituyen caminos necesarios y útiles en el proceso de aprendizaje. En este 

marco constructivista, es más importante intentar inferir los procesos que 

subyacen en las producciones de los niños de los niños que la evaluación de 

los resultados o del rendimiento. 

 

Los errores provocados por asimilaciones incorrectas o incompletas 

constituyen caminos necesarios y útiles en el proceso de construcción del 

conocimiento. Una respuesta o resultado correcto no es indicio de que haya 

habido una genuina comprensión del contenido por parte del alumno. 

La introducción en los conceptos fundamentales de la Psicología genética es 

primordial para los docentes. Estos saberes les permitirán interactuar con sus 

alumnos en un proceso de aprendizaje dinámico y constructivo, 

cuestionándolos pero sin descalificarlos. Así, se les permitirá a los niños 

construir su propio conocimiento. De la instrucción a la construcción, del 

refuerzo al interés, de la obediencia a la autonomía y de la coerción a la 

cooperación. Estos parecen ser los cuatro cambios consustanciales pero, 

aunque difíciles, a la teoría piagetiana. Las palabras pertinentes para pensar 

la teoría de Piaget en el aula son: actividad, variedad,, cambio y honestidad 

intelectual. 

 

Desde Jean Piaget formuló sus ideas su teoría ha evolucionado y se ha 

transformado. Existen y seguirán existiendo divergencias sobre los aspectos 

teóricos y sus posibles derivaciones didácticas, y seguramente surgirán 

nuevas revisiones. Pero no se puede dudar de que este enfoque haya sido 

enormemente fructífero para la comprensión del aprendizaje de nuestros 

niños. 
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3.3.5. PERIODOS DEL DESARROLLO INTELECTUAL. 

 

Recordemos que Piaget distingue cuatro períodos en el desarrollo intelectual 

de los niños. 

 Período Sensorio- Motor: de 0 a dos años. Los aprendizajes 

dependen de experiencias sensoriales inmediatas y de actividades 

motoras corporales. El niño se caracteriza por su marcado 

egocentrismo, es decir, intenta exponer sus deseos de acción sobre la 

realidad sin tener en cuenta, por ejemplo, peligros, normas, 

posibilidades personales, etc. 

 

 Período Pre-Operacional: De los 2 a los 7 años. Los esquemas de 

acción del estadio anterior se interiorizan y dan paso a la construcción 

de esquemas representativos. Esto es posible gracias a la aparición de 

la función simbólica: el lenguaje pasa a ser reconstrucción de una 

acción pasada, iniciando la capacidad de pensar. El egocentrismo va 

desapareciendo parcialmente, porque se por producen avances en el 

proceso de socialización. 

 

 Período Operatorio Concreto: De los 7 a los 11 años. En esta 

período, el pensamiento logra reversibilidad, lo que hace que sus 

esquemas de operación, acciones mentales, sean más flexibles. La 

reversibilidad permite “andar y desandar caminos” en el pensamiento. 

El niño puede resolver problemas operando mentalmente, siempre que 

esté en presencia del objeto que detona el conflicto cognitivo. Las 

relaciones sociales se hacen más complejas y sólidas. 

 

 Periodo Operatorio Formal: A partir de los 11 años. Se da el 

machismo desarrollo de las estructuras cognitivas. La capacidad de 

reflexión y de teorización es producto del incremento de la capacidad 

de abstracción. El pensamiento alcanza paulatinamente un alto nivel 
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de lógica. En consecuencia, los desafíos intelectuales que promuevan 

el despliegue de estas capacidades resultan incentivadoras para el 

aprendizaje. 

 

 

3.3.6. EL DISEÑO DE ACTIVIDADES DESDE EL MARCO PIAGETIANO. 

 

Los especialistas R. Saunders y A. Bingham-Newman han elaborado, dentro 

del marco de la teoría psicogenética, una serie de principios que se deben 

tener encuentra a la hora de diseñar actividades pedagógico, didácticas. 

 

 El crecimiento de la inteligencia realza el funcionamiento de todas las 

áreas del desarrollo psicológico, incluyendo el desarrollo afectivo, 

cognitivo y psicomotor. Estos tres aspectos trabajan siempre en forma 

conjunta. 

 

 Cada etapa en el desarrollo de la inteligencia está caracterizada por la 

presencia o la ausencia de operaciones cognitivas específicas, puesto 

que los niños piensan en el mundo de un modo distinto a como lo 

hacen los adultos y, como ya dijimos, extraen conclusiones de 

diferente nivel. 

 

 Existe una secuencia de desarrollo invariable a lo largo de los 

principales periodos del crecimiento cognitivo (sensorio motor, 

preoperatorio, operatorio, concreto y operativo formal). Cada individuo 

supera la secuencia a su propio ritmo y de acuerdo con el contexto 

socio-cultural al que pertenece. 

 

  La inteligencia es más que una mera acumulación de datos. Es la 

incorporación derivada de experiencias en un marco organizado. Pone 

en juego las capacidades del individuo para organizarse y adaptarse a 
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los diferentes aspectos del entorno, a través de procesos recíprocos 

de asimilación y de acomodación. 

 

 La inteligencia se desarrollo por medio de interacciones entre el 

entorno y el individuo. La calidad del entorno y el individuo. La calidad 

del entorno y el momento son factores importantes para un intelecto en 

evolución. 

 

 El crecimiento intelectual depende tanto de la interacción social con los 

compañeros y adultos como la interacción del entorno físico. 

 

 El lenguaje ayuda a fijar la atención en los conceptos y también a 

recuperarlos. El lenguaje por sí solo no construye conceptos. 

 Aprender es un proceso activo, subordinado al desarrollo, que implica 

manipular y explorar el entorno para la b no construye conceptos. 

 

 Aprender es un proceso activo, subordinado al desarrollo, que implica 

manipular y explorar el entorno para la búsqueda de acciones 

alternativas y de propiedades aplicables a objetos y a sucesos. 

Supone tanto actividad mental como física por parte del sujeto. 

 

 La libertad, unida a la cooperación, contribuye al desarrollo intelectual 

y moral más que la simple obediencia a la autoridad. 

 

 

3.4. EL APRENDIZAJE PARA DAVID AUSUBEL. 

 

Ausubel forma parte de la revolución cognitiva de los años 60, en el siglo xx. 

Dedicó buena parte de sus estudios a un tipo particular de aprendizaje el que 

implica la retención de información verbal. 
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Es un férreo defensor del aprendizaje como aprensivo por recepción porque, 

según sostiene, la mayor parte del aprendizaje escolar que está ligado a la 

instrucción se adquiere de esa forma: 

“en aprendizaje por recepción se le presenta al alumno, el contenido de lo 

que tiene que aprender. En esta circunstancia, lo único que se le pide es que 

comprenda el material y lo incorpore a su estructura cognitiva, de modo que 

lo tenga disponible para reproducirlo, relacionarlo con otros aprendizajes o 

solucionar futuros problemas”. 

 

No queda fuera de su atención las adquisiciones de conceptos científicos que 

los alumnos construyen en su experiencia cotidiana, a partir de las ideas 

previas. Se refiere a estos como aprendizajes por descubrimiento. 

En este caso, lo que va hacer aprendido no se da por recepción, sino que es 

el mismo alumno quien debe reordenar la información, integrarla en su 

estructura cognitiva y provocar la nueva síntesis integradora que le hará 

descubrir nuevas relaciones. 

 

“En términos generales, este autor entiende el aprendizaje como la 

incorporación de nueva información en las estructuras cognitivas del sujeto, 

pero establece una clara distinción entre el aprendizaje memorístico y 

aprendizaje significativo.”10 

 

En el aprendizaje memorístico también llamado mecánico o por repetición, los 

contenidos están relacionados entre sí de un modo arbitrario y carecen de 

significado para el sujeto cognoscente. No requiere, por parte del alumno, 

ningún tipo de elaboración ni esfuerzo para integrar los nuevos conocimientos 

con conceptos ya existentes en la estructura cognitiva. 

 

                                                           
10

MOREIRA, M.A. (1993). A Teoría da Aprendizaje Significativo de David Ausubel. Fascículos de CIEF Universidad 

de Río Grande do Sul Sao Paulo. 
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Si bien todos los tipos de aprendizajes requieren del uso de la memoria, en el 

aprendizaje memorístico o automático únicamente se apela a ella. Este tipo 

de aprendizaje sólo podrá ser repetido de la misma forma y en 

situacionessemejantes. Es poco perdurable, tiene una alta tasa de olvido y no 

facilita la incorporación o generación de nuevos conocimientos. 

Un aprendizaje es significativo cuando el alumno relaciona nueva información 

con lo que ya sabe. Es decir, se asimila el nuevo conocimiento al 

conocimiento que se posee. El material adquiere significación para el 

individuo al entrar en relación con conocimientos anteriores. Pero para que 

esto suceda, el material debe tener significado en sí mismo y ser 

potencialmente significativo para el alumno. Este realiza un esfuerzo para 

relacionar lo nuevo con lo que ya conoce, es decir que resignifica lo que ya 

sabe (le dan un nuevo significado). En consecuencia, se produce una 

interacción que modifica tanto la información que se incorpora como la 

estructura cognitiva del individuo. 

 

En palabras de Ausubel, la enseñanza por recepción o por descubrimiento 

puede dar lugar tanto a aprendizajes memorísticos como significativos, según 

sea la idiosincrasia del alumno. Este psicólogo reconoce que, en muchos 

momentos del aprendizaje memorístico, pero este va perdiendo gradualmente 

su importancia en la medida que el estudiante adquiere mayor volumen de 

conocimiento. El aumento del conjunto de saberes facilitará al estudiante el 

establecimiento de relaciones significativas ante los nuevos materiales que le 

serán presentados por el educador. 

 

 

 

3.4.1. REQUISITOS PARA EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. 

 

Para que el aprendizaje significativo, tanto el material para aprender como el 

sujeto que intenta conocer deben cumplir una serie de requisitos. 
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El material de aprendizaje no debe ser arbitrario.  

Debe tener sentido en sí mismo y, además, debe estar organizado 

lógicamente. En términos ausubelianos, el material debe ser potencialmente 

significativo para los alumnos. 

 

Si la información es presentada por el docente de manera desorganizada, 

con una mala diferenciación entre los conceptos o con una inadecuada 

organización jerárquica de los mismos, sin establecer relaciones claras entre 

sí, los alumnos no logran aprendizajes significativos. El material debe 

respetar tanto la estructura lógica de la disciplina de conocimiento a la que se 

refiere como las particularidades de la estructura psicológica de los 

estudiantes a la cual está destinada. Vale decir, que los destinarios de dicho 

material deben poder comprenderlo desde la estructura cognitiva que poseen. 

En cuanto a los alumnos, estos tienen que presentar una actitud significativa 

para aprender. Deben poseer una disposición interna para esforzarse y 

establecer relaciones pertinentes entre el antiguo material conocido y el 

nuevo material, de acuerdo con sus estructuras cognitivas. 

 

Existe otra condición inherente al sujeto cognoscentes: la existencia de 

conceptos incluso es en las estructuras cognitivas del alumno, que le permite 

conciliar los nuevos conceptos con los anteriores. Cuando no existe este tipo 

de conceptos en la estructura cognitiva del alumno, la única posibilidad que le 

cabe a este es recurrir al aprendizaje memorístico. 

 

La inclusión comprende dos procesos básicos: uno es la diferenciación 

progresiva y el otro es la reconciliación integradora. 

La diferenciación progresiva se encuentra ligada al aprendizaje subordinado.  

 

Éste se promueve cuando, a partir de conceptos más generales, se pueden 

abordar los más específicos. La nueva idea se halla jerárquicamente 

subordinada a las ideas preexistentes en la estructura cognitiva de cada 

alumno. 
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El proceso de la reconciliación integradora está vinculado al aprendizaje 

supra ordenado, y resulta ser un proceso inverso al aprendizaje subordinado. 

 

En esta caso, en la estructura cognitiva de los alumnos preexistente 

conceptos más específicos; entonces, debe producirse entre estos una 

reconciliación integradora, para que surja un nuevo concepto más general. La 

comprensión requiere de la participación  activa del sujeto, quien debe 

reconciliar las “diversa partes”. 

 

“El aprendizaje significativo no debe interpretarse como el aprendizaje de 

material significativo. En aquel, los materiales son únicamente significativos 

en potencia. 

Si ya fuesen significativos, la adquisición de significados nuevos ya estaría 

realizada, por ejemplo, al aprender un teorema de Geometría, las palabras 

componentes ya tienen significado para el alumno, pero la tarea de 

aprendizaje en conjunto (aprender el significado del teorema) todavía no se 

realiza.”  

 

 

3.4.2. EL TRABAJO PARA ORGANIZADORES PREVIOS. 

 

David Ausubel ha brindado una explicación acabada de cómo se deba 

incorporar; de un modo significativo, un nuevo material en la estructura 

cognitiva. 

 

Para esta sicólogo, la enseñanza debe actuar como activadora de los 

aspectos relevantes de la estructura cognitiva de los alumnos, tendiendo un 

puente entre el nuevo material y los saberes previos. 

 

Los organizadores previos son los conceptos introductorios en un tema, ideas 

claras y generales, cuyo rol es alcanzar lo que el alumno debe aprender con 

lo que ya sabe, aumentando la posibilidad de retención de las nuevas 
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informaciones. Los organizadores más efectivos son aquellos que utilizan 

conceptos, términos y proposiciones conocidos por los alumnos, como así 

también analogías o ilustraciones adecuadas. Los hay de dos tipos: 

expositivos y comparativos. 

 

El trabajo con organizadores previos se puede dividir en tres momentos. 

 

o En un primer momento, el docente debe clarificar los objetivos formulados 

para el desarrollo de la clase, presentar a los alumnos el organizador y 

trata de activar en ellos los saberes que han adquirido previamente (y que 

sean pertinentes para la tarea). Asimismo, el docente deberá brindar 

ejemplos contextualizados y esclarecedores. 

 

o En la segunda fase, se debe mantener la atención de los alumnos y 

presentar el material de aprendizaje (ya sea una película, un experimento 

o la lectura de material bibliográfico). Es preciso explicitar la organización 

del material de aprendizaje para que los estudiantes puedan percibir la 

comprensión general de los objetivos y descubran no sólo la estructura 

lógica del material, sino también cómo se relaciona dicho material con el 

organizador previo. 

 

o En la tercera y última etapa del trabajo con organizadores previos, el 

docente debe afianzar la organización cognitiva de los alumnos. En esta 

última fase, se verifican las relaciones entre el material nuevo y los 

saberes previos de los estudiantes, a fin de llevar a cabo un proceso 

activo de aprendizaje. 

 

En otras palabras, se trata de producir el anclaje del nuevo material en la 

estructura cognitiva del alumno. Para promover la reconciliación 

integradora, el docente puede recurrir a la evocación de los saberes 

previos de los estudiantes. Luego, podrá pedirles que resuman las 

características principales del nuevo material de aprendizaje o que 
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reiteren las definiciones más importantes. Además, deberá estimular la 

búsqueda de diferencias entre los distintos aspectos del nuevo material 

presentado y detallar de qué manera este favorece el concepto utilizado 

como organizador previo. 

 

3.4.3. EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO Y TIPOS DE CONOCIMIENTO. 

 

Ausubel, junto con sus colaboradores Novak y Hanesian, sostiene que hay 

tres tipos básicos de conocimientos que se adquieren mediante el 

aprendizaje significativo: 

 

 Representaciones. Se trata básicamente del aprendizaje de 

vocabulario, aun que Ausubel hace una distintinción de tipo cualitativa: 

las primeras palabras que uno aprende representan hechos u objetos, 

pero no categorías. Este tipo de aprendizaje es el más cercano al 

memorístico, ya que en todo vocabulario se establecen relaciones 

arbitrarias. 

 

 Conceptos. Los conceptos pueden ser adquiridos por descubrimiento, 

a través de un proceso de inducción, conducido por el docente, que 

promueve experiencias empíricas concretas. Este incluye procesos de 

diferenciación, generalización, formulación y comprobación de 

hipótesis. Pero, a medida que un sujeto recibe educación formal, se 

produce un proceso de asimilación de conceptos cada vez mayor, en 

el que los nuevos elementos conceptuales se ponen en relación con 

los ya existentes. En esta caso, el significado no se adquiere por 

abstracción, sino por recepción y a través de la interacción del nuevo 

concepto con la estructura cognitivo del sujeto. 

 

 Proposiciones. El aprendizaje de proposiciones supone la adquisición 

del significado de nuevas ideas, expresadas en una idea de tipo 
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general que contiene do9s o más conceptos, la asimilación es el 

proceso fundamental para la adquisición de este tipo de conocimiento, 

que se caracteriza por su alto grado de abstracción.  

 

 3.4.4. LA MOTIVACIÓN. 

 

Ausubel plantea que la motivación  es necesaria en el aprendizaje 

significativo. En los ámbitos educativos se habla de “motivación de logro”, es 

decir, que trata de obtener logros de carácter autónomo: alcanzar metas, 

conquistar objetivos, avanzar en el conocimiento y mejorar como persona. 

Según esta autor, podemos distinguir tres componentes básicos en el estudio 

de la motivación. 

 

 Motivación basada en el mejoramiento del yo. El alumno reconoce 

que, de alguna manera, está logrando un éxito, y esto loa lienta. Este 

tipo de motivación apuntala la construcción de la propia identidad del 

sujeto. Es una fuerza orientada hacia la obtención de prestigio y hacia 

metas académicas y profesionales futuras. 

 

 Motivación basada en el impulso aflictivo. Se sustenta en el deseo 

de tener un buen rendimiento, para que su mérito sea reconocido por 

su familia, maestros o grupos de pares. 

 

 Motivación basada en el impulso cognitivo. Representa la 

necesidad de adquirir conocimientos. El alumno muestra su afán y su 

curiosidad por aprender. Es una fuerza orientada a la tarea. La 

recompensa estriba en la resolución exitosa del problema. Es 

intrínseco al proceso de aprendizaje. 

 

Para Ausubel, el compromiso del estudiante con su propio proceso de 

aprendizaje es fundamental. 
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Pero el aprendizaje significativo no puede depender sólo de la 

predisponían  del alumno. Es necesario que alguien abra esa posibilidad, 

planteando relaciones, pidiendo analogías, exigiendo ejemplos, mostrando 

conexiones nuevas. En esto consiste la tarea del docente. 

 

 

 3.5. TÉCNICAS GRUPALES Y APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS. 

 

El abordaje de aprendizaje cooperativo implica para el docente un trabajo en 

relación a la dinamización de la estructura de su grupo de clase. Las técnicas 

que desarrollaremos intentan contribuir con este objetivo. La aplicación de las 

mismas requiere, por parte del alumno, una formación específica, y el 

convencimiento y el compromiso con esta modalidad de trabajo. 

 

 

 3.6. LA DINÁMICA GRUPAL 

 

Si bien ya hemos hecho referencia a la noción de “dinámica de grupo”, 

compartimos la definición que brinda M. Olmsted acerca de ella: “La dinámica 

de grupo constituye el intento más difundido y de mayor influencia en el 

estudio de grupos”. 

 

Desde cierto punto de vista, este concepto explica cómo acontecen las 

interacciones dentro del grupo. Es decir, que se refiere a las fuerzas internas 

que actúan a lo largo de la existencia del mismo y enlo hacen con portarse de 

una forma determinada. 

 

Precisamente, estas  fuerzas constituyen el aspecto dinámico, que puede 

observarse en los movimientos, las acciones, los cambios, las interacciones, 

las reacciones y las transformaciones que evidencian las personas que lo 

componen. 
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La dinámica de grupo se fundamenta originariamente en la teoría de la 

estructura o Gestalt, y estáíntimamente relacionada con la teoría de campo 

de la conducta de grupo, creada por  Kurt Lewin en la década del 30. 

La teoría elaborada por este psicólogo alemán puede resumirse en los  

siguientes puntos: 

 

 El grupo no es una suma de miembros, sino una estructura que 

emerge  de las interacciones de los mismos  y los induce a cambios 

grupales. 

 

 Los individuos que forman parte de un grupo experimentan 

atracciones, repulsiones,tensiones,identificaciones, etc. Y de esta 

manera determinan un movimiento, es decir una dinámica precisa. 

 La evolución de la dinámica del grupo acontece en un espacio que 

Lewin denomina “campo de fuerza social”. 

 

 

 3.6.1. AULA TRADICIONAL Y AULA DINÁMICA. 

 

Como consecuencia de lo expuesto, el comportamiento de cada integrante d 

grupo queda fuertemente  determinado por la estructura y la dinámica. 

 

Es así que el estudio de la dinámica grupal ha permitido establecer un cuerpo 

de normas practicas o conocimiento aplicados, útiles para facilitar  y 

perfeccionar la acción de los grupos. 

Algunos lo llaman “dinámica de grupo aplicada”  

 

Las técnicas de grupo son maneras, procedimientos o medios sistematizados 

de organizar y desarrollar la actividad del grupo, basándose en la teoría de la 

dinámica grupal.  
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Un empleo adecuado de esta tecnológica de gestión de grupo tiene el poder 

de activar los impulsos y las motivaciones individuales, y de estimular la 

dinámica interna y externa, posibilitando que las fuerzas se dirijan 

integradamente hacia el logro de las metas del grupo. 

 

Pero, también, hemos de advertir sobre el riesgo de considerar  que el uso de 

una técnica basta por sí solo para obtener el éxito deseado en el proceso de 

aprendizaje. Estos instrumentos tendrán siempre el valor que sepa 

transmitirle el docente que las emplea, como sucede con cualquier otro 

recurso didáctico. Las técnicas grupales han de ser reinventadas por el 

ímpetu creador de quien las maneje, y por su aptitud de observador de las 

necesidades del grupo que puedan ser dinamizadas con su intervención. 

 

Tomar el camino del aprendizaje significativo implica, necesariamente 

abandonar, la senda del aprendizaje memorístico, entendiendo a este ultimo 

como la repetición sin reflexión, por parte del alumno, de aquello que 

transmitió el docente. Este cambio de actitud que deberá tener el maestro, 

implicara la búsqueda de distintas técnicas que dinamicen y garanticen el 

proceso de aprendizaje de los alumnos 

 

El proceso de cambio no va a ser igual para todos. Para algunos escolares y 

para algunos educadores resultara fácil empezar un camino de 

transformación, acorde con las exigencias de este nuevo siglo. Otros 

temerosos de las incertidumbres que provocan los cambios, se aferraran a la 

seguridad de lo conocido. 

 

La transformación tiene que ser paulatina, encarando pequeños cambios 

cada día, con la meta presente, dispuestos a probar, fracasar, volver a 

empezar, aprender y, finalmente, llegar. 

 

 



 

207 
 

 3.6.2. PRINCIPIOS QUE CONTRIBUYEN A LA DINAMIZACIÓN. 

 

Jack Gibb ha sistematizado una serie de principios básicos que pueden servir 

para guiar y favorecer la dinámica de los grupos de aprendizaje. 

 

 El ambiente físico tiene una gran influencia en el grupo, por lo 

tanto debe ser dispuesto de modo tal que favorezca  la 

participación y l cooperación entre todos los miembros.El 

mobiliario debe posibilitar su fácil movimiento, para transformar el 

espacio de acuerdo a la tarea propuesta. Así, se creara una atmosfera 

en la que los miembros del grupo puedan sentirse cómodos para 

intercambiar ideas y compartir emprendimientos. 

 

 Se debe reducir toda situación de intimidación. Las relaciones 

favorables y estimuladoras la participación grupal se sustentan en la 

cordialidad, en la que la franqueza y el aprecio de los integrantes del 

grupo. 

 

 Los objetivos del grupo se deben definir y establecer con la 

mayor claridad posible. Todos deben participar en la determinación 

de los mismos, ya que esto incrementa la conciencia colectiva. 

 

 El liderazgo debe ser distribuido entre los miembros del grupo 

para que todos se sientan protagonistas. Esto significa que, en las 

distintas actividades propuestas por el docente, se debe intentar una 

rotación del liderazgo grupal. 

 Debe existir una actitud flexible con respecto a los objetivos.Estos 

deben adecuarse a las necesidades y a las circunstancias que vayan 

surgiendo a lo largo de la historia grupal. 
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 Las resoluciones y decisiones deben ser fruto del consenso. En el 

grupo, tiene que establecerse un tipo de comunicación libre y 

espontanea, que evite los antagonismos y a las decisiones 

unilaterales. 

 

 Se debe prestar atención a lo que ocurre en el grupo cuando se 

presenta una tarea, para comprender como evoluciona su 

dinámica. El desarrollo de la actividad en si misma, las actitudes, las 

acciones y reacciones de los miembros, constituyen el proceso grupal 

que se debe tener en cuenta a la hora de garantizar los aprendizajes 

de los miembros. 

 

 Debe realizarse una evaluación continua del proceso de 

aprendizaje. El grupo necesita saber en todo momento si los objetivos 

y las actividades responden a las necesidades e intereses de sus 

integrantes. 

 

 

3.7. SUGERENCIAS PARA LA SELECCIÓN DE TÉCNICAS GRUPALES. 

 

Al seleccionar las técnicas grupales para aplicarlas a los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, el docente que coordine puede tener en cuenta las 

siguientes recomendaciones. 

 

 Los cambios tienen que ser graduales. Por tanto, si en la etapa inicial 

un grupo no tiene experiencia en el trabajo con técnicas grupales, 

estas deben ser de sencilla realización. 

 

 Cuando se implementan las técnicas grupales debemos conocer 

pormenorizadamente su desarrollo para saberlas conducir con 

propiedad. 
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 Por lo general, cuando una sala técnica no es suficiente para trabajar 

un tema. Habitualmente, deben estar acompañadas de otras que 

permitan un proceso de profundización y de evaluación. 

 

 Las técnicas pueden modificarse y recrearse de acuerdo a la 

creatividad y al criterio de quien las implemente. 

 

 Deben apreciarse tanto los límites como las potencialidades de las 

técnicas que se vayan aponer en práctica.  

 Es importante variar las técnicas, dado que su reiterada utilización 

lleva a desgastarlas. 

 

 Se deben buscar las técnicas que se adapten a cada tema o cada 

circunstancia del grupo. 

 

 Las técnicas deben dirigirse siempre al logro de un objetivo preciso. 

 

 

3.8. SUGERENCIAS PARA LA APLICACIÓN DE TÉCNICAS GRUPALES. 

 

 Cada actividad desarrollada a partir de las técnicas grupales tiene un 

tiempo estimado para su resolución. Es preciso que el grupo conozca  

de cuánto tiempo dispone, para distribuirlo operativamente. 

 

 El docente coordinador podrá reajustar el tiempo previsto de acuerdo a 

como el grupo realiza el trabajo. 

 

 La planificación adecuada de las actividades comprende un periodo 

del tiempo para el cierre, en el cual puedan escuchar las conclusiones 

e intercambiar las producciones grupales integrando las mismas con 

los contenidos de las asignaturas trabajadas. 
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 Los grupos pueden trabajar sobre una actividad o con actividades 

diferentes desarrolladas en simultáneo.  Esto dependerá de la 

complejidad del tema, de su extensión o de la cantidad de alumnos. 

 

 Es aconsejable rotar a los integrantes que conforman un grupo de 

trabajo, para garantizar que todos los compañeros pueden interactuar 

y conocerse. 

 

 Según el tipo de actividades propuestas, es conveniente formar 

pequeños grupos de trabajo, que oscilen entre 3 y 6 integrantes; 

pueden conformarse al azar o subdividirse  a partir del empleo de 

alguna técnica de división grupal. Un grupo mayor de miembros puede 

impedir la participación de todos, provocando frustraciones tenciones y 

hasta inhibiciones el los integrantes. 

 

 Las consignas de trabajo deben darse en forma oral y en tarjetas 

escritas. Deben ser claras y concretas, ya que muchas veces el 

fracaso de una técnica  surge de una mala comprensión de consignas. 

En la etapa de inicio de las actividades, el docente coordinador que 

puede chequear si las consignas han sido comprendidas, acercándose 

a cada grupo para confirmar dicha comprensión. 

 

 Se deberá crear una atmosfera que favorezca la comunicación: 

escuchar a los otros, respetar las ideas diferentes, aportar opiniones, 

etc. 

 El docente coordinador deberá estar atento a todo lo que ocurra 

durante la aplicación de la técnica, para poder intervenir de acuerdo a 

las actividades que surjan en el grupo. 
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 El docente deberá ser flexible, para adaptarse a las circunstancias y 

hacer cambio que permitan superar imprevistos u obstáculos que 

interfieren con los objetivos. 

 

 El maestro y los alumnos deben participar de aquellas técnicas que se 

apliquen al inicio de la actividad grupal. 

 

 Tanto el docente como los alumnos deberán evaluar los aprendizajes 

surgidos a partir de la implementación de las técnicas grupales, como 

así también el rendimiento y el proceso grupal. 

 

3.9. CLASIFICACIÓN DE TÉCNICAS GRUPALES. 

 

Etapa de inicio. 

 

 Técnicas de presentación. 

 Técnicas de división grupal. 

 

Etapa de desarrollo. 

 Técnicas de comunicación. 

 Técnicas de participación. 

 Técnicas de procesamiento de la información. 

 Técnicas de resolución de conflictos. 

 

Etapa  de cierre. 

 

 Técnicas de evaluación de la dinámica grupal. 

 Técnicas de evaluación de los aprendizajes grupales. 
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La dinámica grupal atraviesa tres momentos básicos: inicio, desarrollo, y 

cierre. Estas etapas se desarrollan a lo largo del año escolar, pero se reeditan 

en acontecer de cada una de las clases planificadas por el docente. 

 

En el periodo de inicio, podemos implementar técnicas de presentación y 

técnicas de división grupal para la conformación  de pequeños grupos de 

trabajo. 

 

Durante el periodo de desarrollo se podrán aplicar técnicas que favorezcan 

la comunicación entre los integrantes del grupo, técnicas para la resolución 

de conflictos, técnicas para estimular las participaciones grupales y técnicas 

para el procesamiento de la información que se ha de aprender. 

 

“En la etapa del cierre, como se ha de suponer, cabe la realización de 

técnicas que permitan evaluar tanto la dinámica grupal como los aprendizajes 

alcanzados.”11 
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f. METODOLOGIA 

 

Considerando que para todo trabajo investigativo debemos seguir un 

proceso, en el siguiente aplicaremos:  

 Métodos 

 Técnicas 

 Instrumentos y procedimientos. 

 

MÉTODOS: 

Analítico 

Lo emplearemos durante todo el proceso, desde el análisis del tema para 

establecer el motivo de la investigación, la indagación bibliográfica y 

documental en la cual revisaremos los datos inherentes al marco teórico y 

datos estadísticos de la exploración de campo. 

Sintético 

Este método nos ayudará en el transcurso del trabajo para sintetizar la 

información que haya sido analizada, particularmente para elaborar las 

conclusiones luego del análisis estadístico. 

Inductivo 

Nos servirá para plantear las conclusiones y la síntesis teórico-

metodológicas tanto del proyecto como del informe de sondeo. 

Deductivo 

Principalmente lo monopolizaremos para plantear las recomendaciones en el 

informe general de investigación, como las generalizaciones, luego del 

análisis del marco teórico. 

 



 

214 
 

Técnicas e instrumentos 

En la perspectiva de obtener la información necesaria durante el proceso de 

investigación consideramos pertinente partir de las técnicas de investigación 

documental, para luego ingresar a la investigación de campo, aquí se 

utilizara las técnicas de observación directa, la encuesta y una prueba 

cognitiva para la evaluación del aprendizaje significativo. 

 

POBLACIÒN Y MUESTRA 

 

La población que se investigara está conformada por los niños de la  Escuela  

Fiscal Cuarto Centenario N° 1, y las maestras de dicho plantel los mismos 

que se detallan en la siguiente tabla. 

 

ESCUELA IV 

CENTENARIO N°1 

POBLACIÒN MUESTRA 

Paralelo A Niños 19 

Paralelo B Niños 22 

Maestras Maestras 2 

TOTAL  43 

 

Fuente:secretaria del establecimiento educativo.   

Investigadoras:Katty Gaona y Mónica Ramón. 
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g. CRONOGRAMA 

AÑO 2010 – 2011 

ACTIVIDADES ABRIL MAYO JUNIO JULIO NOV DICM ENERO FEBRO MARZO ABRIL 

SEMANAS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  1 2 3 4  1 2 3 4  1 2 3 4  1 2 3 4 1 2 3 4 

Sondeo X          

Diagnóstico de la 

problemática 

X          

Planteamiento del problema X          

Selección del tema  X         

Aprobación del tema   X         

Revisión bibliográfica  X         

Elaboración del proyecto         X        

Revisión del proyecto      X        

Culminación del proyecto      X       

Aplicación de los instrumentos     X XXX      

Interpretación y análisis de los 

resultados 

              X          X       X    

Conclusiones y 
recomendaciones 

                X X  

Elaboración del informe final            X X  
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

RECURSOS HUMANOS 

 Coordinadora del proyecto: Imelda Esparza 

 Maestras, niñas y niños del Primer Año de Educación Básica 

los centros investigados. 

 Director de tesis: Dr. Mg. Sc. EI. Amable Ayora Fernández.   

 INVESTIGADORAS 

 Katty Sthefania Gaona Chuquimarca 

 Mónica Elizabeth Ramón Luna 

 

              RECURSOS INSTITUCIONALES 

 Universidad Nacional de Loja 

 Escuela  Fiscal De Niños Cuarto Centenario N° 1 de La 

Ciudad de Loja  

 Biblioteca de la Área de la Educación,  Arte y la 

Comunicación 

 Internet. 

MATERIALES: 

 Libros  

 Internet 

 Registro de observación 

 Computadora 

 Útiles de escritorio 

              PRESOPUESTO 

 Material de escritorio………………………..100 

 Material bibliográfico……………………...….60 

 Internet…………………………………….…..80 

 Transporte…………………………………....200 

 Copias……………………………………..…..50 

 Impresiones……………………………….....300 

TOTAL...………………………………….….790 
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GUIA DE OBSERVACION DIRECTA 

Con el propósito verificar si los docentes del primer año de educación básica 

de la Escuela Fiscal de niños  Cuarto Centenario  Nº 1, llevan a cabo la 

planificación curricular y como esta incide en el aprendizaje significativo de 

los niños. 

Se procede aplicar el siguiente instrumento 

Escuela Paralelo……………………………………………………………. 

INDICADORES SI NO 

Lleva un registro de la planificación   

La planificación es semanal o mensual   

La planificación es elaborada en base al currículo   

La planificación es elaborada en base a las 
necesidades de su entorno 

La planificación  que aplica es por bloques 
curriculares 

  

Aplica todas las fases de la jornada diaria de 
trabajo 

  

Aplica el tiempo respectivo en cada actividad de 
la jornada 

  

Cuenta con el material adecuado para la jornada 
diaria de trabajo 

  

Los niños participan en cada fase de la jornada 
diaria de trabajo 

  

Los niños asimilan con facilidad los contenidos 
de la jornada diaria 

  

Promueve el aprendizaje significativo en sus 
alumnos 

  

Los niñosmemorizan los contenidos   

Los niños comprenden los contenidos   

La asimilación de los niños es a corto plazo   

La asimilación de los niños es a largo plazo   
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ENCUESTA PARA LOS DOCENTES 
 
Estimada  docente: 
 
Con la finalidad de conocer qué tipo de planificación aplica usted en su 

jornada diaria de trabajo, y como esta influye en el aprendizaje significativo, 

solicitamos de la manera más comedida se digne colaborar respondiendo el 

siguiente cuestionario 

 

2. DATOS INFORMATIVOS 

2.1. Centro Educativo………………………………………………………… 

2.2. Lugar……………………………………………………………………… 

2.3. Cargo que desempeña…………………………………………………. 

2.4. Titulo que posee…………………………………………………………. 

2.5. Años de experiencia…………………………………………………….. 

2.6. Número de alumnos…………………………………………………….. 

 

3. CUESTIONARIO 

 

3.1. Sírvase anotar un concepto de reforma curricular. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

3.2. ¿El nuevo currículo de la educación general básica le parece? 

Bueno( ) 

Malo                            ( ) 

 

¿Por qué?...................................................................................................... 
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3.3. Ha recibido la capacitación adecuada para el desarrollo de la 

planificación según el nuevofortalecimiento curricular. 

Si                        ( ) 

No                      ( ) 

¿Por qué?…..................................................................................................... 

3.4. Que conoce usted de la nueva estructura curricular para el Primer Año 

de Educación Básica. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

3.5. En caso de conocer la estructura sírvase anotar sus componentes. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………..………………………………………………… 

 

3.6. Ha tenido inconveniente al momento de planificar con la nueva 

estructura curricular. 

 

Si( ) 

No ( ) 

 

3.7. Señale que tipo de planificación aplica en su trabajo 

 

a.  Por unidades( ) 

b.  Por bloques curriculares    ( ) 

c. Por proyectos de aula( ) 
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3.8. Señale las fases que usted cumple en su jornada de trabajo diario. 

 

a. Actividades iníciales( ) 

b. Cuento( ) 

c. Biblioteca( ) 

d. Actividades dirigidas( ) 

e. Proyecto pedagógico de aula( ) 

f. Técnicas grafoplasticas( ) 

g. Actividades finales( ) 

h. Actividades de evaluación( ) 

 

3.9. ¿Las  actividades planificadas con los niños son? 

 

a. De forma individualizada( ) 

b. De forma grupal( ) 

 

3.10. En la jornada diaria de trabajo: 

 

Participan los alumnos                  ( ) 

No participan                               ( ) 

 

3.11. ¿Cree usted que, la planificación curricular de la reforma educativa 

incide el aprendizaje significativo de los niños? 

 

Si                                                    ( ) 

No                   ( )  

 

¿Por qué?........................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………......... 
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3.12. ¿Cree usted la planificación curricular que usted elabora incide en el 

aprendizaje significativo de sus niños? 

 

Si                                                    ( ) 

No ( ) 

 

¿Porqué?............................................................................................................

........................................................................................................................... 

 

3.13. ¿Qué hace usted para promover el aprendizaje significativo en sus 

alumnos? 

 

a. Proporciona retro alimentación                     ( ) 

b. Proporciona familiaridad                              ( ) 

c. Explicar mediante ejemplos                          ( ) 

d. Guiar el proceso colectivo                            ( ) 

e. Fomentar estrategias de aprendizaje           ( ) 

f. Crear un aprendizaje situado cognitivo        ( ) 

 

3.14. ¿Cree usted que los alumnos?: 

 

a. Memorizan los contenidos                            () 

b. Comprenden los contenidos                         () 

 

3.15. ¿Cree usted que la asimilación de los contenidos por pate de los niños 

es? 

A corto plazo                                ( ) 

A largo plazo                                ( ) 
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3.16. ¿Cree que es conveniente que: 

a. Cada maestra elabore su planificación,basándose únicamente en el 

currículo                                        ( ) 

b. Que la planificación se elabore deacuerdo a las necesidades de su 

entorno( ) 

 

¿Porqué?………………………………………………………………………………

……………………………………………………………....................................... 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Prueba cognitivo para la evaluación del aprendizaje significativo de los 

alumnos del primer año de básica de la Escuela Fiscal de niños “CUARTO 

CENTENARIO N° 1” de la ciudad de Loja. 

Eje de aprendizaje: Desarrollo personal y social. 

Componente del eje: Identidad y autonomía. 

1. Busca las imágenes en la lámina anterior píntalas y describa como 

son.  
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Componente del eje:Convivencia. 

 

2. Identifica los objetos dibujados en la lámina anterior y repite los objetos 

en forma lenta. 
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Eje de aprendizaje: Conocimiento del mundo natural y social. 

Componente del eje: Descubrimiento y comprensión del mundo natural 

y social. 

 

3. Escucha cada pregunta y marca con una (x) la respuesta correcta. 

 

 

 

 

. 
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Componente del eje: Relaciones lógico – matemáticas.  

 

4. Anota el numeral en el cuadro correspondiente y repasa los numerales 

1 y 2. 
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Eje de aprendizaje: Comunicación verbal y no verbal. 

Componente del eje: Comprensión y expresión oral y escrita. 

 

5. Escribe las vocales “a” y “e” minúsculas. 
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Componente del eje: Comprensión y expresión artística. 

 

6. Utilizando acuarelas realizar puntos en la silueta de la vocal “a”, y 

pegar lentejas en la silueta de la vocal “e”. 
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Componente del eje: Expresión corporal. 

 

7. Une con una línea a cada niño con su sombra. Imita las posiciones.    
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