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RESUMEN 

El presente trabajo de tesis trata sobre el “Desarrollo  de destrezas, habilidades, 

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

niñas y niños del nivel de pre-básica, que asisten de lunes a viernes al centro de 

refuerzo escolar “Caminemos Juntos” de la ciudadela  “Víctor Emilio Valdivieso” 

del Cantón Loja, periodo lectivo  2008-2009”; que los párvulos, deben abordar tanto 

cualitativa como cuantitativamente. Su objetivo general, es contribuir en la 

formación integral de las niñas y los niños de pre-básica, que asisten al centro de 

refuerzo escolar "Caminamos juntos" del barrio "Víctor Emilio Valdivieso" del 

sector de Tierras Coloradas de la ciudad de Loja, a través del desarrollo de destrezas, 

habilidades, conocimientos y actitudes útiles en las áreas: psicomotriz, socio-afectiva 

y cognitiva, en su actividad cotidiana, mediante actividades de apoyo pedagógico 

extra clase en la comunidad. Del objetivo general se desprenden los objetivos 

específicos, los mismos que direccionan los procesos;  para una mayor visualización, 

se han desagregado los ya existentes en el Referente Curricular; así, como objetivos 

específicos se planteó: sintetizar las principales destrezas y habilidades básicas no 

desarrolladas; como segundo objetivo: planificar actividades con temáticas 

pertinentes que permitan a las niñas y niños desarrollar el dominio de destrezas y 

habilidades básicas en las áreas, psicomotriz, socio-afectiva y cognitiva; y, como 

tercer objetivo específico, evaluar los niveles de avance y el desarrollo de destrezas y 

habilidades, que se concretan a través de experiencias  de aprendizaje significativos 

para las niñas y los niños, los mismos que llegan a su operación en el desarrollo de 

las actividades micro-curriculares. La metodología se ubica dentro de un trabajo de 

investigación desarrollo, que contempla períodos de intervención de trabajo de cuatro 

horas diarias de lunes a viernes, con actividades planificadas secuencialmente, que se 

ejecutó en base al cumplimiento de los objetivos específicos para lo cual en la 

intervención se considero a siete niños del nivel de pre-básica. Como conclusiones se 

destaca que: las niñas y los niños presentaban limitaciones o dificultades en cada una 

de las áreas (psicomotriz, socio-afectiva y cognitiva), por lo que fue necesario 

realizar actividades de enseñanza-aprendizaje acordes a intervenir, logrando superar 

dichos problemas. Además, los infantes en vez de contar con un entorno favorable, 
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estimulante y con seres humanos sensibles, se encuentran con una participación 

disminuida de los padres, madres, familiares y educadoras(os) en el proceso 

educativo, tomando en cuenta que el contexto familiar es el referente principal y el 

ambiente afectivo de socialización más importante de la niña y del niño, a través  de 

ella, adquieren su cultura y su visión del mundo, reconocen el momento de las cosas, 

quienes son los otros y como relacionarse con ellos, aprenden a expresarse, a 

experimentar sentimientos y emociones, la lengua, los valores, las creencias, las 

costumbres, las formas de convivencia, etc. se puede afirmar que el desarrollo 

integral de las niñas(os) depende de cómo la familia logre responder a sus 

necesidades y derechos, accediendo al desarrollo de destrezas y habilidades del 

pensamiento y la capacidad de reforzar los distintos lenguajes cognitivos y 

expresivos para lograr en el futuro que sea lo más independiente y autónomo posible, 

cabe recalcar que la Educación es decisiva en el desarrollo y aprendizaje de las niñas 

y niños desde los primeros años de vida, la cual debe ser considerada como un 

derecho social, que se dirija a todos los ciudadanos en un plano de igualdad y 

equidad, sin ningún tipo de discriminación; al igual que es de suma importancia la 

metodología de las maestras(os), ya que enfatiza la práctica como un factor principal 

del conocimiento y recupera la experiencia de las niñas(os), a la vez que la enriquece 

y supera como resultado de la reflexión personal y grupal, frente a lo cual se 

recomienda que: se debe dar una educación de calidad para todos, donde se respete el 

ritmo natural de desarrollo de los educandos, de su vida, necesidades e intereses, 

estableciendo una importante articulación entre la educación y el hogar que debe 

convertirse en el espacio de estímulo y de valoración en el que se refuercen las 

experiencias y los conocimientos aprendidos en el centro educativo; lugar en el cual 

las niñas(os), además de desarrollar sus destrezas y habilidades, comparten un 

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

problemas y dificultades que enfrentan se pueden atenuar y modificar 

favorablemente mediante acciones intencionadas de enseñanza-aprendizaje, cargado 

de infinito amor tanto de la familia como de los educadores (as). Es necesario que las 

maestras(os) planteen una metodología adecuada y acorde al grupo que va a 

capacitar, a sus niveles de conocimiento y formación, como  a la temática particular 

de capacitación que tiene cada niña(o), para ello es importante aplicar pruebas 
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acordes a cada área de aprendizaje, recopilando datos precisos y claros que permitan 

elaborar un diagnóstico confiable de cada niña(o),para poderlo ubicar en qué nivel de 

desarrollo de destrezas y habilidades, conocimientos y actitudes se encuentra y así 

poder intervenir con planificaciones micro-curriculares en las cuales se incluyan 

todas las destrezas y habilidades que comprenden dichas áreas, con materiales 

adecuados que permitan atender todos los ámbitos que implican el desarrollo de las 

niñas(os), y de esta manera superar las falencias detectadas en el aprendizaje, 

permitiendo el desarrollo integral y el disfrute pleno de  sus derechos, en un marco 

de libertad, dignidad y equidad, teniendo plena capacidad para demandar y exigir el 

cumplimiento efectivo e inexorable de sus derechos, con el fin de contribuir a la 

construcción de una sociedad que elimine todo tipo de discriminación y crear una 

sociedad desde la cultura de igualdad, de equidad de género. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



CENTRO DE REFUERZO ESCOLAR “CAMINEMOS JUNTOS”             

 
ix 

SUMMARY 

The present thesis work tries on the "Development of dexterities, abilities, 

knowledge and attitudes in the areas: Psicomotriz, partner-affective and cognitive, of 

the girls and children of the level of pre-basic that they attend from Monday to 

Friday to the center of school reinforcement "We Walk Together" of the citadel 

"Victor Emilio Valdivieso" of the Canton Loja, period lectivo 2008-2009"; that the 

kindergartens, they should approach so much qualitative as quantitatively. Its general 

objective, is to contribute in the integral formation of the girls and the children of 

pre-basic that attend the center of school reinforcement "we Walk together" of the 

neighborhood "Victor Emilio Valdivieso" of the sector of Red Lands of the city of 

Loja, through the development of dexterities, abilities, knowledge and useful 

attitudes in the areas: Psicomotriz, partner-affective and cognitive, in their daily 

activity, by means of activities of support pedagogic extra class in the community.  

Of the general objective they come off the specific objectives, the same ones that 

address the processes;  for a bigger visualization, desegregate those are already had 

existent in the Relating one Curricular; this way, as specific objectives he/she 

thought about: to not synthesize the main dexterities and basic abilities developed; as 

second objective: to plan activities with thematic pertinent that allow the girls and 

children to develop the domain of dexterities and basic abilities in the areas, 

Psicomotriz, partner-affective and cognitive; and, as third specific objective, to 

evaluate the advance levels and the development of dexterities and abilities that are 

summed up through significant learning experiences for the girls and the children, 

the same ones that arrive to their operation in the development of the micro-

curricular activities. The methodology is located inside a work of investigation 

development that contemplates periods of intervention of work of four daily hours of 

Monday to Friday, with activities planned sequentially that it was executed based on 

the execution of the specific objectives for that which in the intervention you 

considers seven children of the level of pre-basic.  As conclusions he/she stands out 

that: the girls and the children presented limitations or difficulties in each one of the 

areas (Psicomotriz, partner-affective and cognitive), for what was necessary to carry 

out in agreement teaching-learning activities to intervene, being able to overcome 
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this problems. Also, the infants instead of having a favorable environment, stimulant 

and with sensitive human beings, they meet with a diminished participation of the 

parents, mothers, family and educator’s in the educational process, taking into 

account that the family context is the relating one main and the affective atmosphere 

of the girl's more important socialization and of the boy, through her, they acquire its 

culture and its vision of the world, they recognize the moment of the things, who are 

the other ones and as being related with them, they learn how to be expressed, to 

experience feelings and emotions, the language, the values, the beliefs, the customs, 

the forms of coexistence, etc. one can affirm that the integral development of the 

children’s it depends of how the family is able to respond to its necessities and rights, 

consenting to the development of dexterities and abilities of the thought and the 

capacity of reinforcing the different languages cognitions and expressive to achieve 

in the future that is the most independent and autonomous thing possible, it is 

necessary to emphasize that the Education is decisive in the development and the 

girls' learning and children from the first years of life,  which should be considered as 

a social right that goes to all the citizens in a plane of equality and justness, without 

any discrimination type; the same as it is of supreme importance the methodology of 

the maestros(as), since it emphasizes the practice as a main factor of the knowledge 

and it recovers the experience of the children’s, at the same time that it enriches it 

and it overcomes as a result of the personal reflection and grope, in front of that 

which is recommended that: an education of quality should be given for all, where 

the natural rhythm of development of the educandos is respected, of its life, 

necessities and interests, establishing an important articulation among the education 

and the home that he/she should become the stimulus space and of valuation in the 

one that the experiences and the knowledge are reinforced learned in the educational 

center; place in the one which the children’s, besides developing their dexterities and 

abilities, they share a space of affection and of game with the adults, for what is 

considered that the problems and difficulties that face can attenuate and to modify 

favorably by means of deliberate actions of teaching-learning, loaded with infinite so 

much love of the family like of the educators (ace). it is necessary that the 

maestros(as) they outline an appropriate methodology and chord to the group that 

will qualify, to their levels of knowledge and formation, like to the thematic peculiar 
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of training that has each children’s for it is important to apply in agreement tests to 

each learning area, gathering precise and clear data that allow to elaborate a reliable 

diagnosis of each children’s  para to be able to him to locate in what level of 

development of dexterities and abilities, knowledge and attitudes are and this way to 

be able to intervene with micro-curricular planning’s in which all the dexterities and 

abilities are included that understand this areas, with appropriate materials that allow 

to assist all the environments that imply the development of the children’s and this 

way to overcome the fallacies detected in the learning, allowing the integral 

development and the full enjoyment of their rights, in a mark of freedom, dignity and 

justness, having full capacity to demand and to demand the effective and relentless 

execution of their rights, with the purpose of to contribute to the construction of a 

society that eliminates all discrimination type and to create a society from the culture 

of equality, of gender justness. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Apenas ve la luz primera, la niña(o), por sí solo, inicia su aprendizaje. El infante 

aprende a través  de sensaciones: cuando tiene hambre, cuando siente frio o calor y 

cuando algo lo incomoda, aprende la ternura de una caricia o lo tranquilizante  que 

puede ser una voz amorosa; sin embargo, llega el momento en que ese aprendizaje 

tiene que ser reforzado y desarrollado mediante una enseñanza que se adapte a su 

edad. Esta enseñanza emana en primer lugar, de los padres y después del educador(a) 

o la maestra(o). (Anónimo).  

El desarrollo de las niñas(os) sigue un orden altamente predecible desde el 

nacimiento; este orden se observa con determinados niveles de maduración 

neurológica psicomotriz senso-perceptual, psicológica y de lenguaje. El grado de 

maduración y funcionalidad de estos niveles determinan las características propias de 

cada edad. 

Es importante que en la etapa de Pre-básica la niña(o) desarrolle sus capacidades de 

forma integral y armónica; el pensamiento lógico y creativo a través del juego y del 

arte, acompañada con actividades afectivas de convivencia social; que favorece al 

perfeccionamiento de funciones tales como: la percepción, la capacidad de 

pensamiento, memoria e imaginación, mediante el desarrollo, asimilación y 

consolidación  de destrezas y habilidades, con la generación de ambientes seguros y 

motivadores cuyos ejes metodológicos son el juego y al arte, siguiendo procesos en 

los cuales participan el educador(a), la familia y la comunidad. 

Es importante asentar que la educación es una herramienta imprescindible para la 

formación de las nuevas generaciones y un derecho inalienable de todas las personas 

desde el momento mismo de su nacimiento, por ello la educación en pre-básica se 

configura como un período decisivo en el desarrollo y aprendizaje de las niñas y 

niños, reafirmando su personalidad como también potenciando las capacidades 

individuales, desarrollando el espíritu crítico y formar personas que puedan 

transformar su entorno con ética y responsabilidad social. Es en esta etapa cuando se 

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

destrezas básicas en lenguaje, cálculo, lengua extranjera y otras, sino que también se 
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adquieren, para el resto de la vida, hábitos de trabajo, lectura, convivencia ordenada 

y respeto hacia los demás. De esta manera permite ampliar el conocimiento de los 

párvulos y a la vez cultivar todos los niveles de desarrollo (cognitivo, lingüístico, 

socio-emocional y psicomotriz), que permiten a las niñas y niños a convertirse en 

individuos únicos e irrepetibles. 

El proceso de intervención se apunta a contribuir en la formación integral de las 

niñas y niños de pre-básica, a través del desarrollo de destrezas, habilidades, 

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

niñas y niños del nivel de pre-básica, que asisten de lunes a viernes, al centro de 

refuerzo escolar “Caminemos Juntos” de la ciudadela  “Víctor Emilio Valdivieso” 

del Cantón Loja, periodo lectivo 2008-2009, mediante actividades de apoyo 

pedagógico en la comunidad, tema de nuestro trabajo de investigación. 

Con los antecedentes anteriormente expuestos el presente informe contiene en su 

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

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

la educación, la importancia de la educación en pre-básica, el perfil de la niña y del 

niño de pre-básica el aprendizaje junto a las teorías de Vigotsky, Ausubel y Gardner, 

la educación en los derechos humanos que se conoce como “pedagogía de la 

ternura”,  en los fundamentos neurocientíficos y el aprendizaje centrado en la 

experiencia, además el perfil de desarrollo de la niña y del niño de pre-básica; y, de 

la psicóloga infantil y maestra parvularia, como también el conceptos de habilidad, 

destrezas, actitudes y conocimientos.  

En los Materiales y Métodos se describe una serie de estrategias metodológicas, 

procedimientos, materiales, recursos utilizados para el cumplimiento de las 

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

Resultados donde se destaca en el primer objetivo la etapa de diagnóstico en la que 

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

INICIAL, en conocimientos, actitudes,  destrezas y habilidades, debido a que no 

asistían a ningún Centro Educativo, lo que dificulto la enseñanza-aprendizaje, 

sumado a esto la despreocupación de los padres o de las personas encargadas de su 
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cuidado, lo que obstaculizó que desarrollen las destrezas y habilidades básicas, 

acordes a su edad, factores que posibilitaron detectar diferentes problemas 

psicomotrices, afectivos y cognitivos, especialmente en el lenguaje,  como la dislalia, 

que es la sustitución de  las palabras por otras, lo que requirió intervenir en sus 

aprendizajes. 

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

intervención, para lo cual se considero la información de las teorías de aprendizaje  

de: Jean Piaget se tomo la sucesión de etapas evolutivas cada una con características 

diferenciadas de tal manera que la educación en el ciclo de 4 a 5 años (Pre-básica) 

debe asegurar el desarrollo natural de dichas etapas en ambientes estimulantes. 

De Lev Vigotsky se tomo los siguientes elementos: 

 El conocimiento se adquiere por interacción entre el sujeto y el medio social y 

cultural y que, por lo tanto, hay que organizar experiencias socio-culturales ricas 

y potentes para el desarrollo de los procesos de la niña y del niño. 

 La mediación pedagógica que debe poner en contacto a la niña(o) con su 

entorno social y promover el desarrollo de la conciencia social para que obtenga 

su propia expresión y su lenguaje interno. 

 El principio de la Zona De Desarrollo Próximo que le permite a la niña(o) pasar 

de su máxima capacidad de pensar que puede desarrollo real sujeto concreto en 

su medio real, gracias a una mediación pedagógica de calidad. 

De Ausubel se tomo fundamentalmente el concepto de aprendizajes  socialmente 

significativos, gracias al cual la educadora (educador) presentará la nueva 

información que se relacione con los conocimientos previos que la niña(o) tiene 

sobre algún objeto de aprendizaje. Esto ayudará a la niña(o)  a reorganizar sus 

esquemas cognitivos sobre ese objeto, y a transferir ese nuevo conocimiento a otras 

situaciones, experiencias, sucesos, ideas, valores y procesos de pensamiento. 

De Howard Gardner, se consideró los siguientes elementos: 

 El concepto de “inteligencia” como la capacidad para resolver problemas 

cotidianos, para generar nuevos problemas y crear productos, o para ofrecer 

servicios dentro del propio ámbito cultural. 
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 El énfasis en el desarrollo de las ocho catearías de inteligencia: lingüística, 

lógica-matemática, espacial, musical, intrapersonal, sinestesia-corporal y 

naturalista ecológica, a las que se agrego la inteligencia emocional. 

De igual manera nos reforzamos con la pedagogía de la educación en los derechos 

humanos es lo que se conoce como “pedagogía de la ternura”, es decir el arte de 

educar y enseñar con cariño, con sensibilidad que evita herir, que intenta tratar a cada 

uno como persona, como ser valioso, único, individual e irrepetible. La pedagogía de 

la ternura es una pedagogía de la reparación, que se plantea frente al quehacer 

educativo en la construcción y reconstrucción de la autoestima de las personas, 

buscando forjar identidades individuales y colectivas. Como también  en los 

Fundamentos Neurocientíficos que en sus investigaciones sobre desarrollo infantil 

evidencian que estas primeras edades son trascendentales, puesto que en ellas se 

sientan las bases para todo el desarrollo posterior del ser humano. En los primeros 

años de vida gracias a la diversidad, persistencia, intensidad y oportunidad de 

estímulos afectivos y sensoriales; provocan un mayor número de conexiones 

interneuronales. El hemisferio cerebral derecho: el del predominio de lo sensorial, de 

la emoción, de la piel, de los plástico, de la creatividad, frente al izquierdo: el de la 

cultura de los racional y de la palabra. Esto hace que hoy las acciones se consideren 

valiosas por el placer que provocan y no por la satisfacción del deber cumplido. Por 

último el aprendizaje centrado en la experiencia, que ha sido definido por 

Chikering Arthur como el que se produce cuando se manifiesta cambios en el juicio, 

sentimientos, conocimiento, destrezas en una persona como resultado de haber 

vivido un evento o serie de eventos. Este método experiencial de aprendizaje, o sea 

la metodología centrada en la experiencia, conduce al descubrimiento y a la 

adquisición de conocimientos. Esto nos ayudó a comprender que el aprendizaje surge 

de la confrontación de la persona con la naturaleza y el entorno cotidiano, al tener 

que encontrar formas de solución a los problemas que se presentan. 

También fue necesario acudir  al Referente Curricular, que nos permitió seleccionar 

las destrezas y habilidades no desarrolladas en las áreas psicomotriz, socio-afectiva y 

cognitiva y con ello mejorar los conocimientos y actitudes en las niñas y niños, 
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teniendo muy en claro lo que es destreza, habilidad, conocimientos y actitud, y; el 

perfil de una psicóloga(o) infantil y educadora(o) parvularia(o). 

 

En el tercer objetivo específico el evaluar los niveles de avance y desarrollo de 

destrezas y habilidades, es donde se enfoca el desarrollo de cada niña (o) frente a 

cada destreza y habilidad antes y después del periodo de intervención. En el periodo 

de diagnóstico los párvulos en el desarrollo de destrezas y habilidades y  en los 

demás aprendizajes se encontraban en un nivel en inicio, correspondiendo al 100%;  

con los recursos , actividades y las experiencias de aprendizaje posibles, se logra 

superar las falencias presentadas en las diferentes áreas, ubicándose en nivel de 

consolidada, correspondiente a un 95%; lo que no significa que se deje de  estimular 

la apropiación de nuevas y distintas destrezas, habilidades  y conocimientos como el 

reforzamiento de las ya adquiridas. 

 

Inmediatamente se desarrollo la Discusión de Resultados donde se describe, y se 

explica detenidamente los datos obtenidos durante todo el año de intervención con la 

debida fundamentación teórica, destacándose las destrezas y habilidades no 

desarrolladas,  sus causa y efectos  y demás problemas que se presentaron en los 

escolares, obstaculizando el avance significativo de los aprendizajes y por lo tanto en 

el desarrollo integral de la niño (o).  Del mismo modo se ejecutaron actividades 

acordes al nivel en el que se encuentran y a su edad, para con ello superar y tener un 

progreso significativo en el aprendizaje.  

Seguidamente se presentan las Conclusiones donde se destaca que las niñas y niños 

presentaban limitaciones o dificultades en cada una de las áreas (psicomotriz, socio-

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

una secuencia, coherencia y pertinencia con materiales acordes a cada área a 

intervenir, logrando con esto la superación de  dichos problemas de aprendizaje. 

Además, los niños no cuentan con un entorno favorable, estimulante, y con seres 

humanos sensibles, se encuentran con una participación disminuida de los padres, 

madres, educadores y familiares en el proceso educativo, siendo el contexto familiar 

el referente principal y el ambiente afectivo de socialización más importante de la 
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niña y niño, porque a través de la familia, aprende a expresarse a experimentar 

sentimientos y emociones, adquiere su cultura y su visión del mundo, la lengua, los 

valores las creencias, las costumbres, las formas de convivencia, se puede aseverar 

que el desarrollo integral de los infantes depende de cómo la familia logre responder 

a sus necesidades y derechos, permitiendo el desarrollo de destrezas y habilidades del 

pensamiento y la capacidad de reforzar los distintos lenguajes cognitivos y 

expresivos para lograr que en el futuro sea lo más independiente y autónomo posible, 

confirmándose con ello la teoría histórico-cultural de Vigotsky en la que los 

aprendizajes se dan desde la interacción social y cultural; cabe recalcar que es suma 

importancia la metodología de los maestros ya que enfatiza la práctica como un 

factor potencial del conocimiento y recupera la experiencia de los niños a la vez que 

la enriquece y supera como resultado de la reflexión personal y grupal, reafirmando 

la teoría de Ausubel donde los aprendizajes son más valiosos al utilizar material y 

metodologías correctas y acordes al nivel de las niñas y niños. 

Finalmente se presentan las Recomendaciones  que para obtener un diagnóstico 

confiable fue necesario aplicar pruebas acordes a cada área de aprendizaje, 

recopilando datos precisos y claros que permitan ubicar a la niña o niño en qué nivel 

de desarrollo de destrezas, habilidades, actitudes y conocimientos se encuentra y así  

poder intervenir con planificaciones micro-curriculares en las cuales se tomen en 

cuenta todas las destrezas y habilidades que comprenden dichas áreas, con materiales 

adecuados que permitan atender todos los ámbitos que implican el desarrollo de las 

niñas (os) y de esta manera superar las falencias detectadas en el aprendizaje. Así 

mismo tanto en el campo educativo como familiar es imprescindible derivar 

estrategias que permitan a las niñas y niños vincularse con normalidad y como 

sujetos de derechos, en la cual el hogar se convierta en el espacio de estimulo y de 

valoración, en el que se refuercen las experiencias y los conocimientos aprendidos en 

el Centro de Refuerzo Escolar, lugar en el cual además de desarrollar sus destrezas y 

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

consideramos que los problemas y dificultades que enfrentan los párvulos se pueden 

atenuar y modificar favorablemente mediante acciones intencionadas de enseñanza-

aprendizaje cargada de infinito amor tanto de la familia como de los educadores(as).         
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

LA EDUCACIÓN 

ANTECEDENTES.- 

La educación nos es impartida, desde la infancia. Ya en la lactancia, el niño 

comienza a crear vínculos sociales, con quienes lo rodean, el ser humano, está 

constantemente, en un proceso de educación. El hombre es una verdadera esponja, el 

cual va reteniendo información, con todo aquello con que interactúa. 

 

Los sistemas de educación antiguas  tenían dos características comunes, enseñaban 

religión y mantenían las tradiciones de un pueblo. En la edad media el escolasticismo 

utilizaba la lógica para reconciliar la teología cristiana con los conceptos filosóficos 

de Aristóteles, en la época del Renacimiento se dio gran importancia a la cultura 

clásica griega y romana. 

 

En el siglo XVIII, se introdujo el método monitorial de enseñanza, por el que cientos 

de jóvenes podían aprender con un profesor y la ayuda de algunos monitores o 

asistentes. Los dos planes abrieron la posibilidad de la educación de masas. 

 

En el siglo XIX,  el educador suizo Johann Pestalozzi, precursor de la pedagogía 

contemporánea, adapto el método de enseñanza al desarrollo natural del niño,  para 

ello  consideraba el desarrollo armonioso de todas las facultades del educando, 

(cabeza, corazón y manos). 

 

A comienzos del siglo XX,  la actividad educativa se vio  muy influenciada por los 

escritos de la feminista y educadora  Ellen Key (sueca), cuyos escritos inspiró a 

muchos  educadores progresistas,  esta educación era un sistema de enseñanza 

basado en las necesidades y en las potencialidades del niño, más que en las 

necesidades  de la sociedad o en los preceptos de la religión. 
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Esto llego a ser el método principal de instrucción  durante muchos años en las 

escuelas de EEUU. Y  de otros  países,  ejerciendo amplia influencia en los sistemas 

educativos de los países de América  Latina. 

El siglo XX estuvo marcado por la expansión de dos sistemas educativos de las 

naciones industrializadas, la educación básica obligatoria es hoy prácticamente 

universal, pero la realidad índica que un amplio número de niños (50%) no acuden a 

la escuela, para promover la educación en todos los niveles, la Organización de las 

Naciones Unidas para la educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) realiza 

campañas de alfabetización y otros proyectos educativos orientados a que ningún 

niño en edad escolar deje de acudir a la escuela por no existir esta, pretendiendo así 

acabar con el analfabetismo. 

 

El gran reto en el mundo de la enseñanza del siglo XXI es contar con nuevos 

planteamientos y con profesores competentes para los mismos. Se está poniendo en 

evidencia una situación de crisis en los modelos que sustentan tanto la formación 

como la proyección profesional de los formadores. Las variaciones de conocimiento 

científico y de las estructuras sociales y culturales se están produciendo a un ritmo 

tan acelerado, que no están dando tiempo a la búsqueda y asentamiento de nuevos 

modelos y concepciones del entramado educativo. Este ritmo acelerado hace poco 

viables los planteamientos analíticos y prospectivos, por tanto lo que necesita 

actualmente son modelos dinámicos, susceptibles de servir en un sistema en 

constante movimiento, contemplando los cambios, siempre de una manera total, nos 

encontramos en un nuevo marco teológico que exige nuevos modelos pedagógicos. 

 

Uno de los grandes retos para la educación del siglo XXI son las nuevas tecnologías 

de información y la comunicación (NTLC), las cuales representan nuevos modos de 

expresión y por tanto modelos de participación y recreación cultural sobre la base de 

un nuevo concepto de alfabetización. La clave está en establecer su sentido y 

aportación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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En la actualidad, existen diversos ámbitos en los cuales recibimos educación. Uno de 

los más fundamentales, para todo ser humano, es el formal. Que es aquella 

educación, que imparten los diversos establecimientos educacionales presentes en 

toda sociedad (colegios, universidades, institutos, etc.). Los cuales se guían por 

mallas curriculares, establecidas por directrices gubernamentales. Son estos 

establecimientos, quienes entregan una educación formativa, a nivel intelectual en 

base de conocimientos prácticos, los cuales permitirán a la persona, insertarse en la 

sociedad como uno más de ella. Por medio de esta educación, es que la persona, 

podrá desempeñarse en algún puesto laboral. Medio por el cual, se rige la existencia 

humana de hoy en día. Ya que por medio de este camino, es que logrará que su 

descendencia, vuelva a cumplir el mismo ciclo. Educación basada en la enseñanza de 

diversas materias, las cuales el alumno debe asimilar, para luego rendir un examen y 

así demostrar que las maneja. Método de educación, que en la actualidad, posee 

diversos detractores. Ya que se basa, para ellos, en la memorización, más que en la 

comprensión de las mismas materias. 

DEFINICIÓN.- El concepto “educación” denota los métodos por los que una 

sociedad mantiene sus conocimientos, cultura y valores; y, afecta a los aspectos 

físicos, mentales, emocionales, morales y sociales de la persona. El trabajo educativo 

se desarrolla por un profesor individual, la familia, la Iglesia o cualquier otro grupo 

social. La educación formal es la que se imparte por lo general en una escuela o 

institución que utiliza hombres y mujeres que están profesionalmente preparados 

para esta tarea.  ("Historia de la educación." Microsoft® Encarta® 2009 [DVD]. 

Microsoft Corporation, 2008). Reservados todos los derechos. 

La educación, es el proceso por el cual, el ser humano, aprende diversas materias 

inherentes a él. Por medio de la educación, es que sabemos cómo actuar y 

comportarnos ante la sociedad, es un proceso de sociabilización del hombre, para 

poder insertarse de manera efectiva en ella, sin la educación, nuestro 

comportamiento, no sería muy lejano a un animal salvaje. 

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

prepara a sus hombres y mujeres para construir y consolidar la democracia, para 
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defender la paz, para vivir la solidaridad social y buscar la realización individual. Es 

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

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

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

energía, jamás se saldrá de ésta crisis o de la incertidumbre. La educación es el mejor 

medio para desarrollar la inteligencia, permite la apropiación de la tecnología, la 

comprensión y redescubrimiento de la ciencia, la valoración de la cultura, la toma de 

conciencia de las capacidades personales y el desarrollo de la creatividad”. 

(Propuesta consensuada de la Reforma Curricular para la Educación Básica. Segunda 

Edición. Ecuador 1996). 

 

Es importante la escolarización del niño, ya que en  la escuela aprendemos a leer, es 

nuestro primer y principal vínculo con el pasado, la sabiduría, la poesía y también 

con nuestro mundo interior y es por el lenguaje que expresamos nuestras opiniones, 

necesidades y sueños. En ella aprendemos muchas cosas que no solo sirven como 

instrumento básico para la vida sino nos desarrollamos en el rigor científico, la 

disciplina, el orden intelectual y la concentración. 

 

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

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

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

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

día a día y garantizar con eficiencia. 

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

eludir los cambios tecnológicos que ha sufrido nuestro país transformando la 

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

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

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

sistemas de educación y formación han aumentado notablemente. En consonancia 

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

realidades, se ha convertido en una preocupación general de los poderes públicos”. 
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(Propuesta consensuada de la Reforma Curricular para la Educación Básica. Segunda 

Edición. Ecuador 1996) 

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

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

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

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

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

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

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

cambio que, con frecuencia, sobrepasa a aquellos. 

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

se encuentran en los valores humanistas propios de nuestra tradición cultural. Y 

además, constituye, en el momento presente, un instrumento imprescindible para un 

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

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

bienestar individual y el bienestar social. 

 

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

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

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

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

mejorando nuestra educación y superemos cada vez aquellas actitudes que van 

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

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

manteniendo en ese sistema de tranquilidad al cual nosotros ya estamos 

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

tener un mejor futuro con bienestar y progreso. 

 

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

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

educación debe favorecer e impulsar el desarrollo cognoscitivo del estudiante 
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mediante la promoción de su autonomía moral e intelectual. El estudiante debe ser 

visto como un sujeto que posee un nivel específico de desarrollo cognoscitivo, los 

cuales determinan sus acciones y actitudes, por lo tanto, es necesario conocer en qué 

periodo de desarrollo intelectual se encuentra el estudiante y tomar esa información 

como básico punto de partida. Además se debe dejar que el estudiante aprenda a 

través de las experiencias y de su diario convivir. 

 

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

estudiantes. Debe conocer con profundidad los problemas y características del 

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

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

niño-adolescente, dando oportunidad de aprendizaje auto-estructurarte de los 

estudiantes; también debe reducir su nivel de autoridad en la medida posible y 

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

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

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

Luís. (2005). 

 

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

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

simple de una respuesta correcta. 

 

LA EDUCACIÓN INICIAL 

 

El desarrollo infantil es un proceso integral, dinámico, gradual y no uniforme que 

consiste en logros progresivos a nivel cognoscitivo, social, emocional y motor que se 

inicia desde la gestación y se va perfeccionando en momentos e instancias cada vez 

más complejas pero específicas y diferenciadas para cada niño y edad, 

recíprocamente con el contexto social y cultural en el que vive. Implica el dominio 

de una sucesión de fases, de modo tal que una fase de mayor madurez no pueda 

alcanzar mientras no se haya atravesado por una de madurez menor. 
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La niña(o) construye lentamente su pensamiento y estructura progresivamente el 

conocimiento de la realidad a través su propia actividad sobre los elementos 

concretos, afectivos o sociales que constituyen el entorno vital. 

 

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

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

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

a convertirse en determinantes proximales para alcanzar un desarrollo adecuado y 

potencializado. 

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

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

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

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

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

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

que desarrollar y no constituye simplemente la preparación para un posterior 

aprendizaje.  

 

De ninguna manera podemos pensar que el nivel de Pre- Básica, las niñas y niños 

van solo a jugar; a través de las actividades lúdicas y la mediación oportuna, 

intencionada y pertinente. La niña y el niño irán desarrollando y adquiriendo 

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

como un ser independiente, autónomo, capaz de interactuar con los demás y con el 

entorno, respetando y haciendo respetar sus deberes y derechos. 

 

La estructura del Referente Curricular para la Educación Inicial nos orienta hacia una 

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

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

propios, con conciencia de sí mismo, de los otros y del lugar que ocupa en el mundo. 

De otro lado, al fundamentarse en la Pedagogía Conceptual, el Referente  parte de la 

premisa de que el conocimiento es producto de un proceso de evolución del 
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pensamiento humano, el cual atraviesa por niveles cualitativamente diferentes, con 

instrumentos de conocimiento y operaciones propias de cada nivel. 

 

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

pedagógicos preestablecidos y caducos, aplicando todo su potencial creativo e 

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

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

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

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

seleccionar adecuadamente diferentes metodologías y adaptarlas a la realidad y 

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

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

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

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

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

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

tan importante de su desarrollo” (Edufuturo 2009). 

 

Además la Educación INICIAL se configura como un período decisivo en la 

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

fundamentos, no sólo para un sólido aprendizaje de las habilidades básicas en lengua, 

cálculo, lengua extranjera y otras, sino que también se adquieren, para el resto de la 

vida, hábitos de trabajo, lectura, convivencia ordenada y respeto hacia los demás. 

 

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

desarrollo de la niña y del niño permite conocer cómo crecen; y cultivar todos los 

niveles de desarrollo (cognitivo, lingüístico, social, emocional y físico), que ayudan a 

convertirse en los individuos únicos que son” (MARRISON, George A. Educación 

Infantil. PEARSON EDUCACIÓN S.A. Madrid 2005) 

 

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

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

http://www.edufuturo.com/educación2009
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nuestra filosofía de la vida; es algo más que una opinión, se basa en valores y 

creencias fundamentales que se relacionan con nuestra naturaleza, considerando 

constantemente a las niñas y niños, personas con derecho a una educación que les 

ayude a crecer y a desarrollarse completamente, como también se les debe enseñar a 

ser respetuosos y a dar cuenta de su unicidad individual. 

 

Muchos educadores han demostrado que las niñas y niños que han pasado por pre-

básica, desarrollan destrezas, habilidades, conocimientos y conductas básicas, lo que 

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

las escuelas de enseñanza primaria.  

 

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

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

nacimiento, tenga todas las oportunidades posibles para desarrollar sus 

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

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

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

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

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

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

 

La importancia de la EDUCACIÓN INICIAL, es muy grande, en este período el 

crecimiento cerebral es intenso y cualquier daño o de privación en esta fase 

producirán cambios estructurales y/o funcionales permanentes e irreversibles. Lo 

expuesto destruye el mito de la supuesta invulnerabilidad del sistema nervioso 

central ante los agentes ambientales. 

 

La nutrición en esta etapa es determinante. La desnutrición causa retrasos en los 

niños más pobres de la zonas rurales y urbano marginales para quienes una 

alternativa de supervivencia a más de la alimentación es la educación de pre-básica, 

que permite el desarrollo integral que minimiza los efectos negativos de este 

síndrome en el desarrollo infantil, por tanto la educación en pre-básica es una 
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estrategia alterna para proteger el desarrollo intelectual de los niños inmersos en una 

economía marginal difícil de modificar en las actuales circunstancias de desigualdad 

social. Para que la educación sea integral, se ha dado énfasis en actividades que 

propenden el desarrollo de los dominios: afectivo, social, psicomotriz y cognoscitivo 

 

DOMINIO PSICOMOTRIZ 

 

Es el desarrollo del yo corporal en estrecha interacción con la afectividad y la 

cognición, de esta forma el cuerpo y sus medios de expresión se convierten en un 

instrumento de relación del ser y de ahí la importancia del conocimiento del esquema 

corporal. 

 

La acción y el lenguaje aparecen como las inmediatas evidencias que permiten 

revelar la compleja integridad del individuo. Ambas formas de expresión están 

promovidas por el “querer hacer” y el “saber hacer”, que proceden de la esfera 

psíquica y que apoyándose en el “poder hacer” condicionan las más variadas formas 

de comportamientos. Considerando la evolución de la conducta en el amplio 

panorama del desarrollo desde el nacimiento hasta el momento en que se establece la 

coordinación general (14 años) se establecen tres criterios: 

 

La división entre tres grandes etapas, entre el nacimiento y los 14 años, diferenciados 

por la progresiva adquisición de factores que van a determinar la organización de la 

coordinación general, cuyas características generales están dadas por los siguientes 

factores: precisión, rapidez y fuerza muscular. De acuerdo con esta integración y la 

aparición y establecimiento de cada uno de los factores señalados, se determinan tres 

grandes etapas bien diferenciadas: 

 

 Primera etapa 0 a 7 años; el movimiento evoluciona hasta adquirir precisión. 

 Segunda etapa 7 a 10 años; a la precisión adquirida se suma el factor rapidez, 

cualidad que determinara la agilidad del movimiento. 

 Tercera etapa 10 a 14 años el aparecimiento de rasgos generales de un púber. 
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DOMINIO AFECTIVO-SOCIAL 

 

Los dominios afectivo, psicomotor y cognoscitivo de la conducta del niño se unen en 

forma irreductible y complementaria, existiendo un notable paralelismo entre sus 

respectivas evoluciones. La afectividad procede de la satisfacción de las necesidades 

básicas de la niña(o), las mismas que aparecen en primera instancia como 

necesidades fisiológicas y luego seguridad, amor, y pertenencia, autoestima y 

autorrealización. 

 

El desarrollo afectivo social proporciona la base emocional que permite el desarrollo 

en general. La iniciación temprana del niño en la forma social se considera deficitaria 

para su posterior adaptación a las múltiples exigencias de la vida adulta. 

 

Este dominio es muy importante por cuanto debe salir de su egocentrismo, percibir e 

interiorizar el mundo que lo rodea y a las personas del mismo. La niña(o) comienza a 

captar en forma más real su entorno y a interesarse por los resultados de su accionar. 

Se agudiza la curiosidad de los niños especialmente por los aspectos sexuales; 

diferencias entre niña y niño, nacimiento de los bebés, origen de las niñas(os) etc. 

 

Esta curiosidad es normal y esperada en estas edades. Es indispensable que sea 

satisfecha por padres o maestros de una manera sencilla y clara. Muchas veces se 

manifiesta en forma no verbal, a través de juegos, comportamientos y conductas 

evidentes o poco claras; por lo cual, es necesario una permanente observación y 

comprensión de las mismas. 

 

A asistencia a un ambiente escolar ayudará  a la niña y al niño, a desarrollar 

sentimientos de responsabilidad, cooperación, respeto hacia los demás, autonomía, 

independencia, afecto hacia sus iguales y posibilidades de identificación. 
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DOMINIO COGNOSCITIVO 

 

Se refiere al desarrollo del conocimiento, el mismo que se estructura internamente y 

tiene su origen en un nivel anterior y es a su vez, punto de partida del nivel siguiente. 

El conocimiento es una interpretación de la realidad, que permite el desarrollo de la 

inteligencia en una forma organizada, coherente y global; tomando en cuenta los 

siguientes aspectos: dentro de la función simbólica el lenguaje oral, juego simbólico, 

expresión gráfico plástica, lenguaje escrito: pre-lectura, pre-escritura; además, las 

pre-operaciones lógico-matemáticas y operaciones infra lógicas. 

 

GENERALIDADES DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE CUATRO A CINCO AÑOS 

 

Esta etapa se constituye en la fase de consolidación y perfeccionamiento de los 

logros de desarrollo ya adquiridos en los años previos. 

 Establece relaciones de causa-efecto y avanza en el nivel de análisis y 

reflexión. 

 Se interesa mucho por conocer los hechos de su entorno, tanto sociales como 

naturales. 

 Domina variadas relaciones cuantitativas (más, menos, poco, mucho). 

 Reconoce y utiliza variaciones de colores, formas y tamaños. 

 Utiliza modelos gráficos y objetivos en sus construcciones. 

 En ocasiones habla solo (a) y sostiene conversaciones consigo mismo (a). 

 Articula y dialoga con expresión correcta, narrando de manera coherente 

hechos y acontecimientos sociales. 

 Relata cuentos o situaciones vividas, con facilidad. 

 Identifica los tiempos presente y pasado, aunque respecto al uso del futuro 

todavía tiene dificultades. 

 Puede correr cambiando de dirección de manera rápida, dar saltos y brincos 

sin lastimarse, lanzar y capturar pelotas con facilidad. 

 Es alegre y activo(a) y se relaciona bien con los adultos. 
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 Es muy crítico(a) con aquellos compañeros de juego que no se ajustan a las 

normas y relaciones de los papeles que asumen. 

 Aprende a resolver por sí solo los conflictos. 

 En sus juegos interpreta los papeles de la vida real, utilizando juguetes y 

sustitutos de los juguetes, y puede entretenerse con el mismo juego durante 

un tiempo largo. 

 Juega solo(a) cuando tiene con quien jugar y establece diálogos extensos con 

sus amigos imaginarios. 

 Puede vestirse, amarrarse los zapatos, cepillarse los dientes y hasta bañarse 

solo. 

 Muestra buenos modales y hábitos de comportamiento en la mesa: usa el 

tenedor y la servilleta, no habla con la boca llena. 

 Desarrolla sentimientos de solidaridad y ayuda mutua. 

 Puede cantar y repetir poesías bastante largas y complejas. 

 Es capaz de seguir el ritmo y movimientos de danza con todas las partes de su 

cuerpo. 

 Sigue el esquema rítmico de una canción simple acompañándose con 

percusión corporal (dando palmadas, tocándose y haciendo sonar partes del 

cuerpo) y con instrumentos musicales simples. 

 Arma rompecabezas de más de ocho piezas. 

 Hace lectura de imágenes. 

 Reclama sus derechos 

 Es independiente al desarrollar su trabajo. 

 Identifica con seguridad sus características físicas. 

 Maneja con facilidad la pinza digital.  

 Pinta respetando límites 

 Selecciona y utiliza materiales grafo plástico. 

 Identifica las partes de su cuerpo y sus funciones. 

 Cuida y respeta su naturaleza. 

 Participa con sus costumbres y tradiciones. 

 Identifica las dependencias y las personas. 
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 Parea objetos con dibujos. 

 

EL APRENDIZAJE 

 

Se puede definir el aprendizaje como el proceso por el cual se efectúan cambios, 

relativamente permanentes, en el comportamiento que no pueden ser explicados por 

maduración, tendencias de repuesta innata, lesión o alteración fisiológica del 

organismo, sino que son resultados de la experiencia.  

Esta definición tiene tres componentes importantes: 

1.- El aprendizaje refleja un cambio en la posibilidad de aparición de una conducta 

pero no implica que necesariamente la vayamos a realzar. Debemos estar lo 

suficientemente motivados para transformar el aprendizaje en conducta. Esto es, 

puede que sepas donde está el comedor de tu colegio pero no irás a él salvo que 

tengas hambre. 

 

2.- Los cambios que el aprendizaje produce sobre el comportamiento no siempre son 

permanentes. Como consecuencia de una nueva experiencia puede que una conducta 

previamente aprendida no vuelva a repetirse. 

Por ejemplo, puedes aprender un camino más rápido para ir a tu escuela y dejar de 

utilizar el antiguo. 

3.- Los cambios en las conductas pueden deberse a otros procesos diferentes del 

aprendizaje. 

En ocasiones nuestro comportamiento cambia como resultado más de la motivación 

que del aprendizaje. Por ejemplo, cuando un estudiante se pone a estudiar porque 

tiene cerca el examen. Puede haber aprendido a estudiar para evitar un fracaso y su 

miedo ser el que motiva la conducta de estudio.  

“El concepto de aprendizaje es derivado del latín aprehenderé equivale a percibir. 

El aprendizaje es un proceso mediante el cual un sujeto adquiere destrezas o 
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habilidades prácticas, incorpora contenidos informativos y adopta nuevas estrategias 

para aprender y actuar. El concepto de aprendizaje incluye adquirir informaciones y 

conocimientos, modificar actitudes y relaciones de comportamiento, enriquecer las 

propias perspectivas y reflexiones, desarrollar perspectivas innovadoras y abordar 

con sentido crítico los hechos y las creencias.” (Documento de Didáctica General 

para el curso de Capacitación al Magisterio Lojano, 2008-2009). 

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

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

determinadas tareas. A través del aprendizaje no solo adquirimos habilidades 

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

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

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

conducir una bicicleta, etc. Durante algunas décadas, los profesionales en diferentes 

ramas, sobre todo los maestros, conscientes de la responsabilidad de orientar a los 

individuos en su aprendizaje y maduración, descubre que cada ser humano tiene 

características propias, intereses y necesidades diferentes y su afán de enseñarles, han 

tenido que fundamentar su práctica en diferentes modelos, a fin de lograr 

aprendizajes significativos. 

 

LOS APRENDIZAJES EN LA EDUCACIÓN INICIAL 

Vistos desde el desarrollo de habilidades funcionales del cerebro, los aprendizajes 

modifican los circuitos nerviosos, y ejercitan las funciones mentales ligadas a la 

percepción, al desempeño, al pensamiento y a la planeación. 

Las niñas y niños desarrollan aprendizajes espontáneos y reflejos por su misma 

existencia, por la maduración fisiológica y por el desarrollo funcional. Estos 

aprendizajes se restringen a modificar la efectividad de las transmisiones nerviosas 

sin que el sujeto sea consciente de ello.  

En efecto, la información del entorno llega al centro cerebral de procesamiento 

infantil por medio de los sentidos y de sus prolongaciones nerviosas; así los canales 
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aferentes de la información externa están conformados por los sentidos, los nervios y 

las neuronas del sujeto. En cambio, el sistema nervioso constituye la red eferente 

que, desde el centro de procesamiento, trasmite las órdenes para los 

comportamientos-respuesta. Desde el momento en que se enlazan esas dos redes en 

el centro cerebral de interpretación, el infante en formación ésta en capacidad de 

aprender en forma espontánea no intencional. 

En cambio, los aprendizajes buscados y requeridos implican el uso combinado de 

varias modalidades sensoriales y el ejercicio de las funciones mentales superiores, 

gracias a lo cual el sujeto será consciente y se dará cuenta de sus aprendizajes, y 

podrá reflexionar sobre el proceso mismo por el que los adquiere. 

En estos dos tipos de aprendizaje, los reflejos y los conscientes, confluyen  elementos 

internos del infante y elementos externos del medio. Por ello, el desarrollo funcional 

del cerebro depende de la interacción entre factores heredados y elementos del 

ambiente a los que accede el niño por medio de experiencias oportunas y pertinentes. 

Estas experiencias son decisivas en el desarrollo funcional del cerebro, Es decir que 

la cantidad y calidad de estímulos afectivos y cognitivos que, desde el entorno, le 

llegan al niño, y que él es capaz de sentir y percibir, aportan a la creación de 

autopistas neurales permanentes, las cuales pueden construirse intensamente sobre 

todo durante los dos o primeros años de vida. 

Psicológicamente, los aprendizajes se ligan íntimamente con la inteligencia 

multifactorial categorizada, por su objeto de comprensión y de manejo, en: 

kinestésico-corporal, espacial, musical, intrapersonal e interpersonal, lingüística, 

lógica-matemática, y la referida al mundo natural, a las cuales se incorpora la 

emocional. Los aprendizajes infantiles se construyen en forma circular ascendente. 

Esto significa que el niño recupera, en niveles superiores 
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FUNDAMENTOS TEORICOS DE LA EDUCACIÓN INICIAL 

 

Isabel Díaz – Chile: Evento Internacional sobre Políticas Sociales de Desarrollo 

Infantil, (2004), opina que “existen evidencias científicas del positivo impacto que 

tiene la educación Parvularia en el posterior desarrollo de los procesos formativos. 

Los hallazgos en el campo de la neurociencias revelan que en los primeros años de 

vida, el cerebro requiere de experiencias de calidad para desarrollarse plenamente. El 

crecimiento más rápido del sistema nervioso central se da en los  primeros años de 

vida, (0 a 5años). Lo que ocurre y no ocurre en este período pesa fuertemente en el 

futuro de la persona. Las oportunidades para lograr un desarrollo cerebral apropiado 

y potenciado a esta edad son enormes, pero pese a ello, esta realidad es desconocida 

por un importante porcentaje de familias”. 

 

Cuando reflexionemos sobre cómo se presenta el desarrollo en las niñas(os), es 

necesario señalar que el aprendizaje y la educación son ejes dinamizadores de 

desarrollo; la educación conduce al desarrollo y lo impulsa. Lo importante no reside 

en que la niña(o) adquiera conocimientos, si no que logre el mayor desarrollo de los 

procesos y funciones psíquicas, teniendo en cuenta las particularidades de cada edad. 

Para ello el proceso educativo ha de tener determinadas características, cumplir 

requisitos y basarse en el desarrollo previamente alcanzado, para poder moverlo a 

nivel superior. En consecuencia, las condiciones de vida y educación determinan el 

desarrollo. 

 

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

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

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

Existen varias teorías del aprendizaje cuya información ha tenido mucha aceptación 

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

trascendental cambio, se encuentra: Vigotski que persiste en la autorrealización, 

Ausubel que propone el aprendizaje significativo, Gardner que plantea la 

convivencia de hablar de uno o más inteligencias humanas, distinguía a la 
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inteligencia como capacidades, Piaget que propone que la niña y el niño pasan por 

sucesivas etapas o estadios evolutivos que poseen características diferenciadas: 

sensorio motor, de las operaciones concretas y de las operaciones formales, a la que 

se le unen la pedagogía de la educación en los derechos humanos es lo que se conoce 

como “pedagogía de la ternura”, los fundamentos neurocientíficos que con sus  

investigaciones sobre desarrollo infantil evidencian que estas primeras edades son 

trascendentales, puesto que en ellas se sientan las bases para todo el desarrollo 

posterior del ser humano, y por último, el aprendizaje centrado en la experiencia que 

surge de la confrontación de la persona con la naturaleza y el entorno cotidiano, al 

tener que encontrar formas de solución a los problemas que se presentan.  

 

Con estos antecedentes es importante presentar un conjunto de teorías que dan base 

para trabajar propuestas curriculares: 

 

A. PEDAGOGÍA DE LA TERNURA 

 

En el siglo XXI, la educación de lo cognitivo, lo emocional, la práctica y los valores 

desde una concepción integral se plantea como una necesidad imperante. Ante una 

concepción científico-tecnológica, se necesita un complemento, que se puedan 

facilitar el desarrollo integral del ser: la música, la danza, la poesía, la literatura, la 

ética, la estética, la religión, la historia, la filosofía, el silencio, la soledad y la 

meditación, la alegría y el juego, la expresión del sentimiento, del amor de la ternura. 

 

Desde esta concepción la pedagogía de la educación en los derechos humanos es lo 

que se conoce como “pedagogía de la ternura”, es decir el arte de educar y enseñar 

con cariño, con sensibilidad que evita herir, que intenta tratar a cada uno como 

persona, como ser valioso, único, individual e irrepetible. 

 

El cerebro emocional garantiza nuestra supervivencia y el cerebro racional amortigua 

las oleadas emocionales y cultiva los modelos de reacción del cerebro emocional. El 

sentir y el pensar están entre lazados. Mientras las emociones determinan en qué 
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medida podemos enmarca el potencial mental, el pensamiento determina el grado de 

sensibilidad que podemos sentir. 

Esta pedagogía concibe al hombre como seres con diferentes características, pero con 

iguales condiciones en derechos y dignidad evitando discriminar y valorando la 

diversidad entre culturas, etnias, género etc.  

La pedagogía de la ternura es una pedagogía del lenguaje afectivo, amoroso, cálido, 

que contiene, que acoge, que rompe las barreras de la desconfianza, del desamor, del 

dolor que aprisiona y contrae. La pedagogía de la ternura es una pedagogía de la 

reparación, que se plantea frente al quehacer educativo en la construcción y 

reconstrucción de la autoestima de las personas, buscando forjar identidades 

individuales y colectivas. La pedagogía de la ternura es un lenguaje universal: no 

necesita palabras, tan solo gestos, miradas cálidas, risas cómplices, sencillez, 

espontaneidad. No requiere de grandes discursos: se construye en lo cotidiano: No 

requiere de capacitación especial: solo se trata de empatizar con el otro. La 

pedagogía de la ternura se aprende; se modela; se construye en el diálogo 

interpersonal 

 

Para desarrollar la pedagogía de la ternura es importante que la niña (o) tenga la 

posibilidad de crecer y desarrollarse en espacios afectivos que generen los adultos. 

La afectividad comienza con el apego biológico a la madre y continúa con el 

establecimiento de vínculos afectivos entre la niña y el niño y el medio. La necesidad 

de expresar sentimientos es parte del aprendizaje de la niña y del niño, pero hay que 

tener presente que las emociones no son acciones sino sentimientos. 

El contacto físico estimula la química de las niñas y niños hacia su crecimiento 

mental físico. El ambiente cálido afectivamente, les permite crecer con mucha 

seguridad para así desarrollar sus potencialidades. 
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B. LOS APORTES DE LEV VIGOTSKY. LA TEORÍA HISTÓRICO-

CULTURAL 

 

Este modelo teórico fue propuesto por VIGOTSKY y parte de la concepción de que 

el hombre es una unidad biosicosocial y de que la niña(o), nace en un medio cultural  

y tiene que apropiarse de la cultura material y espiritual que han legado las 

generaciones anteriores; las condiciones de vida y educación en las cuales este 

proceso transcurre están histórica, social y culturalmente condicionadas; proceso que 

constituye un factor esencial de su desarrollo. 

En dicho proceso es necesario considerar al niño(a)  no como un receptor pasivo sino 

como sujeto activo, que interacciona con adultos y pares (otros niños), los cuales se 

constituyen en los mediadores fundamentales de su aprendizaje; en este contexto, no 

podría pensarse en la apropiación de la cultura por parte del niño de manera 

independiente sin la ayuda de estos mediadores, es decir que nacen en una etapa 

históricamente determinada y, por lo tanto, en un mundo de objetos materiales y 

espirituales determinados culturalmente; por lo tanto, su medio más específico está 

condicionado por la cultura de su medio más cercano, por las condiciones de vida y 

educación en las cuales vive y se desarrolla, puesto que no se trata de un medio 

abstracto sino concreto, experiencial. El medio social no es simplemente una 

condición extrema de desarrollo humano, sino una fuente para ese desarrollo, ya que 

en él se encuentran los valores que los niños(as) deben hacer suyos en el proceso de 

crecimiento y aprendizaje, no como simples receptores, sino como seres activos. La 

participación activa del sujeto resulta indispensable en este proceso; los niños(as) no 

solo interactúan con los objetos materiales y culturales, sino que están inmersos en la 

interrelación activa con los otros sujetos que le rodean, adultos y niños (as) 

 

El medio social no es simplemente una condición externa del desarrollo humano, 

sino una fuente para, que en ella se encuentre los valores que las niñas y niños deben 

hacer suyos, en el proceso de desarrollo. La participación activa del niño resulta 

indispensable en este proceso: así como el papel del “otro” (familia, comunidad, 

otros) como potenciador del desarrollo, ambos elementos le permitirán organizar y 
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estructurar conscientemente el proceso de ordenamiento y apropiación del 

conocimiento. 

 

VIGOTSKY plantea que la concepción de desarrollo y los cambios evolutivos dan 

lugar a conductas más complejas, mejor organizadas y más efectivas que le permiten 

un mejor desenvolvimiento en el medio, en dos niveles de desarrollo: el real y el 

potencial. 

 

El nivel de desarrollo real, se refiere al ya alcanzado por el niño, es decir, 

aquellas cosas que el niño es capaz de hacerlas por sí solo mientras que el desarrollo 

potencial es lo que puede lograr según su edad y aún no lo alcanzado. Entre estos 

dos niveles existe la llamada “Zona de desarrollo próximo”, que resulta de gran 

valor para el diagnóstico y pronóstico del desarrollo psíquico, y en consecuencia para 

la pedagogía y que se define como: “La distancia entre el nivel de desarrollo real 

determinado por la capacidad de resolver independientemente un problema, y el 

nivel de desarrollo potencial, determinado a través de la resolución de un problema 

bajo la guía de un adulto o en colaboración de otro compañero más capaz”. De todo 

lo anterior se infiere, que el proceso de desarrollo esta mediado por la acción de 

los otros, lo que demuestra que el proceso pedagógico es un proceso eminentemente 

interactivo, en el que la categoría “comunicación” tiene una gran significación.  

A partir de la teoría de Lev Vigotsky se recomiendan los siguientes niveles de ayuda: 

 

Primer nivel: Demostración de cómo se realiza la tarea. Esta solo se debe utilizar 

cuando el niño demuestra que no tiene reservas y recursos internos formados o en 

formación que le permitan actuar y resolver las tareas de forma más o menos 

independiente. 

 

Segundo nivel: colaboración o trabajo conjunto entre el “otro” y el niño, en cuyo 

proceso se deja en un momento determinado de la colaboración, que el niño termine 

la tarea por sí solo. 
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Tercer nivel: recordatorio de situaciones semejantes a la tarea que se le ha indicado, 

procurando que el niño realice, por sí mismo, una transferencia de lo que posee en el 

desarrollo actual o real, a la nueva tarea que se le propone. 

 

Cuarto nivel: el “otro” solo brinda o recuerda una orientación general de la tarea, 

procurando que el niño haga uso, de la forma más independiente posible, de lo que 

ya tiene formado en vías de formación y llegue por sí solo a una solución. 

 

RELACIÓN ENTRE EDUCACIÓN Y DESARROLLO 

 

Se entiende como desarrollo los cambios evolutivos del niño(a) que dan lugar a 

formas nuevas de reaccionar, es decir a conductas más complejas, mejor organizadas 

y más efectivas que le permiten un mejor desenvolvimiento en el medio. 

 

Para explicar la relación entre educación y desarrollo es necesario tomar en cuenta lo 

que hemos señalado en párrafos anteriores: el ser humano vive en un mundo social 

que influye en la formación de su personalidad. Es decir, que niños(as) se desarrollan 

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

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

central. 

 

Vigotski distingue dos niveles de desarrollo: 

 Nivel de desarrollo efectivo o desarrollo real, que se refiere al desarrollo que 

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

capaz por sí solo de realizar. 

 Nivel de desarrollo potencial, que viene determinando por el conjunto de 

actividades que el niño(a) es capaz de realizar con ayuda de otras personas. 

 

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

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

independientemente un problema, y el nivel de desarrollo potencial, determinando a 
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través de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración 

con otro compañero más capaz. 

 

 

PAPEL DEL ADULTO Y DE LOS OTROS NIÑOS 

 

Los adultos cumplen un papel muy importante en el aprendizaje y desarrollo de los 

niños y niñas, especialmente si son personas significativas y valiosas tales como 

madres, padres, educadoras (facilitadoras del proceso), etc.  

Todos los aprendizajes del niño(a) en los primeros cinco años de vida se realizan a 

través de la mediación del adulto y de su entorno circundante. 

 

La mediación se entiende como un puente que se pone a disposición de los niños(as) 

para que realicen los aprendizajes que requieran. A través de la actividad guiada por 

los adultos ellos(as) consiguen desarrollarse y expandir las capacidades del cuerpo, la 

mente y el espíritu. 

 

Si es adulto el que muestra la realización de diversas acciones, el niño(a) observa y 

se apropia de una conducta, haciéndola suya, interiorizándola e incorporándola en su 

accionar. Ejemplo: 

Un niño(a) tiende la mano con la intención de alcanzar un objeto que está fuera de su 

alcance. El adulto que media entre él y los objetos cree que el niño(a) señala el 

objeto, en consecuencia la toma y se lo entrega. Con el tiempo, el niño(a) se da 

cuenta de los efectos de su acción y comienza a usar el gesto de señalar cada vez que 

necesita algo. Ha logrado comprender el significado para él y para todos los demás y 

cómo puede usar esa acción. 

 

Si la niña(o) creciera aislado de los humanos, entre animales, no aprendería a 

caminar erguido ni el idioma ni los hábitos de razonamiento social. Solo la 

convivencia con los iguales hace la niña(o) un ser social. Esta convivencia tiene un 

papel educativo, pues por medio de ello se transmiten los conocimientos de las 

generalidades que lo atendieron. Por ello afirmamos que la educación es generadora 
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del desarrollo, puesto que las niñas(os) aprenden de los adultos y de los otros 

niñas(os), desde las cosas más sencillas como comer, dormir, bañarse, etc. Hasta las 

más complejas, como la manera de resolver problemas, formas de pensar, actuar y 

desenvolverse en el mundo. 

Todo el tiempo compartido con otras personas es un continuo aprendizaje, la 

educación que recibe la niña(o) es la que va a condicionar su forma de sentir, pensar 

y actuar; pues siempre está recibiendo la experiencia humana asimilada de 

generación en generación.  

 

C. HOWARD GARDNER Y LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 

 

La inteligencia según Gardner, es la capacidad de resolver problemas o de crear 

productos que sean útiles y valiosos para uno o varios ambientes culturales. 

La inteligencia según interpretaciones científicas actualizadas es un producto social y 

cultural y por lo tanto debe ser considerada con cierta relatividad. Lo que es 

inteligente en una cultura podría ser considerado irrelevante en otra. 

 

Si partimos del hecho que no todos aprendemos de la misma manera, los estilos de 

aprendizaje de las niñas y niños tienen ciertas inclinaciones a actividades específicas, 

sin embargo hay que tomar en cuenta que la mayoría de las niñas y niños tienen 

varias fortalezas, por lo cual hay que evitar encasillar a un niño en una inteligencia 

específica. 

 

Es importante reconocer que la inteligencia tiene un componente genético 

(hereditario) y otro cultural. Ningún deportista de élite llega a la cima sin entrenar, 

por buenas que sean sus cualidades naturales. Lo mismo se puede decir de los 

matemáticos, los poetas o de gente emocionalmente inteligente. 

 

La inteligencia no es independiente de la cultura en la que se vive. Gardner plantea la 

convivencia de hablar de uno o más inteligencias humanas,  veía a la inteligencia 

como capacidades. Las agrupo en las siguientes categorías: Lingüística, matemática, 
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espacial, musical, intrapersonal, interpersonal, sinestesia-corporal y naturalista 

ecológica, a continuación realizamos una breve presentación de cada una de estas. 

 

Inteligencia Lingüística entendida como la capacidad de utilizar a su nivel palabras 

en forma oral o escrita, incluyendo la habilidad en el uso de la sintaxis, la fonética y 

la semántica. El desarrollo del lenguaje es uno de los principales logros que ocurre 

durante los tres  a cinco primeros años. En este breve tiempo, la niña(o) puede 

progresar desde la comunicación no verbal con expresiones faciales, gestos, 

movimientos corporales y llanto hasta la comunicación mediante palabras o señas. 

En estos años las niñas(os) se dan cuenta de que son comunicadores; adquieren un 

vocabulario de cientos de palabras y aprenden las reglas para usarlas y, lo más 

maravilloso, es que aprenden todo esto simplemente estando cerca de adultos que se 

comunican con ellos y los animan en sus esfuerzos de comunicarse. 

El desarrollo de la inteligencia verbal o lingüística se inicia con el balbuceo de los 

bebés, en los primeros meses de vida. Hacia el segundo año, la ventana de la 

inteligencia lingüística parece abrirse con fuerza y la niña(o) no solo desarrolla un 

vocabulario expresivo, sino que junta palabras en frases con claros significados: 

“nene mamá”, “nene papá”. A los tres años la palabra se transforma en un vehículo 

transmisor del pensamiento y, hacia los cuatro o cinco, la niña(o) es capaz de 

expresarse con una fluidez que se identifica mucho con el habla adulta, aunque, en 

innumerables casos, la inteligencia corporal ayude con expresiones faciales y gestos 

a la búsqueda de la claridad en esa expresión verbal. 

La inteligencia lingüística verbal representa un instrumento esencial para la 

supervivencia del ser humano moderno. Para trabajar, desplazarse, divertirse o 

relacionarse con el prójimo, el lenguaje constituye el elemento más importante y, 

algunas veces, el único de la comunicación. 

Lograr la competencia comunicativa implica saber conversar, saber escuchar, saber 

hablar, saber leer y saber escribir en situaciones comunicativas diversas, con distintos 

propósitos, teniendo en cuenta los requisitos necesarios para lograr un desempeño 

social adecuado a las exigencias del mundo actual. 
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Alto nivel de esta capacidad se ve en escritores, poetas, periodistas y oradores. Esta 

en niñas y niños que les encanta escuchar o narrar cuentos, historietas, leyendas, 

jugar con rimas, trabalenguas, recitaciones, adivinanzas. 

Inteligencia lógico matemática.-Es la capacidad para usar los números de manera 

efectiva y de razonar adecuadamente, distinguir patrones lógicos o numéricos para 

manejar largas cadenas de razonamiento. 

Esta capacidad se manifiesta, inicialmente, en las acciones de la niña(o) sobre el 

mundo cuando, aún en la cuna, explora sus chupetes, sus sonajeros, sus móviles y 

otros juegos para, enseguida, formarse expectativas sobre cómo se comportan en 

otras circunstancias (Piaget). 

Las matemáticas se refieren a la capacidad de pensar de manera lógica, resolver 

problemas y percibir relaciones. Esta es una de las maneras en que desciframos el 

mundo, porque nos facilita el encontrar orden y lógica al reconocer modelos y 

patrones, hacer predicciones y resolver problemas. 

Para convertirse en pensadores matemáticos, las niñas y los niños necesitan explorar, 

manipular y organizar objetos concretos antes de poder pedírseles que utilicen 

símbolos abstractos. Mediante el juego,  ellos pueden comenzar a cuestionar, analizar 

y discutir sus descubrimientos; además de reconocer cómo las matemáticas son parte 

de su vida diaria. Lo anterior les ayuda a pensar lógicamente y a sentir que las 

matemáticas son útiles y agradables. 

Al reconocer la “permanencia” del objeto, pensar y referirse a él en su ausencia, la 

niña(o) se vuelve capaz de reconocer las semejanzas entre objetos, ordenándolos en 

clases y conjuntos (Piaget). Más tarde, hacia los cinco años, deja de contar 

mecánicamente una serie de números y aplica ese valor, utilizándolo para conjunto 

de objetos. Finalmente, hacia los seis y siete años, confrontando dos conjuntos de 

objetos, la niña(o) puede identificar el número de cada uno, comparar los totales y 

determinar cuál es el que contiene mayor cantidad. 

Alto nivel de esta inteligencia se ve en científicos, matemáticos, contadores, 

ingenieros y analistas de sistemas. 
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Inteligencia espacial.- Se refiere a la capacidad de pensar en tres dimensiones, 

permite percibir acertadamente el mundo visual y espacial y poder transformar esas 

percepciones tomando en cuenta formas y posiciones de los objetos. 

Para las niñas(os) esta capacidad se activa al contar historias interactivamente 

presentando el final o los fragmentos que presuponen una continuidad. Para 

desarrollarla, la educadora y los padres de familia pueden pedir la opinión de sus 

hijos sobre los hechos de la vida cotidiana, sin juzgar su veracidad y exactitud con el 

fin de llevarles a descubrir que existen posturas discordantes y divergentes de 

opinión.  

Es importante que la niña y el niño aprendan a dibujar y descubran la belleza de lo 

que hacen cuando incorporan a los elementos de lo que ve las estructuras de lo que 

imagina. Por desgracia, nuestra cultura nos lleva a considerar un trabajo creativo de 

calidad sólo cuando se acerca la copia de lo real. Este prejuicio del adulto debe 

desaparecer si se quiere estimular el desarrollo de la capacidad de la especialidad. El 

niño necesita descubrir que el caballo de seis patas que imagina es distinto del animal 

que anda por las calles, pero que su deseo de imaginarlo con esas seis patas es 

absolutamente legítimo y puede también albergar la idea de belleza. Ante una rosa 

azul dibujada por el niño, puede despertarse la sincera admiración de los padres, si 

viene acompañada de la revelación de que es legítimo pensar en rosas azules, aunque 

en la naturaleza esa flor no se presente con ese aspecto. 

Esta capacidad está presente en pilotos, aviadores, escultores, pintores, arquitectos. 

Está en las niñas y niños que estudian mejor con gráficos, esquemas y cuadros. 

Inteligencia musical.- La inteligencia musical, como las demás, no puede 

confundirse con un talento. Esta capacidad se manifiesta muy pronto por la facilidad 

para identificar sonidos diferentes, distinguir los matices de intensidad, captar su 

dirección. Concretamente en la música, la inteligencia percibe con claridad el tono o 

la melodía, el ritmo o la frecuencia, y el agrupamiento de los sonidos y sus 

características intrínsecas, generalmente denominadas timbre. 
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La música naturalmente deleita y conmueve a las niñas(os), bien sea una música 

alegre como para bailar o una dulce canción de cuna. Aun  los bebés sienten 

emocional y físicamente su fuerza. Los pequeños aplauden, se mecen y oscilan con la 

música. Las niñas y los niños de tres, cuatro y cinco años se mueven a su ritmo y con 

frecuencia inventan movimientos para dramatizar canciones o eventos y expresar 

emociones. 

Para desarrollar esta capacidad se recomienda que la educador (a) haga practicar la 

escucha mediante excursiones al patio o a lugares más distantes. Al mismo tiempo la 

educador(a) anotará y registrará los sonidos que identificaron las niñas y los niños, la 

lateralidad de su percepción, la edad a la que son capaces de clasificarlos como 

sonidos naturales, humanizados, mecánicos y otros, y sobre el progreso individual 

mostrado. 

Las niñas y los niños “piensan con sus cuerpos” mucho antes de hacerlo con las 

palabras y aprenden que, con el movimiento, pueden comunicar mensajes y 

representar acciones, comprender el mundo e interactuar con os objetos y personas. 

Por esta razón el movimiento corporal no solo es gratificante para las niñas y niños 

sino una buena oportunidad para resolver problemas. La música ayuda a crear la 

atmosfera adecuada; la música tranquila distensiona a las niñas y niños, en tanto que 

una melodía marcial los estimula para un periodo energético de recoger y limpiar, la 

música y el movimiento son también actividades sociales que ayudan a las niñas (os) 

a integrarse en grupos. La música contribuye el desarrollo integral infantil en cuanto 

ofrece oportunidades de explorar las emociones y relaciones, de aprender conceptos, 

de desarrollar destrezas motrices y comunicativas como hablar y escuchar, y estimula 

la creatividad y la apreciación estética. A medida que se mueve de distintas maneras 

según la música, la niña y el niño estira no solo su cuerpo sino la imaginación.  

Alto nivel de esta inteligencia está presente en: compositores, cantautores, músicos, 

poetas y naturalistas. 

Inteligencia intrapersonal.- Es la capacidad para reconocer y diferenciar los propios 

sentimientos, intenciones y deseos, así como las propias cualidades y límites; para 
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construir una percepción precisa respecto de si mismo, organizar y dirigir su propia 

vida. 

Los estímulos para el desarrollo de esta capacidad en la infancia vienen de la familia 

en primer lugar, y luego de la escuela. La presencia significativa del padre y de la 

madre junto a su hija o hijo vale más que una presencia de muchas horas. 

Las niñas y los niños necesitan desarrollar capacidades de auto valoración positiva, 

necesitan conocerse, tener confianza y seguridad en sí mismo (a), aceptar sus 

características física, psicológicas, valorarse positivamente, valorar su identidad 

sexual y su necesidad de libertad, pero deben aprender a hacer un uso responsable de 

la misma lo cual exige autoestima y autodisciplina. 

Gracias a la autonomía y al autocontrol, las niñas y los niños aprenden a expresar con 

seguridad sus pensamientos y sentimientos, a tomar decisiones responsables, a 

expresar sus sentimientos de manera aceptable y adecuada socialmente. El ambiente 

estimula tanto la autonomía como el autocontrol. Cuando se les estimula a tomar 

decisiones por sí mismos, experimentan la sensación de controlar sus vidas. A demás 

aprenden que lo que dicen y hacen es importante y afecta a los demás. 

Se encuentra muy desarrollada en teólogos,  filósofos y psicólogos. Se evidencia en 

niños que son reflexivos, se razonamiento asertivo, y que suelen ser consejeros. 

Inteligencia interpersonal.- Es la capacidad de percibir las diferencias en los demás, 

los contrastes en sus estados de ánimo, sus motivaciones, sus intenciones y su 

temperamento. Incluye la capacidad para captar e interpretar las expresiones faciales, 

la voz, los gestos, las posturas y la capacidad para responder a ellas e interactuar 

eficazmente con los otros. El desarrollo de esta capacidad es importante para 

quienes, por naturaleza, son seres sociales como la niña y el niño. 

Esa inteligencia emocional se evidencia en actores, líderes religiosos, políticos 

carismáticos, buenos vendedores, docentes exitosos y en algunos progenitores que 

dejan marcas profundas en los hijos aun cuando pasen poco tiempo con ellos. La 

manifiestan las niñas y los niños que disfrutan trabajando en grupo y que entienden 

al compañero(a). 
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Capacidad de sinestesia corporal.- Es la capacidad de usar todo el cuerpo en la 

expresión de ideas y sentimientos, la aptitud para controlar los movimientos del 

propio cuerpo, la destreza para manipular objetos y usar las manos para transformar 

elementos. Incluye coordinación, destrezas, equilibrio, flexibilidad, fuerza y 

velocidad. 

El estímulo de la inteligencia de sinestesia corporal va mucho más allá de las 

actividades motrices practicadas en las academias y en las aulas. Esa capacidad se 

desarrolla por la mejora del sentido del tacto, explorando la sensibilidad y llegando 

incluso a la lectura en lenguaje Braille para niñas y niños que no necesariamente 

tienen problemas visuales; por aumento de la sensibilidad olfativa y de la capacidad 

del sentido del gusto. 

Para el desarrollo adecuado de la capacidad sinestesia corporal se debe reconocer que 

la niña y el niño son seres lúdicos, es decir realmente interesados en realizar 

actividades que les produzcan placer, goce y disfrute de sus desplazamientos. 

El juego está considerado como un dinamizador del desarrollo de esta capacidad de 

sinestesia corporal en las relaciones consigo mismo, con el mundo físico y social. 

Se manifiesta en atletas, bailarines, cirujanos y artesanos. Se la aprecia en las niñas y 

niños que destacan en actividades deportivas, danza, expresión corporal y en trabajos 

de construcción. 

Inteligencia naturista o ecológica.- Es la capacidad de distinguir, clasificar y 

utilizar elementos (objetos, animales o plantas) de los medio ambientes urbano, 

suburbano o rural. Incluye habilidades de observación, experimentación, reflexión y 

cuestionamiento del entorno. 

El estimulo de la inteligencia naturalista está relacionado con el ejercicio de 

sinestesia corporal e interactúa con la sensibilidad olfativa, auditiva. Un paseo por la 

costa, un río, un bosque, o una finca. La niña(o), al descubrir el mundo maravilloso 

de la naturaleza, acaba por comparar, relacionar, deducir, clasificar, analizar y 

sintetizar, Es esencial que el profesor (a) sepa llevarle a elaborar esa identificación y 

a diferenciarla en relatos verbales o escritos. 
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Lo posee en alto nivel la gente de campo, botánicos, cazadores, ecologistas y 

paisajistas. Se da en las niñas y niños que aman los animales, las plantas, que 

reconocen y les gusta investigar características del mundo natural y del hecho por el 

hombre. 

Inteligencia emocional.- Es la habilidad para interactuar eficazmente con los otros. 

Esta habilidad es el producto del conocimiento, control o regulación de las 

emociones y sentimientos propios. 

Las personas con inteligencia emocional altamente desarrollada alcanzan el éxito en 

todos los ámbitos de la vida: familia, trabajo, sociedad. 

La capacidad emocional se sustenta en: 

 La amplitud de la emotividad personal: cuanta más variedad de emociones 

experimente el sujeto más riqueza de pensamientos avocará sobre ellas. 

 La fluidez emocional generada por la atención selectiva de los estímulos. 

 La regulación de los estados de ánimo que marcan la dimensión positiva o 

negativa del tono emocional y de las ideas que tengamos sobre los mismos. 

 La confianza de poseer capacidad para dirigir los afectos de manera 

persistente y eficiente. 

 La integración entre el afecto y la cognición a nivel neurológico que sustente 

su relación funcional y su mutua interacción en las manifestaciones de la 

conducta inteligente.  

Las emociones no solo deben experimentarse, sino que deben ser reconocidas para 

actuar con ellas eficazmente. Una niña o niño al que le prohíben la expresión 

emocional y se le engaña con expresiones que no corresponden a las emociones 

percibirán inadecuadamente a las personas, y ellas mismos corren el riesgo de ser 

mudos emocionales. 

CÓMO DESCUBRIR EN LOS NIÑOS LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES? 

Es importante observar a cada niña  y niño, en cada actividad de juego o de 

aprendizaje, para ello debemos conocer las características de cada inteligencia y 
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como se deben observar en las niñas y niños. Esta información es útil no solo para 

conocer mejor a los alumnos sino también para luego planificar actividades que 

ayuden a potenciar las destrezas y habilidades afianzadas y para trabajar en las áreas 

más débiles. 
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D.-EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE AUSUBEL  

El aprendizaje significativo es un proceso que surge cuando la niña(o), como 

constructor de su propio conocimiento, relaciona los objetos de aprendizaje y les da 

sentido a partir de conocimientos que ya posee. 

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

deben proporcionar ambientes agradables e ideas para despertar en la niña(o) la 

curiosidad y desarrollar habilidades, para lograr que los mismos alcancen 

aprendizajes y adquieran sentido cuando se conectan a las experiencias culturales. 

La niña(o) construye nuevos conocimientos a partir de los conocimientos que ha 

adquirido anteriormente permaneciendo en su memoria a largo plazo. 

Para que el aprendizaje sea significativo es importante: 

 La disposición de la niña(o), generada por la motivación de sus propios intereses. 

 Supone una intensa actividad por parte de las niña(o), son ellos quienes 

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

artífices del propio proceso de aprendizaje. 

 El educador(a) debe conocer los conocimientos previos de las niñas(os), para 

desarrollar posteriores objetos de aprendizaje. 

 

La teoría de Ausubel, se refiere, “El aprendizaje se lo adquiere por descubrimiento a 

través de la transmisión verbal significativa gradual, secuencial y determinada”. 

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

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

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

aprenderá la persona.  

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

significativo (información de ideas, relaciones verbales entre las ideas de un 

conjunto). La memorización no es considerada como aprendizaje significativo, ya 

que el material aprendido de memoria no se relaciona con el conocimiento ya 

existente. Sin embargo, a pesar de la limitación del aprendizaje por memorización, 

muchas lecciones no parecen aprovecharse. 
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Ausubel ha propuesto su modelo de enseñanza por exposición, para promover el 

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

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

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

relevante y de manera más eficiente. 

El modelo de enseñanza de Ausubel tiene cuatro características principales: 

Primero.- requiere gran interacción entre los maestros y los estudiantes. Aunque el 

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

a lo largo de toda la lección. 

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

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

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

presentan primero y los conceptos específicos son derivados de ellos. 

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

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

estudiantes una estructura cognitiva jerarquizada, organizada para que pueda 

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

Aprendizaje, ediciones Pirámide, Madrid 

 

E. FUNDAMENTOS NEUROCIENTÍFICOS. 

 

Las investigaciones sobre desarrollo infantil evidencian que estas primeras edades 

son trascendentales, puesto que en ellas se sientan las bases para todo el desarrollo 

posterior del ser humano. Lo que se haga o deje de hacer en los primeros años de 

vida, la influencia positiva o negativa que la niña(o) reciba, determinará en gran 

medida cómo será de adulto. 

 

Desde que la niña(o) está en el vientre materno y durante los primeros años de vida. 

La cantidad y calidad de estímulos que las niñas(os) reciban desde la concepción, 
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estarán garantizando un mayor desarrollo de sus potencialidades y una mayor 

capacidad para futuros aprendizajes, también está demostrado que esta etapa se 

determinan las características de la personalidad. 

 

En los primeros años de vida gracias a la diversidad, persistencia, intensidad y 

oportunidad de estímulos afectivos y sensoriales; provocan un mayor número de 

conexiones interneuronales. 

 

El hemisferio cerebral derecho: el del predominio de lo sensorial, de la emoción, de 

la piel, de los plástico, de la creatividad, frente al izquierdo: el de la cultura de los 

racional y de la palabra. Esto hace que hoy las acciones se consideren valiosas por el 

placer que provocan y no por la satisfacción del deber cumplido. 

 

F. APRENDIZAJE CENTRADO EN LA EXPERIENCIA. 

 

Este aprendizaje surge de la confrontación de la persona con la naturaleza y el 

entorno cotidiano, al tener que encontrar formas de solución a los problemas que se 

presentan.  

 

Resulta imposible negar lo experimental como el método básico de aprendizaje del 

ser humano. Basta recordar de manera breve, cómo un niño, desde su nacimiento, 

empieza a apropiarse de su entorno. 

 

El bebé descubre, por medio de los sentidos, el mundo que lo rodea, gustando, 

succionando, mirando, aplastando, rompiendo o gritando, establece un nexo entre el 

cuerpo, los objetos y las personas que lo acompañan. Lo vivido, lo experimentado, 

no se olvida y representa un modo activo de cognición. 

 

En este modo el aprendizaje ha sido definido por Chikering Arthur como el que se 

produce cuando se manifiesta cambios en el juicio, sentimientos, conocimiento, 

destrezas en una persona como resultado de haber vivido un evento o serie de 

eventos. 
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Este método experiencial de aprendizaje, o sea la metodología centrada en la 

experiencia, conduce al descubrimiento y a la adquisición de conocimientos. Su 

enfoque representa el modelo cognitivo del aprendizaje, es decir el camino de cómo 

se conoce. Su proceso se caracteriza a forma de diagrama, por dos líneas continuas 

que se cruzan.  

 

MODELO EXPERIENCIAL 

 

Gira sobre la experiencia e implica centrarse en las personas que aprenden, 

permitiendo que compartan responsabilidades en sus propios aprendizajes. 

El proceso se desarrolla a través del siguiente ciclo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPERIENCIA CONCRETA 

La persona vive una experiencia que involucra sus sensaciones, percepciones, 

emociones y sentimientos. Permite minimizar la subjetividad y extraer elementos 

objetivos (información) que posteriormente son sometidos al análisis. 

Existen muchas formas, tanto individuales como grupales, que permiten facilitar la 

experiencia concreta del aprendizaje. 

 

OBSERVACIÓN Y REFLEXIÓN 

La persona se aleja de la experiencia y la observa, recuerda sus detalles, analiza en 

conjunto lo sucedido y piensa sobre lo que pasó en la vivencia. 

EXPERIENCIA 

CONCRETA 

OBSERVACIÓN Y 

REFLEXIÓN 
APLICACIÓN 

PRÁCTICA 

CONCEPTUALIZACIÓN Y 

ABSTRACCIÓN 
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CONCEPTUALIZACIÓN Y ABSTRACCIÓN 

La experiencia es solo un recuerdo. La niña(o) o adulto, analiza, sintetiza, organiza y 

evalúa la experiencia. Obtiene conceptos ideas generalizaciones. 

 

APLICACIÓN PRÁCTICA 

La niña(o) o adulto vuelve a su medio real, en el cual pone en práctica todo lo 

aprendido a través de las etapas anteriores. Prueba y generaliza. Trata de aplicar lo 

aprendido a nuevas situaciones. 

 

EL MODELO EXPERIENCIAL PERMITE: 

 La participación activa de los involucrados 

 La adquisición de varias capacidades 

 Practicar, probar ideas y procesos 

 Que el participante actúe con independencia 

 

G. JEAN PIAGET Y LA TEORÍA SPICOGENÉTICA.-  

 

El desarrollo del niño es el resultado de procesos de adaptación y reorganización de 

las estructuras mentales, mediante la interacción permanente con el ambiente. En este 

proceso participan diferentes factores objetivos, que facilitan en la niña o el niño la 

modificación de sus propios esquemas mentales previamente adquiridos. 

 

La niña y el niño pasan por sucesivas etapas o estadios evolutivos que poseen 

características diferenciadas: sensorio motor, de las operaciones concretas y de las 

operaciones formales. La educación debe garantizar el desarrollo de dichas etapas 

desde ambientes estimulantes y el educador debe respetar las características del 

pensamiento en cada una de esas etapas, mostrándose abierto y planteando 

numerosas interrogantes. Piaget propone las siguientes etapas: 

 

La etapa sensorio-motriz, que va desde el nacimiento hasta el año y medio o dos 

años de edad, y se basa en la utilización de los sentidos y las habilidades motrices. 
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La etapa preoperatoria, entre los  dos y los siete años, se caracteriza por el juego 

simbólico, la concentración, la intuición, el egocentrismo y la falta de habilidad para 

conservar las cosas. 

 

La etapa de las operaciones concretas, desde los 7 a los 11 años. En ella el niño es 

capaz de usar símbolos de una manera lógica y de conservar las cosas pudiendo 

llegar a generalizaciones acertadas. 

 

La etapa de las operaciones formales, desde los 12 años en adelante, es cuando el 

cerebro puede lograr pensamientos abstractos o de tipo hipotético educativo. 

De esta manera se centran las claves del desarrollo en la interacción, por lo tanto es 

la enseñanza la que debe organizar la interacción del niño con el medio para que 

puedan aparecer y evolucionar las distintas estructuras cognitivas. 

 

Esto se consigue proporcionando al niño experiencias de aprendizaje a trasvés de las 

cuales tenga que realizar operaciones mentales. El mediador debe tener en cuenta que 

en las primeras etapas del desarrollo infantil, la niña y el niño debe utilizar material 

concreto para actuar libremente.     

   

EL PERFIL DE LA PSICOLOGA INFANTIL Y EDUCADORA 

PARVULARIA 

Los docentes son los responsables de la tarea diaria, de la planificación y evaluación 

en cada aula, de la selección de las actividades netamente pedagógicas y también de 

las recreativas. 

Para ser docente de jardín de infancia se requieren características como las 

siguientes: Sólida formación pedagógica, preocupación por acrecentar la formación 

recibida, capacidad para organizar la tarea, capacidad para poner límites en función 

de las necesidades de los niños y de la tarea, capacidad de escucha y atención, 

objetividad para evaluar a los niños, capacidad para adaptarse a situaciones 

imprevistas, actitudes de cooperación y solidaridad, responsabilidad y compromiso 

con el trabajo, creatividad, plasticidad, identificación con los objetivos de la 
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institución, conocimiento y compromiso con la vida comunitaria, capacidad para 

analizar adecuadamente las emociones, serenidad, sentido del humor, afectividad y 

posibilidad de demostrarla, confianza en uno mismo, seguridad y un aspecto exterior 

agradable, cuidado, sencillo y pulcro. 

 

DESTREZAS, HABILIDADES, CONOCIMIENTOS Y ACTITUDES. 

 

DESTREZA.- Habilidad, arte o soltura que se tiene para realizar alguna tarea. 

En Psicología es la capacidad de un individuo para ejecutar una actividad perceptiva, 

motriz, manual, intelectual o social, entre otras. 

Es una capacidad, una manifestación de una serie de elementos o de un conjunto 

sólido guiado por la imaginación, por la mente y por todos aquellos aspectos que se 

desarrollan dentro de nosotros a través de sensaciones y su interpretación.  

Por todo aquello que, aunque se expresa a través de elementos físicos, no necesita de 

ellos para transformarse y evolucionar, el principio básico de desarrollo es la 

creación y la imaginación, si puedes ver algo en tu mente, Así puedes imaginarlo, 

existe.  

Destreza básica es el conocimiento que debe desarrollarse y adquirirse en la escuela 

primaria, fundamentalmente para el éxito de los estudiantes a lo largo de su carrera 

académica. Como destrezas básicas se consideran: la lectura, la escritura y el cálculo 

aritmético. 

Destreza manual es la habilidad para realizar tareas con las manos. En la escuela, 

esta destreza se aplica especialmente en el dibujo, en la escritura, en la expresión 

dinámica, en los instrumentos musicales y en el aprendizaje de las artes industriales.  

Las destrezas son formas de agudeza visual, auditiva, gustativa, de esfuerzo físico, de 

equilibrio, de motricidad especializada, (por ejemplo, la adquisición de motricidad 

fina para trabajos de precisión o de detalle, la precisión en el uso de determinadas 

herramientas para obtener determinados resultados, entre otras). 
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HABILIDAD.-Es el dominio de un sistema de operaciones prácticas y psíquicas que 

permiten la regulación racional de una actividad y de su realización exitosa. Es la 

habilidad para desarrollar una actividad determinada. 

En psicología existen tres categorías de habilidades: Las perceptuales, que 

dependen de los mecanismos que controlan la percepción; las perceptivo-motrices, 

que están subordinadas a la coordinación de los procesos perceptuales y motores; y, 

finalmente, las mentales, entre las que destaca el razonamiento. El desarrollo de una 

habilidad puede depender de un entrenamiento específico o ser el resultado del 

proceso normal de maduración del sujeto. 

Una habilidad se define por la eficacia, que determina una ejecución rápida, exacta y 

de acuerdo con un principio de economía del acto en cuestión; la flexibilidad, que 

permite al sujeto desarrollar esta habilidad en circunstancias muy diferentes; y la 

anticipación, que está dotada de un mecanismo que prevé situaciones futuras en las 

que hacer uso de ésta. Una habilidad alcanza un nivel de desarrollo óptimo cuando 

puede perfeccionarse mediante su práctica continuada. 

 

CONOCIMIENTOS.- Es la acción y efecto de averiguar, mediante la inteligencia, 

los principios y las cualidades de las cosas, y las relaciones que se establecen entre 

ellas. Es la capacidad que tiene la niña y el niño en convertir y organizar un conjunto 

de datos e información almacenarla mediante la experiencia o el aprendizaje 

permitiendo de esta manera resolver un determinado problema o tomar una decisión. 

Además dichos conocimientos se adquieren mediante una pluralidad de procesos 

cognitivos: percepción, enseñanza-aprendizaje, testimonio de terceros, entre otros. 

Pedagógicamente es el conjunto de saberes que forman parte de cada una de las 

ciencias. 

 

Conocimiento básico es aquel que proporciona los fundamentos para la adquisición 

de un conocimiento más complejo y profundo. La educación primaria proporciona 

los conocimientos básicos necesarios e4n la escuela secundaria, como la escritura, la 
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lectura  el cálculo. En la escuela secundaria se proporciona los fundamentos para los 

estudios superiores. 

 

ACTITUDES.- Son modos profundos de enfrentarse a sí mismo y a la realidad. 

Manera de comportarse y de ser. Disposición de ánimo del sujeto ante un estímulo. 

Es una constante de la personalidad. Es la fuente del comportamiento.  

Predisposición a actuar de cierta manera anta situaciones, personas o cosas del 

mundo que rodea al individuo.  

 

En psicología es la predisposición de la conducta de un individuo que incluye 

procesos cognitivos y afectivos. Es de tipo referencial, estable, y afecta a todas las 

dimensiones del sujeto. Robert Likert (1976) define a la actitud en  un concepto 

psicológico que comprende tres aspectos: cognitivo, que es lo que se sabe o conoce; 

afectivo, lo que se siente y comportamental, lo que se actúa o hace con respecto a un 

objeto concreto o idea. 

 

HABILIDADES Y DESTREZAS A DESARROLLARSE EN LA NIÑA Y NIÑO 

EN EL NIVEL INICIAL. 

El conjunto de destrezas que debe trabajarse en el área cognitiva, socio-afectiva y 

psicomotriz se ha estructurado en función del alumno como sujeto de aprendizaje 

para potenciar el desarrollo de las capacidades intelectuales, emocionales y físicas de 

la niña(o).     

EDAD 0-2 AÑOS 2-5 AÑOS 5-8 AÑOS 8-12 AÑOS 
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En función del ÁREA PSICOMOTRIZ.- en lo que se refiere a: 

MOTRICIDAD FINA: 

 Utiliza la manipulación para manejar y explorar objetos con precisión en la 

realización de actividades de la vida cotidiana 

 Tiene coordinación y agudeza visual. 

 Desarrolla la pinza motora 

MOTRICIDAD GRUESA 

 Ejecuta movimientos con ritmo 

 Mantiene el equilibrio postural en diversas situaciones 

 Cambio de dirección 

 

En función del ÁREA SOCIO-AFECTIVA se destacan las destrezas de:  

 Desarrolla la cooperación 

 Desarrolla su independencia 

 Desarrolla habilidades sociales 

 Reclama con fuerza y entereza sus derechos 

 Afianza  y practica valores 

 Tiene iniciativa para afrontar situaciones de la vida cotidiana. 

 

En función del ÁREA COGNITIVA se destacan las destrezas de: 

 Afianza las nociones básicas 

 Afianza las nociones pre-matemáticas 

 Desarrollo de las percepciones 

 Tiene coordinación y agudeza  auditiva 

 Desarrollo de la atención 

 Desarrollo del lenguaje 

 Desarrollo de la dominancia lateral 

 Identificación del esquema corporal 

 Desarrolla la creatividad 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

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

cual se trabajo con niños del nivel de Pre-Básica del barrio “Víctor Emilio 

Valdivieso”  que asisten al Centro de Refuerzo Escolar “caminemos Juntos” en 

periodos de trabajo de dos horas diarias de lunes a viernes mediante apoyo 

pedagógico extra clase. Desde este enfoque elaboramos el planteamiento de 

materiales y métodos para cada objetivo específico:  

 

PRIMER OBJETIVO ESPECÍFICO: 

 

Sistematizar las principales destrezas y habilidades básicas no desarrolladas en 

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

Para cubrir este objetivo se construyó los indicadores que ubican las destrezas o 

habilidades suscritas en el Referente Curricular y que deben desarrollarse a nivel 

general en Pre-Básica, con los indicadores se elaboró guías para recuperar 

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

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

contiene: nivel de Pre-Básica, habilidades y destrezas no desarrolladas. A partir de 

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

su vez orientaron el trabajo metodológico de intervención.  

 

SEGUNDO OBJETIVO ESPECÍFICO: 

 

Desarrollar de manera planificada actividades con temáticas pertinentes, que 

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

las áreas Psicomotriz, Socio-afectiva, y Cognitiva en Pre-Básica. 

Para este objetivo se elaboraron las planificaciones micro-curriculares que contiene 

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

de aprendizaje (objetos de aprendizaje, experiencias de aprendizaje, actividades de 

aprendizaje, recursos e indicadores de logro) y actividades finales, ubicando las 
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destrezas y habilidades no desarrolladas, la cual se la relacionó con las destrezas del 

Referente Curricular, la experiencia vivida de la niña(o) en su cotidianidad, el 

contexto histórico, cultural, social, económico y medio ambiente. 

 

TERCER OBJETIVO ESPECÍFICO: 

 

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

 

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

Psicomotriz, Socio-afectiva y Cognitiva, se elaboró una matriz donde se ubicaron 

las destrezas y habilidades no desarrolladas que fueron tomadas como problemas 

para la intervención, se construyeron indicadores de evaluación que contenían una 

escala de valoración con niveles de: Consolidada (C), En Proceso (P); y, En Inicio 

(I). Luego se elaboraron varios instrumentos para la evaluación, los mismos que se 

los aplicaron en períodos debidamente dosificados e intercalados. Para efectos de 

valoración se analizó los resultados y se estableció ubicar: En la escala de 

consolidada a los niñas (os) con las destrezas logradas, en la escala en proceso  los 

niñas (os) que presentaron dificultad en el desarrollo de las destrezas y en la escala 

de inicio se ubicó a los que no lograron desarrollar las destrezas.  

 

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

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

diagnóstico), la evaluación continua durante el año y la evaluación final. 

 

Mediante la evaluación inicial se verificó en qué nivel de aprendizaje se encontraba 

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

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

La evaluación continua nos proporcionó un conocimiento del avance entre un 

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

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



CENTRO DE REFUERZO ESCOLAR “CAMINEMOS JUNTOS”             

 
54 

proponer nuevas experiencias y actividades que permitieron superar dichas 

dificultades. (Anexo 3) 

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

LA CONSTRUCCIÓN DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN”, la misma que 

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

año. (Anexo 4,5) 

El evaluar permitió recoger  información para  evidenciar, permanentemente, los 

resultados acaecidos en los diferentes ámbitos  de nuestra intervención de refuerzo 

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

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

dificultades o necesidades  aún presentes en las niñas y niños. 
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4.- RESULTADOS 

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

 

PRIMER OBJETIVO ESPECÍFICO: 

Sistematizar las principales destrezas y habilidades básicas no desarrolladas en 

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

Las principales destrezas y habilidades no desarrolladas en las niñas y niños son: 

ÁREA PSICOMOTRIZ.- Motricidad Fina. 

 Falta de manipulación para manejar y explorar objetos con precisión en la 

realización de actividades de la vida cotidiana 

 Falta de coordinación y agudeza  visual. 

 Carencia de utilización de la pinza motora 

 

Motricidad Gruesa: 

 Falta de ejecución de  movimientos con ritmo 

 Deficiencia en mantener el equilibrio postural en diversas situaciones 

 

ÁREA SOCIO-AFECTIVA. 

 Falta de su independencia 

 Carencia de habilidades sociales 

 Carencia de valores 

 Falta de iniciativa para afrontar situaciones de la vida cotidiana. 

 

 ÁREA COGNITIVA: 

 Falta de  nociones básicas 

 Falta nociones pre-matemáticas 

 Falta de atención 

 Carencia en el desarrollo del lenguaje 

 Falta de identificación del esquema corporal 
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SEGUNDO OBJETIVO ESPECÍFICO: 

Desarrollar de manera planificada actividades con temáticas pertinentes, que 

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

áreas psicomotriz, socio-afectiva, cognitiva en Pre-Básica. 

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

y se aplicó las siguientes planificaciones micro-curriculares, que están establecidas 

de acuerdo al Referente Curricular  

Periodo de Adaptación.- Haciendo nuevos amigos 

 Micro-planificación Nº 1: Se aprecia como persona íntegra, integral e integrada,  

Con sus propias características, afectos, fortalezas e intereses. 

 Micro-planificación Nº 2: Vivencia y comprende valores significativos y 

normas representativas de su entorno familiar y social. 

 Micro-planificación Nº 3: Se compromete consigo mismo, con la familia, l 

comunidad y la naturaleza, en función del bien común. 

 Micro-planificación Nº 4: Expresa su deseo y su gozo de aprender por medio de 

actitudes indagadora y creativa. 

 Micro-planificación Nº 5: Se Valora Como Actor Social consciente y 

transformador de su entorno natural, cultural y social, respetuoso de otros 

entornos y de la diversidad cultural, en función de una mejor calidad de vida 

 Micro-planificación Nº 6: Descubre el arte como medio de gozo, conocimiento, 

expresión y comunicación. 

 Micro-planificación Nº 7: Desarrolla diferentes tipos de pensamiento y 

diferentes formas de comunicación en situaciones de aprendizaje. 

A continuación se presentarán un ejemplo de las planificaciones desarrolladas 

durante todo el periodo de trabajo. 
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MICRO-PLANIFICACIÓN  GENERAL Nº 1 

 

 

EDAD: 4 a 5 AÑOS 

DURACIÓN: Del 20 de Octubre al 26de Febrero del 2008 

1. OBJETIVO GENERAL:  

 Se aprecia como persona íntegra, integral e integrada, con sus propias 

características, afectos, fortalezas e intereses. 

2. OBJETIVO ESPECÍFICOS:  

 Establece vínculos afectivos y formas de relación con diferentes personas y 

grupos. 

 Descubre sus características y posibilidades corporales y las afirma en su relación 

con los objetos y con su medio. 

 Se acepta con sus afectos, fortalezas, intereses y características. 

 Elabora progresivamente reflexiones sobre sus posibilidades, dificultades y 

avances, y las expresa en juicios concordantes. 

 En su interacción con los demás, se aprecia como una persona única con gustos, 

preferencias e intereses propios. 

3.- RECIBIMIENTO INDIVIDUAL DE LOS NIÑOS 

Se recibirá a las niñas(os) con cariño y se mostrara empatía con los padres de 

familia 
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4.-JUEGO TRABAJO:  

Se entregara a las niñas y niños  rompecabezas para que  armen, alternando   

diariamente con legos, cuentas entre otros, para con ello desarrollar la motricidad 

fina. 

 

5.- ACTIVIDADES INÍCIALES. 

a) Saludo:  

Se lo realizará con una canción de bienvenida, o relacionada al tema del 

proyecto. 

b) Ubicación: Temporo-espacial  

Mediante el diálogo permitir que las niñas y niños tomen conciencia de 

ubicación en el tiempo y en el espacio de preferencia con la participación 

individual y alternada de cada una de ellas(os), para reforzar su identidad y 

autonomía personal. 

c) Asistencia: 

Cada niña(o) registra su asistencia, ya sea colocando su fotografía en una 

pequeña cartelera, pegando un distintivo que lo identifique y que sea de su 

preferencia, o graficando en una pizarra la constancia de su presencia en el 

aula de clases. 

d)  Cuento: 

Dependiendo de la extensión del cuento así como del interés que despierte el 

mismo en los párvulos, el cuento será de duración variable, es decir que 

puede incluso ser narrado en escenas diarias hasta finalizarlo, logrando de 

esta manera mantener un constante interés por el mismo. 

Un aspecto importante es que a las niñas y niños les encanta dramatizar las 

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

socialices y muestren su nivel de autonomía, así como su capacidad al 

presentarse en público. Se recomienda emplear no más de diez minutos al día 

para esta actividad. 
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6.-EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE. 

Estas actividades buscan desarrollar destrezas que no se pudieron alcanzar en el 

proyecto, o que necesitan ser planificadas mediante estrategias metodológicas 

para reforzar las mismas. Se recomienda utilizar un tiempo flexible de 25 a 30 

minutos. 

Objetivo específico 1. Establece vínculos afectivos y formas de relación con 

diferentes personas y grupos. 

Objetos    

de  

aprendizaje 

Experiencias 

de 

aprendizaje 

Actividades 

de  

aprendizaje 

Indicadores  

de  

logro 

Identifiquemos 

personas 

relacionadas 

directamente con 

nosotros. 

Exploro mi 

entorno y 

reconozco a 

las personas 

más 

significativas 

para mí. 

 Participar y disfrutar en 

actividades con las 

familias y la comunidad 

en: juegos, paseos, 

fiestas, reuniones. 

 Practicar normas de 

cuidado y protección a 

las hermanas/os, 

amigas/os, 

compañeras/os más 

cercanos. 

 Conversar sobre roles 

que desempeñan los 

miembros de la familia. 

 Dramatizar roles de las 

personas más 

significativas. 

 Escuchar y narrar 

cuentos relacionados con 

la familia. 

Nombra e 

imita a las 

personas de su 

familia con las 

que vive, 

come, se viste, 

juega, se asea. 

Recreo, con 

expresiones 

artísticas, a 

las diferentes 

personas de 

mi entorno 

 Utilizar técnicas grafo 

plásticas: rasgado, 

trozado, modelado, 

dibujo, pintura, 

armado… 

 Escuchar, memorizar e 

interpretar poemas, 

canciones o mensajes 

relacionados con la 

familia. 

Representa 
con dibujos, 

pinturas o 

masas a las 

personas de su 

familia. 

 

Mantiene 

ordenados sus 

útiles. 
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 Escuchar y narrar 

cuentos relacionados con 

la familia. 

 Practicar hábitos de 

orden, aseo, cortesía y 

respeto. 

 Participar en juegos, 

rondas, bailes y 

dramatizaciones. 

Se lava bien 

las manos, usa 

bien los 

SS.HH., 

saluda a los 

mayores, 

respeta a 

compañeras/os 

Relacionémonos 

afectuosamente 

con las personas 

de nuestro 

entorno 

inmediato y 

mediato. 

 

Describo y 

represento 

por medio de 

expresiones 

artísticas a 

las personas 

más 

significativas 

para mí y 

converso con 

ellas. 

 Participar en juegos y 

rondas e interpretar 

canciones de la vida 

cotidiana Ej. el puente de 

Avignon. 

 Escuchar a personas 

significativas relatos de: 

historias, tradiciones, 

leyendas, anécdotas y 

conversar. 

 Aplicar técnicas grafo 

plásticas para representar 

a los miembros de la 

familia y del entorno. 

 Dramatizar roles de 

actividades que realizan 

los adultos. 

 Elaborar tarjetas, 

recuerdos, adornos, 

flores, collares; para 

obsequiar a las personas 

más significativas de su 

entorno. 

 Participar en juegos y 

actividades al aire libre. 

Expresa 

afecto a las 

personas de su 

entorno 

mediato e 

inmediato por 

medio de 

obsequios 

artísticos 

elaborados por  

Juego y me 

integro con 

las personas 

de mi medio 

y participo en 

diferentes 

actividades 

con ellos. 

 Participar en juegos y 

actividades al aire libre. 

 Participar en eventos 

socio-culturales propios 

de la comunidad. 

 

 

Colabora 

alegremente 

en juegos y 

actividades 

culturales que 

realiza el 

Centro de 

Refuerzo 

Escolar 
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Objetivo específico 2: Descubre sus características y posibilidades corporales y 

las afirma en su relación con los objetos y con su medio. 

Objetos    

de  

aprendizaje 

Experiencias 

de 

aprendizaje 

Actividades 

de  

aprendizaje 

Indicadores  

de  

logro 

Exploremos e 

identifiquemos 

las 

características 

y cualidades de 

nuestro cuerpo. 

Descubro mi 

cuerpo y lo 

diferencio de 

otros objetos y 

personas por 

medio de 

actividades 

artísticas, 

lúdicas y de 

imitación 

 Realiza movimientos 

libres y dirigidos con su 

cuerpo. 

 Aplicar técnicas grafo 

plásticas: armado, 

modelado, dibujo, 

pintura, collage…para 

representar el cuerpo 

humano. 

 Escuchar y narrar 

cuentos. 

 Realizar movimientos 

rítmicos acompañados 

de una canción. 

Observar y describir 

láminas del cuerpo 

humano. 

 Observar y describir 

láminas del cuerpo 

humano. 

 Observar e identificar 

las partes del cuerpo 

frente al espejo. 

Indica con 

precisión las 

diferencias 

entre su cuerpo 

y el de otras 

personas. 

 

Converso, 

describo y 

represento 

gráficamente las 

características y 

funciones de mi 

cuerpo y de los 

demás 

 Observar y conversar 

sobre las características 

del propio cuerpo y 

compararlo con el de los 

demás directamente. 

 Observar y describir las 

partes del cuerpo 

humano y las de los 

demás en láminas, 

gráficos, fotografías. 

 Aplicar técnicas grafo 

plásticas: armado, 

dibujo, pintura, 

collage… 

 Armar rompecabezas y 

encajes planos. 

 Interpretar canciones 

Expresa 

verbalmente o 

por dibujos, 

modelados, 

pintura o por 

movimientos 

artísticos las 

funciones de 

las partes 

externas de su 

propio cuerpo 

o de cuerpos 

humanos 

representados 

en laminas o 

fotografías 

artísticas de 
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relacionadas al cuerpo 

humano. 

niñas/os. 

Exploro y 

aprecio 

sensorialmente 

mi cuerpo, los 

objetos y el 

espacio 

 Escuchar y reconocer las 

voces de niña o de niño 

y adulto y los sonidos 

que producen algunas 

partes del cuerpo. 

 Realizar juegos: libres, 

s4mi dirigidos y 

dirigidos. 

 Identificar y reproducir 

varios sonidos. 

 Percibir las sensaciones 

que producen en el 

cuerpo los objetos 

externos, Ej. Pisar 

diferentes texturas con 

los pies descalzos.  

Describe con 

palabras las 

sensaciones 

que le produce 

el roce con 

objetos de 

diferente 

textura y calor, 

en su rostro, 

labios, oídos. 

Reconoce 

objetos por el 

tacto, el olfato, 

el gusto o el 

oído. 

Percibo las 

sensaciones que 

surgen de mi 

cuerpo y las 

emociones que 

las acompañan. 

 Expresar sentimientos 

de afecto, Ej. Abrasar y 

besar a la educadora y a 

su mejor amigo o amiga. 

 Reconocer los estados 

de ánimo. 

 Dramatizar los estados 

de ánimo. 

Expresa los 

estados de 

ánimo o 

tristeza que le 

nacen de 

sensaciones 

corporales 

Experimento 

con mi cuerpo 

las sensaciones 

que producen 

los elementos 

naturales como 

la lluvia, el sol, 

el viento, el 

rocío, la neblina. 

 Identificar con los 

sentidos las nociones: 

frío. caliente, seco, 

mojado, entre otros. 

 Realizar caminatas para 

percibir los diferentes 

elementos de la 

naturaleza (sol, lluvia, 

viento, rocío, neblina. 

 Diferenciar en láminas y 

gráficos formas de vestir 

de cada región. 

 Escuchar cuentos sobre 

elementos de la 

naturaleza y reflexionar 

sobre su importancia. 

Describe con 

diferentes 

formas 

expresivas las 

sensaciones de 

frio, caliente, 

seco, mojado, 

relacionándolas 

con fenómenos 

naturales.  

Expresémonos 

con el cuerpo 

en forma 

parcial y total 

Ejecuta 

movimientos 

globales del 

cuerpo por 

 Realizar movimientos 

libres y dirigidos. 

 Practicar ritmos y 

utilizar instrumentos. 

Ejecuta 

movimientos 

rítmicos y 

globales del 
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medio de la 

danza y de la 

expresión 

corporal. 

 Participar en rondas y 

coreografías sencillas. 

 Realizar actividades de 

expresión corporal. 

cuerpo. 

Disfruto de mi 

cuerpo y de sus 

posibilidades de 

movimiento y 

expresión 

corporal, en 

diferentes 

niveles 

espaciales. 

 Ejecutar movimientos 

con el cuerpo en el 

espacio total, parcial. 

 Jugar con objetos: la 

pelota, ulas, soga 

discos… en su espacio 

total, parcial. 

 Jugar con su cuerpo en 

la colchoneta, esfera, 

césped, piso… 

Muestra 

seguridad y 

alegría al 

ejecutar 

ejercicios y 

juegos en 

diferentes 

niveles 

combinados. 

Juego a mover 

mi cuerpo por 

segmentos 

corporales. 

 Realizar ejercicios de 

disociación segmentaria 

con sus manos y sus 

dedos 

 Realizar ejercicios por 

segmentos corporales 

Ej. Mover solo la 

cabeza, solo el 

hombro… 

 Ejecutar movimientos 

rítmicos con diferentes 

partes del cuerpo 

 Cantar y bailar al mismo 

tiempo. 

 Realizar ejercicios 

coordinados: cabeza, 

manos, brazos, piernas, 

pies, hombros, rodilla, 

cadera, cintura, codos. 

 Practicar ejercicios de 

equilibrio con el cuerpo 

estático y en 

movimiento.  

 Pintar con la yema de 

los dedos por separado. 

Muestra 

seguridad al 

ejecutar 

ejercicios y 

juegos por 

segmentos 

corporales. 

Exploro y 

percibo mi 

esfera íntima y 

la esfera social 

por medio de los 

sentidos. 

 Describir las 

características y 

cualidades personales y 

de sus compañeras/os. 

 Realizar juegos 

tradicionales: gallina 

ciega, el rey pide… 

Describe sus 

cualidades  

personales y la 

de sus 

compañeras/os. 
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 Manifiesto mis 

gustos y 

preferencias 

sensoperceptivas 

y motrices en 

actividades 

individuales y 

grupales, 

lúdicas, 

artísticas y 

domesticas. 

 Dialogar sobre sus 

gustos y preferencias en 

sus actividades 

cotidianas. Ej. Comida 

favorita, juguetes 

 Dramatizar escenas 

sobre sus gustos y 

preferencias. 

 Escuchar y narrar 

cuentos, historias sobre 

sus gustos y 

preferencias. 

 Aplicar técnicas grafo-

plásticas: dibujo, 

pintura, modelado, 

collage… 

 Organizar y participar 

en juegos individuales y 

grupales. 

Expresa sus 

gustos y 

preferencias 

senso-

perceptivas y 

motrices en 

actividades 

individuales y 

grupales. 

Utilizo y 

disfruto de las 

diversas 

posibilidades de 

movimiento de 

mi cuerpo en el 

espacio total o 

parcial, por 

medio de la 

danza, la 

expresión 

corporal y los 

juegos. 

 Realizar movimientos 

de: desplazamiento, 

posición, equilibrio, en 

espacios totales y 

parciales. 

 Disfrutar de juegos 

utilizando: ulas, sogas, 

pelotas, obstáculos. 

 Participar en bailes con 

diferentes ritmos  

Disfruta de las 

diferentes 

posibilidades 

de movimiento 

de su cuerpo en 

el espacio 

parcial y total 

Representemos 

nuestro 

esquema 

corporal. 

Represento 

libremente el 

esquema 

corporal 

mediante 

diferentes 

expresiones 

artísticas. 

 Modelar (plastilina, 

barro o arcilla) 

formando el cuerpo 

humano.  

 Dibujar y pintar el 

cuerpo humano. 

 Delinear el cuerpo 

humano con semillas. 

 Trozar papel de colores 

y rellenar el cuerpo 

humano. 

Representa en 

forma artística 

su esquema 

corporal 

Con la 

mediación de 

personas y 

 Jugar al espacio la 

sombra en parejas 

cumpliendo consignas 

Utiliza la 

noción del 

esquema 
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objetos, 

completo mi 

percepción y 

representación 

de mi esquema 

corporal, 

en relación a cada parte 

del cuerpo. 

 Interpretar canciones. 

 Dibujar el cuerpo 

humano con diversos 

materiales. 

 Armar rompecabezas del 

cuerpo humano. 

corporal 

Interpretemos 

mensajes del 

lenguaje 

corporal 

Emito y 

comprendo 

mensajes 

corporales 

mediante el 

gesto, el mimo, 

juegos de manos 

y de pies, el 

teatro, los títeres 

y el juego de 

roles. 

 Observar y comentar 

obras de títeres y 

escenificaciones. 

 Representar diferentes 

roles, estados de ánimo 

y actividades de la vida 

cotidiana. 

 Interpretar canciones, 

retahílas e ir 

remplazando la palabra 

con mímicas. 

Interpreta y 

comprende 

mensajes 

corporales 

 

 

JORNADA DIARIA Nº 1 

   

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL:  

 Se aprecia como persona íntegra, integral e integrada, con sus propias 

características, afectos, fortalezas e intereses. 
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OBJETIVO ESPECÍFICOS:  

 Establece vínculos afectivos y formas de relación con diferentes personas y 

grupos. 

 Desarrolla la Psicomotricidad 

DÍA: lunes 20 de octubre del 2008 

1.- RECIBIMIENTO INDIVIDUAL DE LOS NIÑOS. (14:00 A 14:10) 

     Objetivo.- desarrollar la cortesía y la afectividad. 

 

2.- JUEGO-TRABAJO: Armado de rompecabezas (14:10 a 14:25.) 

     Objetivo.- Desarrollar la coordinación viso motora. 

 

3.- ACTIVIDADES INICIALES (14:20 a 14:55) 

 Saludo: Con una canción (14:25 a 14:30.) 

            Objetivo.- Desarrollar buenos modales de cortesía y respeto. 

“Como están mis niños” 

Como están mis niños como están “Muy bien” 

Este es un saludo de amistad “Que bien” 

Haremos lo posible por ser buenos amigos                                                                                                                          

“Que bien” 

 Ubicación: Temporo-espacial (14:30 a 14:35.) 

            Objetivo.- Desarrollar las nociones de espacio y tiempo 

Qué día es hoy? 

Día: Lunes 

Mes: Octubre 

Año: 2008 

                     Quién nos acompaña el día de hoy? 

 

 

 

 



CENTRO DE REFUERZO ESCOLAR “CAMINEMOS JUNTOS”             

 
67 

 Asistencia. (14:35 a 14:40.) 

            Objetivo.- Desarrollar la puntualidad. 

 Cuento. (14:40 a 14:55.) 

Objetivo.-Desarrollar la imaginación, la sensibilidad y creatividad, desarrollar                   

una mente crítica y analítica y desarrollar el vocabulario. 

 

EL PRIMER DIA DE CLASES. 

 

Andreíta y Lalito son primos. Viven en el mismo edificio y juegan casi todo el día. 

Sus padres los quieren mucho porque son obedientes y cariñosos. Una mañana 

conversaban sobre la conveniencia de llevarlos al mismo nido para que sigan siendo 

amigos, jueguen y aprendan juntos. Andreíta y Lalito, que lo habían escuchado todo, 

preguntaron: -¿A qué lugar nos quieren mandar, lo conocemos? -No tengan miedo- 

contestó la mamá del niño- es un lugar muy bonito, donde van muchos niños a jugar 

y aprende muchas cosas como cantar, colorear figuras, escuchar lindos cuentos 

narrados por la maestra.  

-Si tú y Andreíta me acompañan, yo iré- dijo Lalito a su papá. 

-Sí, iremos juntos- dijo el papá de Lalito. 

Al día siguiente, caminando cogidos de la mano, iban hacia el colegio: Andreíta con 

suprimo Lalito y sus padres. En la puerta estaban las maestras Doris y Rosita. Muy 

sonrientes recibían a todos los niños. Algunos no querían entrar y lloraban. Andreíta 

y Lalito al llegar a la puerta, saludaron a las maestras. 

-¡Hola niños, bienvenidos!, entren vamos a jugar. 

Dentro del aula todo era alegría, había muchos juguetes, música linda y los niños 

dejaron de llorar. 

-¡Escúchenme amiguitos!, aquí todos tenemos que jugar- dijo la maestra Doris. 

-Esto me gusta- repuso Andreíta. 

-A mi me divierte mucho- afirmo Lalito 
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4.- EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE (14:55 a 15:25.) 

 

5.-REFRIGERIO. (15:25 A 15:45.) 

Objetivo.- Se aprovechara este momento para enseñar al niño buenos modales de 

alimentación y de comportamiento. 

 

6.- RECESO: (15:45 A 15:55.) 

Objetivo.- Juego al aire libre, donde se tomara en cuenta la integración del niño. 

 

7.-TÉCNICAS GRAFO-PLÁSTICAS. (15:55 A 16:10.) 

Objetivo.- Se ensañara una técnica diferente por día para desarrollar la motricidad 

fina. 

 

 

 

Objetos    

de  

aprendizaje 

Experiencias 

de 

aprendizaje 

Actividades 

de  

aprendizaje 

 

Recursos 

Indicadores 

de 

logro 

Identifiquemos 

personas 

relacionadas 

directamente 

con nosotros; 

y, 

relacionémono

s con objetos y 

materiales a 

través de la 

manipulación 

Exploro mi 

entorno y 

reconozco a 

las personas 

más 

significativas 

para mí; y, 

estructuro la 

coordinación 

viso-manual 

a través de 

diferentes 

técnicas: 

encajes, 

ensartados, 

punzar, 

modelado, 

trozar 

 Visitar familias 

y personas 

significativas 

para mí. 

 Escuchar 

cuentos 

relacionados 

con la familia. 

 Conversar y 

compartir 

acontecimiento

s vividos con la 

familia. 

 Observar, tocar 

e identificar 

objetos del 

medio. 

 Manipular y 

describir 

objetos del aula 

 Vivienda

s de la 

comunida

d 

 Libro de 

cuentos 

 Objetos 

del medio 

 

Nombra e 

imita a las 

personas 

con las que 

se relaciona 

   

 

Manipula 

con 

seguridad 

los objetos 

que 

encuentra  a 

su 

alrededor. 
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8.- ACTIVIDADES FINALES (16:10 A 16:30) 

 Retro alimentación de la jornada. (16:10 a 16:25.) 

Objetivo.- Se preguntará qué fue lo que aprendieron y que fue lo que más les 

gusto de ese aprendizaje, se explicará la tarea para el día siguiente. 

 Despedida. (16:25 a 16:30.) 

Objetivo.- Desarrollar la afectividad, el respeto y la cortesía. 

                       Canción:       

 

Pasitos firmes, pasitos lentos, 

Nos despedimos, muy 

Muy contentos. 

 

9.-ASEO Y ENTREGA DE LOS NIÑOS (16:30 A 16:45.) 
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TERCER OBJETIVO ESPECÍFICO: 

Evaluar los niveles de avance y desarrollo de destrezas y habilidades 

MATRIZ DE RESULTADOS ACTUALES EN LAS DISTINTAS ÁREAS 

ÁREA PSICOMOTRIZ 

 

CUADRO Nº 1.- MOTRICIDAD FINA 

 

   DESTREZAS 

 

   NIÑAS(OS) 

MOTRICIDAD FINA 

Manipulación 

 

Tiene coordinación y 

agudeza  visual. 

Desarrolla la pinza 

motora 

Darío C C C 

Jack C C C 

Jenner C C C 

Paola C C C 

Nardenia C C C 

  C= CONSOLIDADA            P= EN PROCESO                                  I= EN INICIO 

     

 

 GRÁFICO Nº 1.- Representación de las niñas(os) y niveles de logro en cada 

destreza, correspondiente a esta área. 

Darío Jack Jenner Paola Nardenia

3 3 3 3 3 

3 3 3 3 3 

3 3 3 3 3 

MOTRICIDAD FINA 

Manipulación Tiene coordinación y agudeza  visual Desarrolla la pinza motora
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CUADRONº 1.1. PORCENTAJES AREA PSICOMOTRIZ  

MOTRICIDAD FINA 

DESTREZAS % 

Manipulación 34% 

Tiene coordinación y agudeza visual. 33% 

Desarrolla la pinza motora 33% 

TOTAL 100% 

 

   

 

Fig. 1.- Representación gráfica de los porcentajes de las destrezas desarrolladas 

correspondiente a la motricidad fina, de las niñas (os) del centro de refuerzo escolar 

“Caminemos Juntos” 

34% 

33% 

33% 

MOTRICIDAD FINA 

Manipulación Tiene coordinación y agudeza  visual Desarrolla la pinza motora
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CUADRO Nº 2.- MOTRICIDAD GRUESA 

DESTREZAS 

 

NIÑAS(OS) 

MOTRICIDAD GRUESA 

Ejecuta movimientos con 

ritmo 

Mantiene el equilibrio postural 

en diversas situaciones 

Darío C C 

Jack C C 

Jenner C C 

Paola C C 

Nardenia C C 

C= CONSOLIDADA            P= EN PROCESO                     I= EN INICIO 

 

GRÁFICO Nº 2.- Representación de las niñas(os) y niveles de logro en cada 

destreza, correspondiente a esta área. 

 

 

Darío Jack Jenner Paola Nardenia

3 3 3 3 3 

3 3 3 3 3 

MOTRICIDAD GRUESA 

Ejecuta movimientos con ritmo Mantiene el equilibrio postural en diversas situaciones
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CUADRONº 2.1.- PORCENTAJES MOTRICIDAD GRUESA 

 

DESTREZAS % 

Ejecuta movimientos con ritmo 50% 

Mantiene el equilibrio postural en diversas situaciones 50% 

TOTAL 100% 

 

 

Fig. 2.1.- Representación gráfica de los porcentajes de las destrezas desarrolladas   

correspondiente a la motricidad gruesa de las niñas (os) del centro de refuerzo 

escolar “Caminemos Juntos” 

 

 

50% 50% 

MOTRICIDAD GRUESA 

Ejecuta movimientos con ritmo

Mantiene el equilibrio postural en diversas situaciones
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CUADRO Nº 3.- ÁREA SOCIO-AFECTIVA 

       

DESTREZAS 

NIÑAS(OS) 

Desarrolla 

 la 

independencia 

Habilidades 

sociales 

Afianza 

valores. 

Iniciativa para 

afrontar situaciones 

de la vida cotidiana. 

Darío C C C C 

Jack C C C C 

Jenner C C C C 

Paola C C C C 

Nardenia C C C C 

C= CONSOLIDADA                               P= EN PROCESO                                  I= EN INICIO 

 

 

GRÁFICO Nº 3.- Representación de las niñas(os) y niveles de logro en cada 

destreza, correspondiente al área socio-afectiva. 

 

Darío Jack Jenner Paola Nardenia

3 3 3 3 3 

3 3 3 3 3 

3 3 3 3 3 

3 3 3 3 3 

ÁREA SOCIO-AFECTIVA 

Iniciativa para afrontar situaciones de la vida cotidiana

AFIANZA VALORES

HABILIDADES SOCIALES

DEZARROLLA LA INDEPENDENSIA
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CUADRONº 3.1.- PORCENTAJES ÁREA SOCIO-AFECTIVA 

DESTREZAS % 

Desarrolla  la independencia 25% 

Habilidades sociales 25% 

Afianza valores 25% 

Iniciativa para afrontar situaciones de la vida cotidiana. 25% 

TOTAL 100% 

 

 

Fig. 3.1.- Representación gráfica de los porcentajes de las destrezas desarrolladas 

correspondiente al área socio-afectiva de las niñas (os) del centro de refuerzo escolar 

“Caminemos Juntos” 

 

 

25% 

25% 25% 

25% 

ÁREA SOCIO-AFECTIVA 

DEZARROLLA LA INDEPENDENSIA

HABILIDADES SOCIALES

AFIANZA VALORES

Iniciativa para afrontar situaciones de la vida cotidiana
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CUADRO Nº 4.- ÁREA COGNITIVA 

DESTREZAS 

 

NIÑAS (OS) 

Nociones 

básicas 

 

Nociones pre-

matemáticas 

Atención 

 

Desarrollo 

del 

lenguaje 

Esquema 

corporal 

Darío C C P C C 

Jack C C P P C 

Jenner C C P C C 

Paola C C P C C 

Nardenia C C P P C 

C= CONSOLIDADA                                P= EN PROCESO                                    I= EN INICIO 

 

 

GRÁFICO Nº 4.- Representación de las niñas(os) y niveles de logro en cada 

destreza, correspondiente al área cognitiva. 

Darío Jack Jenner Paola Nardenia

3 3 3 3 3 

3 3 3 3 3 

2 2 2 2 2 

3 2 3 3 2 

3 3 3 3 3 

ÁREA COGNITIVA 

Nociones básicas Nociones pre-matemáticas

Atención Desarrollo del lenguaje

Esquema corporal
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CUADRO Nº 4.1.- PORCENTAJES ÁREA COGNITIVA 

DESTREZAS % 

Nociones básicas 22% 

Nociones pre-matemáticas 22% 

Atención 15% 

Desarrollo del lenguaje 19% 

Esquema corporal 22% 

TOTAL 100% 

 

 

Fig. 4.1.- Representación gráfica de los porcentajes de las destrezas desarrolladas 

correspondiente al área cognitiva de las niñas (os) del centro de refuerzo escolar 

“Caminemos Juntos” 

22% 

22% 

15% 

19% 

22% 

ÁREA COGNITIVA 

Nociones básicas Nociones pre-matemáticas

Atención Desarrollo del lenguaje

Esquema coorporal
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MATRIZ DE RESULTADOS INICIALES EN LAS DISTINTAS ÁREAS 

CUADRO Nº 5.- ÁREA PSICOMOTRIZ.- MOTRICIDAD FINA 

   DESTREZAS 

 

   NIÑAS(OS) 

MOTRICIDAD FINA 

Manipulación  

 

Tiene coordinación y 

agudeza visual. 

Desarrolla la pinza 

motora 

 Darío I I P 

Jack I I P 

Jenner I I P 

Paola P P P 

Nardenia I I P 

C= CONSOLIDADA            P= EN PROCESO                                  I= EN INICIO 

 

 

GRÁFICO Nº 5.- Representación de las niñas(os) y niveles de logro en cada 

destreza, correspondiente a esta área. 

Darío Jack Jenner Paola Nardenia

1 1 1 
2 

1 

1 1 1 

2 

1 

2 2 2 
2 

2 

MOTRICIDAD FINA 

Manipulación Coordinación y agudeza Visual Desarrolla la Pinza Motora
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CUADRO Nº 5. 1.- PORCENTAJES ÁREA PSICOMOTRIZ  

MOTRICIDAD FINA 

 

 

 

Fig. 5.1.- Representación gráfica de los porcentajes de las destrezas no desarrolladas 

correspondiente a la motricidad fina de las niñas (os) del centro de refuerzo escolar 

“Caminemos Juntos” 

27% 

27% 

46% 

MOTRICIDAD FINA 

Manipulación Coordinación y agudeza Visual Desarrolla la Pinza Motora

DESTREZAS % 

Manipulación 34% 

Tiene coordinación y agudeza visual. 33% 

Desarrolla la pinza motora 33% 

TOTAL 100% 
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CUADRO Nº 6.- MOTRICIDAD GRUESA 

DESTREZAS 

 

NIÑAS(OS) 

MOTRICIDAD GRUESA 

Ejecuta movimientos 

con ritmo 

Mantiene el equilibrio postural 

en diversas situaciones 

Darío P P 

Jack I I 

Jenner P P 

Paola P P 

Nardenia I I 

C= CONSOLIDADA                          P= EN PROCESO                   I= EN INICIO 

 

 

GRÁFICO Nº 6.- Representación de las niñas(os) y niveles de logro en cada 

destreza, correspondiente a la motricidad gruesa. 

Darío Jack Jenner Paola Nardenia

2 

1 

2 2 

1 

2 

1 

2 2 

1 

Motricidad Gruesa 

Ejecuta movimientos con ritmo Mantiene el equilibrio en diversas situaciones
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CUADRO Nº 6. 1.- PORCENTAJES MOTRICIDAD GRUESA 

  DESTREZAS % 

Ejecuta movimientos con ritmo 50% 

Mantiene el equilibrio postural en diversas situaciones 50% 

TOTAL 100% 

 

 

 

Fig. 6.1.- Representación gráfica de los porcentajes de las destrezas no desarrolladas 

correspondiente a la motricidad fina de las niñas (os) del centro de refuerzo escolar 

“Caminemos Juntos” 

 

50% 50% 

MOTRICIDAD GRUESA 

Ejecuta movimientos con ritmo Mantiene el equilibrio en diversas situaciones
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CUADRO Nº 7.- ÁREA SOCIO-AFECTIVA 

          

DESTREZAS 

NIÑAS(OS) 

Desarrolla 

 la 

independencia 

Habilidades 

sociales 

Afianza 

valores 

Iniciativa para 

afrontar situaciones 

de la vida cotidiana 

Darío I I I I 

Jack I I I I 

Jenner I I I I 

Paola P P P P 

Nardenia I I I I 

C= CONSOLIDADA                               P= EN PROCESO                                  I= EN INICIO 

 

 

GRÁFICO Nº 7.- Representación de las niñas(os) y niveles de logro en cada 

destreza, correspondiente al área socio-afectiva. 

Darío Jack Jenner Paola Nardenia

1 1 1 

2 

1 

1 1 1 

2 

1 

1 1 1 

2 

1 

1 1 1 2 1 

ÁREA SOCIO-AFECTIVA 

Iniciativa para afrontar situaciones de la vida
cotidiana

Afianza valores

Habilidades Sociales
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CUADRONº 7.1.- PORCENTAJES ÁREA SOCIO-AFECTIVA 

DESTREZAS % 

Desarrolla  la independencia 25% 

Habilidades sociales 25% 

Afianza valores 25% 

Iniciativa para afrontar situaciones de la vida cotidiana. 25% 

TOTAL 100% 

 

 

Fig. 7.1.- Representación gráfica de los porcentajes de las destrezas no desarrolladas 

correspondiente al área socio-afectiva de las niñas (os) del centro de refuerzo escolar 

“Caminemos Juntos” 

25% 

25% 25% 

25% 

ÁREA SOCIO-AFECTIVA 

Desarrolla la independencia

Habilidades Sociales

Afianza valores

Iniciativa para afrontar situaciones de la vida cotidiana
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CUADRO Nº 8.- ÁREA COGNITIVA 

DESTREZAS 

 

NIÑAS (OS) 

Afianza 

nociones 

básicas 

Afianza 

nociones pre-

matemáticas 

Atención 

 

Desarrollo 

del lenguaje 

Esquema 

corporal 

Darío I I I P I 

Jack I I I I I 

Jenner I I I P I 

Paola P I I P P 

Nardenia I I I I I 

C= CONSOLIDADA                                P= EN PROCESO                                    I= EN INICIO 

 

 

GRÁFICO Nº 8.- Representación de las niñas(os) y niveles de logro en cada 

destreza no desarrollada correspondiente al área cognitiva. 

 

1 1 1 

2 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 

1 

2 2 

1 1 1 1 

2 

1 

Darío Jack Jenner Paola Nardenia

ÁREA COGNITIVA 

Nociones básicas Nociones pre-matemáticas Atención

Desarrollo del lenguaje Esquema corporal
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CUADRO Nº 8.1.- PORCENTAJES ÁREA COGNITIVA 

DESTREZAS % 

Nociones básicas 20% 

Nociones pre-matemáticas 16% 

Atención 17% 

Desarrollo del lenguaje 27% 

Esquema corporal 20% 

TOTAL 100% 

 

 

 

Fig. 8.1.- Representación gráfica de los porcentajes de las destrezas no desarrolladas 

correspondiente al área cognitiva de las niñas (os) del centro de refuerzo escolar 

“Caminemos Juntos” 

20% 

16% 

17% 

27% 

20% 

ÁREA COGNITIVA 

Nociones básicas Nociones pre-matemáticas

Atención Desarrollo del lenguaje

Esquema coorporal
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3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

OBJETIVO Nº1 

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

principales destrezas y habilidades básicas no desarrolladas en las niñas (os) en 

las áreas psicomotriz, socio-afectiva, cognitiva. 

Se determino que las destrezas y habilidades no desarrolladas en el ÁREA 

PSICOMOTRIZ, específicamente en la motricidad fina son: Falta de 

manipulación para manejar y explorar objetos con precisión en la realización de 

actividades de la vida cotidiana, falta de coordinación y agudeza  visual, y carencia 

de utilización de la pinza motora. 

 

En la motricidad gruesa las destrezas y habilidades no desarrolladas son: Falta de 

ejecución de movimientos con ritmo y deficiencia en mantener el equilibrio postural 

en diversas situaciones 

Estas dificultades que las niñas y niños presentan pueden ser a causa de una mala 

alimentación durante la infancia, debido a que los padres de familia de este sector no 

dan a sus hijos la debida atención, ni se preocupan por su alimentación, las 

posibilidades de que sufran desnutrición son altas, también no cuentan con los 

recursos económicos necesarios para solventar la canasta familiar rica en nutrientes, 

provocando debilidad mental y deficiente tonicidad muscular; además no le permite 

brindar un ambiente propicio donde la niña y niño pueda ejercitarse con agilidad y 

seguridad en su entorno, lo que afecta de esta manera las capacidades psicomotrices  

obstaculizando su aprendizaje normal.  

En el ÁREA SOCIO–AFECTIVA las destrezas y habilidades no desarrolladas que 

se diagnosticaron son: Falta de su independencia, carencia de habilidades sociales, 

carencia de valores, falta de iniciativa para afrontar situaciones de la vida cotidiana. 
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Dichas  deficiencias son producto de las depresiones o angustias  ocasionadas por un 

maltrato físico, sexual o psicológico, provocados por sus padres, hermanos u otras 

personas de su entorno, otra de las causas son las alteraciones familiares como: 

divorcios, alcoholismo, drogadicción, infidelidad y el abandono del hogar por la falta 

de recursos económicos, ocasionando en la niña y el niño graves consecuencia como: 

inseguridad, baja autoestima, agresividad, rebeldía y dependencia, además a esto hay 

que sumarle la falta de conocimiento que tienen los padres o familiares de las 

necesidades y condiciones reales que debe tener para su desarrollo integral; lo que 

retrasa el adelanto de sus capacidades intelectuales y emocionales tanto en el 

aprendizaje como en su vida cotidiana. 

 

Las destrezas y habilidades no desarrolladas diagnosticadas en el ÁREA 

COGNITIVA son: Falta de nociones básicas, falta nociones pre-matemáticas, falta 

de atención, carencia en el desarrollo del lenguaje y falta de identificación del 

esquema corporal 

Estos problemas pueden ser ocasionados por la mala alimentación debido a que las 

familias de esta comunidad son de bajos recursos económicos, lo cual no les permite 

ofrecer una alimentación balanceada que favorezca el crecimiento normal de sus 

hijos; otro factor es la falta de estimulación adecuada, es evidente que los padres de 

familia del sector no se involucran ni participan activamente en las actividades 

diarias que realizan sus hijas(os), debido a las trabajos excesivos a los cuales se ven 

obligados, para solventar en parte las necesidades de su hogar; también existen 

factores hereditarios y congénitos, que son frecuentes en la pronunciación 

ocasionando trastornos de lenguaje como la dislalia, que se refiere a la sustitución, 

omisión y distorsión de fonemas en el habla, ejemplo: señolita por señorita, 

plofesoya por profesora, comey por comer, abol por árbol, peota por pelota, etc. 

(Anexo 7). A esto debemos sumarle la despreocupación de algunos padres que 

teniendo la posibilidad de ayudarles en las actividades educativas de sus hijas e hijos 

muestran un gran desinterés por el aprendizaje; formando personas con hábitos 

negativos para su vida futura. 
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OBJETIVO Nº2 

Con lo que concierne al segundo objetivo, desarrollar de manera planificada 

actividades con temáticas pertinentes, en la cual las niñas y niños dominen las 

destrezas y habilidades básicas en las distintas áreas. 

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

fundamentos de aprendizaje, como: las etapas evolutivas diferenciadas de Jean 

Piaget, el influjo de los entornos socio-culturales en el desarrollo de las facultades 

del niño gracias a la adecuada mediación de la educadora en el desarrollo potencial 

(Vigotsky), la organización del aprendizaje significativo (Ausubel), el énfasis en el 

desarrollo de las ocho categorías de inteligencia de Gardner, así en efecto, se concibe 

a cada niña y niño como persona libre desde su nacimiento, única e irrepetible en su 

singularidad personal, capaz de auto-regularse dinámicamente y de procesar la 

información que recupera del entorno; sujeto y actor social con derechos y deberes. 

También se concreta el enriquecimiento cuantitativo y cualitativo neurocerebral 

gracias a la provisión oportuna de: la nutrición adecuada, ambientes afectivos y 

culturales ricos, experiencias sensoriales pertinentes referidas a sí mismo y a sus 

relaciones con sus entornos naturales y culturales. 

Estas teorías se fundamentan en el constructivismo social, que explican al 

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

familia, educación y las enseñanzas. Es decir que niñas(os) se desarrollan en 

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

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

central. Se las(os) concibe como sujetos en intensa construcción y descubrimiento 

globalizado de sí mismos gracias a su plasticidad biológica y psicológica, a su 

vitalidad y curiosidad. 

También como personas únicas e irrepetibles, con sus propias particularidades y 

ritmo personal de aprendizaje y de acción. Como sujetos capaces de percibir las 

señales afectivas y cognitivas que le llegan del entorno, de ordenarlas e 
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interpretarlas, de procesarlas y de generar respuestas propias. Como sistema bio-

psico-social abierto, capaz de avanzar gradualmente a la autorregulación consciente 

de sus funciones superiores. 

Tomando como base los criterios de las teorías anteriormente asumidas, se 

elaboraron las planificaciones micro-curriculares, los cuales contienen los siguientes 

elementos: Objetivo general, objetivo específico, objetos de aprendizaje, 

experiencias de aprendizaje, actividades de aprendizaje, recursos e indicadores de 

logro. 

Cada micro-planificación tiene un objetivo general acorde a los requerimientos de 

aprendizaje de la niña y del niños, del cual se desprende el o los objetivos 

específicos, para que este o estos se operativicen, se implantan los objetivos de 

aprendizaje, donde se visualizan las destrezas, habilidades, conocimientos y 

actitudes significativos para las niñas y niños, los mismos que direccionan la 

actividad; su pertinencia es determinada por el cruce de objetos y edades. Estos se 

concretan a través de experiencias de aprendizaje significativos para la niña y el 

niño, los mismos que llegan a su práctica de operativización en el desarrollo de las 

actividades mismas, como lúdicas y creativas, que tiene una duración prudencial 

permitiendo en la niña o el niño alcanzar el objetivo propuesto. 

Además las micro-planificaciones contemplan: actividades iníciales, el mismo que 

es un momento fundamental de la jornada diaria, porque es aquí donde la niña(o) 

tiene la oportunidad de expresar sus sentimientos, estado de ánimo y predisposición 

al inicio de la jornada. Inciden de manera determinante las estrategias que utilice el o 

la docente para formar la comunidad de aprendizajes de forma motivadora y 

agradable. Juegan un papel importante el tono de voz, la articulación de palabras, los 

gestos y la dinámica corporal. En este espacio establecemos la agenda a desarrollar 

durante la mañana. Damos a conocer los aspectos relevantes de nuestra planificación, 

para que sean ellos los que contribuyan a mantener la secuencia de actividades sin 

perder de vista ningún detalle del proceso didáctico.  
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También incluye las experiencias de aprendizaje, que buscan desarrollar destrezas 

que no se pudieron alcanzar en el proyecto, o que necesitan ser planificadas mediante 

estrategias metodológicas para reforzar las mismas, se recomienda utilizar un tiempo 

flexible. Y por último se desarrollan las actividades finales, que consiste en 

sistematizar las actividades realizadas en la jornada, con preguntas básicas como: 

¿qué aprendí? ¿Cómo aprendí? ¿Qué hice?, etc. 

Luego y con la participación de las niñas(os) se pone en orden los objetos del aula de 

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

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

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

ternura hacia los infantes. 

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

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

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

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

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

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

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

el medio en el que coexiste. 

 

OBJETIVO Nº3 

En lo que se refiere al tercer objetivo específico de evaluar  los niveles de avance y 

desarrollo de destrezas y habilidades. Es primordial conocer que el evaluar no es, 

esencialmente, un instrumento sancionador ni de control, sino un proceso  de 

conocimiento de la realidad, sea cual fuera esta, nos permite establecer en qué 

condiciones de aprendizaje esta la niña o el niño, para mejorarla y reducir las 

intervenciones que se producen en ella, en procura siempre de conseguir el bienestar 

de los diferentes actores del proceso educativo. 

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

van alcanzando las niñas y los niños, en función de los objetivos específicos 
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planteados. Este conocimiento, a su vez, ayudó a proponer experiencias específicas 

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

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

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

las niñas y niños. 

 

En el ÁREA PSICOMOTRIZ las destrezas y habilidades no desarrolladas en la 

motricidad fina son: Falta de manipulación para manejar y explorar objetos con 

precisión en la realización de actividades de la vida cotidiana, falta de  coordinación 

y agudeza  visual, y carencia de utilización de la pinza motora. 

Para detectar las falencias en las niñas y niños, en esta área se les aplicó pruebas de 

diagnóstico específicas, los resultados ayudaron a ubicar a los niños en el nivel 

correspondiente de aprendizaje, así tenemos que:  

Los niños, Darío, Jenner, Jack, y Nardenia, en las destrezas: Utiliza la manipulación 

para manejar y explorar objetos con precisión en la realización de actividades 

de la vida cotidiana, y en tiene coordinación y agudeza visual, se situaron en un 

nivel EN INICIO, debido a que los padres de los infantes no se preocupaban por su 

educación por lo que no tuvieron la estimulación necesaria ni acorde a su edad, para 

desarrollar dichas destrezas, habilidades, conocimientos y actitudes, siendo su 

primera experiencia de escolaridad la asistencia al Centro de Refuerzo Escolar 

“Caminemos Juntos”, a excepción de la niña Paola que en estas destrezas,  

habilidades, conocimientos y actitudes,  se ubica en un nivel EN PROCESO, debido 

a que asistía al “C.N.H” institución del CASMUL (Centro de Apoyo Social-

Municipal de Loja). En la destreza: desarrollo de la pinza motora, todas las niñas y 

niños se encontraban en un nivel EN PROCESO, tomando en cuenta que es una 

destreza y habilidad que se desarrolla con actividades de la vida diaria. 

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

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

(armado de rompecabezas, de legos); actividades dirigidas en la cual se puso en 
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práctica las técnicas grafo-plásticas (rasgado, trozado, arrugado, cortado, armado, 

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

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

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

Actualmente, con la ejecución de dichas actividades, se pudo lograr la superación de 

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

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

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

ocasionan en las niñas y niños un gran placer al poder expresarse, representar al 

mundo que le rodea, desencadenar la imaginación, la fantasía y jugar con la 

bidimensión y la tridimensión. Captar el ambiente que le brinda texturas, tonalidades, 

espacios así como diferentes herramientas y materiales con las que pueden plasmar 

sus ideas eligiendo que decir y con qué decirlo, facilitando multi-experiencias y 

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

 

En la motricidad gruesa las destrezas y habilidades no desarrolladas fueron: Falta 

de ejecución de movimientos con ritmo y deficiencia en mantener el equilibrio 

postural en diversas situaciones 

Con la organización de  actividades físicas como: saltar, correr, brincar, trepar, 

reptar, gatear, caminar, mantener por largo tiempo su equilibrio, girar, coordinar y 

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

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

otros), se pudo detectar que la niña y los niños:  Paola, Darío, y Jenner presentaron 

cierta dificultad en la ejecución de  movimientos con ritmo y en mantener el 

equilibrio postural, por motivo de no poseer cierta vivacidad en su cuerpo, por 

cierto temor, timidez o recelo a sí mismo y ante los demás, situándose en un nivel 

EN PROCESO, la niña Nardenia y el niño Jack  presentaron dificultad en lo que se 

refiere a estas destrezas y habilidades por no presentar agilidad e su cuerpo por 

desconfianza e inseguridad al realizar estas acciones y a que no gozan de una 

alimentación adecuada ni de la estimulación  necesaria en sus hogares que les ayude 
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a desarrollarse tanto en lo psicomotriz, intelectual y emocional, ubicándose en un 

nivel EN INICIO.  

Con la aplicación de diferentes acciones se logró superar dichas falencias, 

admitiendo a las niñas y niños antes citados se encuentren un nivel de 

CONSOLIDADA, permitiéndoles desentrañar con sus sentidos y su motricidad, el 

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

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

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

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

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

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

búsqueda demuestra la capacidad de la niña y niño, de descubrir por sí mismo y 

progresar de acuerdo a su propi ritmo. Todo lo consigue a través de su interacción 

con el medio. 

Las destrezas motoras constituyen, entonces, importantes experiencias de 

aprendizaje, como: rodar, sentarse, reptar, gatear, erguirse, pararse sobre sus propios 

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

demanda una serie de ensayos, búsquedas y logros. El caminar; correr; saltar; le 

significan la libertad de sus posibilidades de exploración al descubrir a través de sus 

sentidos y de su motricidad, el entorno que le rodea. El girar, coordinar; combinar, 

constituyen avances psicomotores que acompañan la evaluación y el dominio del 

lenguaje, de las conquistas senso-perceptivas y de su capacidad de expresión. 

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

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

mundo en el cual le ha tocado vivir. Esta búsqueda demuestra la capacidad del niño y 

de la niña de descubrir por sí mismo y de progresar de acuerdo a su propio ritmo. 

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

desarrollo del yo corporal en estrecha interacción con la afectividad y la cognición, 

para de esta forma el cuerpo y sus medios de expresión se convierten en un 
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instrumento de relación del ser y de ahí la importancia del conocimiento de su 

esquema corporal. 

 

En el ÁREA SOCIO–AFECTIVA las destrezas y habilidades no desarrolladas que 

se diagnosticaron son: Falta de su independencia, carencia de habilidades sociales, 

carencia de valores, falta de iniciativa para afrontar situaciones de la vida cotidiana. 

En las evaluaciones iníciales  las niñas y niños, Darío, Jenner, Jack y Nardenia, en 

relación a la destrezas: Habilidades sociales, , presentan dificultad para realizar 

acciones donde demuestren su capacidad para relacionarse con los demás, el 

compartir y el compañerismo, debido a que tenían su autoestima bajo, timidez y 

cierto grado de agresividad, se pudo detectar que existe maltrato físico como 

psicológico por parte de las personas allegadas y queridas por el niño, siendo así el 

caso especial de la niña Nardenia quien por varias ocasiones presentó un severo 

castigo físico por parte de su madre, provocando en la niña traumas muy difíciles de 

superar, mostrando una conducta llena de inseguridad y temor hacia los demás, 

ubicándose todos los niños en especial Nardenia en un nivel EN INICIO. La niña 

Paola presenta cierto grado de dificultad en esta destreza al realizar actividades o 

acciones que involucran su comportamiento las ejecuta con un poco por recelo a sus 

compañeros y maestras, catalogándose en el nivel EN PROCESO. 

En lo que se refiere a las destrezas: Desarrolla su independencia y presenta 

iniciativa para afrontar situaciones de la vida cotidiana, los niños Darío, Jack, 

Jenner, y la niña Nardenia; demostraron durante el periodo de evaluación y de 

adaptación mucha dependencia a las personas mayores en este caso  a las maestras, 

presentaron cierto temor e inseguridad para tomar la iniciativa en las actividades 

programadas, situándose en el nivel EN INICIO; a excepción  de la niña Paola, la 

misma que demostró seguridad y autonomía al momento de ejecutar una acción, 

encasillándose en el nivel EN PROCESO. 

En las destrezas: Afianza valores como: el respeto, responsabilidad, cortesía, 

solidaridad, honestidad, amor, justicia y practica el orden e higiene personal, los 
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niños y niñas: Darío, Jenner , Jack y Nardenia, al ser evaluados  durante su periodo 

de adaptación presentaron problemas en estas destrezas por motivo de falta de 

estimulación y de práctica por parte de sus familiares, encontrándose en un nivel  EN 

INICIO, a excepto de la niña Paola que presento escasa dificultad  en esta destreza, 

siendo un poco más demostrativa, segura y al mostrar más independencia al 

momento de ejecutar una acción, encasillando en un nivel EN PROCESO. 

Estas deficiencias presentadas en las niñas y niños antes citados se deben a que la 

mayoría de las familias desconocen todo lo que pueden hacer para favorecer el 

desarrollo de sus hijas e hijos, al no valorar el afecto, la comunicación, la curiosidad 

y el juego como elementos dinámicos de aprendizaje de sus niños. Los padres no 

tienen conocimiento de que al formar una familia tienen la responsabilidad de velar 

por los integrantes de la misma, convirtiéndose para sus hijas e hijos  en los primeros 

maestros, constituye la familia la primera institución educativa de formación de la 

niña y del niño. Por estas razones los párvulos no cuentan con un entorno estimulante 

que les permitan lograr su desarrollo integral. 

Con la realización de actividades de trabajo grupales, juegos simbólicos, teatros, 

dinámicas y actividades socio-culturales como el festejo de navidad, el día del amor 

y la amistad, carnaval, el día de la madre, del niño y la familia; con la participación 

activa de los miembros de toda la comunidad; haciendo posible que interactúen con 

los demás desafiando sus temores, logrando de esta manera aptitudes positivas y 

humanísticas para desenvolverse en el medio que se encuentran, a través de estas 

actividades  se supero los problemas encontrados, ubicándose todos los niños y niñas  

en el nivel CONSOLIDADA, conquistando en ellos(as) el dominio y simbolización 

de los deseos, temores y fantasías, permitiendo que sean poseedores y productores de 

sentimientos, sensaciones, deseos y que se hallen predispuestos a captar nuevas 

impresiones del entorno, además el desarrollo de su capacidad de vinculación social, 

a través de la que pueda reconocer la aceptación de las semejanzas y diferencias con 

las otras y los otros, en una atmósfera de solidaridad y cooperación. 

El desarrollo de la niña y del niño es integral e indivisible, en un ambiente rico en 

estímulos junto a una interacción respetuosa, cariñosa y motivadora que permita que 
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los niños y las niñas se desarrollen y desenvuelvan, con seguridad y posibilidades de 

aprender. Cabe enfatizar que durante el proceso de intervención se procuro tener un 

acercamiento con la familia de los niños y las niñas, mediante charlas o reuniones, 

para lograr en los padres y madres la sensibilización y el reconocimiento sobre la 

importancia y necesidad que representa, para los niños y las niñas el asistir a un 

centro educativo. 

El desarrollo afectivo-social proporciona la base emocional que permite el desarrollo 

en general, este dominio es muy importante por cuanto el niño y la niña debe salir de 

su egocentrismo, percibir e interiorizar el mundo que le rodea, comenzando a captar 

en forma más real su entorno y a interesarse por los resultados de su accionar. La 

afectividad procede de la satisfacción de las necesidades básicas del niño y de la 

niña, las mismas que aparecen en primera instancia como necesidades fisiológicas y 

luego seguridad, amor, pertenencia, sentimientos de responsabilidad, cooperación, 

respeto hacia los demás, autonomía, autoestima, autorrealización, afecto hacia sus 

iguales y posibilidades de identificación. 

Por lo que fue primordial motivar e incentivar a los padres y madres de familia a que 

tomen conciencia, que el espacio de la familia es el referente principal y el ambiente 

afectivo de socialización más importante del niño y la niña. A través de la familia 

ellos se vinculan con el mundo, reconocen el nombre de las cosas, quiénes son los 

otros y cómo relacionarse con ellos. Aprenden a expresarse, a experimentar 

sentimientos y emociones, adquieren su cultura, su visión del mundo, la lengua, los 

valores, las creencias, las costumbres, las formas de convivencia; etc., como también 

fue  indispensable que comprendan que la alimentación y la salud deficitarias, el 

abandono temporal de los padres por las exigencias laborables, el maltrato y la 

ausencia de estimulación y el apoyo para asegurar un buen desarrollo, son factores 

que perjudican el crecimiento de sus hijos/as y amenazan su salud, su vida y su 

futuro, que el desarrollo integral de las niñas y los niños depende de cómo la familia 

logre responder a sus necesidades y derechos. 

Las destrezas o habilidades no desarrolladas diagnosticadas en el ÁREA 

COGNITIVA son: Falta de nociones básicas, falta nociones pre-matemáticas, falta 
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de atención, carencia en el desarrollo del lenguaje y falta de identificación del 

esquema corporal 

A través de la aplicación de las pruebas iníciales se verificó  el nivel de aprendizaje 

en el que se encontraban los párvulos, tomando en cuenta que en la destreza:  Tiene 

conocimientos de nociones básicas, los niños y la niña: Darío, Jenner, Jack, y 

Nardenia, presentaron dificultad en esta destreza, debido a que no tenían  una 

estimulación adecuada en el hogar y por ende no poseían un conocimiento claro de 

las nociones básicas, que a esta edad debe conocer un niño para desenvolverse en su 

entorno, encasillándose por estas razones en el nivel EN  INICIO; la niña Paola en 

esta destreza se ubica en el nivel EN PROCESO, por tener cierto conocimiento de 

nociones temporo-espaciales, asimiladas en el centro de desarrollo integral  “C.N.H.” 

institución del CASMUL (Centro de Apoyo Social-Municipal de Loja), al que asiste, 

esto no quiere decir que la niña no necesite de refuerzo en estas destrezas. 

En la destreza: Afianza nociones pre-matemáticas, todos las niñas y niños, al ser 

evaluados se ubicaron en un nivel EN INICIO, por poseer una falta de 

conocimientos del lenguaje matemático,  por la despreocupación e irresponsabilidad 

de los padres de familia que no intentan  brindar a sus hijos ninguna forma de 

estímulo que le permita a la niña(o) tener contacto lúdico con la identificación, la 

discriminación, la comparación, la clasificación, la seriación y el desarrollo de la 

memoria; proporcionándole materiales sencillos y de fácil adquisición como 

rompecabezas, legos, dados, cubos, etc.; que ayuden a sus hijas/os a desarrollar la 

capacidad de estructurar y organizar información que les servirá para ampliar sus  

experiencias de la vida diaria. 

De igual manera en las destrezas: Desarrollo de la atención, los niños: Darío, 

Jenner, Jack, Paola y Nardenia, presentaron problemas en estas destrezas, para ellos 

era difícil  lograr por largo tiempo su atención en las actividades a desarrollarse, 

presentaban poco interés y curiosidad por los aprendizajes nuevos y por los 

materiales concretos y semi concretos existentes en el Centro de Refuerzo Escolar, 

debido a que no tenían escolaridad, ni poseían conocimiento del uso adecuado de 

estos materiales, por lo que presentaban cierta timidez e inseguridad en su uso, por 
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falta de estimulación en sus hogares por parte de sus padres o familiares y también 

porque no cuentan con una alimentación adecuada que les ayude en su desarrollo 

cubicándose en un nivel en INICIO. 

En lo que se refiere a la destreza: Desarrollo de identificación del esquema 

corporal, la niña Nardenia y los niños: Darío, Jenner y Jack, en esta destreza se 

ubicaron en un nivel EN INICIO, debido a que no tiene un conocimiento claro de su 

lateralidad, de las partes que conforman su cuerpo ni de las funciones que 

desempeñan, esto puede ser en primer instancia a que no tienen escolaridad, ni la 

estimulación necesaria de sus progenitores. La niña Paola en esta destreza se ubica 

en un nivel EN PROCESO, por tener cierto conocimiento de su esquema corporal, 

asimiladas en el centro de desarrollo integral  “C.N.H.” institución del CASMUL 

(Centro de Apoyo Social-Municipal de Loja), al que asiste, esto no quiere decir que 

la niña no necesite de refuerzo en esta destreza. 

Antes del periodo de intervención se logró diagnosticar que las niñas y niños 

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

fue necesario profundizar conocimientos adquiridos y a la vez asimilar aprendizajes 

nuevos. Es así que, para lograr el desarrollo cognitivo y del lenguaje de la niña y del 

niño se organizó la ejercitación de actividades acordes a cada destreza como: 

memorización de canciones, versos, recitaciones, trabalenguas entre otros; para que 

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

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

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

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

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

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

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

sensopercepción, la coordinación motriz, la memoria visual, el juicio- razonamiento 

y la comprensión auditiva, fomentando sus actitudes sociales positivas implícitas en 

las actividades rítmicas de conjunto y que les ayude a disfrutar de la vida. 
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Dentro de lo que es el descubrimiento del ambiente social y natural: las niñas y las 

niños, indagaron los lugares cercanos al Centro de refuerzo escolar “Caminemos 

Juntos”, reconociendo las particularidades de su entorno natural y las características 

de la vegetación que les rodea, (la llanura o elevación de su paisaje, la humedad o 

aridez de su ambiente, la existencia de plantas, flores, árboles y animalitos, etc.); 

entablaron diálogos y vínculos con los habitantes de la comunidad, sus oficios y 

habilidades, los que resultaron grandes fuentes de percepciones y conocimientos, 

como motivadores estímulos para sus juegos, realizaron visitas de reconocimiento 

que luego se convirtieron en actividades vivenciales y recreativas como lo son la 

fiesta y la minga; aprendieron a comer alimentos que tienen estrecha relación con lo 

que se produce en el lugar  y con su pertinencia cultural y afectiva (la colada morada, 

las guaguas de pan, las empanadas de viento, la espumilla, el dulce de leche, etc.). 

Exploraron como son los objetos, las propiedades de los materiales, reconocieron los 

cambios que pueden provocar desde su accionar; descubrieron las semejanzas y 

diferencias en los seres vivos; conocieron los distintos entornos interrogando quiénes 

son y cómo se reconocen las personas, los oficios, las instituciones, así como todos 

los espacios que conforman su cotidianidad, significa una apropiación socio-cultural 

y afectiva del ambiente en que se desarrollan y crecen jugando. Estos intereses 

fueron abordados y apropiados en el Centro de refuerzo escolar “Caminemos Juntos” 

para convertirlos en experiencias de aprendizaje permeadas por la curiosidad, la 

observación sensorial, la capacidad de la pregunta y el diálogo, propios de la niñez, 

así es como fueron construyendo sus percepciones de la vida desde experiencias y 

saberes que constituyen su interculturalidad.  

Lográndose ubicar las niñas y niños en un nivel de CONSOLIDADA, permitiendo 

en ellos (as) el conocimiento del lenguaje lógica-matemático, el mismo que le ayuda 

a ampliar la experiencia cotidiana, en relación con los conocimientos de la vida 

diaria, promoviendo en la niña(o), la confianza para resolver problemas que el 

maestro/a planteará de acuerdo a las edades. También conocer el concepto de número 

que se forma en la interiorización de las nociones de clasificación y seriación, 

iniciándose en este concepto al reconocer que los números corresponden y 
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simbolizan cantidades y que tienen una relación entre sí. Además, abordaron las 

primeras nociones sobre las formas geométricas, analizaron los atributos de dichas 

formas y aprendieron su nombre, aunque el interés fundamental se centra en el 

reconocimiento de la interacción con los objetos y su ubicación. 

Mediante la aplicación de pruebas iníciales se logró verificar los problemas de 

lenguaje, tanto oral como escrito que presentaban la niña y los niños: Paola, Darío y 

Jenner, en la destreza: Desarrollo del lenguaje, específicamente en lo que se refiere 

a la expresión de sentimientos, ideas y hechos;  a la locución  del habla con claridad 

y fluidez; ubicándose en un nivel EN PROCESO, debido a la falta de estimulación 

por parte de sus padres, motivo por el cual los niños sienten timidez al expresarse 

ante los demás por miedo a equivocarse, demostrando autoestima baja y por ende 

cierta dificultad en su aprendizaje, aunque su pronunciación era clara y entendible, la 

niña Nardenia y el niño Jack presentaron problemas en las destreza antes 

mencionadas, al pronunciar palabras, su vocalización no era correcta, tendían a la 

sustitución, omisión y distorsión de fonemas y grafemas, presentando un cuadro de 

dislalia infantil,  el mismo que debía ser corregido a tiempo, ubicándose en un nivel 

EN INICIO. 

Durante el proceso de refuerzo escolar, con actividades acordes al desarrollo del 

lenguaje como: memorización de canciones, versos, recitaciones, trabalenguas entre 

otros; para que las niñas y niños  superen parcialmente la vocalización de palabras, 

aumente su vocabulario e enriquezcan sus conocimientos, imita sonidos del medio, 

como también exprese sus ideas y sentimientos, y con la ayuda de la egresada de la 

carrera de psico-reabilitación de la Universidad Nacional de Loja, se superó los 

problemas detectados especialmente la niña Nardenia y el niño Jack ubicándose en 

un nivel EN PROCESO, tomando en cuenta que el lenguaje es una función 

importante en el desarrollo social, por desempeñar un canal para el habla y la 

escucha, determinantes para la comunicación.  

A través del lenguaje oral las niñas y niños lograron trasmitir emociones, 

inquietudes, temores, estados de ánimo. Así también consiguieron contar sus 

experiencias y fantasías. Esta forma de interacción social les facilitó acceder a los 
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saberes lingüísticos para mejorar sus competencias comunicativas. Es importante  

para que el lenguaje oral se desarrolle motivar a las niñas y niños a que “quieran 

hablar”, despertando el interés para que expresen sus ideas. Asociado con ello cobra 

importancia el cultivo de la capacidad de observación auditiva porque escuchar no es 

guardar silencio para que alguien hable, sino comprender lo que el otro dice. 

Es conveniente destacar que los textos como cuentos, leyendas, fábulas, rimas, 

juegos, adivinanzas, poemas, trabalenguas y canciones, a más de producir un 

contacto placentero y lúdico, ayudan a crear sus ficciones y fantasías, 

desencadenando el libre desarrollo de su imaginación, facilitando la pronunciación y 

vocalización, permitiéndole conocer y re-conocer, al mundo que les rodea. 

De igual manera el lenguaje escrito o la palabra escrita no es solo privilegio de 

quienes saben leer un libro o una revista, sino que es un patrimonio de quienes, como 

los niños(as) observan con atención los espacios de la vida cotidiana, en las cuales se 

hallan presentes textos escritos. Por lo que es trascendental inculcar al niño(a), lo 

importante de la escritura, ello NO significa que aprenda a esta edad a escribir a 

perfección, ni que realicen un trazado correcto, sino que, de a poco, conozcan que 

pueden registrar información, expresar sentimientos y que de esta manera se 

introduzcan e interactúen en los saberes de aprendizaje. 

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

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

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

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

más variadas formas de comportamiento. Tomando en cuenta que el conocimiento es 

una interpretación de la realidad, que permite el desarrollo de la inteligencia en una 

forma organizada, coherente y global; tomando en cuenta los siguientes aspectos: 

dentro de la función simbólica el lenguaje oral, juego simbólico, expresión gráfico 

plástico, lenguaje escrito: pre-lectura, pre-escritura; además, las pre operaciones 

lógico matemática y operaciones infra-lógicas, estos lenguajes juegan un papel 

fundamental  en el desarrollo cognitivo del niño y la niña puesto que promueven la 
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capacidad de representación mental, de simbolización de la realidad (conceptos y 

juicios) y de significación de los mensajes al otorgar sentido a los signos de 

expresión, para potenciar el entendimiento con los otras y los otros que forman parte 

de su entorno. 
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4. CONCLUSIONES 

 

 En el diagnóstico inicial se determinó que en el área psicomotriz  en lo que se 

refiere a la motricidad fina presentaban limitaciones en las destrezas de: Utiliza la 

manipulación para manejar y explorar objetos con precisión en la realización de 

actividades de la vida cotidiana, tiene coordinación y agudeza  visual, posee 

creatividad, desarrolla la pinza motora, las niñas(os), se encontraban en un nivel 

inicial, con la intervención, de actividades grafo-plásticas; se logro ubicarlos en 

el  nivel de consolidada, es decir, que las actividades y materiales fueron 

pertinentes para superar las falencias presentadas en los niños. 

 

 En las destrezas: Ejecuta movimientos con ritmo, mantiene el equilibrio postural 

en diversas situaciones, cambio de dirección, los niños se encontraban en un 

nivel en proceso, para el desarrollo de estas se realizo movimientos de 

coordinación y equilibrio corporal, combinándolas con actividades lúdicas, con 

ejecución de juegos tradicionales y la utilización de materiales concretos para la 

prensión; logrando en los niños un nivel de consolidada, afirmando que las 

actividades y materiales fueron las adecuadas para el desarrollo de estas 

destrezas. 

 

 El área Socio-Afectiva, se detectó limitaciones en el desarrollo de la cooperación, 

de su independencia, de habilidades sociales, valores, razón por la cual se 

ubicaron en un nivel de inicio, para superar las mismas se desarrollaron 

actividades de interacción social, juegos simbólicos y actividades socio-

culturales, en las que existió la participación de los miembros de la comunidad, 

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

ubicarse en un nivel de consolidada. 

 

 En lo que se refiere al área Cognitiva se encontró las deficiencias de nociones 

básicas, pre-matemáticas, atención, identificación del esquema corporal y del 

lenguaje, especialmente en la pronunciación de palabras con claridad y fluidez, 
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por ello de ubicaron en un nivel inicial; para solucionar estas dificultades se 

realizaron actividades de memorización y vocalización de palabras, con rimas, 

adivinanzas, cuentos, canciones, entre otros, propiciando con ello seguridad para 

hablar y el afianzamiento de nociones básicas, pre-matemáticas, mejorar su 

atención y la identificación  de su cuerpo en sus múltiples funciones y 

desplazamientos, de esta manera se fomento actitudes sociales y cognitivas 

positivas que les permitirán disfrutar de la vida diaria, ubicándose en un nivel de 

consolidada. 

 

 Los infantes en lugar  de contar con un entorno favorable, estimulante y con seres 

humanos sensibles, se encuentran con una participación disminuida de los padres, 

madres, educadores y familiares, en el proceso educativo constituyéndose la 

familia en el referente principal para el desarrollo adecuado del niño, por ello se 

convierte en el ambiente afectivo de socialización más importante, en donde se 

vinculan con el mundo, reconocen el nombre de las cosas, quienes son los otros y 

como relacionarse con ellos;, aprenden a expresarse, a experimentar sentimientos 

y emociones, adquieren su cultura y su visión del mundo, la lengua, los valores, 

creencias, las costumbres, las formas de convivencia, confirmándose con ello la 

teoría socio-histórica de Vigotsky  en la que los aprendizajes se dan desde la 

interacción social y cultural.  

 

 La metodología  de los maestros enfatiza la práctica como un factor potencial del 

conocimiento y recupera la experiencia de los niños a la vez que la enriquece y 

supera como resultado de la reflexión personal y grupal, reafirmando la teoría de 

Ausubel, donde los aprendizajes son más valiosos al utilizar materiales y 

metodologías correctas y acordes al nivel de las niñas y niños.  
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5. RECOMENDACIONES 

 

 A las maestras y practicantes, que para obtener un diagnostico confiable es 

necesario aplicar pruebas acordes a cada área de aprendizaje y edad del niño, 

recopilando datos precisos y claros que nos permitan ubicar a la  niña o niño en 

qué nivel  de desarrollo de destrezas, habilidades, conocimientos y  actitudes; se 

encuentra, y de esta manera poder intervenir en la superación de las falencias 

detectadas en el aprendizaje de los párvulos. 

 

 A las familias y educadoras, que es necesario que los problemas y dificultades 

que enfrentan las niñas y niños, se pueden atenuar y modificar favorablemente 

mediante acciones intencionadas de enseñanza-aprendizaje, con planificaciones 

micro-curriculares, en las cuales se tomen en cuenta todas las destrezas y 

habilidades que comprende cada área, con materiales adecuados que permitan 

atender todos los ámbitos que implican el desarrollo de las niñas y niños, cargado 

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

 

 

 Es importante que se plantee una metodología acorde al grupo al que se va a 

capacitar, a sus niveles de conocimiento, formación y a la temática particular de 

aprendizaje, tomando en cuenta que las planificaciones micro-curriculares deben 

tener una secuencia, coherencia y pertinencia, tanto en sus contenidos como en la 

utilización apropiada de materiales, para así lograr óptimos resultados en los 

educandos. 

 

 A los padres de familia, que el hogar debe convertirse en un espacio de estimulo 

y de valoración en el que se refuercen las experiencias y conocimientos 

aprendidos en el Centro Educativo. Lugar en el cual las niñas y niños, además de 

desarrollar sus destrezas y habilidades, conocimientos y actitudes; comparten un 

espacio de afecto y de juego con los adultos. Es necesario motivar a los padres 

mediante conferencias, talleres y con la comunicación diaria, la importancia que 
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tiene el hogar, el cual debe convertirse en un ambiente cálido y afectivo, que 

permita a sus hijas e hijos crecer con seguridad y confianza, para así desarrollar 

sus potencialidades. 

 

 Al personal docente y practicantes que la evaluación requiere de fuentes de 

información confiable por lo que es prudente contar con hojas apropiadas en las 

que se registren los datos de acuerdo a las pautas que proporcionan los 

indicadores de enseñanza-aprendizaje. Además es un proceso de conocimiento de 

la realidad, sea cual fuere esta, para mejorarla y reconducir las intervenciones que 

se producen en ella, en procura siempre de conseguir el bienestar de las niñas y 

niños en el proceso educativo. 
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ANEXO 1 

MATRIZ DE DESTREZAS GENERALES 
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SISTEMATIZACIÓN DE RESULTADOS INICIALES 

 

Estas matrices se las elaboró de acuerdo a las destrezas y habilidades suscritas en el 

Referente Curricular vigente; las mismas que nos ayudaron a detectar las deficiencias 

psicomotrices, socio-afectivas y cognitivas, presentes en los niños y niñas del Centro 

de Refuerzo Escolar ¨Caminemos Juntos¨ 

 

DESTREZAS EN EL ÁREA PSICOMOTRIZ 

 

MOTRICIDAD FINA 

DESTREZAS INDICADORES SUB-INDICADORES VALOR 

 

 

 

Utiliza la  

manipulación  

para manejar 

y explorar 

objetos 

con precisión 

en la 

realización 

de actividades 

de la vida 

cotidiana 

 

 

 

 

Manipula con 

precisión las 

perrillas del 

televisor 

Consolidada.- Cuando manipula 

con precisión las perrillas del 

televisor. 

 En Proceso.- Cuando manipula 

con dificultad las perrillas del 

televisor. 

En Inicio.- Cuando manipula 

con torpeza las perrillas del 

televisor 

3 

 

 

2 

 

 

1 

 

Manipula  

libremente masa 

para modelar 

pequeños objetos 

Consolidada.- Cuando manipula 

con facilidad la masa al modelar. 

 En Proceso.- Cuando manipula 

con dificultad la masa al 

modelar. 

En Inicio.- Cuando manipula 

con torpeza la  masa al modelar 

3 

 

2 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tapa una caja de 

manera correcta 

 

Consolidada.-cuando tiene 

coordinación y ajuste del 

movimiento para tapar la caja  

En Proceso.- cuando tiene poca 

coordinación y ajuste del 

movimiento para tapar la caja  

En Inicio.- cuando no posee 

coordinación y ajuste del 

3 

 

 

2 

 

 

1 
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Tiene 

coordinación 

y agudeza  

visual. 

 

movimiento para tapar la caja  

 

 

Utiliza tijeras y 

corta figuras 

simples  

Consolidado.- cuando utiliza la 

tijera y corta correctamente la 

figura respetando límites. 

En Proceso.- cuando tiene 

dificultad al utilizar la tijera y 

corta sin respetar el contorno de 

la figura. 

En Inicio.- cuando aún no 

utiliza bien la tijera y no corta. 

3 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

Puede armar un 

rompecabezas 

 

Consolidada.- cuando arma un 

rompecabezas de 10 piezas 

En Proceso.- cuando arma 8 de 

10 piezas de un rompecabezas 

En Inicio.- cuando arma 5 de 10 

piezas de un rompecabezas 

3 

 

2 

 

1 

 

 

 

Posee 

Creatividad 

 

 

 

Resuelve 

problemas que se 

le presentan dentro 

del aula con 

creatividad.  

Consolidada.- cuando muestra 

creatividad al solucionar sus 

problemas sin ayuda de los 

adultos. 

En Proceso.- cuando rara vez 

muestra creatividad al solucionar 

sus problemas sin ayuda de los 

adultos.  

En Inicio.- Cuando no presenta 

creatividad para solucionar sus 

problemas y requiere ayuda de 

los adultos. 

3 

 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

Puede explorar 

objetos y figuras 

del entorno 

Consolidada.- cuando presenta 

creatividad al realizar trabajos 

manuales 

En Proceso.- cuando rara vez 

presenta creatividad al realizar 

trabajos manuales 

En Inicio.- Cuando no presenta 

creatividad al realizar trabajos 

manuales 

3 

 

 

2 

 

 

1 
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Muestra interés y 

vivacidad para 

formular preguntas 

de hechos de la 

vida diaria. 

 

 

Consolidada.- cuando muestra 

interés y vivacidad para formular 

preguntas sobre un tema. 

En Proceso.- cuando rara vez 

muestra interés y vivacidad para 

formular preguntas sobre un 

tema. 

En Inicio.- Cuando no muestra 

interés ni vivacidad para formular 

preguntas sobre un tema 

3 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Desarrolla la 

coordinación 

y agudeza 

auditiva 

Discrimina los 

contrastes básicos 

de sonidos: largo-

corto, agudo-

grave, 

fuerte-suave, 

subida-bajada. 

Consolidada.- cuando discrimina 

el contraste de 6 sonidos con 

facilidad. 

En Proceso.- cuando discrimina   

el contraste de 4 de 6 sonidos con 

facilidad. 

En Inicio.- Cuando discrimina el 

contraste de 2 de 6 sonidos con 

facilidad. 

3 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

Imita sonidos 

habituales del 

entorno 

Consolidada.- cuando imita 6 

sonidos habituales del entorno 

con gran habilidad 

En Proceso.- cuando imita 4 de 6 

sonidos habituales del entorno 

con facilidad 

 En Inicio.- Cuando imita 2 de 6 

sonidos habituales del entorno 

con facilidad 

3 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

 

 

Desarrolla la 

pinza motora 

 

 

Ensarta 20 o más 

cuentas. 

Consolidada.- cuando ensarta 20 

o más cuentas con .movimiento 

de pinza 

En Proceso.- cuando ensarta 15 

de 20 cuentas con movimiento de 

pinza 

En Inicio.-cuando ensarta 10 de 

20 cuentas con dificultades de 

movimiento de pinza. 

3 

 

 

2 

 

 

1 
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Hace garabatos 

circulares 

Consolidada.- cuando logra 

hacer garabatos circulares y 

figuras definidas. 

 En Proceso.- cuando logra hacer 

garabatos circulares y no figuras 

definidas. 

En Inicio.- cuando no hace 

garabatos circulares. 

3 

 

 

2 

 

 

1 

 

MOTRICIDAD GRUESA 

DESTREZAS INDICADORES SUB-INDICADORES VALOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejecuta 

movimientos 

con ritmo 

 

 

Sigue el esquema 

rítmico de una 

canción simple 

acompañándose 

con percusión 

corporal y con 

instrumentos 

musicales. 

Consolidada.- cuando  sigue el 

rítmico de una canción 

acompañado con percusión 

corporal y con instrumentos 

musicales 

En Proceso.-  cuando  sigue el 

esquema rítmico de una canción 

acompañado con percusión 

corporal y no con instrumentos 

musicales 

En Inicio.-  cuando no sigue el 

rítmico de una canción 

acompañado con percusión 

corporal ni con instrumentos 

musicales 

3 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

 

Es capaz de 

seguir el ritmo y 

movimientos de 

danza con todas 

las partes de su 

cuerpo. 

Consolidada.- cuando armoniza 

los movimientos correctamente 

con todo su cuerpo al compás de 

la música.  

En Proceso.- cuando presenta 

dificultad al armonizar los 

movimientos con su cuerpo al 

compás de la música. 

En Inicio.- cuando es discordante 

con los movimientos de su cuerpo 

al compás de la música. 

3 

 

 

 

2 

 

 

 

1 
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Mantiene el 

equilibrio 

postural en 

diversas 

situaciones 

 

 

Se balancea en un 

solo pie sin 

dificultad y sin 

ayuda 

Consolidada.–cuando se balancea 

en un solo pie sin dificultad y sin 

ayuda por 15 segundos 

En Proceso.- cuando  se balancea 

en un solo pie con ayuda por 10 

segundos 

En Inicio.-cuando se balancea en 

un solo pie con ayuda por 5 

segundos. 

3 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

Presenta 

equilibrio al 

realizar ejercicios 

alternados 

Consolidada.- cuando presenta 

equilibrio al realizar ejercicios 

alternados. 

En Proceso.- cuando en ciertos 

ejercicios tiene dificultad de 

equilibrio al realizarlos. 

En Inicio.-cuando no presenta 

equilibrio al realizar ejercicios. 

3 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cambio de 

dirección 

 

 

Interpreta 

nociones de 

direccionalidad 

con el propio 

Cuerpo. 

 

Consolidada.-cuando se orienta 

correctamente con su cuerpo hacia 

la derecha o izquierda. 

En Proceso.-cuando rara vez se 

confunde al orientarse con su 

cuerpo a la derecha o izquierda. 

En Inicio.-cuando no se orienta 

con  su cuerpo  ni a la derecha  o 

izquierda. 

3 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

Se desplaza por el 

espacio con 

Movimientos 

diversos 

respetando la 

direccionalidad. 

 

Consolidada.-cuando se desplaza 

con seguridad por el espacio 

respetando la direccionalidad. 

En Proceso.- cuando se desplaza 

con poca seguridad por el espacio 

respetando la direccionalidad. 

 En Inicio.- cuando se desplaza 

con indecisión por el espacio sin 

respetar la direccionalidad. 

3 

 

 

2 

 

 

1 

Puede correr 

cambiando de 

dirección de 

manera rápida, 

dar saltos y 

brincos sin 

lastimarse, lanzar 

y capturar  pelotas 

con facilidad. 

Consolidada.- cuando corre 

cambiando de dirección de 

manera rápida con facilidad.   

En Proceso.- cuando al correr se 

confunde al cambiar de dirección  

 En Inicio.- cuando es lento y 

confunde la dirección al correr.   

 

 

3 

 

 

2 

 

1 
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DESTREZAS EN EL ÁREA SOCIO-AFECTIVA 

DESTREZAS INDICADORES SUB-INDICADORES VALOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrolla la 

cooperación 

 

Se relaciona en 

los juegos y 

coopera en 

trabajos de grupo 

Consolidada.- cuando se 

relaciona con sus compañeros 

En Proceso.- cuando se relaciona 

muy poco con sus compañeros 

En Inicio.-cuando no se 

relacionan con sus compañeros. 

3 

 

2 

 

 

1 

 

Colabora con el 

orden y normas 

de cortesía 

Consolidada.- cuando colabora 

con el orden 

En Proceso.- cuando colabora 

muy poco en el orden 

En Inicio.- cuando no colabora 

con el orden 

3 

 

2 

 

1 

Participa y 

colabora 

activamente en 

actos  culturales y 

sociales. 

Consolidada.- cuando participa y 

colabora activamente en actos 

culturales y sociales. 

En Proceso.- cuando pocas veces 

participa y colabora en actos 

culturales y sociales. 

 En Inicio.- cuando no participa 

ni colabora en actos culturales y 

sociales. 

3 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrolla su 

independenci

a 

 

Muestra 

independencia en 

los hábitos de 

higiene personal 

Consolidada.- cuando colabora 

en su higiene personal. 

En Proceso.- cuando 

ocasionalmente colabora en su 

higiene 

En Inicio.- cuando no colabora 

con su higiene 

3 

 

2 

 

 

1 

 

Es independiente 

en sus actividades 

diarias 

Consolidada.-cuando es siempre 

independiente en sus actividades 

diarias 

En Proceso.- cuando es poco 

independiente en sus actividades 

diarias 

En Inicio.-cuando es dependiente 

en sus actividades diarias 

3 

 

 

2 

 

 

1 
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Desarrolla la 

autonomía, 

confianza y 

seguridad en sí 

mismo y con los 

demás 

Consolidada.- cuando siempre 

demuestra autonomía, confianza y 

seguridad  

En Proceso.- cuando pocas veces 

demuestra autonomía, confianza y 

seguridad  

En Inicio.- cuando no demuestra 

autonomía, confianza y seguridad. 

3 

 

 

2 

 

 

1 

 

Desarrolla 

Habilidades 

sociales. 

 

 

Se integra y 

participa con 

facilidad con los 

demás. 

Consolidada.- cuando se integra 

y participa con facilidad  

En Proceso.- cuando rara vez se 

integra y participa  con facilidad 

En Inicio. cuando se integra pero 

no participa con los demás 

3 

 

2 

 

1 

 

 

Es afectuoso, 

demostrativo y 

sociable 

Consolidada.- cuando siempre es 

afectuoso, demostrativo y sociable  

En Proceso.- cuando 

ocasionalmente es afectuoso, 

demostrativo y sociable  

En Inicio.- cuando nunca es 

afectuoso, demostrativo y sociable 

3 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afianza 

valores. 

 

 

Práctica normas 

de respeto y 

cortesía en su 

vida cotidiana 

Consolidada.- cuando practica 

siempre las normas de cortesía y 

respeto 

En Proceso.- cuando práctica 

ocasionalmente normas de 

cortesía y respeto. 

En Inicio.- cuando no practica 

normas de cortesía y respeto 

3 

 

 

2 

 

 

1  

 

Le gusta 

compartir sus 

cosas con los 

demás 

Consolidada.- cuando le gusta 

compartir sus cosas con los demás 

En Proceso.- cuando comparte 

rara vez sus cosas con los demás 

En Inicio.- cuando no comparte 

sus cosas con los demás. 

3 

 

 

2 

 

1 

 

Respeta su trabajo 

y el de los demás 

Consolidada.- cuando respeta el 

trabajo de los demás 

En Proceso.- cuando rara vez 

respeta el trabajo de los demás 

En Inicio.- cuando no respeta el 

3 

 

2 

 

1 
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 trabajo de los demás  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reclama con 

fuerza  y 

entereza sus 

derechos. 

 

 

 

 

Respeta sus 

derechos y los de 

sus compañeros 

Consolidada.- cuando respeta 

siempre sus derechos y los de sus 

compañeros. 

En Proceso.- cuando a veces 

respeta sus derechos y los de sus 

compañeros. 

En Inicio.- cuando respeta sus 

derechos y no los de sus 

compañeros. 

3 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

 

Tiene carácter 

para expresar 

opiniones, ideas y 

sentimientos. 

 

Consolidada.- cuando siempre 

tiene carácter para expresar sus 

sentimientos e ideas.  

 En Proceso.- cuando pocas veces 

tiene carácter para expresar sus 

sentimientos e ideas.  

En Inicio.- cuando no tiene 

carácter para expresar sus 

sentimientos e ideas.  

3 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

Expresa opinión 

sobre lo que 

escucha o ve. 

Consolidada.-cuando de manera 

espontánea expresa algo sobre 

persona o circunstancia. 

En Proceso.- cuando por 

iniciativa expresa algo sobre 

persona o circunstancia. 

En Inicio.- cuando nunca expresa 

algo sobre persona o 

circunstancia. 

3 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

 

Tiene 

iniciativa 

para afrontar 

situaciones de 

la vida 

cotidiana 

 

 

 

Tiene iniciativa 

para comentar 

experiencias 

familiares 

Consolidada. –cuando por 

iniciativa propia comenta 

experiencias vividas con su 

familia 

En Proceso.- cuando por 

invitación de la maestra comenta 

experiencias vividas con su 

familia. 

En Inicio.- cuando nunca 

comenta experiencias vividas con 

su familia. 

3 

 

 

 

2 

 

 

 

1 
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Presenta liderazgo 

e iniciativa para 

organizar juegos 

en el grupo 

Consolidada.- cuando toma la 

iniciativa para organizar un juego 

En Proceso.- cuando se le da la 

iniciativa para organizar un 

juego. 

En Inicio.- cuando se le da la 

iniciativa para organizar un juego 

y no lo realiza. 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 

 

DESTREZAS EN EL AREA COGNITIVA 

DESTREZAS INDICADORES SUB-INDICADORES VALOR 

 

 

 

 

 

 

Nociones 

básicas  

Reconoce las 

nociones de 

espacio: 

Cerca-lejos 

Arriba-abajo 

Delante detrás 

Encima - debajo 

Consolidada.- cuando reconoce 

con facilidad  las nociones de 

espacio 

En Proceso.- cuando reconoce de 

2 a 4 nociones de espacio 

En Inicio.-  cuando reconoce de 1 

a 2  nociones de espacio 

3 

 

 

2 

 

1 

Reconoce las 

nociones de 

tiempo: 

Ayer-hoy-mañana 

Día-tarde-noche, 

Rápido-lento, 

Joven-viejo. 

Consolidada.-  cuando reconoce 

todas las nociones temporales 

En Proceso.- cuando  poco 

reconoce las nociones temporales 

En Inicio.- cuando presenta 

problemas en reconocer las  

 nociones temporales 

3 

 

2 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Nociones pre-

matemáticas 

Utiliza  

cuantificadores: 

más-menos, poco-

mucho, todos-

ninguno, grande 

 mediano- 

pequeño, lleno-

vacío, uno-

ninguno, todo-

nada 

 

Consolidada.- cuando reconoce 

correctamente 7 cuantificadores. 

En Proceso.- cuando reconoce 4 

de  7  cuantificadores 

En Inicio.-  cuando  reconoce 2 

de  7  cuantificadores 

 

3 

 

2 

 

1 
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Clasifica objetos 

por su color, 

forma y tamaño. 

Consolidada.- cuando clasifica 

correctamente los objetos por sus 

tres categorías 

En Proceso.- cuando clasifica. los 

objetos por  dos categorías 

En Inicio.-  cuando clasifica los 

objetos por  una categorías 

3 

 

 

2 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identifica el 

esquema 

corporal 

 

Conoce su cuerpo 

y nombra las 

partes que lo 

conforman 

Consolidada.- cuando conoce 5   

partes de su cuerpo y las nombra. 

En Proceso.- cuando conoce 3 de 

5   partes de su cuerpo y las 

nombra. 

En Inicio.- cuando conoce 1 de 5  

partes de su cuerpo y  la nombra. 

3 

 

2 

 

 

1 

 

 

Reconoce  las 

distintas partes 

del rostro 

Consolidada.- cuando reconoce 5   

partes de su rostro y las nombra. 

En Proceso.- cuando reconoce 3 

de 5   partes de su rostro y las 

nombra. 

En Inicio.- cuando reconoce 1 de 

5  partes de su rostro y  las 

nombra. 

3 

 

2 

 

 

1 

 

 

Diferencia las 

extremidades 

superiores e 

inferiores y sus 

funciones. 

Consolidada.- cuando conoce sus 

extremidades superiores e 

inferiores y sabe sus funciones. 

En Proceso.- cuando conoce sus 

extremidades pero confunde sus 

funciones. 

En Inicio.- cuando  no conoce ni 

diferencia las funciones de sus 

extremidades 

3 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

 

Desarrolla la 

dominancia 

lateral 

 

Se ubica en el 

espacio 

diferenciando su 

Lateralidad  

(Derecha-

izquierda) 

Consolidada.- cuando identifica 

su lateralidad (derecha-izquierda) 

En Proceso.- cuando poco 

identifica la lateralidad (derecha-

izquierda) 

En Inicio.- cuando no reconoce la 

lateralidad (derecha-izquierda) 

3 

 

2 

 

 

1 

 Consolidada. Cuando diferencia 

correctamente en su cuerpo 

3 
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Desarrolla su 

lateralidad 

mediante el juego 

organizado. 

derecha-izquierda. 

En Proceso.-cuando confunde en 

su cuerpo derecha-izquierda. 

En Inicio.-cuando no diferencia 

en su cuerpo derecha-izquierda. 

 

2 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestualidad 

 

 

Realiza 

movimientos 

gestuales de 

acuerdo con la 

consigna musical 

Consolidada.- cuando siempre 

realiza movimientos gestuales de 

acuerdo a la música. 

En Proceso.- cuando rara vez 

realiza movimientos gestuales de 

acuerdo con la música.  

En Inicio.- cuando no realiza 

movimientos gestuales de acuerdo 

a la música. 

3 

 

 

2 

 

 

1 

 

Se expresa y se 

comunica 

mediante gestos 

Consolidada.- cuando siempre se 

expresa y se comunica mediante 

gestos. 

En Proceso.- cuando rara vez. se 

expresa y se comunica mediante 

gestos 

En Inicio.- cuando no se expresa 

y se comunica mediante gestos 

3 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memorias 

 

Recupera la 

información al 

decir el nombre 

de objeto 

Consolidada.- cuando recuerda el 

nombre de 10 objetos  

En Proceso.- cuando recuerda el 

nombre de 6 de 10 objetos  

 En Inicio.- cuando recuerda el 

nombre de 4 de 10 objetos  

3 

 

2 

 

1 

 

 

Cuando reconoce 

los personajes de 

un cuento 

Consolidada.- cuando recuerda 

todos los personajes de un cuento. 

En Proceso.- cuando recuerda 

pocos personajes de un cuento. 

 En Inicio.- cuando recuerda un 

personaje de un cuento. 

3 

 

2 

 

1 

 

Relata y comenta 

la historia de 

acuerdo al cuento 

escuchado 

Consolidada.- el niño comenta 

sobre el cuento 

En Proceso.- el niño comenta 

muy poco del cuento 

En Inicio.- el niño no  hace 

3 

 

2 

 

1 



CENTRO DE REFUERZO ESCOLAR “CAMINEMOS JUNTOS”     

 

- 122 - 

comentarios sobre  el cuento 

Aprende, 

memoriza  y 

recuerda 

canciones con 

facilidad 

Consolidada - el niño recuerda de 

4 a 5 canciones 

En Proceso.- el niño recuerda de 

2 de 4 canciones 

En Inicio.- el niño recuerda  1 de 

4 canciones  

3 

 

2 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo de 

Percepciones 

Diferencia e  

Identifica sonidos 

del entorno. 

(agudo-grave; 

fuerte-suave; 

ruido-silencio). 

Consolidada.- cuando identifica 5 

sonidos del entorno. 

En Proceso.- cuando identifica 3 

de 5 sonidos del entorno. 

En Inicio.- cuando identifica 1 de 

5 sonidos del entorno. 

3 

 

2 

 

1 

Diferencia e 

identifica 

sabores.(dulce-

salado; ácido-

amargo) 

Consolidada.- cuando identifica 5 

sabores. 

En Proceso.- cuando identifica 3 

de 5 sabores. 

En Inicio.- cuando identifica 1 de 

5 sabores. 

3 

 

2 

 

1 

Diferencia e 

identifica los 

 Colores 

primarios.(rojo, 

azul y amarillo)                       

Consolidada.- cuando identifica 

los colores primarios. 

En Proceso.- cuando identifica 2 

de 3 colores primarios. 

En Inicio.- cuando identifica 1 de 

3 colores primarios. 

3 

 

2 

 

1 

 

Diferencia e 

identifica los 

Olores. 

Consolidada.- cuando identifica  

5 olores del entorno 

En Proceso.- cuando identifica 3 

de 5 olores del entorno. 

En Inicio.- cuando identifica 1 de 

5 olores del entorno. 

3 

 

2 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relata y comenta 

la historia de 

acuerdo al cuento 

escuchado 

Consolidada.- cuando comenta 

sobre el cuento escuchado. 

En Proceso.- cuando comenta 

muy poco del cuento escuchado 

En Inicio.- cuando no hace 

comentarios del cuento escuchado 

3 

 

2 

 

1 

Aprende y 

produce 

Consolidada.- cuando aprende  3 

coplas o adivinanzas 

3 
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Desarrollo del 

Lenguaje 

trabalenguas, 

adivinanzas y 

coplas 

En Proceso.- cuando aprende  2  

coplas o adivinanzas 

En Inicio.- cuando aprende 1 

copla o adivinanza. 

2 

 

1 

 

 

Usa oraciones 

completas al 

expresarse 

Consolidada.- cuando usa en su 

lenguaje espontáneo frases 

completas. 

En Proceso.- cuando usa en su 

lenguaje espontáneo frases entre 

cortadas 

En Inicio.- cuando en su lenguaje 

espontáneo susurra las frases. 

3 

 

 

2 

 

 

1 

 

Dice su nombre 

completo 

correctamente 

Consolidada.- cuando responde 

por su nombre y apellido con 

fluidez. 

En Proceso.- cuando solo 

responde por su nombre. 

En Inicio.- cuando susurra al 

decir su nombre. 

3 

 

2 

 

1 

 

Repite y 

pronuncia 

correctamente las 

palabras 

Consolidada.- cuando repite 

correctamente de 10 a 15 palabras 

En Proceso.- cuando repite 

correctamente de 5 a 10 palabras 

En Inicio.- cuando repite 

correctamente de 1 a 5 palabras 

3 

 

2 

 

1 

 

 

Verbaliza 

sentimientos ideas 

y hechos 

Consolidada.-cuando verbaliza 

sus ideas sentimientos y hechos  

En Proceso. cuando tiene 

dificultad de verbalizar sus 

sentimientos ideas y hechos 

En Inicio. cuando distorsiona al 

verbalizar sus ideas sentimientos 

y hechos 

3 

 

2 

 

 

1 

 

 

Desarrollo de 

la  

Atención 

 

 

Muestra interés 

por las cosas 

nuevas que se le 

presenta. 

Consolidada.-cuando siempre 

muestra interés por lo nuevo.  

En Proceso.-cuando  

ocasionalmente muestra interés 

por lo nuevo.  

 En Inicio. Cuando no muestra 

interés por lo nuevo.  

3 

 

2 

 

 

1 
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Se concentra en 

los trabajos que 

realiza 

Consolidada.-cuando siempre se 

concentra en los trabajos que 

realiza 

En Proceso. cuando rara vez se 

concentra en los trabajos que 

realiza 

En Inicio. cuando no se concentra 

en los trabajos que realiza 

3 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

Tiene constancia 

y firmeza  en las 

tareas que realiza 

Consolidada.- cuando siempre es 

constante y firme en las tareas que 

realiza. 

En Proceso.- cuando 

ocasionalmente es constante y 

firme en las tareas que realiza. 

En Inicio.- cuando tiene 

dificultad es constante y firme en 

las tareas que realiza. 

3 

 

 

2 

 

 

1 
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ANEXO 2 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN INICIALES  
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CENTRO DE REFUERZO ESCOLAR “CAMINEMOS JUNTOS” 

HOJA DE EVALUACIÓN: ÁREA PSICOMOTRÍZ; MOTRICIDAD FINA 

Nombre: ...................................................                                  

Nivel:………………………….. 

Fecha:……………………………………………………… 

PUNZA EL CONTORNO DE LA PERA 
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CENTRO DE REFUERZO ESCOLAR “CAMINEMOS JUNTOS” 

HOJA DE EVALUACIÓN: ÁREA PSICOMOTRÍZ; MOTRICIDAD FINA 

Nombre: ...................................................                                  

Nivel:………………………….. 

Fecha:……………………………………………………… 

RECORTA LA FIGURA RESPETANDO SU CONTORNO 
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CENTRO DE REFUERZO ESCOLAR “CAMINEMOS JUNTOS” 

HOJA DE EVALUACIÓN: ÁREA PSICOMOTRÍZ; MOTRICIDAD FINA 

Nombre: ...................................................                                  

Nivel:………………………….. 

Fecha:……………………………………………………… 

COSE  LA FIGURAS CON PERFORACIONES SIN SALTARTE LOS  

AGUJEROS 
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CENTRO DE REFUERZO ESCOLAR “CAMINEMOS JUNTOS” 

HOJA DE EVALUACIÓN: ÁREA PSICOMOTRÍZ; MOTRICIDAD FINA 

Nombre: ...................................................                                  

Nivel:………………………….. 

Fecha:……………………………………………………… 

 PINTA TU  FAMILIA 
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CENTRO DE REFUERZO ESCOLAR “CAMINEMOS JUNTOS” 

HOJA DE EVALUACIÓN: ÁREA PSICOMOTRÍZ; MOTRICIDAD FINA 

Nombre: ...................................................                                  

Nivel:………………………….. 

Fecha:……………………………………………………… 

COLOREA LA MANZANA CON CRAYÓN ROJO 
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CENTRO DE REFUERZO ESCOLAR “CAMINEMOS JUNTOS” 

HOJA DE EVALUACIÓN: ÁREA PSICOMOTRÍZ; MOTRICIDAD FINA 

Nombre: ...................................................                                  

Nivel:………………………….. 

Fecha:……………………………………………………… 

REALIZA EL DIBUJO DE UNA ESCALERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CENTRO DE REFUERZO ESCOLAR “CAMINEMOS JUNTOS”     

 

- 132 - 

CENTRO DE REFUERZO ESCOLAR “CAMINEMOS JUNTOS” 

HOJA DE EVALUACIÓN: ÁREA PSICOMOTRÍZ; MOTRICIDAD FINA 

Nombre: ...................................................                                  

Nivel:………………………….. 

Fecha:……………………………………………………… 

ARMA EL ROMPECABEZAS 
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CENTRO DE REFUERZO ESCOLAR “CAMINEMOS JUNTOS” 

HOJA DE EVALUACIÓN: ÁREA PSICOMOTRÍZ; MOTRICIDAD FINA 

Nombre: ...................................................                                  

Nivel:………………………….. 

Fecha:……………………………………………………… 

REALIZA EL COLLAGE DEL SOL 
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CENTRO DE REFUERZO ESCOLAR “CAMINEMOS JUNTOS” 

HOJA DE EVALUACIÓN: ÁREA SOCIO-AFECTIVA. 

Nombre: ...................................................                                  

Nivel:………………………….. 

Fecha:……………………………………………………… 

RECONOCE Y COLOREA A LA  NIÑA O AL NIÑO QUE ES IGUAL A TI. 
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CENTRO DE REFUERZO ESCOLAR “CAMINEMOS JUNTOS” 

HOJA DE EVALUACIÓN: ÁREA SOCIO-AFECTIVA. 

Nombre: ...................................................                                  

Nivel:………………………….. 

Fecha:……………………………………………………… 

COLOREA E  IDENTIFICA LOS ÚTILES DE ASEO Y SU UTILIDAD. 
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CENTRO DE REFUERZO ESCOLAR “CAMINEMOS JUNTOS” 

HOJA DE EVALUACIÓN: ÁREA COGNITIVA. 

Nombre: ...................................................                                  

Nivel:………………………….. 

Fecha:……………………………………………………… 

ENCIERRA EN UN CÍRCULO Y PINTA LA FIGURA IGUAL AL MODELO 
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CENTRO DE REFUERZO ESCOLAR “CAMINEMOS JUNTOS” 

HOJA DE EVALUACIÓN: ÁREA COGNITIVA. 

Nombre: ...................................................                                  

Nivel:………………………….. 

Fecha:……………………………………………………… 

PINTA DE ROJO LAS FRUTAS QUE ESTAN ARRIBA DE LA MESA Y DE 

CAFÉ EL CESTO QUE ESTA DEBAJO DE LA MESA. 
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CENTRO DE REFUERZO ESCOLAR “CAMINEMOS JUNTOS” 

HOJA DE EVALUACIÓN: ÁREA COGNITIVA. 

Nombre: ...................................................                                  

Nivel:………………………….. 

Fecha:……………………………………………………… 

IDENTIFIQUE Y  DECORE LA NOCHE Y EL DÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CENTRO DE REFUERZO ESCOLAR “CAMINEMOS JUNTOS”     

 

- 139 - 

CENTRO DE REFUERZO ESCOLAR “CAMINEMOS JUNTOS” 

HOJA DE EVALUACIÓN: ÁREA COGNITIVA. 

Nombre: ...................................................                                  

Nivel:………………………….. 

Fecha:……………………………………………………… 

PINTAR EL CONJUNTO QUE TIENE MUCHOS ELEMENTOS Y TACHAR 

EL CONJUNTO QUE NO TIENE NADA. 
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CENTRO DE REFUERZO ESCOLAR “CAMINEMOS JUNTOS” 

HOJA DE EVALUACIÓN: ÁREA COGNITIVA. 

Nombre: ...................................................                                  

Nivel:………………………….. 

Fecha:……………………………………………………… 

UNE CON UNA LÍNEA AL GATO CON LOS RATONES QUE ESTAN A SU 

DERECHA 
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CENTRO DE REFUERZO ESCOLAR “CAMINEMOS JUNTOS” 

HOJA DE EVALUACIÓN: ÁREA COGNITIVA. 

Nombre: ...................................................                                  

Nivel:………………………….. 

Fecha:……………………………………………………… 

TACHA CON UNA ASPA (X) LA CASA QUE SE PARECE A LA TUYA 
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CENTRO DE REFUERZO ESCOLAR “CAMINEMOS JUNTOS” 

HOJA DE EVALUACIÓN: ÁREA COGNITIVA. 

Nombre: ...................................................                                  

Nivel:………………………….. 

Fecha:……………………………………………………… 

ENCERRAR EN UN CÍRCULO TODOS LOS SERES VIVOS QUE 

ENCUENTRES. 
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CENTRO DE REFUERZO ESCOLAR “CAMINEMOS JUNTOS” 

HOJA DE EVALUACIÓN: ÁREA COGNITIVA. 

Nombre: ...................................................                                  

Nivel:………………………….. 

Fecha:……………………………………………………… 

PINTE Y UNA CON UNA LÍNEA EL CONJUNTO CON SU RESPECTIVO 

NUMERAL 

 1 

 2 

 3 
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CENTRO DE REFUERZO ESCOLAR “CAMINEMOS JUNTOS” 

HOJA DE EVALUACIÓN: ÁREA COGNITIVA. 

Nombre: ...................................................                                  

Nivel:………………………….. 

Fecha:……………………………………………………… 

IDENTIFICA Y PINTA EL NUMERAL QUE INDICA LA MAESTRA. 
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CENTRO DE REFUERZO ESCOLAR “CAMINEMOS JUNTOS” 

HOJA DE EVALUACIÓN: ÁREA COGNITIVA. 

Nombre: ...................................................                                  

Nivel:………………………….. 

Fecha:……………………………………………………… 

IDENTIFICA E EMITA EL SONIDO DE ACUERDO AL ANIMAL.     
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CENTRO DE REFUERZO ESCOLAR “CAMINEMOS JUNTOS” 

HOJA DE EVALUACIÓN: ÁREA COGNITIVA. 

Nombre: ...................................................                                  

Nivel:………………………….. 

Fecha:……………………………………………………… 

NOMBRA LAS PARTES DEL CUERPO HUMANO, PRIMERO EN TI 

MISMO Y DESPUÉS EN LA LÁMINA.  
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CENTRO DE REFUERZO ESCOLAR “CAMINEMOS JUNTOS” 

HOJA DE EVALUACIÓN: ÁREA COGNITIVA. 

Nombre: ...................................................                                  

Nivel:………………………….. 

Fecha:……………………………………………………… 

OBSERVA LAS ESCENAS DEL CUENTO ¨LA LIEBRE Y LA TORTUGA ¨ Y 

NARRA EL CUENTO. 
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ANEXO 3 

EVALUACIÓN CONTINUA 
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REGISTRO DE AVANCES DE RESULTADOS PEDAGÓGICOS 

OBJETIVO GENERAL: Se aprecia como persona íntegra, integral e integrada, con sus propias características, afectos, fortalezas e 

intereses. 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Establece vínculos afectivos y formas de relación con diferentes personas y grupos. 

 

Nº 

 

NONBRES  

 

SEXO 

ÁREAS  

OBSERVACIONES MOTRICIDAD 

FINA 

MOTRICIDAD 

GRUESA 

SOCIO 

AFECTIVA 

COGNITIVA 

M F I P C I P C I P C I P C 

1 Darío *  x    x  x   x   Presentan dificultad en las  

2 Jack *  x   x   x   x   Áreas evaluadas, debido a que  

3 Jenner *  x    x  x   x   No tienen estimulación en sus 

4 Paola  *  x   x   x  x   Hogares ni escolaridad. 

5 Nardenia  * x   x   x   x    

 

I = INICIO                                P= PROCESO                                   C= CONSOLIDADA 
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REGISTRO DE AVANCES DE RESULTADOS PEDAGÓGICOS 

OBJETIVO GENERAL: Vivencia y comprende valores significativos y normas representativas de su entorno familiar y social. 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Descubre el sentido y la importancia de algunos valores familiares y sociales. 

 

Nº 

 

NONBRES  

 

SEXO 

ÁREAS  

OBSERVACIONES MOTRICIDAD 

FINA 

MOTRICIDAD 

GRUESA 

SOCIO 

AFECTIVA 

COGNITIVA 

M F I P C I P C I P C I P C 

1 Darío *   x   x   x   x  Presentan dificultad en las  

2 Jack *   x   x  x   x   Áreas evaluadas, debido a que  

3 Jenner *   x   x   x   x  No asisten con regularidad al  

4 Paola  *  x   x   x   x  Centro de refuerzo. 

5 Nardenia  *  x  x x  x   x    

 

I = INICIO                                P= PROCESO                                   C= CONSOLIDADA 
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REGISTRO DE AVANCES DE RESULTADOS PEDAGÓGICOS 

OBJETIVO GENERAL: Se compromete consigo mismo, con la familia, con la comunidad y con la naturaleza, en función del bien 

común. 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Se reconoce como niña o niño con derechos y responsabilidades. 

 

Nº 

 

NONBRES  

 

SEXO 

ÁREAS  

OBSERVACIONES MOTRICIDAD 

FINA 

MOTRICIDAD 

GRUESA 

SOCIO 

AFECTIVA 

COGNITIVA 

M F I P C I P C I P C I P C 

1 Darío *   x   x   x   x  Presentan dificultad en las  

2 Jack *   x   x  x   x   Áreas evaluadas, debido a que  

3 Jenner *   x   x   x   x  No asisten con regularidad al  

4 Paola  *  x   x   x   x  Centro de refuerzo. 

5 Nardenia  * x   x   x   x    

 

I = INICIO                                P= PROCESO                                   C= CONSOLIDADA 
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REGISTRO DE AVANCES DE RESULTADOS PEDAGÓGICOS 

OBJETIVO GENERAL: Expresa su deseo y gozo de aprender por medio de actitudes indagadoras y creativas. 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Se sensibiliza a las manifestaciones de las personas y de la naturaleza y expresa sus impresiones y 

sentimientos. 

 

Nº 

 

NONBRES  

 

SEXO 

ÁREAS  

OBSERVACIONES MOTRICIDAD 

FINA 

MOTRICIDAD 

GRUESA 

SOCIO 

AFECTIVA 

COGNITIVA 

M F I P C I P C I P C I P C 

1 Darío *   x   x   x   x  Presentan dificultad en las  

2 Jack *   x   x   x   x  Áreas evaluadas, debido a que  

3 Jenner *   x   x   x   x  No asisten con regularidad al  

4 Paola  *  x   x   x   x  Centro de refuerzo. 

5 Nardenia  * x   x   x   x    

 

I = INICIO                                P= PROCESO                                   C= CONSOLIDADA 
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REGISTRO DE AVANCES DE RESULTADOS PEDAGÓGICOS 

OBJETIVO GENERAL: Se valora como actor social consciente y transformador de su entorno natural, cultural y social, respetuoso de 

otros entornos y de la diversidad cultural, en función de una mejor calidad de vida. 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Disfruta de su encuentro con las personas, con la naturaleza y con la cultura. 

 

Nº 

 

NONBRES  

 

SEXO 

ÁREAS  

OBSERVACIONES MOTRICIDAD 

FINA 

MOTRICIDAD 

GRUESA 

SOCIO 

AFECTIVA 

COGNITIVA 

M F I P C I P C I P C I P C 

1 Darío *   x   x   x   x  Presentan un adelanto muy   

2 Jack *   x   x   x  x   Notable en las Áreas evaluadas,  

3 Jenner *   x   x   x   x  Existe mayor preocupación de  

4 Paola  *  x   x   x   x  Los padres de familia. 

5 Nardenia  *  x   x   x  x    

 

I = INICIO                                P= PROCESO                                   C= CONSOLIDADA 
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REGISTRO DE AVANCES DE RESULTADOS PEDAGÓGICOS 

OBJETIVO GENERAL: Descubre el arte como medio de gozo, de conocimiento, de expresión y comunicación. 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Disfruta y aprecia las manifestaciones naturales y artísticas locales y universales. 

 

Nº 

 

NONBRES  

 

SEXO 

ÁREAS  

OBSERVACIONES MOTRICIDAD 

FINA 

MOTRICIDAD 

GRUESA 

SOCIO 

AFECTIVA 

COGNITIVA 

M F I P C I P C I P C I P C 

1 Darío *    x   x   x   x Presentan un adelanto muy   

2 Jack *    x   x   x  x  Notable Áreas evaluadas, hay 

3 Jenner *    x   x   x   x Más preocupación de los 

4 Paola  *   x   x   x   x Padres de familia. 

5 Nardenia  *   x   x   x  x   

 

I = INICIO                                P= PROCESO                                   C= CONSOLIDADA 
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REGISTRO DE AVANCES DE RESULTADOS PEDAGÓGICOS 

OBJETIVO GENERAL: Desarrolla diferentes tipos de pensamiento y formas de comunicación, en situaciones de aprendizaje. 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Emplea los pensamientos práctico, simbólico, divergente, convergente, hipotético, crítico, holístico entre 

otros, según lo exijan diferentes momentos y situaciones. 

 

Nº 

 

NONBRES  

 

SEXO 

ÁREAS  

OBSERVACIONES MOTRICIDAD 

FINA 

MOTRICIDAD 

GRUESA 

SOCIO 

AFECTIVA 

COGNITIVA 

M F I P C I P C I P C I P C 

1 Darío *    x   x   x   x Presentan un adelanto muy   

2 Jack *    x   x   x  x  Notable Áreas evaluadas, hay 

3 Jenner *    x   x   x   x Más preocupación de los 

4 Paola  *   x   x   x   x Padres de familia. 

5 Nardenia  *   x   x   x  x   

 

I = INICIO                                P= PROCESO                                   C= CONSOLIDADA 
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ANEXO 4 

MATRIZ PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN FINAL 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA PARA LA ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS FINALES 

ÁREA PSICOMOTRÍZ: MOTRICIDAD FINA 

 

MANIFESTACIONES 

PROBLEMÁTICAS 

INÍCIALES 

DESTREZAS 

HABILIDADES 

TRABAJADAS 

ACTIVIDADES 

DESARROLLADAS 

INDICADORES 

DE 

EVALUACIÓN 

 

INSTRUMENTOS 

 

 

ESCALA DE 

VALORACIÓN 

Falta de manipulación 

para manejar y 

explorar objetos con 

precisión en la 

realización de 

actividades de la vida 

cotidiana 

Desarrolla la 

manipulación 

para manejar y 

explorar 

objetos con 

precisión en la 

realización de 

actividades de 

la vida 

cotidiana 

 

 Manipular la 

plastilina y 

construir figuras 

 Elaborar un 

collage de una 

planta 

 

Utiliza 

adecuadamente 

materiales 

sencillos en la 

realización de 

las tareas 

Armar en tercera 

dimensión un 

medio de 

comunicación 

utilizando 

materiales 

reciclables 

Consolidada.- cuando 

manipula y construye 

figuras representativas 

del entorno.  

En Proceso.- cuando 

manipula y construye 

figuras poco 

representativa.  

En Inicio.- cuando 

manipula pero no 

construye figuras.  

 

Falta de coordinación 

y agudeza visual. 

 

 

Falta de 

coordinación y 

agudeza  visual. 

 

 

 Rasgar papel y 

pegar dentro de 

la fruta. 

 Cortar y armar 

un rompecabezas 

de 6 piezas 

 

Tiene precisión 

y coordinación 

en sus trabajos 

 

 

Hoja pre-elaborada 

con gráfico de una 

pera para que el 

niño(a) punce su 

contorno 

Consolidada.- cuando 

punza con precisión y 

coordinación el contorno 

de una figura 

En Proceso.- cuando 

punza sin respetar el 

contorno de una figura 

En Inicio.- cuando punza 

con torpeza el contorno 

de la figura. 
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Deficiencia en la 

utilización de la pinza 

motora 

 

 

 

 

Desarrolla la 

pinza motora 

 

 

 

 

 Entorchar papel 

y adornar el 

animal silvestre. 

 Garabatear 

libremente en 

toda la hoja 

 

 

 

Utiliza pinza 

motora para 

realizar sus 

tareas 

 

 

Hojas pre-

elaboradas con 

muestra de las 

vocales para que el 

niño(a) las repise 

Consolidada.- cuando al 

repisar las vocales utiliza 

la pinza motora 

adecuadamente   

En Proceso.- cuando al 

repisar las vocales tiene 

poca facilidad en  utilizar 

la pinza motora  

En Inicio.- Cuando al 

repisar las vocales tiene 

dificultad en utilizar la 

pinza motora 
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ÁREA PSICOMOTRÍZ: MOTRICIDAD GRUESA 

MANIFESTACIONES 

PROBLEMÁTICAS 

INÍCIALES 

DESTREZAS 

HABILIDADES 

TRABAJADAS 

ACTIVIDADES 

DESARROLLADAS 

INDICADORES 

DE 

EVALUACIÓN 

 

INSTRUMENTOS 

 

 

ESCALA DE 

VALORACIÓN 

 

 

Falta de ejecución de  

movimientos con 

ritmo 

 

 

 

 

Ejecuta 

movimientos 

con ritmo. 
 

 

 Se realizará con 

frecuencia bailes 

dentro y fuera 

del aula. 

 Se ejecutara 

varios ejercicios 

corporales al 

ritmo de una 

canción.  

 

 

Sigue el 

esquema rítmico 

de una canción 

simple 

acompañándose 

con percusión 

corporal y con 

instrumentos 

musicales. 

 

En el aula se 

llevara una 

grabadora y se 

colocará la canción 

de ¨La Gallina 

Turuleca” para que 

los niños(as), 

bailen e imitan los 

movimientos que 

realiza la maestra 

Consolidada.- cuando  

sigue el rítmico de una 

canción acompañado con 

percusión corporal y con 

instrumentos musicales 

En Proceso.-  cuando  

sigue el esquema rítmico 

de una canción 

acompañado con 

percusión corporal y no 

con instrumentos 

musicales 

En Inicio.-  cuando no 

sigue el rítmico de una 

canción acompañado con 

percusión corporal ni con 

instrumentos musicales 

Deficiencia en 

mantener el equilibrio 

postural en diversas 

situaciones 

Mantener el 

equilibrio 

postural en 

diversas 

situaciones 

 Se colocara a los 

niños y niñas en 

el patio del 

Centro y se 

pedirá que 

realicen 

Expresa y 

coordina 

movimientos 

gruesos con su 

cuerpo 

Realización de 

ejercicios 

corporales como 

saltar, corre, 

marchar, trotar, 

bajar y subir 

Consolidada.- Cuando 

tiene equilibrio y 

coordinación al realizar 

los ejercicios 

En Proceso.- Cuando 

tiene equilibrio y poca 
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ejercicios como 

saltar, correr, 

brincar con los 

pies y en un solo 

pie.  

 Se dibujará una 

línea recta en el 

piso y se pedirá 

que camine en un 

solo pie hacia 

adelante y atrás 

para observar su 

equilibrio. 

gradas, subir y 

bajar los brazos, 

hacer patitos, la 

pata coja 

coordinación al realizar 

los ejercicios 

En Inicio.- Cuando no 

tiene equilibrio ni 

coordinación al realizar 

los ejercicios 

 

 

 

 

 

 

 

 



CENTRO DE REFUERZO ESCOLAR “CAMINEMOS JUNTOS”     

 

- 161 - 

ÁREA  SOCIO-AFECTIVA 

MANIFESTACIONES 

PROBLEMÁTICAS 

INÍCIALES 

DESTREZAS 

HABILIDADES 

TRABAJADAS 

ACTIVIDADES 

DESARROLLADAS 

INDICADORES 

DE 

EVALUACIÓN 

 

INSTRUMENTOS 

 

 

ESCALA DE 

VALORACIÓN 

 

Falta de su 

independencia 

 

 

Desarrolla  su 

independencia 

 

 

 Ensartar y 

amarrar el 

zapato. 

 Trasvasar  

líquidos 

 

las niñas (os) 

son 

independientes 

en sus 

actividades 

diarias 

 

Trasvasar el líquido 

de un recipiente a 

otro 

Consolidada.- cuando es 

independiente en sus 

actividades diarias 

En Proceso.- cuando es 

poco independiente en 

sus actividades  

En Inicio.- cuando es 

dependiente en sus 

actividades diarias 

 

Carencia de 

habilidades sociales 

 

 

Desarrolla  

habilidades 

sociales 

 

 

 Realización de 

juegos 

tradicionales 

como: el lobo, el 

gato y el ratón, a 

la víbora víbora 

del amor, mata 

tirutirula la, etc. 

 

Se integran y 

participa con 

facilidad en el 

grupo 

 

El juego del lobo 

en el patio del 

centro del refuerzo 

escolar 

“Caminemos 

Juntos” 

Consolidada.- cuando se 

integra y participa con 

facilidad al juego 

En Proceso.- cuando 

rara vez se integra y 

participa en el juego 

En Inicio.- cuando se 

integra pero no participa 

en el juego 

Carencia de práctica 

de valores 

 

Afianza y 

practica de 

valores 

 Enseñanza de 

normas de 

cortesía como el 

saludo, 

despedirse, pedir 

Práctica normas 

de respeto y 

cortesía en su 

vida cotidiana 

A través de las 

actividades diarias 

en clase se 

observara si 

muestra normas de 

Consolidada.- cuando 

practica siempre las 

normas de cortesía y 

respeto 

En Proceso.- cuando 
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por favor, 

agradecer, el 

respeto por los 

demás. 

respeto y cortesía 

consigo mismo y 

con los demás 

practica ocasionalmente 

normas de cortesía y 

respeto 

En Inicio.- cuando no 

practica normas de 

cortesía y respeto 

 

Falta de iniciativa para 

afrontar situaciones de 

la vida cotidiana 

 

Posee iniciativa 

para afrontar 

situaciones de 

la vida 

cotidiana 

 

 Se ocasionará 

ciertos 

problemas 

pequeños como: 

el destapar una 

caja con 

precaución a que 

no se rompa. 

 

 

Tiene iniciativa 

para comentar 

experiencias 

familiares 

 

A través de las 

actividades diarias 

en clase se 

observara si 

muestra iniciativa 

para solucionar 

pequeños 

problemas que se le 

presenten. 

 

Consolidada. –cuando 

por iniciativa propia 

comenta experiencias 

vividas con su familia 

En Proceso.- cuando 

por invitación de la 

maestra comenta 

experiencias vividas con 

su familia. 

En Inicio.- cuando nunca  

comenta experiencias 

vividas. 
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ÁREA COGNITIVA 

MANIFESTACIONES 

PROBLEMÁTICAS 

INÍCIALES 

DESTREZAS 

HABILIDADES 

TRABAJADAS 

ACTIVIDADES 

DESARROLLADAS 

INDICADORES 

DE 

EVALUACIÓN 

 

INSTRUMENTOS 

 

 

ESCALA DE 

VALORACIÓN 

 

Falta de  nociones 

básicas 

 

Afianza las 

nociones básicas 

 

 

 Pintar  la manzana 

que está arriba de 

la línea 

 Pega plastilina en 

la manzana  roja 

que está debajo de 

la línea 

 

 

Identifica la 

noción de 

espacio arriba-

abajo. 

 

Hoja pre-elaborada 

donde el niño debe 

discriminar  la 

noción de espacio 

arriba-abajo. 

Consolidada.- 

cuando identifica la 

noción del espacio 

En Proceso.- 
cuando confunde la 

noción del espacio 

En Inicio.- cuando 

no identifica la 

noción del espacio. 

 

Falta nociones pre-

matemáticas 

 

Afianza las 

nociones pre-

matemáticas 

 

 

 Clasificar los 

legos por su 

forma, color y 

tamaño. 

 Rasgar papel de 

color amarillo, y 

pegar en la 

banana grande 

 

Discrimina 

objetos del aula 

por color forma y 

tamaño 

 

Hoja pre-elaborada 

con la figura de la 

bandera para que 

pinte. 

Consolidada.-- 
cuando discrimina 

los objetos por 

forma, color y 

tamaño. 

En Proceso.- 

cuando discrimina 

los objetos por 

forma y tamaño 

En Inicio.-- cuando 

tiene dificultades 

para discriminar los 

objetos. 
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Falta de atención 

 

 

Desarrollo de la 

atención 

 

 

 Imitar y 

reproducir los 

sonidos de los 

animales 

domésticos 

 

Imita y reproduce 

ritmos y sonidos 

onomatopéyicos 

 

Cantar e imitar la 

“ronda de los 

animales” 

Consolidada.-

cuando  imita y 

reproduce 10 ritmos 

y sonidos 

onomatopéyicos 

En Proceso.- 
cuando imita y 

reproduce 6 ritmos y 

sonidos 

onomatopéyicos 

En Inicio.- cuando 

imita y reproduce 3 

ritmos y sonidos 

onomatopéyicos 

 

Carencia en el 

desarrollo del lenguaje 

 

 

Desarrollo del 

lenguaje 

 

 

 Cantar la melodía 

“sol solecito” 

 Memorizar y 

vocalizar la rima 

“del cielo cayo 

una rosa” 

 

Habla con 

claridad y fluidez 

 

Entonar la melodía 

“Te quiero yo” 

Consolidada.- 
cuando habla con 

claridad y fluidez 

En Proceso.- 
cuando habla con 

claridad y poca 

fluidez  

En Inicio.- cuando 

tiene dificultad al 

hablar 

Falta de identificación 

del esquema corporal 

 

Afianza su 

identificación 

del esquema 

corporal 

 Identificar desde 

su eje corporal su 

lateralidad. 

 Punzar el lado 

Discrimina su 

lateralidad 

A través de una 

orden señalar en su 

cuerpo su 

lateralidad 

Consolidada.- 

cuando identifica 

desde su eje corporal 

su lateralidad  



CENTRO DE REFUERZO ESCOLAR “CAMINEMOS JUNTOS”     

 

- 165 - 

 derecho de la hoja 

 Pegar papel 

trozado en el lado 

izquierdo de la 

hoja. 

En Proceso.- 

cuando confunde 

desde su eje corporal 

su lateralidad 

En Inicio.- cuando 

no identifica su 

lateralidad 
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ANEXO 5 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
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CENTRO DE REFUERZO ESCOLAR “CAMINEMOS JUNTOS” 

HOJA DE EVALUACIÓN: ÁREA PSICOMOTRÍZ; MOTRICIDAD FINA 

Nombre: ...................................................                                  

Nivel:………………………….. 

Fecha:……………………………………………………… 

PUNZAR POR EL CONTORNO DE LA BANANA  
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CENTRO DE REFUERZO ESCOLAR “CAMINEMOS JUNTOS 

HOJA DE EVALUACIÓN: ÁREA PSICOMOTRÍZ; MOTRICIDAD FINA 

Nombre: ...................................................                                  

Nivel:………………………….. 

Fecha:……………………………………………………… 

REALIZA EL COLLAGE DE UNA PLANTA 
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CENTRO DE REFUERZO ESCOLAR “CAMINEMOS JUNTOS” 

HOJA DE EVALUACIÓN: ÁREA PSICOMOTRÍZ; MOTRICIDAD FINA 

Nombre: ...................................................                                  

Nivel:………………………….. 

Fecha:……………………………………………………… 

RASGAR PAPEL Y PEGAR DENTRO DE LA FRUTA. 
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CENTRO DE REFUERZO ESCOLAR “CAMINEMOS JUNTOS” 

HOJA DE EVALUACIÓN: ÁREA PSICOMOTRÍZ; MOTRICIDAD FINA 

Nombre: ...................................................                                  

Nivel:………………………….. 

Fecha:……………………………………………………… 

CORTA Y ARMA EL ROMPECABEZAS DE 6 PIEZAS 
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CENTRO DE REFUERZO ESCOLAR “CAMINEMOS JUNTOS” 

HOJA DE EVALUACIÓN: ÁREA PSICOMOTRÍZ; MOTRICIDAD FINA 

Nombre: ...................................................                                  

Nivel:………………………….. 

Fecha:……………………………………………………… 

ENTORCHAR PAPEL Y ADORNAR EL ANIMAL SILVESTRE 
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CENTRO DE REFUERZO ESCOLAR “CAMINEMOS JUNTOS” 

HOJA DE EVALUACIÓN: ÁREA PSICOMOTRÍZ; MOTRICIDAD FINA 

Nombre: ...................................................                                  

Nivel:………………………….. 

Fecha:……………………………………………………… 

RECORTA Y VISTE AL NIÑO 
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CENTRO DE REFUERZO ESCOLAR “CAMINEMOS JUNTOS” 

HOJA DE EVALUACIÓN: ÁREA PSICOMOTRÍZ; MOTRICIDAD GRUESA 

Nombre: ...................................................                                  

Nivel:………………………….. 

Fecha:……………………………………………………… 

RALIZAR DIFERNTES MOVIMIENTOS CON EL CUERPO. 
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CENTRO DE REFUERZO ESCOLAR “CAMINEMOS JUNTOS” 

HOJA DE EVALUACIÓN: ÁREA SOCIO-AFECTIVA 

Nombre: ...................................................                                  

Nivel:………………………….. 

Fecha:……………………………………………………… 

ENSARTAR  Y AMARRAR EL ZAPATO. 
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CENTRO DE REFUERZO ESCOLAR “CAMINEMOS JUNTOS” 

HOJA DE EVALUACIÓN: ÁREA COGNITIVA 

Nombre: ...................................................                                  

Nivel:………………………….. 

Fecha:……………………………………………………… 

 COLOREA LA MANZANA QUE ESTÁ ARRIBA DE LA LÍNEA. 

 PEGA PLASTILINA ROJA EN LA MANZANA QUE ESTÁ DEBAJO DE 

LA LÍNEA. 
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CENTRO DE REFUERZO ESCOLAR “CAMINEMOS JUNTOS” 

HOJA DE EVALUACIÓN: ÁREA COGNITIVA 

Nombre: ...................................................                                  

Nivel:………………………….. 

Fecha:……………………………………………………… 

IDENTIFICAR DESDE TU EJE CORPORAL TU LATERALIDAD Y EN 

LA LÁMINA DEL CUERPO HUMANO. 
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CENTRO DE REFUERZO ESCOLAR “CAMINEMOS JUNTOS” 

HOJA DE EVALUACIÓN: ÁREA COGNITIVA 

Nombre: ...................................................                                  

Nivel:………………………….. 

Fecha:……………………………………………………… 

 PUNZAR EL LADO DERECHO DEL RECUADRO 

 TROZAR Y PEGA PAPEL EN EL LADO IZQUIERDO DEL RECUADRO 
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CENTRO DE REFUERZO ESCOLAR “CAMINEMOS JUNTOS” 

HOJA DE EVALUACIÓN: ÁREA COGNITIVA 

Nombre: ...................................................                                  

Nivel:………………………….. 

Fecha:……………………………………………………… 

UNE CON UNA LÍNEA LA VOCAL AL DIBUJO QUE COMIENZA CON 

ESTA LETRA. 
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ANEXO 6 

RECUERDOS DEL PROYECTO 

Postulantes de la carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia 

junto con las niñas (os), de Estimulación temprana, Pre-Básica y Primer 

Año de Educación Básica. 

 



CENTRO DE REFUERZO ESCOLAR “CAMINEMOS JUNTOS”     

 

- 180 - 

INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO ESCOLAR 

Talleres técnicos de la ciudadela “Víctor 

Emilio Valdivieso” de la ciudad de Loja 

donde los niños recibían clases de refuerzo 

escolar, hasta terminar con la construcción 

de su propio local   

 

Casa comunal en reconstrucción donde 

va a funcionar el centro de refuerzo 

escolar 

Casa comunal donde funciona 

actualmente el centro de refuerzo escolar 

en el nivel de educación básica y sus 

diferentes departamentos (oficina, 

comedor, cocina, aulas de Educación 

básica) 

 

Local prestado donde funciona 

actualmente los niveles estimulación 

temprana, pree-básica, primer año 

de educación básica de la Carrera De 

Psicología Infantil Y Educación 

Parvularia. 
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ESPACIO RECREATIVO PARA EL DESARROLLO DE LA 

MOTRICIDAD GRUESA 
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MURAL ELABORADO POR LAS POSTULANTES DEL 

PROYECTO DE LA CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y 

EDUCACIÓN PARVULARIA  
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INFRAESTRUCTURA DEL NIVEL DE ESTIMULACIÓN 

TEMPRANA, PREE-BÁSICA, Y PRIMER AÑO DE BÁSICA 
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PROGRAMA NAVIDEÑO 
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COMEDOR DEL CENTRO DE REFUERZO ESCOLAR  

“CAMINEMOS JUNTOS” 
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SALÓN DE TRABAJO DONDE IMPARTIMOS LA ENSEÑANZA 

DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE PARA EL 

DESARROLLO DE LAS DISTINTAS ÁREAS A LAS NIÑAS(OS) 

DE PRE-BÁSICA 
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PERSONAL DOCENTE QUE CONFORMAN EL PROYECTO DE 

DESARROLLO “CAMINEMOS JUNTOS” 
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PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LAS NIÑAS(OS) EN LOS 

DIFERENTES PROGRAMAS SOCIO CULTURALES   
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VINCULACIÓN COMUNITARIA 
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CASA DE PUERTAS ABIERTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


