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a. TÍTULO

DESARROLLO DE DESTREZAS, HABILIDADES, CONOCIMIENTOS Y
ACTITUDES BÁSICAS EN LAS AREAS MOTRIZ Y AFECTIVA DE LAS NIÑAS
Y NIÑOS DE 4 A 5 AÑOS DEL NIVEL INICIAL DEL CENTRO DE REFUERZO
“CAMINEMOS JUNTOS” DEL BARRIO “VICTOR EMILIO VALDIVIESO” DE LA
CIUDAD DE LOJA, DURANTE EL PERIODO LECTIVO 2009 – 2010.

b. RESUMEN
El presente trabajo de tesis trata sobre el " Desarrollo de destrezas,
habilidades, conocimientos y actitudes básicas en las áreas motriz, afectiva, de
las niñas y niños de 4 a 5 años del nivel inicial , en el centro de refuerzo
"caminemos juntos" del barrio "Víctor Emilio Valdivieso" de la ciudad Loja,
durante el periodo lectivo 2009- 2010, Su objetivo general, es contribuir en la
formación integral de las niñas y los niños del nivel inicial, 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: motriz, y
afectiva , en su actividad cotidiana, mediante actividades de apoyo pedagógico
extra clase en la comunidad. Como objetivos específicos se planteó: sintetizar
las principales destrezas y habilidades básicas no desarrolladas; desarrollar
secuencialmente las planificaciones de las diferentes actividades con técnicas
permanentes, que permitan a las niñas y niños dominios con destrezas y
habilidades para un mejor proceso de aprendizaje; y, evaluar los niveles de
avance y el desarrollo de destrezas a partir de la comparación de los niveles
iníciales y los niveles logrados al final de la intervención partiendo de los
indicadores de la evaluación final.
La metodología se ubica dentro de un trabajo de investigación desarrollo, que
contempla períodos de intervención de trabajo de cuatro horas diarias los días
sábados, con actividades planificadas secuencialmente, que se ejecutó en
base al cumplimiento de los objetivos específicos para lo cual en la intervención
se consideró a seis niños del nivel inicial. Como conclusiones se destaca que:
las niñas y los niños presentaban limitaciones o dificultades en cada una de las
áreas (motriz, y afectiva), por lo que fue necesario intervenir con actividades de
enseñanza-aprendizaje logrando superar dichos problemas. Además, los
infantes no cuentan con un entorno favorable, estimulante y como seres
humanos sensibles, se encuentran con un escasa participacion de los padres,
madres.
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SUMMARY
The present thesis work tries on the boarding and the appropriation of
dexterities, abilities, knowledge and altitudes that it can develop the children's
much qualitatíve as quantitatively. Its general objective, is to contríbute ¡n the
integral forrnation of the girls and the children of pre-basic that attended ín
periods of work of four daily hours of Monday to Friday to the center of school
reinforcement "we Walk together" of the neighborhood "Víctor Emilio
Valdivieso" of the city of Loja, through the development of dexterities, abilities,
knowledge and useful attitudes in the áreas, Psicomotriz, partner-affective and
cognitive, in its daily activity, by means of activities of pedagogic support. 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. As specific objectives he/she
thought about, to not synthesize the main dexterities and basic abilities
developed in the girls and the children; ín the previously signal áreas; as
second objective: to plan activities with thematic pertinent that allow íhe girls
and children to develop the domain of dexterities and basic abilities in the
áreas, Psicomotríz, partner-affective and cognitive; as third specífic objectíve, to
evalúate the advance levéis 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 ¡n the development of the
micro-curricular activities
The methodology is located inside a work of investigaron development that
contemplates periods of interventíon with activities planned sequentially, after
the intervention you concludes that, the Education is decisive in the
development and the girls' learning and children from the first years of ufe,
which should be considered as a social right that goes to all the citizens ín a
plañe of equality and justness, without any discrímination type; the same as, the
space of the family is the relating one main and the affective atmosphere of the
girl's more important socialization and of the boy, through her, they leam how to
be expressed, to experience feelings and emotions, they acquire its culture and
its visión of the world 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 abilitíes of the thought
and the capacity of reinforcing the different languages cognitions 1 and
expressive to achieve in the future that is the most independent and
autonomous thing possíble, in front of that which is recommended that, an
educatíon of quality should be gíven for all, where the natural rhythm of
development of the students is respected, of its life, necessities and interests,
establishíng 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 affectíon and of game with the adults.
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c. 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 frío 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).
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 nivel inicial 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
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fundamentos, no sólo para un sólido desarrollo de las habilidades y destrezas
básicas en lenguaje, cálculo, lengua extranjera y otras, sino que también se
adquieren, para el resto de la vida, hábitos de trabajo, lectura, convivencia
ordenada y respeto hacia los demás. De esta manera permite 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 del nivel inicial, a través del desarrollo de destrezas, habilidades,
conocimientos y actitudes en las áreas motriz, y afectiva , de las niñas y niños
de 4 a 5 años del nivel inicial, en el centro de refuerzo "Caminemos Juntos" del
barrio "Víctor Emilio Valdivieso" de la ciudad Loja, durante el periodo lectivo
2009-2010, mediante actividades de apoyo pedagógico en la comunidad, tema
de mi 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 el nivel inicial ,
el perfil de la niña y del niño de nivel inicial 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 conceptos de habilidad,
destrezas, actitudes y conocimientos, como también el del niño de nivel inicial y
de la psicóloga infantil y maestra parvularia.
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
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dificulto la enseñanza-aprendizaje, sumado a esto la despreocupación de los
padres o de las personas encargadas de su cuidado, lo que obstaculizó que
desarrollen las destrezas y habilidades básicas, acordes a su edad, factores
que posibilitaron detectar diferentes problemas motrices, y afectivos ,
especialmente en lo motriz, como la motricidad fina, que requiere precisión y
destreza, 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 consideró la información de las teorías de
aprendizaje de: Jean Piaget se tomó la sucesión de etapas evolutivas cada
una con características diferenciadas de tal manera que la educación en el
ciclo de 4 a 5 años (nivel inicial) debe asegurar el desarrollo natural de dichas
etapas en ambientes estimulantes. De Lev Vigotsky se tomó 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.
Según

Ausubel

(Madrid

EDICIONES pirámide, pag. 264)

la

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
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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.
 El énfasis en el desarrollo de las ocho categorías de inteligencia:
lingüística, lógica-matemática,
sinestesia-corporal

espacial,

musical,

intrapersonal.

y naturalista ecológica, a las que se agregó la

inteligencia emocional.
De igual manera 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
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aprendizaje, o sea la metodología centrada en la experiencia, conduce al
descubrimiento y a la adquisición de conocimientos. Esto me 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 permitió seleccionar
las destrezas y habilidades no desarrolladas en las áreas motriz, y afectiva y
con ello mejorar los conocimientos y actitudes en las niñas y niños, 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, 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 período
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.
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Seguidamente se presentan las conclusiones donde se destaca que las niñas
y niños presentaban limitaciones o dificultades en cada una de las áreas
(motriz, y afectiva ), 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 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 históricocultural 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 microcurriculares en las cuales se tomen en cuenta todas las destrezas y habilidades
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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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d. REVISIÓN DE LITERATURA
LA EDUCACIÓN
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.
.
DEFINICIÓN.- Según Riofrío e Iriarte (2010) 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." 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.

(ASAMBLEA Constituyente, 2008 Constitución de la república del Ecuador pág.
27-28) "La educación es el motor del desarrollo, es el medio por el cual un país
forma y prepara a sus hombres y mujeres para construir y consolidar la
democracia, para defender la paz, para vivir la solidaridad social y buscar la
realización individual. Es una de las grandes prioridades de nuestra agenda
nacional, es una preocupación permanente, porque de ella depende el porvenir
de los países; ésta es una verdad incuestionable y si no pensamos en nuestra
educación o no dedicamos a ella nuestra energía, jamás se saldrá de ésta
crisis o de la incertidumbre.
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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).
El autor Piaget, (1973 pág. 142.) 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 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.
El niño 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.
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Rezzo (2003: pág. 111). "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 Pre-Básica 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.

DOMINIO MOTRIZ
Tenutto et al (2007 pág. 628) Es el desarrollo del yo corporal en estrecha
interacción con la afectividad y la cognición, de esta forma el cuerpo y sus

13

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 O a 7 años; el movimiento evoluciona hasta adquirir precisión.

DOMINIO AFECTIVO
Tenutto et al (2007: pág. 274) Los dominios afectivo, psicomotor y cognoscitivo
de la conducta del niño se unen en forma irreducible 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.
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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.
El niño 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.

GENERALIDADES DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE CUATRO A CINCO
AÑOS
Diccionario Psicológico (2008 pág. 245) 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. 4
modelos gráficos y objetivos en sus construcciones.
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Utiliza

 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.
 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.
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 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. 4

Identifica las

dependencias y las personas.
 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 realizar.
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
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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.

FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR
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, (O a Sanos). 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".
Entre los precursores de este importante y trascendental cambio, se
encuentra: Vigotski que persiste en la autorrealización y Ausubel que
propone el aprendizaje significativo.
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
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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 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: sólo se trata de empalizar 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
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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.
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, experiencia. 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)
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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 niñas (os) 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 niñas (os)
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 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
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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.
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.

C. 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:
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*

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. 4 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.
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.
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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.

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.
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.
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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 DEL DOCENTE
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 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.
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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).
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 preceptúales, que
dependen de los mecanismos que controlan la percepción; las perceptivomotrices, que están subordinadas a la coordinación de los procesos
preceptúales 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
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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 en la escuela
secundaria, como la escritura, la 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.
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e. MATERIALES Y MÉTODOS
Para la fundamentación teórica se partió de la determinación de categorías, a
partir de ello y con la ayuda de la revisión bibliográfica se comprendieron y
explicaron dichas categorías, seguidamente se construyó una matriz de
operativización que contenía Variables, indicadores, índices, subíndices, y se las
ordeno en una matriz de operativización. En función de los resultados se procedió
a buscar bibliografía considerando autores a partir del año 2005, contando con la
fundamentación teórica se procedió a la determinación de los niveles de las niñas
y niños en relación con las áreas motriz y afectiva.
Para el diagnóstico del desarrollo cognitivo de las niñas y niños de estimulación
temprana se partió de la matriz de operativización de las variables a partir de ello
se realizó un listado de destrezas cognitivas macro y micro y se las ordeno y se
planifico actividades para determinar el estado actual en el desarrollo cognitivo,
dichas actividades se las aplico durante dos semanas en horario de 09h00 a
12h00, para el desarrollo de destrezas en las áreas motriz y afectiva se consideró
los resultados obtenidos en el objetivo dos, a partir de ello se construyeron micro
planificaciones
procedimentales,

que

contenían;

actitudinales),

objetivo
experiencia

de

aprendizaje;
de

aprendizaje,

(conceptuales,
recursos

e

indicadores de logro incluían para su desarrollo estrategias metodológicas. Con
actividades encaminadas a desarrollar y reforzar, las destrezas en las que las
niñas y niños necesitan fortalecerse.
Para la evaluación de los niveles de desarrollo en el área cognitiva se construyó
una matriz de indicadores, en las que se escribía la evidencia de la experiencia de
aprendizaje, practicada por la niña y el niño y observada por la tesista. Y para
evaluar los resultados globales de desarrollo cognitivos, se construyeron, pruebas
cognoscitivas, a través de experimentación y pruebas puesto en práctica pruebas
realizadas a través de las experiencias practicadas referentes a las destrezas,
desarrolladas y reforzadas. Además se organizó una sabatina para observar el
nivel desarrollo de aprendizaje la misma que fue observada por un tribunal
designado por la carrera de Psicología infantil padres de familia y estudiantes.
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f. 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 motriz, y afectiva.
Las principales destrezas y habilidades no desarrolladas en las niñas y niños
son: ÁREA MOTRIZ
Motricidad Fina.
 Falta de destrezas para manipular 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 AFECTIVA.
 Independencia
 Carencia de habilidades sociales
 Carencia de valores
 Falta de iniciativa para afrontar situaciones de la vida cotidiana.
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SEGUNDO OBJETIVO ESPECÍFICO:
Desarrollar

secuencialmente

las

planificaciones

de

las

diferentes

actividades con técnicas permanentes, que permitan a las niñas y niños
dominios con destrezas y habilidades para un mejor proceso de
aprendizaje.
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.
Y esta es la muestra de la población de las niñas (os)

Destrezas

Inicio

Proceso

Consolidado

Total Niñas (os)

0

2

4

6

0

1

5

6

0

3

3

6

Tiene manipulación
con objetos
Tiene coordinación
y agudeza visual
Desarrolla

pinza

Motora

TERCER OBJETIVO ESPECÍFICO:
Evaluar los niveles de avance y desarrollo de las destrezas a partir de la
comparación de los niveles iníciales y los niveles logrados al final de la
intervención partiendo de los indicadores de las evaluaciones finales.
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Para evaluar el nivel de desarrollo de las destrezas en las áreas: motriz, y
afectiva, 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 las niñas (os) con las destrezas logradas, en la escala en
proceso las 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
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base para proponer nuevas experiencias y actividades que permitieron superar
dichas dificultades. (Anexo 3)
Para la evaluación final se elaboró un instrumento denominado "MATRIZ
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN", la
misma que permitió comprobar hasta dónde se han alcanzado los logros
planteados para todo el año. (Anexo 4,5)
El evaluar permitió recoger información para evidenciar, permanentemente, los
resultados acaecidos en los diferentes ámbitos de nuestra intervención de
refuerzo educativo, tanto fortalezas como debilidades, y poder ajustar,
reorientar y mejorar los planes, proyectos y actividades para lograr supera.
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MATRIZ DE RESULTADOS INICILAES EN EL ÁREAS MOTRIZ Y
AFECTIVA
1. MANIPULACIÓN DE OBJETOS
CUADRO DE FRECUENCIA Nro. 1 NIVEL INICIAL
NIVELES

FRECUENCIAS

PORCENTAJE

INICIO

5

83%

PROCESO

1

17%

CONSOLIDADO

0

-

TOTAL

6

100%

Fuente: Centro de Refuerzo Caminemos Juntos
Elaboración: Maritza Jiménez

REPRESENTACIÓN GRAFICA NIVEL INICIAL

De

los datos obtenidos en la destreza manipulación de objetos se puede

manifestar que el 83% que corresponde a 5 niños de 4 a 5 años están en
inicio el 17% en proceso y 0% consolidad.
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2. TIENE COORDINACIÓN Y AGUDIZA VISUAL
CUADRO DE FRECUENCIA Nro. 2 NIVEL INICIAL
NIVELES

FRECUENCIAS

PORCENTAJE

INICIO

4

67%

PROCESO

2

63%

CONSOLIDADO

0

0%

TOTAL

6

100%

Fuente: Centro de Refuerzo Caminemos Juntos
Elaboración: Maritza Jiménez

REPRESENTACIÓN GRAFICA NIVEL INICIAL

En la destreza tiene coordinación y agudeza visual el 67% que corresponde a 4
años de 4 a 5 están en inicio y el 33% en proceso y el 0% en consolidado.
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3. DESARROLLA PINZA MOTORA
CUADRO DE FRECUENCIA Nro. 3 NIVEL INICIAL MAYUSCULA
NIVELES

FRECUENCIAS

PORCENTAJE

INICIO

5

83%

PROCESO

1

17%

CONSOLIDADO

0

0%

TOTAL

6

100%

Fuente: Centro de Refuerzo Caminemos Juntos
Elaboración: Maritza Jiménez

REPRESENTACIÓN GRAFICA NIVEL INICIAL

Las niñas y niños de 4 a 5 años en la destreza Desarrolla pinza motora; DE
acuerdo a las respuestas obtenidas tenemos que el 83% que equivale a 5
niños están en inicio, el 17% en proceso y el 0% en consolidado.
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4. EJECUTA MOVIMIENTOS CON RITMO
CUADRO DE FRECUENCIA Nro. 4 MOTROCIDAD GRUEZA
NIVELES

FRECUENCIAS

PORCENTAJE

INICIO

5

83%

PROCESO

1

17%

CONSOLIDADO

0

0%

TOTAL

6

100%

Fuente: Centro de Refuerzo Caminemos Juntos
Elaboración: Maritza Jiménez

REPRESENTACIÓN GRAFICA NIVEL INICIAL

De los datos obtenidos durante la intervención se pudo constatar que el 83%
que corresponda a 5 niños están en inicio el 17% en proceso y el 0% en
consolidado.
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5. MANTIENE EL EQUILIBRIO POSTURAL EN DIVERSAS SITUACIONES
CUADRO DE FRECUENCIA Nro. 5 NIVEL INICIAL
NIVELES

FRECUENCIAS

PORCENTAJE

INICIO

3

50%

PROCESO

3

50%

CONSOLIDADO

0

0%

TOTAL

6

100%

Fuente: Centro de Refuerzo Caminemos Juntos
Elaboración: Maritza Jiménez
REPRESENTACIÓN GRAFICA NIVEL INICIAL

De los resultados obtenidos durante la intervención en la destreza mantiene el
equilibrio postural en diversas situaciones el 50% que corresponde a 3 niños
están en inicio, el 50% que equivale a 3 niños en proceso y el 0% de 6 niños
consolidad.
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AREA AFECTIVA
6. DESARROLLA LA INDEPENDENCIA
CUADRO DE FRECUENCIA Nro. 5 NIVEL INICIAL
NIVELES

FRECUENCIAS

PORCENTAJE

INICIO

5

83%

PROCESO

1

17%

CONSOLIDADO

0

0%

TOTAL

6

100%

Fuente: Centro de Refuerzo Caminemos Juntos
Elaboración: Maritza Jiménez
:
REPRESENTACIÓN GRAFICA NIVEL INICIAL

De los datos obtenidos durante el proceso se pudo constatar que el 83 % que
corresponda a 5 niños están en inicio y el 17% en proceso y el 0% en
consolidado.

38

7. INICIATIVA PARA AFRONTAR SITUACIONES DE LA VIDA COTIDIANA
CUADRO DE FRECUENCIA Nro. 7 NIVEL INICIAL
NIVELES

FRECUENCIAS

PORCENTAJE

INICIO

6

100%

PROCESO

0

0%

CONSOLIDADO

0

0%

TOTAL

6

100%

Fuente: Centro de Refuerzo Caminemos Juntos
Elaboración: Maritza Jiménez

REPRESENTACIÓN GRAFICA NIVEL INICIAL

Las niñas y los niños de 4 a 5 años en la destreza tienen iniciativa para
afrontar situaciones de la vida cotidiana. De acuerdo a las respuestas
obtenidas tenemos que el 100% que equivale a 6 niños están en inicio, el 0%
en proceso y consolidado.
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MATRIZ DE RESULTADOS FINALES EN LAS AREAS MOTRIZ Y
AFECTIVA
1. MANIPULACIÓN DE OBJETOS NIVEL FINAL
CUADRO DE FRECUENCIA Nro. 1 NIVEL FINAL
NIVELES

FRECUENCIAS

PORCENTAJE

INICIO

0

0%

PROCESO

1

17%

CONSOLIDADO

5

83%

TOTAL

6

100%

Fuente: Centro de Refuerzo Caminemos Juntos
Elaboración: Maritza Jiménez

REPRESENTACIÓN GRAFICA NIVEL FINAL

Las niñas y niños de 4 a 5 años en la destreza tienen manipulación de objetos.
Se puede manifestar que el 0% de niños están en inicio, mientras que el 17%
en proceso y el 83% en consolidado.
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2. TIENE COORDINACIÓN Y AGUDEZA VISUAL
CUADRO DE FRECUENCIA Nro. 2 NIVEL FINALES
NIVELES

FRECUENCIAS

PORCENTAJE

INICIO

0

0%

PROCESO

1

17%

CONSOLIDADO

5

83%

TOTAL

6

100%

Fuente: Centro de Refuerzo Caminemos Juntos
Elaboración: Maritza Jiménez

REPRESENTACIÓN GRAFICA NIVEL FINAL

De los datos obtenidos el 0% de 6 niños de 4 a 5 a años están en inicio, el 17%
que corresponde a 1 año en proceso y el 83% que equivalen a 5 niños en
consolidado. Por lo tanto se puede decir que en la destreza, tiene coordinación
y agudeza visual, el 83% se ha desarrollado por medio de las actividades
aplicadas.
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3. DESARROLLA PINZA MOTORA
CUADRO DE FRECUENCIA Nro. 3 NIVELES FINALES
NIVELES

FRECUENCIAS

PORCENTAJE

INICIO

0

0%

PROCESO

2

33%

CONSOLIDADO

4

67%

TOTAL

6

100%

Fuente: Centro de Refuerzo Caminemos Juntos
Elaboración: Maritza Jiménez
REPRESENTACIÓN GRAFICA NIVEL FINAL

En la destreza Desarrolla pinza motora. De acuerdo a las respuestas obtenida
el 0% de 6 niños están en inicio, el 33% que equivale a 2 niños y niños de a 5
años están en proceso y el 67% en consolidad. Por lo tanto se puede
manifestar que las actividades aplicadas ayudaron a desarrollar esta destreza.
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5. MANTIENE EL EQUILIBRIO POSTURAL EN DIVERSAS
SITUACIONES
CUADRO DE FRECUENCIA Nro. 4 NIVEL FINAL
NIVELES

FRECUENCIAS

PORCENTAJE

INICIO

0

0%

PROCESO

2

33%

CONSOLIDADO

4

67%

TOTAL

6

100%

Fuente: Centro de Refuerzo Caminemos Juntos
Elaboración: Maritza Jiménez
REPRESENTACIÓN GRAFICA NIVEL FINAL

De acuerdo a las respuestas obtenidas, verifique, que en la destreza Mantiene
el equilibrio postural en diversas situaciones el 33% de niños está en proceso
mientras que el 63% de niñas y niños esta en consolidad. Por lo que se puede
señalar que mediante la aplicación de las actividades se ayuda en un 63% a
desarrollar esta destreza.
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6. DESARROLLA LA INDEPENDENCIA
CUADRO DE FRECUENCIA Nro. 1 NIVEL FINAL
NIVELES

FRECUENCIAS

PORCENTAJE

INICIO

0

0%

PROCESO

1

17%

CONSOLIDADO

5

83%

TOTAL

6

100%

Fuente: Centro de Refuerzo Caminemos Juntos
Elaboración: Maritza Jiménez

REPRESENTACIÓN GRAFICA NIVEL FINAL

Las

niñas y niños de 4 a 5 años en la destreza tienen desarrolla la

independencia se

puede manifestar que el 0% de niños están en inicio,

mientras que el 17% en proceso y el 83% en consolidado.
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g. DISCUSIÓN
OBJETIVO N°1
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 motriz, y afectiva.
Se determinó que las destrezas y habilidades no desarrolladas en el área
motriz, 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 nutrición 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 motrices obstaculizando su aprendizaje normal.
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En el ÁREA AFECTIVA las destrezas y habilidades no desarrolladas que se
diagnosticaron son: independencia, carencia de habilidades sociales, carencia
de valores, falta de iniciativa para afrontar situaciones de la vida cotidiana.
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
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: situación significativa, Objetivo especifico, experiencia de
aprendizaje, espacio de aprendizaje, objetivo de aprendizaje, actividades de
aprendizaje, materiales y recursos y como hacer.
Cada micro-planificación tiene un objetivo especifico acorde a los
requerimientos de aprendizaje de la niña y del niño, del cual se desprende la
experiencia de aprendizaje, 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
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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 de aprendizaje 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, los materiales y recursos son
indispensables para los niños.
También incluye el espacio de aprendizaje donde el niño se relaja por un
instante después de la jornada de trabajo. 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
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consignas para el siguiente día, y finalmente se procede a realizar una
despedida donde predomine la afectividad y ternura hacia los infantes.
La aplicación de cada proyecto tuvo la finalidad de afianzar las experiencias
relacionadas al conocimiento de sí mismo y de los demás, con el entorno y los
entornos; la exploración de los lenguajes y de los objetos; el desarrollo de la
creatividad y de potenciabilidades comunicativas, desde un enfoque del
derecho a la expresión, a la opinión y al buen trato, las destrezas y habilidades
motoras y afectivas 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 N°3
En lo que se refiere al tercer objetivo específico de evaluar los niveles de
avance y desarrollo de las destrezas a partir de la comparación de los
niveles iniciales y los niveles logrados al final de la intervención partiendo
de los indicadores de las evaluaciones finales. 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-actor es 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
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específicos 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 MOTRIZ 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, Juan Darío, Carlos Jesús, Maria José, Estefanny Nicole y Lenin
Santiago, 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 del niño Juan Pablo que en estas destrezas,
habilidades, conocimientos y actitudes, se ubica en un nivel en proceso,
debido a que asistía al centro de desarrollo integral del "Divino Niño". En la
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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 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 grafoplásticas, 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.
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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 encerrada, la
soga, entre otros), se pudo detectar que la niña y los niños: Juan Darío, Karen
y Santiago, 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 Nicole el niño Carlos y
María José. 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 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
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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 propio 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
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estrecha interacción con la afectividad y la cognición, para de esta forma el
cuerpo y sus medios de expresión se convierten en un instrumento de relación
del ser y de ahí la importancia del conocimiento de su esquema corporal.
En el ÁREA 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, Juan Darío, Carlos Jesús, Lenin
Santiago y Karen Alejandra, 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 Karen
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 un nivel en inicio. Las niñas María José y Estefanny Nicole 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; Juan
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Darío, María José, Estefanny Nicole, Karen Alejandra y Lenin Santiago
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 el niño Carlos
Jesús, el mismo 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 niños y niñas:, Karen, Carlos Jesús, María José, Juan
Darío y Lenin Santiago, 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 Estefanny Nicole 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.
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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
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permita que 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 las niñas y los niños, mediante charlas o
reuniones, para lograr en los padres y madres la sensibilización y el
reconocimiento sobre la importancia y necesidad que representa, para los
niños 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.
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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.
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h. CONCLUSIONES
*

En el diagnóstico inicial se determinó que en el área motriz en lo que se

refiere a la motricidad fina presentaban limitaciones en las destrezas de:
Utilizas manipulación 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: ejecutar movimientos con ritmo, mantienes el

equilibrio postural en diversas situaciones, cambios 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 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
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comunidad, haciendo posible que interactúen con los demás desafiando sus
temores, logrando ubicarse 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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i. 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.
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*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 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.
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AUTORA:
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2010

a. TEMA
DESARROLLO DE DESTREZAS, HABILIDADES, CONOCIMIENTOS Y
ACTITUDES BÁSICAS EN LAS ÁREAS MOTRIZ Y AFECTIVA DE LAS
NIÑAS Y NIÑOS DE 4 A 5 AÑOS DEL NIVEL INICIAL EN EL CENTRO DE
REFUERZO “CAMINEMOS JUNTOS” DEL BARRIO “VICTOR EMILIO
VALDIVIESO” DE LA CIUDAD DE LOJA, DURANTE EL PERÍODO
LECTIVO 2009-2010

b. PROBLEMÁTICA
La urbanización “Víctor Emilio Valdivieso” se encuentra ubicada a 8
kilómetros del centro de la urbe al suroeste de la ciudad de Loja y forma
parte de la parroquia urbana San Sebastián del cantón y provincia de Loja.
En la actualidad está considerada como parte del sector en proceso de
consolidación urbana de Loja.
Sus límites son:
AL Norte: Av. Eugenio Espejo
AL Sur: Aéreas de protección y terrenos particulares
AL Este: Av. Eugenio Espejo arreas de protección
AL Oeste: Av. Eugenio Espejo aéreas de protección.
Fue donado voluntaria e irrevocable por la señora Luz Mario Burneo viuda
de Valdivieso, a favor de la Fundación “Víctor Emilio Valdivieso Carrión”
representada por el obispo de la Diosis de Loja, Monseñor Hugolino
Cerasuolo Stacey, en calidad de presidente de dicha entidad, la misma que
se halla debidamente aprobada por acuerdo ministerial número 573 del 13
de Marzo de 1991. La extensión del terreno donado tiene cabida de 19.9
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hectáreas (Cuerpo cierto). La finalidad de esta Fundación es de dotar un lote
de terreno (urbanización) a fin de que se construyan soluciones
habitacionales para cubrir el déficit habitacional de la población de escasos
económicos de esta ciudad.
La curia realizo un proceso de selección de carpetas y publica la lista de los
beneficiarios. Con el grupo beneficiado nos organizamos asistiendo a
charlas para posteriormente ir al reconocimiento del lugar donde íbamos a
ser ubicados, este sector este sector se encontraba es este entonces lleno
de maleza, bejucos y arbustos, luego se realizaron mingas de limpieza de la
vegetación existentes, labor que la realizamos todos los fines de semana.
Una vez que se concluyo con la limpieza, la Pastoral realizó la planificación
de nuestro barrio con la conformación de manzanas, calles y lotes.
En mayo de 1996 la Curia realizo el sorteo de lotes y cada uno de ellos
pudimos conocer el sitio del terreno que nos correspondía los primeros
habitantes que se trasladan a vivir en el barrio fueron la Sra. Carmen
Castillo. Sri Isabel Garrido y Sara Jiménez.
Desde ese año en un proceso continuo el resto de las familias habitando el
barrio con el apoyo pastoral nos organizamos y elegimos la primera directa,
la misma que fue conformada por las siguientes personas:
PRESIDENTE: Sra. Beatriz Valdivieso
VICEPRESIDENTE: Segundo Sailema
TESORERO: Julio Sánchez
SECRETARIA: Carmen Santorum
Directiva que tuvo duración de un año / 1996
La segunda directiva cumplió sus funciones desde el año 1997 hasta 1999 y
desde el año 2000 hasta la presente fecha se mantiene la directiva cuyo
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Representante es el Sr. Manuel Cando desde que se conformo la primera
directiva.
En un inicio nuestras viviendas se construyeron con material que cada
familia podía adquirir, como carpas, cobijas, plásticos cartón, en esta
condición vivimos hasta el año 1998 en el que por gestiones realizadas por
la Directiva se conseguí el apoyo del MIDUVI para construir nuestras
viviendas a través de un convenio con la Fundación Hogar de Cristo, este
convenio consistía en que el MIDUVI nos entregue materiales para la
construcción como; Guadua, alambre, cemento y arena y compromiso que
fue cumplido a cabalidad. Los que tenían recursos contrataron maestros
albañiles y los demás auto construyeron sus viviendas y a su vez nos
ayudarnos entre todos para acelerar la construcción de nuestras casas.
La urbanización “Víctor Emilio Valdivieso” está formada por 496 soluciones
habitacionales las mismas que se desglosan de la siguiente manera419 lotes
ocupados con viviendas con un promedio de 4 miembros por familia que
hacen una población de 1092 habitantes aproximadamente, 26 lotes que son
ocupados por aéreas comunales(Talleres, Policía Comunitaria, Dispensario y
Subcentro Medico, Clubes, Org. Religiosas) y 51 lotes vacios el promedio de
ingresos mensuales de las familias esta 194.64 dólares, el ingreso mínimo
es de 15 dólares y el máximo es de 800.00 dólares.
El barrio tiene una superficie total de 239.447,00 m 2, de las cuales16.489, 20
m2 destinada para el equipamiento comunitario,
67.637,83 para aéreas verdes y 38.618,00 m 2 para vías, siendo el área
restante 116701,97 m2 para 496 soluciones habitacionales, de los cuales
419 están ocupados, con viviendas que representan una ocupación del 84,5
%.
La morfología del sector describe una topografía irregular con una pendiente
fuerte entre 30 y 50% de inclinación se define como una topografía
accidentada.
Los pobladores están organizados en el comité Pro Defensa de los derechos
de la urbanización “Víctor Emilio Valdivieso creado el 12 de junio del 2004 y
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legalizado mediante acuerdo ministerial Nro. 0070 del 15 de septiembre del
2004 así como también en la organización Barrial, que no posee personería
jurídica.
A estos servicios se sumaron otro tipo de gestiones para conseguir los
servicios que actualmente tenemos así:
En el año 2000 por gestión del Sr. Julio Sánchez se tramita el servicio de
energía eléctrica. El agua para el consumo doméstico era entubada que
venía de un tanque de agua y para el aseo personal acudíamos a la
quebrada (Las Pavas), que se encuentra cerca de la urbanización.
Por nuestra gestión y a través de mingas en el 2002 el Municipio con el
financiamiento de la Cruz Roja Internacional nos apoyo para la construcción
de la Instalación de Agua Potable, por este mismo año se culminó la
instalación de Energía Eléctrica por Gestión del Sr. Manuel Cando.
En el año 2004 se construyo la red de Alcantarillado, también se consiguió
una línea telefónica la misma se instalo en la casa Comunal.

En las características generales de las familias que habitan en este barrio
tenemos que:
El promedio de miembros por cada una de las familias es de 3 personas que
da lugar a un 30% y un 70% lo conforman 8 personas, el 80% de los niños
viven con su papá y mamá el 20% de los niños no vine con su papá, el 100%
de los niños viven con sus hermanos, y un 20% de los niños viven con otros
familiares. Un 40% de los familiares de los niños han emigrado.
La actividad laboral de los padres es que un 50% carpintero, un 20%
choferes, 20% gasfitero y un 10% labora en computadoras privadas. El 80%
de las madres son Amas de casa y un 20% trabajan de empleadas
domésticas, un 80% de los hermanos estudian y un 20% trabajan.
El promedio mensual de la familia es 20% recibe semanalmente de 80 a 100
dólares, y un 80% recibe de 200 a 280 dólares mensuales.

68

Un 100% de los padres ha culminado sus estudios en escuelas fiscales, el
80% sección matutina y un 20% en sección Vespertina, un 50% de los
padres de familia han culminado el 4to Año de Educación Básica y un 30% el
5to año de educación Básica y un 20% culmino el 7mo año de Educación
Básica.
En aprovechamiento el promedio final en un 60% Muy Buena, en un 30%
Buena y un 10% Sobresaliente, en conducta un 80% con Muy Buena y un
20% Sobresaliente.
En las enfermedades comunes de los niños presentan que un 100% ha
tenido gripe, un 100% dolor de estomago, un 30% dolor de dientes. Un 10%
de los niños presentan problemas de oídos.
Las viviendas en donde habitan cada una de las familias un 70% prestadas y
un 30% propias, El 100% de las familias pagan agua y luz.
En las dependencias de cada una de las viviendas un 100% consta de
cocina, un 20% con sala, un 20% tiene comedor, el 100% posee baño, un
80% posee lavandería, un 80% consta de 2 dormitorios y un 20% consta de
un solo dormitorio, un 90% de las viviendas posee patio y un 20% posee
aéreas verdes.
En los servicios básicos de la vivienda tenemos un 100% posee luz eléctrica,
un 80% posee agua potable y un 20% agua entubada.
En los materiales que está construida la vivienda constan un 30% de ladrillo
y un 70% de madera.
A efecto se diagnóstico el desarrollo de sus destrezas y habilidades
seleccionando las destrezas que cada niño de acuerdo a su edad debe
poseer, luego se determinaron los indicadores para cada una de las
destrezas para aplicar el desarrollo del instrumento y se creó una tabla de
valoración. Los instrumentos se aplicaron en periodos, utilizando el material
pertinente y se establecen los siguientes aspectos:
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Área Motriz:
En relación a la destreza juegos libres, recreativos tradicionales y
simbólicos enseñaremos al niño una canción por navidad “con mi burrito
sabanero” para que realice gestos y posturas corporales trabajamos con 6
niños ubicándose en un nivel de consolidado.
En lo referente a la destreza imita roles, profesiones de los miembros de
su familia realizamos la actividad de una dramatización donde intervengan
todos los niños y niñas realicen el juego simbólico imitando los oficios de su
mamá y su papá4 de 6 niños realizan la dramatización imitaron los oficios de
su mamá y su papá ubicándose en un nivel de consolidado; 2 de 6 niños
participaron momentáneamente en la dramatización ubicándose en un nivel
en proceso.
En la destreza juega con tonos de voz mediante la canción “como están
mis amigos como están” manipularan su boquita y realizaran movimientos de
su cabeza de los cuales ninguno tuvo dificultad al realizar esta actividad
ubicándose en un nivel de consolidado.
De igual manera en la destreza reproduce palmadas y zapateos,
saldremos al patio donde los niños y niñas zapatearan, saltaran y palmearan
con una dinámica “sapos al agua” de igual manera todos los niños realizaron
la actividad con agrado ubicándose en un nivel de consolidado.
Área Afectiva:
En la destreza saludar al llegar y despedirse al retirarse del centro
educativo, en el cual mediante canciones saludaremos y nos despediremos
con agrado, todos los niños cumplieron la actividad ocasionalmente
ubicándose en un nivel de proceso.
En la destreza pide y agradece con cortesía realizamos una dinámica que
los niños pidan a sus compañeros cosas y devuelvan con cortesía de los
cuales todos no realizaron la actividad ubicándose en el nivel de inicio.
En lo referente a la destreza demuestra cuando esta triste y alegre
realizaron la actividad de imitar a su maestra cuando ella realice gestos con
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la mirada, de los cuales 6 de 6 niños imitaron a su maestra en los gestos que
ella realizo ubicándose en el nivel de consolidado.
En la destreza importancia en el aseo personal, se le indicara al niño que
tiene que llegar limpio a la escuela 6 de 6 niños atendieron la importancia de
llegar limpio a la escuela ubicándose en un nivel de consolidado.

Área de Lenguaje:
En la destreza diferencia texturas: duro, liso, suave y rugoso se
realizaron preguntas sobre los objetos y se les hizo que los toquen 1 de 6
niños diferencio las texturas observados; y 5 de 6 niños confundieron las
texturas señaladas.
En la destreza identifica y nombra objetos por su color se realizarón
preguntas acerca del nombre y color de cada objeto, se obtienen los
siguientes resultados 4 de 6 niños identificaron los objetos observados por
su nombre y color; y 2 se confundieron con lo observado por su nombre y
color.
Consideramos a manera de conclusiones que configuran la problemática de
intervenir donde pudimos ubicar las destrezas y habilidades no desarrolladas
por los niñas(os) del segundo nivel de Educación Inicial que constituyen el
punto de partida para el proceso de intervención.
En el área motriz en la destreza imita roles, oficios y profesiones de los
miembros de la familia es necesario afianzar con actividades exclusivas que
desarrollen las habilidades y se logre superarlas.
En el área afectiva en la destreza saludar al llegar y al despedirse al
retirarse del centro educativo; y la destreza de solicitar y agradecer con
cortesía faltan desarrollar estas destrezas para que dé muestren afecto
hacia los demás.
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c. JUSTIFICACIÓN

El presente trabajo de investigación de desarrollo se justifica por lo siguiente:
 La principal razón que hemos tomado en vigencia por las características
del medio donde viven los niños y niñas de difíciles

condiciones

económicas y con grandes problemas sociales y familiares.
 Es una propuesta metodológica que puede ser útil al momento de
fortalecer los aprendizajes con actividades de extra clase.
 Permite relacionar la teoría con la práctica en el proceso de investigación
de tesis, al tributar con sus resultados a enfrentar un problema que tiene
bastante incidencia en la formación integral de los educandos del 2 do
Nivel de Educación Inicial.

 Es nuestro interés poner en práctica nuestros conocimientos adquiridos
muy útiles en la sabiduría de nuestros niños, que hemos llegado con
amor y paciencia que Dios nos dio.
 El presente trabajo afirma la propuesta teórica de que se produce el
aprendizaje en mejores niveles, cuando se parte de la experiencia previa
y se trabaja a partir de la experiencia vivencial, se toma en cuenta el
entorno natural y social. Se fortalece la propuesta de que entre mejores
herramientas existan para la mediación se construye mejor los
conocimientos. Se pone énfasis en el trabajo extra clase como válido
para fortalecer el aprendizaje, en este caso en espacios de tiempo en la
propia comunidad a través de apoyos debidamente organizados.
UTILIDAD METODOLÓGICA
 Se valida el principio del aprendizaje desde el enfoque histórico cultural
al formar la personalidad del niño y niña, tomando contenidos desde su
propia cultura, desde su experiencia, convirtiendo el aprendizaje en un
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proceso de interiorización que supone cambios en sus estructuras
mentales, es decir el aprendizaje como camino al desarrollo a través de
la mediación. Es en el contexto donde se conjuga lo eterno y lo interno,
lo matriz y lo afectivo en la persona.
VIAVILIDAD:
 Se cuenta con la colaboración de la comunidad a través de la directiva
barrial y el comité de gestión de padres de familia de los niños y niñas
que participan en las actividades académicas.
 Existe un convenio de cooperación firmado entre la Universidad Nacional
de Loja, la Fundación "VÍCTOR EMILIO VALDIVIESO" y la directiva del
mismo barrio de la ciudad de Loja.
 En el Plan Decenal de Educación se establece la necesidad de educar
integralmente a los alumnos, utilizando para ello todas las estrategias
posibles, con la finalidad de que la educación sea un derecho para todas
las personas.

 La política educativa del gobierno actual, con la necesidad de crear
espacios que permitan construir el conocimiento partiendo desde la
propia experiencia del niño y niña, en un contexto en su comunidad,
incorporando para ello todas las estrategias metodológicas necesarias.
FACTIVILIDAD
 El grupo de investigación cuenta con la formación académica de la
educación inicial.
 Se cuenta con infraestructura necesaria y material didáctico necesario.
 El presente trabajo de investigación está dentro de los componentes de
trabajo que desarrolla el Proyecto de investigación "Factores de la
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Práctica docente que inciden en la calidad de los aprendizajes de las
niñas y niños de educación inicial.
 Se cuenta con los recursos económicos para solventar los gastos que
implica el desarrollo del presente trabajo.

d. OBJETIVOS:
GENERAL
Contribuir al desarrollo integral de las niñas y niños del 2do Nivel de
Educación inicial a través de desarrollo de destrezas básicas, el área
Motriz y Afectiva mediante actividades secuenciales e interactivas en la
comunidad.
 PRIMER OBJETIVO ESPECÍFICO.
Sistematizar las principales destrezas y habilidades básicas no
desarrolladas en las niñas y niños en las áreas motriz y afectiva.
 SEGUNDO OBJETIVO ESPECÍFICO
Desarrollar secuencialmente las planificaciones de las diferentes
actividades con técnicas permanentes, que permiten a las niñas y niños
dominios con destrezas y habilidades para un mejor proceso de
aprendizaje.
 TERCER OBJETIVO ESPECÍFICO
Evaluar los niveles de avance y desarrollo de las destrezas a partir de la
comparación de los niveles iníciales y los niveles logrados al final de la
intervención partiendo de los indicadores de la evaluación finales.

74

e. MARCO TEÓRICO

ÁREA MOTRIZ
Estimulación del área de motricidad gruesa
 Control cefálico
 Control cefálico
 Volteos
 Sentarse
 Arrastrarse y gatear
 Ponerse de pie y caminar
 Subir y bajar escaleras correr y saltar
El área motora, en general, hace referencia al control que se tiene sobre el
propio cuerpo. Se divide en dos áreas: por un lado, la motricidad gruesa,
que abarca el progresivo control de nuestro cuerpo: el control de la cabeza
boca abajo, el volteo, el sentarse, el gateo, el ponerse de pie, el caminar, el
correr, subir y bajar escaleras, saltar. Por otro lado, está la motricidad fina,
que hace referencia al control manual: sujetar, apretar, alcanzar, tirar,
empujar, coger.
Control cefálico
El primer objetivo que se plantea el área de motricidad gruesa, en un niño
con síndrome de Down, es el control cefálico o de la cabeza porque, debido
a su hipotonía, les cuesta más levantarla. Y se comprende lo importante
que es mantener erguida la cabeza para ir dominando el entorno.
Existen ciertas posturas en las que el control cefálico es más fácil, así
como otras que lo favorecen.
Los bebés pasan la mayor parte del tiempo echado. Cuando estén echados
boca arriba, es importante que el niño esté lo más recto posible y con la
cabeza en la línea media. Si no es capaz de mantener la cabeza recta, se
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le puede poner algo para sujetarla, aunque es importante que tenga
posibilidad de movimiento. Así se evitan posturas que crean deformidades
o malos hábitos.

En general, el niño debe estar echado en su cuna despierto el menor
tiempo posible, ya que cuando no duerme, es mejor que esté en el suelo o
en brazos de su madre jugando. Pero lo importante es que si está en su
cuna o en su cochecito, se le proporcionen objetos para que pueda verlos y
tratar de girar la cabeza hacia ellos.
Al bebé con síndrome de Down se le puede ayudar a controlar su cabeza, y
otros músculos, colocándole boca arriba y tirando de él hacia la posición de
sentado. Es como el juego de "Aserrín, aserrán". Al principio su cabeza
oscilará mucho, y no seguirá al resto del cuerpo. Por eso, se debe
comenzar tirando de sus hombros, hasta colocar su tronco a 90 grados
respecto a sus caderas y piernas. Para facilitar la sujeción de la cabeza, se
le ayudará con pequeñas sacudidas, y sin permanecer demasiado tiempo
en esta posición, sino que sean más bien suaves subidas y bajadas. A
medida que va controlando más su cuello, se continuará tirando de los
brazos y de las manos.
A pesar de las indicaciones actuales de muchos pediatras acerca de los
peligros de estar boca abajo, lo cierto es que esta postura tiene multitud de
beneficios para la adquisición del control cefálico. Sin embargo, es
importante que cuando el bebé esté boca abajo, nos aseguremos que su
cara está descubierta, para que pueda respirar con facilidad.
Los niños con síndrome de Down tienen más facilidad para levantar la
cabeza en posición decúbito prono (boca abajo). Ya sea echado sobre el
suelo o sobre otra superficie, se puede jugar enseñándole algún objeto, de
manera que levante la cabeza para ver de qué se trata. También se le
puede tumbar en el borde de una cama o sujetar al bebé por el vientre, y
hacer que levante la cabeza y el tronco. Si el bebé tiene dificultades, se
puede estimular la parte de atrás del cuello, las cervicales, dando
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pequeños masajes o pellizquitos, para que levante la cabeza con el fin de
quitarse ese estímulo molesto.
Otra variedad, que también favorece el control cefálico, es la de colocarnos
en el suelo, tumbados boca arriba con las piernas flexionadas, y colocar al
niño sobre ellas, sujetándole para que no se caiga. Se favorece el
fortalecimiento de sus músculos, así como su equilibrio.

También se puede colocar un rodillo (existen rodillos hinchables en el
mercado), una toalla enroscada o una cuña bajo el estómago y caderas del
niño. En esta posición, se le puede animar y llamar su atención para que
levante la cabeza, el cuello y los hombros.
Se variarán estas posiciones con la de echado de lado, muy beneficiosa
también para estimular el sentido del equilibrio. Apoyado en una toalla, o en
el lateral de la cuna o del cochecito, se le pueden mostrar objetos para que
trate de agarrarlos o alcanzarlos. Es importante vigilar al niño, ya que
puede ser que pase de la posición de lado a la de boca abajo y que su cara
quede pegada a la cuna.
Poco a poco será capaz de levantar la cabeza, los hombros y el pecho.
Una vez que consigue esto, estará preparado para darse la vuelta.

VOLTEOS
El siguiente objetivo es el volteo. Su importancia radica en que, además de
favorecer el control del cuerpo y del equilibrio, es uno de los indicadores de
la curiosidad del niño y su motivación por descubrir nuevas sensaciones y
por trasladarse de un sitio a otro.

Los primeros cambios de posición van de la posición de lado a la de boca
arriba o boca abajo. Más adelante pasará de boca abajo a boca arriba y
viceversa, para terminar rodando.
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En ocasiones se debe animar al bebé con síndrome de Down a realizar
estos movimientos. Para comenzar a llamar su atención sobre esta
posibilidad motora, se puede colocar al niño sobre una colchoneta sujetada
por dos adultos, que la inclinarán hacia los lados, de manera que el niño
ruede por ella. También se le enseñarán objetos que hagan que el niño
eleve su cuello y hombros, y poco a poco se va moviendo el objeto para
que el niño, al seguir estos movimientos, se vaya girando y termine por
darse la vuelta. Por último, se puede facilitar el volteo colocando una de
sus piernas a la altura del otro muslo, de manera que su cadera vaya
girando y haga que a ésta siga el resto del cuerpo. Poco a poco el niño irá
haciéndose más activo en estos movimientos, y la ayuda de los adultos irá
disminuyendo.
En general, es importante que el niño se encuentre en la misma habitación
en la que está su familia para que, al oír o ver al resto de las personas,
trate de moverse para observar lo que está ocurriendo.
SENTARSE
Cuando un niño es capaz de sentarse, su perspectiva del mundo cambia.
Las cosas no son iguales vistas cuando se está echado que cuando se
está sentado. Además, se tiene más control del cuerpo, más equilibrio y las
posibilidades de manipular objetos se multiplican.
Sin embargo, para que un niño se siente, es necesario que haya vivido una
serie de experiencias en momentos anteriores de manera atractiva y que
no tenga miedo.
Así, se evitará incorporar al niño tanto que su cabeza caiga hacia delante o
que su espalda esté en una mala postura. El apoyo debe, por el contrario, ir
disminuyéndose y se le llevará a posiciones más verticales a medida que
vemos que va sosteniendo el peso de su cuerpo.
No obstante, el otro extremo tampoco es del todo adecuado; es decir, si el
niño es capaz de mantenerse sentado con un pequeño apoyo en las
caderas, no debe abusarse de posturas en las que esté tumbado
totalmente sobre el respaldo de una silla o sobre el vientre de su madre, ya
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que así no se favorecería un control que ya ha adquirido, y no se facilita el
paso a fases posteriores.

Los ejercicios de llevar al niño a la posición de sentado, comentados en el
apartado del control cefálico, son ahora muy adecuados, ya que favorecen
la sedestación.
Para favorecer el equilibrio, así como los reflejos de paracaídas, se
colocará al niño sentado, apoyado sobre sus manos, poniendo éstas tanto
entre las piernas como a ambos lados, a la vez que le empujamos
suavemente. Se pretende que mantenga el equilibrio, y que desencadene
reflejos que evitarán caídas. Si aún se le cae la cabeza hacia adelante, se
le colocará una de nuestras manos en el pecho. A pesar de las ventajas de
esta posición, en general hay que recordar sentar al niño con las piernas
juntas y la espalda recta.
A medida que el niño se mantenga sentado, se le debe colocar en una silla
que le permita tener las piernas colgando y juntas, ya que facilita los
movimientos del tronco y le permite alcanzar los objetos que desee más
fácilmente. Además, si se le estimula para que se incline hacia delante para
alcanzar un objeto, se fortalecen también los músculos de las piernas al
cargar con el peso del cuerpo

ARRASTRASE Y GATEAR
La importancia de estas nuevas adquisiciones estriba en una diferente
coordinación de las cuatro extremidades, así como en la capacidad de
desplazarse de un lugar a otro, con el consiguiente aumento de sus
experiencias.
En los niños con síndrome de Down la variedad del modo de
desplazamiento es muy grande. Algunos niños se arrastran antes de
gatear, otros gatean hacia atrás y otros se desplazan sentados.
Si bien es importante una adecuada adquisición del gateo, es más
importante saber que algunos niños no gatean. Lo fundamental desde el
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punto de vista de su desarrollo global es que el niño se desplace, del modo
que sea, y que sienta interés por su entorno. Y es ésta la primera prioridad:
facilitarle estímulos que llamen su atención y despierten su curiosidad.
Independientemente de esto, algunos ejercicios pueden favorecer el
movimiento: el arrastrarse puede fomentarse empujando los talones del
bebé, alternando ambos pies, para que gracias a un reflejo existente en los
primeros meses el niño se desplace; también se le puede ayudar a sujetar
el peso de su tronco sobre sus rodillas y codos al principio, y más tarde
manos, de manera que poco a poco vaya teniendo fuerza para mantenerlo
por sí solo. Si no tiene suficiente fuerza en los brazos, el juego de la
carretilla es adecuado: primero se sujeta al niño por la cintura, y después
por los muslos y pies, y se avanza lentamente para que adquiera tono en
los brazos y se desplace.
Otras alternativas son jugar con un rulo, o colocarle una sábana o toalla
debajo del abdomen para que separe el tronco del suelo. Cuando se
mantiene en esta posición, se le puede balancear de atrás adelante, para
que adquiera confianza y seguridad en esta posición. Poco a poco irá
desplazando sus extremidades para alcanzar el objeto que desea. Por
último, algunos niños tienen más facilidad al gatear subiendo escaleras.
Esta actividad es óptima para alcanzar patrones adecuados de movimiento
y de equilibrio.

PONERSE DE PIE Y CAMINAR
El siguiente gran objetivo en este área es la de ambulación, es decir, el
caminar. Para ello, el niño debe obtener un alto nivel de equilibrio, así como
vencer el peso de su cuerpo, siendo necesario pasar por una serie de fases
previas.
Una de ellas suele ser el ponerse de rodillas. Se puede ayudar al niño con
síndrome de Down colocándole sobre sus rodillas mientras le sujetamos
por las caderas, y apoyando sus manos sobre una mesa baja o sobre una
cama o silla pequeña. Una vez aquí, le mostramos objetos que se muevan
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o llamen su atención. Así se mantendrá en esta posición fortaleciendo sus
músculos y ganando seguridad. Es importante que sus rodillas, hombros y
caderas estén en buena posición, y sus piernas juntas.
Una vez que consigue mantenerse de rodillas apoyado sobre algo (una
mesa, por ejemplo), se le ayudará a pasar a estar de pie. Si ni lo hace solo,
se le flexiona una pierna y se le ayuda a levantarse. Es importante que la
fuerza la vaya haciendo el niño con los músculos de sus piernas, y que
éstas estén cada vez más firmes, no ejerciendo la fuerza únicamente con
los brazos. Tampoco se debe tener prisa en ponerle de pie. Más bien es el
niño el que tendrá iniciativa, cuando se considere preparado. Si se le
"fuerza" a ponerse de pie antes de que sus piernas y pies estén
preparados, se corre el riesgo de desarrollar patrones incorrectos, como los
pies hacia dentro o las piernas arqueadas.
Según Pestalozzi (1998) Cuando el niño se ponga de pie en su cuna, o en
el parque o apoyado en una mesa o silla, pronto comenzará a dar los
primeros pasos, lateralmente y apoyado. A veces los niños con síndrome
de Down sienten inseguridad al desplazarse de este modo. Para animarle,
se le mostrarán objetos que le inciten a desplazarse tanto sobre la
superficie de apoyo como sobre el suelo, para que trate de cogerlos
poniéndose en cuclillas. El agacharse y levantarse son ejercicios muy
buenos para fortalecer los músculos de las piernas y del tronco.
Queda ahora el gran paso: de la marcha con ayuda a la marcha
independiente. Este es un cambio muy importante, porque para conseguirlo
se debe mantener el peso de todo el cuerpo sobre una única pierna, y
trasladarlo a la siguiente a la vez que se impulsa hacia delante.
Tampoco ahora conviene adelantarse a la maduración del niño. Algunos
ejercicios o juegos no son recomendables para los niños con síndrome de
Down. Cuando comience a dar los primeros pasos, no se deben sujetar los
brazos del niño por encima de los hombros. La marcha se incitará
animando al niño a que pase de un mueble a otro o haciendo que vaya
hacia un adulto a agarrar sus manos. Más adelante, se pueden usar corre
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pasillos pero del tipo que el niño los empuja al caminar. No se recomiendan
en estas etapas los del tipo que el niño se sienta en ellos y se desplaza
sentado, o los taca tacas, porque en ellos el niño no mantiene el peso de
su cuerpo sobre las piernas, y además para trasladarse con ellos debe
tener las piernas y los pies separados.

Cabe recordar de nuevo la importancia de corregir patrones incorrectos,
como mantener las piernas separadas, las rodillas hacia fuera y los pies
planos sobre el suelo, o arrastrándolos.

SUBIR Y BAJAR ESCALERAS, CORRER Y SALTAR
Todas ellas son actividades que exigen un gran sentido del equilibrio y una
gran seguridad y confianza en uno mismo.
A menudo a los niños les gusta subir a los muebles, a los sofás, y avanzar
sobre escalones. Se debe dejar que los niños realicen todas estas
actividades, muy beneficiosas para ellos y además divertidas. Lo
importante es que las lleven a cabo con supervisión, que no es lo mismo
que con sobreprotección.
Al principio los niños suben las escaleras gateando, y las bajan del mismo
modo o sentados. A medida que el niño adquiere control en la marcha, se
comenzará a subir las escaleras de la mano de un adulto y agarrados a la
barandilla. Esta ayuda debe ir disminuyendo poco a poco, aumentando la
autonomía del niño. En cuanto a bajarlas, suele ser más difícil, y a veces
da un poco de miedo, pero el proceso es el mismo. Ni que decir tiene que
este aprendizaje debe tomarse como un juego relajado.
Respecto a la carrera, es importante corregir, al igual que en la marcha,
patrones incorrectos. Para ello, algunas actividades interesantes son subir
y bajar escalones, pisar con fuerza y pasar sobre obstáculos, como una
cuerda; caminar de puntillas también es beneficioso, entre otras cosas para
los músculos gemelos; se puede incitar al niño a hacerlo, y animarle a que
coja objetos situados en lugares altos.
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Por último, los saltos son otra meta a conseguir para el adecuado
desarrollo motor, si bien sabemos que los niños con síndrome de Down
tardan en alcanzarlos. Su importancia no estriba únicamente en conseguir
el salto en sí, sino de fomentar en el niño el gusto por las actividades y
juegos que implican movimiento. A veces, a los niños con síndrome de
Down les gustan más las actividades reposadas, pero esta preferencia
puede ser consecuencia de malas experiencias en actividades de
movimiento o de frustraciones por fracasos en este tipo de juegos. Jugar a
saltar con otros es una actividad que suele gustar, así como bailar y
cualquier actividad que implique moverse. Es importante reforzar siempre
que el niño realiza un esfuerzo, y felicitarle por lo bien que salta o se
mueve.

Área Motora
Desde los primeros días los niños empiezan a tener experiencias nuevas
de posturas y movimientos que proporcionan sensaciones, como el
conocimiento de su propio cuerpo y su relación con el entorno que le rodea.
Esta base es fundamental para el desarrollo del movimiento voluntario, los
procesos cognitivos, el juego, la visión y la audición.
En los niños/as con Síndrome de Down, sabemos que existe más
variabilidad a la hora de adquirir las etapas de desarrollo. Podemos afirmar
que los niños y niñas con síndrome de Down serán capaces de andar,
gatear, etc. pero el orden de adquisición es más flexible y no nos debe
preocupar tanto dicho orden si no que los movimientos y posturas que
aprendan sean útiles y correctos.
Las características más notables en los niños con S.D en el retraso del
desarrollo motor son: hipotonía, retraso en el desarrollo postural normal,
retraso en la maduración del cerebro, laxitud ligamentosa y otros factores
como la prematuridad, periodos de hospitalización frecuente, la cardiopatía,
dificultades en la visión, dificultades del control viso-motor, de la lateralidad
y de la coordinación óculo-manual.
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Por ello la característica fundamental del desarrollo motor no consiste en
conseguir un determinado hito motor, sino en el modo el cual éste se
incorpora al desarrollo general de la función y de la habilidad motora.
Normalmente el desarrollo motor de un niño o niña, se inicia desde la
cabeza hacia abajo y desde la línea media hacia afuera, así que la primera
tarea es conseguir el control de la cabeza, tanta boca arriba como boca
abajo. Una vez adquirido el bebé irá controlando el tronco e iniciará los
movimientos del cuerpo de un lado a otro, son los llamados volteos que le
darán libertad así como la posibilidad de interactuar con el medio que le
rodea. Poco a poco iremos estimulando otras formas de moverse, como
son la reptación o el gateo o formas de desplazamiento que son eficaces y
funcionales.
A partir de este momento el objetivo fundamental es adquirir la posición de
sedestación pues esta posición le dará la posibilidad de aprender a mover
sus manos y sus brazos. Es en esta etapa del desarrollo cuando los niños
comienzan a trabajar también en el área perceptivo cognitiva con los/as
psicólogos.
Sabemos que los niños con SD adquieren un control del movimiento
voluntario más tardío, por ello debemos hacer hincapié durante los
primeros meses de vida en realizar cambios posturales, intentar que el niño
esté tanto boca abajo como boca arriba y de lado, pues de esta manera
favoreceremos la buena modelación del cráneo y de las caderas,
previniendo la aparición de complicaciones ortopédicas. Si bien es cierto
que la posición de boca abajo es una postura que los bebés con SD no
suele tolerar fácilmente (debido a las complicaciones respiratorias, los
problemas cardiacos...), esta posición tiene mucha importancia en el
desarrollo motor del niño/a, pues ayuda a conseguir un mejor tono de los
músculos que extienden la cabeza y el tronco, permitiendo así la
adquisición de los hitos motores ya mencionados anteriormente, con mayor
rapidez.
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La interrelación entre la sedestación, la posición de prono y de cuatro patas
es importante para aumentar la agilidad y facilitar el gateo, pero no todos
los niños en general llegan a gatear. En el caso de nuestros niños/as el
retraso en el desarrollo de la reptación y el gateo sea probablemente
debido a ciertas dificultades en estabilizar los músculos nivel de las
caderas y los hombros, así como su constitución física con los miembros
más cortos.
Gatear es una actividad que se utiliza a lo largo de la vida, no es sólo una
etapa del desarrollo motor y en los niños pequeños facilita la seguridad y la
agilidad de los cambios para sentarse, ponerse de rodillas, ponerse de pie
y andar, por ello aunque nuestros niños y niñas con síndrome de Down no
adquieran el gateo se debe insistir en seguir trabajando a lo largo de las
sesiones y en casa.
Por lo general, cuando los niños/as comienzan a andar lo suelen hacer con
una base de sustentación más amplia. Este aspecto en los niños/as con
Síndrome de Down puede acentuarse debido a su hiperlaxitud e hipotonía,
esta manera de andar como "patos" se puede alargar en el tiempo y puede
afectar a la calidad del movimiento y a su biomecánica; pues el problema
de la hiperlaxitud y la hipotonía es que provoca articulaciones hipermóviles
susceptibles de sufrir posturas anormales que a la larga pueden provocar
dolores y problemas articulares en caderas, rodillas y pies principalmente.
Aunque para muchos padres, andar es la etapa más deseada, los
programas de estimulación no deben centrarse en esta tarea, ni se debe
pensar que una vez conseguida ya no hace falta seguir estimulando en el
área motora, por ello nosotros desde la asociación seguimos estimulando a
nuestros chicos y chicas en los aspectos psicomotores.
Los niños que tienen costumbre de trabajar a diario desde muy pequeños
cogen el gusto de moverse y aceptan mejor las sesiones más largas y que
le exigen más esfuerzo.
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El programa de estimulación motora debe llevarse a cabo en su mayoría
por los padres con el asesoramiento de los profesionales.

Del nacimiento a los 3 meses
Respecto al Apego: Preferencia general e indiferenciada por las personas.
Al mes la mayoría de las reacciones responden a estímulos internos, pero
otras son reacción a estímulos del medio.
Se queda observando las caras
Al estar en brazos de su madre calma su llanto.
A los 2 meses es capaz de manifestar angustia, excitación y placer.
Protesta cuando se le deja solo.

Del nacimiento a los 3 meses
Visualmente, prefiere a una persona que a un objeto.
Responden positivamente al contacto.
A los 3 meses aparece la sonrisa social

De 4 a 6 meses
Respecto al Apego: Tiene preferencia por personas conocidas. Sin rechazo
a los extraños.
Inicia la socialización emitiendo sonidos, tosiendo o moviendo la lengua.
Sus estados de indecisión y protesta.
Responde y disfruta las caricias.
Responde y reconoce los estados de ánimo de su madre.
Es probable que los bebes inicien una interacción social.

De 4 a 6 meses
Sonríe y vocaliza para establecer contacto con la gente para así ganar su
atención.
Se ríe.
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Responde a los sonidos humanos, parece buscar a la persona que habla.

A los 6 meses se voltea cuando oye su nombre.
Prefieren jugar con personas, que con juguetes.
Ellos se emocionan y se enojan muy fácilmente

De 7 a 9 meses
Respecto al Apego: “Edad del extraño”: preferencia por conocidos y
rechazo explícito a extraños.
Muestra deseos de ser incluido en interacción social.
Comienza a demostrar el buen humor ante lo que le gusta y la molestia
ante lo que no.
Responden activamente frente al lenguaje y los gestos.
Grita para llamar la atención.

De 7 a 9 meses
Vive ansioso de ser aprobado.
Inicia el juego. Quiere jugar cerca de su madre.
Escoge un juguete para jugar.
Demuestra desagrado frente a la pérdida de un juguete.
Puede ser sensible hacia otros niños; llora si ellos lloran.
Imita los sonidos de la lengua.

De 10 a 12 meses
Respecto al Apego: procura proximidad y establece interacciones
privilegiadas con una o varias personas.
Busca ser acompañado y recibir atención.
Aumenta la conciencia de sí mismo, de la aprobación o desaprobación
social.
Aumenta la dependencia hacia su madre.
Imita gestos, expresiones sociales y sonidos.
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Muestra miedo a lugares extraños.

De 10 a 12 meses
Manifiesta cariño hacia las personas y juguetes favoritos.
Muestra preferencias por uno o varios juguetes.
Demuestra un gran interés por lo que hacen los adultos.
El comportamiento del bebe es según las expresiones emocionales de
otras personas.

Desarrollo de 1 a 3 años
La independencia del niño o la niña es lo que marca esta etapa de la
primera infancia.
Según la teoría de Margaret Mahler cree que el niño pasa por un proceso
de separación y después de individualización.
Erikson describe la segunda fase del desarrollo como la fase de la
autonomía frente a la vergüenza y la duda.

De 1 a 2 años
Se ven a sí mismos como el centro del mundo.
Juegan solos e inician sus propios juegos. Tienen dificultad para compartir.
Intentan influir en el comportamiento de los demás.
Demuestran sentimientos intensos por sus padres y demuestran afecto por
otras personas familiares.
Aprenden su propio nombre y se reconocen a sí mismos en fotos o en el
espejo, y se sonríen o se hacen caras.
Empiezan a ser serviciales.

De 1 a 2 años
Muestran aumento en sus temores y tienen cambios rápidos de
temperamento.
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Empiezan a expresar nuevas emociones tales como celos, afecto, orgullo y
vergüenza.
Expresan sentimientos negativos.
A medida que los niños se acercan a los 2 años de edad, los padres
observarán que sus hijos intentarán distanciarse de ellos.

De 2 a 3 años
Empiezan a autoevaluarse y a desarrollar nociones de sí mismos como
buenos, malos, atractivos, etc.
Se frustran rápidamente.
Insisten en independizarse.
Son firmes y enérgicos acerca de sus preferencias y tratan de hacerse
valer por sí mismo.
Berrinches o pataletas.
Sentimientos Yoicos “Egocentrismo”, deseo de posesión, esto es mío.

De 2 a 3 años
Los niños disfrutan del juego paralelo, dedicándose a actividades solitarias
cerca de otros niños. Es probable que:
- Miren a otros niños y se unan brevemente para jugar con ellos.
- Defiendan sus posesiones
- Empiecen a jugar a las casitas
- Usen objetos de manera simbólica en el juego
- Participen en actividades grupales simples, como cantar, aplaudir o bailar
- Conozcan la identidad sexual

Desarrollo Social 3 a 5 años
Según Eric Erikson la niñez temprana se caracteriza por la fase de
iniciativa frente a la culpa. Ahora los niños se han convencido de que ellos
son una persona en sí mismos. En esta etapa, por su propia iniciativa los
niños pasan a un mundo social más amplio. El gran dirigente de la iniciativa
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es la conciencia. Ahora los niños no sólo sienten miedo a ser pillados, sino
que también comienzan a oír la voz interna de la propia observación, guía y
castigo.

De 3 a 4 años
Complejo de Electra.
Complejo de Edipo.
Descubre que hay una realidad exterior independiente a él.
Sentido del yo.
Realiza pequeños encargos.
Es inestable y tiene estallidos emocionales (pataletas)
Puede ser violento con un objeto o juguete. Si este está siendo ocupado
por otra persona.
Tiene ansiedad prolongada y celos.
La llegada de un hermanito puede causar violenta angustia e inseguridad.

De 3 a 4 años
Cuenta a sus compañeros lo que va a hacer. Pero gusta de jugar solo y
hablar consigo mismo.
Por lo general no escuchan a los interlocutores.
Está quedando atrás la etapa de egocentrismo.
Se siente sensible frente a los reproches de sus padres. Utiliza el negociar
para conseguir lo que desea.
De a poco se va sintiendo más independiente.

De 4 a 5 años
Combinación de independencia e inseguridad.
Suele comportarse como bebe.
La competición se hace más objetiva.
Sugiere turnos para jugar, tiene más contacto social.
Habla con otros niños, pero no escucha lo que dicen.
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Autocrítica, y crítica a los demás.
Tienen algunos miedos, están conociendo nuevos peligros.
Imita las actividades de los adultos.

De 4 a 5 años
Reconoce la autoridad de sus padres. Pero busca pretextos para conseguir
lo deseado.
Sigue probando los límites impuestos por sus padres.
Usa palabrotas para que la gente reaccione.
Si se lo deja a cargo de un niño más pequeño, eventualmente podría
cuidarlo o mostrarse protector.

De 5 a 6 años
Busca ser reconocido más allá de su grupo familiar.
Vive una crisis de personalidad
Es independiente.
Quiere hacer valer sus derechos dentro del núcleo familiar.
Durante las comidas se muestra muy sociable y hablador.
Constantemente hace preguntas.
Paulatinamente en los grupos van cobrando mayor estabilidad; dentro de
ellos, ya más estables, comienzan a perfilarse líderes (positivos y/o
negativos).

De 5 a 6 años
Puede anticipar sus hipótesis y ejercitarse en la toma de decisiones
grupales.
Se muestra protector con los compañeros de juego menores que él.
Diferenciación sexual de los roles en los juegos.
Empieza a darse cuenta de que sus compañeros de juego, a veces realizan
trampas.
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Aparecen los juegos reglados que implican el abandono del egocentrismo y
la entrada en el proceso creciente de socialización.

CONCLUSIÓN DEL DESARROLLO SOCIAL POR EDADES
Pone a prueba la autoridad de los adultos Apego Desea ser independiente
Juego e Independencia Sale del Egocentrismo Egocentrismo

Transición

social: 0 a 1, 1 a 2, 2 a 3, 3 a 4, 4 a 5, 5 a 6,

f. METODOLOGÍA
Por ser un trabajo de aplicación o desarrollo la metodología se plantea en
función del 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 motriz y afectiva.

METODOLOGÍA
A partir de la determinación de destrezas no desarrolladas, ubicadas en el
diagnóstico inicial, se construirá una matriz en la que se relacionarán de
manera integrada: las destrezas a desarrollar las estrategias didácticas, los
indicadores finales de evaluación y los resultados previstos. Además de
acuerdo al nivel de avance de las niñas y niños de creerlo pertinente e
incrementará destrezas y se variara en las estrategias, considerado que los
aprendizajes no se dan en los mismos niveles de las niñas y niños. Como
resultado se espera una matriz ordenada secuencialmente.

92

 SEGUNDO OBJETIVO ESPECÍFICO
Desarrollar secuencialmente las planificaciones de las diferentes
actividades con técnicas permanentes, que permiten a las niñas y niños
dominios con destrezas y habilidades para un mejor proceso de
aprendizaje.

METODOLOGÍA
Tomando como base la matriz de intervención, se irán desarrollando
secuencialmente las planificaciones correspondientes para el desarrollo
de las destrezas tomando como base los contenidos de las áreas de
Matemática y Lenguaje y Comunicación. Las planificaciones didácticas
en su estructura deben contener: Título de la clase, objetivo específico,
objetivo de aprendizaje, experiencias de aprendizaje actividades de
aprendizaje, espacio de aprendizaje, materiales y recursos, ¿Cómo
hacer la clase?.

El tiempo de duración y los cambios estarán en

relación con los niveles de desarrollo de niñas y niños. De ahí se plantea
que se contemplen períodos permanentes de evaluación debidamente
planificados. Como resultado se espera el número de planificaciones con
el detalle de sus elementos desarrollados (incluye materiales utilizados).
 TERCER OBJETIVO ESPECÍFICO
Evaluar los niveles de avance y desarrollo de las destrezas a partir de la
comparación de los niveles iníciales y los niveles logrados al final de la
intervención partiendo de los indicadores de la evaluación finales.

METODOLOGÍA
Durante el proceso de intervención se cumplirán períodos de evaluación,
mismos que en su planificación respectiva contendrán: la destreza a
evaluar, los indicadores de evaluación, los instrumentos y las escalas de
valoración, con ello se realiza un informe de avances en el desarrollo de
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niñas y niños que será presentado a los padres de familia, además con
los resultados de avance se irán realizando los ajustes pertinentes en la
planificación tanto a nivel general como individual. Al finalizar la
intervención se realizará la evaluación general tomando como base: las
destrezas a desarrollar, los indicadores

finales de evaluación, los

instrumentos y las escalas de valoración. Para efectos de su análisis se
comparara los niveles iníciales y los resultados finales de evaluación,
con ello se determinarán los niveles de avance, validando los ajustes
realizados, las estrategias didácticas, los materiales utilizados, los
tiempos, las condiciones de infraestructura, la situación socio afectiva
de niñas y niños. Como resultado se espera un informe general e
individual de los niveles de avance de niñas y niño.
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g. CRONOGRAMA

TIEMPO
ACTIVIDADES

Elaboración
del proyecto

Septiembre
1 2 3 4

Octubre
1 2 3

2009
Noviembre
4 1 2 3 4

2010
Diciembre
1 2 3 4

X X X X X X X X X X X X X X

X

Enero
1 2 3

4

Febrero
1 2 3 4

Marzo
1 2 3

4

Abril
1 2 3

4

X
X X

Presentación
del informe
de
pertinencia
X X X X X X X X X X X X X X
Desarrollo
del proyecto
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TIEMPO

2010

ACTIVIDADES Mayo
1 2 3
Desarrollo del
Proyecto

4

Junio
1 2 3

4

Julio
1 2

3

Agosto
1 2 3

4

4

Septiembre
1 2 3 4

Octubre
1 2 3

4

Noviembre
1 2 3 4

Diciembre
1 2 3 4

X X X X X X X X X X X X

Elaboración del
Informe

X X X X X X X X X X X X

Presentación
del informe
para revisión y
calificación

X X

Incorporación
de sugerencias

X X

Sustentación
pública

X X X X
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

 PRESUPUESTO
Rubros

Costo

Material Didáctico

200.00

Material de Escritorio

300.00

Impresiones y Reproducción

500.00

Bibliografía

150.00

Movilización

100.00

Imprevistos

250.00

TOTAL

1,500.00

 FINANCIAMIENTO

El costo de trabajo de intervención será financiado por el equipo.
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MATRIZ DE INTERVENCIÓN APLICADA A LOS NIÑOS

Destreza

Imitará roles, oficios y
profesiones de los
miembros de su familia.

Expresa sus emociones
mediante gestos y posturas,
alegría tristeza, miedo,
enojo y dolor.

MATRIZ DE INTERVENCIÓN
Estrategias y/o actividades
Indicador de evaluación
de intervención
Consolidado: Lo realizará con éxito al
juego de roles.
Haremos que el niño mediante Proceso: Lo hará con poca dificultad al
el juego imite lo que hacen sus juego de roles.
padres
Inicio: No lo realizará con éxito al juego de
roles.
Consolidado: Lo realizará con éxito.
Proceso: Lo hará con poca dificultad.
Cantar canciones para ver como Inicio: No lo realizará con éxito.
ellos desarrollan su alegría.

Consolidado: Lo realizaran a estos hábitos
con éxito.
Haremos que todos los días los
Proceso: Se realizará
muy poco
niños saluden se despidan para
satisfactorio estos hábitos.
así hacer de esto un habito y un
Saludar
al llegar y
Inicio: No lo realizará con éxito estas
modal.
despedirse al retirarse del
enseñanzas.
centro educativo.
Mediante una canción y Consolidado: Lo harán con éxito a lo
diciendo las veces que sean enseñado.
Pide y agradece con necesarias enseñaremos a ser Proceso: Muy pocos los realizaran a lo
cortesía.
amables y cordiales.
enseñado.
Inicio: No hará nada de lo enseñado.
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Resultados
Un 70% de niños van a realizar
el juego de roles con éxito, un
20% de ellos no lo van a realizar
y un 10% no lo realizarán.

Un 60% de los niños van a
realizar esta actividad, un 20%
no lo hará con mucho agrado y
un 20% no lo hará con éxito a la
actividad.

Un 80% de los párvulos si lo
realizaran con éxito un 10%
estará en proceso y un 10% no lo
hará con éxito a esta actividad

Un 70% de los párvulos lo
hacen sin dificultad el 20%
presenta dificultad al realizarlo y
un 10% no lo realiza.

RESULTADO DEL DIAGNOSTICO EN LAS AREAS AFECTIVA Y MOTRIZ

ÁREA MOTRIZ
Destreza General: Desarrollar la motricidad gruesa.
Destreza Específica: Juegos libres, recreativos tradicionales y simbólicos.
Año de Educación Inicial: Segundo Nivel
Lugar: Barrio Víctor Emilio Valdivieso
Fecha: Lunes, 09 de noviembre del 2009.
PROCEDIMIENTO/MATERIALES

ACTIVIDADES
previas / exploratorias

-

Saldremos al patio para jugar con los niños y niñas al
“Lobito”.

-

Enseñaremos al niño un canción por navidad “con mi
burrito sabanero” para que realice gestos y posturas
corporales.

Juego “ El lobito”

CONCLUSIONES
-

Realizamos la actividad con
6 niñas y niños..

-

Todos los niños cantaran
ejecutando posturas y
gestos
corporales
ubicándose en un nivel de
consolidado.

INDICADORES
Expresa sus emociones mediante
gestos y posturas corporales alegría,
tristeza, miedo, enojo y dolor.

VALORACIÓN

MATERIALES: Maestra, niños, canción.
-

CONSOLIDADO:
Cuando
realiza
todos los gestos y posturas
corporales.
PROCESO.: Cuando realiza alguno de
algunos de los gestos y posturas
corporales.
INICIO: Cuando no realiza ningún
gesto o postura corporal.
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ÁREA MOTRIZ
Destreza General: Desarrollar la motricidad gruesa.
Destreza Específica: Juegos libres, recreativos tradicionales y simbólicos.
Año de Educación Inicial: Segundo Nivel
Lugar: Barrio Víctor Emilio Valdivieso
Fecha: Lunes, 09 de noviembre del 2009.
PROCEDIMIENTO/MATERIALES

ACTIVIDADES
previas / exploratorias

-

Haremos una dinámica llamada “Capitán manda”
Que consiste en ordenarles a los niños que se unan en
grupos de 2 según las características que indique la
maestra.

INDICADORES

-

Realizaremos una dramatización donde intervengan
todos los niños y niñas realicen el juego simbólico
imitando los oficios de su papá y mamá.

Dinámica “Capitán manda “

Imita roles, oficios y profesiones de los
miembros de su familia.

CONCLUSIONES
-

Realizamos la actividad con
6 niñas y niños..

-

4 de 6 niños realizar la
dramatización
donde
imitaron los oficios de su
papá y su mamá en donde
se ubicaron en un nivel
consolidado.
2 de 6
participaron
momentáneamente en la
dramatización
ubicándose en un nivel
en proceso.

MATERIALES: Maestra, niños , disfraces patio..

VALORACIÓN

-

CONSOLIDADO: Realizan la imitación de
los oficios de su papá y su mamá.
PROCESO: Cuando realizaron la
actividad momentáneamente.
INICIO: Cuando no participaron en la
imitación de los oficios de su papá y su
mamá.
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ÁREA MOTRIZ
Destreza General: Desarrollar la motricidad gruesa.
Destreza Específica: Imitación y producción de sonidos y ritmos con el cuerpo.
Año de Educación Inicial: Segundo Nivel
Lugar: Barrio Víctor Emilio Valdivieso
Fecha: Lunes, 09 de noviembre del 2009.
PROCEDIMIENTO/MATERIALES

ACTIVIDADES
previas / exploratorias

-

Cantaremos la canción “Como están mis niños como
están”

CONCLUSIONES
-

Realizamos la actividad con 6
niñas y niños..

-

En esta actividad todos los
niños disfrutaron de la
canción manipulando su
boquita y realizaron todos
los movimientos de la
cabeza ubicándose en un
nivel de consolidado.

Canción “Como están mis niños como
están”

INDICADORES
Juega con tonos de voz.

-

Mediante la canción anterior los niños manipularan
su boquita y realizaran movimiento de su cabeza.

MATERIALES: Maestra, niños, canción aula.
VALORACIÓN

CONSOLIDADO: Cuando todos realizan
manipulan su boquita y realizan
movimientos de la cabeza.
PROCESO.
Cuando
ocasionalmente
mueven su boquita y cabeza.
INICIO. Cuando no mueven ni su boquita
ni su cabeza.
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ÁREA MOTRIZ
Destreza General: Desarrollar la motricidad gruesa.
Destreza Específica: Imitación y producción de sonidos y ritmos con el cuerpo.
Año de Educación Inicial: Segundo Nivel
Lugar: Barrio Víctor Emilio Valdivieso
Fecha: Lunes, 09 de noviembre del 2009.
ACTIVIDADES
previas / exploratorias

PROCEDIMIENTO/MATERIALES

-

CONCLUSIONES

Juego “ El gato y el ratón”

-

Realizamos la actividad con
6 niñas y niños..

-

Todos
realizaron
la
actividad de zapatear,
saltaran y palmearan en
la dinámica ubicándose
en
un
nivel
de
consolidado.

Juego “ El gato y el ratón”

INDICADORES

_
Saldremos al patio donde los niños y niñas zapatearan,
saltaran, y palmearan con una dinámica “sapos al agua”

Reproduce palmadas y zapateos

MATERIALES: Maestra, niños patio
VALORACIÓN
CONSOLIDADO: Cuando todos
zapatearon saltaron y palmearon.
PROCESO.
Cuando
ocasionalmente realizaron la
dinámica.
INICIO. Cuando no realizaron la
dinámica.
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ÁREA AFECTIVA
Destreza General: Comunicar y expresar sus sentimientos.
Destreza Específica: Practica de normas de relación y convivencia saludar, dar las gracias, despedirse.
Año de Educación Inicial: Segundo Nivel
Lugar: Barrio Víctor Emilio Valdivieso
Fecha: Lunes, 09 de noviembre del 2009.
ACTIVIDADES
previas / exploratorias

PROCEDIMIENTO/MATERIALES

-

Canción “Como están mis niños como
están”.
Canción “Relojito”.

INDICADORES

-

Cantaremos la canción “Como están mis niños como
están” al ingresar al aula., y al despedirse se cantara la
canción el relojito.

Mediante las canciones saludaremos y nos despedimos
con agrado.

Saludar al llegar y despedirse al retirarse
del centro educativo.
MATERIALES: Maestra, niños aula canciones.

VALORACIÓN

CONSOLIDADO: Cuando todos y niñas
saludan y se despiden en el centro
educativo.
PROCESO. Cuando ocasionalmente con
ayuda de su maestra saludan y se
despiden.
INICIO: Cuando no saludan ni se
despiden al salir del centro educativo.
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CONCLUSIONES
-

Realizamos la actividad con
6 niñas y niños..

-

Todos los niños y las
niñas
cumplieron
la
actividad ocasionalmente
ubicándose en un nivel de
proceso.

ÁREA AFECTIVA
Destreza General: Comunicar y expresar sus sentimientos.
Destreza Específica: Practica de normas de relación y convivencia saludar, dar las gracias, despedirse.
Año de Educación Inicial: Segundo Nivel
Lugar: Barrio Víctor Emilio Valdivieso
Fecha: Lunes, 09 de noviembre del 2009.
ACTIVIDADES
previas / exploratorias

PROCEDIMIENTO/MATERIALES

CONCLUSIONES

-

Dinámica “Capitán manda “

-

Realizaremos mediante la dinámica que los niños pidan a sus
compañeros cosas y devuelvan con cortesía.

-

Realizamos la actividad con
6 niñas y niños..

-

6 de 6 niños y niñas no
realizaron la actividad
ubicándose en un nivel de
inicio.

Dinámica “Capitán manda “

INDICADORES
Pide y agradece con cortesía..

MATERIALES: Maestra, niños aula objetos.
VALORACIÓN

CONSOLIDADO: Cuando todos
piden y agradecen con cortesía.
PROCESO.
Cuando
ocasionalmente pide y agradece
con cortesía.
INICIO: Cuando no pide ni
agradece con cortesía.
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ÁREA AFECTIVA
Destreza General: Comunicar y expresar sus sentimientos.
Destreza Específica: Expresa y comunica sus emociones y necesidades.
Año de Educación Inicial: Segundo Nivel
Lugar: Barrio Víctor Emilio Valdivieso
Fecha: Lunes, 09 de noviembre del 2009.
ACTIVIDADES
previas / exploratorias

PROCEDIMIENTO/MATERIALES

CONCLUSIONES

-

Cantaremos con Los niños y niñas cantarán la canción
“Me va muy bien” y harán lo que indica la canción

-

Realizamos la actividad con
6 niñas y niños..

-

Imitarán a su maestra cuando ella realice gestos con la
mirada.

-

6 de 6 niños imitaron a su
maestra en los gestos que
ella realizo con la mirada,
ubicándose en un nivel de
consolidado.

Canción “Me va muy bien”

INDICADORES
Demuestra cuando esta triste y alegre.

MATERIALES: Maestra, niños aula
VALORACIÓN

CONSOLIDADO: Cuando demuestran si
esta triste o alegre con los gestos que
realiza la maestra.
PROCESO: Cuando ocasionalmente
demuestran si esta triste o alegre con
los gestos que realiza la maestra..
INICIO. Cuando no realiza ningún
gesto.
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ÁREA AFECTIVA
Destreza General: Comunicar y expresar sus sentimientos.
Destreza Específica: Expresa y comunica sus emociones y necesidades.
Año de Educación Inicial: Segundo Nivel
Lugar: Barrio Víctor Emilio Valdivieso
Fecha: Lunes, 09 de noviembre del 2009.
ACTIVIDADES
previas / exploratorias

PROCEDIMIENTO/MATERIALES

-

CONCLUSIONES

Dialogaremos con los niños sobre la importancia e higiene de
su aseo personal.

Dialogo

INDICADORES

-

Se le indicara al niño que tiene que llegar limpio a la escuela.

Importancia en el aseo personal

MATERIALES: Maestra, niños aula
VALORACIÓN

CONSOLIDADO: Cuando escucha
con agrado la importancia de
llegar limpio a la escuela.
PROCESO. Cuando no escucha
con agrado la importancia de
llegar limpio a la escuela.
INICIO: Cuando no muestra
interés.
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-

Realizamos la actividad con
6 niñas y niños..

-

6 de 6 niños atendieron la
importancia de llegar
limpio a la escuela
ubicándose en un nivel de
consolidado.

ÁREA MOTRIZ
DESTREZA

N
1
2
3
4
5
6

Alumnos
Juan Da rio
Carlos Jesús
María José
Estefanny Nicole
Karen Alejandra
Lenin Santiago

Consolidada
En Proceso
En Inicio
TOTAL

Expresa sus emociones Imita roles, oficios y
Juega con tonos de
mediante gestos y profesiones de los
voz.
posturas
corporales miembros de su familia.
alegría, tristeza, miedo,
enojo y dolor.

Reproduce palmadas y
zapateos

3
3
3
3
3
3

3
3
3
2
2
3
CALIFICACIÓN TOTAL

3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3

6
-

4
2
-

6
-

6
-

6

6

6

6
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DESTREZA

N
1
2
3
4
5
6

Alumnos
Juan Da rio
Carlos Jesús
María José
Estefanny
Nicole
Karen Alejandra
Lenin Santiago

ÁREA AFECTIVA
Saludar al llegar y Pide y agradece con
despedirse al retirarse cortesía..
del centro educativo

Demuestra cuando
esta triste y alegre.

Importancia en el aseo
personal

2
2
2
2

1
1
1
1

3
3
3
3

3
3
3
3

2
2

1
1

3
3

3
3

CALIFICACIÓN TOTAL
Consolidada
En Proceso
En Inicio
TOTAL

6
-

6

6
-

6
-

6

6

6

6
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MICROPLANIFICACIÓN GENERAL N° 1
EDAD: 4 a 5 AÑOS
DURACIÓN: Del 20 de Octubre al 28 Noviembre del 2008
1. Situación significativa:
Conociendo a mis amigos los animales domésticos.
2. Objetivo específico:
Identifica en si mismo en los demás y en la naturaleza lo que es beneficioso
para la vida la salud y la belleza integral.
3. EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE:
Observo el comportamiento de los, animales identifico su aporte en la vida
de los seres humanos y los reproduzco artística y lúdicamente.
ESPACIO DE APRENDIZAJE:
El aula y el patio.
OBJETIVO DE APRENDIZAJE:
Apreciamos los beneficios de las relaciones que se producen entre la
naturaleza y el ser humano.
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE:
 Saludo
 Legos
 Actividades iniciales
 Actividades dirigidas
 Pegar bolitas de plastilina dentro del cuerpo del perrito
 Juego libre en el patio
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MATERIALES Y RECURSOS:
 Hoja pre elaborada
 Plastilina
 Goma
COMO HACER
las educadoras reciben con agrado a sus alumnos en el aula realizando el
juego libre hasta que lleguen todos sus compañeros para realizar las
actividades iniciales control tempo espacial conteo de niñas y

niños,

cantamos al sol y a la nube para dar lugar a las actividades dirigidas en
donde se le entrego a cada niño la hoja pre elaborada para continuar hacer
bolitas de plastilina y pegar dentro del perrito terminada la actividad
realizamos el juego libre en el patio, luego hicimos el aseo personal cada
uno nos servimos el refrigerio nos despedimos y cada alumno se retiro a su
hogar.
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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 MOTRIZ
MOTRICIDAD FINA
DESTREZAS

Utiliza la
manipulación
para manejar
y explorar
objetos
con precisión
en la
realización
de actividades
de la vida
cotidiana

INDICADORES
Manipula con
precisión las
perrillas del
televisor

Manipula
libremente masa
para modelar
pequeños objetos

Tapa una caja de
manera correcta

SUB-INDICADORES

VALOR

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
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
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
movimiento para tapar la caja

3
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2

1

3

2

1
3

2

1

Tiene
coordinación
y agudeza
visual.

tiliza 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 Consolidada.- cuando arma un 3
rompecabezas
rompecabezas de 10 piezas
En proceso.- cuando arma 8 de 10 2
piezas de un rompecabezas
En inicio.- cuando arma 5 de 10 1
piezas de un rompecabezas
Posee
Creatividad

Resuelve
problemas que se
le presentan
dentro
del aula con
creatividad.

Puede explorar
objetos y figuras
del entorno

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

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

116

2

1

2

1

Desarrolla la
coordinación
y agudeza
auditiva

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

Discrimina los
contrastes
básicos de
sonidos: largocorto, agudograve,
fuerte-suave,
subida-bajada.

3
Consolidada.- cuando discrimina
el contraste de 6 sonidos con
2
facilidad.
En proceso.- cuando discrimina
1
el contraste de 4 de 6 sonidos con
facilidad.
En inicio.- Cuando discrimina el
contraste de 2 de 6 sonidos con
facilidad.
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
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.
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.

Imita sonidos
habituales del
entorno

Ensarta 20 o más
cuentas.

Desarrolla la
pinza motora

Hace garabatos
circulare
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3
2
1

MOTRICIDAD GRUESA

DESTREZAS

INDICADORES

Sigue el esquema
rítmico de una
canción simple
acompañándose
con percusión
corporal y con
instrumentos
musicales.

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

Mantiene el
equilibrio
postural en
diversas
situaciones

Se balancea en un
solo pie sin
dificultad y sin
ayuda

SUB-INDICADORES

VALOR

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
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

Consolidada.-cuando se balancea
en un solo pie sin dificultad y sin
ayuda por 1 5 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
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2

1

3

2

1

2

1

Presenta
equilibrio al
realizar ejercicios
alternados

Interpreta
nociones de
direccionalidad
con el propio
Cuerpo.

Cambio de
dirección

Se desplaza por el
espacio con
Movimientos
diversos
respetando la
direccionalidad.
Puede correr
cambiando de
dirección de
manera rápida,
dar saltos y
brincos sin
lastimarse, lanzar
y capturar pelotas
con facilidad.

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

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.
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

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
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2

1

2

1
3

2

1

2
1

DESTREZAS EN EL ÁREA AFECTIVA
DESTREZAS.

INDICADORES

SUB- INDICADORES

VALOR

Desarrolla la
cooperación

Se relaciona en los Consolidada.- cuando se
3
juegos y coopera en relaciona con sus compañeros En 2
trabajos de grupo proceso.- cuando se relaciona
1
muy poco con sus compañeros En
inicio.-cuando no se relacionan
con sus compañeros.
Colabora con el
Consolidada.- cuando colabora 3
orden y normas de con el orden En proceso.- cuando 2
cortesía
colabora muy poco en el orden En
inicio.- cuando no colabora con el 1
orden

Desarrolla su
independencia

Participa y colabora
activamente en
actos culturales y
sociales.

Consolidada.- cuando participa y 3
colabora activamente en actos
culturales y sociales. En
proceso.- cuando pocas veces 2
participa y colabora en actos
culturales y sociales. En inicio.- 1
cuando no participa ni colabora en
actos culturales y sociales.

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

Es independiente
en sus actividades
diarias

Consolidada.-cuando
es 3
siempre independiente en sus
actividades diarias En proceso.- 2
cuando es poco independiente en
sus actividades diarias En
inicio.-cuando
es
1
dependiente en sus actividades
diarias
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3
2
1

Desarrolla
Habilidades

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.
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
Consolidada.- es afectuoso,
cuando siempre demostrativo y
sociable
En proceso.cuando
ocasionalmente es afectuoso,
demostrativo y sociable
En inicio.- cuando nunca es
afectuoso,
demostrativo
y
sociable

3
2
1

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

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

sociales.
Se integra y
participa con
facilidad con los
demás.

Afianza
valores.

Es afectuoso,
demostrativo y
sociable

Respeta su trabajo y Cconsolidada.- cuando respeta el trabajo
el de los demás
de los demás
En proceso.- cuando rara vez respeta el
trabajo de los demás
En inicio.- cuando no respeta el trabajo de
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3
2
1

3
2
1

2
1

Reclama
con fuerza y
entereza
sus
derechos.

Respeta sus
derechos y los
de
sus compañeros

Tiene carácter
para expresar
opiniones, ideas
y
sentimientos.

Tiene
iniciativa
para
afrontar
situaciones
de
la
vida
cotidiana

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.
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

3
2
1

Expresa opinión Consolidada.-cuando de manera
sobre lo que espontánea expresa algo sobre
escucha o ve.
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

Tiene iniciativa
para comentar
experiencias
familiares

3

Presenta
liderazgo e
iniciativa para
organizar
juegos
En el grupo

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.
Consolida.- Cuando toma la iniciativa para
organizar un juego.
En proceso.- cuando se le da la iniciativa
para organizar u juego
En inicio.-Cuando se le da la iniciativa
para organizar un juego y no lo realiza
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2
1

2

1

3
2
1

ANEXO 2
EVALUACIÓN CONTINUA
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REGÍSTRO 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.
N°

NOMBRES

SEXO

M
1

Darío

X

2

Carlos

X

3

María

4

Nicole

5

Karen

6

Santiago

ÁREAS

F

X

MOTROCIDAD
FINA
I
p
c
X
X

MOTROCIDAD
GRUESA
I
p c
X
X

X

X

X

X
X

X

X
X

I = INICIO

OBSERVACIONES

SOCIO
AFECTIVA

p

I

c

i

X

X

Presentan dificultad en las

X

X

Áreas evaluadas, debido a que

X

No tienen estimulación en sus

X
X

P= PROCESO

- CONSOLIDAD
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c

X

X

X

p

X

X
X

COGNITIVA

Hogares ni escolaridad.

REGISTR 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.
N° NONBRES

SEXO

ÁREAS
MOTRICIDAD
FINA

M

F

I

P

c

MOTRICIDAD
GRUESA

I

P

c

OBSERVACIONES
AFECTIVA

I

P

C

COGNITIVA

I

1

Darío

X

X

X

2

Carlos

X

X

X

3

María

X

X

X

X

4

Nicole

X

X

X

X

5

Karen

6

Santiago

X
X
X
X

X

X

X

X

I =INICIO

X

P

X

X

X

c

X
X

X

X

P=PROCESO
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C= CONSOLIDADA

REGÍSTRO 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.
N° NOMBRES

SEXO

M
1

Darío

X

2

Carlos

X

3

Maria

4

Nicole

5

Karen

6

Santiago

F

MOTRICIDAD
FINA

MOTRICIDAD
GRUESA

SOCIO
AFECTIVA

I

I

I

X
X
X

OBSERVACIONES

ÁREAS

p

C

p

c

1

X

p

X

X

X

X

X

X

No asisten con regularidad al

X

X

X

X

Centro de refuerzo.

X

X

X

X

X

X

c

X

X

I = INICIO

P

X

X

X

c

COGNITIVA

Presentan dificultad en las
Áreas evaluadas, debido a que

X

X

P=PROCESO
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C= CONSOLIDADA

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.
N° NOMBRES
SEXO
ÁREAS
OBSERVACIONES

M

F

MOTRICIDAD
FINA
I
P
C

MOTRICIDAD
GRUESA
I
P
C

COGN1TIVA

SOCIO
AFECTIVA
I

P

C

I

P

1

Darío

X

X

X

X

X

2

Carlos

X

X

X

X

X

3

Maria

X

X

X

X

4

Nicole

X

X

X

X

5

Karen

6

Santiago

X
X
X

X

X

X

X

I = INICIO

X

X

C

X

X

P=PROCESO
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C= CONSOLIDADA

REGÍSTRO 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.
N° NOMBRES

SEXO

ÁREAS
MOTRICIDAD

M

MOTRICÍDAD
FINA
I
P

F

OBSERVACIONES

c

GRUESA
I
P

SOCIO
AFECTIVA
I
P

c

COGNITIVA

C

I

P

1

Dario

X

X

X

X

2

Carlos

X

X

X

X

3

Maria

X

X

X

X

4

Nicole

X

X

X

X

5

Karen

X

X

X

6

Santiago

X

X

X

X
X
X

X

I = INICIO

P=PROCESO
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c

X
X

X

- CONSOLIDADA

ANEXO 3
MATRIZ PARA LA CONSTRUCCIÓN DE
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN FINAL
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MATRIZ DE CONSISTENCIA PARA LA ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS FINALES
ÁREA MOTRÍZ: MOTRICIDAD FINA
MANIFESTACIONES
PROBLEMATICAS
INICIALES

DESTREZAS
HABILIDADES
TRABAJADAS

ACTIVIDADES
DESARROLLADAS

INDICADORES
DE
EVAJLUACIÓN

INSTRUMENTOS

ESCALA DE
VALORACIÓN
Consolidada.- cuando

Falta de manipulación

Desarrolla la

* Manipular la

Utiliza

Armar en tercera

manipula y construye

para manejar y

manipulación

plastilina y

adecuadamente

dimensión un

figuras representativas

explorar objetos con

para manejar y

construir figuras

materiales

medio de

del entorno.

precisión en la

explorar

* Elaborar un

sencillos en la

comunicación

En Proceso.- cuando

realización de

objetos con

collage de una

realización de

utilizando

manipula y construye

actividades de la vida

precisión en la

planta

las tareas

materiales

figuras poco

cotidiana

realización de

reciclables

representativa.

.

actividades de

En Inicio.- cuando

la vida

manipula pero no

cotidiana

construye figuras.
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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.
Consolidada.- cuando al
repisar las vocales utiliza

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

Deficiencia en la

Desarrolla la

* Entorchar papel

Utiliza pinza

Hojas pre-

la pinza motora

utilización de la pinza

pinza motora

y adornar el

motora para

elaboradas con

adecuadamente

animal silvestre.

realizar sus

muestra de las

En Proceso.- cuando al

* Garabatear

tareas

vocales para que el

repisar las vocales tiene

niño(a) las repise

poca facilidad en utilizar

motora

libremente en
toda la hoja

la pinza motora
En Inicio.- Cuando al
repisar las vocales tiene
dificultad en utilizar la
pinza motora
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ÁREA MOTRÍZ: MOTRICIDAD GRUESA
MANIFESTACIONES | DESTREZAS
'INDICADORES
ACTIVIDADES.DES
PROBLEMATICAS HABILIDADES
DE
INSTRUMENTOS
ARROLLADAS
INICIALES
TRABAJADAS
EVALUACIÓN
•*'

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.
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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

ESCALA DE
VALORACIÓN
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
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.
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Expresa y
coordina
movimientos
gruesos con su
cuerpo

Realización de
ejercicios
corporales como
saltar, corre,
marchar, trotar,
bajar y subir
gradas, subir y
bajar los brazos,
hacer patitos, la
pata coja

Consolidada.- Cuando
tiene
equilibrio
y
coordinación al realizar
los ejercicios
En Proceso.- Cuando
tiene equilibrio y poca
coordinación al realizar
los ejercicios
En Inicio.- Cuando no
tiene
equilibrio
ni
coordinación al realizar
los ejercicios

ÁREA AFECTIVA
INDICADORES

ACTIVIDADES
MANIFESTACIONES DESTREZAS
PROBLEMATICAS
HAILIDADES
INICIALES
TRABAJADAS

Falta de su
independencia

Desarrolla su
independencia

Carencia de
habilidades sociales

Desarrolla
habilidades
sociales

DESARROLLADAS

DE
EVALUACIÓN

.INSTRUMENTOS

ESCALA DE
VALORACIÓN

Consolidada.- cuando es
las niñas (os) son Trasvasar el líquido independiente en sus
 Ensartar y
independientes de un recipiente a actividades diarias En
amarrar el
en sus
otro
Proceso.- cuando es poco
zapato.
actividades
independiente en sus
 Trasvasar
diarias
actividades En Inicio.líquidos
cuando es
dependiente en sus
actividades diarias
Consolidada.- cuando se
El juego del lobo en integra y participa con
 Realización de Se integran y
participa con
el patio del centro facilidad al juego En
juegos
facilidad en el
del refuerzo
Proceso.- cuando
tradicionales
como: el lobo, el gato grupo
escolar
rara vez se integra y
y el ratón, a la víbora
"Caminemos
participa en el juego En
víbora
Juntos"
Inicio.- cuando se
del amor, mata
integra pero no participa
tirutirula la, etc.
en el juego
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Carencia de valores

Falta de iniciativa para
afrontar situaciones de
la vida cotidiana

Afianza y

 Enseñanza de

Práctica normas

A través de las

practica de
valores

normas de
cortesía como el
saludo,
despedirse, pedir
por favor,
agradecer, el
respeto por los
demás.

de respeto y
cortesía en su
vida cotidiana

actividades diarias
en clase se
observara si
muestra normas de
respeto y cortesía
consigo mismo y
con los demás

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
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Consolidada.- cuando

practica siempre las
normas de cortesía y
respeto
En Proceso.- cuando
practica ocasionalmente
normas de cortesía y
respeto
En Inicio.- cuando no
practica normas de
cortesía y respeto
Consolidada, -cuando
A través de las
por iniciativa propia
actividades diarias comenta experiencias
en clase se
vividas con su familia
observara si
En Proceso.- cuando
muestra iniciativa
por invitación de la
para solucionar
maestra
comenta
pequeños
experiencias vividas con
problemas que se le su familia.
presenten.
En Inicio.- cuando nunca
comenta experiencias
vividas con

ANEXO 5

RECUERDOS DEL PROYECTO
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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 SOCIOCULTURALES

138

CASA DE PUERTAS ABIERTAS
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MURAL ELABORADO POR LOS NIÑOS Y TESISTAS
DEL PROYECTO DE LA CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y
EDUCACIÓN PARVULARIA
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SALÓN DE TRABAJO DONDE IMPARTIREMOS
LA ENSEÑANZA DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DEL
PRIMER NIVEL DE EDUCACIÓN INICIAL
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