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RESUMEN 

 

El presente trabajo de tesis titulado Desarrollo de destrezas, habilidades, 

conocimientos y actitudes básicas en los ejes de Desarrollo Personal y de 

Conocimiento del Entorno Inmediato de las niñas y niños del Primer Año de 

Educación Básica. período 2009 2010; tiene como objetivo general: 

colaborar en la formación integral de las niñas y niños de Primer Año de 

Educación Básica del barrio Víctor Emilio Valdivieso,  dentro  de  los 

objetivos específicos tenemos: sistematizar sus principales destrezas y 

habilidades básicas no desarrolladas en las niñas y niños ; desarrollar 

secuencialmente las planificaciones de las diferentes actividades con 

temáticas pertinentes, que permiten en las niñas y niños dominios en 

destrezas y habilidades para un mejor proceso de aprendizaje; y evaluar los 

niveles de avance a partir de la comparación de los niveles iniciales y los 

logrados hasta el final de la intervención. 

 

 

Partiendo de los indicadores de evaluación final. La metodología se ubica 

dentro de una investigación- desarrollo porque se plantea en función del 

cumplimiento de los objetivos específicos, por lo cual se considero a 3 niños 

de primer año de básica.  

 

 

 

Con la ayuda de la matriz de intervención  observamos  que las niñas y 

niños presentaban limitaciones y dificultades en los ejes a intervenir por lo 

que fue necesario realizar actividades de clase acordes, logrando con esto 

superar dichos problemas de aprendizaje.  
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SUMMARY 

 

This thesis entitled Development of skills, abilities, knowledge and attitudes 

basic axes Personal Development and Knowledge of the immediate 

environment of children from the First Year of Primary Education. period 

2009 2010 begin of_the_skype_highlightin 2009 2010. 

 

 end_of_the_skype_highlighting, has as main objective: to collaborate in the 

integral education of children from First Year Basic Education Victor Emilio 

Valdivieso neighborhood within the specific objectives are: to systematize 

their key skills and basic skills are not developed in girls and children develop 

sequentially schedules of the various relevant thematic activities that allow 

children in the domains in skills and abilities for a better learning process and 

assess levels of progress from the comparison of initial levels and those 

achieved by the end of the intervention. 

 

Based on the final evaluation indicators. The methodology is located in a 

research and development because it poses in terms of fulfilment of specific 

objectives, so it was considered 3 children basic first year. 

 

With the help of the intervention matrix we note that the children had 

limitations and difficulties on the axes to intervene so it was necessary to line 

class activities, achieving this learning to overcome such problems. 
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b. INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación titulada: Desarrollo de Destrezas, Habilidades, 

Conocimientos y Actitudes básicas en los ejes de Desarrollo Personal y del 

Conocimiento del Entorno Inmediato en las niñas y niños de Primer año de 

Educación Básica del Barrio ´´Víctor Emilio Valdivieso´´ período 2009-2010. 

Se la trabajó en vinculación con la comunidad que nos permitió determinar el 

poco interés que tienen los padres o familiares respecto a la educación de 

los niños. 

 

Es importarte destacar que los primeros años de vida de las niñas y niños 

son esenciales para la formación de su personalidad, en este desarrollo 

intervienen no solo la salud y la nutrición de los niños sino también el tipo de 

intervención social y las oportunidad que encuentran es su entorno, que van 

a ser quienes se conviertan en determinantes proximales para alcanzar un 

desarrollo adecuado y potencializado. 

 

El primer año de educación básica se configura como un período decisivo en 

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

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

destrezas básicas como el lengua, matemáticas y otros sino que también se 

adquiere para el resto de la vida, hábitos de trabajo, lectura, convivencia 

ordenada y respeto hacia los demás. De esta manera permite desarrollar el 

conocimiento de las niñas y niños y a la vez cultivar todos los niveles 

(desarrollo personal y conocimiento del entorno inmediato que ayudan a los 

niños y niñas a convertirse en individuos únicos e irrepetibles. 

 

Con los antecedentes anteriormente expuestos el presente informe contiene 

en su primera parte, la revisión de  literatura en donde se plantearon 

aspectos, conceptos, definiciones, teorías y perfiles entre los que constan 

antecedentes, definición de la educación, principios de la educación, fines de 

la educación. En el primer año, el aprendizaje junto con las teorías de 

Ausubel, Piaget, Vigosky, conceptos de habilidad, destreza, actitud y 

conocimiento. 

 

De igual forma contiene los materiales y métodos donde se describen los 

procedimientos, materiales, recursos utilizados para el cumplimiento de las 

actividades para cada uno de los objetivos. Posteriormente se presentaron 

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

diagnóstico en la que se pudo determinar que la mayoría de niños y niñas se 
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hallaban en un nivel de desarrollo inicial, debido a que la metodología de la 

maestra no estuvo estructurada al nivel de aprendizaje de los niños lo que 

obstaculizó que desarrollen las destrezas y habilidades acorde a su año 

escolar. 

 

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

para la intervención en el cual se considero las teorías de Vigosky la misma 

que apunta a que las niñas y niños para el desarrollo de conocimientos 

dependen de la interacción con personas que se encuentren a su alrededor 

y del medio en que se desenvuelvan jugando un papel de guías y maestros. 

A sí mismo, este autor creo la zona de desarrollo próximo, la cual consiste 

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

ayuda de un adulto o en colaboración de otros niños de avanzada edad, lo 

pueden hacer.  

 

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

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

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

descubrimiento a través de la trasmisión verbal significativa de manera 

gradual, secuencial y articulada, es decir, asimilan conocimientos e ideas a 

través de captación de manera organizada, secuencial y casi terminada con 

material apropiado relevante y eficiente. El aprendizaje significativo es un 

proceso que surge cuando el niño relaciona los objetos de aprendizaje y les 

da sentido a partir de conocimientos que  ya posee. Y con esto estamos 

siguiendo la sugerencia de Piaget que dice ¨Educar es adaptar al niño al 

medio social adulto, es decir transformar la constitución psicobiologica del 

individuo en función del conjunto de aquellas realidades colectivas a las que  

la conciencia común atribuye cierto valor. 
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c. REVISIÓN DE LITERATURA 

LA EDUCACIÓN 

DEFINICIÓN 

 

La educación proviene del latín educare “guiar, conducir” o educare “formar, 

instruir” puede definirse como: el proceso multidireccional mediante el cual 

se transmite conocimientos, valores, costumbre y formas de actuar. La 

educación no solo se produce a través de la palabra: esta presente en todas 

nuestras acciones, sentimientos y actitudes. 

 

Es el proceso de vinculación y concienciación, cultural, moral y conductual. 

Así, a través de la educación las nuevas generaciones asimilan y aprenden 

los conocimientos, normas de conducta, modos de ser y formas de ver el 

mundo de generaciones anteriores, creando además otros nuevos. 

 

La educación se comparte entre las personas por medio de nuestras ideas, 

cultura, conocimientos, etc. Respetando siempre a los demás. 

 

La educación definida como el mejor medio para desarrollar la inteligencia, 

permitiendo la apropiación de la tecnología, la comprensión y 

redescubrimiento de la ciencia, la toma de conciencia de las capacidades 

personales.Es el motor del desarrollo es el medio por el cual un país forma y 

prepara a sus hombres y mujeres para la construcción y consolidación de la 

democracia, para vivir en y con solidaridad social, y buscar la realización 

individual. Es la etapa de formación de los individuos en la que se 

desarrollan las habilidades del pensamiento y las competencias básicas para 

favorecer el aprendizaje sistemático y continuo, así como las disposiciones y 

actitudes que regirán su vida. Lograr que todos los niños, las niñas y 

adolescentes del país tengan las mismas oportunidades de cursar y concluir 

con éxito la educación básica y que logren los aprendizajes que se 

establecen para cada grado y nivel son factores fundamentales para 

sostener el desarrollo de la nación. 
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En una educación básica de buena calidad el desarrollo de las competencias 

b y el logro de los aprendizajes de los alumnos son los propósitos centrales, 

son las metas a las cuales los profesores, la escuela y el sistema dirigen sus 

esfuerzos. 

 

Permiten valorar los procesos personales de construcción individual de 

conocimiento por lo que, en esta perspectiva, son poco importantes los 

aprendizajes basados en el procesamiento superficial de la información y 

aquellos orientados a la recuperación de información en el corto plazo. 

 

Una de las definiciones más interesantes nos la propone uno de los grandes 

pensadores, Aristóteles: "La educación consiste en dirigir los sentimientos de 

placer y dolor hacia el orden ético." 

 

También se denomina educación al resultado de este proceso, que se 

materializa en la serie de habilidades, conocimientos, actitudes y valores 

adquiridos, produciendo cambios de carácter social, intelectual, emocional, 

etc. en la persona que, dependiendo del grado de concienciación, será para 

toda su vida o por un periodo determinado, pasando a formar parte del 

recuerdo en el último de los casos. 

 

Es el primer tramo del actual sistema educativo.Va dirigido a los niños y 

niñas de edades comprendidas entre cero y seis años. Su objetivo primordial 

es estimular el desarrollo de todas las capacidades, tanto físicas, como 

afectivas, intelectuales y sociales.  

 

Actualmente, la educación infantil, está experimentando importantes 

cambios. Tradicionalmente los primeros años de escolarización eran 

considerados poco relevantes y se valoraba más desde un punto de vista 

asistencial que formativo.  

 

Los ejes que vamos a tratar son los siguientes: 

http://www.mec.es/educacion/siseduc.html
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Ejes  de desarrollo: 

 

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

integrado. Y a los consensos obtenidos. No son áreas de conocimiento o 

asignaturas; expresan el desarrollo de las capacidades básicas del niño. 

 

Tienen como núcleo integrador el desarrollo del yo identidad y autonomía; 

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

inmediato y la expresión y comunicación creativa. Abarcan conjuntos de 

experiencias relaciones y actividades lúdicas que caracterizan el ser y el 

hacer del niño preescolar. Sirven de guía para la organización del trabajo en 

el jardín de infantes. y no significan una delimitación rigurosa de actividades, 

contenidos habilidades y destrezas con intención programática. No delimitan 

campos separados del desarrollo, sino sus líneas principales en las que se 

integran momentos cognitivos y afectivos, tal y como ocurre en la vida real. 

 Los ejes de desarrollo son: 

 

 Desarrollo personal 

 Conocimiento del entorno inmediato 

 Expresión y comunicación creativa 

 

Eje  de desarrollo personal: 

 

Constituye el núcleo integrador del desarrollo infantil desde una perspectiva 

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

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

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

normas de convivencia social). Los bloques que lo conforman son identidad 

y autonomía personal, desarrollo físico (salud y Nutrición) y desarrollo social 

(socializac1ón). Integran un conjunto de experiencias, nociones, destrezas y 

actitudes en las que se manifiestan los logros evolutivos básicos del niño 
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preescolar en su vida familiar, pública y escolar en lo relativo al desarrollo 

personal y de su yo. 

 

Eje  del conocimiento del entorno inmediato: 

 

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

optimizándolas para construir conocimientos y destrezas por medio del 

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

experiencias fortalecidas con relaciones que propician la construcción y 

conocimiento del mundo circundante, la descentración afectiva e intelectual, 

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

personas, los animales, las plantas, situaciones y acontecimientos 

significativos en la vida del niño y su entorno. 

 

El eje está integrado de los siguientes bloques: relaciones lógico-

matemáticas, mundo social, cultural y natural. 

 

El Desarrollo de Destrezas con Criterios de Desempeño: 

 

La destreza es la expresión del saber hacer en las estudiantes y los 

estudiantes. Caracteriza el dominio de la acción”; y en el concepto curricular 

realizado se le ha añadido criterios de desempeño, los que orientan y 

precisan el nivel de complejidad sobre la acción: pueden ser condicionantes 

de rigor científico - cultural, espaciales, temporales, de motricidad y otros. 

 

Las destrezas con criterios de desempeño constituyen el referente principal 

para que el profesorado elabore la planificación micro curriculares con el 

sistema de clases y tareas de la sociedad- la naturaleza- la comunicación e 

interacción entre los seres humanos sobre la base de su desarrollo y de su 

sistematización, se graduarán de forma progresiva y secuenciada los 

conocimientos conceptuales e ideas teóricas, con diversos niveles de 

integración y complejidad. 
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Principios generales de la educación infantil 

 

Uno de los más importantes principios de la educación infantil es la que  

constituye en una etapa educativa con identidad propia para atender a niñas 

y niños desde su nacimiento hasta los seis años. 

 

Esta etapa educativa con miras de un mejor servicio  se ordena en dos 

ciclos. El primer ciclo que comprende desde los cero hasta los tres años que 

según los estadios de la teoría piagetiana es el estadio sensorio-motriz 

caracterizado por ser un estadio pre lingüístico donde el aprendizaje 

dependerá básicamente de las experiencias sensoriales inmediatas, de 

actividades motoras corporales y se puede anotar también que aquí 

adquiere la noción del objeto permanente además en este estadio el niño se 

encuentra caracterizado por un marcado egocentrismo. 

 

En el segundo ciclo tenemos otras divisiones como son: primero y segundo 

nivel de educación inicial y primer año de educación básica que comprende 

de los tres a los seis años, de edad siguiendo con la teoría de Piaget (1973) 

sus estadios también se subdividen dándole así un espacio muy importante 

a la educación infantil. 

 

Por ejemplo el estadio de las operaciones concretas se sub divide en: sub 

estadio del pensamiento pre operacional que efectivamente es el que nos 

corresponde tratar  caracterizado por la aparición de la función simbólica y 

por la interiorización de los esquemas de acción en forma de representación, 

el lenguaje pasa de ser compañía de acción a ser reconstrucción de una 

acción pasada, parcialmente el egoísmo que en un inicio era característico 

va desapareciendo gracias a los avances en el proceso de socialización. 

 

Además en este nivel y por contar con su propio currículo el mismo que 

costa de  un conjunto de destrezas, objetivos, contenidos, secuencia, 

metodología y evaluación directamente relacionadas entre sí que orientan la 
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práctica y organización pedagógica y gracias a sus características de 

flexibilidad y libertad la teoría piagetiana en este nivel ha tenido las más 

fructíferas experiencias en comparación con otros niveles, ya que o lo largo 

del tiempo los docentes han tratado de implementar las ideas piagetianas en 

el aula pero los errores en su aplicación eran aberrantes además que las 

limitaciones de orden legal y administrativo en el nivel primario y medio son 

aún mayores se dificulta mucho más la puesta en marcha de este tipo de 

experiencias. 

 

Esta teoría consiste básicamente en que el maestro deje de ser un docente 

transmisor para pasar a ser un docente orientador, facilitador de la 

investigación, de conocimientos, de búsqueda de soluciones a problemas 

que surgen de realidades y además promueven en los niños el interés, la 

autonomía y la cooperación. Y es así como notamos la incomparable 

importancia del rol del docente,  en la formación del individuo donde el 

docente según dice Alain (1868) debe permanecer un poco distante porque 

cuando se acerca demasiado y quiere tratar al niño  como en la familia hay 

escándalo  tal como si un profano entrare en una sociedad secreta. El 

pueblo niño con sus propias leyes sagradas guardadas para el  donde el 

aprender es considerado una ceremonia y en donde el docente debe 

respetar esas leyes, y ser nada más que el jardinero que cuida el jardín 

donde brota el pensamiento infantil el mismo que debe ser cuidado con 

mucho respeto por parte del docente ya que él es quien deberá presentar a 

sus alumnos situaciones que le permitan avanzar en su desarrollo y 

conocimiento siendo el aprendizaje un proceso de construcción y de 

intercambio entre el sujeto y la realidad que una vez descubierta por el 

sujeto es reinventada, todo conocimiento, todo aprendizaje parte de una 

interrogante  acerca de una realidad que plantea un conflicto cognitiva es la 

búsqueda activa de la respuesta la que permite arribar a nuevos 

conocimientos y a leyes explicativas que siempre son insuficientes ya que 

ante cada respuesta surgen nuevas interrogantes resultantes del nuevo 

conocimiento y para que esta intensa búsqueda de conocimiento siga su 
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curso es necesario que el docente se haga las siguientes preguntas ¿Cómo 

estructurar el conocimiento? Y ¿Cómo aprende el niño en función de los 

esquemas que dispone? 

 

Es así que una buena enseñanza debe tener claro cuáles son sus fines. 

 
Y con esto mencionado estamos siguiendo la sugerencia de Piaget(1973) 

que dice `educar es adaptar al niño al medio social adulto, es decir 

transformar la constitución psicobiologica del individuo en función del 

conjunto de aquellas realidades colectivas a las que la conciencia común  

atribuye cierto valor. 

 

Referente a este tema David Ausubel (1918) da su aporte con el aprendizaje 

por descubrimiento este estudioso dice que el contenido principal de lo que 

va ha ser aprendido, el mismo alumno es quien debe reordenar la 

información, integrarle en su estructura cognitiva y provocar una nueva 

síntesis integradora que le permitirá descubrir nuevas relaciones. Ya que 

para este autor el aprendizaje es la incorporación de nueva información en 

las estructuras cognitivas del sujeto dándole relevante importancia al 

aprendizaje calificado por él cómo significativo que consiste básicamente en 

incorporar información y tratar de integrarlo con la información que ya posee 

dándole un resignificado y así dar muestras de nuevos conocimientos, 

además defiende su teoría dando algunas ventajas del aprendizaje 

significativo. 

 

Dice: que la información que se aprendió de modo significativo aunque luego 

pueda llegar a olvidarse con gran seguridad dejara algunas huellas en los 

conceptos oclusores los mismos que actuaran como un factor facilitador en 

posteriores aprendizajes. 

El proceso de inclusión permite colocar la nueva información dentro del 

concepto inclusor pero ¿Qué es el concepto inclusor? Bueno es aquel 

concepto que se diferencia cualitativamente del concepto con el que contaba 
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en una primera instancia. Por ejemplo, en ciencias naturales para enseñar el 

concepto de cadenas alimenticias o ecosistemas, los niños deberán contar 

necesariamente con el concepto inclusor de los seres vivos. 

 

Este es un proceso de aprendizaje que consiste en la discriminación gradual 

del concepto inclusor que como ya lo explicamos es mas abarcativo entre 

varios conceptos de nivel inferior. 

 

Joseph Novak (1918 ) colaborador de Ausubel dice que los conceptos nunca 

se aprenden por completo sino que se van modificando, aprendiendo o 

haciendo más explícitos a medida que van diferenciándose progresivamente. 

Durante el aprendizaje significativo la estructura cognitiva se enriquece con 

el nuevo material de aprendizaje que se incorpora y así cambia 

cualitativamente. 

 

Es importante destacar también el aporte del considerado genio ruso 

VIGOTSKY (1896)de este gran investigador en lo referente al aspecto 

educativo interesado por los procesos psicológicos superiores y con una 

amplia experiencia como educador convertido en psicólogo ‘dice que el 

desarrollo y aprendizaje, tienen su inicio en el exterior del individuo hacia el 

interior, estos significados recibidos previamente serán asimilados e 

interiorizados por cada sujeto, siendo esta una activa interacción con el 

medio donde para  este investigador en el medio a parte de objetos existen 

personas que median la interacción del niño. A si es que la función 

intelectual sigue la línea de la doble formación: primero tiene lugar en el 

afuera es decir que es externa y luego pasa a ser interna.  

 

La internalización se refiere a las transformaciones de las acciones externas 

(sociales) en acciones internas (psicológicas), es así que el hombre es 

cultura interiorizada. En el desarrollo cultural del niño, toda función aparece 

dos veces; primero entre personas (interpsicologicas) y después en el 

interior del propio niño (intrapsicologicas). Todas las funciones superiores se 
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originan como relaciones entre seres humanos partiendo de la idea de que 

procesos tales como la inteligencia, lenguaje, memoria, son el resultado no 

solo de factores madurativos sino también de la interacción social donde el 

aprendizaje precede temporalmente al desarrollo este autor dice que el 

aprendizaje es el motor del desarrollo y de esta manera una buena 

enseñanza debe adelantarse al desarrollo ya que el sujeto no imita los 

significados ni tampoco los construye, sino que el alumno reconstruye los 

significados. Esta idea queda claramente ejemplificada con el relato acerca 

del bebe que intenta alcanzar un objeto, estirando su mano hacia él, pero sin 

alcanzarlo, la madre al interpretar los deseos de su hijo, le alcanzara el 

objeto.  

 

De esta forma mediante su acción, el niño ha provocado la intervención de 

una acción mediadora que le facilita lograr su cometido. Con el tiempo esa 

acción ira interiorizándose, y el niño ya no querrá alcanzar directamente el 

objetivo con su acción. Al señalarlo, intentara provocar que su madre se lo 

alcance. Este nuevo significado hubiera sido imposible sin la mediación de 

un tercero. 

 

Para Vigotski como un claro educador dice que las escuelas son los mejores 

laboratorios culturales para estudiar el pensamiento ya que representan 

ámbitos sociales específicamente diseñados para modificarlo destacaba en 

particular la organización social de la instrucción. Señalaba que el modo de 

cooperación entre el niño y el adulto en la educación constituye el elemento 

central del proceso educativo. Y es a través de ese proceso interactivo que 

se le transfiere conocimientos al niño en un sistema escolarizado definido.  

 

Vigotski además distingue algunos niveles de desarrollo que tuvieron gran 

importancia no solo en el campo de la educación en general sino también en 

el campo de la educación especial.  
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Hacemos referencia aquí al concepto de desarrollo próximo. Que no es otra 

cosa que la distancia entre el nivel de desarrollo efectivo o real que es la 

capacidad del niño de realizar un conjunto de actividades o resolver 

problemas por si solo y el nivel de desarrollo potencial que viene o está 

determinado por el conjunto de actividades o problemas que el niño es 

capaz de resolver o realizar con el concurso solidario de otras personas o 

instrumentos mediadores. Entonces la zona de desarrollo próximo 

representa los conocimientos, habilidades y destrezas que están dispuestos 

a ser activadas en el niño desde fuera, de modo que a través de la 

interacción social pueda ponerlo en práctica por si solo y como ya lo dijimos 

los procesos internos se construyen a partir de la actividad externa. Y es 

aquí donde resaltamos el rol del docente como factor de ayuda en el proceso 

de mediación, sin el cual los procesos esenciales para el desarrollo de las 

potencialidades no serian posibles. 

 

Luis C. Moll. Dice que al actuar en la zona de desarrollo próximo el docente 

puede llegar a asumir diferentes roles: Veamos algunas. 

 

Como guía o soporte.- El maestro ayuda al niño a que asuma riesgos lo va 

centrando con preguntas e ideas, tratando de asegurar que cada alumno 

logre el éxito académico. 

 

 Como participante activo en el aprendizaje con sus alumnos.- investiga 

junto con ellos y efectúa las demostraciones de los procesos de investigación. 

 

 Como evaluador del desarrollo de sus alumnos.- identifica las zonas 

oscuras por las que pueden atravesar y en las que es preciso brindar otro 

tipo de ayuda. 

Vigostki ‘nos dice que el aprendizaje es más que la adquisición de la 

capacidad de pensar es la adquisición de numerosas aptitudes especificas 

para pensar en una serie de cosas distintas’ 
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FINES DE LA EDUCACIÓN  

 

El recurso más importante de la sociedad es el ser humano y de este es su 

sistema nervioso, por eso según Arízaga (revista de la educación pizarra 

2010) es fundamental que maestros como padres de familia entendamos 

que nuestro rol es crucial para el desarrollo de estudiantes e hijos. El 

periodista estadounidense Ronald kotulak autor del libro “dentro del cerebro” 

reveló en sus escritos dos importantes teorías; la primera es que el cerebro 

adquiere sus funciones de acuerdo a lo genético y biográfico, y se nutre del 

mundo externo, y la segunda es que este atraviesa por momentos cruciales 

para el desarrollo, denominadas “ventanas de oportunidades” que según 

Katulak son periodos de mayor plasticidad neuronal en determinadas áreas 

del cerebro, a través de las cuales se adquieren con mayor facilidad los 

distintos tipos de conocimientos y habilidades, que se inician tempranamente 

en la etapa prenatal sembrando así la semilla de los diversos tipos de 

competencias y habilidades con que las personas podrán desarrollarse 

durante sus vidas y por la importancia de estas y el impacto que tienen sobre 

el niño concebidas como instituciones naturales. La escuela y la familia. 

Comenzaremos analizando las características que le son propias a cada una 

de estas, cuales son las relaciones entre ellas, para concluir sobre el grado 

de utilidad que estas instituciones prestan a la instrucción y  educación del 

niño. 

 

Para iniciar afirmamos que la escuela y la familia eran instituciones naturales 

lo dijimos en el sentido de que corresponden a la naturaleza del hombre pero 

también en el que cada uno de estas tienen un modo de ser que le es 

propio, pero ¿Cuál es el modo de ser? ‘la familia dice este gran investigador 

Alain, es biológica por esencia, en la familia el niño está inmerso en un 

``sueño biológico`` en una existencia pura mente biológica. Y ¿Qué ha de 

entenderse aquí por ``biológico``? bueno la característica más notable es la 

diferencia de edades que hace que la jerarquía se encuentre por todas 

partes. Y con este factor las querellas entre hermanos porque siempre habrá 
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un primogénito y uno más tierno y así cada uno de ellos reclamará los 

derechos que instintivamente siente son los suyos. 

 

Por otra parte, la existencia familiar puramente biológica reposa sobre el 

sentimiento este es el medio en el que desde su nacimiento vive. La familia 

es  ``la escuela del sentimiento`` en el cual se juegan papeles muy 

importantes como la abnegación, la confianza, la admiración, los muchachos 

imitan al padre, las muchachas imitan a la madre convirtiéndose así cada 

uno en protector y protegido, en venerador y venerado. La jerarquía misma 

familiar se apoya sobre sentimientos de obediencia y de amor más o menos 

mezclados. La familia seria pues una institución natural al hombre pero 

recurriría para mantenerse, como tal al sentimiento, a las cualidades 

irracionales de sus componentes. 

 

En la mente de todos nosotros esta en forma más o menos consiente la 

idea, de que la escuela es la institución que sirva de complemento a la 

familia. Es posible que esto sea verdad. Pero es posible que lo sea en una 

forma diferente a la que nosotros podemos concebir. “Se percibe dice Alain, 

que la escuela es quizá una sociedad de un cierto género, muy distinto de la 

familia y muy distinto también de la sociedad de los hombres y que tiene sus 

condiciones y organización propia como también su culto y sus pasiones 

propias”. 

 

En primer lugar, la escuela “Es propiamente la sociedad de los niños, ella 

reúne en su seno a los niños de la misma edad y que han ido para aprender 

las mismas cosas. Parece que la homogeneidad de sus integrantes hace de 

la sociedad escolar, que dicho de paso es también natural, una institución de 

un género completamente diferente por sus condiciones, su organización, su 

culto y sus pasiones de la sociedad familiar. Diferencia que se extiende 

también a los objetivos que cada una persigue y a las funciones que cada 

una cumple. La diferencia o igualdad de edades de sus integrantes no 

explica, sin embargo por sí sola, la diferencia de estas dos sociedades. Hay 



15 
 

en efecto otras determinaciones o características que hacen de la familia lo 

que podríamos llamar el reino de la no razón o del sentimiento y el de la 

escuela el reino de la razón. 

 

Lo primero que golpea al niño por así decirlo en la escuela y lo saca de su 

sueño biológico de su instinto familiar es el hecho de encontrarse en medio 

de un grupo de camaradas que tienen su misma edad, que son extraños a 

él, que no tienen ningún lazo biológico con él, en medio de los cuales él es 

uno de los tantos y nada más. Allí no se le presta ninguna atención 

preferente. Pareciera pues que la felicidad de existir se hubiera borrado de 

golpe para el niño que llega a la escuela. Porque allí todo es al comienzo, 

exterior y extraño para él. Sólo poco a poco el niño lograra integrar en su 

felicidad de vivir este nuevo elemento, la escuela y todo lo que ella 

constituye.  

 

Existe en la escuela una cierta indiferencia que hace al niño sentirse lanzado 

a sus propios y solos recursos. El es igual a sus camaradas, se le habla en 

el mismo lenguaje, en el mismo tono, debe hacer los mismos ejercicios y 

recibir las correcciones que reciben todos cuando ha cometido faltas. 

Estamos pues lejos de la sociedad familiar  de la homogeneidad en cuanto a 

la edad, la ausencia de lazos biológicos entre los niños y entre estos a sus 

profesores crean, en la escuela un clima, de indiferencia que hace que lo 

humano, los juegos, las lecciones, los castigos, etc. Se manifiesten en un 

lenguaje siempre regulado y favorecen  para que a su contacto, desaparezca 

inmediata mente, ese espíritu de sublevación y esa crisis de pasión que 

perturban, profundamente a las familias. La autoridad del padre es 

remplazada en la escuela por la del maestro, cuya fuerza cuando reprende, 

es que un instante después ya no piensa en ello y el niño lo sabe bien. 

Porque un cierto genero de indiferencia, que para el maestro es natural, 

actúa como un clima, que permite al maestro reprender sin comprometer de 

ninguna manera el corazón y sin que el castigo  que inflige al niño recaiga 
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sobre sí mismo  como sucede con el padre que al castigar a su hijo se 

castiga así mismo. 

 

El orden familiar este basado en normas que nunca o casi nunca tienen en 

cuenta al niño. Seamos claros es un orden hecho por las personas mayores 

para beneficio de las personas mayores que tienen como es sabido y natural 

otros intereses, es así que el niño en la familia está rodeado de normas, de 

prohibiciones que no entiende cuyo sentido nunca se lo explican por más 

que pregunte. Además, las normas se rompen a cada instante sin que al 

niño se le explique el porqué: es prohibido hablar ‘malas’ palabras, pero el 

padre las dice y se festeja con sumo agrado las “malas” palabras dichas por 

el hermanito menor que está aprendiendo a hablar, es prohibido gritar, es 

prohibido ensuciar las paredes es prohibido irse con los amigos, y es  de 

esta manera que el niño en el hogar está sometido a una incertidumbre 

constante, a una perenne irracionalidad.  

 

Existen normas cuyo sentido no comprende y que por otra parte se rompen 

a cada instante. Si pregunta no se le responde o en el mejor de los casos se 

le miente. 

 

En la escuela también todo está regulado pero marcando y haciendo una 

gran diferencia, las normas son hechas para los niños en su beneficio, 

mirando a sus intereses infantiles mirando a su instrucción. En la escuela, 

donde todo está regulado, la regla no se doblega nunca por ninguna razón, 

el niño lo sabe y como nunca discute más que la regla incierta se eliminan 

las discusiones, las explicaciones en torno a este punto.  

 

Todavía hay otras diferencias entre estas dos sociedades conformadas, 

esencialmente por niños. Una de las más importantes es el trato que en las 

mismas recibe el factor económico, en la escuela la necesidad económica 

está olvidada. No se trata más que de instruirse. La familia por el contrario 

siendo biológica por esencia esta naturalmente dominada por las funciones 
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biológicas, vivienda, alimentación, vestuario, salud, trabajo y remuneraciones 

para subvenir a todas estas exigencias. En suma la escuela está alejada de 

las necesidades y trabajos, en los que vive la familia. Hecho que trae como 

consecuencia un trato diferente del niño en el seno de las dos instituciones: 

en la familia, todo está organizado mirando a la ganancia económica, en la 

escuela todo se hace por los titubeos del niño, por sus juegos, para servir a 

su desarrollo intelectual y a su instrucción. 

 

De todo lo anterior mencionado podemos deducir la superficialidad y la falta 

de verdad de afirmaciones un tanto vulgares tales como, ‘la escuela es una 

gran familia, la familia es una pequeña sociedad, la sociedad es una gran 

familia’ etc. Ni la escuela puede funcionar como una familia, pues sería un 

total fracaso, ni la familia puede funcionar como una escuela por la misma 

razón. Si estas metáforas fueran tomadas como o por ‘ideas’ iríamos al 

‘fracaso’.  

 

El cometido fundamental de la escuela, la enseñanza o instrucción, sería 

imposible de realizarlo en el seno de la familia: en particular la enseñanza. 

Dice Alain, es imposible por el juego de los sentimientos. Los padres exigen 

demasiado, se sienten humillados por las faltas, por la desatención de sus 

hijos.  

 

Aristóteles ha dicho, justamente que, ‘el sentimiento pronto tiraniza. Y 

Sócrates ha hecho ya notar que, un padre por eminente que sea nunca, 

sabrá instruir bien a sus propios hijos, por razones bastante congruentes ya 

mencionadas anteriormente. Y es así que los padres están siempre 

inclinados a creer que al maestro le falta celo, en el cumplimiento de su 

deber de instruir a los niños, pero pronto con su propio ejemplo, que el celo 

no es suficiente. Ayudándonos a afirmar que el celo de una u otra manera en 

la instrucción daña. Es así que en la escuela ‘el niño nunca juega con los 

sentimientos, pues sabe que el terreno no es sólido en la realización de sus 

tareas escolares no experimenta; ni tristeza. Ni cólera. ¿Por qué? Porque el 
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maestro nunca está enojado, tampoco exige demasiado, ni se siente 

humillado por la falta de atención, por los errores cometidos por los 

escolares. Es decir que el sentimiento está subordinado a la norma y la 

norma es racional. 

 

Entonces ¿quiere decir todo esto que la escuela y la familia son instituciones 

sociales incompatibles? Pues parece que no todo lo contrario. Ya que 

diferencia no significa incompatibilidad. En la familia por ejemplo, el niño 

aprende imitando al padre se crea una moral forjada, en la persona del 

padre, un ser imaginario, sin defectos, sin manchas, un modelo a quien tiene 

que igualarse.  

 

En la escuela el niño tiene o encuentra otra disciplina y una humanidad 

menos carnal, menos egoísta, más racional. El niño convertido en escolar, 

lleva algo de la escuela a su hogar, sucede que los cuadernos y los libros 

hacen entrar en el hogar, en la familia, otro género de seriedad, otro género 

de preocupaciones. Hecho que determina que los padres vuelvan al estudio, 

cosa que ellos creen haber dejado atrás. 

 

En la enseñanza todo es educación obtenida por medio del trabajo y ejemplo 

de los maestros y por medio de la actividad que los alumnos desarrollen, 

actividad que paulatinamente va formando al hombre. 

 

 Muchos hubiéramos querido nacer hombres para no tener el trabajo de 

seguir el desarrollo que en todos sus niveles implica nacer niño, pero ya que 

la realidad es esa y poco a poco vamos creciendo en edad “hay que 

instruirse poco a poco también y pensar con ideas de infancia primero”. Que 

son por el hecho de seguir el orden humano mitológicas. 

 

En consecuencia y después de lo antes dicho no hay nada más meritorio 

que iniciar al niño en lo que es la búsqueda del intelecto pero puesto que 

aquí se trata de instrucción con más intensidad que de educación y para 
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esto es necesario precautelar o luchar contra la imitación y memorización 

que siendo en la educación serian de gran importancia. 

 

Aquí no ya que en la instrucción lo que importa es saber bien, antes que 

saber mucho; todo conocimiento es bueno para despertar el espíritu y darle 

la experiencia de lo verdadero y lo falso, en donde el niño sepa conducir una 

experiencia en la que se dé cuenta de donde viene el error  y pueda 

corregirlo, siendo necesario que el niño tenga conciencia de que el error es 

una cosa común y natural. Porque la primera apariencia es engañosa la ley 

de las cosas no aparece a las miradas perezosas sino por el contrario se 

esconde mas. 

 

Todo es bueno si se aprende a no confundir lo que se cree y lo que se sabe, 

por lo tanto si se quiere progresar realmente, es más importante saber muy 

bien una o dos cosas, antes que saber mucho pero en el fondo 

prácticamente nada. 

 

Si se va a instruir a un niño se debe hacerlo con el arte y este arte consiste 

en conducir al niño de la atención obligatoria a una atención libre, de tal 

manera que el niño atienda en forma voluntaria y no presionado donde no 

asimilara nada, además instruir consiste en lograr que el niño sienta el 

esfuerzo vaya un poco más allá y pues para esto, es fundamental eliminar el 

miedo a no comprender, el miedo a no captar, es decir alejar del niño toda 

emoción que venga a perturbarlo y para entender de una mejor manera 

revisemos este ejemplo, en el cálculo mental el niño se equivoca porque 

tiene miedo de equivocarse y también ocurre esto por la precipitación en 

responder con el fin de agradar a su profesor y quizá porque el profesor 

lanza a los alumnos a este género de precipitaciones.  

 

Es seguro que  todos preferirían a un niño que a velocidad moderada se 

equivoca raramente antes que al niño que por ir de prisa comete toda clase 

de equivocaciones. Y esto es natural puesto que si el alumno se lanza sin 
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reflexión ninguna, a dar una respuesta, no ha tenido el tiempo suficiente para 

la organización de sus pensamientos de tal suerte que el estado de 

contracción, signo de la atención animal, sino también de deseo de  agradar, 

signo de ambición y aun de la buena voluntad. 

 

 Debe ser reducido o destruida. No es raro observar signos de indiferencia 

en los alumnos que son buenos y muy atentos, muestran cierta tranquilidad, 

ninguna inquietud, actitud que muchas veces pueden ser mal interpretadas 

por los maestros, pero es esta flexibilidad, que como en los ejercicios del 

cuerpo permite la verdadera velocidad. Todo debe seguir con la más 

completa normalidad, porque es bien sabido que en el momento en que se 

pide seguir realizando las acciones con normalidad es justamente cuando se 

alteran. No es conveniente forzar la atención es tal como sucede por ejemplo 

cuando aprendemos a manejar una bicicleta, cuando más rígido se pone el 

sujeto más pronto caerá, el furor de atención, destruye la atención misma. 

 

Imaginemos por un momento si este arte de instruir fuera dirigido única 

mente a los más dotados, a los genios, creo compartirían muchos con este 

pensar al decir que nada se haría. Porque los genios aparecen desde el 

primer momento: y por lo contrario y con gran razón hay que ayudar y 

decididamente a los menos dotados a los que se les presentan dificultades a 

cada paso, a los que se desaniman, a los que se desesperan por considerar 

que no tiene la suficiente inteligencia. Quizá se considere que se perdería 

mucho tiempo si el maestro se dedica más a instruir a los menos dotados y 

que los mejores perderían también su tiempo.  

 

Pero si lo vemos de otro punto de vista en realidad todo es diferente, es todo 

lo contrario sería muy saludable es decir si nos pusiéramos a instruir a los 

ignorantes veríamos cosas nuevas y no por esto crea que los que ya saben 

perderían el interés, no porque ahondarían sobre aquello que se creía sabía 

muy bien o que a veces no ha quedado bien comprendido y que por el 

prestigio que el alumno a adquirido no ha querido preguntar para no parecer 
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menos de lo que realmente lo creen sus compañeros además el mismo 

maestro aprovecharía de esta situación también porque nunca se sabe tanto 

como para estar completamente satisfechos y no querer volver a revisar. 

 

Además es importante hablar del aprendizaje y la enseñanza  ya que entre 

ellos hay diferencias e inclusive podría decirse que el aprendizaje es lo 

opuesto de la enseñanza. Veamos porque. el aprendiz sufre la dura ley de 

aprender y nunca debe tratar de hacer más de lo que ya sabe, sino realizar 

únicamente lo que ya conoce perfectamente, consideremos que la invención 

se equivoca, echa a perder materiales, destruye herramientas, y es por eso 

que surge una especie de timidez en el aprendiz tornándose al mismo 

tiempo en prudencia viéndose marcado en su rostro y expresándolo  con un; 

Yo no sé. En tanto que el investigador por el contrario no se preocupa por 

los materiales que se van a desperdiciar, quiere llegar a una meta y si no lo 

consigue, pacientemente vuelve a empezar sin que ello signifique, una 

derrota o un reproche, por ello lo de sus palabras; vamos a ver. Según el 

diccionario enciclopédico de educación.  

 

La enseñanza es un proceso de transmisión de una serie de conocimientos, 

técnicas o normas basado en diversos métodos y realizado a través de una 

serie de instituciones y además de esto nos da un concepto de la calidad de 

enseñanza dice textual mente que es la relación entre los resultados del 

proceso educativo y los objetivos que pretenden alcanzarse, aunque es un 

concepto muy relativo que debe considerarse en relación con otras épocas, 

culturas y sociedades y que depende del contexto social en el que se inserta 

la educación. Incluye aspectos cuantitativos, como el número de puestos 

escolares o la cantidad de materiales a disposición de la escuela y aspectos 

cualitativos, que deben desarrollarse de acuerdo con la evolución social, 

política, económica y cultural producida en la comunidad.  

 

Es por eso que Alain insiste nuevamente en que el niño no comprende sino 

lo que hace y no se interesa sino en lo que hace, lo que equivale  decir que 
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en el niño  la acción precede al pensamiento. Coincidiendo con lo que dice 

Decroly “Se aprende haciendo” el conocimiento será efectivo en la medida 

en que repose en el testimonio de la experiencia en consecuencia la escuela 

debe crear las condiciones para facilitar la manipulación y experimentación 

por parte de los alumnos. Teniendo como elemento fundamental a el alumno 

de los procesos educativos. 

 

Los programas y los métodos tendrán que partir de sus necesidades e 

intereses. El propósito de la escuela no debe limitarse al aprendizaje intra-

aula sino poner a los niños en contacto con la naturaleza y la realidad, 

siendo el alumno el centro, el eje sobre el cual gira el proceso educativo hay 

que permitirle, observar, trabajar, actuar y experimentar con los objetos de la 

realidad. Por ejemplo. Para que los niños observen una gallina no sería 

necesario llevarla hasta el salón, sino que ellos mismos la críen, la cuiden y 

la alimenten, en el gallinero, la acompañen en la empollada de sus huevos y 

en lo posterior a cuidar de sus polluelos. 

 

Todo este proceso sería una gran experiencia de aprendizaje, aquí 

nuevamente hace falta recordar el decisivo papel del profesor como guía en 

el proceso de aprendizaje este con un lenguaje sencillo, deberá estar 

preparado siempre para acompañar la acción con una respectiva lección, por 

ejemplo; si el maestro va con su caravana de alumnos por el campo y 

siguiendo el curso de un riachuelo puede enseñar un poco de geografía, 

ubicación en el tiempo y en el espacio, va con los niños a una fabrica y 

puede aprovechar y dar una clase de estudios sociales, puede ir de paseo 

por la ciudad y  ante un edificio nacional o ante una estatua de un héroe les 

da una sentida y eficaz lección de historia patria, es así que para conocer las 

ciencias naturales debe acercarse a las plantas y a los insectos.  

 

El niño aprenderá siempre y cuando en este proceso exista una persona que 

lo sepa instruir sino de nada serviría hachar una mirada al mundo y no 

aprender nada. Sería como tener un instrumento musical y no poder hacer 
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sonar una melodía, por el simple hecho de no tener una persona que nos 

enseñe a usar este instrumento. Y es que el mundo está lleno de misterios 

que esperan pacientes ser encontrados, pero como ya lo dijimos antes las 

cosas verdaderamente importantes no aparecen ante las miradas perezosas 

sino por el contrario se esconde cosas que verdaderamente son muy 

interesantes, muy nutritivas en lo que tiene que ver, a la alimentación diaria 

del intelecto humano. Ya que hay que tener muy en cuenta algo de gran 

importancia y es que lo que se sabe y conoce ahora no siempre se supo y es 

que es necesario estar conscientes de esto. 

 

Y todo es proceso se puede llevar a cabo como ya lo dijimos al inicio 

aprovechando la oportunidades de mayor plasticidad neuronal que según 

estudios se presentan en los niveles iníciales de educación. Así es que 

tomando en consideración todo lo mencionado Arízaga plantea que la 

estimulación a través de los sentidos logrará aprovechar de mejor manera 

esa plasticidad cerebral de esa forma el arte, la música, la lectura, las 

matemáticas y los deportes podrían ser algunas de las actividades a 

practicarse en diferentes etapas. 

 

Además en las aseveraciones de kotulak(revista pizarra de educación marzo 

2010) a cerca de estos periodos sensibles, se hace referencia a un trabajo 

de imágenes cerebrales de la universidad de Wayne en las que se evidencia 

que los cerebros de los niños aprendían fácil y rápidamente entre los cuatro 

y diez años y por otra parte, un informe de la corporación carnegie acerca de 

las primeras etapas del desarrollo del cerebro afirmaba que para la edad de 

tres años los cerebros infantiles son dos veces y medio más  activo que el de 

un adulto. Donde podemos deducir que son las edades más importantes del 

ser humano para un integral desarrollo. 

 

Los problemas del aprendizaje afectan a 1 de cada 10 niños en edad 

escolar. Son problemas que pueden ser detectados en los niños a partir de 

los 5 años de edad y constituyen una gran preocupación para muchos 
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padres ya que afectan al rendimiento escolar y a las relaciones 

interpersonales de sus hijos. 

 

Un niño con problemas de aprendizaje suele tener un nivel normal de 

inteligencia, de agudeza visual y auditiva. Es un niño que se esfuerza en 

seguir las instrucciones, en concentrarse, y portarse bien en su casa y en la 

escuela. Su dificultad está en captar, procesar y dominar las tareas e 

informaciones, y luego a desarrollarlas posteriormente. El niño con ese 

problema simplemente no puede hacer los que otros con el mismo nivel de 

inteligencia pueden lograr. 

 

El niño con problemas específicos del aprendizaje tiene patrones poco 

usuales de percibir las cosas en el ambiente externo. Sus patrones 

neurológicos son distintos a los de otros niños de su misma edad. Sin 

embargo tienen en común algún tipo de fracaso en la escuela o en su 

comunidad. 

 

EL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

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

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

motor que se inicia desde la gestación y que va perfeccionando en 

momentos e instancias cada vez más complejas pero especificadas y 

diferenciadas para cada niño y edad, recíprocamente con el contexto social y 

cultural en el que vive implica el dominio en la 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. 

 

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 
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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 del descubrimiento del YO en el mundo y esta función queda 

felizmente cumplida por la familia, si su clima es de calor humano y de 

aceptación del niño como individuo. Este primer nivel, es el proceso 

educativo forma, 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. No 

podemos pensar que las niñas y niños van solo a jugar, a través de las 

actividades lúdicas de 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 asi mismo como un ser 

independiente, autónomo, capaz de interactuar con los demás y con el 

entorno, respetando y haciendo respetar sus deberes y derechos. (Edufuturo 

2009). 

 

La Reforma Curricular para el primer año de educación básica estructura un 

perfil de desarrollo que se constituye en parámetros de excelencia para el 

desarrollo de las niñas y niños de 5 años. Para alcanzar este ideal se 

plantean los objetivos para este nivel escolar, expresado en términos de las 

capacidades más significativas para desarrollar, que son núcleos 

integradores en los que se conjugan los dominios cognitivos, psicomotores y 

socio afectivos de manera integrada y global. 

 

La estructura de la Reforma Curricular para el primer año de educación 

básica nos orienta hacia una concepción de las niñas y niños como una 

unidad de cuerpo pensamiento y espíritu es decir como un ser 

esencialmente integral, con historia y dinamismos propios, con conciencia de 

sí mismo de los otros y del lugar que ocupa en el mundo. De otro lado, al 
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fundamentarse en la pedagogía conceptual la reforma parte de la premisa de 

que el conocimiento es producto de un proceso de evolución del 

pensamiento humano, el cual atraviesa por niveles cualitativamente 

diferentes, con instrumentos de conocimiento y operaciones propias de cada 

nivel.  

 

Por eso los educadores deben comprometerse a romper modelos 

pedagógicos pre establecidos y caducos, aplicando todo su potencial 

creativo e innovador en la planificación y desarrollo de las diferentes 

estrategias que le permitan a la niña y niño construir y reconstruir su 

conocimiento atreves de una serie de actividades socio interactiva 

comunicativas.  

 

Es decir, que el verdadero cambio está en manos de los maestros o 

mediadores y de su capacidad creativa que les permita seleccionar 

adecuadamente diferentes metodologías y adaptarlas a la realidad y 

necesidades de cada grupo y de cada individuo, logrando atreves de su 

intervención transformar el futuro poco prometedor que a esta corta edad 

han tenido que enfrentarse con las limitaciones y deficiencias que producen, 

no solo la pobreza y la discriminación, sino también la escasa mediación que 

reciben de parte de los progenitores, generalmente muy ocupados con sus 

trabajos como para satisfacer las necesidades de aprendizaje tan importante 

para su desarrollo. 

 

La educación en primer año se constituye por primera vez, como etapa 

voluntaria pero gratuita, en consonancia con la importancia decisiva de dicha 

etapa en la compensación de desigualdades en educación y se pone el 

acento en ella en la iniciación a la lectura, a la escritura y al cálculo además 

para este año se configura como un periodo decisivo en la formación de la 

persona, ya que es en esta etapa cuando se asientan los fundamentos, no 

solo para un sólido aprendizaje de las destrezas y habilidades básicas si no 
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que también se adquieren, para el resto de la vida, hábitos de trabajo, 

convivencia y respeto hacia sí mismo y los de su entorno. 

 

El desarrollo infantil es fundamento de la práctica profesional. El 

conocimiento del desarrollo de la niña y en niño permite conocer cómo crece 

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

emocional y físico) que ayudad a convertirse en individuos y únicos e 

irrepetibles (MARRISON, George A. Educación Infantil. PEARSON 

EDUCACIÓN S.A Madrid 2005)  

 

Por tal razón la educación es un conjunto de creencias sobre como las niñas 

y niños se desarrollan y aprenden, y sobre cómo y que deberían enseñarles. 

Está basada en nuestra filosofía de la vida; es algo mas como que una 

opinión, se basa en valores y creencias fundamentales que se relacionan 

con nuestra naturaleza, el propósito, nuestro papel y vocación en la vida y 

nuestra relación y responsabilidad con los otros. 

 

Como educadores de las niñas y niños considerarlos constantemente como 

personas con derechos, poniendo en práctica enfoques centrados. Por tal 

razón tienen derecho a una educación que les ayude a crecer y a 

desarrollarse completamente también debemos enseñarles a ser 

respetuosos y a dar cuenta de su unicidad. 

 

Muchos educadores han demostrado que las niñas y niños que han pasado 

por el primer año de educación básica desarrollan habilidades y conductas 

básicas, lo que les permite estar mejor adaptados emocional e 

intelectualmente antes de ingresar en las escuelas de enseñanza primaria 

como los centros de atención diaria, escuelas infantiles o jardines de 

infancia. 

 

El papel de la educación no puede limitarse a la tradición de valores 

culturales de una sociedad su función debería adaptarse a posibilitar que la 
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niña y el niño desde su nacimiento, tenga todas las oportunidades posibles 

para desarrollar sus potencialidades según la ley orgánica (2002). Por tal 

razón la educación infantil debe ser una educación que, unido a su nutrición 

y salud, asegure las bases de todo buen desarrollo posterior de la persona. 

La calidad de las experiencias de las niñas y niños será fortalecida si se 

toma en cuenta las propias capacidades infantiles y se alientan sus 

posibilidades de orientar sus movimientos, intenciones, inteligencia y afectos 

para modificar su propio entorno ya sea familiar o educativo. 

 

La educación es esta etapa es muy importante cuyo periodo de crecimiento 

cerebral es intenso y cualquier daño o privación en esta fase producirán 

cambios estructurales y o funcionales, permanentes e irreversibles. La 

nutrición es determínate para su evolución y una posible deficiencia de 

alimentos nutritivos o una desnutrición es causa para que se den retrasos en 

las niñas y niños pobres de las zonas rurales y marginales y una alternativa 

de supervivencia a más de la alimentación es la educación que permite el 

desarrollo integral que minimiza los efectos negativos de este síndrome en el 

desarrollo infantil.  

 

Dominio Psicomotriz.- Es el desarrollo del YO corporal es estrecha 

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

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

de ahí la importancia del conocimiento del Esquema Corporal. 

 

La acción y el lenguaje aparecen como las inmediatas evidencias que 

permiten revelar la complejidad 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 comportamiento. 
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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 

diferenciadas: 

 

 Primera etapa 0 a 7 años; el movimiento evolutivo evoluciona hasta 

adquirir precisión. 

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

rapidez, cualidad que determina la agilidad del movimiento. 

 Tercera etapa 10 a 14 años aparecimiento de rasgos generales de un 

púber. 

Dominio Afectivo-Social.- Los dominios afectivos, psicomotores y 

cognitivos de la conducta del niño se une 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, autoestima, autorrealización, 

amor y pertenencia 

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 
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de la vida adulta. Este dominio es muy importante por cuanto debe salir de 

su egocentrismo, percibir e interiorizar el mundo que lo rodea y a las 

personas del mismo. El niño comienza a captar en forma mas real  e 

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 bebes, origen de 

los niños 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 manifiestan en forma no verbal, a través 

de juego, conductas evidentes o poco claras; por lo cual, es necesario una 

permanente observación y comprensión de las mismas. 

 

La asistencia a un ambiente escolar ayudara a la niña (o), a desarrollar 

sentimientos de responsabilidad, cooperación, respeto hacia los demás, 

autonomía, independencia, afecto hacia sus iguales y posibilidades de 

identificación.  

 

Domino Cognitivo.- Se refiere al desarrollo del conocimiento, el mismo que 

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

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

interpretación de la realidad, que permite el desarrollo de la inteligencia en 

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

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

expresión grafo plástica, lenguaje escrito: pre-lectura. Pre-escritura, además 

las pre operaciones lógico matemáticas y operaciones infra lógicas.  
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PERFIL DE DESARROLLO DE LA NIÑA Y NIÑO DE PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA 

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

sociales y de aprendizaje. 

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

todos sus recursos creativos y lingüísticos. 

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

permiten reafirmar u yo y aceptar las diferencias de los demás. 

4.  Reconoce y representa simbólicamente mensajes significativos. 

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

problemas y situaciones cotidianas. 

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

de su grupo, familia y comunidad. 

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

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

 

OBJETIVOS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE ACUERDO 

A LA REFORMA CURRICULAR 

 

La educación básica ecuatoriana, se compromete a ofrecer las condiciones 

necesarias para que la niña y niño puedan: 

 

1. Desarrollar íntegramente sus capacidades y fortalecer su identidad y 

autonomía personal, como sujetos cada vez más aptos para ser 

protagonistas en el mejoramiento de su calidad de vida. 
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2. Desarrollar actitudes y sentimientos de amor, respeto y aceptación del 

si mismo, de las demás personas y de su cultura. 

 

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

lograr un mejoramiento de sus capacidades intelectuales. 

 

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

etapa evolutiva. 

 

HABILIDADES, DESTREZAS, CONOCIMIENTOS Y ACTITUDES 

BÁSICAS 

 

HABILIDAD.- Son acciones que la niña(o) desarrolla sobre el conocimiento, 

pero de forma casi siempre complejas y que por tanto, siempre no están el 

nivel de comprensión de quien las ejecuta y dirige. 

 

Las habilidades son manuales e intelectuales que se forman y desarrollan a 

través de la ejercitación, mediante el entrenamiento continuo y por lo general 

no aparecen aisladas sino integradas en un sistema; es decir, el uso de la 

habilidad recién formada en la cantidad necesaria y  con una frecuencia 

adecuada de modo que vaya haciéndose más fácil de reproducir, y se 

elimina los errores. Cuando se garantiza la suficiente ejercitación decimos 

que la habilidad se desarrolla. 

 

DESTREZA.- Es una capacidad, una manifestación de una serie d 

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

por todos aquellos o de un conjunto solido por la imaginación, por la mente y 

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

de en 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, si 

puedes imaginarlo, y si existe. 

 

ACTITUDES.- Son modos profundos de enfrentarse a sí mismo y a la 

realidad. Es el sistema por el cual una niña o niño ordena y determina su 

relación y conducta. 

 

Son disposiciones permanentes para reaccionar, ser motivados, 

experimentar y actuar entre los seres. Son el resultado de la influencia de los 

valores. Ejemplos: de compartir, respetar, de amistad, de ayudar, de servir, 

etc. 

 

CONOCIMIENTOS.- Es la capacidad que tiene la niña y 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 (conocimiento accionable). 

Además dichos conocimientos se adquieren mediante una pluralidad de 

procesos cognitivos: percepción, memoria, experiencia (tentativas seguidas 

de éxito o fracaso), razonamiento, enseñanza-aprendizaje, testimonio de 

terceros, entre otros. 
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d. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

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

desarrollo, la cual se la trabajo con las niñas y niños de Primer Año de 

Educación Básica del Barrio ¨Víctor Emilio Valdivieso ¨ que asisten a 

diferentes instituciones de la ciudad de Loja en periodos de trabajo de dos 

horas diarias de lunes a jueves mediante apoyo pedagógico extra clase. 

Desde este enfoque se elaboró el planteamiento de materiales y métodos 

para cada objetivo específico: 

 

Primer objetivo especifico: 

 

Sistematizar las principales destrezas y habilidades básicas no 

desarrolladas en las niñas y niños en los ejes de: Desarrollo Personal y 

en el Conocimiento del Entorno Inmediato. 

 

Para cumplir este objetivo se construyó los indicadores que ubican las 

destrezas y habilidades suscritas en la reforma curricular y que deben 

desarrollarse a nivel general en Primer Año de Educación Básica, con los 

que se elaboró guías para recuperar información de las niñas y niños que 

asisten al Centro de Refuerzo ¨Caminemos Juntos¨. La información 

recolectada se ordenó en una matriz que contiene: edad, habilidades y 

destrezas no desarrolladas, luego a partir de los resultados obtenidos en la 

matriz se establecieron las conclusiones centrales que nos sirvieron para el 

trabajo metodológico de intervención.  

 

Segundo objetivo especifico: 

 

Desarrollar secuencialmente las planificaciones de las diferentes 

actividades con temáticas pertinentes, que permiten en las niñas y 

niños dominios en los ejes de: Desarrollo Personal y Conocimiento del 

Entrono Inmediato. 
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Para este objetivo se elaboró planificaciones micro curriculares que 

contienen los siguientes elementos: tema, fecha, objetivo, actividades 

iníciales (saludo, autocontrol de asistencia, ubicación temporo-espacial, 

noticia bomba y santoral), hora del cuento, hora de la biblioteca, actividades 

dirigidas , Proyecto Pedagógico de Aula (PPA), Actividades Grafoplásticas, y 

Actividades Finales (Sistematización de lo aprendido, ordenar el salón, 

despedida y lunch). También se tomo en cuenta las experiencias vividas de 

la niña y niño, en su cotidianidad, el contexto social, cultural, y económico. 

 

 

Tercer  objetivo especifico: 

 

Evaluar los niveles de avance y 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 evaluación final. 

 

Para evaluar el nivel de desarrollo de destrezas y habilidades en los ejes de: 

Desarrollo Personal y Conocimiento del Entorno Inmediato, se elaboro una 

matriz donde se ubicaron las destrezas no desarrolladas que fueron tomadas 

como problemas para la intervención, se construyeron indicadores de 

evaluación que contenían una escala de valoración con niveles de: (C) 

Consolidado, (P) Proceso, (I) Inicio. Luego se elaboraron varios instrumentos 

para la evaluación, mismos que se los aplicaron en periodos debidamente 

dosificados. Para efectos de valoración se analizó los resultados y se 

estableció ubicar: Consolidado a las niñas (o) con destrezas logradas, en 

Proceso a los que presentaron dificultad en el desarrollo de destrezas y 

finalmente en Inicio a los que no lagron desarrollar ninguna destreza. 

 

Además en el proceso de intervención, para poder medir los logros de 

desarrollo y aprendizaje se estableció un instrumento llamado NIVELES DE 

LOGROS, que contenían indicadores observables de los progresos y 

dificultades que se presentaban en cada uno de los niños. 
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Para cumplir con este proceso se realizo la evaluación en tres etapas 

durante el año de refuerzo; luego del periodo de adaptación, la evaluación 

inicial (etapa de diagnostico), la, evaluación continua (durante el año), y la 

evaluación final. 

 

Mediante la evaluación inicialse verificó en que nivel de aprendizaje se 

encontraban cada niña y niño; fue el punto de partida para programar las 

experiencias y actividades microcurriculares para todo el año.  

 

La evaluación continua  proporcionó conocimiento del avance entre un 

periodo y otro  al culminar cada proyecto, observar los logros y dificultades 

que presento cada niña y niño durante este proceso los cuales sirvieron  de 

base para promover experiencias y actividades  que les permitan superar 

dichas dificultades.  

 

Para la evaluación final se elaboro un instrumento denominado ¨MATRIZ 

DE EVALUACIÓN¨, la misma que permitió comprobar si se logró cumplir con 

los objetivos planteados para todo el año. 

 

El evaluador permitió recoger información para evidenciar 

permanentemente, los resultados obtenidos en los diferentes ámbitos de 

nuestra intervención, buscar fortalezas y debilidades para logra superar 

situaciones negativas, dificultades o necesidades aun presentadas en las 

niñas y niños. 
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e. RESULTADOS 

 

Los resultados están en base a los objetivos específicos planteados: 

 

 

Primer objetivo especifico: 

 

Sistematizar las principales destrezas y habilidades básicas no 

desarrolladas en las niñas y niños en los ejes de: Desarrollo Personal y 

en el Conocimiento del Entorno Inmediato. 

 

Las principales destrezas y habilidades no desarrolladas en las niñas y niños 

son: 

EJE DE DESARROLLO PERSONAL 

 

 Falta de seguridad en si mismo 

 Poco esfuerzo en el logro de metas. 

 Falta de hábitos. 

 No adquiere responsabilidades sencillas. 

 Carece de identificación y valoración de su cuerpo. 

 Poca practica de normas y relaciones de convivencia. 

 No respetan emociones, sentimientos y necesidades de su entorno 

familiar y social. 

 

EJE DEL DESARROLLO DEL ENTORNO INMEDIATO 

 

 Poca relación de objetos. 

  No tienen nociones de tiempo y espacio. 

 Carecen de nociones de esquema corporal.  

 No identifican a los seres vivos 

 Desconocen la utilidad de los seres vivos  para el hombre. 
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 Relación y diferenciación del entorno.  

 

Segundo objetivo especifico: 

 

Desarrollar secuencialmente las planificaciones de las diferentes 

actividades con temáticas pertinentes, que permiten en las niñas y 

niños dominios en los ejes de: Desarrollo Personal y Conocimiento del 

Entorno Inmediato. 

 

Una vez que se logro detectar las falencias existentes en los distintos ejes se 

elaboro y se aplico las siguientes planificaciones micro-curriculares: 

Periodo de adaptación.- Compartiendo con mis nuevos amigos 

Proyecto 1        Conociendo mi cuerpo  

Proyecto 2       El niño y su hogar   

Proyecto 3       El niño y sus juguetes. 

Proyecto 4       El niño y su entorno       

Proyecto 5       Los oficios 

Proyecto 6       El niño y la naturaleza. 

Proyecto 7       Los animales (domésticos, silvestres y acuáticos 

Proyecto 8       Los medios de transporte 

Proyecto 9      Los medios de comunicación.  

Proyecto 10    Pre escritura. 

 

A continuación se presenta una de las planificaciones desarrolladas durante 

todo el periodo de trabajo. 

 

NOMBRE DEL PROYECTO: Los animales acuáticos 

 

OBJETIVO: que los niños conozcan los animales acuáticos. 

 

FECHA: del 18 al 23 de Enero DEL 2010 
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JORNADA DIARIA 

 

ACTIVIDADES INÍCIALES 

 Juego trabajo (armado de rompecabezas) 

 Saludo por medio de una canción ¨como están mis amigos, como 

están¨ 

 Ubicación temporo-espacial con preguntas como ¿Que día es hoy?, 

mes, año, quien salió hoy? Canción ¨sol solecito¨  

 Autocontrol de asistencia( se toma lista) 

 Elección del responsable del día (mediante una adivinanza). 

 Noticia bomba (lo que los niños vieron o escucharon que paso) 

 Santoral (cumpleaños de algún niño). 

 

2. HORA DEL CUENTO 

¨ La gallina serafina y el grano de trigo¨ 

 

3. HORA DE LA BIBLIOTECA 

¨Iniciación a la lectura¨ 

 

4. Taller del (PPA) 

 

QUE 
HACER 

CON QUE 
HACER 

QUIENES 
VAN HACER 

CUANDO 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 

  
 
 
 
 

18 AL 23 DE 
ENERO 

 

http://www.paqueteriaaguilera.cl/silicona/images/silicona1.j
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4. ACTIVIDADES DIRIGIDAS 

BLOQUE DESTREZA OBJETIVO ESTRATEGIA 

METODOLÓGICA 

RECURSOS EVALUACIÓN 

Desarrollo 

Social 

. Escucha al que 

habla 

conocerán los 

animales 

acuáticos 

Cantaremos una 

canción. 

Presentar graficas a 

los niños 

Con el dedo 

dibujaran un 

pescado.  

Laminas 

Patio 

Pintura 

canción 

Conozco los 

animales 

acuáticos 

Lógico 

matemático 

. identificar 

formas 

Identificaran la 

forma curva 

 

Con su cuerpo 

conocerán la forma 

curva. 

Sigue los trazos y 

forma la curva 

Cantaran la canción 

carita redondita. 

Lápiz  

Pintura 

Hoja pre 

elaborada 

canción 

Identifico la 

forma curva 

Mundo 

Social, 

Cultural y 

Natural 

. reconocer los 

animales 

acuáticos 

Reconocerán 

los animales 

acuáticos y el 

lugar donde 

habitan. 

Encerrar en un 

circulo los animales 

acuáticos  

Cocer el contorno 

del pescado. 

Hoja 

Lápiz 

Lana 

Aguja 

cartulina 

Reconozco 

los animales 

acuáticos 

Lógico 

Matemático 

. noción de 

correspondencia 

Reconocerán 

donde habitan 

los animales. 

Jugaremos para 

identificar el lugar 

donde viven los 

animales con la 

ayuda de figuras  

Patio 

Fuentes  

Paletas  

Agua 

juguetes 

Reconozco 

donde 

habitan cada 

uno de los 

animales.  
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5. ACTIVIDADES GRAFOPLÁSTICAS 

 

Técnica del cocido y dáctilo pintura 

 

6. ACTIVIDADES FINALES 

 

Sistematización de lo aprendido ¿Qué aprendieron hoy? ¿Les gusto? 

Ordenar el salón. 

Recomendaciones 

Despedida canción ¨una bolita, una manzana¨ 

Comida. 

 

Tercer objetivo especifico: 

 

Evaluar los niveles de avance y 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 evaluación final. 
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MATRIZ DE RESULTADOS ACTUALES OBTENIDOS EN LOS DISTINTOS 

EJES 

 

EJE DE DESARROLLO PERSONAL 

NOMINA DESTREZAS 

  

SEGURIDAD 

EN SI 

MISMO 

TIENE 

HÁBITOS 

DE 

CORTESÍA 

IDENTIFICA 

Y VALORA 

SU 

CUERPO 

RESPETA SU 

TURNO Y EL 

DE LOS 

DEMÁS 

GABRIELA C C C C 

JENNER C C C C 

JOEL C C C C 

                  I= INICIO                P=PROCESO          C= CONSOLIDADO 

 

Gráfico 
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PORCENTAJES 

 

DESTREZAS Y 
HABILIDADES 

NIVELES 

  
INICIO PROCESO CONSOLIDADA 

SEGURIDAD 
EN SI MISMO 

-- -- 25% 

TIENE 
HÁBITOS DE 
CORTESÍA 

-- -- 25% 

IDENTIFICA Y 
VALORA SU 

CUERPO 
-- -- 25% 

RESPETA SU 
TURNO Y EL 

DE LOS 
DEMÁS 

-- -- 25% 

TOTAL     100% 

 

 

Gráfico Estadístico 

 

 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

25% 25% 25% 25% 

Consolidado 

SEGURIDAD EN SI
MISMO -- --

TIENE HÁBITOS DE
CORTESÍA -- --

IDENTIFICA Y VALORA
SU CUERPO -- --

RESPETA SU TURNO Y
EL DE LOS DEMÁS -- --
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EJE DE DESARROLLO DEL ENTORNO INMEDIATO 

ALUMNOS DESTREZAS 

  
 

RELACIÓN 
DE 

OBJETOS 

TIENEN 
NOCIONES 
DE 
TIEMPO Y 
ESPACIO 

NOCIONES 
DE 

ESQUEMA 
CORPORAL  

RELACIÓN Y 
DIFERENCIACIÓN 

DEL ENTORNO 

GABRIELA C C C C 

JENNER C C C C 

JOEL C P C P 
                           I= INICIO                P=PROCESO          C= CONSOLIDADO 

 

Gráfico Estadístico 
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Porcentajes 

ALUMNOS GABRIELA    JENNER JOEL 

DESTREZAS Y 
HABILIDADES 

I P C I P C I P C 

 RELACIÓN DE 
OBJETOS 

-- -- 25% -- -- 25% --   25% 

 NOCIONES DE 
TIEMPO Y 
ESPACIO 

-- -- 25% -- -- 25% --   25% 

 NOCIONES DE 
ESQUEMA 
CORPORAL 

-- -- 25% -- -- 25% -- 25% -- 

RELACIÓN Y 
DIFERENCIACIÓN 
DEL ENTORNO 

-- -- 25% -- -- 25% -- 25% -- 

TOTAL 100% 100% 100% 

 

 

Gráfico Estadístico 
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MATRIZ DE RESULTADOS INÍCIALES EN LOS EJES DE DESARROLLO 

PERSONAL Y DEL  ENTORNO INMEDIATO 

 

EJE DE DESARROLLO PERSONAL 

ALUMNOS DESTREZAS 

  
SEGURIDAD 

EN SI 
MISMO 

TIENE 
HÁBITOS 

DE 
CORTESÍA 

IDENTIFICA 
Y VALORA 

SU 
CUERPO 

RESPETA 
SU 

TURNO Y 
EL DE 
LOS 

DEMÁS 

GABRIELA I I P I 

JENNER I I P I 

JOEL I I I I 
                                  I= INICIO                P=PROCESO          C= CONSOLIDADO 

 

Gráfico Estadístico   
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EJE DEL DESARROLLO DEL ENTORNO INMEDIATO 

ALUMNOS DESTREZAS 

  

 
RELACIÓN 

DE 
OBJETOS 

TIENEN 
NOCIONES 

DE 
TIEMPO Y 
ESPACIO 

NOCIONES 
DE 

ESQUEMA 
CORPORAL  

RELACIÓN Y 
DIFERENCIACIÓN 

DEL ENTORNO 

GABRIELA P P P P 

JENNER P I P P 

JOEL P I P I 
                                     I= INICIO                P=PROCESO          C= CONSOLIDADO 

 

 

Gráfico Estadístico 
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Porcentajes 

  GABRIELA    JENNER JOEL 

DESTREZAS Y 
HABILIDADES 

I P C I P C I P C 

 RELACIÓN DE 
OBJETOS 

-- 25% -- -- 25% -- -- 25% -- 

 NOCIONES DE 
TIEMPO Y 
ESPACIO 

-- 25% -- -- 25% -- -- 25% -- 

 NOCIONES DE 
ESQUEMA 
CORPORAL 

-- 25% -- -- 25% -- 25% -- -- 

RELACIÓN Y 
DIFERENCIACIÓN 
DEL ENTORNO 

-- 25% -- -- 25% -- 25% -- -- 

TOTAL 100% 100% 100% 

                                I= INICIO                P=PROCESO          C= CONSOLIDADO 

 

 

 

Gráfico estadístico 
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f. DISCUSIÓN  

PRIMER OBJETIVO ESPECÍFICO: 

 

En  el primer objetivo se buscó sintetizar las principales habilidades y 

destrezas básicas no desarrolladas en las niñas y niños en los ejes de 

desarrollo personal, del conocimiento del entorno inmediato. 

 

Se vio que las  habilidades y actitudes  no desarrolladas en los ejes de 

desarrollo personal  y del conocimiento del entorno inmediato son: Falta de 

seguridad en sí mismo,  falta de hábitos de cortesía (no saluda, no dan las 

gracias, etc.), carece de identificación y valoración de su cuerpo (no conoce 

las partes de su cuerpo ni para que las puede utilizar), No respeta su turno ni 

el de los demás. 

 

Estas dificultades que las niñas y niños presentan pueden ser a causa de 

maltrato físico, sexual o psicológico, provocados por sus padres, hermanos u 

otras personas de su entorno. Otra de las causas son las alteraciones 

familiares como: migración, divorcio, alcoholismo, drogadicción, infidelidad y 

el abandono de hogar por la falta de recursos económicos, ocasionando en 

la niña y el niño graves consecuencias como la inseguridad, baja autoestima, 

agresividad, rebeldía, dependencia, adema a esto hay que sumarle la falta 

de conocimiento que tienen los padres o familiares de las necesidades y 

condiciones reales que deben tener para su desarrollo integral; lo que 

retrasa el adelanto de sus capacidades intelectuales y emocionales tanto en 

su aprendizaje como en su vida cotidiana. 

 

SEGUNDO OBJETIVO ESPECÍFICO: 

 

Con lo que respecta son el segundo objetivo, desarrollar secuencialmente 

las planificaciones de las diferentes actividades con temáticas pertinentes, 
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que permiten en las niñas y niños dominios en los ejes de: desarrollo 

personal y conocimiento del entorno inmediato. 

 

Se elaboró matrices, tomando en cuenta las siguientes teorías de 

aprendizaje, la de Vigotski el cual considera que, ¨los individuos necesitan 

recordatorios de otros para mover sus estructuras y llegar al conocimiento¨ 

es decir las niñas y niños para el desarrollo del conocimiento depende de la 

interacción con las personas que se encuentran a su alrededor las que 

juegan un papel de guías y maestros para su óptimo crecimiento intelectual.  

 

Sin duda el mayor aporte de este autor ha sido crear la zona de desarrollo 

próximo efectivo o desarrollo real, que se refiere al conjunto de actividades 

que la niña(o)es capaz de realizar por si solo y que se fundamenta en los 

conocimientos y aprendizajes que trae de su vida de hogar y de su cultura , y 

la zona de desarrollo próximo, que es de las distancia entre el nivel real de 

desarrollo, determinado por la capacidad de resolver independientemente un 

problema, y el nivel de desarrollo potencial, determinado a través de la 

resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con 

otro compañero más capaz. 

 

La teoría de Ausubel consiste en que, ¨El aprendizaje se lo adquiere por 

descubrimiento a través de la transmisión verbal significativa gradual, 

secuencial y articulada ¨  en otra palabras las niñas y niños asimilan 

conocimientos, principios e ideas a través de la captación de manera 

organizada, secuencial y casi terminada, con material apropiado relevante y 

eficiente, en el cual es constructor de su propio conocimiento, relacionado 

con los objetos de aprendizaje 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 ideales para despertar 

la curiosidad y desarrollar las destrezas , habilidades y actitudes que 

alcancen aprendizajes significativos , es decir con sentido real para ellos, las 
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experiencias y los aprendizajes adquieren sentido cuando se conectan a las 

experiencias culturales. La niña y niño construyen nuevos conocimientos a 

partir de los conocimientos adquiridos anteriormente permaneciendo en su 

memoria a largo plazo. 

 

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

explican al aprendizaje en que este es determinante, por la influencia social, 

cultural , en donde está la familia , la educación y las enseñanzas. Es decir 

que las niñas y niños se desarrollan en dependencia del medio social, de las 

condiciones de vida y educación imperantes en ese medio y no como 

producto de la simple maduración de su sistema nervioso central.   

 

Tomando como base los criterios de las teorías anteriormente asumidas se 

elaboraron los proyectos micro-curriculares los cuales contienen los 

siguientes elementos: tema, objetivo, duración, actividades iníciales, hora del 

cuento, hora de la biblioteca, taller del (PPA), actividades dirigidas, 

actividades grafo-plásticas y actividades finales.   

 

 El proyecto contempla: actividades iníciales, es un momento fundamental  

en 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 pera formar la comunidad de aprendizajes de forma motivadora y 

agradable. Juegan un papel importante el tono de voz, la articulación de 

palabras, los gestos, la dinámica corporal de los (as) profesoras (es) 

parvularias (os). En este espacio se establecen la agenda a desarrollar 

durante la tarde. Se da a conocer los aspectos relevantes de nuestra 

planificación, para que sean los niños los que contribuyan a mantener la 

secuencia de actividades sin perder de vista ningún detalle del proceso 

didáctico.  
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 El (PPA) Proyecto Pedagógico de aula,  tiene siempre un objetivo, y tiempo 

de duración. Dentro de esta actividad se busca motivar de una manera 

diferente el  aprendizaje del niño, ya que aquí se trabaja de una manera 

espontanea dejando volar la imaginación del niño.     

 

Las actividades dirigidas, buscan desarrollar destrezas que no se pudieron 

alcanzar en el proyecto, o que necesitan ser planificadas mediante 

estrategias metodológicas para reforzar las mismas, se recomienda utilizar 

un tiempo flexible. 

 

Las actividades grafoplásticas refuerzan lo aprendido ya que se utilizan 

diferentes técnicas como (rasgado, trozado, dáctilo-pintura etc.), basándose 

en el tema o proyecto enseñado. 

 

Y por último están las actividades finales, que consisten en sistematizar las 

actividades realizadas en la jornada, con preguntas como: ¿qué aprendí? 

¿Cómo aprendí? ¿Qué hice?, etc. 

 

Luego con la participación de las niñas y niños se ordena el salón, buscando 

incrementar la colaboración, el orden, la responsabilidad etc. Luego se da 

las recomendaciones y consignas para el siguiente día, y finalmente se 

realiza una despedida con canciones o juegos donde predomina la 

afectividad y ternura de la maestra y los niños. 

 

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 , la 

exploración de los objetos, el desarrollo de la creatividad, , desde un enfoque 

del derecho a la expresión, a la opinión y al buen trato, las destrezas, y 

habilidades no desarrolladas, actitudes y conocimientos básicos importantes 

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

desenvolverse en el medio en el que vive. 
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Tercer objetivo específico 

 

En lo que respecta al tercer objetivo especifico que se refiere a  evaluar los 

niveles de avance y desarrollo de destrezas y actitudes, es primordial 

conocer que el evaluador no es esencialmente, un instrumento sancionador 

ni de control, sino un proceso de conocimiento de la realidad que permite 

establecer en qué condiciones de aprendizaje esta la niña y niño, para 

mejorarla y reducir las intervenciones que se producen en ella procurando 

siempre conseguir el bienestar de los diferentes actores del proceso 

educativo. 

 

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

alcanzando las niñas y niños en función de los objetivos específicos 

planteados. Este conocimiento 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 eje de desarrollo personal las destrezas y actitudes no desarrolladas 

fueron: poca seguridad en sí mismo, carecía de hábitos de cortesía, no 

identificaba y valoraba su cuerpo, no respetaba su turno y el de los demás. 

 

Para detectar las falencias de los niños en este eje se les aplico pruebas de 

diagnóstico específicas, los resultados nos llevaron a ubicar a los niños en el 

nivel correspondiente de aprendizaje, así se tiene que:  

 

La niña Gabriela en las actitudes y destrezas; demostró poca seguridad en sí 

mismo, carecía de hábitos de cortesía, no identificaba y valoraba su cuerpo, 

no respetaba su turno y el de los demás, situándose de esta manera en un 

nivel de INICIO, debido a que sus padres no se preocupaban por su 
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educación, ni tuvo la estimulación necesaria acorde a su edad para poder 

desarrollar dichas destrezas y actitudes. 

 

Así mismo el niño Jenner estaba en un nivel de PROCESO, ya que  

participaba desde los 3 años en el Centro de Refuerzo ¨Caminemos Juntos¨ 

lo mismo que le permitió tener bases para iniciar el primer año. 

 

Y finalmente tenemos a Joel, que se encontraba en un nivel de INICIO,  que 

a pesar de asistir al Centro Educativo ¨Ramón Sebastián Valdivieso¨ ubicado 

en el barrio Menfis Alto, presentaba dificultades muy severas en las actitudes 

y destrezas, debido a la inasistencia y a la  falta de preocupación por parte 

de su mama. 

 

Con las destrezas y actitudes no desarrolladas diagnosticadas en cada uno 

de los niños se llevó a cabo el proceso de intervención, previamente se 

planificó actividades micro-curriculares como el juego-trabajo, la constante 

estimulación, y con el escaso apoyo de la familia.    

 

Actualmente con la ejecución de dichas actividades, se pudo lograr la 

superación de las mismas ubicándose todos los niños en un nivel 

CONSOLIDADO.  

 

EN EL EJE DEL CONOCIMIENTO DEL ENTORNO INMEDIATO, las 

destrezas y habilidades no desarrolladas que se diagnosticaron son: la 

escaza relación de objetos, inexistente noción de tiempo y espacio, poco 

conocimiento de su esquema corporal y la falta de relación y diferenciación 

del entorno. 

 

En las evaluaciones iníciales en relación a las destrezas y habilidades 

Gabriela y Jenner estaban en un nivel de PROCESO, debido a su asistencia 

a diferentes centros educativos y a la estimulación que recibieron en el 
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centro de refuerzo ¨Caminemos Juntos¨, tomando en cuenta que la 

asistencia de Gabriela era escasa.    

 

En tanto Joel se encontraba en un nivel de INICIO, debido a la escaza 

estimulación que tuvo y a la despreocupación de su mama. Estas 

deficiencias presentadas en los niños evaluados se deben a que sus familias 

desconocen todo lo que deben hacer para favorecer el desarrollo de sus 

hijas e hijos, no valoran la comunicación, el juego, la curiosidad como 

elementos dinámicos del aprendizaje de sus hijos. Los padres no tienen 

conocimiento de que al formar una familia tienen la responsabilidad de velar 

por los integrantes de la misma, convirtiéndose en los primeros maestros, 

siendo la familia la primera institución educativa de formación del niño. Por 

esas razones los niños no cuentan con un entorno estimulante que les 

permita lograr su desarrollar integral.  

 

Con la realización de actividades juegos- simbólicos, dinámicas, actividades 

socio culturales como: el festejo de navidad, día del amor y la amistad, día 

de la familia etc. Con la participación de los miembros de la comunidad. 

Haciendo posible la interacción con los demás desafiando sus temores 

logrando de esta manera actitudes positivas y humanistas para 

desenvolverse en el medio que se encuentran a través de esas actividades 

se supero los problemas encontrados, ubicándose en el nivel de 

CONSOLIDADO. Permitiendo que sean poseedores y productores de 

sentimientos, sensaciones y deseo y que se allen pre dispuestos a captar 

nuevas impresiones del entorno además el desarrollo de capacidades de 

vinculación social, a través de la que se pudo reconocer la aceptación de las 

semejanzas y diferencias con las otras y los otros en una atmosfera de 

solidaridad y cooperación. 

 

Cabe enfatizar que durante el proceso de intervención se procuró tener un 

acercamiento con la familia de los niños mediante visitas, reuniones, para 

lograr en los padres la sensibilización y el reconocimiento sobre la 



56 
 

importancia y necesidad que representa, para las niñas y niños el asistir a un 

centro educativo.  

 

En este eje es importante que la niña y el niño perciban e interioricen el 

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

interesarse por los resultados de su accionar. Por lo que fue primordial 

incentivar a los padres de familia a que tomen conciencia, que el espacio de 

la familia es el referente principal y el ambiente afectivo de socialización más 

importante de los niños.  

 

A través de la familia ellos 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, 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 deficiente, el abandono 

temporal de los padres por las exigencias laborales, el maltrato y la ausencia 

de estimulación y el apoyo para asegurar un buen desarrollo son factores 

que perjudican el desarrollo de sus hijos amenazando su salud, su vida y su 

futuro.  
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g. CONCLUSIONES 

 

 

 En el diagnóstico inicial se determinó que en el eje de desarrollo 

personal se presentaban limitaciones como la inseguridad en sí 

mismo, la falta de hábitos de cortesía, escases y valorización de su 

cuerpo y el irrespeto por su turno y el de los demás. Los niños se 

encontraban en un nivel inicial, con la intervención adecuada 

mediante juegos, práctica de hábitos, y la constante estimulación se 

logro un nivel de consolidado. 

 

 

  La etapa de intervención fue vital ya que esta nos permitió 

semanalmente interactuar con el niño, conocer su realidad, 

facilitándonos de esta manera la elaboración de los proyectos micro-

curriculares.  

 

 

 En la evaluación final observamos que gracias a  las  planificaciones 

micro- curricular y actividades grafo-plásticas se logro un nivel de 

consolidado es decir las actividades y materiales fueron pertinentes 

para superar las falencias presentadas en los niños. 
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h. RECOMENDACIONES 

 

 

 A las alumnas practicantes que para poder obtener un diagnóstico 

preciso es necesario aplicar pruebas acordes a cada necesidad, 

recopilando datos claros para así ubicar a los niños en el nivel 

adecuado y trabajar positivamente en las destrezas, habilidades y 

actitudes más bajas de los niños. 

 

 

 Es importante que las maestras (os) planteen una metodología acorde 

al grupo al que se va intervenir, a sus niveles de conocimiento, 

formación y a la temática particular de aprendizaje, tomando en 

cuenta las planificaciones micro-curriculares las mismas que deben 

tener una secuencia, coherencia y pertinencia tanto en sus contenidos 

como en la utilización apropiada de materiales, para así lograr 

óptimos resultados en sus alumnos. 

 

 

 Se recomienda que para obtener resultados positivos en la evaluación 

es necesario que las planificaciones, materiales, métodos, 

estrategias, se acoplen a las dificultades de las niñas y niños. 
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j. ANEXOS 

NIÑOS DEL PROGRAMA DE REFUERZO ´´CAMIMEMOS JUNTOS´´ 

 

PROGRAMA DE NAVIDAD 

 

 

PRINCESITA DE NAVIDAD 
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Salón de Primer Año de Educación Básica 

 

 
 

Ayuda de tareas 
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1. TEMA 

DESARROLLO DE DESTREZAS, HABILIDADES, CONOCIMIENTOS Y 

ACTITUDES BÁSICAS EN LOS EJES DE: DESARROLLO PERSONAL, Y 

DE CONOCIMIENTO DEL ENTORNO INMEDIATO  EN LAS NIÑAS Y 

NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACION BASICA DEL CENTRO DE 

REFUERZO “CAMINEMOS JUNTOS” DEL BARRIO “VICTOR EMILIO 

VALDIVIESO” DE LA CUIDAD DE LOJA DURANTE EL PERIODO 

LECTIVO 2009-2010 

 

2. PROBLEMÁTICA 

 

La urbanización Víctor Emilio Valdivieso, se ubica en el Barrio Tierras 

Coloradas a 8km de la Ciudad de Loja, pertenece a la parroquia urbana de 

San Sebastián del Cantón y provincia de Loja, sus límites son al norte, este y 

oeste con la Avenida Eugenio Espejo y, al sur con terrenos particulares.   

 

La superficie total del barrio es de 239.447.00 m2 de las cuales 16,489.20 

m2 destinado para el equipamiento comunitario, 67.637.83 para áreas 

verdes y 38.618.00 para vías siendo el área restante 116.701.97 m2 para 

496 soluciones habitacionales, de las cuales 419 están ocupadas con 

viviendas que representa una ocupación del 84.5 %, Estableciendo una 

densidad de 17.5 viviendas por hectárea y una densidad poblacional de 87.5 

habitantes por hectárea 

 

El predio donde se asienta la urbanización fue donado por la Sra. Luz María 

Burneo viuda de Valdivieso a favor de la fundación Víctor Emilio Valdivieso, 

cuya fundación fue presidida por el entonces obispo Hugolino Cerasuolo. 

Esta fundación fue creadada con el fin de cubrir el déficit habitacional de la 

población de escasos recursos económicos.  
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La pastoral y la curia se encargaron de la organización presentación y visitas 

para verificar  la información de los aspirantes y publicación de la lista de los 

beneficiados los mismos que  reconocerían el lugar donde se  ubicarían. 

La pastoral y los beneficiarios efectuaron gestiones con PREDESUR para la 

apertura de las calles, lo cual se concreto mediante un acuerdo en el que, 

cada uno de los beneficiarios tuvo que contribuir con 20.000 sucres para el 

combustible de las maquinas que iban a ser utilizadas, este proceso duro 

aproximadamente un año 1995-1996. En mayo de 1996 se realizo el sorteo 

de lotes siendo los primeros beneficiados fueron la Sra. Isabel Garrido, Sara 

Jiménez y Carmen Castillo. 

 

Cuando ya existió un grupo considerable de familias habitando el barrio se 

organizaron y eligieron la primera directiva, la misma que fue conformada 

por las siguientes personas: 

 

PRESIDENTA: Sra. Beatriz Valdivieso, Vicepresidente: Sr Segundo 

Sailema, Tesorero: Julio Sánchez. 

 

Secretaria: Carmen Santorum. Directiva que duro 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 

representante es el Sr Manuel Cando. 

 

En un inicio las viviendas se construían con materiales que cada familia 

podía conseguir, como: carpas, cobijas, cartones, plásticos, etc. En estas 

condiciones vivieron hasta 1998, por gestiones realizadas por la directiva se 

consiguió el apoyo del MIDUVI y la fundación Hogar de Cristo se 

consiguiendo los materiales para la construcción de las viviendas como: 

guadua, alambre, cemento y arena. 
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Desde el 2002 este barrio cuenta con energía eléctrica gracias a gestiones 

del Sr Manuel Cando por este mismo año  gracias al Municipio con el 

financiamiento de la Cruz Roja Internacional se realizo la instalación del 

Agua Potable. En el 2004 se construyó la red de alcantarillado y se consiguió 

una línea telefónica.  

 

La población en la actualidad está conformada por 496 lotes de los cuales 

419 se encuentran ocupados por viviendas, 26 lotes son destinados para 

áreas comunales, 4 lotes ubicadas en áreas verdes, 51 solares vacios.  

 

El promedio de miembros por cada una de las familias es de 4 personas que 

hacen una población total de 1.592 habitantes. De acuerdo a la información 

obtenida se establece que el 50.30 % de la población son hombres, mientras 

que el 49.70% son mujeres. 

 

En cuanto a la población por edades podemos decir que: el 55% comprende 

de 0 a 19 años, el 26% está entre 20 a 39 años, el 14% está entre los 40 a 

59 años y el 5% es población mayor de 60 años lo que nos lleva a concluir 

que la mayoría de la población es joven adulta. 

 

En las actividades laborales tenemos: formal 21%, informal 79%, temporal 

63%, permanente 37%  siendo el  promedio de ingreso familiar de 194,64 

dólares.  

 

En lo referente al grado de escolaridad tenemos que el 15.95% no tienen 

ningún nivel de educación, el 54. 77% tienen primaria, el 26. 44% poseen 

secundaria y el 2.83% tienen cursado el nivel superior. 

 

La urbanización dispone en la actualidad de la siguiente infraestructura 

comunitaria: Iglesia. Guardería, Jardín de Infantes, Escuela Municipal, reten 

policial, dispensario médico, Subcentro de Salud, Cruz Roja, Taller de 
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minusválidos, Club deportivo, casa comunal, pequeñas áreas recreativas, 

dos áreas donde se ubican los tanques de agua potable. 

 

Los servicios con los que cuenta la urbanización son: agua potable, 

alcantarillado sanitario, alcantarillado pluvial, energía eléctrica, servicio de 

transporte, recolección de basura. 

Las instituciones u organizaciones que prestan sus servicios en este sector 

son: SECAP  Policía comunitaria, Casmul, Innfa, club deportivo, social y 

cultural ¨V.E.V¨, Club de danza, Organizaciones religiosas legión de María,( 

Juan XXIII),Unidad educativa y Subcentro de salud municipal,  Caja de 

ahorro GRAMEEM, caja de ahorros, Banco comunal FINCA, Grupo de 

alcohólicos anónimos. 

 

Los problemas que presenta esta comunidad son: 

 

Insuficientes recursos económicos para atender la totalidad de los 

requerimientos y necesidades planteadas por la comunidad. 

Falta de oportunidad en la transferencia de recursos del Estado al municipio, 

para atender de forma inmediata los requerimientos de los sectores más 

vulnerables. 

 

Insuficiente tiempo disponible del Equipo Técnico Municipal, para dedicarlo 

con exclusividad al proyecto. 

 

Que los términos y plazos que establece el proceso de contratación no se 

pueda cumplir dentro del tiempo establecido. 

Que por circunstancias de fuerza mayor, como es la prolongación de las 

estaciones invernales impidan el desarrollo de la obra dentro de la 

programación establecida. 
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No existe canchas de uso múltiple, parques recreacionales, Colegio, 

mercado, baterías sanitarias, falta de seguridad y la no permanencia del 

agua potable. 

 

En cuanto a nuestro grupo de intervención podemos decir que contamos con 

una población de 4 niños lo que representa un 100%. Sus edades están 

comprendidas entre los  5 y 6 años. 

 

Estructura y organización familiar: las familias están estructuradas por 

padre, madre y hermanos  3 niños que nos representan el 75 % viven con 

sus padres y hermanos, mientras 1 niño que representa el 25% vive con su 

madre, padrastro y hermanos. 

 

El promedio de integrantes del grupo familiar de los niños investigados es de 

3 y 8 personas. 

 

En lo que se refiere a la educación tenemos: que los 8 padres de familia 

tienen estudios primarios lo que nos da un 100%, 4 padres de familia tienen 

estudios secundarios, mientras que una madre de familia posee estudio 

superior. 

 

Situación Económica: en tres hogares (75%) tienen un ingreso de 180 

dólares mensuales y el  otro (25%) tienen un ingreso de 260. 

 

Fuentes de trabajo: tres madres de familia que nos dan una población del 

(75%) son amas de casa, y una que nos representa el (25%) trabaja como 

empleada doméstica. Un padre de familia que nos representa el (25%) es 

luminero, otro es comerciante, otro empleado público y un padre de familia 

que es discapacitado. 

 

Salud: De los 4 niños investigados 3 que representan el 75% presentan 

gripe constantemente, mientras que un niño que nos representa el 25%  
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posee fiebre reumática. Ninguno de los niños ha sufrido quemaduras, 

fracturas. 

 

Luego de haber aplicado nuestra matriz de consistencia pudimos ver las 

falencias que tiene cada uno de los niños, los cuales nos dan una pauta para 

poder aplicar técnicas basadas en sus problemas. Los más preocupantes 

son:  

 

DESTREZAS DEL BLOQUE DE IDENTIDAD Y AUTONOMÍA 

 

Practica de hábitos: Saluda a su maestra y compañeros cuando llega.- 

Los tres niños que representan el 100 % no lo hacen. No saludan a sus 

profesores y ni a sus compañeros. Por lo que podemos concluir que no 

existen normas de cortesía  en los niños. 

 

Esfuerzo de logros y metas.- presta interés en realizar bien sus 

trabajos.- un niño que representa el (25%) no le interesa trabajar ni mucho 

menos esforzarse por hacerlos bien y concluirlos. 

 

DESTREZAS DEL BLOQUE DE IDENTIDAD Y AUTONOMÍA 

 

Practica de hábitos: Saluda a su maestra y compañeros cuando llega.- 

Los tres niños que representan el 100 % no lo hacen. No saludan a sus 

profesores y ni a sus compañeros. Por lo que podemos concluir que no 

existen normas de cortesía  en los niños. 

 

 Esfuerzo de logros y metas.- presta interés en realizar bien sus 

trabajos.- un niño que representa el 33.33% no le interesa trabajar ni 

mucho menos esforzarse por hacerlos bien y concluirlos 

 Practica de hábitos: Saluda a su maestra y compañeros cuando 

llega.- Los cuatro niños que representan el 100 % no lo hacen. No 
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saludan a sus profesores y ni a sus compañeros. Por lo que podemos 

concluir que no existen normas de cortesía  en los niños. 

 

Esfuerzo de logros y metas.- presta interés en realizar bien sus 

trabajos.- un niño que representa el 25% no le interesa trabajar ni mucho 

menos concluir con sus tareas. 

 

DESTREZAS EN EL BLOQUE DE MUNDO SOCIAL, CULTURAL Y 

NATURAL 

 

 ¿Para qué nos sirven los medios de comunicación? tres niños no 

saben para qué sirven los medios de comunicación como: la radio o el 

periódico. 

 Identificación de seres vivos, personas, animales y plantas los cuatro 

niños no saben identificar varios animales como el tigre, la foca y 

plantas como manzanilla. 

 

DESTREZAS DEL BLOQUE DE RELACIONES LOGICO-MATEMATICO 

 

 Nociones del esquema corporal: Conoces cuál es tu mano 

derecha.- 2 niños no saben diferenciar su derecha y su izquierda 

porque se considera que existe un problema de identidad. 

 Nociones de tiempo: A que hora vienes a tu escuelita en la tarde en 

la mañana o en la noche los 3 niños que son el 100% no saben 

diferenciar las nociones de tiempo. 

 

DESTREZAS DEL BLOQUE DE DESARROLLO SOCIAL 

 

 Practica de normas de cortesía; los 4 niños no practican normas de 

cortesía no saludan y tampoco piden las cosas de favor. 
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 Integrarse al grupo de su entorno y familia; dos niños no les gusta 

trabajar en grupo no participan en clase y no les gusta hablar. 

DESTREZAS DEL BLOQUE DE EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA 

 

 Asociar imágenes con texto. Tres niños no pueden asociar las 

imágenes. 

 Expresar el presente, pasado y futuro; los cuatro niños no reconocen 

los tiempos. 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

El presente trabajo de investigación se justifica por las siguientes razones: 

 

 Porque somos estudiantes y tenemos la formación adecuada en este 

campo lo mismo que nos permite prestar ayuda al desarrollo integral 

del niño. 

 

 Existe un convenio de cooperación entre la UNL, la Fundación Víctor 

Emilio Valdivieso y la directiva barrial lo que garantiza la sustención 

de nuestro trabajo. 

 

 Nos permite relacionar la teoría con la práctica en el proceso de 

investigación.   

 

 Porque contamos con la asesoría especializada por parte de los 

docentes del programa. 

 

 Se cuenta con bibliografía adecuada y actualiza 

 

 Por las características del medio donde viven los niños, nos hemos 

visto en la necesidad de identificar e investigar los problemas más 
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latentes que atraviesan en este sector como la falta de empleo, 

migración, pobreza, los mismos que provocan efectos en los niños 

como baja autoestima, desnutrición, poco sociables etc. 

 

 Se cuenta con una infraestructura básica y material necesario. 

 

 Contribuiremos al incremento de la personalidad de los niños 

basándonos en cada una de sus experiencias. 

 

 Se justifica porque mejorara su autoestima y sus relaciones sociales a 

través de la interacción.   

 

 Se ayudará a los niños a mejorar su rendimiento académico a través 

del Centro de Refuerzo Escolar  y gracias a la colaboración de los 

padres de familia.   

 

Basándonos en todas estas razones podemos decir que nuestro trabajo 

investigativo está debidamente justificado. 

 

 

4. OBJETIVOS 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Contribuir al desarrollo integral de niñas y niños del primer año de 

Educación Básica, a través del desarrollo de destrezas, habilidades, 

conocimientos y actitudes mediante actividades secuenciales e 

interactivas. 
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ESPECÍFICOS: 

 

 Sistematizar las principales destrezas y habilidades básicas no 

desarrolladas en las niñas y niños en los ejes de: desarrollo personal 

y conocimiento del entorno inmediato.  

 

 Desarrollar secuencialmente las planificaciones de las diferentes 

actividades con técnicas pertinentes, que permiten en las niñas y 

niños dominios en destrezas y habilidades para un mejor proceso y 

aprendizaje.  

 

 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 evaluación finales 

 

5. MARCO TEORICO 

 

Principios generales de la Educación Infantil 

 

Uno de los más importantes principios en la educación infantil es que se 

constituye en una etapa educativa con identidad propia para atender a niñas 

y niños desde el nacimiento hasta los 6 años. 

 

Esta etapa educativa con miras de un mejor servicio brindar se ordena en 

dos ciclos. El primer que comprenda de 0 hasta los 3 años y el segundo, 

desde los tres años a los seis años de edad. 

 

En el segundo ciclo existen otras divisiones como son: Primero y Segundo 

nivel de Educación inicial y primero de educación básica. 

 

Nosotros nos encontramos en lo que concierne a primer año de educación 

básica. 
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Comenzaremos diciendo que cuenta con su propio circulo el mismo que 

caracterizado por ser abierto y flexible integrador y globalizador potencia al 

niño como ser humano en formación. Con un conjunto de destrezas, 

objetivos, contenidos, secuencia, metodología y evaluación directamente 

relacionadas entre sí que orientan la práctica y organización pedagógica. 

 

Objetivo de primer año de Educación Básica 

 

En la educación ecuatoriana el primer año de educación básica está 

comprometido a ofrecer las condiciones necesarias para que la niña y el niño 

puedan lograr los siguientes objetivos: 

 

- Desarrollar integralmente sus capacidades y fortalecer su identidad y 

autonomía personal como sujetos más aptos para ser protagonistas 

en el mejoramiento de su calidad de vida. 

 

- Desarrollara actitudes y sentimientos de amor, respeto y aceptación 

de si mismo, de las demás personas y de su cultura. 

 

- Interactuar y descubrir su entorno físico, natural, social y cultural para 

logra un mejoramiento de sus capacidades intelectuales. 

 

- Desarrollar una comunicación clara, fluida y creativa acorde a su 

etapa evolutiva.   

 

Para lograr estos objetivos nos centraremos en trabajar dentro de los 

bloques de experiencia como son identidad y autonomía, desarrollo social, 

lógico matemático, mundo social, cultural y natural y el de expresión oral y 

escrita. 

 

Ya que los bloques permiten integrar en la practica el desarrollo del niño y 

responden a necesidades de orden metodológico. 



74 
 

Bloque de Identidad y Autonomía Personal  

 

Su objetivo es que la niña y niño actué con autonomía dentro de un marco 

de libertad, con respeto a sí mismo y a los demás. 

 

En este bloque nos hemos propuesto desarrollar una destreza muy 

importante como es la práctica de valores y normas de relación y 

convivencia. 

 

Buscaremos establecer reglas para una mejor convivencia. La educación de 

la convivencia debe proporcionar a los niños los conocimientos de hábitos 

precisos para vivir de forma digna en un contexto social sin que surjan 

conflictos. 

 

La cooperación tiene un gran significado en el desarrollo de las estructuras 

cognitivas (Piaget 1973) 

 

Bloque de desarrollo Social (Socialización) 

 

Lo que deseamos lograr dentro de este bloque es desarrollar actitudes 

positivas en el niño y la valorización por lo tiene y hace. Y la práctica de 

normas de cortesía en el diario vivir. 

 

Tomando en cuenta que son reglas que rigen las relaciones establecidas 

entre personas, transmitidas en el proceso de socialización ya que en l 

educación infantil el desarrollo social es un elemento prioritario el mismo que 

contribuye a logar un integral desarrollo del sujeto. 

 

Así como también desarrollar actitudes de ayuda y colaboración mutua 

respetando siempre las diferencias individuales. 
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Wallon (1976) según sus estudios dice que el desarrollo socio-afectivo de la 

niña y niño se da por medio de una sucesión de etapas donde los diferentes 

agentes de socialización (Familia, escuela, grupo) juegan un papel decisivo. 

 

Bloque de Relaciones Lógico Matemático 

 

El objetivo de este bloque es la aplicación de las nociones lógico-matemático 

en la vida diaria. 

 

Aquí desarrollaremos la destreza de:  

 

Nociones de espacio.- Siendo esta la facultad que tiene una persona para 

poder ubicarse en el tiempo y el espacio partiendo de su propio eje corporal. 

Destreza muy importante para las niñas y niños ya que partiendo de esto 

podemos alcanzar mucho más como lograr que el niño identifique su 

lateralidad, su esquema corporal, la comparación de objetos etc. 

 

Bloque del Mundo Social, Cultural y Natural 

 

El objetivo principal de este bloque es enseñarle a la niña y niño a amar y 

respetar el mundo que le rodea. 

 

La destreza a desarrollar en este bloque es:   

La utilidad de los otros seres vivos para el hombre. A medida de la 

investigación, la indagación conoceremos los beneficios y perjuicios que nos 

dan otros seres vivos. 

 

Aquí además se trata de crear un ambiente cariñoso si cabe el terminó con 

la naturaleza conociendo las plantas medicinales, distinguiéndolas de 

diferentes clases de plantas, sembrar en el niño ese amor por la naturaleza 

ya que esta es muy diversa.   
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Aprenderán a valorar los símbolos patrios, respetar nuestras culturas y 

mejorar sus relaciones sociales ya que estos niños carecen de cariño por 

ende son poco expresivos y comunicadores. 

   

Bloque de Expresión Oral y Escrita. 

 

Su objetivo es desarrollar una comunicación clara, fluida y creativa a través 

del lenguaje oral y escrito. 

 

La destreza a desarrollar es copiar signos gráficos. 

Nos dice que es la habilidad de representar o plasmar cualquier cosa de 

forma natural en otra. Esta es una de la infinidad de formas de 

comunicarnos, ya que por medio de la representación el niño puede 

expresar lo que siente, lo que teme, lo que piensa y todo aquello que quizá 

no pude decirlo he aquí la importancia de esta. 

 

Existen test que con una simple consigna se puede saber cómo está el niño 

emocionalmente que es lo que más le interesa en esta etapa pues el niño 

con problemas emocionales será un problema en todos los demás campos. 

 

Ya lo dijo Piaget (1973) en su obra. Seis estudios de la inteligencia, que 

desde la aparición del pensamiento y visto desde un punto afectivo existen 

transformaciones por ejemplo el desarrollo de sentimientos interindividuales 

simpáticas, antipáticas, respeto, etc. 

 

6. METODOLOGÍA 

 

Por ser un trabajo de investigación, el desarrollo de la metodología se 

plantea en función del cumplimiento de los objetivos específicos. 

 

Objetivo especifico uno: 
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Sistematizar las principales destrezas y habilidades básicas no desarrolladas 

en las niñas y niños en los ejesde: desarrollo personal, y del conocimiento 

del entorno inmediato. 

 

Metodología: 

A partir de la determinación de destrezas no desarrolladas, ubicadas en el 

diagnóstico inicial, se construirá una matriz en la que se relacionaran 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 los niños de creerlo pertinente se 

incrementara destrezas y se variara en las estrategias, considerando que los 

aprendizajes no se dan en los mismos niveles en todas las alumnas y 

alumnos. Como resultado se espera una matriz ordenada secuencialmente. 

 

Objetivo especifico dos:  

Desarrollar secuencialmente las planificaciones de las diferentes actividades 

con temáticas pertinentes, que permiten en las niñas y niños dominios en 

destrezas y habilidades para un mejor proceso y 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 los ejes de experiencia. 

Las planificaciones didácticas en su estructura deben contener: titulo de la 

clase, objetivos de aprendizaje, contenidos, estrategias didácticas, recursos 

e indicadores de evaluación. 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 periodos permanentes de evaluación debidamente 

planificados. Como resultado se espera el número de planificaciones con el 

detalle de sus elementos desarrollados (incluye materiales utilizados) 
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Objetivo especifico tres: 

 

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 evaluación finales. 

 

Metodología: 

 

Durante el proceso de intervención se cumplirán periodos 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 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 realizara 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 

compararan los niveles iníciales  y los resultados finales de evaluación, con 

ello se determinaran 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 niños.  
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7. CRONOGRAMA 

 

Tiempo 2009 2010 

Actividades 
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración del proyecto 
x x x x x x x x x x x x x x x x x x                             

Presentación e informe de 
pertinencia 

                                    x x                         

Desarrollo del proyecto 
                                        x x x x x x x x x x x x 

Elaboración del informe                                                                 

Presentación del informe para 
revisión y calificación 

                                                                

Incorporación de sugerencias                                                                 

Sustentación Pública                                                                 
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8. PRESUPUESTO O FINANCIAMIENTO 

PRESUPUESTO                                                                                  

FINANCIAMIENTO 

RUBROS COSTOS  
 
El costo del trabajo de 
intervención será 
financiado por el equipo. 

Materiales de oficina 150        

Impresiones 500 

Transporte 400 

Materiales de escritorio 250 

Copias 200 

Empastado 300 

Total 1800 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

ANEXO  

 

 FICHAS PARA PADRES 

Datos generales: 

Nombre: …………………………………………………………… 

Añode Básica: 

………………………………………………………………………… 

Dirección: …………………………………………………………… 

Teléfono: ………………… 

Fecha de nacimiento: ………………………………………………… 

Edad:……………………… 

Estudios primarios: 

Nombre de la escuela: 

…………………………………………………………………………… 

Dirección: ……………………………………………………………… 

Tipo: 

Fiscal (……)                              Fiscomicional (……)                                   

Particular (……) 

Sección: 

Matutina (……)                        Vespertina (……)   
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Vivienda: 

Arrendada (……)                     cuanto paga mensualmente (……) 

Propia        (……) 

Prestada    (……) 

Tipo de vivienda: 

Casa  (……) 

Departamento  (……) 

Cuarto  (……) 

Media agua  (……) 

 

Dependencias de la vivienda: 

 

Cocina               (……) 

Sala                   (……) 

Comedor           (……) 

Baño                  (……) 

Lavandería        (……) 

Dormitorio        (……)                                   numero (……) 

Patio                  (……) 

Estudio              (……) 

Área verde        (……) 

Servicios básicos de la vivienda: 

 

Luz      Si  (……)                                     No  (……) 

Agua   Si  (……)                                     No  (……) 
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Potable    (……)                                     Entubada  (……) 

 

Materiales con los que está construida la casa: 

Ladrillo                          (……) 

Madera                           (……) 

Bloque                           (……) 

Adobe                            (……) 

Tapia                              (……) 

Mixta                             (……) 

Prefabricada                  (……) 

 

Estructura y organización familiar: 

 

Con quienes vive actualmente el niño: 

     Vive en casa Actividad laboral 

 SI  NO   ¿Por qué?  

Papa     

Mama     

Hermanos     

Tíos     

Primos     

Otros 
familiares 

    

 

Ingreso promedio mensual de la familia ……………………………………… 

 

Hermanos: 

 

Nombres Sexo Edad Estado 
civil 

   Vive en casa   
Actividad 

  F M   SI NO ¿Por  
Qué? 
 

Trabaja Estudia Trabajo 
Estable 

           

           

           

           

           

           



84 
 

Algún miembro de la familia ha emigrado: 

Parentesco                          Migro  

 Temporalmente Definitivamente Lugar ¿Por qué? 

     

     

     

     

 

En cuanto al nivel de educación de la familia: 

 

Educación Primaria Secundaria Universitaria Artesanal Ninguna 

 SI NO AÑO SI NO AÑO SI NO AÑO SI NO AÑO  

Padre              

Madre              

Hermanos              

              

              

              

              

              

              

              

 

Condiciones de salud del estudiante 

Enfermedades permanentes:   Si  (……)                                          No  (……) 

¿Cuáles? 

……………………………………………………………………………………… 

Enfermedades comunes:          Si   (……)                                       

            No  (……) 

Gripe                                               (……)                   

 Dolores de estomago                     (……) 

Dolor de dientes                              (……)                                        

 Otras                                               (……) 

¿Cuáles? 

…………………………………………………………………………………………

……………………………............................................................................ 
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Enfermedades eventuales:       Si  (……)                                     

                                        No (……)   

¿Cuáles? 

…………………………………………………………………………………………

……………………… 

Accidentes: 

Quemaduras                                 (……)                                     

Heridas                                         (……) 

Fracturas                                      (……)                                          

Otros                                            (……) 

¿Cuáles? 

…………………………………………………………………………………………

……………………… 

Problemas de: 

Vista               (……)                                

Oídos             (……)                                          Olfato     (……)  

Movimientos   (……)                                          Otros      (……) 

 

¿Qué manifestaciones se expresan? 

…………………………………………………………………………………………

…………………….. 

 

 

Gracias por su colaboración 
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