
 

 

 

 

 

 

 

                           UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

               MODALIDAD ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 

            CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

 

                                                     

“LA MICROPLANIFICACIÓN CURRICULAR Y SU INCIDENCIA EN   

EL APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS DE PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL “OVIDIO 

DECROLY” DE LA CIUDAD DE CATAMAYO. PERÍODO LECTIVO 

2010 – 2011”. 

  

 

 

 

AUTORA   

           

LIDA MARIBEL ARAUJO JARAMILLO 

               

DIRECTORA 

           

Dra. CARMEN ALICIA AGUIRRE VILLACÍS, Mg. Sc. 

 

 

 

LOJA- ECUADOR 

2013

Tesis previa a la obtención del Grado de 

Licenciada en Ciencias de la Educación. 

Mención Psicología Infantil y Educación 

Parvularia 

 



 

ii 

 



 

iii 

 

 



 

iv 

 

 

  



 

v 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

A las Autoridades de la  Universidad Nacional de Loja de la  Modalidad de 

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

Parvularia, y  al Personal Docente, quienes impartieron valiosos 

conocimientos durante el proceso académico. 

 

A la Dra. Carmen Alicia Aguirre Villacís,  Mg. Sc. Directora de tesis, por su 

apoyo y orientación, lo que hizo posible la elaboración y culminación de  este 

trabajo de investigación. 

 

A las Autoridades, Docentes, Padres de Familia y  niños de Primer Año de 

Educación Básica de la Escuela Fiscal ―Ovidio Decroly‖ de la ciudad de  

Catamayo,  quienes con su participación e interés facilitaron el presente 

trabajo investigativo. 

 

 

 

                                                                                                     La  Autora 

 

 

 

 

 

 

 



 

vi 

 

DEDICATORIA 

 

 

 

 

 

 

    

           

                           

 

 

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Dios  promotor y artífice de mi vida. 

 

A mis padres, hermanas, hermanos y 

demás familiares  quienes con su apoyo 

incondicional, sembraron en mí buenos 

principios, valores y hábitos de vida 

conduciéndome a ser una persona 

auténtica, capaz de cumplir  cada uno 

de los objetivos propuestos. 

                    

                                           Lida Maribel 



 

vii 

 

 

ESQUEMA DE CONTENIDOS 

 

 

 PORTADA 

 CERTIFICACIÓN 

 AUTORÍA 

 CARTA DE AUTORIZACIÓN 

 AGRADECIMIENTO 

 DEDICATORIA 

 ESQUEMA DE CONTENIDOS 

a. Título 

b. Resumen ( Summary) 

c. Introducción 

d. Revisión de Literatura 

e. Materiales y Métodos 

f. Resultados  

g. Discusión 

h. Conclusiones 

i. Recomendaciones  

j. Bibliografía 

k. Anexos:  

 Proyecto de Investigación 

 Índice 

 





1 

 

a. TÍTULO 

 

 

   “LA MICROPLANIFICACIÓN CURRICULAR Y SU INCIDENCIA EN   EL 
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BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL “OVIDIO DECROLY” DE LA CIUDAD 
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b.  RESUMEN 
 

 
La presente tesis hace referencia a: ―LA MICROPLANIFICACIÓN 
CURRICULAR Y SU INCIDENCIA EN   EL APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS 
DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL 
“OVIDIO DECROLY” DE LA CIUDAD DE CATAMAYO. PERÍODO 
LECTIVO 2010 – 2011”, misma que se ha estructurado y desarrollado de 
conformidad al Reglamento del Régimen Académico de la Universidad 
Nacional de Loja.  
 
Se planteó como objetivo general: Dar a conocer a través del trabajo de 
investigación a las maestras, que la Microplanificación Curricular incide en el 
desarrollo del Aprendizaje de los niños de Primer Año de Educación Básica.  
 
Los métodos utilizados para la elaboración del presente trabajo investigativo 
fueron: Científico, Inductivo-Deductivo, Analítico-Sintético, Descriptivo y  
Modelo Estadístico, los mismos que permitieron realizar la  discusión y 
contrastación de las variables propuestas. Las técnicas e instrumentos 
utilizados fueron: una Encuesta aplicada  a las docentes de Primer Año de 
Educación Básica de la Escuela Fiscal Ovidio Decroly― de la ciudad de 
Catamayo, para verificar la ejecución de la  Microplanificación durante la 
jornada diaria de trabajo; y,  una Guía de Observación aplicada a los niños 
con la finalidad de determinar  su Aprendizaje.  

Con la aplicación de la Encuesta a las docentes se llegó a concluir que: El 
100% de las docentes encuestadas sí ejecuta la Microplanificación Curricular 
en la jornada diaria de trabajo; considerando  que los elementos de la 
Microplanificación Curricular más importantes son: las Destrezas, las 
Estrategias Metodológicas y los recursos; y, el 50% los objetivos y los 
indicadores de evaluación. La  Microplanificación Curricular es un  momento 
fundamental del proceso pedagógico de aula, cuando se desea generar 
conocimientos significativos en los estudiantes, ajustado a un formato único  
que conducirá al cumplimiento de  los objetivos planteados.  

Con la aplicación de la Guía de Observación  se determina que: el 70% de 
los niños obtuvieron una calificación de Muy Satisfactorio, el 26% obtuvieron 
la calificación de Satisfactorio y el 4% de Poco Satisfactorio, demostrando 
así, que la mayoría de los niños tienen un aprendizaje óptimo,  necesarios 
para la consecución de los objetivos educativos que se debe llevar en el 
aula.  
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SUMMARY 

 

 
 
This thesis refers to " micro- CURRICULUM AND ITS IMPACT ON 
CHILDREN LEARNING BASIC EDUCATION FIRST YEAR OF SCHOOL 
TAX " OVIDIO DECROLY " CATAMAYO CITY . LECTIVO PERIOD 2010 - 
2011 " , it has been structured and developed according to the Academic 
Board Regulation National University of Loja. 
 
General objective was raised : Spreading through research to teachers , 
Curriculum Micro-planning that affects the development of children's 
Learning First-Year Basic Education. 
 
The methods used for the preparation of this research work were : Scientist , 
Inductive- Deductive , Analytic - Synthetic , Descriptive and Statistical Model , 
the same as allowed for discussion and comparison of the proposed 
variables . The techniques and tools used were applied to Survey First Year 
Teachers Basic Education School Fiscal Ovid Decroly " Catamayenses city , 
to verify implementation of the Micro-planning for the day's work , and a 
Guide Observation applied to children in order to determine their learning . 
 
With the implementation of the Survey of teachers came to the conclusion 
that : 100% of the surveyed teachers themselves run the Micro-planning 
Curriculum in daily work , considering that the elements of the most important 
Curriculum Micro-planning : Skills , the Methodological Strategies and 
resources , and , 50% of the objectives and evaluation indicators . The 
Curriculum Micro-planning is a fundamental moment of classroom teaching 
process , when you want to generate significant knowledge in students, set to 
a unique format that will lead to the fulfillment of the objectives. 
 
With the implementation of observation guide is determined that 70 % of 
children were rated Highly Satisfactory , 26% were rated Satisfactory and 
Unsatisfactory 4% , demonstrating that most children have an optimal 
learning necessary to achieve the educational objectives to be carried in the 
classroom. 
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c.   INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación se basa en el estudio de: ―LA 

MICROPLANIFICACIÓN CURRICULAR Y SU INCIDENCIA EN   EL 

APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL “OVIDIO DECROLY” DE LA CIUDAD 

DE CATAMAYO. PERÍODO LECTIVO 2010 – 2011”. Es un trabajo que se 

fundamenta en los contenidos teórico-científicos que rescatan la importancia 

de la Microplanificación Curricular en   El Aprendizaje de los niños. 

 

La programación (de aula) puede entenderse como un proyecto de acción 

inmediata que, involucradas en el proyecto curricular, contextualiza y ordena 

las tareas escolares de un determinado grupo de alumnos, estableciendo 

objetivos, seleccionando contenidos, adecuando metodologías y verificando 

los procesos educativos. La programación, como planteamiento previo de 

una actividad en sus diversas fases y componentes, puede ser considerada, 

en el ámbito de la escuela, como una acción que se desarrolla 

conjuntamente entre profesores y alumnos, para sistematizar y ordenar el 

trabajo escolar, en definitiva, para planificar una acción educativa inmediata. 

(Gallego, 1997).  

 

 

El Aprendizaje como un proceso de cambio relativamente permanente en el 

comportamiento de una persona generado por la experiencia (Feldman, 

2005). En primer lugar, aprendizaje supone un cambio conductual o un 

cambio en la capacidad conductual. En segundo lugar, dicho cambio debe 

ser perdurable en el tiempo. En tercer lugar, otro criterio fundamental es que 

el aprendizaje ocurre a través de la práctica o de otras formas de 

experiencia. 
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Para el desarrollo de la investigación se planteó el siguiente objetivo 

específico: Determinar qué incidencia tiene la Microplanificación Curricular 

de los niños de Primer Año de Educación Básica de la Escuela Fiscal ―Ovidio 

Decroly‖ de la ciudad de Catamayo. Periodo Lectivo 2010-2011.  

Los métodos utilizados para la elaboración del presente trabajo investigativo 

fueron: Científico, Inductivo-Deductivo, Analítico-Sintético, Descriptivo y  

Modelo Estadístico, los mismos que permitieron realizar la  discusión y 

contrastación de las variables propuestas. Las técnicas e instrumentos 

utilizados fueron: una Encuesta dirigida a las docentes para verificar la 

ejecución de la Microplanificación durante la jornada diaria de trabajo; y,  una 

Guía de Observación aplicada a los niños con la finalidad de determinar su 

Aprendizaje.  

 

Los contenidos que sustentan la investigación son:  Capítulo I LA 

MICROPLANIFICACIÓN CURRICULAR,  la misma que contiene:  Concepto, 

¿Por qué  es importante planificar?, Componentes de la Planificación, 

Interrogantes que orientan la elaboración de la Microplanificación Curricular, 

Relación de los interrogantes precedentes con la Microplanificación 

Curricular, la importancia de enseñar y aprender en Primer Año de 

Educación Básica, planificación por Bloques Curriculares y la  

Microplanificación Curricular para Primer Año de Educación Básica.  

 

En el Segundo Capítulo se enfoca EL APRENDIZAJE, con los siguientes 

temas: Definición,  Tipos de Aprendizaje en el aula, Procesos de 

Aprendizaje, Teorías Cognitivas del Aprendizaje, Ciclo de Aprendizaje, El 

Rol de la Familia en el proceso de Aprendizaje, El Aprendizaje de los niños 

de Primer Año de Educación Básica, Aprendizaje de los niños del  pre-

escolar, el concepto de función básica. 

 

Con los resultados obtenidos se ha podido determinar las conclusiones y 

recomendaciones que fue el objeto de estudio en la presente investigación. 
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d.  REVISIÓN DE LITERATURA  

 

 

CAPÍTULO I 

 

LA MICROPLANIFICACIÓN CURRICULAR 

 

 

CONCEPTO 

 

La programación (de aula) puede entenderse como un proyecto de acción 

inmediata que, involucradas en el proyecto curricular, contextualiza y ordena 

las tareas escolares de un determinado grupo de alumnos, estableciendo 

objetivos, seleccionando contenidos, adecuando metodologías y verificando 

los procesos educativos (Gallego, 1997). La programación, como 

planteamiento previo de una actividad en sus diversas fases y componentes, 

puede ser considerada, en el ámbito de la escuela, como una acción que se 

desarrolla conjuntamente entre profesores y alumnos, para sistematizar y 

ordenar el trabajo escolar, en definitiva, para planificar una acción educativa 

inmediata. 

 

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE PLANIFICAR? 

 

Parecería una verdad indiscutible, pero debe quedar claro que la planifica-

ción es un momento fundamental del proceso pedagógico de aula. No es 

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

plan detallado de acciones, de igual forma, cuando queremos generar 

conocimientos significativos en los estudiantes, se debe organizar clara-

mente todos los pasos a seguir para asegurar el éxito.  

 

La tarea docente está marcada por imprevistos. Muchas veces el ánimo de 

los estudiantes, algún evento externo o alguna noticia deben motivar la re-
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formulación de la práctica cotidiana. Precisamente para tener la flexibilidad 

necesaria, se requiere que el plan de acción sea claro y proactivo. 

 

La planificación permite organizar y conducir los procesos de aprendizaje 

necesarios para la consecución de los objetivos educativos. 

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

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

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

y ganar tiempo.  

 

Además, la planificación didáctica permite reflexionar y tomar decisiones 

oportunas, tener claro qué necesidades de aprendizaje tienen los estudian-

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

metodológicas, proyectos y procesos para que el aprendizaje sea adquirido 

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

 

Otro punto importante de la planificación didáctica es la preparación del  

Ambiente de aprendizaje que permite que los docentes diseñen situaciones 

en que las interacciones de los estudiantes surjan espontáneamente y el 

aprendizaje colaborativo pueda darse de mejor manera. Asimismo, se 

establece que una buena planificación:  

 

ELEMENTOS ESENCIALES PARA ELABORAR LA PLANIFICACIÓN 

DIDÁCTICA: 

 

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

es necesario que se oriente a la consecución de los objetivos desde los mí-

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

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

institución y/o el docente crean convenientes:  
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• Datos informativos: contiene aspectos como el área, año lectivo, año de 

Educación General Básica, título, tiempo de duración, fecha de inicio y de 

finalización, entre otros. 

 

Hasta el momento hemos venido planteando algunas generalizaciones 

acerca de la planificación, y nos hemos mantenido al margen de hablar en 

detalle de las variables que allí se conjugan. Vamos ahora a ocuparnos de 

ellas. Estas variables constituyen aquellos aspectos en los que debemos 

pensar al planificar la enseñanza. Sea lo que sea que tengamos que 

enseñar, siempre contaremos con propósitos y objetivos (explícitos e 

implícitos), el contenido seleccionado y organizado en alguna forma, una 

estrategia elegida, una actividad para plantear, recurso a utilizar y una 

evaluación que realizar. 

 

Cada uno de estos componentes tiene un valor específico, y la programación 

termina definiendo sus intenciones educativas al conjugarlos. 

 

―La mejor manera de programar, de planificar, es aquella que resuelve el 

problema al que nos enfrentamos. En este sentido, la programación es una 

respuesta orientadora y práctica a dicho problema. 

 

Toda programación didáctica incluye una serie de elementos esenciales: los 

objetivos, los contenidos, la metodología (actividades), los recursos 

didácticos y la evaluación‖. ANTÚNEZ, S. DEL CARMEN, L. ; PARCERISA, 

A. Y ZABALA, A. (1999):  

 

Destrezas con criterios de desempeño: Se encuentra en el documento cu-

rricular. Su importancia en la planificación estriba en que contienen el saber 

hacer, los conocimientos asociados y el nivel de profundidad.  

 

Los objetivos.- Constituyen el para qué de la programación didáctica. 

Tienen un contexto referencial claro: los objetivos generales de la etapa, que 
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no son ni directa ni unívocamente evaluables; de ahí la necesidad de 

concretar éstos en otros más precisos: los objetivos didácticos, los cuales 

señalan los aprendizajes concretos que los alumnos han de conseguir. los 

mismos que se desagregan de los objetivos educativos del año, los mismos 

que son: 

- Desarrollar su autonomía mediante el reconocimiento de su identidad 

y el desempeño de las actividades cotidianas y colectivas para 

fomentar la seguridad, confianza en sí mismo, el respeto, la 

integración y la socialización con sus compañeros. 

- Promover y estimular el cuidado de su entorno mediante proyectos, 

talleres y actividades lúdicas para garantizar su progreso como ser 

humano, responsable del medio ambiente y de su patrimonio cultural. 

- Expresar y comunicar ideas, sentimientos y vivencias a los demás de 

forma comprensible. 

- Expresar movimientos con lenguaje corporal añadiendo equilibrio, 

dirección, velocidad, y control para lograr su coordinación motriz 

 

Los contenidos.- Estos, que hacen referencia al qué enseñar, son el 

conjunto de informaciones (datos, sucesos, conceptos, procedimientos, 

normas, etc.) que se enseñan y se aprenden a lo largo del proceso 

educativo. El desarrollo de las capacidades pasa por trabajar los distintos 

tipos de contenido. Dichos contenidos serán tanto más adecuados y 

funcionales cuanto mejor contribuyan a alcanzar los objetivos propuestos. 

Estos contenidos deben recibir un tratamiento integrado en cada 

programación, aunque en los Decretos de Enseñanza se nos presenten 

organizados en torno a áreas de aprendizaje y se estructuren, a su vez, por 

bloques temáticos. 

 

Estrategias Metodológicas.- Las decisiones metodológicas representan el 

cómo enseñar. La metodología es el camino por medio del cual se pretenden 

conseguir los objetivos previstos. Incluye, pues, las actividades (tareas) o 
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actuaciones de toda índole que los alumnos deben realizar para llegar a 

alcanzar los objetivos previstos y dominar los contenidos seleccionados. Es 

importante disponer de un amplio y variado repertorio de actividades para 

poder atender —sin dificultades añadidas— el estilo y ritmo de aprendizaje 

de cada alumno. 

 

Para Driver y Oidham (1986) la implicación más importante del modelo 

constructivista en el diseño curricular consistiría en concebir el currículo no 

como un conjunto de conocimientos y habilidades, sino como un programa 

de actividades, a partir de las cuales se puedan construir y adquirir aquéllos.  

 

En este sentido, según el momento que ocupen en la secuencia didáctica, se 

ha diferenciado entre tres tipos de actividades (Gil, 1987): 

 

1) Actividades de iniciación, cuyo objetivo sería generar interés y motivación 

por el tema, así como explicitar las ideas de los alumnos en relación con los 

contenidos de trabajo. 

 

2) Actividades de desarrollo, orientadas a la construcción y adquisición 

significativa del conocimiento, que incluyen: introducción y aplicación de 

conceptos y procedimientos, elaboración e interpretación de 

representaciones gráficas, resolución de problemas, realización de trabajos 

prácticos, manejo de bibliografía, elaboración de informes, etc. 

 

3) Actividades de acabado, orientadas a la elaboración de síntesis, 

esquemas, mapas conceptuales, evaluación de los aprendizajes del alumno 

y problemas que queden planteados. 

 

Recursos didácticos.-  Toda programación requiere el uso de unos 

materiales para su puesta en marcha. Hemos de prever con antelación con 

qué enseñar. Los alumnos deben disponer de los materiales y recursos 

necesarios para poner en práctica el proyecto pedagógico del centro. El 
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objetivo no es la utilización preferente de tal o cual medio, sino la 

potencialidad educativa que el manejo de este o aquel recurso pueda 

provocar en el alumno. 

 

Indicadores de  evaluación.- La evaluación de la programación persigue 

tomar decisiones en torno a una determinada intervención docente, con un 

grupo concreto de alumnos, para comprobar su eficacia. Pero dicha 

evaluación no debe restringirse sólo a la valoración del rendimiento de los 

alumnos, sino que habrá de abarcar, además, la evaluación de la práctica 

del profesor y la evaluación de la programación misma como técnica 

didáctica. El análisis debe enfocarse, pues, desde una triple perspectiva: 

 

a) Evaluación del diseño. Es el momento de reflexionar sobre su adecuación, 

coherencia, flexibilidad, funcionalidad, posibilidad de realización, etc. 

 

b) Evaluación del desarrollo o puesta en práctica. La reflexión continua sobre 

el desarrollo del proyecto es un requerimiento profesional que permite 

ajustar las ayudas pedagógicas a las necesidades del alumnado. 

 

c) Evaluación del impacto o efectos producidos. Una reflexión última sobre el 

diseño y el desarrollo del proyecto, por un lado, y la comprobación de los 

aprendizajes, por otro, nos dará las claves suficientes para poder determinar 

la viabilidad del proyecto. 

 

 

¿Cómo verificar que la planificación se va cumpliendo? 

 

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

manentes según la situación lo requiera. Para comprobar si la planificación 

planteada se cumple, se debe monitorear constantemente, verificar, replan-

tear y ajustar todos los elementos, con la finalidad de que los estudiantes al-

cancen el dominio de las diferentes destrezas con criterios de desempeño. 
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El docente debe, por tanto, estar abierto a realizar los ajustes necesarios, de 

cara a planificaciones posteriores, para lo que puede agregar un apartado de 

observaciones. 

 

 

INTERROGANTES     QUE   ORIENTAN  LA   ELABORACIÓN   DE   LA 

 

MICROPLANIFICACIÓN CURRICULAR 

 

 

El Plan de Lección es un instrumento curricular que permite el desarrollo de 

aprendizajes significativos, en función de los objetivos educativos.  Es la 

previsión de recursos y acciones para la realización del proceso de 

enseñanza – aprendizaje durante un período pedagógico de clases.  Es una 

estructura  lógica, presente en el pensamiento del profesor al momento de 

orientar la construcción del conocimiento. 

 

1. ¿QUÉ es lo que el alumno va a aprender? 

      Constituye el tema o problema de estudio 

2. ¿PARA QUÉ aprende? 

      Se refiere a los contenidos de enseñanza 

3. ¿CÓMO aprende? 

       Se refiere a los procesos didácticos (Actividades) 

4. ¿CON QUÉ aprende? 

       Establece los recursos didácticos 

5. ¿CUÁNTO aprende? 

       Evaluación de las capacidades adquiridas 

 

La programación áulica, en la medida que implica una intencionalidad, 

requiere establecer objetivos. Las intenciones, por su parte, deben estar 

expresadas en términos de objetivos (expresados en función de los 

posibles logros de los alumnos) o propósitos (expresados en función de los 

fines de la enseñanza). 
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Ambos son complementarios, pero no enuncian lo mismo. Los objetivos, al 

igual que metas, aluden a la intención con la que es llevada a cabo una 

acción. Constituyen una orientación y expresión de la aspiración que el 

docente se propone con su tarea cotidiana de enseñanza. Remiten a hechos 

puntuales y concretos. 

 

Al pensar en las intenciones, estamos contestando a la pregunta ―¿Para qué 

hay que enseñar?" Los objetivos pueden formularse en términos muy 

específicos o en términos más generales, según la acción de enseñanza que 

se está planificando.  

 

Generalmente, un objetivo se formula vinculando un contenido a enseñar 

con algún tipo de actividad. Por ejemplo si establecemos como objetivo que 

los niños logren ―Enumerar los planetas del Sistema Solar‖, la actividad 

consistirá en nombrar a los distintos planetas (contenido). No existe una 

única técnica para la formulación de objetivos precisos y útiles 

 

El sentido de todo diseño de planificación es guiar la acción, de modo que 

lo valioso es la acción y no el diseño mismo. Tal vez el docente no 

formule todos los objetivo de su clase por escrito, e incluso algunos podrán 

actuar desde lo implícito.  

 

De cualquier manera, explicitados o no, estarán operando e interviniendo en 

la dinámica de la clase. 

 

Las finalidades y los propósitos se expresan de forma mucho más 

general, y pueden llegar a estar  definidos en el currículum. Para lograrlos, 

se requiere antes la conquista de pequeñas metas que permitan el logro de 

esta ambición mayor. 
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RELACIÓN DE LOS INTERROGANTES PRECEDENTES CON LA 

MICROPLANIFICACIÓN CURRICULAR: 

 

1. El QUÉ constituye el TEMA o PROBLEMA DE ESTUDIO 

2. El PARA QUÉ se refiere a los CONTENIDOS DE 

APRENDIZAJE 

3. El CÓMO se relaciona con las ACTIVIDADES que implican 

el desarrollo de los procesos didácticos 

4. El CON QUÉ establece los RECURSOS DIDÁCTICOS 

5. El CUÁNTO determina la EVALUACIÓN de las capacidades 

adquiridas 

Desde nuestro punto de vista conceptual lo que enseñamos, es decir, los 

contenidos, viene determinado por el propósito que queramos lograr con 

ellos, a esto le llamamos objetivos. 

 

A su vez, los contenidos se manifiestan esencialmente en cómo los 

queremos llevar a cabo por medio de la metodología; y comprobamos si 

hemos conseguido los objetivos mediante la evaluación. Estos cuatro 

elementos agrupados son los que en el campo de los estudios curriculares 

se denomina currículo oficial.  

 

Todas y cada una de estas partes del currículo reflejan, de forma directa o 

indirecta, consciente o inconscientemente, lo que pensamos sobre la forma 

que el ser humano tiene de aprender, para qué y por qué aprende y cómo 

los educadores pueden ayudar a que se produzca el aprendizaje en cada 

circunstancia histórica concreta.  

 

Las diferentes respuestas a estas cuestiones conllevan igualmente distintos 

currículos. Según Clark (1987), si el mayor peso lo llevan los contenidos 

estaremos ante un currículo tradicional denominado humanismo clásico, si lo 

que destacan son los objetivos tendremos un currículo progresista, y si es el 
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proceso a través de la metodología lo más relevante hablaremos de un 

currículo «reconstruccionista».1 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 

EL APRENDIZAJE 

 

DEFINICIÓN 

El aprendizaje como un proceso de cambio relativamente permanente en el 

comportamiento de una persona generado por la experiencia. En primer 

lugar, aprendizaje supone un cambio conductual o un cambio en la 

capacidad conductual. En segundo lugar, dicho cambio debe ser perdurable 

en el tiempo. En tercer lugar, otro criterio fundamental es que el aprendizaje 

ocurre a través de la práctica o de otras formas de experiencia. Feldman, 

(2005) 

Debemos indicar que el término "conducta" se utiliza en el sentido amplio del 

término, evitando cualquier identificación reduccionista de la misma. Por lo 

tanto, al referir el aprendizaje como proceso de cambio conductual, 

asumimos el hecho de que el aprendizaje implica adquisición y modificación 

de conocimientos, estrategias, habilidades, creencias y actitudes. Schunk, 

(1991). En palabras de Schmeck (1988) 

El aprendizaje es un sub-producto del pensamiento.  Aprendemos pensando, 

y la calidad del resultado de aprendizaje está determinada por la calidad de 

nuestros pensamientos.  
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TIPOS DE APRENDIZAJE EN EL AULA 

 

Aprendizaje Receptivo: Es el aprendizaje que tiene lugar cuando los 

mecanismos de autodefensa de alumnos y del profesor están a un mínimo, o 

son casi inexistentes. El profesor se comunica, esto es, reduce la 

incertidumbre al mínimo; el alumno entiende que la situación enseñanza-

aprendizaje es de no amenaza para su ego y sabe qué se espera de él. El 

clima psicológico es óptimo. 

 

Aprendizaje por Descubrimiento: Es aquel que se produce 

fundamentalmente por medio de la experiencia directa. Tiene la propiedad 

de estimular un involucramiento más personal del alumno, llevándolo a 

interesarse en una temática que de otro modo pasaría inadvertida. 

 

Ha sido ampliamente usada por los educadores por su importancia, 

descansa en el uso de los materiales concretos y de una actividad física 

evidente. En nuestra vida diaria, cuando tratamos de armar un aparato 

eléctrico, u otro, siguiendo las instrucciones. 

 

Aprendizaje Memorístico o Repetitivo:  Se considera como la actividad de 

aprendizaje más básica y rudimentaria que se ha empleado a través del 

tiempo solapado bajo la escuela tradicional, este consiste en el simple 

almacenamiento de información la cual puede dar resultado en algunos 

casos que representan la minoría.  

 

El aprendizaje memorístico se ha convertido en el hecho o datos que deben 

ser aprendidos literalmente, ya que no es necesario comprenderlos, 

comprender un concepto no basta con agregar datos o significados a la 

información que está presente, cuando los educandos se aprenden un 

número de teléfono lo repiten varias veces sea necesaria y así lo podrán 

recordar con facilidad, entonces el aprendizaje memorístico no les parece 

difícil de acuerdo a su satisfacción.  
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Aprendizaje Significativo: Por aprendizaje significativo se entiende el 

hábito de relacionar nuevo material, con aprendizaje pasado de un modo útil 

y que tanga significado. A los estudiantes se les enseña a comparar, 

contrastar y asociar los nuevos contenidos con aquellos que han sido 

adquiridos, organizados y almacenados en la memoria previamente.  

Dicho de otra forma uno archiva en su kardex de memoria de acuerdo a 

temas e incorpora el nuevo material en el compartimiento necesario. Quien 

no tiene la capacidad para sí ordenar el nuevo material está haciendo uso de 

un tipo de aprendizaje mecánico, no asociativo. 

 

Aprendizaje Social: El aprendizaje social que también recibe los nombres 

de Aprendizaje Vicario, Aprendizaje Observacional, imitación, modelado, o 

aprendizaje cognitivo social,  es el aprendizaje basado en una situación 

social en la que, al menos participan dos personas: el modelo, que realiza 

una conducta determinada, y el sujeto, que realiza la observación de dicha 

conducta y cuya observación determina el aprendizaje. 

 

A diferencia del aprendizaje por condicionamiento en el aprendizaje social el 

que aprende, en todo caso, en el modelo. Aquí el que aprende lo hace 

imitando la conducta del que recibe el refuerzo. 

 

Aunque el aprendizaje social primero se intentó comprender en el marco del 

conductismo pronto se vio que éste era inadecuado y se pasó a una 

concepción más mentalista. 

 

Aprendizaje latente: Cuando hablamos de aprendizaje latente nos 

referimos a que a veces aprendemos cosas que no necesariamente 

llevamos a cabo. El aprendizaje para producirse no es necesario que se 

lleve a cabo lo aprendido, experiencias de Bandura-Waltens llegaron a la 

conclusión que tanto niños como niñas podrían llevar a cabo el aprendizaje 

de conductas con mayor agresividad, pero en el caso de las niñas el 

aprendizaje no iba acompañado de la ejecución. 
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A la hora de evaluar el rendimiento escolar este no puede quedarse 

únicamente en lo aprendido, ya que pueden producirse situaciones en las 

cuales el alumno no exponga todo lo aprendido, aunque al final todo se 

reduzca a una calificación numérica. 

Caemos por tanto en situaciones donde prima el rendimiento, aunque este 

no tenga por qué ser correlativo con lo aprendido, puede caerse en eliminar 

alumnos que profesionalmente en un futuro si podrían ser adecuados. Debe 

por tanto en la medida de lo posible no separar los conceptos de aprendizaje 

y respuesta y desde una simple evaluación. De La Torre, C. (1990) 

 

PROCESOS DE APRENDIZAJE 

 

El proceso de aprendizaje es una actividad individual que se desarrolla en un 

contexto social y cultural.  Es el resultado de procesos cognitivos 

individuales mediante los cuales se asimilan e interiorizan nuevas 

informaciones (hechos, conceptos, procedimientos, valores), se construyen 

nuevas representaciones mentales significativas y funcionales 

(conocimientos), que luego se pueden aplicar en situaciones diferentes a los 

contextos donde se aprendieron.  

 

Aprender no solamente consiste en memorizar información, es necesario 

también otras operaciones cognitivas que implican: conocer, comprender, 

aplicar, analizar, sintetizar y valorar. En cualquier caso, el aprendizaje 

siempre conlleva un cambio en la estructura física del cerebro y con ello de 

su organización funcional. Dr. Eusebio Painemal Morales, PHD. 

Para aprender necesitamos de cuatro factores fundamentales: inteligencia, 

conocimientos previos, experiencia y motivación. 

A pesar de que todos los factores son importantes, debemos señalar que sin 

motivación cualquier acción que realicemos no será completamente 

http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Motivaci%C3%B3n
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satisfactoria. Cuando se habla de aprendizaje la motivación es el «querer 

aprender», resulta fundamental que el estudiante tenga el deseo de 

aprender. Aunque la motivación se encuentra limitada por la personalidad y 

fuerza de voluntad de cada persona. Willians, Linda. 1986 

La experiencia es el «saber aprender», ya que el aprendizaje requiere 

determinadas técnicas básicas tales como: técnicas de comprensión 

(vocabulario), conceptuales (organizar, seleccionar, etc.), repetitivas (recitar, 

copiar, etc.) y exploratorias (experimentación). Es necesario una buena 

organización y planificación para lograr los objetivos. 

Por último, nos queda la inteligencia y los conocimientos previos, que al 

mismo tiempo se relacionan con la experiencia. Con respecto al primero, 

decimos que para poder aprender, el individuo debe estar en condiciones de 

hacerlo, es decir, tiene que disponer de las capacidades cognitivas para 

construir los nuevos conocimientos. 

También intervienen otros factores, que están relacionados con los 

anteriores, como la maduración psicológica, la dificultad material, la actitud 

activa y la distribución del tiempo para aprender. Rogers, Carl. 1969 

Existen varios procesos que se llevan a cabo cuando cualquier persona se 

dispone a aprender. Los estudiantes al hacer sus actividades realizan 

múltiples operaciones cognitivas que logran que sus mentes se desarrollen 

fácilmente. Dichas operaciones son, entre otras: 

Una recepción de datos, que supone un reconocimiento y una elaboración 

semántico-sintáctica de los elementos del mensaje (palabras, iconos, 

sonido) donde cada sistema simbólico exige la puesta en acción de distintas 

actividades mentales. Los textos activan las competencias lingüísticas, las 

imágenes las competencias perceptivas y espaciales, etc. Ausubel, D.p. 

(1963) 

http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnicas_de_estudio
http://es.wikipedia.org/wiki/Cerebro#Capacidades_cognitivas
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La comprensión de la información recibida por parte del estudiante que, a 

partir de sus conocimientos anteriores (con los que establecen conexiones 

sustanciales), sus intereses (que dan sentido para ellos a este proceso) y 

sus habilidades cognitivas, analizan, organizan y transforman (tienen un 

papel activo) la información recibida para elaborar conocimientos. 

Una retención a largo plazo de esta información y de los conocimientos 

asociados que se hayan elaborado. 

La transferencia del conocimiento a nuevas situaciones para resolver con su 

concurso las preguntas y problemas que se planteen. 

 

TEORÍAS COGNITIVAS DEL APRENDIZAJE 

Aprendizaje por descubrimiento. La perspectiva del aprendizaje por 

descubrimiento, desarrollada por J. Bruner, atribuye una gran importancia a 

la actividad directa de los estudiantes sobre la realidad. 

Experimentación directa sobre la realidad, aplicación práctica de los 

conocimientos y su transferencia a diversas situaciones. 

Aprendizaje por penetración comprensiva. El alumno experimentando 

descubre y comprende lo que es relevante, las estructuras. 

Práctica de la inducción: de lo concreto a lo abstracto, de los hechos a las 

teorías. 

Utilización de estrategias heurísticas, pensamiento divergente. 

Currículum en espiral: revisión y ampliación periódica de los conocimientos 

adquiridos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_por_descubrimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Jerome_Bruner
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Aprendizaje significativo. (D. Ausubel, J. Novak) postula que el aprendizaje 

debe ser significativo, no memorístico, y para ello los nuevos conocimientos 

deben relacionarse con los saberes previos que posea el aprendiz. Frente al 

aprendizaje por descubrimiento de Bruner, defiende el aprendizaje por 

recepción donde el profesor estructura los contenidos y las actividades a 

realizar para que los conocimientos sean significativos para los estudiantes. 

Condiciones para el aprendizaje: significabilidad lógica (se puede relacionar 

con conocimientos previos) significabilidad psicológica (adecuación al 

desarrollo del alumno) actitud activa y motivación. 

Relación de los nuevos conocimientos con los saberes previos. La mente es 

como una red proposicional donde aprender es establecer relaciones 

semánticas.  

Utilización de organizadores previos que faciliten la activación de los 

conocimientos previos relacionados con los aprendizajes que se quieren 

realizar. 

Diferenciación-reconciliación integradora que genera una memorización 

comprensiva. 

Funcionalidad de los aprendizajes, que tengan interés, se vean útiles 

Cognitivismo. La psicología cognitivista (Merrill, Gagné...), basada en las 

teorías del procesamiento de la información y recogiendo también algunas 

ideas conductistas (refuerzo, análisis de tareas) y del aprendizaje 

significativo, aparece en la década de los sesenta y pretende dar una 

explicación más detallada de los procesos de aprendizaje. 

El aprendizaje es un proceso activo. El cerebro es un procesador paralelo, 

capaz de tratar con múltiples estímulos. El aprendizaje tiene lugar con una 

combinación de fisiología y emociones. El desafío estimula el aprendizaje, 

mientras que el miedo lo retrae. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_significativo
http://es.wikipedia.org/wiki/David_Ausubel
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=J._Novak&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_por_descubrimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Cognitivismo
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Condiciones internas que intervienen en el proceso: motivación, captación y 

comprensión, adquisición, retención.  

Posteriormente cuando se haga una pregunta al estudiante se activarán las 

fases: recuerdo, generalización o aplicación (si es el caso) y ejecución (al 

dar la respuesta, que si es acertada dará lugar a un refuerzo) 

Condiciones externas: son las circunstancias que rodean los actos didácticos 

y que el profesor procurará que favorezcan al máximo los aprendizajes. 

Constructivismo.   Jean Piaget propone que para el aprendizaje es necesario 

un desfase óptimo entre los esquemas que el alumno ya posee y el nuevo 

conocimiento que se propone. "Cuando el objeto de conocimiento está 

alejado de los esquemas que dispone el sujeto, este no podrá atribuirle 

significación alguna y el proceso de enseñanza/aprendizaje será incapaz de 

desembocar". Sin embargo, si el conocimiento no presenta resistencias, el 

alumno lo podrá agregar a sus esquemas con un grado de motivación y el 

proceso de enseñanza/aprendizaje se lograra correctamente. 

Considera tres estadios de desarrollo cognitivo universales: sensorio motor, 

estadio de las operaciones concretas y estadio de las operaciones formales. 

En todos ellos la actividad es un factor importante para el desarrollo de la 

inteligencia. 

Construcción del propio conocimiento mediante la interacción, constante con 

el medio. Lo que se puede aprender en cada momento depende de la propia 

capacidad cognitiva, de los conocimientos previos y de las interacciones que 

se pueden establecer con el medio. En cualquier caso, los estudiantes 

comprenden mejor cuando están envueltos en tareas y temas que cautivan 

su atención. 

Reconstrucción de los esquemas de conocimiento. El desarrollo y el 

aprendizaje se produce a partir de la secuencia: equilibrio, desequilibrio, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Constructivismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Jean_Piaget
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reequilibrio (que supone una adaptación y la construcción de nuevos 

esquemas de conocimiento). 

Aprender no significa ni reemplazar un punto de vista (el incorrecto) por otro 

(el correcto), ni simplemente acumular nuevo conocimiento sobre el viejo, 

sino más bien transformar el conocimiento. Esta transformación, a su vez, 

ocurre a través del pensamiento activo y original del aprendiz. Así pues, la 

educación constructivista implica la experimentación y la resolución de 

problemas y considera que los errores no son antitéticos del aprendizaje sino 

más bien la base del mismo. Feuerstein, R. (1998) 

Socio-constructivismo. Basado en muchas de las ideas de Vigotsky, 

considera también los aprendizajes como un proceso personal de 

construcción de nuevos conocimientos a partir de los saberes previos 

(actividad instrumental), pero inseparable de la situación en la que se 

produce. El aprendizaje es un proceso que está íntimamente relacionado 

con la sociedad. 

Importancia de la interacción social. Aprender es una experiencia social 

donde el contexto es muy importante y el lenguaje juega un papel básico 

como herramienta mediadora, no solo entre profesores y alumnos,  sino 

también entre estudiantes, que así aprenden a explicar, argumentar.   

Aprender significa "aprender con otros", recoger también sus puntos de 

vista. La socialización se va realizando con "otros" (iguales o expertos). 

Incidencia en la zona de desarrollo próximo, en la que la interacción con los 

especialistas y con los iguales puede ofrecer un "andamiaje" donde el 

aprendiz puede apoyarse. 

Actualmente el aprendizaje colaborativo y el aprendizaje situado, que 

destaca que todo aprendizaje tiene lugar en un contexto en el que los 

participantes negocian los significados, recogen estos planteamientos.  

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Socio-constructivismo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Vigotski
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
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El aula debe ser un campo de interacción de ideas, representaciones y 

valores.  

La interpretación es personal, de manera que no hay una realidad 

compartida de conocimientos.  

Por ello, los alumnos individualmente obtienen diferentes interpretaciones de 

los mismos materiales, cada uno construye (reconstruye) su conocimiento 

según sus esquemas, sus saberes y experiencias previas su contexto. 

 

EL ROL DE LA FAMILIA EN EL PROCESO DEL APRENDIZAJE 

 

La Familia es considerada como la primera y más importante institución 

socializadora, no es el único agente socializador, pero si el más importarte 

ya que es el primer agente, es el que sirve de referencia al niño, se da una 

importante continuidad en dicha acción, además es el referente con mayor 

potencialidad afectiva en la vida del niño. 

 

La familia asume fundamentalmente dos tipos de funciones: asegurar la 

supervivencia de sus miembros y forjar sus cualidades humanas. En ningún 

caso debe contentarse con satisfacer las necesidades biológicas, eso no 

basta para el completo desarrollo del individuo, que tiene necesidad de 

aportaciones intelectuales y afectivas. 

 

Parece que estos cambios que se han ido produciendo en la organización 

familiar, para algunos traerían consecuencias negativas sobre la 

socialización de los niños. Porque por ejemplo, un porcentaje cada vez 

mayor de las mujeres trabaja fuera del hogar, lo que resta del tiempo de 

presencia de los padres en el domicilio y obliga a las familias a hacer uso de 

diversos medios para el cuidado de sus hijos, como guarderías, cuidadores 

en la casa o parientes. 
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El trabajo de la madre fuera del hogar afecta a los niños en edad escolar en 

la medida que es más frecuente que coman en el colegio, que se vean 

obligado a seguir con tareas extraescolares, etc. Del mismo modo  los lazos 

con los parientes que no forman parte del núcleo familiar de los niños sea 

casi responsabilidad exclusiva de los padres, otro cambio estructural 

significativo de los niños es el aumento de las tasas de divorcio en todos los 

países occidentales, lo que ha llevado a un notable incremento en el número 

de familias mono parentales.     

 La participación de los padres cumple un rol muy importante en la vida 

escolar parece tener repercusiones tales como una mayor autoestima de los 

niños, un mejor rendimiento escolar, mejores relaciones padres-hijos y 

actitudes más positivas de  padres hacia la escuela. Los efectos se 

repercuten incluso en los mismos maestros, ya que los padres consideran 

que los más competentes son aquellos que trabajan con la familia. 

 

Concretamente los deberes sociales que debe asumir la familia moderna son 

los siguientes: 

 

- Proveer subsistencia y cubrir todas las necesidades materiales que 

contribuyen a la supervivencia de sus miembros y protegerlos contra los 

peligros exteriores, tarea evidentemente más fácil de cumplir en un clima 

de unión social y cooperación. 

 

- Permitir la solidaridad social, que está en los orígenes de los vínculos 

afectivos en las relaciones familiares. 

 

- Desarrollará la identidad personal ligada a la identidad familiar, este lazo 

asegura la integridad psíquica y la energía que facilitara el afrontamiento 

de nuevas experiencias. 
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- Resulta evidente que la estructura familiar determina los diversos 

comportamientos que exigen los papeles de cada uno, a saber el esposo, 

la mujer, el padre, la madre o el hijo. Estos papeles solos adquieren 

significado propio en una estructura familiar específica, de este modo la 

familia moldea la personalidad de los individuos con arreglo a la misión 

que tienen que cumplir en su seno, y cada miembro trata de conciliar su 

condicionamiento inicial con las exigencias del papel que se le imparte.  

 

La relación educador-educando es una relación que debe dar respuesta a 

las necesidades básicas del ser humano seguridad, afecto, reconocimiento, 

posibilidad de crecimiento y realización pero sobre todo deber dar 

orientación y sentido de la vida que son las razones especificas del 

encuentro educativo. 

 

Este encuentro requiere de la aceptación mutua (educador-educando-

familia) solo así se puede lograr la posibilidad de cooperación y dirección 

que conjuguen los esfuerzos de unos y otros en busca de altas finalidades 

educativas y permitan superar las frecuentes situaciones de dos situaciones 

de dos bandos en pugna, ya que en todo encuentro humano siempre existe 

el conflicto, está en los actores dar de sí  lo mejor para superar las instancias 

conflictivas que se presentaren. Martínez, José (1998). 

 

 

Relación Familia-Escuela: 

 

La escuela institución que convoca a las familias, establece las reglas del 

juego las que son aceptadas por aquellas y sobre todo en lo que respecta a 

la escala de calificaciones de sus hijos. Se establece así una relación de 

subordinación-subordinado.  

 



 

27 

 

 

Los docentes representan ―el saber‖ académico, sosteniendo como tal por 

ella y por los mismos padres, que sobrevaloran ese saber sobre lo cotidiano 

que puedan aportar ellos mismos. 

Tanto la escuela como la familia tienen un objeto de preocupación en 

común: el educando al cual hay que proteger, vigilar y enseñar, ya que es un 

sujeto de menor responsabilidad. 

Establecida esta relación familia-escuela, es difícil que el educando pueda 

producir alternativas diferentes, ya que está sujeto al poder hegemónico de 

estas dos instancias  (su familia y la escuela). 

 

Conocer el rol de la familia como agente educador, en el proceso educativo 

formal, indagar sobre el rol que las familias se atribuyen en el proceso de 

aprendizaje del niño, identificar tipos de organización familiar y determinar 

estrategias de intervención de las familias en las actividades escolares de 

sus hijos. 

 

El papel que la familia puede desempeñar en la prevención y el tratamiento 

de las dificultades y del fracaso escolar es muy considerable he aquí algunas 

sugerencias a este respecto: 

 

- Estimular las actividades educativas del niño, valorando positivamente 

desde los primeros meses todo cuanto haga, tanto en casa como en la 

escuela. 

- Mantener un constante contacto con el maestro y con el centro escolar, 

con el objeto de seguir de cerca las evoluciones del niño y poder unificar 

al máximo criterios y actitudes. 

- Fomentar el conocimiento del entorno y la relación con el barrio de 

resistencia. 

- Estimular en el niño la adquisición del lenguaje, así como el hábito de 

leer. 
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- Fomentar el gusto por la reflexión y el contraste de pareceres, existen 

además una serie de factores individuales a considerar en los casos de 

aparición eje dificultades. 

- Importancia de la edad dentro del grupo, entre los más pequeños se 

observa un mayor número de retrasos que entre los nacidos a principios 

del año escolar. 

- El lugar del niño en la familia (número y orden de hermanos), momento 

en que se inicia la escolaridad, asistencia o no a la guardería y al 

parvulario. 

 

Podemos concluir que tanto los padres y profesores tienen parte de 

responsabilidad, las familias están convencidas de que desempeñan un rol 

fundamental en el desarrollo del auto concepto, las habilidades sociales, el 

desarrollo moral, la psicomotricidad, la creatividad y determinadas 

habilidades cognitivas como la resolución de problemas. Pero que, los 

educadores también juegan un papel importante en estas adquisiciones. 

Barbera, V (1995) 

 

 

EL APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA  

 

En la actualidad, se considera que la misión del Educador es facilitar la 

educación y estimular el aprendizaje, dejando de impartir estáticamente una 

formación para trabajar individualmente con el alumno y despertar en este el 

deseo de aprender. Solo después de haber alcanzado esta motivación es 

posible la transmisión de los contenidos de la enseñanza.  

 

Ha de señalar las aéreas a trabajar y el modo de llevar a cabo su desarrollo, 

estando siempre más dispuesto a apoyar a los niños a solucionar los 

problemas. Hoy en día se acostumbra a los escolares a abordar las tareas 
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en equipo o por grupos de trabajo. Los niños son protagonistas activos de su 

aprendizaje. En las clases, se les permite opinar sobre las materias con los 

demás alumnos y con el maestro. Ministerio de Educación y Cultura (2010) 

 

La organización mundial de la Educación ha presentado como básicos los 

siguientes objetivos:  

Estimular el desarrollo armónico de la personalidad del niño, integrando los 

aspectos neurofisiológicos, mental y social.  Favorecer la expresión 

individual en las actividades dinámicas, artísticas, de lenguaje, de 

observación y de comprensión. Estimular la socialización del niño en su 

múltiple aspecto de comunicación, colaboración y sociabilidad. Ayudarle en 

la adquisición de valores morales, éticos y religiosos. Crear a su alrededor 

un entorno rico en estímulos que favorezca el desarrollo evolutivo de 

conducta y actividades.  

 

Existe un consenso en cuanto a que la enseñanza debería orientarse a 

lograr que los niños comprendan e interpreten el mundo en el que viven para 

adaptarse, actuar y modificarlo. Para ello es indispensable que la institución 

educativa cuente con un clima afectivo ya que los sentimientos de afecto a 

los niños les transmiten sensación de seguridad y tranquilidad. Además la 

confianza les permitirá resolver situaciones con mayor autonomía.  

 

El aprendizaje en los niños no se produce instantáneamente y requiere de 

varias situaciones de enseñanza. Los procesos de elaboración de 

conocimiento son lentos y suponen sucesivas elaboraciones. Los niños 

construyen significados nuevos a partir de ideas anteriores, y así van 

armando un nuevo entramado en el que se integran los nuevos saberes, 

pero también otros quedan afuera. 

 

En esta etapa, la de la escuela es cuando se iniciaran los procesos de 

aprendizaje sistemático donde se favorecerán las experiencias sociales, a 

medida que van aumentando las habilidades del lenguaje, se producen 
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avances en el proceso de socialización. Las propuestas pedagógicas 

comenzaran a planificarse de manera más minuciosa, y su organización 

siempre debería pensarse a partir del juego, el juego es esencial en 

cualquier etapa del ser humano.    

 

Las áreas metodológicas de la etapa de primer año de educación básica en 

la escuela deben propiciar un desarrollo global y armónico que básicamente 

tenga en cuenta  las necesidades reales del niño en las distintas etapas. En 

la educación básica, el pensamiento es inseparable de la acción, en 

consecuencia, se hace hincapié en la necesidad de aplicar métodos activos 

a través de los cuales se adquieran los hábitos y destrezas que se intentan 

fomentar.  

 

A esta edad es la partida de todas las tareas que el niño puede realizar en 

su propio cuerpo, en el cual ha de ir descubriendo nuevas posibilidades de 

movimiento en relación con el espacio y los objetos, al mismo tiempo que  

experimentando nuevas sensaciones con los sentidos, a través de todo esto 

ira tomando conciencia gradualmente de su propia imagen y del medio que 

le rodea.  

 

Los temas que se trabajan con los niños dentro de lo que es el aprendizaje 

son, lenguaje, nociones básicas lógico-matemático, hábitos motricidad fina y 

motricidad gruesa. Estos objetivos se desarrollan a partir de los intereses 

naturales de los pequeños y de la infraestructura de las aulas teniendo una 

buena distribución de los rincones y áreas de trabajo para que el aprendizaje 

de los niños sea de lo mejor. Ministerio de Educación y Cultura (2010) 
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EL CÍRCULO DE APRENDIZAJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

32 

 

e.  MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

MÉTODOS: 

 

 

CIENTÍFICO: El método Científico es un proceso destinado a explicar 

fenómenos, establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que 

expliquen los fenómenos físicos del mundo y permitan obtener, con estos 

conocimientos, aplicaciones útiles al hombre.  

Fue utilizado desde el planteamiento del problema, levantamiento de la 

información, que consiste en la recopilación de antecedente extraídos de 

las docentes, niñas y niños de Primer Año de Educación Básica de la 

Escuela Fiscal ―Ovidio Decroly‖, con los métodos e instrumentos diseñados 

para esta fase, en el análisis e interpretación de datos con la recopilación 

de campo y difusión de los resultados que sirvieron para obtener las  

conclusiones y propuestas que ayuden a mejorar el Aprendizaje  de las 

niñas y  niños. 

 

 

INDUCTIVO – DEDUCTIVO: El método Inductivo es el que crea leyes a 

partir de la observación de los hechos, mediante la generalización del 

comportamiento observado; en realidad, lo que realiza es una especie de 

generalización, sin que por medio de la lógica pueda conseguir una 

demostración de las citadas leyes o conjunto de conclusiones, las mismas 

que podrían ser falsas y, al mismo tiempo, la aplicación parcial efectuada de 

la lógica podría mantener su validez. El método Deductivo es aquel  que 

aspira a demostrar en forma interpretativa, mediante la lógica pura, la 

conclusión en su totalidad a partir de unas premisas, de manera que se 

garantiza la veracidad de las conclusiones, si no se invalida la lógica 

aplicada. 
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En  la presente investigación el método Deductivo permitió la delimitación del 

problema, planteamiento de soluciones, es decir para generalizar todos 

aquellos conocimientos particulares, mientras que, la deducción sirvió para 

partir de una teoría general de la Microplanificación Curricular y su incidencia 

en el Aprendizaje.   

 

 

ANALÍTICO – SINTÉTICO: El método Analítico  consiste en la extracción 

de las partes de un todo, con el objeto de estudiarlas y examinarlas por 

separado. Estas operaciones no existen independientes una de la otra; el 

análisis de un objeto se realiza a partir de la relación que existe entre los 

elementos que conforman dicho objeto como un todo; y a su vez, la síntesis 

se produce sobre la base de los resultados previos del análisis. El método 

Sintético es un proceso mediante el cual se relacionan hechos 

aparentemente aislados y se formula una teoría que unifica los diversos 

elementos. Consiste en la reunión racional de varios elementos dispersos 

en una nueva totalidad.  

 

Sirvió para analizar, organizar, procesar, interpretar y sintetizar la 

información obtenida en el trabajo de campo, así mismo permitió  el 

desglose del marco teórico y la simplificación precisa de todo lo 

investigado. Sirvió  para formular los elementos y relaciones del objeto de 

estudio. 

 

 

DESCRIPTIVO: Es aquel que permitió  la identificación y delimitación 

precisa del problema; la formulación de objetivos, la recolección de datos. 

La observación de los hechos o fenómenos que se susciten en la realidad 

del hecho investigado, guio para llegar a la interpretación y análisis racional 

y objetivo. 
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MODELO ESTADÍSTICO: Es aquel que al utilizarlo sirve para obtener un 

conjunto de valores ordenados en sus respectivas categorías; empleándose 

en este caso; la estadística cuantitativa y descriptiva por constituir un 

estudio cualitativo; cuyos resultados sirvieron únicamente para esta 

población, sin negar la posibilidad que algunos aspectos de los resultados 

se puedan aplicar en otras. Este modelo permitió emplear la estadística 

descriptiva con la tabulación de los resultados producto de la  Encuesta 

aplicada a las docentes y una Guía de Observación aplicada a las niñas y 

niños investigados, representados en las tablas y gráficos estadísticos con 

la finalidad de presentar los datos ordenados y así facilitar su análisis e 

interpretación. 

 

 

TÉCNICAS  E INSTRUMENTOS: 

 

 

En cuanto a los instrumentos para la obtención de la información se 

aplicaron: 

 

 

LA ENCUESTA: Aplicada a  las docentes de Primer Año de Educación 

Básica de la Escuela Fiscal ―Ovidio Decroly‖ de la ciudad de Catamayo, para 

verificar la ejecución de la Microplanificación durante la jornada diaria de 

trabajo.   

 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN: Aplicado a los niños de Primer Año de 

Educación Básica de la Escuela Fiscal  ―Ovidio Decroly‖ de la ciudad de 

Catamayo con la finalidad de determinar  su Aprendizaje.  
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POBLACIÓN 

 

 

 

ESCUELA FISCAL “OVIDIO DECROLY” 

 PARALELOS NIÑOS MAESTRAS 

A 17 1 

B 16 1 

C 17 1 

TOTAL 50               3 

                               Fuente: Libro de matrículas de la  Escuela Fiscal ―Ovidio Decroly‖ 

                              Elaboración: Investigadora 
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f.  RESULTADOS 

 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LAS DOCENTES DE 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL 

“OVIDIO DECROLY” DE LA CIUDAD DE CATAMAYO, PARA VERIFICAR 

LA EJECUCIÓN DE LA MICROPLANIFICACIÓN  DURANTE LA 

JORNADA DIARIA DE TRABAJO.  

 

 

1.- ¿Qué Programa Curricular utiliza usted como docente de Primer Año 

de Educación Básica? 

 
 

CUADRO Nro. 1 
 

INDICADORES f % 

Programa Curricular Institucional 3 100% 

Microplanificación Curricular del 

Primer año de Educación Básica 

3 100% 

Actualización y Fortalecimiento de la 

Reforma Curricular 

 

2 

 

67% 

Proyectos  0 0% 

         Fuente: Encuesta aplicada a las Docentes de la escuela fiscal ―Ovidio Decroly‖ 
            Investigadora: Lida Araujo.  
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GRÁFICO Nro. 1 

 

 
 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

 

El 100% de las docentes encuestadas del Primer Año de Educación Básica  

utilizan el Programa Curricular Institucional, La Microplanificación Curricular  

de  Primer Año de Educación Básica; y, el 67% La Actualización y 

Fortalecimiento de la Reforma Curricular. 

 

El Programa Curricular Institucional es una programación de actividades en 

sus diversas fases y componentes, puede ser considerada en el ámbito de la 

escuela como una acción que se desarrolla conjuntamente entre profesores 

y alumnos, para sistematizar y ordenar el trabajo escolar, en definitiva, para 

planificar una acción educativa inmediata. 

 

La Microplanificación Curricular  de  Primer Año de Educación Básica, tiene 

características psicológicas y pedagógicas del proceso educativo a 

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

Educación General Básica. 
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La Actualización y Fortalecimiento de la Reforma Curricular, constituye un 

referente curricular flexible que establece aprendizajes comunes mínimos y 

que puede adaptarse de acuerdo a un contexto y a las necesidades del 

medio escolar, cuyos objetivos entre otros son: Ofrecer orientaciones 

metodológicas viables para la enseñanza y el aprendizaje, a fin de contribuir 

al desempeño profesional docente;  Promover, desde la proyección 

curricular, un proceso educativo inclusivo, fortalecer la formación de una 

ciudadanía para el Buen Vivir, en el contexto de una sociedad intercultural y 

plurinacional. 

 

 

2.- ¿Qué modelo de Microplanificación  se  aplica en Primer Año? 

 
 

CUADRO Nro. 2 
 

INDICADORES f. % 

Por Modelo Curricular 3 100% 

Por Unidades 

Didácticas 

0 0% 

Centros de Interés 0 0% 

          Fuente: Encuesta aplicada a las Docentes de la escuela fiscal ―Ovidio Decroly‖ 
              Investigadora: Lida Araujo.  
 

GRÁFICO Nro. 2 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

 

El 100% de las docentes encuestadas aplica en Primer Año el modelo de 

Microplanificación  referente al Modelo Curricular. 

 

El Modelo Curricular, es un documento que constituye un referente curricular 

flexible que establece aprendizajes comunes mínimos y que puede 

adaptarse de acuerdo al contexto y a las necesidades del medio escolar, 

cuyos objetivos se cumplirán satisfactoriamente en beneficio de sus 

educandos, y son:  Ofrecer un currículo actualizado en sus proyecciones 

social, científica y pedagógica; especificar, hasta el nivel meso-curricular, las 

habilidades y conocimientos que los estudiantes deberán aprender, por área 

y por año; Ofrecer orientaciones metodológicas viables para la enseñanza y 

el aprendizaje, a fin de contribuir al desempeño profesional docente; 

Formular indicadores esenciales de evaluación que permitan comprobar los 

aprendizajes estudiantiles así como el cumplimiento de los objetivos 

planteados por  área y por año;  y, Promover, desde la proyección curricular, 

un proceso educativo inclusivo, fortalecer la formación de una ciudadanía 

para el Buen Vivir, en el contexto de una sociedad intercultural y 

plurinacional. .  

 

 

3.- ¿Pone en práctica el actual Programa Curricular Institucional? 
 

CUADRO Nro. 3 
 

INDICADORES f. % 

SI 3 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 3 100% 

           Fuente: Encuesta aplicada a las Docentes de la escuela fiscal ―Ovidio Decroly‖ 
              Investigadora: Lida Araujo.  
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GRÁFICO Nro. 3 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

 

El 100% de las docentes encuestadas manifiestan que pone en práctica el 

actual Programa Curricular Institucional. 

 

El Programa Curricular Institucional  (PCI) es la parte fundamental del 

proyecto educativo institucional y es una propuesta para la educación, 

específicamente destinada a alumnos concretos, que debe ser consensuado 

por todos sus actores. Estos deben sentirse parte y responsables, de lograr 

los objetivos explicitados. Este proyecto estará sujeto a cambios, en base a 

discusiones que garanticen la participación democrática, sobre los 

contenidos a enseñar, la oportunidad de hacerlo, el modo, y el propósito, de 

acuerdo al ideario institucional. 

Los contenidos deben ser los mismos en todos los colegios, pues de lo 

contrario, un alumno no podría cambiar jamás de escuela, pero puede variar 

el enfoque, las estrategias de enseñanza, que no serán las mismas para una 

población urbana, que para una población rural, para niños de padres que 
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trabajan todo el día o que no tengan preparación para ayudar a sus hijos con 

las tareas, que para padres que puedan brindarles un apoyo extraescolar, 

etcétera. El proyecto se basa en vislumbrar las carencias y los recursos con 

que se cuenta, para tratar de remediar las primeras y aprovechar los 

segundos. 

 

 

4.- ¿Ejecuta la Microplanificación Curricular en la jornada diaria de 

trabajo? 

 
 

CUADRO Nro. 4 
 

INDICADORES f. % 

SI  3 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 3 100% 

              Fuente: Encuesta aplicada a las Docentes de la escuela fiscal ―Ovidio Decroly‖ 
              Investigadora: Lida Araujo.  
 

 

 

GRÁFICO Nro. 4 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

 

El 100% de las docentes encuestadas sí ejecuta la Microplanificación 

Curricular en la jornada diaria de trabajo. 

 

La Micro-planificación es un momento fundamental del proceso pedagógico 

de aula, cuando queremos generar conocimientos significativos en los 

estudiantes, se debe organizar claramente todos los pasos a seguir para 

asegurar el éxito. 

 

La Micro-planificación Curricular permite organizar y conducir los procesos 

de aprendizaje necesarios para la consecución de los objetivos educativos. 

Además, la planificación didáctica permite reflexionar y tomar decisiones 

oportunas, tener claro qué necesidades de aprendizaje tienen los estudian-

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

metodológicas, proyectos y procesos para que el aprendizaje sea adquirido 

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

 

Otro punto importante de la Micro-planificación Didáctica es la preparación 

del ambiente de aprendizaje que permite que los docentes diseñen situacio-

nes en que las interacciones de los estudiantes surjan espontáneamente y el 

aprendizaje colaborativo pueda darse de mejor manera.  
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5.- ¿Qué destrezas desarrollan los niños a través de la Micro-

planificación Curricular? 

 
 

CUADRO Nro. 5 
 

INDICADORES f. % 

Destreza de Lenguaje  3 100% 

Destrezas  Socio afectivas 3 100% 

Destrezas Cognitivas  3 100% 

Destrezas Motoras  3 100% 

     Fuente: Encuesta aplicada a las Docentes de la escuela fiscal ―Ovidio Decroly‖ 
       Investigadora: Lida Araujo.  
 

 
GRÁFICO Nro. 5 

 

          

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

 

El 100% de las maestras encuestadas a través de la Micro-planificación 

Curricular  desarrollan destrezas  de  Lenguaje, Socio-Afectivo, Cognitivos y 

Motores.  
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La Microplanificación  Curricular permite el desarrollo de aprendizajes, en 

función de los objetivos educativos, en la previsión de recursos y acciones 

para la realización del proceso de enseñanza-aprendizaje, durante un 

periodo pedagógico. 

  

En lo referente a la Destreza del Lenguaje, la Microplanificación Curricular 

tienen como objetivo principal desarrollar cuatro macro-destrezas como son: 

escuchar, hablar, leer y escribir, que se acrecentarán a lo largo de la 

Educación General Básica, es decir que sean capaces de comunicarse en 

forma oral como escrita, produciendo y comprendiendo cualquier tipo de 

texto y en cualquier situación que se encontrara.  

 

Con respecto a las Destrezas   Socio-Afectivas,  la Microplanificación logra 

que los niños experimenten sentimientos de afecto simpatía y antipatía más 

estables y duraderos, resolviendo situaciones con criterio propio, siendo el 

adulto (maestro/padre) un importante referente y un sostén afectivo, 

promotor de situaciones de aprendizaje y fuente de información. 

 

Las Destrezas Cognitivas, se ve beneficiado por la Microplanificación 

Curricular para promover el  pensamiento,  que alcance las nociones y 

destrezas para comprender mejor su entorno, intervenir e interactuar con él, 

estos logros se los obtiene a través del componente de  relaciones lógico- 

matemáticas. 

 

Las Destrezas  Motoras, ayudan al niño para que alcance un grado de 

madurez mayor en su coordinación motriz, el desarrollo de su motricidad fina 

es tan evidente al realizar actividades con tijeras, pinceles, dibujos, es un ser 

más seguro, objetivos adquiridos a través de los componentes de expresión 

artística y con la expresión corporal se logra que los escolares encuentren 

mecanismos para expresar sus emociones y sentimientos. 
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6.- ¿Cree Ud. que la Microplanificación Curricular incide en el 

Aprendizaje de los niños? 

 
 

CUADRO Nro. 6 
 

INDICADORES f. % 

SI 3 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 3 100% 

            Fuente: Encuesta aplicada a las Docentes de la escuela fiscal ―Ovidio Decroly‖ 
               Investigadora: Lida Araujo.  
 

 

 

GRÁFICO Nro. 6 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

 

El 100% de las maestras encuestadas manifiestan  que  la Microplanificación 

Curricular incide en el  Aprendizaje de los niños. 
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La Microplanificación Curricular incide en el Aprendizaje de los niños puesto 

que es un proceso de previsión de las acciones que deben realizarse en la 

institución educativa con la finalidad de vivir, construir e interiorizar en 

experiencias de aprendizaje deseables en los estudiantes. Orientar sus 

esfuerzos al diseño y elaboración del Plan Curricular, en el cual están 

estructurados todos los componentes (campos) que debieran  ser 

considerados. Además intervienen en el proceso educativo los objetivos y/o 

competencias, contenidos, actividades, métodos, procedimientos y técnicas, 

medios y materiales educativos, escenario educativo, tiempo y diseño 

(propuesta) de  evaluación. Asimismo, en el proceso de la Micro-

planificación curricular intervienen los sujetos de la educación en una acción 

dinámica y permanente.  

 

7.- ¿Señale los elementos de la Microplanificación Curricular que usted 

considera más importantes? 

 
 

CUADRO Nro. 7 
 

INDICADORES f % 

Destrezas  3 100% 

Estrategias Metodológicas  3 100% 

Recursos  3 100% 

Objetivos  2   67% 

Indicadores de Evaluación  2   67% 

           Fuente: Encuesta aplicada a las Docentes de la escuela fiscal ―Ovidio Decroly‖ 
               Investigadora: Lida Araujo.  
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GRÁFICO Nro. 7 

 

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de las maestras encuestadas considera que los elementos de la 

Microplanificación Curricular más importantes son: las Destrezas, las 

Estrategias Metodológicas y los recursos; y, el 67% los objetivos y los 

indicadores de evaluación. 

 

Destrezas con criterios de desempeño: Se encuentra en el documento cu-

rricular. Su importancia en la planificación estriba en que contienen el saber 

hacer, los conocimientos asociados y el nivel de profundidad.  

 

Objetivos: Son propuestos por el docente y buscan contextualizar la 

Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica 

2010, los mismos que se desagregan de los objetivos educativos del año. 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Destrezas Estrategias
M.

Recursos Objetivos Indicadores
de E.

100% 100% 
100% 

67% 67% 

Los elementos de la microplanificación 



 

48 

 

Estrategias metodológicas: Están relacionadas con las actividades del do-

cente, de los estudiantes y con los procesos de evaluación. Deben guardar 

relación con los componentes curriculares anteriormente mencionados. 

 

Los recursos didácticos.-  Toda programación requiere el uso de unos 

materiales para su puesta en marcha. Hemos de prever con antelación con 

qué enseñar. Los alumnos deben disponer de los materiales y recursos 

necesarios para poner en práctica el proyecto pedagógico del centro. El 

objetivo no es la utilización preferente de tal o cual medio, sino la 

potencialidad educativa que el manejo de este o aquel recurso pueda 

provocar en el alumno. 

 

Indicadores de evaluación: Planteados en la Actualización y Fortalecimiento 

Curricular de la Educación General Básica 2010, que se deben cumplir por 

todos los estudiantes del país al finalizar un año escolar. Estos indicadores 

se evidenciarán en actividades de evaluación que permitan recabar y validar 

los aprendizajes con registros concretos.  
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GUÍA DE OBSERVACIÓN APLICADO A LOS NIÑOS DE PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL “OVIDIO DECROLY” DE 

LA CIUDAD DE CATAMAYO CON LA FINALIDAD DE DETERMINAR   SU 

APRENDIZAJE,  

 

 

 

LUNES 

 

Eje de Aprendizaje: Desarrollo Personal y Social 

Componente de los  Ejes del Aprendizaje: Identidad y Autonomía 

Destreza: Reconocer sus características físicas desde la observación, 

identificación, descripción y valoración del cuidado de su cuerpo. 

Actividad: Completa los dibujos y describe las partes del cuerpo 

Recursos: Láminas, lápices, borrador 
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                                                 CUADRO Nro. 8 
 

INDICADORES DE EVALUACIÓN Calf. f. % 

Completa los 2 dibujos y  describe  las partes 

del cuerpo. 

 

S 

 

27 

 

54% 

Completa los 2 dibujos y describe todas las 

partes del cuerpo correctamente. 

 

MS 

 

19 

 

38%  

 No completa los dibujos ni describe las 

partes del cuerpo o no lo hace. 

 

PS 

  

4 

 

 8% 

TOTAL  50 100% 

     Fuente: Guía de Observación  aplicado a los niños de Primer Año de Educación Básica  
     Investigadora: Lida Araujo.  
  

 
GRÁFICO Nro. 8 

 

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El  54% de los niños  investigados  completa los 2 dibujos y   describe  las 

partes del cuerpo obteniendo una calificación de Satisfactorio, el 38% 

completa los 2 dibujos y describe todas las partes del cuerpo correctamente 
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obteniendo una calificación de Muy Satisfactorio; y el 8% no completa los 

dibujos ni describe las partes del cuerpo o no lo hace obteniendo una 

calificación de Poco Satisfactorio. 

               

La Identidad y Autonomía ayuda a los niños y niñas,  a reconocer las 

características físicas desde la observación, identificación, descripción y 

valoración del cuidado de su cuerpo, a identificar sus propias actitudes en 

función de reflexionar y respetar a los demás, a reconocerse como un ser 

que siente, piensa y opina para generar autonomía en las actividades que 

realiza. Uno de los objetivos de la escolaridad es formar escolares 

participativos, autónomos, espontáneos, creativos y críticos que lleguen a 

involucrarse en la vida social, política y económica del país de una manera 

positiva. El docente planificará   incentivando a los niños a manifestar sus 

ideas, perseverar en la realización de una actividad y demostrar 

responsabilidad en sus tareas. 

 

 

MARTES 

 

Ejes de Aprendizaje: Desarrollo Personal y Social 

Componentes de los Ejes del Aprendizaje: Convivencia. 

Destreza: Reconocer  y  Respetar las Diferencias Individuales 

Actividad: Reconocer los Hábitos de Aseo que practican en  la casa 

Recursos: Niños, Láminas Pre-Elaboradas. 
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CUADRO Nro.9   

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN Calf. f. % 

Reconoce 4 hábitos  de aseo que practica  en casa 

correctamente. 

 

MS 

 

32 

 

64% 

Reconoce 3 hábitos de aseo que practica  en casa 

correctamente. 

 

S 

 

18 

 

36%  

Si reconoce 1 hábito de aseo que practica en casa. 
 

PS 

  

   0 

 

  0% 

TOTAL  50 100% 

  Fuente: Guía de Observación  aplicado a los niños de Primer Año de Educación Básica  
  Investigadora: Lida Araujo.  
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GRÁFICO Nro. 9 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 64% de los niños  investigados reconoce 4 hábitos de aseo que practica  

en casa correctamente obteniendo una calificación de Muy Satisfactorio; y, el 

36% reconoce 3 hábitos de aseo que practica  en casa correctamente 

obteniendo una calificación de Satisfactorio. 

 

El Componente de Convivencia contribuye al desarrollo de la personalidad 

del niño, es decir que se fortalece el saber ser, dentro de su formación 

integral. Es prioritario desarrollar en el niño su propia identidad y auto 

reconocimiento, lo que le permitirá relacionarse con los demás y sentirse 

parte de la sociedad, por esto es importante que el docente propicie un 

ambiente de seguridad emocional, de calidad y calidez, que genere en el 

niño sentimientos y actitudes positivas para valorar y respetar su persona y 

la de los otros; para lograrlo, es necesario que los estudiantes compartan 

sus emociones, sentimientos e intereses y se evidencie la práctica de 

valores en el diario vivir. Cada niño tiene una vida a su alrededor, un 
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desarrollo emocional Y relaciones personales e intergrupales. El logro de un 

buen clima de convivencia va a facilitar el aprendizaje.  

 

 

MIÉRCOLES 

 

Ejes del Aprendizaje: Conocimiento del medio Natural y Cultural 

Componentes de los Ejes del Aprendizaje: Descubrimiento y 

Comprensión del medio Natural y Cultural 

Destreza: Conocer y valorar las tradiciones y costumbres para identificarse 

como miembro de una comunidad. 

Actividad: Une con líneas cada persona con las tradiciones culturales a las 

que pertenece. 

Recursos: Lámina, Lápices, Borrador 
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CUADRO Nro. 10  

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN Calf. f. % 

Une con líneas las 4 personas con las tradiciones 

culturales a las que pertenece, correctamente. 

 

MS 

 

38 

 

76% 

Une con líneas 3 personas con las tradiciones 

culturales a las que pertenece, correctamente. 

 

S 

 

12 

 

24%  

Une con líneas menos de 2 personas  con las 

tradiciones culturales a las que pertenece, o no lo 

hace. 

 

PS 

  

   0 

 

  0% 

TOTAL  50 100% 
  Fuente: Guía de Observación  aplicado a los niños de Primer Año de Educación Básica  
  Investigadora: Lida Araujo.  

 

 

GRÁFICO Nro. 10 

             
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 76% de los niños  investigados  une con líneas las 4 personas con las 

tradiciones culturales a las que pertenece, correctamente  obteniendo una 
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calificación de Muy Satisfactorio; y, el 24% une con líneas 3 personas con 

las tradiciones culturales a las que pertenece, correctamente obteniendo una 

calificación de Satisfactorio,  

 

El componente Descubrimiento y Comprensión del Mundo Natural y Cultural, 

sirven para promover el desarrollo del pensamiento de los estudiantes, para 

lo cual los docentes, deben formularles preguntas abiertas que despierten su 

curiosidad innata y los inviten a indagar sobre temas de su entorno. Es 

necesario realizar con los estudiantes actividades como paseos, 

excursiones, visitas de observación a lugares patrimoniales y naturales que 

se encuentren en su comunidad a fin de valorarlos,  cuidarlos,  protegerlos y 

reconocerlos como parte de la identidad nacional;  es decir darles 

experiencias en las que disfruten y aprendan sobre la naturaleza, 

desarrollando capacidades como observar, comparar, describir y clasificar 

fenómenos o hechos referentes al tema.  

 

 

JUEVES  

 

Ejes del Aprendizaje: Conocimiento del Medio Natural y Cultural 

Componentes de los Ejes del Aprendizaje: Relación Lógico-Matemáticas 

Destreza: Reconocer e identificar los cuerpos geométricos en el entorno 

Actividad: Une con una línea las figuras con los cuerpos geométricos que 

les corresponda. 

Recursos: láminas pre-elaboradas, lápices de colores, lápiz.. 
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CUADRO Nro.11   

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN Calf. f. % 

Une con una línea las 5 ó 6 figuras  con los 

cuerpos geométricos que le corresponda, 

correctamente 

 

MS 

 

42 

 

84% 

Une con una línea las 4 figuras con los cuerpos 

geométricos que le corresponda correctamente. 

 

S 

 

8 

 

16%  

Une con una línea menos de 3 figuras con los 

cuerpos geométricos que le corresponda o no lo 

hace. 

 

PS 

  

   0 

 

  0% 

TOTAL  50 100% 
  Fuente: Guía de Observación  aplicado a los niños de Primer Año de Educación Básica  
  Investigadora: Lida Araujo.  
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GRÁFICO Nro. 11 

 

          

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 84% de los niños investigados  une con una línea las 5 ó 6 figuras con los 

cuerpos geométricos que le corresponda, correctamente  obteniendo una 

calificación de Muy Satisfactorio; y, el 16%   une con una línea las 4 figuras 

con los cuerpos geométricos que le corresponda correctamente obteniendo 

una calificación de Satisfactorio 

 

El componente de Relaciones Lógicos-Matemáticas permite   que sus 

educandos desarrollen su pensamiento y alcancen las nociones y destrezas 

para  comprender mejor su entorno e interactuar con el de una forma más 

adecuada. La geometría debe comenzar desde la manipulación de los 

cuerpos geométricos, debido a que los conceptos son desarrollados por 

medio de los cinco sentidos, y al trabajar de una forma más concreta, con los 

objetos que se encuentran en su entorno, los estudiantes verán las 

similitudes y diferencias, encontrarán  aplicaciones dentro de sus realidades 
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y asociarán con elementos conocidos de su entorno. Además los cuerpos 

geométricos son la base para identificar, en ellos, las figuras geométricas. 

 

 

 

VIERNES 

 

Ejes del Aprendizaje: Comunicación Verbal y no Verbal 

Componentes de los Ejes del Aprendizaje: Comprensión y Expresión Oral 

y Escrita 

Destreza: Comprender el significado de palabras, frases y expresiones en la 

comunidad Oral 

Actividad: Lee las oraciones y dibuja la figura que falta en cada caso. 

Recursos: Láminas pre-elaboradas, crayones. 
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CUADRO Nro.12   

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Calf. f. % 

Lee las oraciones y dibuja  3 figuras que faltan en 

cada caso, correctamente. 

 

MS 

 

45 

 

90% 

Lee las oraciones y dibuja 2 figuras que faltan en 

cada caso, correctamente. 

 

S 

 

5 

 

10%  

No lee las oraciones y dibuja menos de 2 figuras 

que faltan en cada caso, incorrectamente 

 

PS 

  

   0 

 

  0% 

TOTAL  50 100% 

   Fuente: Guía de Observación  aplicado a los niños de Primer Año de Educación Básica  
   Investigadora: Lida Araujo.  

 
GRÁFICO Nro. 12 

 

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 90% de los niños investigados lee las oraciones y dibuja  3 figuras que 

faltan en cada caso, correctamente obteniendo una calificación de Muy 
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Satisfactorio; y, el 10%   lee las oraciones y dibuja 2 figuras que faltan en 

cada caso, correctamente obteniendo la calificación de Satisfactorio. 

 

El componente de Comprensión y Expresión Oral y Escrita  tiene por objetivo 

prioritario  que los estudiantes se conviertan en competentes comunicativos, 

es decir que sean capaces de comunicarse tanto de forma oral como escrita, 

comprendiendo y produciendo cualquier tipo de texto, en cualquier situación 

que se les presente en la vida cotidiana. Es deber del docente  sentar las 

bases para el cumplimiento de estos objetivos presentando a sus 

estudiantes situaciones en las que ellos  puedan expresar oralmente 

opiniones, participar en conversaciones, crear distintos textos con un 

propósito comunicativo determinado e incentivar el disfrute de los textos 

literarios y para ello es necesario que desarrollen la conciencia de que la 

lengua es comunicación y que sean capaces de escuchar, hablar, leer y 

escribir de manera eficaz. 

 

 

LUNES 

 

Ejes del Aprendizaje: Comunicación Verbal y no Verbal 

Componentes de los Ejes del Aprendizaje: Comprensión y Expresión 

Artística. 

Destreza: Representar creativamente situaciones reales o imaginarias 

desde la utilización de las técnicas grafoplásticas. 

Actividad: Collage utilizando elementos como: agua, piedras,  recorte de 

peces, plantas acuáticas. 

Recursos: Láminas pre-elaboradas, crayones, goma. 
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CUADRO Nro.13   

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN Calf. f. % 

Realiza un collage utilizando 3 o 4 elementos, 

como: agua, piedras,  recorte de peces, plantas 

acuáticas,  correctamente 

 

MS 

 

38 

 

76% 

Realiza un collage utilizando 2 elementos, como: 

agua, piedras,   correctamente  

 

S 

 

8 

 

16%  

Realiza un collage utilizando menos de 2 

elementos, incorrectamente  

 

PS 

  

   4 

 

  8% 

TOTAL  50 100% 
  Fuente: Guía de Observación  aplicado a los niños de Primer Año de Educación Básica  
   Investigadora: Lida Araujo.  
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GRÁFICO Nro. 13 

 

 

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 76% de los niños investigados realiza un collage utilizando 3 o 4 

elementos como: agua, piedras,  recorte de peces, plantas acuáticas,  

correctamente obteniendo una calificación de Muy Satisfactorio,  el 16% 

realiza un collage utilizando 2 elementos como: agua, piedras,   

correctamente obteniendo una calificación de Satisfactorio; y, el 8% realiza 

un collage utilizando menos de 2 elementos, incorrectamente obteniendo 

una calificación de Poco Satisfactorio. 

 

Dentro del componente Comprensión y Expresión Artística, se desarrollarán 

destrezas con criterio de desempeño referentes a la música y las artes 

plásticas, temas que tienen que ver con la creatividad y el Juego. 

Referente a las artes plásticas, Los objetivos a cumplir están relacionados al 

desarrollo de la motricidad fina y de la creatividad, al gusto por las obras 
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artísticas, al conocimiento y al buen uso de materiales a utilizar, para este 

propósito, se realizan diferentes técnicas como: dibujo, pintura, estampado, 

colaje o mosaico, entre otras, que tienen que ser recurrentes y practicadas 

de una forma sistemática. La motricidad fina se desarrolla de una manera 

natural y lúdica, y la creatividad genera oportunidades para que se expresen 

libremente al dibujar,  pintar de esta manera se expresan de un modo 

artístico. 

 

 

MARTES 

 

Ejes del Aprendizaje: Comunicación Verbal y no Verbal 

Componentes de los Ejes del Aprendizaje: Expresión Corporal 

Destreza: Identificar la derecha y la izquierda con relación a los demás 

Actividad: Identifica qué   objeto está a tu derecha y qué  objeto  está a tu 

izquierda. 

Recursos: Láminas pre-elaboradas, crayones. 
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CUADRO Nro.14   

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN Calf. f. % 

Identifica el  objeto que está a tu derecha y el  

objeto que está a tu izquierda, correctamente. 

 

MS 

 

32 

 

64% 

Identifica solo el   objeto que está a tú derecha y 

no el objeto que está a tu izquierda, 

correctamente. 

 

S 

 

13 

 

26%  

Identifica los objetos pero no indica el objeto que 

está a la derecha ni el objeto que está a la 

izquierda, o no lo hace. 

 

PS 

  

   5 

 

  10% 

TOTAL  50 100% 
   Fuente: Guía de Observación  aplicado a los niños de Primer Año de Educación Básica  
   Investigadora: Lida Araujo.  
 

 

GRÁFICO Nro. 14 

 

  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 64% de los  niños investigados identifica el  objeto que está a tu derecha y 

el  objeto que está a tu izquierda, correctamente obteniendo una calificación 
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de Muy Satisfactorio,  el 26% identifica solo el   objeto que está a tú derecha 

y no el objeto que está a tu izquierda, correctamente obteniendo una 

calificación de Satisfactorio; y, el 10% identifica los objetos pero no indica el 

objeto que está a la derecha ni el objeto que está a la izquierda, o no lo hace 

obteniendo una calificación de Poco Satisfactorio. 

 

El componente de  Expresión Corporal es útil en los estudiantes  que 

ingresan a primer años de educación básica  por medio de juegos que 

incorporan el movimiento, los cuales ayudan en su integración como ser 

social al grupo y al aprendizaje de las relaciones con sus compañeros, es 

necesario conocer que la construcciones del esquema corporal se lograr por 

sobre todas las cosas, por el uso y la experiencia de las posibilidades del 

cuerpo y también por la conciencia de sus limitaciones. A través de la 

expresión corporal se demuestran, sentimientos y emociones que se 

expresan con el cuerpo como alegrías, tristezas y enojos, entre otros y si lo 

logran hacer mediante el movimiento libre del cuerpo, es un gran avance. 
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RESUMEN DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

CUADRO Nro. 15 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CALIFICACIÓN 

MS S PS 

Identidad y Autonomía 
38% 54% 8% 

Convivencia 
64% 36% 0% 

Descubrimiento y Comprensión del Medio 

Natural y Cultural 

76% 24% 0% 

Relaciones lógico matemáticas 
84% 16% 0% 

Comprensión y Expresión Oral y Escrita 
90% 10% 0% 

Comprensión y Expresión Artística 
76% 16% 8% 

Expresión Corporal 
64% 26% 10% 

TOTAL 70% 26% 4% 

 
GRÁFICO Nro. 15 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

 

El 70% de los  niños observados realizaron cada una de las actividades 

obteniendo una calificación de   Muy Satisfactorio,  el  26%  obtuvieron la 

calificación de Satisfactorio; y;  el 4% obtiene la calificación de Poco 

Satisfactorio. 
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g. DISCUSIÓN 

 

 

Con la finalidad de comprobar el objetivo específico planteado: Determinar 

qué incidencia tiene la Micro-planificación Curricular en el Aprendizaje de los 

niños del Primer Año de Educación Básica de la Escuela Fiscal ―Ovidio 

Decroly‖ de la ciudad de Catamayo; para lo que se recolectó información a 

través de una encuesta a las docentes de la Escuela Fiscal ―Ovidio Decroly‖,  

tomado como referencia las preguntas 4 y 7 las mismas que son: ¿Ejecuta la 

Microplanificación Curricular en la jornada diaria de trabajo?, El 100% de las 

maestras encuestadas sí ejecuta la Microplanificación Curricular en la 

jornada diaria de trabajo; y,  ¿Señale los elementos de la Microplanificación 

Curricular que usted considera más importantes?. El 100% de las maestras 

encuestadas considera que los elementos de la Microplanificación Curricular 

más importantes son: las Destrezas, las Estrategias Metodológicas y los 

recursos; y, el 50% los objetivos y los indicadores de evaluación. La  

Microplanificación Curricular es un  momento fundamental del proceso 

pedagógico de aula, cuando se desea generar conocimientos significativos 

en los estudiantes,  ajustado a un formato único  que conducirá al 

cumplimiento de  los objetivos planteados.  

 

Con la aplicación de la Guía de Observación  se determina que: el 70% de 

los niños obtuvieron una calificación de Muy Satisfactorio, el 26% obtuvieron 

la calificación de Satisfactorio y el 4% de Poco Satisfactorio, demostrando 

así, que la mayoría de los niños tienen un aprendizaje óptimo,  necesarios 

para la consecución de los objetivos educativos que se debe llevar en el 

aula.  

 

A través de la presente investigación y de acuerdo con los resultados de los 

instrumentos aplicados, se pudo constatar que la Micro-planificación 
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Curricular incide en el Desarrollo del Aprendizaje de  los niños de Primer Año 

de Educación Básica de la Escuela Fiscal ―Ovidio Decroly‖ de la ciudad de 

Catamayo. Período lectivo 2010 - 2011. 
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h.   CONCLUSIONES 

 

 

 Se llega a las siguientes conclusiones: 

 

 

 El 100% de las maestras encuestadas sí ejecuta la Microplanificación 

Curricular en la jornada diaria de trabajo; considerando  que los 

elementos de la Microplanificación Curricular más importantes son: las 

Destrezas, las Estrategias Metodológicas y los recursos; y, el 50% los 

objetivos y los indicadores de evaluación. La  Microplanificación 

Curricular es un  momento fundamental del proceso pedagógico de aula, 

cuando se desea generar conocimientos significativos en los estudiantes,  

ajustado a un formato único  que conducirá al cumplimiento de  los 

objetivos planteados.  

 

 Con la aplicación de la Guía de Observación  a los niños de Primer Año 

de Educación Básica de la escuela ―Ovidio Decroly‖, se determina que: el 

70% de los niños obtuvieron una calificación de Muy Satisfactorio, el 26% 

obtuvieron la calificación de Satisfactorio y el 4% de Poco Satisfactorio, 

demostrando así, que la mayoría de los niños tienen un aprendizaje 

óptimo,  necesarios para la consecución de los objetivos educativos que 

se debe llevar en el aula.  
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i. RECOMENDACIONES 

 

 

Con las conclusiones expuestas anteriormente, se recomienda a: 

 

 

 A las maestras que continúen  ejecutando en su jornada diaria de trabajo,  

aprendizajes basados en la  Microplanificación Curricular utilizando todos 

sus  elementos con la finalidad de adaptar positivamente estos proyectos 

pedagógicos  a las características concretas de un grupo de estudiantes 

que se encuentran a su cargo. 

  

 

 A las docentes  para que sigan aplicando actividades apoyadas en los 

componentes  de los Ejes del Aprendizaje, respetando las 

individualidades de cada niño para lograr verdaderos aprendizajes 

significativos, los mismos que en conjunto con las diferentes áreas como 

son  el área Cognitiva, de Lenguaje, Motriz y Socio-afectiva, sean los 

pilares fundamentales del  crecimiento integral de las niñas y niños. 
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a) TEMA 

 

“LA MICROPLANIFICACIÓN CURRICULAR Y SU INCIDENCIA EN   EL 

APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL “OVIDIO DECROLY” DE LA CIUDAD 

DE CATAMAYO. PERÍODO LECTIVO 2010 – 2011”. 
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b) PROBLEMATIZACIÓN 

 

 

Los procesos de planificación a nivel mundial permite la preparación de 

actividades de reflexión, trabajo metódico y alternativas de solución de 

problemas, que posibiliten, enmarquen y ayuden a la futura toma de 

decisiones y lanzamiento de actividades del sistema a planificar.  

 

A la educación podemos considerarla como una actividad intencional, cuyo 

desarrollo exige una planificación que concrete el currículo en propuestas 

susceptibles de ser llevadas a cabo. Esta actividad de concreción compete 

esencialmente al profesor que es el responsable último de la acción 

educativa ante los niños. 

 

El éxito de la gestión educativa radica en la realización de una buena 

planificación, coherente y progresiva ya que permite entre otras cosas evitar 

la improvisación y reduce la incertidumbre, las actuaciones contradictorias y 

esfuerzos estériles, unificar criterios a favor de una mayor coherencia 

funcional racionalizando las tareas del docente, garantiza el uso racional del 

tiempo, y coordina la participación de todos los actores involucrados. 

 

El nuevo documento curricular de la educación general básica se sustenta 

en diversas concepciones teóricas y metodológicas del quehacer educativo, 

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

Crítica, que ubica al estudiantado como protagonista principal del 

aprendizaje, dentro de diferentes estructuras metodológicas, con predominio 

de las vías cognitivistas y constructivistas, cuyo objetivo es el de desarrollar 

la condición humana y preparar para la comprensión, para lo cual el accionar 

educativo se orienta a la formación de ciudadanos que practiquen valores y 

que les permitan interactuar con la sociedad. 
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En esta perspectiva pedagógica, el aprendizaje debe desarrollarse 

esencialmente por vías productivas y significativas que dinamicen la 

metodología de estudio. 

  

Siendo así, la  unificación de criterios para la implementación  de una 

adecuada  micro-planificación curricular dentro del Primer Año de Educación 

Básica que oriente todos los elementos básicos (de ejes de aprendizaje, 

componentes de los ejes del aprendizaje, bloques curriculares de destrezas 

con criterios de desempeño), hace reflexionar sobre las preguntas: ¿es 

funcional el esquema de micro-planificación curricular que aplican las 

maestras en Primer Año de Educación Básica? ¿Permite que todos sus 

componentes sean aplicados adecuadamente? ¿Es posible evidenciar los 

logros de aprendizaje? ¿Qué instrumentos se aplican para verificar los 

aprendizajes? Esto es especialmente relevante si se desea poner al alumno 

como centro de la enseñanza y conseguir que el aprendizaje sea atractivo y 

motivador. 

 

El proceso de enseñanza en relación con el aprendizaje es una serie de 

actos que realiza el docente con el propósito de plantear situaciones que 

otorguen a los niños la posibilidad de aprender, es decir, de adquirir nuevas 

conductas o modificar las existentes. La planificación de actividades, la 

conducción de grupos, las directrices verbales, las preguntas o la aplicación 

de pruebas son ejemplos de las múltiples actividades implicadas en el 

proceso de enseñanza. 

 

Frente a este  análisis, la  preocupación radica en conocer cómo es el 

esquema de micro-planificación curricular que aplican las maestras y cómo 

incide en el  desarrollo de los aprendizajes, fundamentalmente en el Primer 

año de Educación Básica. 
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Un primer acercamiento a la escuela ha permitido observar que uno de los 

principales inconvenientes  es el desconocimiento de las maestras en lo que 

respecta a la actualización y fortalecimiento curricular de educación general 

básica  y que en alguno de los casos, las maestras siguen aplicando el 

currículo anteriormente establecido por el Ministerio de Educación, lo que 

hace que dentro de los objetivos planteados en la reforma curricular sean 

desarticulados entre los niveles, que haya una insuficiente precisión de los 

temas que deben ser enseñados en cada año de estudio, falta de claridad 

de las destrezas que deben desarrollarse y la carencia de criterios e 

indicadores esenciales de evaluación. 

 

Por lo que se puede inferir que es necesario un estudio crítico sobre la 

micro-planificación curricular frente a  los aprendizajes de los niños de 

Primer año de Educación Básica, para lo cual se plantea el siguiente 

problema de investigación: 

 

¿De qué manera incide la microplanificación curricular en el del  aprendizaje 

de los niños de Primer Año de Educación Básica de la escuela fiscal ―Ovidio 

Decroly‖ de la ciudad de Catamayo, provincia de Loja? 
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c) JUSTIFICACIÓN 

 

La carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia de la Universidad 

Nacional de Loja, y cumpliendo con los requerimientos del sistema de 

enseñanza – aprendizaje modular por objetos de transformación 

(S.A.M.O.T.),  se justifica el trabajo de investigación científica por las 

siguientes razones: 

 

Ante los nuevos cambios y transformaciones en la que está encaminada la 

sociedad, la investigación exige ser tratada con criterio científico, en especial 

en el contexto del Primer Año de  Educación Básica en los que se deben 

aprovechar los cortos años de máxima potencia de aprendizaje de los niños 

y para ello se debe  dar importancia a la elaboración de una micro-

planificación curricular,  donde ayude a acentuar los objetivos que se desea 

enseñar y así buscar estrategias que permitan evaluar los aprendizajes 

obtenidos con eficiencia para una  primordial formación futura.  

 

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

Educación Parvularia, preocupados por los múltiples problemas que aquejan 

a la sociedad, contribuyen con profesionales con sólidos conocimientos 

teórico- prácticos, los cuales con solvencia, creatividad y vocación van a 

contribuir oportuna y eficazmente a la solución de los mismos. 

 

Es por ello que al abordar con gran interés el problema de ―La micro-

planificación curricular y su incidencia en el aprendizaje de los niños‖, surge 

el interés de poder conocer, analizar, ayudar y fortalecer a las niñas y niños 

investigados.  

 

La importancia del presente tema de investigación es el que las maestras 

puedan  ofrecer orientaciones metodológicas viables para la enseñanza y el 

aprendizaje, así como también promover desde la proyección curricular un 
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proceso educativo que fortalezca la formación de una ciudadanía para el 

buen vivir, en el contexto de una sociedad pluricultural y plurinacional. 

 

La investigación propuesta con el fundamento teórico que lo sustenta, 

representa una contribución de carácter psicosocial ya que tanto el análisis 

de los datos como las conclusiones a que se llegue, servirán para aportar 

conocimientos hacia futuras  generaciones; en especial para los nuevos 

profesionales de Psicología Infantil y Educación Parvularia, plantear nuevos 

lineamientos de trabajo acordes con la realidad de la institución investigada 

y, para trabajar en forma conjunta y operativa en proyectos institucionales ya 

planificados. 

 

La factibilidad de la propuesta se la sintetiza en las siguientes razones: 

porque la Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia me ha 

preparado en forma científica en diferentes campos siendo uno de ellos la 

investigación; por otro lado se cuenta con la autorización de las autoridades 

de la escuela fiscal  ―Ovidio Decroly‖ de la ciudad de  Catamayo, para 

realizar dicha investigación, y por ende existe la posibilidad de relacionarse 

con la población estudiantil de esta escuela fiscal y finalmente porque 

existen las posibilidades del financiamiento. 

 

En consecuencia es factible su realización, y  con el mismo dar cumplimiento 

a  un requisito previo a la obtención del Grado de Licenciada en Ciencias de 

la Educación, especialidad Psicología Infantil y Educación Parvularia, y  

estar segura de que se constituirá en una fuente de consulta para las nuevas 

generaciones. 
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d) OBJETIVOS 

 

GENERAL: 

 

 Dar a conocer a través del trabajo de investigación a la maestra, que 

la micro-planificación curricular incide en el  aprendizaje de los niños 

de Primer Año de Educación Básica. 

 

ESPECÍFICOS: 

 

 Determinar que incidencia tiene la micro-planificación curricular en el 

aprendizaje de los niños del Primer Año de Educación Básica de la 

escuela fiscal ―Ovidio Decroly‖ de la ciudad de Catamayo. Período 

Lectivo 2010-2011 
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ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 

 

CAPÍTULO I 

 

LA MICROPLANIFICACIÓN CURRICULAR 

 

Concepto 

¿Por qué  es importante planificar? 

Componentes de la Planificación 

Interrogantes que orientan la elaboración de la Micro-planificación Curricular. 

Relación de los interrogantes precedentes con la micro-planificación 

curricular. 

La importancia de enseñar y aprender en Primer Año de Educación Básica. 

Planificación por Bloques Curriculares y la  Micro-planificación Curricular 

para Primer Año de Educación Básica.  

 

 

CAPÍTULO II 

 

EL APRENDIZAJE 

 

Definición 

Tipos de aprendizaje en el aula 

Procesos de Aprendizaje 

Teorías Cognitivas del Aprendizaje 

Ciclo de Aprendizaje 

El Rol de la Familia en el proceso de Aprendizaje 

El Aprendizaje de los niños de Primer Año de Educación Básica 

Aprendizaje de los niños del  pre-escolar. 

El concepto de función básica 
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e) MARCO TEÓRICO 

 

 

CAPÍTULO I 

 

LA MICROPLANIFICACIÓN CURRICULAR 

 

CONCEPTO 

 

La programación (de aula) puede entenderse como un proyecto de acción 

inmediata que, involucradas en el proyecto curricular, contextualiza y ordena 

las tareas escolares de un determinado grupo de alumnos, estableciendo 

objetivos, seleccionando contenidos, adecuando metodologías y verificando 

los procesos educativos (Gallego, 1997). La programación, como 

planteamiento previo de una actividad en sus diversas fases y componentes, 

puede ser considerada, en el ámbito de la escuela, como una acción que se 

desarrolla conjuntamente entre profesores y alumnos, para sistematizar y 

ordenar el trabajo escolar, en definitiva, para planificar una acción educativa 

inmediata. 

 

―Toda programación pretende adaptar el proyecto pedagógico de un centro a 

las características concretas de un grupo de alumnos, constituyendo, por 

tanto, un núcleo operativo básico en torno al cual se establecen las 

orientaciones organizativas y didácticas de la acción docente en el aula‖1.  

 

Las notas más características de una programación didáctica pueden 

concretarse en las siguientes: 

 

a) Coherencia. La programación forma parte de un diseño planificador 

más amplio, con el que guarda relaciones mutuas de dependencia e 

                                                 
1
 BENEDITO,V. (1987): Introducción a la Didáctica. Fundamentación Teórica y Diseño Curricular. 

Barcelona. Barcanova.  
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información. Proyecto de centro y programación de aula se implican 

mutuamente en un proceso educativo continuo. 

 

b) Contextualización. La programación ha de tener como referente 

inmediato el contexto educativo al que se dirige, las características y 

peculiaridades del grupo-clase donde se pondrá en marcha. 

 

c) Utilidad. La programación de aula busca una utilidad real y no superar, 

simplemente, una exigencia burocrática más. 

 

 

d) Realismo. No podemos ignorar que a la fase de diseño didáctico sigue 

otra de desarrollo y evaluación. Por tanto, lo que se programe debe ser 

realizable. 

 

e) Colaboración. La consideración del profesor como miembro activo de 

un equipo docente supone aceptar la necesidad de un trabajo 

colaborativo. Estamos invitados a abandonar la cultura del 

individualismo para instalarnos en el marco de la cooperación y del 

trabajo compartido. 

 

f) Flexibilidad. La programación está pensada para orientar la práctica 

educativa, no para condicionarla. Su carácter flexible permitirá que 

pueda ser ajustada a las exigencias de cada jornada. 

 

g) Diversidad. La programación de aula puede articularse alrededor de 

diferentes técnicas didácticas, que no necesariamente han de tener la 

estructura de una unidad didáctica. Las tareas del aula pueden 

organizarse en torno a proyectos de trabajo, centros de interés, tópicos, 

etc. 
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La planificación está dirigida a la solución de problemas y es una dinámica 

de cálculo que no cesa, teniendo entonces carácter de continuidad, por tanto 

no es un producto terminado, sino un proceso que propende a un resultado. 

Debe mostrar resultados a corto, mediano y largo plazo. 

 

 Plan: Hace referencia a las decisiones de carácter general que 

expresan los lineamientos políticos fundamentales, las prioridades que 

se derivan de esas formulaciones, la asignación de recursos acorde a 

esas prioridades, las estrategias de acción y el conjunto de medios e 

instrumentos que se van a utilizar para alcanzar las metas y objetivos 

propuestos. Un plan engloba programas y proyectos, pero no está 

compuesto sólo por un conjunto de programas y proyectos.  Y esto por 

una razón fundamental: porque su formulación se deriva de propósitos y 

objetivos más amplios que la suma de programas y proyectos. 

 

 Programa: Hace referencia a un conjunto organizado coherente e 

integrado de actividades, servicios o procesos expresados en un conjunto 

de  proyectos relacionados o coordinados entre sí y que son de similar 

naturaleza.  Un plan está constituido por un conjunto de programas. Un 

programa  está constituido por un conjunto de proyectos. 

 

 Proyectos: Es el conjunto de acciones organizadas, creativamente, por 

un conjunto de personas que persiguen una finalidad común. Podemos 

considerar a un proyecto como un ―espacio privilegiado que moviliza 

recursos concentrados para lograr objetivos específicos dentro de un 

tiempo determinado‖ 2 El propósito de todo proyecto es alcanzar un 

resultado o un producto.  Además, todo proyecto se realiza dentro de los 

límites de un presupuesto y de un período dado. 

 

                                                 
2
ABENDAÑO, Augusto y Benavides Verónica, “Planificación Estratégica” p 18 
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Concluimos diciendo que consiste en la previsión ordenamiento o 

premeditación que se hace para realizar algo o ejecutar una obra u 

operación. 

 

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE PLANIFICAR? 

 

Parecería una verdad indiscutible, pero debe quedar claro que la planifica-

ción es un momento fundamental del proceso pedagógico de aula. No es 

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

plan detallado de acciones, de igual forma, cuando queremos generar 

conocimientos significativos en los estudiantes, se debe organizar clara-

mente todos los pasos a seguir para asegurar el éxito.  

 

La tarea docente está marcada por imprevistos. Muchas veces el ánimo de 

los estudiantes, algún evento externo o alguna noticia deben motivar la re-

formulación de la práctica cotidiana. Precisamente para tener la flexibilidad 

necesaria, se requiere que el plan de acción sea claro y proactivo. 

 

La planificación permite organizar y conducir los procesos de aprendizaje 

necesarios para la consecución de los objetivos educativos. 

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

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

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

y ganar tiempo.  

 

Además, la planificación didáctica permite reflexionar y tomar decisiones 

oportunas, tener claro qué necesidades de aprendizaje tienen los estudian-

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

metodológicas, proyectos y procesos para que el aprendizaje sea adquirido 

por todos, y de esta manera dar atención a la diversidad de estudiantes.  
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Otro punto importante de la planificación didáctica es la preparación del  

Ambiente de aprendizaje que permite que los docentes diseñen situaciones 

en que las interacciones de los estudiantes surjan espontáneamente y el 

aprendizaje colaborativo pueda darse de mejor manera. Asimismo, se 

establece que una buena planificación:  

 

¿Qué elementos debe tener una planificación? 

 

La planificación debe iniciar con una reflexión sobre cuáles son las capaci-

dades y limitaciones de los estudiantes, sus experiencias, intereses y nece-

sidades, la temática a tratar y su estructura lógica (seleccionar, secuenciar y 

jerarquizar), los recursos, cuál es el propósito del tema y cómo se lo va a 

abordar.  

 

Elementos esenciales para elaborar la planificación didáctica: 

 

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

es necesario que se oriente a la consecución de los objetivos desde los mí-

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

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

institución y/o el docente crean convenientes:  

 

• Datos informativos: contiene aspectos como el área, año lectivo, año de 

Educación General Básica, título, tiempo de duración, fecha de inicio y de 

finalización, entre otros. 

 

• Objetivos educativos específicos; son propuestos por el docente y bus-

can contextualizar la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la 

Educación General Básica 2010, los mismos que se desagregan de los 

objetivos educativos del año. 
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• Destrezas con criterios de desempeño: Se encuentra en el documento 

curricular. Su importancia en la planificación estriba en que contienen el 

saber hacer, los conocimientos asociados y el nivel de profundidad.  

 

• Estrategias metodológicas: están relacionadas con las actividades del 

docente, de los estudiantes y con los procesos de evaluación. Deben 

guardar relación con los componentes curriculares anteriormente 

mencionados. 

 

• Indicadores esenciales de evaluación: planteados en la Actualización y 

Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica 2010, que se 

deben cumplir por todos los estudiantes del país al finalizar un año escolar. 

Estos indicadores se evidenciarán en actividades de evaluación que 

permitan recabar y validar los aprendizajes con registros concretos.  

 

¿Cómo verificar que la planificación se va cumpliendo? 

 

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

manentes según la situación lo requiera. Para comprobar si la planificación 

planteada se cumple, se debe monitorear constantemente, verificar, replan-

tear y ajustar todos los elementos, con la finalidad de que los estudiantes al-

cancen el dominio de las diferentes destrezas con criterios de desempeño. 

El docente debe, por tanto, estar abierto a realizar los ajustes necesarios, de 

cara a planificaciones posteriores, para lo que puede agregar un apartado de 

observaciones. 

 

COMPONENTES DE LA PLANIFICACIÓN 

 

Hasta el momento hemos venido planteando algunas generalizaciones 

acerca de la planificación, y nos hemos mantenido al margen de hablar en 

detalle de las variables que allí se conjugan. Vamos ahora a ocuparnos de 
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ellas. Estas variables constituyen aquellos aspectos en los que debemos 

pensar al planificar la enseñanza. Sea lo que sea que tengamos que 

enseñar, siempre contaremos con propósitos y objetivos (explícitos e 

implícitos), el contenido seleccionado y organizado en alguna forma, una 

estrategia elegida, una actividad para plantear, recurso a utilizar y una 

evaluación que realizar. 

 

Cada uno de estos componentes tiene un valor específico, y la programación 

termina definiendo sus intenciones educativas al conjugarlos. 

 

―La mejor manera de programar, de planificar, es aquella que resuelve el 

problema al que nos enfrentamos. En este sentido, la programación es una 

respuesta orientadora y práctica a dicho problema. 

 

Toda programación didáctica incluye una serie de elementos esenciales: los 

objetivos, los contenidos, la metodología (actividades), los recursos 

didácticos y la evaluación‖3. 

 

Los objetivos.- Constituyen el para qué de la programación didáctica. 

Tienen un contexto referencial claro: los objetivos generales de la etapa, que 

no son ni directa ni unívocamente evaluables; de ahí la necesidad de 

concretar éstos en otros más precisos: los objetivos didácticos, los cuales 

señalan los aprendizajes concretos que los alumnos han de conseguir. 

 

Los contenidos.- Estos, que hacen referencia al qué enseñar, son el 

conjunto de informaciones (datos, sucesos, conceptos, procedimientos, 

normas, etc.) que se enseñan y se aprenden a lo largo del proceso 

educativo. El desarrollo de las capacidades pasa por trabajar los distintos 

tipos de contenido. Dichos contenidos serán tanto más adecuados y 

funcionales cuanto mejor contribuyan a alcanzar los objetivos propuestos. 

                                                 
3
 ANTÚNEZ, S. ; DEL CARMEN, L. ; PARCERISA, A. Y ZABALA, A. (1999): Del Proyecto 

Educativo a la programación de aula. Barcelona. Graó. 
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Estos contenidos deben recibir un tratamiento integrado en cada 

programación, aunque en los Decretos de Enseñanza se nos presenten 

organizados en torno a áreas de aprendizaje y se estructuren, a su vez, por 

bloques temáticos. 

 

La metodología.- Las decisiones metodológicas representan el cómo 

enseñar. La metodología es el camino por medio del cual se pretenden 

conseguir los objetivos previstos. Incluye, pues, las actividades (tareas) o 

actuaciones de toda índole que los alumnos deben realizar para llegar a 

alcanzar los objetivos previstos y dominar los contenidos seleccionados. Es 

importante disponer de un amplio y variado repertorio de actividades para 

poder atender —sin dificultades añadidas— el estilo y ritmo de aprendizaje 

de cada alumno. 

 

Para Driver y Oidham (1986) la implicación más importante del modelo 

constructivista en el diseño curricular consistiría en concebir el currículo no 

como un conjunto de conocimientos y habilidades, sino como un programa 

de actividades, a partir de las cuales se puedan construir y adquirir aquéllos. 

En este sentido, según el momento que ocupen en la secuencia didáctica, se 

ha diferenciado entre tres tipos de actividades (Gil, 1987): 

 

1) Actividades de iniciación, cuyo objetivo sería generar interés y motivación 

por el tema, así como explicitar las ideas de los alumnos en relación con los 

contenidos de trabajo. 

 

2) Actividades de desarrollo, orientadas a la construcción y adquisición 

significativa del conocimiento, que incluyen: introducción y aplicación de 

conceptos y procedimientos, elaboración e interpretación de 

representaciones gráficas, resolución de problemas, realización de trabajos 

prácticos, manejo de bibliografía, elaboración de informes, etc. 
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3) Actividades de acabado, orientadas a la elaboración de síntesis, 

esquemas, mapas conceptuales, evaluación de los aprendizajes del alumno 

y problemas que queden planteados. 

 

Los medios y recursos didácticos.-  Toda programación requiere el uso de 

unos materiales para su puesta en marcha. Hemos de prever con antelación 

con qué enseñar. Los alumnos deben disponer de los materiales y recursos 

necesarios para poner en práctica el proyecto pedagógico del centro. El 

objetivo no es la utilización preferente de tal o cual medio, sino la 

potencialidad educativa que el manejo de este o aquel recurso pueda 

provocar en el alumno. 

 

La evaluación.- La evaluación de la programación persigue tomar 

decisiones en torno a una determinada intervención docente, con un grupo 

concreto de alumnos, para comprobar su eficacia. Pero dicha evaluación no 

debe restringirse sólo a la valoración del rendimiento de los alumnos, sino 

que habrá de abarcar, además, la evaluación de la práctica del profesor y la 

evaluación de la programación misma como técnica didáctica. El análisis 

debe enfocarse, pues, desde una triple perspectiva: 

 

a) Evaluación del diseño. Es el momento de reflexionar sobre su adecuación, 

coherencia, flexibilidad, funcionalidad, posibilidad de realización, etc. 

 

b) Evaluación del desarrollo o puesta en práctica. La reflexión continua sobre 

el desarrollo del proyecto es un requerimiento profesional que permite 

ajustar las ayudas pedagógicas a las necesidades del alumnado. 

 

c) Evaluación del impacto o efectos producidos. Una reflexión última sobre el 

diseño y el desarrollo del proyecto, por un lado, y la comprobación de los 

aprendizajes, por otro, nos dará las claves suficientes para poder determinar 

la viabilidad del proyecto. 
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INTERROGANTES     QUE   ORIENTAN  LA   ELABORACIÓN   DE   LA 

 

MICROPLANIFICACIÓN CURRICULAR: 

 

El Plan de Lección es un instrumento curricular que permite el desarrollo de 

aprendizajes significativos, en función de los objetivos educativos.  Es la 

previsión de recursos y acciones para la realización del proceso de 

enseñanza – aprendizaje durante un período pedagógico de clases.  Es una 

estructura  lógica, presente en el pensamiento del profesor al momento de 

orientar la construcción del conocimiento. 

 

6. ¿QUÉ es lo que el alumno va a aprender? 

      Constituye el tema o problema de estudio 

7. ¿PARA QUÉ aprende? 

      Se refiere a los contenidos de enseñanza 

8. ¿CÓMO aprende? 

       Se refiere a los procesos didácticos (Actividades) 

9. ¿CON QUÉ aprende? 

       Establece los recursos didácticos 

10. ¿CUÁNTO aprende? 

       Evaluación de las capacidades adquiridas 

 

La programación áulica, en la medida que implica una intencionalidad, 

requiere establecer objetivos. Las intenciones, por su parte, deben estar 

expresadas en términos de objetivos (expresados en función de los 

posibles logros de los alumnos) o propósitos (expresados en función de los 

fines de la enseñanza). 

 

Ambos son complementarios, pero no enuncian lo mismo. Los objetivos, al 

igual que metas, aluden a la intención con la que es llevada a cabo una 

acción. Constituyen una orientación y expresión de la aspiración que el 
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docente se propone con su tarea cotidiana de enseñanza. Remiten a hechos 

puntuales y concretos. 

 

Al pensar en las intenciones, estamos contestando a la pregunta ―¿Para qué 

hay que enseñar?" Los objetivos pueden formularse en términos muy 

específicos o en términos más generales, según la acción de enseñanza que 

se está planificando. Generalmente, un objetivo se formula vinculando un 

contenido a enseñar con algún tipo de actividad. Por ejemplo si 

establecemos como objetivo que los niños logren ―Enumerar los planetas del 

Sistema Solar‖, la actividad consistirá en nombrar a los distintos planetas 

(contenido). No existe una única técnica para la formulación de objetivos 

precisos y útiles 

 

El sentido de todo diseño de planificación es guiar la acción, de modo que 

lo valioso es la acción y no el diseño mismo. Tal vez el docente no 

formule todos los objetivo de su clase por escrito, e incluso algunos podrán 

actuar desde lo implícito.  

 

De cualquier manera, explicitados o no, estarán operando e interviniendo en 

la dinámica de la clase. 

 

Las finalidades y los propósitos se expresan de forma mucho más 

general, y pueden llegar a estar  definidos en el currículum. Para lograrlos, 

se requiere antes la conquista de pequeñas metas que permitan el logro de 

esta ambición mayor. 

 

RELACIÓN DE LOS INTERROGANTES PRECEDENTES CON LA 

MICROPLANIFICACIÓN CURRICULAR: 

 

6. El QUÉ constituye el TEMA o PROBLEMA DE ESTUDIO 

7. El PARA QUÉ se refiere a los CONTENIDOS DE 

APRENDIZAJE 
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8. El CÓMO se relaciona con las ACTIVIDADES que implican 

el desarrollo de los procesos didácticos 

9. El CON QUÉ establece los RECURSOS DIDÁCTICOS 

10. El CUÁNTO determina la EVALUACIÓN de las capacidades 

adquiridas 

 

Desde nuestro punto de vista conceptual lo que enseñamos, es decir, los 

contenidos, viene determinado por el propósito que queramos lograr con 

ellos, a esto le llamamos objetivos. 

 

A su vez, los contenidos se manifiestan esencialmente en cómo los 

queremos llevar a cabo por medio de la metodología; y comprobamos si 

hemos conseguido los objetivos mediante la evaluación. Estos cuatro 

elementos agrupados son los que en el campo de los estudios curriculares 

se denomina currículo oficial.  

 

Todas y cada una de estas partes del currículo reflejan, de forma directa o 

indirecta, consciente o inconscientemente, lo que pensamos sobre la forma 

que el ser humano tiene de aprender, para qué y por qué aprende y cómo 

los educadores pueden ayudar a que se produzca el aprendizaje en cada 

circunstancia histórica concreta.  

 

Las diferentes respuestas a estas cuestiones conllevan igualmente distintos 

currículos. Según Clark (1987), si el mayor peso lo llevan los contenidos 

estaremos ante un currículo tradicional denominado humanismo clásico, si lo 

que destacan son los objetivos tendremos un currículo progresista, y si es el 

proceso a través de la metodología lo más relevante hablaremos de un 

currículo «reconstruccionista».1 
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LA IMPORTANCIA DE ENSEÑAR Y APRENDER EN PRIMER AÑO4 

 

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

tudiantes alcancen el desarrollo integral de sus funciones básicas1 en todas 

las áreas que los conforman como personas (Condemarín, Chadwick, Milicic, 

1995). Se debe recordar que antes de ingresar a este año, los educandos 

han tenido diferentes experiencias dadas por los ambientes en los que han 

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

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

iniciar su labor. 

 

Como los estudiantes no son seres fragmentados sino que aprenden desde 

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

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

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

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

conocimientos y practicar valores que les permitan convivir en armonía. 

 

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

centes deben crear situaciones en las que los estudiantes se sientan segu-

ros para dar sus opiniones, resolver problemas, valorar los trabajos propios y 

los de sus compañeros, lograr hábitos, trabajar solos y tomar decisiones. Los 

docentes son guías permanentes del proceso que se desarrolla, acom-

pañando y brindando las herramientas necesarias para que los escolares 

sean capaces de alcanzar la autonomía por sí mismos. 

 

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

temática con el fin de que los niños desarrollen el pensamiento lógico y 

resuelvan situaciones que les permitan razonar, pensar desde otras pers-

                                                 
4 Según Condemarín M., Chadwick M. y Milicic N., en el libro Madurez Escolar las funciones básicas a desarrollar 

en los primeros años se clasifican bajo los rubros de: psicomotricidad, percepción, lenguaje y funciones cognitivas. 
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pectivas, solucionar problemas, estructurar su lenguaje para comparar, ana-

lizar y explicar, entre otras actividades que necesitarán para desenvolverse 

adecuadamente en la vida. 

 

Con respecto al componente de expresión oral y escrita, el docente debe 

conocer que el enfoque con el cual se va a trabajar en este año es el 

comunicativo de la lengua, que se articula con el segundo año y los años 

subsiguientes. Por este motivo, se hará hincapié en los procesos 

desarrollados entre las personas para que se produzca la comunicación; 

estos son: escuchar, hablar, leer y escribir. 

 

Al ser parte de una sociedad y de una familia, los estudiantes adquieren el 

lenguaje y los conocimientos a través de la interacción con otros. Esa 

interacción y aprendizaje resultan posibles porque escuchan lo que otro dice 

y hablan para expresar sus ideas, opiniones y pedidos, además porque 

juegan. Esos son los momentos en que se desarrollan. También están 

expuestos a situaciones permanentes de lectura y escritura. Si bien no han 

interiorizado el código alfabético, son capaces de entender las publicidades, 

las etiquetas y los carteles. Son conscientes de que existen las letras y las 

palabras e intentan imitarlas.  

 

Es en la escuela donde todos estos procesos se formalizan, continúan y se 

vuelven recursivos. Poco a poco los niños comienzan a darse cuenta que 

para comunicarse tienen que hablar y pronunciar bien los sonidos para que 

el otro los entienda, deben escuchar qué les dicen y saber que las letras se 

escriben para transmitir información. 

 

Los docentes, entonces, deben propiciar actividades en las que sus estu-

diantes puedan desarrollar cada uno de estos aspectos de manera integra-
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da: escuchar un cuento, leer sus para textos5, opinar sobre lo que les 

pareció e intentar producir un texto colectivo con las opiniones.  

 

No hay que olvidar el aspecto lúdico de la vida. Es más placentero para 

todos los humanos aprender a través de actividades lúdicas, que encierren 

momentos de placer, goce, creatividad y conocimiento. La lúdica es una 

condición del ser frente a la vida cotidiana, es una forma de estar en ella y 

relacionarse con ella. Es allí donde se produce el disfrute, goce y distensión 

que producen tareas simbólicas e imaginarias con el juego. Las actividades 

lúdicas potencializan las diversas dimensiones de la personalidad en todo 

ser humano ya que permiten el desarrollo psicosocial, la adquisición de 

saberes y el desarrollo moral (Romero, 2009).  

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

en esta actividad donde representan roles, inventan y experimentan 

situaciones reales o imaginarias, exploran el entorno, descubren la 

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

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

situaciones para conectarlas con el proceso de enseñanza - aprendizaje, 

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

formación integral de los escolares. 

 

                                                 
5  El paratexto está conformado por el conjunto de elementos que acompañan al texto escrito: portada, título, 
imágenes, autor, colores, entre otros. Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica 
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El proceso de evaluación diagnóstica y continua permitirá al docente de-

tectar a tiempo las dificultades de sus educandos a fin de aportar las me-

didas correctivas que requieran la enseñanza y el aprendizaje. Además, esta 

evaluación debe ser tratada de manera sistemática para que permita 

determinar el avance de los estudiantes en el dominio de las destrezas con 

criterios de desempeño planteados, incrementando su nivel de complejidad a 

través del proceso. 

 

Es necesario que el docente seleccione adecuadamente las técnicas eva-

luativas, priorizando en este nivel la observación del desempeño de los es-

tudiantes en las diversas situaciones cotidianas, tomando como referente los 

indicadores esenciales de evaluación que son evidencias concretas de los 

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

al final del documento. 

 

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

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

situaciones importantes:  

 

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

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

de acuerdo con la secuencia en que aparecen las diferentes necesidades, 

intereses y habilidades. Esto debe aplicarse respetando también las dife-

rencias individuales y estilos personales de aprendizaje que muestran los 

niños de una misma edad. 

 

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

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

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

aprendizaje y los ejes del aprendizaje3. Es bueno destacar que ésta es una 

división metodológica para que el trabajo en el aula sea más pedagógi-
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co, en la que los componentes y los ejes del aprendizaje se vinculen entre 

sí.  

 

Por ello, una actividad propuesta puede favorecer el desarrollo de las 

destrezas con criterios de desempeño del componente de relaciones lógico - 

matemáticas y, al mismo tiempo, permitirles una intensa interacción de 

convivencia, además de beneficiar su expresión corporal. Será dentro de la 

planificación didáctica donde el docente la organice, basándose en la inte-

rrelación de los componentes. En este sentido, la orientación curricular para 

este año de Educación General Básica adopta como finalidad el facilitar el 

desarrollo integral de los educandos. 

 

Hay que tomar en cuenta que las destrezas con criterios de desempeño que 

se adquieren en el primer año son los cimientos para la articulación con los 

siguientes años de Educación General Básica. 

 

Objetivos educativos del año 

 

Del estudiante: 

 

• Desarrollar su autonomía mediante el reconocimiento de su identidad y el 

desempeño en las actividades cotidianas y colectivas para fomentar la 

seguridad, confianza en sí mismo, el respeto, la integración y la socialización 

con sus compañeros. 

• Aceptar y respetar la diversidad de cada uno de sus compañeros, para 

aprender a vivir y desarrollarse en armonía.  

• Promover y estimular el cuidado de su entorno mediante proyectos, talleres 

y actividades lúdicas para garantizar su progreso como ser humano, 

responsable del medioambiente y de su patrimonio cultural.  

• Desarrollar las funciones básicas para desenvolverse y resolver problemas 

en la vida cotidiana. 
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• Expresar y comunicar ideas, sentimientos y vivencias a los demás de forma 

comprensible. 

• Disfrutar de la lectura de imágenes, los relatos contados, el arte y la 

música, demostrando interés y participando en las actividades diarias para el 

desarrollo de su creatividad. 

• Ser capaz de crear y expresar su entorno a través del lenguaje artístico 

que le permita imaginar, inventar y plasmar desde sus sentimientos. 

• Expresar movimientos con lenguaje corporal añadiendo equilibrio, 

dirección, velocidad y control para lograr su coordinación motriz. 

Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica 

2010   

 

PLANIFICACIÓN POR BLOQUES CURRICULARES Y LA 

MICROPLANIFICACIÓN CURRICULAR PARA PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA. 

 

Por las características psicológicas y pedagógicas del proceso educativo a 

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

cación General Básica, los bloques curriculares se han conformado 

teniendo en cuenta los centros de interés4 de los estudiantes de este año, 

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

aprendizaje en función de alcanzar las destrezas con criterios de 

desempeño. Si bien este diseño curricular toma como referencia el anterior, 

tiene su propia perspectiva epistemológica que desarrolla con una mayor 

integración las destrezas con criterios de desempeño, tal como se refleja 

esquemáticamente en el siguiente cuadro: 
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ESTRUCTURA CURRICULAR 

 
EJES DEL 
APRENDIZ

AJE 

 
COMPONENT

ES DE LOS 
EJES DEL 

APRENDIZAJ
E 

 
BLOQUES CURRICULARES 

Mis 
nue
vos 
ami
gos 
y yo 

Mi 
familia 

y yo 

La 
nat
ural
eza 
y yo 

Mi 
comuni
dad y 

yo 

Mi país y yo 

 
Desarrollo  
personal y 

social 

 
Identidad y  
autonomía 

 
DESTREZAS CON CRITERIOS DE 

DESEMPEÑO POR BLOQUE CURRICULAR Y 
COMPONENTES DE LOS EJES DEL 

APRENDIZAJE 
Convivencia  

Conocimie
nto del 
medio 

natural y 
cultural 

Descubrimie
nto y 

comprensión 
del medio 
natural y 
cultural 

 

Relaciones 
lógico - 

matemáticas 

 

Comunicac
ión verbal 
y no verbal 

Comprensión 
y expresión 

oral y escrita 

 

Comprensión 
y expresión 

artística 

 

Expresión 
corporal 

 

Las destrezas con criterios de desempeño se componen de un saber hacer, 

un saber y un nivel de complejidad observable y evaluable, que deberán ser 

desarrolladas durante el año escolar por medio de diversas estrategias 

planteadas por los docentes, siguiendo siempre un proceso lógico, valorado 

continuamente para garantizar su cumplimiento.  

 

Hay que tener presente que la concepción estructural es una división meto-

dológica para hacer más fácil el trabajo, pero en ningún momento pretende 

segmentar los aprendizajes, sino direccionalizarlos para la consecución de 
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las destrezas con criterios de desempeño, tendiendo siempre al desarrollo 

global de los estudiantes. 

 

Bloques curriculares 

 

Dentro del currículo de primer año se plantean varios bloques curriculares 

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

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

situaciones didácticas5 según el tema y número de destrezas a desarrollar, 

integrando todos los componentes del aprendizaje. Es importante 

recalcar que los temas escogidos son sugerencias, puesto que el docente 

puede cambiarlos dependiendo de los intereses, necesidades, experiencias 

y el entorno de sus estudiantes.  

 

Dentro de los bloques curriculares propuestos se plantea desarrollar lo si-

guiente: 

 

1. Mis nuevos amigos y yo 

• ¿Cómo soy?: características físicas y de carácter 

• Mi nombre 

• Lo que me gusta, lo que me disgusta 

• La escuela 

• Las compañeras y los compañeros 

• Dependencias de la escuela 

• Personal de la escuela 

• Alimentos saludables y no saludables 

• Normas de convivencia en el aula y en la escuela: rutinas, orden, tiempo, 

turnos, espacios 

• Derechos, responsabilidades y compromisos en el aula y en la escuela  

 

2. Mi familia y yo 
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• ¿Cómo es mi familia y quiénes la forman?  

• ¿Cómo es cada uno de los miembros de mi familia?  

• Mi historia desde mi nacimiento 

• Actividades que hago con mi familia  

• Lo que nos gusta a mi familia y a mí: comidas, hábitos de higiene, 

celebraciones, recreación 

• Normas de convivencia en la familia: rutinas, orden, aseo, alimentación, 

tiempo, turnos, espacios, ocupación de los miembros de mi familia 

• Derechos, responsabilidades y obligaciones dentro de mi familia 

• ¿En dónde vivo? ¿Cómo es mi vivienda?  

 

3. La naturaleza y yo 

• ¿Cómo es el medio natural que me rodea?  

• ¿Cómo descubro mi entorno?  

• Los animales de mi entorno: ¿cuáles son?, ¿cómo los cuido?, ¿qué 

actividades realizo con ellos?, ¿y… los otros animales?  

• Las plantas de mi entorno: ¿cuáles son?, ¿qué hago con ellas?, ¿para qué 

me sirven?  

• El agua, el aire y la tierra en mi entorno: ¿dónde se encuentran?, ¿para 

qué me sirven?, ¿cómo son?, ¿cómo los siento?, ¿cómo los cuido?  

• El día y la noche en mi entorno: ¿cómo es el día?, ¿qué actividades hago 

en el día?, ¿cómo es la noche?, ¿qué actividades hago en la noche?  

• El calor y el frío en mi entorno: ¿en qué momento siento calor?, ¿qué hago 

cuando siento calor?, ¿en qué momento siento frío?, ¿qué hago cuando 

siento frío?  

• Yo cuido mi cuerpo: ¿qué hago para cuidar mi cuerpo? Aseo, descanso, 

recreación, alimentación y prevención de accidentes. Consecuencias de la 

falta de cuidado del cuerpo. ¿Quiénes me ayudan a cuidar mi cuerpo? y 

¿cómo me ayudan?  
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• Responsabilidades y obligaciones con mi entorno: reciclaje de basura, 

ahorro y cuidado del agua, ahorro de la energía y cuidado del aire y de la 

tierra (contaminación).t 

 

4. Mi comunidad y yo 

• ¿Cómo se llama el lugar donde vivo?: ¿cómo es?, ¿dónde se encuentra?, 

¿qué hay en ese lugar?, ¿qué hacen las personas? 

• Servicios que existen en el lugar donde vivo: ¿para qué sirven?  

• ¿Cómo me traslado del lugar donde vivo a otros sitios?  

• ¿Qué cuidados debo tener en el lugar donde vivo?: educación vial y 

recolección de basura 

• Cuidado de los parques y los espacios recreativos 

• ¿Cómo me comunico con las personas que habitan en el lugar donde vivo 

y en otros lugares? (radio, televisión, correo, Internet) 

• Responsabilidades y compromisos en el lugar donde vivo 

• ¿Qué lugares con valor patrimonial hay en mi comunidad? 

 

5. Mi país y yo 

• ¿Dónde nací?, ¿dónde vivo? y ¿cómo es?  

• Relación del lugar en el que vivo con el país 

• Mi país es parte de un planeta  

• ¿Qué lugares conozco de mi país? 

• Manifestaciones culturales de mi país: música, artesanía, comida, bailes, 

festividades y tradición oral  

• ¿Qué símbolos patrios representan a mi país? 

 

Proyección del eje del aprendizaje: desarrollo personal y social 

 

Este eje del aprendizaje y sus dos componentes tienen un carácter ―rector‖ 

del proceso educativo, y deberán estar presentes en toda la práctica docente 

en función de alcanzar los objetivos deseados. Los componentes del 
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aprendizaje Identidad y autonomía, y Convivencia constituyen la base para 

lograr una adecuada comprensión y desempeño como ser social que 

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

ción de aula, deberá escoger las destrezas con criterios de desempeño a 

desarrollar en estos dos componentes, ubicándolos dentro de los diferentes 

bloques curriculares dependiendo de la intencionalidad a conseguir con sus 

estudiantes. Es necesario tomar en cuenta que al terminar el año escolar, 

todas las destrezas con criterios de desempeño deben ser desarrolladas. 

Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica 

2010 . 

 

 

Ejes del aprendizaje Componentes de los 
ejes del aprendizaje 

Destrezas con criterios 
de desempeño 

Desarrollo personal y 
social  

Identidad y autonomía • Reconocer sus 
características físicas 
desde la observación, 
identificación, descripción 
y valoración del cuidado 
de su cuerpo. 
• Identificar sus propias 
actitudes en función de 
reflexionar y respetar a los 
demás. 
• Reconocerse como un 
ser que siente, piensa y 
opina para generar 
autonomía en las 
actividades que realiza. 
• Manifestar iniciativa en 
situaciones y experiencias 
nuevas. 
• Ser perseverante en las 
actividades cotidianas y 
en la resolución de 
problemas sencillos. 
• Identificar sus datos 
personales para 
reconocer su nombre y el 
lugar donde vive.  
• Proponer ideas en 
situaciones cotidianas y 
defender sus opiniones 
con argumentos de 
acuerdo a su edad. 
• Practicar hábitos de 
alimentación, higiene y 
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cuidado personal con 
autonomía. 
• Reconocer su identidad 
como parte de un núcleo 
familiar y de una 
comunidad. 
• Elegir con seguridad las 
actividades que desea 
realizar.  
• Aceptar, respetar y 
practicar las normas 
establecidas por el grupo 
en función de incluirse en 
el mismo.  
• Participar con 
entusiasmo y autonomía 
en las actividades 
propuestas por la 
comunidad escolar.  
• Expresar sus emociones 
y sentimientos de una 
manera espontánea.  
• Demostrar 
responsabilidad en la 
realización de actividades 
y tareas propuestas.  
• Reconocerse como una 
persona con derechos y 
responsabilidades para 
utilizarlos de acuerdo con 
sus necesidades. 
• Identificar y valorar su 
historia personal y familiar 
para sentirse miembro de 
su familia. 
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Convivencia • Reconocer y respetar las 

diferencias individuales y de 

grupo en las relaciones diarias. 

• Practicar sus derechos y 

responsabilidades en su 

cotidianidad.  

• Participar e integrarse en juegos 

y trabajos grupales demostrando 

alegría e interés.  

• Identificar los miembros que 

conforman su entorno familiar y el 

trabajo que realizan para valorar 

el beneficio que brindan a la 

sociedad.  

• Demostrar solidaridad, 

colaboración y respeto mutuo a 

sus compañeros y demás seres 

que lo rodean.  

• Respetar el criterio y las 

opiniones de los demás en el 

medio en el que se desenvuelve.  

• Discriminar modelos positivos y 

negativos de comportamiento 

para convivir adecuadamente.  

• Practicar normas de respeto 

consigo mismo y con los demás 

seres que lo rodean.  

• Demostrar interés y respeto por 

las manifestaciones de la vida 

natural.  



 

109 

 

 

• Participar en actividades 

sociales en función de realizar 

campañas para proteger su 

entorno natural.  

• Reconocer las fiestas cívicas y 

sociales de su comunidad con el 

fin de participar en ellas. 

• Vivenciar y comunicar hechos 

ocurridos y costumbres folclóricas 

del medio para respetarlas y 

valorarlas. 

• Identificar el significado de 

fiestas, costumbres y tradiciones 

de la localidad donde vive. 
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Bloque curricular 1: Mis nuevos amigos y yo 

 

Ejes del 

aprendizaje 

Componentes de los ejes 

del aprendizaje 

Destrezas con 

criterios de 

desempeño 

Conocimiento del 

medio natural y 

cultural 

Descubrimiento y 

comprensión del medio 

natural y cultural 

• Identificar a sus 

maestros y a sus 

nuevos compañeros e 

interactuar con ellos. 

• Familiarizarse con la 

organización del  

establecimiento 

educativo, las personas 

que lo componen, los 

diferentes ambientes y 

su funcionamiento, 

para relacionarse y 

ubicarse en el espacio 

escolar. 

• Asumir compromisos 

y responsabilidades 

para adaptarse a su 

nuevo ambiente. 

• Reconocer y valorar 

la importancia de 

consumir alimentos 

nutritivos en el diario 

vivir.  
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Relaciones 

lógico - 

matemática

s 

• Identificar los colores rojo, amarillo y 

azul en objetos del entorno. 

• Reconocer y describir características 

de los objetos de su entorno. 

• Agrupar colecciones de objetos 

según sus características. 

• Reconocer, estimar y comparar 

objetos de acuerdo a su tamaño 

(grande/ pequeño). 

• Reconocer, estimar y comparar 

objetos según su longitud (alto/bajo y 

largo/corto). 

• Aplicar las unidades no 

convencionales de longitud (palmos, 

cuartas, cintas, lápices, pies) en 

situaciones concretas. 

• Clasificar de acuerdo a sus 

características objetos de su entorno. 

• Reconocer la ubicación de objetos 

del entorno según las nociones 

arriba/abajo y adelante/atrás. 

• Reconocer, estimar y comparar 

colecciones de objetos usando 

cuantificadores: mucho, poco, uno, 

ninguno, todos. 

• Establecer relaciones de 

correspondencia de uno a uno, entre 

colecciones de objetos. 

• Identificar eventos probables o no 

probables en situaciones cotidianas. 
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Comunicación 

verbal y no verbal 

Comprensión y expresión 

oral y escrita 

• Escuchar narraciones 

sobre el ambiente 

escolar para luego 

responder preguntas. 

• Comprender el 

significado de palabras, 

frases y expresiones 

en la comunicación oral 

(conciencia semántica). 

• Escuchar narraciones 

acerca del ambiente 

escolar para diferenciar 

e identificar el número 

de palabras que 

componen una cadena 

sonora (conciencia 

léxica). 

• Escuchar narraciones 

sobre el ambiente 

escolar para identificar, 

discriminar, suprimir, 

cambiar y aumentar 

fonemas (sonidos) al 

inicio, al final y al 

medio de las palabras 

(conciencia fonológica).  

• Participar en 

conversaciones e 

interactuar 

compartiendo sus 

propias experiencias.  
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• Comprender 

narraciones desde un 

análisis para textual.  

• Participar en la 

producción de textos 

colectivos de 

narraciones sobre sus 

nuevos amigos, 

siguiendo el proceso 

de escritura y con la 

ayuda del docente. 

• Ejecutar rasgos 

caligráficos para 

utilizarlos 

creativamente. 

• Escribir su nombre 

con su propio código 

para identificar sus 

trabajos. 

• Discriminar 

visualmente objetos 

imágenes o trazos de 

acuerdo a sus 

características. 
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Comprensió

n y 

expresión 

artística 

• Expresar con libertad sus propias 

experiencias a través del dibujo. 

• Representar gráficamente diversas 

situaciones e imágenes de su 

entorno.  

• Describir las distintas 

manifestaciones artísticas (pintura), 

conocerlas, disfrutarlas y valorarlas 

desde la observación e identificación. 

• Representar creativamente 

situaciones reales o imaginarias 

desde la utilización de las técnicas 

grafo plásticas. 

• Describir el ritmo en determinados 

fenómenos sonoros naturales o 

artificiales desde la identificación de 

ellos en el entorno. 

• Producir ritmos a nivel oral, corporal 

y con objetos para desarrollar la 

discriminación auditiva y la motricidad 

gruesa. 

• Demostrar imaginación en la 

participación de danzas, rondas, 

bailes, dramatizaciones y cantos de la 

tradición oral. 
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Expresión corporal • Reconocer las partes del cuerpo 

desde la identificación y relación de su 

funcionalidad. 

• Identificar las distintas posturas que 

adopta el cuerpo: postura de pie, 

sentado, acostado, de rodillas, en un 

pie, en cuclillas a través de ritmos y 

canciones. 

• Ejecutar y desplazar su cuerpo en el 

espacio total para realizar movimientos 

coordinados. 

• Distinguir las principales nociones y 

relaciones espaciales con referencia a 

sí mismo (arriba/abajo; delante/detrás; 

cerca/lejos; encima/debajo). 

• Medir con palmadas, golpes, etcétera 

la duración de distintas actividades 

realizadas en el aula.  
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Bloque curricular 2: Mi familia y yo 

 

Ejes del aprendizaje Componentes de los 

ejes del aprendizaje 

Destrezas con criterios 

de desempeño 

Conocimiento del 

medio natural y 

cultural 

Descubrimiento y 

comprensión del 

medio natural y 

cultural 

• Reconocer la 

existencia de diferentes 

tipos de familias y 

valorar su núcleo 

familiar. 

• Descubrir su historia 

personal desde su 

nacimiento para 

identificarse como 

miembro de una familia.  

• Practicar normas 

básicas para el cuidado, 

higiene y seguridad 

personal en función de 

aplicarlas diariamente. 

• Identificar y 

comprender las 

necesidades básicas de 

los seres humanos, 

analizando su propia 

experiencia. 

• Reconocer y valorar la 

utilidad de las viviendas 

desde el análisis de sus 

características.  
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Relaciones lógico - matemáticas 

• Identificar los colores blanco y 

negro entre los objetos del entorno. 

• Recolectar y agrupar objetos de 

acuerdo a sus atributos y establecer 

comparaciones. 

• Reconocer las semejanzas y 

diferencias entre los objetos del 

medio de acuerdo a sus atributos. 

• Identificar, estimar y comparar 

objetos según su peso (pesado, 

liviano) con unidades de medidas no 

convencionales. 
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Comprensión y expresión artística • Expresar con libertad sus 

vivencias familiares a través del 

dibujo. 

• Representar gráficamente 

diversas situaciones e imágenes 

de su familia.  

• Describir las distintas 

manifestaciones artísticas 

(escultura), conocerlas, 

disfrutarlas y valorarlas desde la 

observación e identificación. 

• Representar con creatividad 

situaciones reales o imaginarias 

desde la utilización de las 

técnicas grafoplásticas. 

• Producir ritmos a nivel oral, 

corporal y con objetos. 

• Identificar y discriminar 

auditivamente sonidos que se 

encuentran en su entorno y 

diferenciarlos entre naturales y 

artificiales. 

• Demostrar imaginación en la 

participación de danzas, rondas, 

bailes, dramatizaciones y cantos 

de la tradición oral. 
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Expresión corporal • Identificar las posibilidades de 

movimiento de las distintas 

articulaciones para conocer su 

función y cuidar el esquema 

corporal. 

• Reconocer su simetría corporal 

y las características propias de 

su cuerpo en distintos 

desplazamientos. 

• Coordinar de forma 

independiente los movimientos 

de las dos áreas laterales del 

cuerpo, con el fin de determinar 

su funcionalidad. 

• Dramatizar actividades 

cotidianas con representaciones 

corporales.  

• Distinguir las principales 

nociones y relaciones espaciales 

con referencia a sí mismo 

(entre/alrededor; a un lado/a otro 

lado; dentro/fuera).  

• Diferenciar las nociones: 

mucha velocidad/poca 

velocidad; de prisa/despacio; 

rápido/lento, en situaciones 

cotidianas. 
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Bloque curricular 3: La naturaleza y yo 

 

Ejes del 

aprendizaje 

Componentes de 

los ejes del 

aprendizaje 

Destrezas con criterios de 

desempeño 

Conocimiento del 

medio natural y 

cultural 

Descubrimiento y 

comprensión del 

medio natural y 

cultural 

• Identificar los órganos de los 

sentidos y utilizarlos para 

reconocer sabores, texturas, 

sonidos, imágenes y olores 

que se encuentran en su 

entorno.  

• Reconocer los animales que 

viven en su entorno según 

sus características, cuidados 

y protección. 

• Identificar las plantas de su 

entorno y los beneficios que 

de ellas se obtienen. 

• Determinar los cuidados que 

las plantas requieren para su 

supervivencia. 

• Establecer el origen de los 

alimentos que consumen, 

para distinguir los que son 

saludables de los que no lo 

son. 

• Reconocer la importancia de 

los elementos físicos del 

entorno para el beneficio de 

los seres vivos.  

• Colaborar con el cuidado del 

medioambiente mediante la 

utilización del material de 

reciclaje, el cuidado del agua 

y la energía. 
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Relaciones lógico - 

matemáticas 

• Reconocer los colores 

secundarios entre los objetos 

del entorno. 

• Identificar los cuerpos 

geométricos en objetos del 

entorno.  

• Reconocer, estimar y 

comparar objetos según la 

noción de capacidad 

(lleno/vacío). 

• Discriminar texturas entre 

objetos del entorno 

(liso,áspero, suave, duro, 

rugoso, delicado). 

• Reproducir, describir y 

construir patrones de objetos 

con base en un atributo. 

• Estimar y comparar 

nociones de tiempo 

(antes/después) en 

situaciones de la vida 

cotidiana. 

• Identificar cantidades y 

asociarlas con los numerales 

4, 5,6 y 7. 

• Utilizar los números 

ordinales del primero al 

quinto en la ubicación de 

elementos del entorno. 
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Comunicación 

verbal y no verbal 

Comprensión y 

expresión oral y 

escrita 

• Escuchar exposiciones 

relacionadas con la 

naturaleza, para identificar 

elementos explícitos del texto 

(personajes, animales, 

plantas, objetos, acciones y 

escenarios). 

• Comprender el significado 

de palabras, frases y 

expresiones en la 

comunicación oral 

(conciencia semántica). 

• Escuchar instrucciones 

sobre el cuidado de los 

animales y las plantas para 

ordenar secuencias lógicas. 

• Escuchar exposiciones 

acerca de la naturaleza, para 

diferenciar e identificar el 

número de palabras que 

componen una cadena 

sonora (conciencia léxica). 

• Escuchar exposiciones 

relacionadas con la 

naturaleza para identificar, 

discriminar, suprimir, cambiar 

y aumentar fonemas 

(sonidos) al inicio, al final y al 

medio de las palabras 

(conciencia fonológica). 

• Distinguir diferentes sonidos 
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que se encuentran en el 

entorno en función de 

identificar sonidos 

onomatopéyicos y voces de 

personas conocidas.  

• Exponer oralmente 

situaciones cotidianas 

relacionadas a la naturaleza 

con ayuda de material 

complementario.  

• Leer láminas o carteles que 

acompañan a las 

exposiciones y comprender 

los mensajes. 

• Escribir con su propio 

código explicaciones sobre el 

cuidado de la naturaleza y 

leerlas.  

• Ejecutar rasgos caligráficos 

para utilizarlos creativamente. 

• Identificar y relacionar los 

fonemas (sonidos) que 

conforman su nombre con las 

grafías del mismo en función 

de reconocer su nombre 

escrito. 

• Discriminar visualmente 

objetos imágenes o trazos de 

acuerdo a sus características. 
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Comprensión y 

expresión artística  

• Expresar con libertad 

vivencias relacionadas con la 

naturaleza a través del 

dibujo. 

• Representar gráficamente 

distintas situaciones e 

imágenes de la naturaleza. 

• Descubrir e identificar las 

diversas manifestaciones 

artísticas (música) para 

conocerlas, disfrutarlas y 

valorarlas. 

• Representar creativamente 

situaciones reales o 

imaginarias desde la 

utilización de las técnicas 

grafoplásticas. 

• Distinguir los sonidos por la 

intensidad (suaves y fuertes) 

tanto en el entorno como en 

los instrumentos musicales, 

desde la observación, 

identificación y descripción 

de los sonidos emitidos por 

diferentes fuentes. 
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                        Demostrar imaginación en la participación 

de danzas, rondas, bailes, dramatizaciones  

                                              y cantos de la tradición oral. 

Expresión corporal • Identificar los distintos tonos 

musculares: 

movilidad/inmovilidad; flexión/ 

contracción; flexión/extensión. 

• Imitar movimientos de animales 

con las diferentes partes del 

cuerpo, demostrando creatividad e 

imaginación. 

• Distinguir las principales 

nociones y relaciones espaciales 

con referencia a sí mismo 

(izquierda/derecha). 

• Reconocer e interpretar sencillos 

trazos e itinerarios y efectuar los 

recorridos siguiéndolos 

adecuadamente. 

• Realizar ejercicios de respiración 

en diferentes posiciones para 

aprender a relajarse. 
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Bloque curricular 4: Mi comunidad y yo 

 

Ejes del aprendizaje Componentes de los 

ejes del aprendizaje 

Destrezas con criterios 

de desempeño 

Conocimiento del 

medio natural y cultural 

Descubrimiento y 

comprensión del medio 

natural y cultural 

• Describir las 

características del 

campo y la ciudad 

comparándolas con el 

entorno en que vive. 

• Identificar las 

principales 

ocupaciones y 

profesiones, y 

reconocer sus 

beneficios. 

• Reconocer los 

medios de transporte 

más comunes para 

caracterizarlos y 

utilizarlos.  

• Identificar los 

elementos que se 

encuentran en la vía 

pública, asociarlos con 

su utilidad y asumir 

responsabilidades.  

• Reconocer y valorar 

los medios de 

comunicación para 

adoptar actitudes 

positivas para su uso. 
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• Relacionar el avance 

de la tecnología con 

las actividades diarias. 

• Identificar los 

servicios públicos y 

reconocer su 

importancia dentro del 

entorno en que vive. 

• Conocer los diversos 

lugares con valor 

patrimonial que se 

encuentran en su 

comunidad para 

valorarlos, protegerlos 

y cuidarlos.  

• Reconocer las 

causas que provocan 

la contaminación del 

entorno en que vive, y 

encontrar sus 

consecuencias y 

soluciones. 
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Relaciones lógico - matemáticas • Reconocer y clasificar las figuras 

geométricas en objetos del entorno. 

• Discriminar temperaturas entre 

objetos del entorno (frío/caliente). 

• Reproducir, describir y construir 

patrones con cuerpos geométricos. 

• Identificar la derecha y la 

izquierda en los demás. 

• Estimar, comparar y relacionar 

actividades con las nociones de 

tiempo ayer, hoy, mañana, tarde y 

noche.  

• Usar el calendario para contar y 

nombrar los días de la semana y 

los meses del año. 

• Identificar cantidades y asociarlas 

con los numerales 8, 9 y 0. 
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Comunicación verbal y 

no verbal 

Comprensión y 

expresión oral y 

escrita 

• Comprender el 

significado de palabras, 

frases y expresiones en 

la comunicación oral 

(conciencia semántica). 

• Escuchar narraciones 

sobre la comunidad para 

identificar elementos 

explícitos del texto 

(personajes, acciones y 

escenarios). 

• Escuchar narraciones 

relacionadas con la 

comunidad, para 

diferenciar e identificar el 

número de palabras que 

componen una cadena 

sonora (conciencia 

léxica). 

• Escuchar narraciones 

sobre la comunidad para 

identificar, discriminar, 

suprimir, cambiar y 

aumentar fonemas 

(sonidos) al inicio, al final 

y al medio de las 

palabras (conciencia 

fonológica).  

• Participar en 

narraciones orales de 

cuentos, experiencias y 
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anécdotas, teniendo en 

cuenta la coherencia en 

el discurso.  

• Participar en 

exposiciones orales 

compartiendo sus 

vivencias.  

• Leer imágenes de 

narraciones de cuentos y 

ordenar la información 

siguiendo una secuencia 

lógica. 

• Participar en la 

producción de textos 

colectivos de 

instrucciones sencillas, 

siguiendo el proceso de 

escritura y con la ayuda 

del docente. 

• Escribir con su propio 

código narraciones del 

entorno en que vive con 

un propósito 

comunicativo, y leerlas en 

clase. 

• Ejecutar rasgos 

caligráficos para 

utilizarlos creativamente. 

• Escribir su nombre para 

identificar sus trabajos. 
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Comprensión y expresión artística • Expresar con libertad vivencias 

relacionadas con su comunidad a 

través del dibujo. 

• Representar gráficamente 

diversas situaciones e imágenes de 

su comunidad.  

• Descubrir e identificar las distintas 

manifestaciones artísticas (teatro) 

para conocerlas, disfrutarlas y 

valorarlas. 

• Representar creativamente 

situaciones reales o imaginarias 

desde la utilización de las técnicas 

grafo plásticas. 

• Imitar y crear series rítmicas 

preestablecidas con diferentes 

movimientos corporales. 

• Producir sonidos con su propio 

cuerpo, con objetos o con 

instrumentos musicales. 

• Distinguir los sonidos por su altura 

(graves o agudos) tanto en el 

entorno como en los instrumentos 

musicales, desde la observación, 

identificación y descripción de los 

sonidos emitidos por diferentes 

fuentes. 

• Demostrar imaginación en la 

participación de danzas, rondas, 

bailes, dramatizaciones y cantos de 

la tradición oral. 
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Expresión corporal • Controlar los componentes 

básicos del equilibrio corporal: 

posición erguida, apoyos y 

desplazamientos. 

• Dominar los desplazamientos en 

inestabilidad/equilibrio. 

• Realizar movimientos corporales 

con diversos elementos del 

entorno. 

• Comprobar distintas velocidades 

alcanzadas por el propio cuerpo en 

función de las diferentes posturas 

durante un desplazamiento. 
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Bloque curricular 5: Mi país y yo 

 

Ejes del Aprendizaje Componentes de los 

ejes del aprendizaje 

Destrezas con criterios 

de desempeño 

Conocimiento del 

medio natural y cultural 

Descubrimiento y 

comprensión del medio 

natural y cultural 

• Identificar las 

características de su 

entorno y compararlas 

con otros espacios 

geográficos del país, 

describiendo sus 

semejanzas y 

diferencias. 

• Conocer y valorar las 

tradiciones y 

costumbres para 

identificarse como 

miembro de una 

comunidad.  

• Conocer los símbolos 

patrios para valorarlos 

y respetarlos. 

Relaciones  

lógico - matemáticas 

• Reconocer, 

describir y construir 

patrones con 

colecciones de 

objetos, siluetas, 

figuras, cuerpos 

geométricos o 

cantidades indicadas. 

• Identificar la 

derecha y la izquierda 
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en la ubicación de los 

objetos del entorno. 

• Establecer la 

relación más que y 

menos que entre 

colecciones de 

objetos a través de la 

identificación de 

números y 

cantidades. 

• Recolectar y 

representar 

información del 

entorno en 

pictogramas.  

• Identificar 

cantidades y 

asociarlas con el 

numeral 10. 

• Realizar adiciones y 

sustracciones con 

números enteros del 

0 al 10. 

• Leer y escribir en 

forma ascendente y 

descendente en el 

círculo del 1 al 10. 

• Reconocer las 

monedas de 1, 5 y 10 

centavos en 

situaciones lúdicas. 
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Comunicación verbal y 

no verbal 

Comprensión y 

expresión oral y escrita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Escuchar narraciones 

sobre leyendas y 

tradiciones del 

Ecuador para 

reconocer la situación 

de comunicación 

(quién emite, a quién y 

a qué se refiere).  

• Comprender el 

significado de 

palabras, frases y 

expresiones en la 

comunicación oral 

(conciencia 

semántica). 

• Escuchar 

descripciones acerca 

de los lugares 

turísticos del Ecuador, 

para diferenciar e 

identificar el número 

de palabras que 

componen una cadena 

sonora (conciencia 

léxica). 

• Escuchar 

instrucciones sobre 

cómo ser un buen 

ciudadano y ciudadana 

para identificar, 

discriminar, suprimir, 
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Comprensión y 

expresión artística 

 

 

 

cambiar y aumentar 

fonemas (sonidos) al 

inicio, al final y en el 

medio de las palabras 

(conciencia 

fonológica).  

• Construir textos 

orales mediante la 

observación de 

imágenes y narrarlos. 

Escuchar y 

comprender textos de 

la tradición oral para 

conocerlos, valorarlos 

y apreciar la sabiduría 

popular. 

• Leer imágenes del 

Ecuador adecuadas 

con su edad para 

fomentar el 

Autorreconocimiento 

como parte de su país. 

• Participar en la 

producción de textos 

colectivos cortos de 

temas relacionados 

con su país, siguiendo 

el proceso de 

escritura, y leerlos con 

la ayuda del docente. 

• Escribir con su propio 
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código textos sobre 

temas vinculados con 

su país, con un 

propósito 

comunicativo, y leerlos 

en clase.  

• Ejecutar rasgos 

caligráficos para 

utilizarlos 

creativamente. 

 

Expresar con libertad 

vivencias relacionadas 

con su país a través 

del dibujo. 

• Representar 

gráficamente diversas 

situaciones e 

imágenes de su país.  

• Descubrir e identificar 

las distintas 

manifestaciones 

artísticas (danza) para 

conocerlas, disfrutarlas 

y valorarlas. 

• Representar con 

creatividad situaciones 

reales o imaginarias 

desde la utilización de 

las técnicas 

grafoplásticas. 
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Expresión Corporal 

Distinguir los sonidos 

por su duración (largos 

y breves) tanto en el 

entorno como en los 

instrumentos 

musicales, desde la 

observación, 

identificación y 

descripción de los 

sonidos emitidos por 

diferentes fuentes. 

• Manipular diferentes 

instrumentos 

musicales para 

identificar sus sonidos.  

• Experimentar con 

independencia y 

realizar de manera 

artesanal instrumentos 

musicales u objetos 

con material de 

reciclaje o del entorno 

(cartones, botellas 

plásticas, corchos, 

conchas, tillos o tapas 

coronas, entre otros). 

• Demostrar 

imaginación en la 

participación de 

danzas, rondas, bailes, 

dramatizaciones y 
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cantos de la tradición 

oral. 

 

• Ejecutar distintas 

formas de 

desplazamientos, 

coordinando sus 

movimientos. 

• Controlar 

movimientos ojo - 

mano, ojo - pie en 

relación a los objetos y 

a las características 

del espacio. 

• Practicar rondas y 

juegos tradicionales 

para demostrar 

coordinación y 

equilibrio corporal. 

• Reconocer las 

nociones básicas de 

orden espacial: 

primero/último; 

principio/final; 

anterior/medio/posterio

r 
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Indicadores esenciales de evaluación 

 

De los estudiantes: 

• Demuestra autonomía al resolver sus necesidades cotidianas.  

• Participa en actividades grupales. 

• Identifica y nombra a sus compañeros y compañeras. 

• Reconoce las partes de su cuerpo y las nombra. 

• Identifica los miembros de su familia y los nombra. 

• Conoce sus datos personales: nombre, apellido, dirección, entre otros. 

• Identifica los beneficios que brinda la naturaleza al ser humano. 

• Describe las características del entorno en que vive. 

• Reconoce objetos y situaciones que contaminan el ambiente. 

• Identifica algunas características básicas del país. 

• Identifica, describe, compara y clasifica objetos del entorno según color, 

tamaño y forma. 

• Reproduce, describe, extiende y construye patrones sencillos con 

atributos específicos. 

• Reconoce, asocia y escribe los números del 0 al 10 en contextos 

significativos. 

• Usa los cuantificadores uno/muchos; ninguno/algunos/todos; 

más/menos en situaciones cotidianas. 

• Describe la posición y ubicación de los objetos (izquierda/derecha; 

arriba/abajo; encima/debajo; primero/último; cerca/lejos; dentro/fuera). 

• Identifica, contrasta y describe características de cuerpos, figuras y 

objetos incluyendo círculos, triángulos, rectángulos, pirámides, cubos y 

cilindros. Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 

General Básica 2010  
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La nueva Constitución de la República 

 

• Establece comparaciones directas de longitud, capacidad, peso, tamaño 

y temperatura de objetos (corto/largo/alto/bajo; vacío/lleno/liviano/pesado; 

grande/pequeño; caliente/frío). 

• Usa los conceptos del tiempo (mañana, tarde, noche, hoy, ayer, semana) 

en situaciones significativas. 

• Ordena diferentes actividades de acuerdo a secuencias temporales. 

• Reconoce y ubica objetos que están a la izquierda y derecha de su 

cuerpo. 

• Identifica el número de palabras que componen una cadena sonora. 

• Discrimina e identifica los fonemas (sonidos) al inicio, final y en medio de 

las palabras.  

• Reconoce personajes, escenarios y acciones principales en un texto leído 

por un adulto. 

• Narra vivencias y anécdotas personales con estructura ordenada y de 

fácil comprensión. 

• Lee imágenes y narra historias en secuencia. 

• Reconoce y escribe su nombre. 

• Escribe textos con su propio código aplicando la direccionalidad de la 

escritura y con precisión en los trazos.  

• Imita ritmos con su cuerpo. 

• Utiliza con creatividad las técnicas grafo plásticas. 

• Dramatiza situaciones de la realidad.  

• Coordina sus movimientos corporales, marcha, salta, corre, camina y 

salta en un pie. 
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CAPÍTULO II 

 
EL APRENDIZAJE  

Definición 

Podemos definir el aprendizaje como un proceso de cambio relativamente 

permanente en el comportamiento de una persona generado por la 

experiencia (Feldman, 2005). En primer lugar, aprendizaje supone un 

cambio conductual o un cambio en la capacidad conductual. En segundo 

lugar, dicho cambio debe ser perdurable en el tiempo. En tercer lugar, otro 

criterio fundamental es que el aprendizaje ocurre a través de la práctica o de 

otras formas de experiencia. 

Debemos indicar que el término "conducta" se utiliza en el sentido amplio del 

término, evitando cualquier identificación reduccionista de la misma. Por lo 

tanto, al referir el aprendizaje como proceso de cambio conductual, 

asumimos el hecho de que el aprendizaje implica adquisición y modificación 

de conocimientos, estrategias, habilidades, creencias y actitudes (Schunk, 

1991). En palabras de Schmeck (1988a, p. 171): 

El aprendizaje es un sub-producto del pensamiento.  Aprendemos pensando, 

y la calidad del resultado de aprendizaje está determinada por la calidad de 

nuestros pensamientos. 

 

 TIPOS DE APRENDIZAJE EN EL AULA 

 

Aprendizaje Receptivo:  

Es el aprendizaje que tiene lugar cuando los mecanismos de autodefensa de 

alumnos y del profesor están a un mínimo, o son casi inexistentes. El 

profesor se comunica, esto es, reduce la incertidumbre al mínimo; el alumno 

entiende que la situación enseñanza-aprendizaje es de no amenaza para su 

ego y sabe qué se espera de él. El clima psicológico es óptimo. 
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Aprendizaje por Descubrimiento: 

Es aquel que se produce fundamentalmente por medio de la experiencia 

directa. Tiene la propiedad de estimular un involucramiento más personal del 

alumno, llevándolo a interesarse en una temática que de otro modo pasaría 

inadvertida. 

Ha sido ampliamente usada por los educadores por su importancia, 

descansa en el uso de los materiales concretos y de una actividad física 

evidente. En nuestra vida diaria, cuando tratamos de armar un aparato 

eléctrico, u otro, siguiendo las instrucciones. 

 

Aprendizaje Memorístico o Repetitivo: 

 Se considera como la actividad de aprendizaje más básica y rudimentaria 

que se ha empleado a través del tiempo solapado bajo la escuela tradicional, 

este consiste en el simple almacenamiento de información la cual puede dar 

resultado en algunos casos que representan la minoría.  

El aprendizaje memorístico se ha convertido en el hecho o datos que deben 

ser aprendidos literalmente, ya que no es necesario comprenderlos, 

comprender un concepto no basta con agregar datos o significados a la 

información que está presente, cuando los educandos se aprenden un 

número de teléfono lo repiten varias veces sea necesaria y así lo podrán 

recordar con facilidad, entonces el aprendizaje memorístico no les parece 

difícil de acuerdo a su satisfacción.  

 

Comprender desde el punto de vista significativo es dotar de significado a la 

información que se presenta. La repetición litral de una definición no implica 

que el educando haya captado en sentido completo, es preciso que lo 

traduzca a su propio lenguaje, que la nueva información se conecte con su 

conocimiento previsto siendo esta la vía por la cual las personas asimilan la 

cultura que lo rodea.6 

                                                 
6
 es.wikipedia.org/wiki/tipos de aprendizaje – en cache similares 
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Aprendizaje Significativo: 

Por aprendizaje significativo se entiende el hábito de relacionar nuevo 

material, con aprendizaje pasado de un modo útil y que tanga significado. A 

los estudiantes se les enseña a comparar, contrastar y asociar los nuevos 

contenidos con aquellos que han sido adquiridos, organizados y 

almacenados en la memoria previamente.  

Dicho de otra forma uno archiva en su kardex de memoria de acuerdo a 

temas e incorpora el nuevo material en el compartimiento necesario. Quien 

no tiene la capacidad para si ordenar el nuevo material está haciendo uso de 

un tipo de aprendizaje mecánico, no asociativo. 

 

Aprendizaje Social: 

El aprendizaje social que también recibe los nombres de Aprendizaje Vicario, 

Aprendizaje Observacional, imitación, modelado, o aprendizaje cognitivo 

social,  es el aprendizaje basado en una situación social en la que, al menos 

participan dos personas: el modelo, que realiza una conducta determinada, y 

el sujeto, que realiza la observación de dicha conducta y cuya observación 

determina el aprendizaje. 

A diferencia del aprendizaje por condicionamiento en el aprendizaje social el 

que aprende, en todo caso, en el modelo. Aquí el que aprende lo hace 

imitando la conducta del que recibe el refuerzo. 

Aunque el aprendizaje social primero se intento comprender en el marco del 

conductismo pronto se vio que éste era inadecuado y se pasó a una 

concepción más mentalista. 

 

El aprendizaje vicario presenta para el sujeto, varias ventajas importantes: 

amplia habilidades en el control del medio y hace el aprendizaje menos 

costoso y duro que el mero condicionamiento. El aprendizaje social está a la 

base de la trasmisión cultural pues permite que las habilidades adquiridas 

por algún miembro de la comunidad puedan transmitirse al resto, sin que sea 

preciso que cada uno adquiera a partir de su propia experiencia. 
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Muchos investigadores consideran que este tipo de aprendizaje es exclusivo 

de los seres humanos, en todo caso, lo amplían a los animales superiores 

como los primates. 

 

Aprendizaje latente: 

Cuando hablamos de aprendizaje latente nos referimos a que a veces 

aprendemos cosas que no necesariamente llevamos a cabo. El aprendizaje 

para producirse no es necesario que se lleve a cabo lo aprendido, 

experiencias de Bandura-Waltens llegaron a la conclusión que tanto niños 

como niñas podrían llevar a cabo el aprendizaje de conductas con mayor 

agresividad, pero en el caso de las niñas el aprendizaje no iba acompañado 

de la ejecución. 

 

A la hora de evaluar el rendimiento escolar este no puede quedarse 

únicamente en lo aprendido, ya que pueden producirse situaciones en las 

cuales el alumno no exponga todo lo aprendido, aunque al final todo se 

reduzca a una calificación numérica. 

Caemos por tanto en situaciones donde prima el rendimiento, aunque este 

no tenga porque ser correlativo con lo aprendido, puede caerse en eliminar 

alumnos que profesionalmente en un futuro si podrían ser adecuados. 

Debe por tanto en la medida de lo posible no separar los conceptos de 

aprendizaje y respuesta y desde una simple evaluación.7 

 

PROCESOS DE APRENDIZAJE 

El proceso de aprendizaje es una actividad individual que se desarrolla en un 

contexto social y cultural.  Es el resultado de procesos cognitivos 

individuales mediante los cuales se asimilan e interiorizan nuevas 

informaciones (hechos, conceptos, procedimientos, valores), se construyen 

nuevas representaciones mentales significativas y funcionales 

                                                 
7
 DE LA TORRE, C. (1990) Modelos de Enseñanza y formación del profesor de educación preescolar. 

Madrid, Universidad DEL CARMEN MARTIN (1994) 



 

146 

 

(conocimientos), que luego se pueden aplicar en situaciones diferentes a los 

contextos donde se aprendieron.  

 

Aprender no solamente consiste en memorizar información, es necesario 

también otras operaciones cognitivas que implican: conocer, comprender, 

aplicar, analizar, sintetizar y valorar. En cualquier caso, el aprendizaje 

siempre conlleva un cambio en la estructura física del cerebro y con ello de 

su organización funcional.8 

Para aprender necesitamos de cuatro factores fundamentales: inteligencia, 

conocimientos previos, experiencia y motivación. 

A pesar de que todos los factores son importantes, debemos señalar que sin 

motivación cualquier acción que realicemos no será completamente 

satisfactoria. Cuando se habla de aprendizaje la motivación es el «querer 

aprender», resulta fundamental que el estudiante tenga el deseo de 

aprender. Aunque la motivación se encuentra limitada por la personalidad y 

fuerza de voluntad de cada persona.9 

La experiencia es el «saber aprender», ya que el aprendizaje requiere 

determinadas técnicas básicas tales como: técnicas de comprensión 

(vocabulario), conceptuales (organizar, seleccionar, etc.), repetitivas (recitar, 

copiar, etc.) y exploratorias (experimentación). Es necesario una buena 

organización y planificación para lograr los objetivos. 

Por último, nos queda la inteligencia y los conocimientos previos, que al 

mismo tiempo se relacionan con la experiencia. Con respecto al primero, 

decimos que para poder aprender, el individuo debe estar en condiciones de 

hacerlo, es decir, tiene que disponer de las capacidades cognitivas para 

construir los nuevos conocimientos. 

                                                 
8
 Dr. Eusebio Painemal Morales, PHD 

9
 Willians, Linda. 1986. Aprender con todo el cerebro. Barcelona: Martinez. Roca 

http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Motivaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnicas_de_estudio
http://es.wikipedia.org/wiki/Cerebro#Capacidades_cognitivas
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También intervienen otros factores, que están relacionados con los 

anteriores, como la maduración psicológica, la dificultad material, la actitud 

activa y la distribución del tiempo para aprender.10 

Existen varios procesos que se llevan a cabo cuando cualquier persona se 

dispone a aprender. Los estudiantes al hacer sus actividades realizan 

múltiples operaciones cognitivas que logran que sus mentes se desarrollen 

fácilmente. Dichas operaciones son, entre otras: 

Una recepción de datos, que supone un reconocimiento y una elaboración 

semántico-sintáctica de los elementos del mensaje (palabras, iconos, 

sonido) donde cada sistema simbólico exige la puesta en acción de distintas 

actividades mentales. Los textos activan las competencias lingüísticas, las 

imágenes las competencias perceptivas y espaciales, etc.11 

La comprensión de la información recibida por parte del estudiante que, a 

partir de sus conocimientos anteriores (con los que establecen conexiones 

sustanciales), sus intereses (que dan sentido para ellos a este proceso) y 

sus habilidades cognitivas, analizan, organizan y transforman (tienen un 

papel activo) la información recibida para elaborar conocimientos. 

Una retención a largo plazo de esta información y de los conocimientos 

asociados que se hayan elaborado. 

La transferencia del conocimiento a nuevas situaciones para resolver con 

su concurso las preguntas y problemas que se planteen. 

 TEORIAS COGNITIVAS DEL APRENDIZAJE 

Aprendizaje por descubrimiento. La perspectiva del aprendizaje por 

descubrimiento, desarrollada por J. Bruner, atribuye una gran importancia a 

la actividad directa de los estudiantes sobre la realidad. 

                                                 
10

 Rogers, Carl. 1969. Freedon to Learn. Columbus. Ohio: Merrill Publishing Campana 
11

 Ausubel, D.p. 1963 the Psychology of Meaningful Learning. Nueva York: Grune And Stratton  

http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_por_descubrimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Jerome_Bruner
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Experimentación directa sobre la realidad, aplicación práctica de los 

conocimientos y su transferencia a diversas situaciones. 

Aprendizaje por penetración comprensiva. El alumno experimentando 

descubre y comprende lo que es relevante, las estructuras. 

Práctica de la inducción: de lo concreto a lo abstracto, de los hechos a las 

teorías. 

Utilización de estrategias heurísticas, pensamiento divergente. 

Currículum en espiral: revisión y ampliación periódica de los conocimientos 

adquiridos. 

Aprendizaje significativo. (D. Ausubel, J. Novak) postula que el aprendizaje 

debe ser significativo, no memorístico, y para ello los nuevos conocimientos 

deben relacionarse con los saberes previos que posea el aprendiz. Frente al 

aprendizaje por descubrimiento de Bruner, defiende el aprendizaje por 

recepción donde el profesor estructura los contenidos y las actividades a 

realizar para que los conocimientos sean significativos para los estudiantes. 

Condiciones para el aprendizaje: significabilidad lógica (se puede relacionar 

con conocimientos previos) significabilidad psicológica (adecuación al 

desarrollo del alumno) actitud activa y motivación. 

Relación de los nuevos conocimientos con los saberes previos. La mente es 

como una red proposicional donde aprender es establecer relaciones 

semánticas.  

Utilización de organizadores previos que faciliten la activación de los 

conocimientos previos relacionados con los aprendizajes que se quieren 

realizar. 

Diferenciación-reconciliación integradora que genera una memorización 

comprensiva. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_significativo
http://es.wikipedia.org/wiki/David_Ausubel
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=J._Novak&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_por_descubrimiento
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Funcionalidad de los aprendizajes, que tengan interés, se vean útiles 

Cognitivismo. La psicología cognitivista (Merrill, Gagné...), basada en las 

teorías del procesamiento de la información y recogiendo también algunas 

ideas conductistas (refuerzo, análisis de tareas) y del aprendizaje 

significativo, aparece en la década de los sesenta y pretende dar una 

explicación más detallada de los procesos de aprendizaje. 

El aprendizaje es un proceso activo. El cerebro es un procesador paralelo, 

capaz de tratar con múltiples estímulos. El aprendizaje tiene lugar con una 

combinación de fisiología y emociones. El desafío estimula el aprendizaje, 

mientras que el miedo lo retrae. 

Condiciones internas que intervienen en el proceso: motivación, captación y 

comprensión, adquisición, retención.  

Posteriormente cuando se haga una pregunta al estudiante se activarán las 

fases: recuerdo, generalización o aplicación (si es el caso) y ejecución (al 

dar la respuesta, que si es acertada dará lugar a un refuerzo) 

Condiciones externas: son las circunstancias que rodean los actos didácticos 

y que el profesor procurará que favorezcan al máximo los aprendizajes. 

Constructivismo.   Jean Piaget propone que para el aprendizaje es necesario 

un desfase óptimo entre los esquemas que el alumno ya posee y el nuevo 

conocimiento que se propone. "Cuando el objeto de conocimiento está 

alejado de los esquemas que dispone el sujeto, este no podrá atribuirle 

significación alguna y el proceso de enseñanza/aprendizaje será incapaz de 

desembocar". Sin embargo, si el conocimiento no presenta resistencias, el 

alumno lo podrá agregar a sus esquemas con un grado de motivación y el 

proceso de enseñanza/aprendizaje se lograra correctamente.12 

                                                 
12 es.wikipedia.org/wiki/ Tipos de aprendizaje - En caché - Similares 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cognitivismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Constructivismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Jean_Piaget
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:aVdi-z0P9CQJ:es.wikipedia.org/wiki/Tipos_de_aprendizaje+tipos+de+aprendizaje&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=ec
http://www.google.com.ec/search?hl=es&q=related:es.wikipedia.org/wiki/Tipos_de_aprendizaje+tipos+de+aprendizaje&tbo=1&sa=X&ei=bTqlTOSQI8P38Ab0_IGRDw&ved=0CBcQHzAA
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Considera tres estadios de desarrollo cognitivo universales: sensorio motor, 

estadio de las operaciones concretas y estadio de las operaciones formales. 

En todos ellos la actividad es un factor importante para el desarrollo de la 

inteligencia. 

Construcción del propio conocimiento mediante la interacción, constante con 

el medio. Lo que se puede aprender en cada momento depende de la propia 

capacidad cognitiva, de los conocimientos previos y de las interacciones que 

se pueden establecer con el medio. En cualquier caso, los estudiantes 

comprenden mejor cuando están envueltos en tareas y temas que cautivan 

su atención. 

Reconstrucción de los esquemas de conocimiento. El desarrollo y el 

aprendizaje se produce a partir de la secuencia: equilibrio, desequilibrio, 

reequilibrio (que supone una adaptación y la construcción de nuevos 

esquemas de conocimiento). 

Aprender no significa ni reemplazar un punto de vista (el incorrecto) por otro 

(el correcto), ni simplemente acumular nuevo conocimiento sobre el viejo, 

sino más bien transformar el conocimiento. Esta transformación, a su vez, 

ocurre a través del pensamiento activo y original del aprendiz. Así pues, la 

educación constructivista implica la experimentación y la resolución de 

problemas y considera que los errores no son antitéticos del aprendizaje sino 

más bien la base del mismo. 

 

Socio-constructivismo. Basado en muchas de las ideas de Vigotsky, 

considera también los aprendizajes como un proceso personal de 

construcción de nuevos conocimientos a partir de los saberes previos 

(actividad instrumental), pero inseparable de la situación en la que se 

produce. El aprendizaje es un proceso que está íntimamente relacionado 

con la sociedad. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Socio-constructivismo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Vigotski
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
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Importancia de la interacción social. Aprender es una experiencia social 

donde el contexto es muy importantes y el lenguaje juega un papel básico 

como herramienta mediadora, no solo entre profesores y alumnos,  sino 

también entre estudiantes, que así aprenden a explicar, argumentar.  

Aprender significa "aprender con otros", recoger también sus puntos de 

vista. La socialización se va realizando con "otros" (iguales o expertos). 

Incidencia en la zona de desarrollo próximo, en la que la interacción con los 

especialistas y con los iguales puede ofrecer un "andamiaje" donde el 

aprendiz puede apoyarse. 

Actualmente el aprendizaje colaborativo y el aprendizaje situado, que 

destaca que todo aprendizaje tiene lugar en un contexto en el que los 

participantes negocian los significados, recogen estos planteamientos. El 

aula debe ser un campo de interacción de ideas, representaciones y valores.  

La interpretación es personal, de manera que no hay una realidad 

compartida de conocimientos. Por ello, los alumnos individualmente obtienen 

diferentes interpretaciones de los mismos materiales, cada uno construye 

(reconstruye) su conocimiento según sus esquemas, sus saberes y 

experiencias previas su contexto. 

CICLOS DEL APRENDIZAJE 

 

El ciclo del aprendizaje es una manera de aprender la realidad de manera 

sistemática y como la investigación es el intento constante de indagar esa 

realidad. El ciclo de aprendizaje o ciclo de Kolb tiene cuatro momentos bien 

definidos la experiencia concreta, observación reflexiva, conceptualización 

abstracta, experimentación activa. 

 

 Experiencia Concreta: 

Esta etapa del ciclo de aprendizaje enfatiza el involucramiento  personal con 

gente en situaciones cotidianas. En esta etapa usted tendería a confiar más 
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en sus sentimientos que en una aproximación sistemática a problemas y 

situaciones. En una situación de aprendizaje, usted descansaría en su 

habilidad de ser amplio de criterio y adaptable al cambio 

Es una dinámica, una actividad simulada o real, una interacción o 

conversación sobre alguna experiencia previa, leer sobre un caso de 

estudio, realizar un experimentó de laboratorio, ver demostración.  

 

Observación y Reflexión: 

Se involucra a los alumnos en una actividad de reflexión sobre dicha 

experiencia, se les pide que presten atención a lo que vieron, lo que 

observaron o quizás, a lo que sintieron. 

 

Se les pide que analicen, comparen, busquen analogías, busquen 

patrones.se interactúa verbalmente con preguntas que promuévanla 

reflexión sobre la temática.  En esta etapa del ciclo de aprendizaje, la gente 

comprende ideas y situaciones a partir de distintos puntos de vista. 

 

En una situación de aprendizaje, usted descansaría en la apertura, 

observación y juicio cuidadoso pero no necesariamente tomaría ninguna 

acción. Usted confiaría en sus propios pensamientos y sentimientos para 

formarse opiniones.  

 

Conceptualización Abstracta: 

A partir de allí se les motiva para que desarrollen generalizaciones o 

conclusiones acerca de la experiencia, de cómo deben o no deben funcionar 

las cosas, sobre la cual es el principio importante que opera en este caso, de 

por qué son importante algunos aspectos y  no otros. 

Se involucra en esta etapa el uso de la lógica e ideas más que sentimientos, 

para entender problemas o situaciones, típicamente usted confiaría en el 

pensamiento sistemático y desarrollaría teorías e ideas para resolver los 

problemas.  
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Experimentación Activa: 

Finalmente un ciclo de aprendizaje concluye al solicitar a los alumnos que 

piensen y aplicarlos en circunstancias futuras, sin llegar todavía a concretar 

la acción, el alumno puede buscar ejemplos, planificar o diseñar cómo podría 

aplicar los aprendizajes a situaciones futuras, determinar que tendría que 

hacer. 

 

En esta etapa el aprendizaje toma una forma activa de experimentar 

influyendo o cambiando situaciones. Usted tomaría una aproximación 

práctica y estaría preocupado de lo que realmente funciona, como opuesto a 

la simple observación de una situación. Usted valora la realización de cosas 

y el ver los resultados de su influencia.13 

EL ROL DE LA FAMILIA EN EL PROCESO DEL APRENDIZAJE 

 

En la actualidad múltiples estudios intentan exponer la realidad de las 

relaciones existentes entre la familia y escuela, todos coinciden en destacar 

la necesidad educativa de fomentar la cooperación entre las familias y los 

centros escolares, al  mismo tiempo que resaltan los múltiples efectos 

positivos que conlleva tanto para los alumnos  como para los padres, 

profesores, el centro escolar y por supuesto la comunidad en la que éste se 

asienta. 

 

Todos somos conscientes de que a lo largo de la historia, se han sucedido 

importantes cambios en nuestra sociedad a nivel político, económico, 

cultural, ideológico, etc., sobre todo en los últimos 25 años. Es obvio, que 

estos cambios no han dejado de un lado la familia y a la escuela. 

 

La familia y la escuela han sufrido modificaciones  y transformaciones, por 

ejemplo la familia se ha nuclearizado y urbanizado, ha habido un gran 

                                                 
13

 Almonar, ML. Gervilla, M.a. merino, C (1993): Proyecto Curricular de Educación Infantil. Madrid, escuela 
Española 
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incremento de familias mono parentales, un gran número de mujeres que se 

han incorporado  al mundo laboral. 

 

Parece que estos cambios que se han ido produciendo en la organización 

familiar, para algunos traerían consecuencias negativas sobre la 

socialización de los niños. Porque por ejemplo, un porcentaje cada vez 

mayor de las mujeres trabaja fuera del hogar, lo que resta del tiempo de 

presencia de los padres en el domicilio y obliga a las familias a hacer uso de 

diversos medios para el cuidado de sus hijos, como guarderías, cuidadores 

en la casa o parientes. 

 

El trabajo de la madre fuera del hogar afecta a los niños en edad escolar en 

la medida que es más frecuente que coman en el colegio, que se vean 

obligado a seguir con tareas extraescolares, etc. Del mismo modo  los lazos 

con los parientes que no forman parte del núcleo familiar de los niños sea 

casi responsabilidad exclusiva de los padres, otro cambio estructural 

significativo de los niños es el aumento de las tasas de divorcio en todos los 

países occidentales, lo que ha llevado a un notable incremento en el número 

de familias mono parentales.     

  

La participación de los padres cumple un rol muy importante en la vida 

escolar parece tener repercusiones tales como una mayor autoestima de los 

niños, un mejor rendimiento escolar, mejores relaciones padres-hijos y 

actitudes más positivas de  padres hacia la escuela. Los efectos se 

repercuten incluso en los mismos maestros, ya que los padres consideran 

que los más competentes son aquellos que trabajan con la familia. 

 

La Familia es considerada como la primera y más importante institución 

socializadora, no es el único agente socializador, pero si el más importarte 

ya que es el primer agente, es el que sirve de referencia al niño, se da una 

importante continuidad en dicha acción, además es el referente con mayor 

potencialidad afectiva en la vida del niño. 
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La familia asume fundamentalmente dos tipos de funciones: asegurar la 

supervivencia de sus miembros y forjar sus cualidades humanas. En ningún 

caso debe contentarse con satisfacer las necesidades biológicas, eso no 

basta para el completo desarrollo del individuo, que tiene necesidad de 

aportaciones intelectuales y afectivas. 

 

Concretamente los deberes sociales que debe asumir la familia moderna son 

los siguientes: 

 

- Proveer subsistencia y cubrir todas las necesidades materiales que 

contribuyen a la supervivencia de sus miembros y protegerlos contra 

los peligros exteriores, tarea evidentemente más fácil de cumplir en 

un clima de unión social y cooperación. 

- Permitir la solidaridad social, que está en los orígenes de los vínculos 

afectivos en las relaciones familiares. 

 

- Desarrollará la identidad personal ligada a la identidad familiar, este 

lazo asegura la integridad psíquica y la energía que facilitara el 

afrontamiento de nuevas experiencias. 

 

- Resulta evidente que la estructura familiar determina los diversos 

comportamientos que exigen los papeles de cada uno, a saber el 

esposo, la mujer, el padre, la madre o el hijo. Estos papeles solos 

adquieren significado propio en una estructura familiar específica, de 

este modo la familia moldea la personalidad de los individuos con 

arreglo a la misión que tienen que cumplir en su seno, y cada 

miembro trata de conciliar su condicionamiento inicial con las 

exigencias del papel que se le imparte.  
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Al realizar un proceso de aprendizaje creativo el sujeto se apropia de él y es 

el modo de interesarse en un mundo social, con su trabajo como actividad 

específica  del ser humano. 

Debemos llamar la atención sobre lo poco que se los tiene en cuenta al 

planificar y evaluar el proceso educativo, el intercambio en la relación debe 

ser vigorizante llevar al crecimiento, y la auto-realización del sujeto en el 

proceso. 

 

La relación educador-educando es una relación que debe dar respuesta a 

las necesidades básicas del ser humano seguridad, afecto, reconocimiento, 

posibilidad de crecimiento y realización pero sobre todo deber dar 

orientación y sentido de la vida que son las razones especificas del 

encuentro educativo. 

 

Este encuentro requiere de la aceptación mutua (educador-educando-

familia) solo así se puede lograr la posibilidad de cooperación y dirección 

que conjuguen los esfuerzos de unos y otros en busca de altas finalidades 

educativas y permitan superar las frecuentes situaciones de dos situaciones 

de dos bandos en pugna, ya que en todo encuentro humano siempre existe 

el conflicto, está en los actores dar de sí  lo mejor para superar las instancias 

conflictivas que se presentaren.14 

 

Relación Familia-Escuela: 

La sociedad humana busca perpetuarse, para ello delega en las familias y 

en la escuela la misión importante de generar reproductores y productores 

de conocimientos y de política que se implementan en cada sector de la 

comunidad. 

 

La escuela institución que convoca a las familias, establece las reglas del 

juego las que son aceptadas por aquellas y sobre todo en lo que respecta a 

                                                 
14

 www.monografias.com Educación En cache similares  
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la escala de calificaciones de sus hijos. Se establece así una relación de 

subordinación-subordinado.  

 

Los docentes representan ―el saber‖ académico, sosteniendo como tal por 

ella y por los mismos padres, que sobrevaloran ese saber sobre lo cotidiano 

que puedan aportar ellos mismos. 

 

Tanto la escuela como la familia tienen un objeto de preocupación en 

común: el educando al cual hay que proteger, vigilar y enseñar, ya que es un 

sujeto de menor responsabilidad. 

 

Establecida esta relación familia-escuela, es difícil que el educando pueda 

producir alternativas diferentes, ya que está sujeto al poder hegemónico de 

estas dos instancias  (su familia y la escuela). 

 

Conocer el rol de la familia como agente educador, en el proceso educativo 

formal, indagar sobre el rol que las familias se atribuyen en el proceso de 

aprendizaje del niño, identificar tipos de organización familiar y determinar 

estrategias de intervención de las familias en las actividades escolares de 

sus hijos. 

 

El papel que la familia puede desempeñar en la prevención y el tratamiento 

de las dificultades y del fracaso escolar es muy considerable he aquí algunas 

sugerencias a este respecto: 

 

-Estimular las actividades educativas del niño, valorando positivamente 

desde los primeros meses todo cuanto haga, tanto en casa como en la 

escuela. 

-Mantener un constante contacto con el maestro y con el centro escolar, con 

el objeto de seguir de cerca las evoluciones del niño y poder unificar al 

máximo criterios y actitudes. 
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-Fomentar el conocimiento del entorno y la relación con el barrio de 

resistencia. 

-Estimular en el niño la adquisición del lenguaje, así como el hábito de leer. 

-Fomentar el gusto por la reflexión y el contraste de pareceres, existen 

además una serie de factores individuales a considerar en los casos de 

aparición eje dificultades. 

-Importancia de la edad dentro del grupo, entre los más pequeños se 

observa un mayor número de retrasos que entre los nacidos a principios del 

año escolar. 

-El lugar del niño en la familia (número y orden de hermanos), momento en 

que se inicia la escolaridad, asistencia o no a la guardería y al parvulario. 

Podemos concluir que tanto los padres y profesores tienen parte de 

responsabilidad, las familias están convencidas de que desempeñan un rol 

fundamental en el desarrollo del auto concepto, las habilidades sociales, el 

desarrollo moral, la psicomotricidad, la creatividad y determinadas 

habilidades cognitivas como la resolución de problemas. Pero que, los 

educadores también juegan un papel importante en estas adquisiciones.15 

 

EL APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA  

 

En la actualidad, se considera que la misión del Educador es facilitar la 

educación y estimular el aprendizaje, dejando de impartir estáticamente una 

formación para trabajar individualmente con el alumno y despertar en este el 

deseo de aprender. Solo después de haber alcanzado esta motivación es 

posible la transmisión de los contenidos de la enseñanza.  

 

Ha de señalar las aéreas a trabajar y el modo de llevar a cabo su desarrollo, 

estando siempre más dispuesto a apoyar a los niños a solucionar los 

problemas. Hoy en día se acostumbra a los escolares a abordar las tareas 
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en equipo o por grupos de trabajo. Los niños son protagonistas activos de su 

aprendizaje. En las clases, se les permite opinar sobre las materias con los 

demás alumnos y con el maestro.  

 

La organización mundial de la Educación ha presentado como básicos los 

siguientes objetivos:  

 

Estimular el desarrollo armónico de la personalidad del niño, integrando los 

aspectos neurofisiológicos, mental y social.  Favorecer la expresión 

individual en las actividades dinámicas, artísticas, de lenguaje, de 

observación y de comprensión. Estimular la socialización del niño en su 

múltiple aspecto de comunicación, colaboración y sociabilidad. Ayudarle en 

la adquisición de valores morales, éticos y religiosos. Crear a su alrededor 

un entorno rico en estímulos que favorezca el desarrollo evolutivo de 

conducta y actividades.  

Existe un consenso en cuanto a que la enseñanza debería orientarse a 

lograr que los niños comprendan e interpreten el mundo en el que viven para 

adaptarse, actuar y modificarlo. Para ello es indispensable que la institución 

educativa cuente con un clima afectivo ya que los sentimientos de afecto a 

los niños les transmiten sensación de seguridad y tranquilidad. Además la 

confianza les permitirá resolver situaciones con mayor autonomía.  

 

El aprendizaje en los niños no se produce instantáneamente y requiere de 

varias situaciones de enseñanza. Los procesos de elaboración de 

conocimiento son lentos y suponen sucesivas elaboraciones. Los niños 

construyen significados nuevos a partir de ideas anteriores, y así van 

armando un nuevo entramado en el que se integran los nuevos saberes, 

pero también otros quedan afuera. 

 

En esta etapa, la de la escuela es cuando se iniciaran los procesos de 

aprendizaje sistemático donde se favorecerán las experiencias sociales, a 

medida que van aumentando las habilidades del lenguaje, se producen 
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avances en el proceso de socialización. Las propuestas pedagógicas 

comenzaran a planificarse de manera más minuciosa, y su organización 

siempre debería pensarse a partir del juego, el juego es esencial en 

cualquier etapa del ser humano.    

 

Las áreas metodológicas de la etapa de primer año de educación básica en 

la escuela deben propiciar un desarrollo global y armónico que básicamente 

tenga en cuenta  las necesidades reales del niño en las distintas etapas. En 

la educación básica, el pensamiento es inseparable de la acción, en 

consecuencia, se hace hincapié en la necesidad de aplicar métodos activos 

a través de los cuales se adquieran los hábitos y destrezas que se intentan 

fomentar.  

 

A esta edad es la partida de todas las tareas que el niño puede realizar en 

su propio cuerpo, en el cual ha de ir descubriendo nuevas posibilidades de 

movimiento en relación con el espacio y los objetos, al mismo tiempo que  

experimentando nuevas sensaciones con los sentidos, a través de todo esto 

ira tomando conciencia gradualmente de su propia imagen y del medio que 

le rodea.  

 

Los temas que se trabajan con los niños dentro de lo que es el aprendizaje 

son, lenguaje, nociones básicas lógico-matemático, hábitos motricidad fina y 

motricidad gruesa. Estos objetivos se desarrollan a partir de los intereses 

naturales de los pequeños y de la infraestructura de las aulas teniendo una 

buena distribución de los rincones y áreas de trabajo para que el aprendizaje 

de los niños sea de lo mejor.  

 

PSICOLOGÍA DEL APRENDIZAJE 

 

El ser humano ha desarrollado su inteligencia al desarrollar sus estructuras 

mentales con el fin de adaptarse mejor a la realidad. 
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La asimilación es el resultado de incorporar el medio al organismo y de las 

luchas o cambios que el individuo tiene que hacer sobre el medio para 

poder incorporarlo. 

 

Con la lectura sucede lo mismo. El niño tiene que leer primero cosas 

sencillas con una trama fácil. A medida que crezca, su intelecto podrá 

entender cuentos más complicados. El hombre culto podrá leer artículos o 

libros llenos de dificultades o abstracciones, pero ya puede asimilarlos. 

Estos movimientos de asimilación y acomodación se pueden repetir y de 

hecho se repiten constantemente. Facilitar la adaptación. 

 

Dijimos que el ser humano desde recién nacido tiene percepciones, es decir 

que las sensaciones que están en la base de la percepción permiten que 

algo llegue a nuestra mente en forma significativa. Las percepciones son 

simples o complejas según las sensaciones que intervienen en ellas. 

 

Piaget nos da un ejemplo de imitación diferida: una niña ve a su hermanito 

haciendo un berrinche, tirado en el suelo y pateando. Al día siguiente la 

niña, sin motivo, se tira al suelo y hace exactamente la misma escena que 

el hermano el día anterior. Está imitando el evento "berrinche" sólo en las 

acciones externas, ya que la niña no está enojada y no utiliza el evento de 

la misma manera que el hermano. 

 

Para cerrar esta parte, referida a los estudios del desarrollo, queremos 

señalar que el desarrollo intelectual puede describirse como un camino 

progresivo en busca de una mayor dependencia, cada vez mayor, respecto 

de la realidad inmediata.  

Conforme se va produciendo el desarrollo, el sujeto va interiorizando más y 

más la realidad, consiguiendo así independizarse de las relaciones tácticas 
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y logrando subordinar los datos tácticos a modelos de relación que ha 

construido en la mente. 

 

APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS DEL PREESCOLAR 

 

A partir de una propuesta de la educación pre - escolar que tiene por objeto 

promover el desarrollo humano integral de los niños y niñas, de edad pre - 

escolar. 

 

Está constituida en base al reconocimiento de  las características evolutivas 

de los niños de esta edad. Ubicadas  en el contexto de la calidad  

ecuatoriana, en toda diversidad social, cultural, y ética, bajo el criterio de 

que todos los niños  de esta edad, tienen el derecho a una educación pre - 

escolar de calidad independiente de su condición socioeconómica, cultural y 

del lugar del país donde viven. 

 

Se ha prestado especial interés en orientar el trabajo hacia actividades que 

fomentan el desarrollo de la Autoestima, el conocimiento personal la 

capacidad socio-afectiva y la integración grupal   y familiar. 

 

Que las niñas y niños posean más confianza y seguridad en sí mismos, que 

expresen sus sentimientos e ideas con libertad, que fortalezcan, sus 

actividades, habilidades y acepten sus limitaciones: en definitiva que tengan 

un encuentro con ellos mismos en plenitud. 

 

Este énfasis en el desarrollo personal de los niños, que está en 

correspondencia con el enfoque del diseño curricular del nivel preescolar de 

la reforma, responde a un concepto de educación integral y globalizada de 
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los niños, como personas, y la escuela como institución formadora de seres 

humanos, y no solamente transmisora de conocimientos y ejercitado de 

habilidades instrumentales. 

 

Las niñas y los niños entendidos como personas no están divididos por 

arcas ejes o sectores de su desarrollo. Son uno sólo en toda su integridad. 

La división por áreas, o ejes de desarrollo es solamente una operación 

mental, un ejercicio profesional que. Hacemos para planificar las acciones 

didácticas de manera equilibrada y sistemática, y no debe fundirse con la 

naturaleza integrada de niñas y niños. 

Esta propuesta busca que las niñas y los niños se familiaricen con algunas 

experiencias, fenómenos y conocimientos de manera interesante y 

accesible, de forma que les permitan plantearse y responder sus propias 

preguntas, darse cuenta de que sus ideas son importantes para que tengan 

el interés, la capacidad y la confianza en sí mismos,  necesarios para 

continuar por su cuenta otros  aprendizajes. 

 

Pensamos que las niñas y los niños no sólo deben prepararse, para leer y 

escribir o hacer operaciones matemáticas, sino aprender a decidir lo que 

quieren para sí mismos ahora, y en su vida futura saber que son seres con 

múltiples derechos, entre ellos a ser felices, amados respetados y 

escuchados 

 

EL CONCEPTO DE FUNCIÓN BÁSICA 

 

 Las funciones básicas designa operacionalmente determinados aspectos 

del desarrollo psicológico del niño, que evolucionan y condicionan, en última 

instancia, el aprestamiento1 para el logro de determinados aprendizajes Las 
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funciones básicas también han sido denominadas destrezas y habilidades 

pre académicas. 

 

La educación preescolar permite entrenar y desarrollar habilidades y 

destrezas en el niño (de ahí la importancia de que todos tengan la 

posibilidad de ingresar a ella) que lo dejan en situación de enfrentar el 

currículo programático de la educación general básica, principalmente en 

relación al aprendizaje de la lectura, la escritura y el cálculo. Luego, este 

aprendizaje sólo se logrará de manera satisfactoria, si el grado suficiente y 

necesario de madurez de las funciones básicas del niño se ha alcanzado. 

 

Señalan que las funciones básicas son las que a continuación se 

describen: 

 

 Lenguaje. El estudio del lenguaje como función básica para el 

aprendizaje de la lectura, la escritura y el cálculo debe analizarse al 

menos desde tres puntos de vista, a saber: 

 

 Recepción. Corresponde a la capacidad del niño de recibir la 

estimulación auditiva del lenguaje oral. Los procesos a la base de esto 

son la acuidad y la discriminación auditiva. 

 

 La acuidad se refiere a la habilidad para diferenciar sonidos de diferentes 

tonos y sonoridad. Una adecuada acuidad permite al niño escuchar 

claramente los sonidos de la palabra hablada, aspecto que es 

fundamental para el aprendizaje de la lectura. 
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 La discriminación auditiva es la habilidad para oír semejanzas y 

diferencias entre los sonidos de las letras cuando suena la palabra. Esto 

permite al niño distinguir que palabras empiezan o terminan con el mismo 

sonido, el cual lo hace de manera distinta, etc. El asociar la 

pronunciación de la palabra impresa con la memoria auditiva es básico 

principalmente para el aprendizaje de la lectura. 

 

 Comprensión. La compresión verbal es fundamental para el aprendizaje 

escolar, por cuanto la enseñanza básica se hace principalmente sobre la 

base del lenguaje oral. Esto supone que el niño debe tener cierta 

madurez de los procesos del pensamiento que le permitan generalizar, 

abstraer, sintetizar, etc. 

 La evaluación de la madurez de esta función es esencial, por cuanto 

existe una fuerte relación entre trastornos del lenguaje, en sus distintos 

aspectos, y dificultades en el aprendizaje de la lectura. 

 

 Percepción 

La discriminación perceptiva es la capacidad que presenta el niño para 

distinguir las diferencias entre los estímulos que recibe. Estos pueden ser 

visuales (por ejemplo, letras), auditivos (por ejemplo, las instrucciones que 

entrega el profesor) o (por ejemplo, círculo - cuadrado - rectángulo - 

triángulo).  

De ahí que la madurez de esta función sea esencial para el aprendizaje 

escolar. La maduración perceptual se demora a consecuencia de 

alteraciones del desarrollo infantil y está a la base de un importante número 

de retrasos en el aprendizaje. 
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Orientación espacial y temporal  

La orientación espacial es la capacidad del individuo de mantener relaciones 

estables con el medio ambiente, es decir, tomar conciencia de la posición 

respecto del espacio que ocupa y aquello que lo rodea. El retraso en la 

madurez de esta función ha sido correlacionado importantemente con 

trastornos en el aprendizaje de la escritura. 

 

 La orientación temporal es la capacidad del individuo de situarse en el 

momento (el ahora) en que ocurre su toma de posición respecto del 

espacio en que se encuentra (el aquí) y lo que lo rodea. La adquisición 

de la conciencia del tiempo, implica que el niño puede otorgar sincronía, 

ritmo y secuencia a sus conductas orientadas al aprendizaje. 

 

 La sincronía es la simultaneidad controlada de movimientos integrados 

para lograr un determinado objetivo. El ritmo es la sucesión regular de 

actos sincrónicos repetitivos (una cadena conductual) elaborados para un 

propósito determinado. La secuencia es la posibilidad de ordenar en el 

tiempo dichas cadenas conductuales destinadas al logro de un 

determinado objetivo.  
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f)  METODOLOGÍA 

 

 

MÉTODOS: 

 

CIENTÍFICO: El método Científico es un proceso destinado a explicar 

fenómenos, establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que 

expliquen los fenómenos físicos del mundo y permitan obtener, con estos 

conocimientos, aplicaciones útiles al hombre. En la presente investigación 

será utilizado desde el planteamiento del problema, levantamiento de la 

información, que consiste en la recopilación de antecedente extraídos de 

las docentes, niñas y niños de Primer Año de Educación Básica de la 

escuela fiscal ―Ovidio Decroly‖, con los métodos e instrumentos diseñados 

para esta fase, en el análisis e interpretación de datos con la recopilación 

de campo y difusión de los resultados que servirán para obtener las  

conclusiones y propuestas que ayuden a mejorar el Aprendizaje  de las 

niñas y  niños. 

 

INDUCTIVO – DEDUCTIVO: El método Inductivo es el que crea leyes a 

partir de la observación de los hechos, mediante la generalización del 

comportamiento observado; en realidad, lo que realiza es una especie de 

generalización, sin que por medio de la lógica pueda conseguir una 

demostración de las citadas leyes o conjunto de conclusiones, las mismas 

que podrían ser falsas y, al mismo tiempo, la aplicación parcial efectuada de 

la lógica podría mantener su validez. El método Deductivo es aquel  que 

aspira a demostrar en forma interpretativa, mediante la lógica pura, la 

conclusión en su totalidad a partir de unas premisas, de manera que se 

garantiza la veracidad de las conclusiones, si no se invalida la lógica 

aplicada. 

En  la presente investigación el método Deductivo permitirá la delimitación 

del problema, planteamiento de soluciones, es decir para generalizar todos 



 

168 

 

aquellos conocimientos particulares, mientras que, la deducción servirá para 

partir de una teoría general de la Microplanificación Curricular y su incidencia 

en el Aprendizaje.   

 

ANALÍTICO – SINTÉTICO: El método Analítico  consiste en la extracción 

de las partes de un todo, con el objeto de estudiarlas y examinarlas por 

separado. Estas operaciones no existen independientes una de la otra; el 

análisis de un objeto se realiza a partir de la relación que existe entre los 

elementos que conforman dicho objeto como un todo; y a su vez, la síntesis 

se produce sobre la base de los resultados previos del análisis. El método 

Sintético es un proceso mediante el cual se relacionan hechos 

aparentemente aislados y se formula una teoría que unifica los diversos 

elementos. Consiste en la reunión racional de varios elementos dispersos 

en una nueva totalidad. En la presente investigación este método servirá 

para analizar, organizar, procesar, interpretar y sintetizar la información 

obtenida en el trabajo de campo, así mismo permitirá  el desglose del 

marco teórico y la simplificación precisa de todo lo investigado. Servirá  

para formular los elementos y relaciones del objeto de estudio. 

 

DESCRIPTIVO: Es aquel que permitió  la identificación y delimitación 

precisa del problema; la formulación de objetivos, la recolección de datos. 

La observación de los hechos o fenómenos que se susciten en la realidad 

del hecho investigado, guiará para llegar a la interpretación y análisis 

racional y objetivo. 

 

MODELO ESTADÍSTICO: Es aquel que al utilizarlo sirve para obtener un 

conjunto de valores ordenados en sus respectivas categorías; empleándose 

en este caso; la estadística cuantitativa y descriptiva por constituir un 

estudio cualitativo; cuyos resultados sirvieron únicamente para esta 

población, sin negar la posibilidad que algunos aspectos de los resultados 

se puedan aplicar en otras. Este modelo permitirá emplear la estadística 

descriptiva con la tabulación de los resultados producto de la  Encuesta 
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aplicada a las docentes y una Guía de Observación aplicada a las niñas y 

niños investigados, representados en las tablas y gráficos estadísticos con 

la finalidad de presentar los datos ordenados y así facilitar su análisis e 

interpretación. 

 

TÉCNICAS  E INSTRUMENTOS: 

 

En cuanto a los instrumentos para la obtención de la información se 

aplicaron: 

 

LA ENCUESTA: Aplicada a  las docentes de Primer Año de Educación 

Básica de la escuela fiscal ―Ovidio Decroly‖ de la ciudad de Catamayo, para 

verificar la ejecución de la Microplanificación  durante la jornada diaria de 

trabajo.   

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN: Aplicado a los niños de Primer Año de 

Educación Básica de la escuela fiscal ―Ovidio Decroly‖ de la ciudad de 

Catamayo con la finalidad de determinar   su Aprendizaje.  

 

POBLACIÓN 

 

La población a investigarse está conformada por todos los niños del primer 

año de educación básica y las respectivas maestras que se encuentran a 

cargo de los alumnos que asisten normalmente al Primer Año de Educación 

Básica de la escuela fiscal Centro Educativo ―Ovidio Decroly‖ de la ciudad de  

Catamayo, durante el Año Lectivo  2010 - 2011. 
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ESCUELA FISCAL  “OVIDIO DECROLY” 

PARALELOS NIÑOS MAESTRAS 

A 17 1 

B 16 1 

C 17 1 

TOTAL 50               3 

                       Fuente: Libro de matrículas de la  Escuela Fiscal ―Ovidio Decroly‖ 
                       Elaboración: Investigadora 
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g) CRONOGRAMA 

   

 

                                                    2011 2012 

Tiempo  

de actividades 
Septiembre Octubre Noviembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Septiembre Octubre Noviembre 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 

Selección Del 

Tema 
X X                                                                                                   

Elaboración 

Del Proyecto 
    X  X X                                                                                          

Presentación 

Del Proyecto 
          X  X                                                                                        

Inclusión De 

Correcciones 
              X X X X                                                                               

Aprobación 

Del Proyecto 
                      X                                                              

Aplicación  De 

Instrumentos 
                        X X X X X X X X                                                

Tabulación                                       X X X X X X X                                         
Elaboración 

Del Informe 

Final De Tesis 

                                             X X X X X X X X X X X                       
      

Estudio 

Privado Y 

Calificación 

                                                                           X X X X               
      

Inclusión De 

Correcciones 
                                                                                    X X X X X X         

Sustentación 

Pública 
                                                                                             X X X X 

1
7
1
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h) PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

RECURSOS HUMANOS  

 

- Educadoras de Primer Año 

- Asesor del proyecto. 

- Niños del Primer Año de Educación Básica  

- Investigadoras. 

 

RECURSOS INSTITUCIONALES  

 

- Universidad Nacional de Loja 

- Escuela Fiscal ―Ovidio Decroly‖ de la ciudad de  Catamayo. 

 

PRESUPUESTO PARA LA INVESTIGACIÓN  

  

Materiales Costos 

Material de escritorio    $    60 

Material bibliográfico $  450 

Transporte $  200 

Investigación de campo $    80 

Impresiones (tesis) $  100 

Imprevistos $  100 

Total   $  940 

 

FINANCIAMIENTO  

El trabajo de investigación será solventado por  parte de la investigadora 
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j. ANEXOS 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 
 

ENCUESTA APLICADA A LAS DOCENTES DE PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL “OVIDIO DECROLY” DE 

LA CIUDAD DE CATAMAYO, PARA VERIFICAR LA EJECUCIÓN DE LA 

MICROPLANIFICACIÓN  DURANTE LA JORNADA DIARIA DE TRABAJO.  

 

Estimadas docentes: 

 

Dígnese  contestar las siguientes preguntas que serán de mucha utilidad en 

el desarrollo del presente trabajo. 

 

 

1.- ¿Qué Programa Curricular utiliza usted como docente de Primer Año 

de Educación Básica? 

 

 
Programa Curricular Institucional       (  ) 
 
Microplanificación curricular  de  Primer Año de Educación Básica  (  ) 
 
Proyectos          (  ) 
 
Actualización y Fortalecimiento de la Reforma Curricular   (  ) 
 
 

 
2.- ¿Qué modelo de Microplanificación  se  aplica en Primer Año? 

 
 

Por Modelo Curricular     (  ) 
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Por Unidades Didácticas   (  ) 

Centros de Interés    (  ) 

 

 
  

3.- ¿Pone en práctica el actual Programa Curricular Institucional? 
 

 
SI (  )    NO (  ) 

 

 

 

4.- ¿Ejecuta la Microplanificación Curricular en la jornada diaria de 

trabajo? 

 
 

SI (  )    NO (  ) 
 

 

5.- ¿Qué destrezas desarrollan los niños a través de la Micro-

planificación Curricular? 

 
 

Destrezas  de  Lenguaje     (  ) 

Destrezas Socio-Afectivas    (  ) 

Destrezas Cognitivas     (  ) 

Destrezas Motores.               (  ) 

 

 

6.- ¿Cree Ud. que la Microplanificación Curricular incide en el 

Aprendizaje de los niños? 

 

SI (  )    NO (  ) 



 

177 

 

 

7.- ¿Señale los elementos de la Microplanificación Curricular que usted 

considera más importantes? 

 

Destrezas    (  ) 

Estrategias Metodológicas  (  ) 

Recursos    (  ) 

Objetivos     (  ) 

Indicadores de evaluación  (  ) 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 
CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN APLICADO A LOS NIÑOS DE PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL “OVIDIO DECROLY” DE 

LA CIUDAD DE CATAMAYO CON LA FINALIDAD DE DETERMINAR   SU 

APRENDIZAJE,  

 

 

LUNES 

 

Eje de Aprendizaje: Desarrollo Personal y Social 

Componente de los  Ejes del Aprendizaje: Identidad y Autonomía 

Destreza: Reconocer sus características físicas desde la observación, 

identificación, descripción y valoración del cuidado de su cuerpo. 

Actividad: Completa los dibujos y describe las partes del cuerpo 

Recursos: Láminas, lápices, borrador 

 

EVALUACIÓN: 

 

MS: Completa los 2 dibujos y describe todas las partes del cuerpo 

correctamente. 

 S: Completa los 2 dibujos y   describe  las partes del cuerpo. 

PS: No completa los dibujos ni describe las partes del cuerpo o no lo hace. 
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MARTES 

 

Ejes de Aprendizaje: Desarrollo Personal y Social 

Componentes de los Ejes del Aprendizaje: Convivencia. 

Destreza: Reconocer  y  Respetar las Diferencias Individuales 

Actividad: Reconocer los Hábitos de Aseo que practican en  la casa 

Recursos: Niños, Láminas Pre-Elaboradas. 

 

EVALUACIÓN: 

 

MS: Reconoce 4 hábitos  de aseo que practica  en casa correctamente. 

S: Reconoce 3 hábitos de aseo que practica  en casa correctamente. 

PS: Si reconoce 1 hábito de aseo que practica en casa 
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MIÉRCOLES 

 

Ejes del Aprendizaje: Conocimiento del medio Natural y Cultural 

Componentes de los Ejes del Aprendizaje: Descubrimiento y 

Comprensión del medio Natural y Cultural 

Destreza: Conocer y valorar las tradiciones y costumbres para identificarse 

como miembro de una comunidad. 

Actividad: Une con líneas cada persona con las tradiciones culturales a las 

que pertenece. 

Recursos: Lámina, Lápices, Borrador 

 

EVALUACIÓN: 

 

MS: Une con líneas las 4 personas con las tradiciones culturales a las que 

pertenece, correctamente. 

S: Une con líneas 3 personas con las tradiciones culturales a las que 

pertenece, correctamente. 

PS: Une con líneas menos de 2 personas  con las tradiciones culturales a 

las que pertenece, o no lo hace.  

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 



 

183 
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JUEVES  

 

Ejes del Aprendizaje: Conocimiento del Medio Natural y Cultural 

Componentes de los Ejes del Aprendizaje: Relación Lógico-Matemáticas 

Destreza: Reconocer e identificar los cuerpos geométricos en el entorno 

Actividad: Une con una línea las figuras con los cuerpos geométricos que 

les corresponda. 

Recursos: láminas pre-elaboradas, lápices de colores, lápiz. 

 

EVALUACIÓN: 

 

MS: Une con una línea las 5 ó 6 figuras  con los cuerpos geométricos que le 

corresponda, correctamente 

S: Une con una línea las 4 figuras con los cuerpos geométricos que le 

corresponda correctamente 

PS: Une con una línea menos de 3 figuras con los cuerpos geométricos que 

le corresponda o no lo hace. 
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VIERNES 

 

Ejes del Aprendizaje: Comunicación Verbal y no Verbal 

Componentes de los Ejes del Aprendizaje: Comprensión y Expresión Oral 

y Escrita 

Destreza: Comprender el significado de palabras, frases y expresiones en la 

comunidad Oral 

Actividad: Leer las oraciones y dibuja la figura que falta en cada caso. 

Recursos: Láminas pre-elaboradas, crayones. 

 

EVALUACIÓN: 

 

MS: Lee las oraciones y dibuja  3 figuras que faltan en cada caso, 

correctamente. 

S: Lee las oraciones y dibuja 2 figuras que faltan en cada caso, 

correctamente. 

PS: No lee las oraciones y dibuja menos de 2 figuras que faltan en cada 

caso, incorrectamente 
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188 

 

LUNES 

 

Ejes del Aprendizaje: Comunicación Verbal y no Verbal 

Componentes de los Ejes del Aprendizaje: Comprensión y Expresión 

Artística. 

Destreza: Representar creativamente situaciones reales o imaginarias 

desde la utilización de las técnicas grafoplásticas. 

Actividad: Collage utilizando elementos como: agua, piedras,  recorte de 

peces, plantas acuáticas. 

Recursos: Láminas pre-elaboradas, crayones, goma. 

 

EVALUACIÓN: 

 

MS: Realiza un collage utilizando 3 o 4 elementos como: agua, piedras,  

recorte de peces, plantas acuáticas,  correctamente 

S: Realiza un collage utilizando 2 elementos como: agua, piedras,   

correctamente  

PS: Realiza un collage utilizando menos de 2 elementos, incorrectamente 
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MARTES: 

 

Eje: Comunicación Verbal y no Verbal 

Componente: Expresión Corporal 

Destreza: Identificar la derecha y la izquierda con relación a los demás 

Actividad: Identifica que   objeto está a tu derecha y que  objeto  está a tu 

izquierda. 

Recursos: Láminas pre-elaboradas, crayones. 

 

EVALUACIÓN: 

MS: Identifica el  objeto que está a tu derecha y el  objeto que está a tu 

izquierda, correctamente 

S: Identifica solo el   objeto que está a tú derecha y no el objeto que está a tu 

izquierda, correctamente. 

 PS: Identifica los objetos pero no indica el objeto que está a la derecha ni el 

objeto que está a la izquierda, o no lo hace. 
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