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RESUMEN 

 

El presente trabajo investigativo titulado, “La planificación 

microcurricular y su incidencia   en la estimulación de las funciones 

sensoriales   de los niños del primer año de Educación Básica de la 

Unidad Educativa Fiscomisional la Inmaculada del Cantón Zamora, 

período 2009-2010.  Lineamientos Alternativos”, tuvo como muestra 

investigada un total de 77 niños la misma que abordó la incidencia de la 

planificación microcurricular en la estimulación de sus funciones 

sensoriales, siendo estas afectadas por el limitado empleo de estrategias 

metodológicas utilizadas por las maestras.  

 

El deseo de que la presente investigación sirva para obtener la Maestría 

en Educación Infantil y consecuentemente la superación profesional; de 

esta manera este trabajo se centró en actividades como: estudio 

bibliográfico, observación de campo, encuestas a padres de familia, 

maestras, entrevista a la Hna. Directora de la institución educativa 

mencionada. 

 

Detectado el campo problemático y para realizar el trabajo investigado se 

plantearon los siguientes objetivos: objetivo general tuvo como propósito 

determinar la incidencia que tiene la planificación microcurricular en la 

estimulación de las funciones sensoriales de los niños de primer año.   
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Además se propuso alcanzar los siguientes objetivos específicos: 

conocer la incidencia de la planificación microcurricular en el desarrollo de 

las funciones sensoriales de los niños de primer año de Educación Básica 

de la Unidad Educativa Fiscomisional La Inmaculada de la ciudad de 

Zamora. 

 

Evidenciar si las estrategias metodológicas de la planificación 

microcurricular  influyen en la estimulación de las funciones sensoriales de 

los niños de primer año de Educación Básica.  

 

Las hipótesis que guiaron el presente trabajo, establecen la planificación 

microcurricular y las estrategias metodológicas empleadas por las 

maestras no contribuyen  en su totalidad a la estimulación de las 

funciones sensoriales de los niños del primer año de Educación Básica de 

la Unidad Educativa  Fiscomisional La Inmaculada de la ciudad de 

Zamora, la escasa planificación microcurricular incide en el desarrollo de 

las funciones sensoriales de los niños del primer año de Educación Básica 

y el limitado empleo de estrategias metodológicas que usan las maestras 

influye en la estimulación  de las funciones sensoriales   de los niños del 

primer año de Educación Básica, las mismas que se comprueban 

fundamentándose en la investigación a través de la información obtenida 

mediante la aplicación de los instrumentos establecidos para su 

realización. 
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Luego de un  análisis y discusión de resultados del presente trabajo 

investigativo, ha sido posible llegar a las siguientes conclusiones, las 

mismas que puntualizan:  

 

1. Se ha podido constatar que el 67% de las maestras no llevan una 

planificación microcurricular,  generando un porcentaje considerable de 

niños que presentan dificultades en sus percepciones auditiva, visual y 

táctil. 

 

2.  Las estrategias metodológicas que más emplean las maestras son: el 

juego dirigido en un 33%, juego simbólico en un 17% y talleres en 33%, 

permitiendo la estimulación de las funciones sensoriales del niño y 

consecuentemente  el acceso al pensamiento lógico, creativo, crítico y al 

mundo social. 

 

3.  Los  padres de familia consideran que es necesario implementar 

estrategias metodológicas que permitan el desarrollo de las funciones 

sensoriales de sus hijos. 

 

Culminado el presente trabajo de investigación se plantean las siguientes 

recomendaciones que tienen como fin el de brindar un aporte positivo 

enfocado a la importancia que tiene la planificación microcurricular en la 

estimulación de las funciones sensoriales de los niños de primer año de 

Educación Básica. 
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1. Sugerir la organización de seminarios, dirigidos a las maestras de 

primer año de Educación Básica, con  la finalidad de concienciar la 

importancia  de la planificación microcurricular en la estimulación de las 

funciones sensoriales de los niños investigados. 

 

2. A las maestras de los primeros años de educación básica para que 

apliquen estrategias metodológicas de forma planificada, considerando 

las necesidades de sus estudiantes, con la finalidad de proveer con 

precisión los objetivos que se quieran lograr, y así alcanzar aprendizajes 

óptimos en los niños. 

 

3. Capacitación  permanente a las maestras en los cursos de 

actualización y fortalecimiento curricular que oferta el Ministerio de 

Educación con la finalidad de mejorar su práctica docente. 

 

Por lo tanto se elaboró una propuesta alternativa para que facilite a las 

educadas infantiles un mejor manejo de estrategias metodológicas que 

contribuyan al desarrollo de las funciones sensoriales de los niños de la 

Unidad Educativa Fiscomisional la Inmaculada. 
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SUMMARY 

 

 

The present titled investigative work, "The planning microcurricular and their 

incidence in the stimulation of the sensorial functions of the children of the 

first year of Basic Education of the Educational Unit Fiscomisional the 

Immaculate of the Canton Zamora, period 2009-2010.  Alternative limits", 

he/she had like investigated sample a total of 77 children the same one that 

approached the incidence of the planning microcurricular in the stimulation 

of their sensorial functions, being these affected by the limited employment 

of methodological strategies used by the teachers.    

   

 

The desire that the present investigation is good to obtain the Master in 

Infantile Education and consequently the professional superación; this way 

this work was centered in activities like: I study bibliographical, field 

observation, surveys to family parents, teachers, he/she interviews the Hna. 

Directress of the mentioned educational institution.   

   

 

Detected the problematic field and to carry out the investigated work they 

thought about the following objectives: general objective had as purpose to 
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determine the incidence that has the planning microcurricular in the 

stimulation of the sensorial functions of the first year-old children.     

He/she also intended to reach the following specific objectives: to know the 

incidence of the planning microcurricular in the development of the 

sensorial functions of the children of first year of Basic Education of the 

Educational Unit Fiscomisional The Immaculate of Zamora's city.   

   

 

To evidence if the methodological strategies of the planning microcurricular 

influence in the stimulation of the sensorial functions of the first year-old 

children.    

   

 

 

The hypotheses that guided the present work, establish the planning 

microcurricular and the methodological strategies used by the teachers they 

don't contribute in their entirety to the stimulation of the sensorial functions of 

the children of the first year of Basic Education of the Educational Unit 

Fiscomisional The Immaculate of Zamora's city, the scarce planning 

microcurricular impacts in the development of the sensorial functions of the 

first year-old children and the limited employment of methodological strategies 

that the teachers use it influences in the stimulation of the sensorial functions 

of the first year-old children, the same ones that are proven being   
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based in the investigation through the information obtained by means of the 

application of the established instruments for its realization.   

   

 

After an analysis and discussion of results of the present investigative 

work, it has been possible to reach the following conclusions, the same 

ones that remark:    

   

 

1. he/she has been able to verify that 67% of the teachers don’t take a 

planning microcurricular, generating a considerable percentage of children 

that you/they present difficulties in its auditory, visual and tactile 

perceptions.   

   

 

2. The methodological strategies that more the teachers use they are: the 

game directed in 33%, I play symbolic in 17% and shops in 33%, allowing 

the stimulation of the boy's sensorial functions and consequently the 

access to the logical, creative, critical thought and the social world.   

   

3. The family parents consider that it is necessary to implement 

methodological strategies that allow the development of the sensorial 

functions of their children.   
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Culminated the present investigation work thinks about the following 

recommendations that have as end the one of offering a positive 

contribution focused to the importance that has the planning 

microcurricular in the stimulation of the sensorial functions of the first year-

old children.   

1. To suggest the organization of seminars, directed to the first year-old 

teachers, with the purpose of making aware the importance of the 

planning microcurricular in the stimulation of the sensorial functions of the 

investigated children.   

 

 

2. To the teachers of the first years of basic education so that they apply 

methodological strategies in a planned way, considering the necessities of 

their students, with the purpose of providing the objectives that love each 

other to achieve, accurately and this way to reach good learning in the 

children.   

   

 

2.  Permanent training to the teachers in the courses of upgrade and 

curricular invigoration that it offers the Ministry of Education with the 

purpose of improving their educational practice.   
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Therefore an alternative proposal was elaborated so that it facilitates to 

the educated ones infantile a better handling of methodological strategies 

that you/they contribute to the development of the sensorial functions of 

the children of the Educational Unit Fiscomisional the Immaculate one.   
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INTRODUCCIÓN 

En el primer año la educadora parvularia es quien  ayuda a construir el 

sistema social  y regula los intercambios del conocimiento  del niño dentro y 

fuera del salón de clases. Por ello es necesario resaltar la importancia que 

tiene la planificación microcurricular por parte de las maestras, el mismo que 

debe estar acorde con los temas que constan en el proyecto planificado, de 

tal manera que se evite las improvisaciones de las clases impartidas a los 

niños y niñas.  

 

Igual importancia merece el empleo  de estrategias metodológicas, como 

herramientas para facilitar el aprendizaje y potenciar la personalidad del 

niño, permitiendo así el desarrollo psicosocial, la adquisición de saber y el 

desarrollo moral. 

 

Recordemos también que, en esta temprana etapa no sólo el niño debe 

reconocer su cuerpo, sino también  estimularlo  para que lo  utilice como 

medio para lograr su identidad integral y realizar sus acciones con 

seguridad y confianza hacia los demás. Sabemos que las percepciones 

se construyen a partir de las sensaciones que el individuo proyecta en 

acción y en conocimiento, al discriminar formas, sonidos, distancias, etc. 

 

Al cerebro llegan los estímulos de los órganos de los sentidos 

(sensaciones) y los transforman en respuestas (percepciones) para  
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originar nuevos movimientos que obligan al alumno a razonar. La 

estimulación de los órganos de los sentidos o sensopercepciones, se 

torna indispensable como base fundamental para el desarrollo de las 

capacidades coordinativas, las que tienen su sustento en el 

funcionamiento del sistema nervioso. 

 

Por lo expuesto consideramos que la planificación microcurricular que 

llevan cada una de las maestras, y sus estrategias metodológicas  está 

influyendo en la estimulación de las funciones sensoriales de los niños y 

niñas. 

 

De ahí la importancia de conocer ¿Cómo influye la planificación 

microcurricular en la estimulación de las funciones sensoriales de los 

niños de primer año de Educación Básica de la “Unidad Educativa 

Fiscomisional la Inmaculada” del Cantón Zamora? ¿Cómo influyen las 

estrategias metodológicas en este   desarrollo? 

 

Son estas inquietudes las que han motivado llevar  a cabo  la 

investigación del presente trabajo cuyos términos son: “PLANIFICACIÓN 

MICROCURRICULAR Y SU INCIDENCIA EN LA ESTIMULACIÓN DE 

LAS FUNCIONES SENSORIALES DE LOS NIÑOS DE PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL LA 

INMACULADA DEL CANTÓN ZAMORA, PERÍODO 2010-2011.  

LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS,  el cual tiene impacto social porque va 
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dirigido a una población vulnerable como son los niños  a quienes 

debemos ayudarlos a que tengan una buena estimulación de sus 

funciones sensoriales. 

 

Para la elaboración del trabajo  se plantearon los siguientes  objetivos:  

 

General: Determinar la incidencia que tiene la planificación microcurricular 

en la estimulación de las funciones sensoriales de los niños del primer 

año de Educación Básica de la Unidad Educativa Fiscomisional La 

Inmaculada de la ciudad de Zamora. 

 

Como específicos tenemos primero : Conocer la incidencia de la  

planificación microcurricular  en  el desarrollo de las funciones sensoriales 

de los niños del primer año de Educación Básica de la” Unidad Educativa 

Fiscomisional la Inmaculada”  del Cantón Zamora  y segundo,  evidenciar 

cómo inciden  las estrategias metodológicas  en  la estimulación de las 

funciones sensoriales de los niños del Primer año de Educación Básica de 

la “Unidad Educativa Fiscomisional La Inmaculada” del Cantón Zamora, 

para finalmente  elaborar lineamientos propositivos que de alguna manera 

coadyuven a mejorar  la estimulación de las funciones sensoriales de los 

niños.  

 

Para realizar la investigación de campo se plantearon como hipótesis las 

siguientes:   La escasa planificación microcurricular incide en el desarrollo 
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de las funciones sensoriales de los niños del primer año de Educación 

Básica de la Unidad Educativa  Fiscomisional La Inmaculada de la ciudad 

de Zamora y como segunda hipótesis, el limitado empleo de estrategias 

metodológicas que usan las maestras influye en el desarrollo  de las 

funciones sensoriales   de los niños del primer año de Educación Básica 

de la Unidad Educativa  Fiscomisional La Inmaculada de la ciudad de 

Zamora. 

 

Para la demostración de las mismas se emplearon  materiales,  técnicas e 

instrumentos como: encuestas dirigidas a las maestras de los primeros 

años de básica y  padres de familia de los niños investigados; entrevista 

que fue ejecutada directamente a la Hna. .directora de la Unidad 

Educativa; ficha de observación realizadas a las maestras y niños  

durante el desarrollo de un proyecto educativo. 

 

Y métodos como: científico,  inductivo-deductivo,  descriptivo,  analítico – 

sintético,  y el método estadístico. 

 

El contenido de la tesis se encuentra estructurado de la siguiente manera: 

El Capítulo I, hace referencia a la planificación microcurricular en el primer 

año de educación básica, fine y la metodología de proyectos pedagógicos 

de aula para el desarrollo de las funciones sensoriales y destrezas 

básicas. La planificación diaria como el uso de estrategias metodológicas, 

revisten singular importancia, como punto de partida y llegada de la labor 
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docente porque permiten la selección,  jerarquización de los contenidos, 

actividades  más significativas y funcionales  para una buena estimulación 

de las funciones sensoriales. 

 

El Capítulo II trata sobre los diferentes materiales y métodos,  que fueron 

utilizados para la comprobación de las hipótesis planteadas y lograr 

alcanzar la meta propuesta. 

 

El Capítulo III hace referencia a los resultados obtenidos de los diferentes 

instrumentos aplicados a las personas involucradas en esta problemática; 

mediante la tabulación de datos pregunta por pregunta para luego realizar 

las respectivas interpretaciones. 

 

Para la representación gráfica se empleó la tabla de frecuencias para 

luego presentar los resultados a través de barras, los mismos que fueron 

analizados e interpretados. 

 

En el Capítulo IV se relata la discusión y comprobación de hipótesis con la 

contrastación de lo empírico con lo teórico tomando en consideración los 

porcentajes más significativos. 

 

En el Capítulo V relacionado a las conclusiones se tomó en consideración 

los objetivos planteados y los resultados más significativos de la 

investigación. 
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Para finalizar con el desarrollo del presente trabajo investigativo, se 

presenta el Capítulo VI con el planteamiento de Lineamientos Alternativos 

que lleva como título “Curso de estrategias metodológicas para estimular 

las funciones sensoriales de los niños de primer año de educación básica 

de la “Unidad Educativa Fiscomisional La Inmaculada”, del Cantón 

Zamora.”  
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CAPITULO I 

REVISIÓN DE LITERATURA 
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1.1 LA PLANIFICACIÓN MICROCURRICULAR EN EL PRIMER 

AÑO DE EDUCACIÓN  BÁSICA Y LA METODOLOGÍA DE 

PROYECTOS PEDAGÓGICOS DE AULA PARA EL 

DESARROLLO DE LAS FUNCIONES SENSORIALES DE 

DESTREZAS BÁSICAS 

 

1.1.1 LA PLANIFICACIÓN MICROCURRICULAR EN EL 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

En la práctica docente, planificar es prever con precisión los objetivos que 

queremos lograr con el alumno y organizar el proceso de enseñanza-

aprendizaje, con miras a alcanzar lo que nos hemos propuestos.  

 

En base a esta premisa, la presente investigación asume  que la 

planificación docente requiere de tiempo para su ejecución, porque 

planificar es un proceso  de resolución de problemas que el docente 

deberá enfrentar desde las posibilidades reales, y desde la cotidianidad 

del aula. La solución implicará la implementación de metas, experiencias 

significativas y materiales disponibles. 1 

---------------------------------------------- 

1 CUADERNILLO DEL DOCENTE Introducción a la actualización curricular de la 

Educación General Básica 
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Por lo tanto la planificación ha de ser lo suficientemente flexible como 

para ir rehaciéndose en el transcurso, manteniendo sus líneas generales.2 

No obstantes habrá docentes que siguen religiosamente las 

planificaciones, otros en cambio, serán más plásticos, e incluso algunos  

no seguirán la planificación. 

 

De ahí, la  importancia  de incluir actividades que estimulen las funciones 

sensoriales en el niño, dentro de la planificación microcurricular. Partiendo 

de estas consideraciones es prioritario tomar acciones pertinentes, los 

directivos, docentes que estamos inmersos dentro del proceso educativo, 

para lograr que los niños desarrollen  sus potencialidades.  

 

La presente investigación, se basará exclusivamente en la planificación 

microcurricular, como factor principal e influyente  en la estimulación de 

las funciones sensoriales de los niños investigados 

 

1.1.1.1 EL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA  

 

Los primeros años de vida son esenciales para la formación de la 

personalidad, en este desarrollo intervienen no solo la salud y nutrición de 

los niños, sino que el tipo de intervención social y las oportunidades que 

encuentran en su entorno. 

--------------------------------- 

2 CUADERNILLO DEL DOCENTE Introducción a la actualización curricular de la 

Educación General Básica 
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Partiendo de esta premisa ya conocida y reconocida por los profesionales 

de la educación, podremos entonces  entender al primer año de  

educación básica como un período de preparación para el ingreso a la 

escuela, de socialización y adaptación a su régimen, así como de 

“ejercitación” de las destrezas y habilidades necesarias para iniciar con el 

aprendizaje de la lectura y la escritura.  

 

La Reforma Curricular estructura así, para el Primer Año de Básica, un 

Perfil de Desarrollo que se constituye en parámetros de excelencia para el 

desarrollo del niño y la niña de cinco años. Para alcanzar este ideal, se 

plantean la existencia de tres Ejes: de Desarrollo Personal, de 

Conocimiento del Entorno Inmediato y de Expresión y Comunicación 

Creativa, cada uno agrupando un conjunto de destrezas, habilidades y 

actitudes a desarrollar. 3 

 

La estructura de la Reforma Curricular para Primer Año de Básica nos 

orienta hacia una concepción del niño y la niña como una unidad de 

cuerpo, pensamiento y espíritu, es decir como un ser esencialmente 

integral, con historia y dinamismos propios, con conciencia de sí mismo, 

de los otros y del lugar que ocupa en el mundo.  

Sin embargo, la comprensión y el manejo de la fundamentación y 

estructura de la Reforma Curricular para el Primer Año  no   garantiza    la  

---------------------------------- 

3 Revista Cuestiones Educativas, de la Facultada de Filosofía, Letras y Ciencias de 

la Universidad de Cuenca. 
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consecución de los objetivos planteados, estos se verán alcanzados en el 

momento en que educadores y educadoras se comprometan a romper 

modelos pedagógicos preestablecidos y caducos, aplicando todo su 

potencial creativo e innovador en la planificación. Permitiendo al niño y la 

niña construir y reconstruir su conocimiento a través de una serie de 

actividades socio-interactivas-comunicativas.  

  

1.1.1.2 FINES DE LA EDUCACIÓN  BÁSICA 

 

Formar un ciudadano crítico, solidario y profundamente comprometido con 

el cambio social; que reconozca, promueva y se sienta orgulloso de su 

identidad nacional, pluricultural y pluriétnica; que preserve su soberanía 

territorial y sus recursos naturales; que desarrolle sus valores cívicos y 

morales, que posea una adecuada formación científica y tecnológica, que 

tenga capacidad de generar trabajo productivo; y, que aporte a la 

consolidación de una democracia no dependiente, en la cual impere la 

equidad entre los géneros y la justicia social. 

 

1.1.1.3 PRINCIPIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 4 

 

 La educación tiene sentido moral,  histórico social; se inspira en los 

principios   de  la  nacionalidad, democracia,  justicia  social,     paz,  

-------------------------------- 

4 ME, ACTUALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO CURRICULAR DE LA 
EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 
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defensa de los derechos humanos y está abierta a todas las 

corrientes del pensamiento universal. 

 La educación se rige por los principios de unidad, continuidad, 

secuencia, flexibilidad y permanencia. 

 La educación tendrá una orientación democrática, humanística, 

investigativa, científica y técnica, acorde con las necesidades del 

país; y 

 La educación promoverá una auténtica cultura nacional, esto es, 

enraizada en la realidad del pueblo ecuatoriano, de solidaridad 

humana y el sentido de cooperación social; 

 Impulsar la investigación y la preparación en las áreas: técnica, 

artística y artesanal.5 

 

1.1.1.4 OBJETIVOS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

Reconocer su identidad para desempeñarse con autonomía en las 

actividades cotidianas demostrando seguridad y confianza en sí mismo. 

 

• Sociabilizar e integrarse a sus pares participando con entusiasmo en 

sus actividades colectivas. 

• Aceptar a sus pares con sus particularidades y aprender a 

respetarlos para vivir en armonía. 

                                                 
5 . Mónica Burbano de Lara: El Currículo Infantil, Módulo dos, Programa de 

maestría en Educación Infantil. 
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• Desarrollar la capacidad de amar y cuidar su entorno para garantizar 

su desarrollo como ser humano. 

• Desarrollar las funciones básicas para desenvolverse y resolver 

problemas en la vida cotidiana. 

• Expresar y comunicar ideas, sentimientos y vivencias a los demás 

de forma comprensible. 

• Disfrutar de la lectura de imágenes, los relatos contados, el arte y la 

música, demostrando interés y participando las actividades diarias 

para el desarrollo de su creatividad. 

 

1.1.1.5 IMPORTANCIA DE APRENDER Y ENSEÑAR EN EL PRIMER 

AÑO 

 

En el primer año de Educación Básica es fundamental que las niñas y los 

niños alcancen el desarrollo integral de sus funciones básicas 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 des-

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

maestras y maestros deben crear situaciones en las que los estudiantes 

se sientan seguros para dar sus opiniones, resolver problemas, valorar los 

trabajos propios y los de sus compañeros y compañeras, lograr hábitos, 

trabajar solos y tomar decisiones. Los docentes son guías permanentes 

del proceso que se desarrolla, acompañando y brindando las 

herramientas necesarias para que los escolares sean capaces de 

alcanzar la autonomía por sí mismos.  

 

Las funciones básicas a desarrollar en los primeros años se clasifican 

bajo los rubros de: Psicomotricidad, percepción, lenguaje y funciones 

cognitivas.6 

 

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

sistemática con el fin de que las niñas y los niños desarrollen el 

pensamiento lógico y resuelvan situaciones que les permitan razonar, 

pensar desde otras perspectivas, solucionar problemas, estructurar su 

                                                 
6 Robert Fulghum. Plaza & Janes Editores.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. Barcelona 
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lenguaje para comparar, analizar y explicar, entre otras actividades que 

necesitarán para desenvolverse adecuadamente en la vida.  

 

Con respecto al componente de expresión oral y escrita, el docente debe 

conocer que el enfoque con el cual se va a trabajar en este año es el co-

municativo de la lengua, que articula con el segundo año y los años subsi-

guientes. 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, las niñas y los niños 

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. En primer año comienzan a darse cuenta que para 

comunicarse tienen que hablar y pronunciar bien los sonidos para que el 
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otro los entienda, deben escuchar qué les dicen y saber que las letras se 

escriben para transmitir información.  

 

Los docentes, entonces, deben propiciar actividades en las que sus 

estudiantes puedan desarrollar cada uno de estos aspectos de manera 

integrada: escuchar un cuento, leer sus paratextos3, 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 actividades 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). 7 

 

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

importante que el docente de Educación Básica sea capaz de adaptarlo a 

                                                 
7 ME, ACTUALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO CURRICULAR DE LA EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA 
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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 de Educación Básica, la actividad lúdica debe ser un eje 

transversal presente en todas las actividades a realizarse. Es un error 

pensar que el juego en la niña y en el niño 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.8  

 

El proceso de evaluación diagnóstica y continua permitirá al docente 

detectar a tiempo las dificultades de los niños y niñas a fin de aportar las 

medidas correctivas que requieran la enseñanza y el aprendizaje. 

Además, esta evaluación debe ser tratada de manera sistemática para 

que permita determinar el avance de los estudiantes en el dominio de las 

destrezas planteadas, 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 

estudiantes en las diversas situaciones cotidianas, tomando como 

                                                 
8 ME, ACTUALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO CURRICULAR DE LA EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA 
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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 primero de Básica 

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

implica dos situaciones importantes: 8 

 

La primera es que todas las actividades que se realicen con niñas y niños, 

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.  

 

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

plantea el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño, que se de-

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

aprendizaje y los ejes del aprendizaje.  

 

Es bueno destacar que ésta es una división metodológica para que el 

trabajo en el aula sea más pedagógico. Por ello, una actividad 

propuesta puede favorecer el desarrollo de las destrezas del componente 

de relaciones lógico - matemáticas y, al mismo tiempo, permitirles una 

                                                 
8 Robert Fulghum. Plaza & Janes Editores.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. Barcelona 
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intensa interacción de convivencia, además de beneficiar su expresión 

corporal.  

 

Será dentro del micro currículo donde el docente organice la planificación, 

basándose en la interrelación de los componentes. Hay que tomar en 

cuenta que las destrezas con criterio de desempeño que se adquieren en 

el primero de Básica son los cimientos para la articulación con los 

siguientes años de Educación Básica. 

 

1.1.1.6 ELEMENTOS DEL CURRÍCULO9 

 

Un currículo caracteriza los propósitos, los contenidos, la secuenciación, 

el método, los recursos didácticos y la evaluación. Cada uno de estos 

elementos es la respuesta a una pregunta pedagógica diferente pero 

interrelacionadas a manera de sistema, es decir, cada pregunta es un 

elemento organizado y relacionado que interactúa entre sí para lograr un 

objetivo y responde a las siguientes preguntas: ¿Para qué enseñar? ¿Qué 

enseñamos? ¿Cuándo, cómo y con qué enseñamos? ¿Cómo evaluamos? 

                                           DIAMANTE CURRICULAR 

 
                          EVALUACIÓN                PROPÓSITOS 
 

 
                 RECURSOS                                                                        CONTENIDOS 
 

 
                    MÉTODO                                                           SECUENCIACIÓN 

                                                 
9 ME, ACTUALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO CURRICULAR DE LA EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA 
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PREGUNTAS DEL DIAMANTE CURRICULAR10 
 
 
 
 
 
¿Se cumplió?     ¿Para qué enseñar? 
 
 
 
 
 ¿Con qué enseñar?     ¿Qué enseñar?  
 
 
 
 
 
¿Cómo enseñar?     ¿Cuándo enseñar? 
 
 
 
 
 
 
 
LOS OBJETIVOS 

 

Responde básicamente a la pregunta ¿Para qué enseñar?, son las 

intenciones que tenga un determinado proyecto educativo, definen lo que 

queremos conseguir. 

 

Sin dar respuesta a esta pregunta, no es posible enseñar 

conscientemente. ¿Qué busco con la enseñanza? ¿Hacia dónde voy? 

¿De qué manera pretendo incidir en el aprendizaje o la formación de mis 

estudiantes? 

 
                                                 
10 ME, ACTUALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO CURRICULAR DE LA EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA 
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En definitiva podemos decir que los objetivos son los aprendizajes 

básicos que todo niño o niña debe conseguir durante su educación inicial 

independientemente de la modalidad, la localidad o institución que le 

ofrezca el servicio educativo, estos deben estar formulados siempre en 

función del niño. 

 

LOS CONTENIDOS 

 

Estos responden a la pregunta ¿Qué enseñar? Los contenidos son las 

herramientas o instrumentos para conseguir un fin, cabe mencionar que 

en la actualidad contenidos no solo se entiende como los conocimientos 

teóricos ya que también es muy importante el saber, el saber hacer y el 

saber ser.  Se puede dividir a los contenidos en: conceptuales (que vienen 

siendo los teóricos), procedimentales que son los saberes prácticos así 

como las habilidades, técnicas, métodos, estrategias, etc. Los Contenidos 

Actitudinales: tales como hábitos, valores y actitudes. 

 

Finalmente, podríamos decir que en la selección de los contenidos se 

debe tomar postura ante su carácter. Un currículo puede así, dar 

predominancia a los aprendizajes concretos y específicos, en detrimento 

de los conocimientos generales y abstractos. En este caso, las informa-

ciones y los datos obtendrían mayor prioridad en los contenidos, que los 

conceptos y los instrumentos del conocimiento. A nivel psicomotriz lo 

anterior significaría enfatizar las técnicas, frente al desarrollo de 
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habilidades y destrezas. La formación de valores estaría en dicho caso 

subvalorada frente al aprendizaje y al acatamiento de las normas 

escolares. Podría presentarse la situación inversa y, en dicho caso, 

adquirirían predominancia en el currículo la formación de valores e 

instrumentos del conocimiento y el desarrollo de las habilidades y las 

destrezas. 

 

LA SECUENCIACIÓN 

 

La secuencia es un aspecto prácticamente desconocido por el docente. 

La pregunta sobre cuándo enseñar esto o aquello, viene ya resuelta en el 

currículo y salvo ajustes marginales, los maestros suelen conservar la 

secuenciación presentada en el texto o en la programación oficial. 

 

El problema no sólo consiste en la baja reflexión en torno a la 

secuenciación, sino en la ilusión generada de que no es posible 

secuenciar de otra manera. Pareciera como si la secuenciación conocida 

correspondiera a una secuencia natural de las cosas y los contenidos. 

 

Para tratar este tema se debe contestar a las siguientes interrogantes: 

¿Qué papel debe cumplir el desarrollo evolutivo del niño en la 

secuenciación? ¿Qué aprendizajes no podría éste realizar en sus 
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primeros años de escolaridad? ¿Cuáles de los contenidos actuales no 

corresponden a su desarrollo evolutivo?11 

 

Una secuencia genética atenderá al desarrollo evolutivo del niño, en tanto 

que la secuencia lógica privilegiaría la estructura de la ciencia. “La 

secuencia instruccional presupone que el conocimiento "b" no puede 

impartirse sin haber abordado al conocimiento "a", y que aquellos se 

convierten en requisitos de un conocimiento "c"5”. El currículo debe dar 

primacía a alguna de las secuencias anteriores.  

 

En el desarrollo de las clases deberán partir de vivencias y experiencias 

concretas, ya que se supone que lo más cercano, los más próximo y lo 

más concreto es, así mismo, lo más fácil de conocer. 

 

Una secuencia genética, por el contrario, partiría de las nociones trans-

disciplinarias. Antes de iniciar el estudio del barrio, el municipio o la 

ciudad, trabajaría las nociones de antes-después, ayer, hoy, mañana, 

edad, ciclos de tiempo (nociones temporales); las nociones de causa y 

efecto (nociones de causalidad); adentro-fuera, cerca-lejos, izquierda-

derecha (nociones espaciales). Pasaría luego a la formación de 

conceptos en el área que se fuera a estudiar, familia, región, trabajo o 

producción en las Ciencias Sociales. Sólo entonces se iniciaría el estudio 

sobre lo particular. 

                                                 
11 . De Subiría, Julián, (1994). Los modelos Pedagógicos, Quito, MEC. 
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LA METODOLOGÍA 

 

Responde al ¿cómo enseñar? Especifica las actividades y experiencias 

más adecuadas para que los diferentes tipos de contenidos y destrezas 

se aprendan debidamente y realmente sirvan.  

 

La metodología incluye: los principios metodológicos, actividades y 

experiencias de aprendizaje, el método, estrategias y técnicas, los 

recursos y materiales didácticos que se emplearan. 

 

Los propósitos, contenidos y secuencias, instruccionales o cronológicos, 

crean las condiciones propicias para una metodología, en la cual prima el 

carácter expositivo y trans-misivo de la enseñanza; en tanto que los 

contenidos y destrezas que le asignen un mayor predominio a los 

elementos naturales y a la secuenciación empírica conducen 

generalmente a métodos que resaltan la vivencia y la experimentación. 

 

LOS RECURSOS 

 

Recurso  es cualquier material que, en un contexto educativo 

determinado, se utiliza con una finalidad didáctica o para facilitar el 

desarrollo de las actividades formativas. Los recursos educativos que se 

pueden utilizar en una situación de enseñanza y aprendizaje pueden ser o 

no medios didácticos. 
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Los recursos didácticos pueden entenderse como  facilitadores del 

aprendizaje, o como fines en sí mismos. Cuando se utiliza un recurso o 

una ayuda didáctica se debe pensar en la finalidad que se busca, con qué 

criterio se lo selecciona, intentar que sea lo más parecido y fiel a lo real o 

que lo represente de la manera más general. Permitiendo que el niño 

aprenda por su propia experiencia, eduque los sentidos y vaya poco a 

poco al descubrimiento de las ideas.  

 

LA EVALUACIÓN 

 

Evaluar es formular juicios de valor acerca de un fenómeno conocido, el 

cual vamos a comparar con unos criterios que hemos establecido de 

acuerdo a unos fines que nos hemos trazado. 

 

Esta hace referencia a los procesos de control y reformulación de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje y no puede reducirse a examinar y 

calificar solamente los resultados obtenidos si no que debe tomar en 

cuenta todo el proceso que se llevó a cabo para llegar  a esos resultados. 

 

Resumiendo, podríamos decir que la evaluación es un elemento del 

currículo que le permite a la institución educativa realizar un diagnóstico 

para tomar una decisión. La calidad de la evaluación dependerá entonces 

de que los fines que se propone cuenten con unos criterios y unos 
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instrumentos adecuados que garanticen que el diagnóstico conduzca a 

seleccionar la mejor elección.  

 

La práctica evaluativa, por su parte, demuestra una carencia casi total de 

capacidades y desarrollo por parte de la mayoría de maestros. Una 

pedagogía informativa sólo puede evaluar informaciones y las  pruebas  

oficiales  lo hacen,  y lo hacen bien. Otra cosa seria contradecir los 

lineamientos y propósitos que subyacen a una concepción pedagógica 

que ha privilegiado la transmisión de informaciones.   

 

Para concluir entonces podemos decir que evaluar es: utilizar señales 

externas, observables y evaluables que nos permitan saber si el objetivo 

se está logrando.12 

 

Los educadores y educadoras deben utilizar permanentemente estos 

indicadores en sus actividades de evaluación formativa o de proceso de 

evaluación y también de planificación, cuando todavía se puede intervenir 

metodológicamente para corregir el camino y estimular el logro de los 

objetivos.  

 

Si tomamos en consideración estos indicadores se lograra una buena 

planificación que mejora el proceso de enseñanza aprendizaje del niño. 

 

                                                 
12 Goring, Paúl: Manual de Mediaciones y Evaluaciones del Rendimiento en los estudios. Ed. 

Kapelusz, Buenos Aires, Argentina. 1991 
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1.1.1.7 CARACTERÍSTICAS DE CURRÍCULO PROPUESTO POR LA 

ACTUALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO CURRICULAR DE LA 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA  2010 

 

Actualizado.- Responde a los avances y transformaciones científicas y a 

las demandas sociales del entorno. 

Articulado.- permite una visión integral del conocimiento a través de la 

relación entre las diferentes áreas y disciplinas.   

Orientador.- Señala claramente lo que se espera del aprendizaje. 

Enfocado al hacer.- Ayuda a que el alumno use el conocimiento 

mediante la acción. 

Metodología crítica.- Propicia más que la memorización, la apropiación y 

construcción crítica del conocimiento. 

Valores.- promueve valores para una vida más humana, solidaria y 

armónica. 

Enfatiza la comprensión.- Es la manera de entender la ciencia y los 

fenómenos de la realidad científica y social. 

 

El currículo  contiene los siguientes elementos:13 

 Perfil de salida .- que consiste en la expresión de desempeño que 

debe mostrar un estudiante al finalizar un ciclo de estudio ( 

permanencia de lo aprendido ) 

                                                 
13 ME, ACTUALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO CURRICULAR DE LA EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA 
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 Eje curricular integrador.- es el concepto integrador máximo de 

un área, sirve de eje para articular las destrezas de cada uno de 

los bloques curriculares 

 Ejes del aprendizaje.- se derivan  del eje integrador del área y 

sirven para articular  los bloques curriculares 

 Objetivos Educativos del área.- orientan el desempeño integral 

que debe alcanzar el estudiante en un área de estudio. Utilizar lo 

aprendido en relación con la vida social y personal 

 Objetivos Educativos del año.-  expresan las máximas 

aspiraciones que se quieren lograr en el proceso educativo dentro 

de cada área de estudio para un año específico 

 Bloques Curriculares.- son los componentes de proyección 

curricular que articulan e integran el conjunto de destrezas y 

conocimientos alrededor de un tema central de la ciencia o 

disciplina que se desarrolla 

 Destrezas con criterio de desempeño.- son los que norman que 

debe saber hacer el estudiante con el conocimiento teórico y en 

qué grado de profundidad 

 Precisiones para la enseñanza y aprendizaje.- aquí se orienta al 

docente en el tratamiento metodológico y didáctico de los 

conocimientos asociados y amplía la información de cómo 

desarrollar las destrezas  
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 Indicadores esenciales de evaluación.- se articulan a partir de 

los objetivos del año; son evidencias concretas de los resultados 

del aprendizaje que precisan el desempeño esencial que debe 

demostrar el estudiante 

 Mapa de Conocimientos.-  es la distribución de las destrezas y 

conocimientos nucleares que un estudiante debe saber en cada 

uno de los años de estudio, de primero a décimo.  

 

1.1.1.8 NIVELES DE CONCRECIÓN DEL CURRÍCULO14 

 

Los niveles de concreción del currículo son tres, el primer nivel, que 

corresponde a la macro planificación, el segundo nivel a la meso 

planificación y el tercer nivel la microplanificación. Cada uno de ellos tiene 

sus propias características. 

 

 
               Primer nivel -  M.E 
 

 
  
 

Segundo nivel-Directivos  
   
  

 
Tercer nivel-Maestra/o 

 

                                                 
14 ME, ACTUALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO CURRICULAR DE LA EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA 
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1.1.1.8.1 PRIMER NIVEL 

 

Comprende la planificación del currículo a nivel nacional. Es la macro 

planificación, proviene del Ministerio de Educación, producto de un 

consenso de científicos, especialistas, psicólogos, maestros. 

 

Plantea los objetivos y fines generales, establece los contenidos, 

destrezas, dando orientaciones metodológicas y de evaluación, en función 

de la realidad nacional, en definitiva comprende la Reforma Curricular. 

 

1.1.1.8.2 SEGUNDO NIVEL 

 

Comprende las planificaciones a nivel de la institución educativa, tomando 

en cuenta la realidad del entorno y la institución, se denomina meso 

planificación, son responsables los directivos y profesores de la institución 

educativa. Comprende el programa Curricular Institucional. (PCI) 

 

1.1.1.8.2.1 EL PLAN OPERATIVO  ANUAL 

 

El plan operativo anual es un instrumento de organización curricular que 

globaliza, integra y secuencializa el proceso de enseñanza, tomando en 

consideración a todos los elementos que intervienen en este proceso 

como son: la comunidad educativa, la institución, el maestro, el alumno, 



32 

 

los contenidos programáticos, el proceso didáctico, los recursos y la 

evaluación. 

El plan anual es un instrumento técnico que sistematiza la acción docente 

para un año lectivo, estableciendo con claridad objetivos, metas, bloques 

de aprendizaje, administración del tiempo, procesos didácticos, recursos 

de aprendizaje y alternativas de evaluación. 

 

1.1.1.8.3 TERCER NIVEL 

 

Comprende las planificaciones a nivel de aula, a esta se denomina 

microplanificación, le compete al maestro/a. comprende el Plan de clase. 

 

1.1.1.8.3.1 PLAN DE CLASE 

 

Se denomina lección o clase al período del tiempo vivido entre el profesor 

y el alumno, en cuyo transcurso se desarrolla un proceso de enseñanza-

aprendizaje orientado por el maestro, procurando alcanzar ciertos 

objetivos previstos en la planificación curricular.  

 

La planificación de clase resulta sumamente útil para el docente, pues 

permite organizar la secuencia de aprendizaje dentro de una sesión, 

señalando las distintas etapas de trabajo desde que comienza la hora 

hasta que termina. De lo contrario, el manejo del tiempo puede 

convertirse en un problema para la dinámica diaria en el aula. 
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Existen algunos tipos de lecciones que se fundamentan en la forma como 

se ha conducido la lección a lo largo de la historia de la educación, se 

distinguen cuatro tipos de lección:15 

 

La lección Logo céntrica, que pone énfasis en los aspectos lógicos y 

epistemológicos de la materia. El profesor que emplea este tipo de lección 

se centra en el PROGRAMA, esforzándose por cumplirlo a como dé lugar, 

sin preocuparse de la capacidad de asimilación de los alumnos, y menos 

aún, de satisfacer sus necesidades e intereses. 

 

Se suele argumentar que cada alumno debe haber alcanzado 

previamente unos niveles; es decir, el profesor no parte de un diagnóstico, 

sino del supuesto de que los alumnos deben estar a un mismo nivel de 

conocimientos. 

 

Según los que la aplican, el éxito de este tipo de lección está en conseguir 

que el mayor número de alumnos adquieran el contenido que se les ha 

transmitido. Esta lección comprende tres momentos: 

Explicación por parte del maestro; Trabajo   individual   del   alumno 

(memorización de contenidos) y, Recitación (repetición de contenidos). 

 

La lección Psicocéntrica.- Pone énfasis en las necesidades  e  intereses  

del  alumno concibiendo el cumplimiento del programa como un fin, sino 

                                                 
15 ME, ACTUALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO CURRICULAR DE LA EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA 
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como un medio para responder a las exigencias psicológicas del alumno. 

Esta lección parte del diagnóstico de la realidad psicológica del alumno y 

continúa con las tres etapas subsiguientes, señaladas anteriormente; 

explicación, memorización, repetición.  

 

La lección Empiriocéntrica.- Centra su atención en la experiencia 

personal del alumno y se basa en la experimentación continua como 

recurso de aprendizaje. El aprender haciendo pasa a constituirse en una 

norma de trabajo en esta lección. Sin embargo, las experiencias 

realizadas por quienes han seguido este modelo de lección, evidencian 

sus limitaciones y la necesidad de que el profesor alcance una gran 

preparación en los más variados temas que afectan a las experiencias del 

alumno. Aquí se distinguen dos momentos fundamentales: 

 

La lección Integral.- Denominada así porque recoge los aspectos 

positivos de las anteriores, fundamentalmente de la legocéntrica y 

psicocéntrica. Toma de la logo céntrica la adecuación a la estructura 

formal de la materia, el rigor de los razonamientos y la claridad en la 

presentación del programa. Toma de la psicocéntrica la atención a los 

intereses de los alumnos, la capacidad de trabajo y la actitud hacia el 

aprendizaje del discente, todo ello con el propósito de intensificar la 

eficiencia y eficacia del proceso. Toma de la Empiriocéntrica la 

experimentación, como recurso de refuerzo, fijación y retroalimentación 

del aprendizaje. 
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Esta es la lección ideal, aquella que deberíamos poner en práctica todos 

los docentes. 

 

1.1.1.8.3.2 CARACTERÍSTICAS DE UNA BUENA PLANIFICACIÓN16 

 

Una buena planificación debe cumplir con la siguiente característica: 

Ser flexible; la planificación no es, ni debe ser una camisa de fuerza, de la 

cual no pueda salir el maestro. Por el contrario, ha de entenderse la 

planificación como un instrumento guía, orientador y organizador del 

trabajo docente, con la flexibilidad que las circunstancias de su aplicación 

así lo exijan. Entonces la planificación debe permitirle al maestro hacer los 

reajustes sobre la marcha, con el fin de resolver situaciones imprevistas y 

hacer modificaciones, en función de las necesidades de los alumnos y de 

los objetivos propuestos. 

 

Ser consistente; esto quiere decir que los contenidos deben ser 

trascendentes para la vida presente y futura del alumno y que debe haber 

coherencia entre todo lo previsto en el plan, es decir, coherencia entre los 

objetivos, actividades, recursos, metodología y evaluación. 

 

Ser integradora; la planificación no puede incluir contenidos para ser 

tratados en forma aislada, sino como parte integral de un todo, en donde 

hay secuencia lógica y coherencia. Por lo tanto, los objetivos del plan 

                                                 
16 Robert Fulghum. Plaza & Janes Editores.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. Barcelona 
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anual y del plan de unidad han de cubrir todos los contenidos 

seleccionados, integrándolos y cohesionándolos, para alcanzar un mismo 

fin. 

 

Favorecer la continuidad; cuando hablamos de la secuencia lógica que 

deben tener los contenidos de una planificación, nos referimos a la 

continuidad del proceso enseñanza-aprendizaje. En otras palabras, lo 

primero es lo primero, lo segundo depende de lo primero, lo tercero de lo 

segundo, etc. Esta relación de interdependencia, le da continuidad al 

proceso, evitando su desintegración en momentos o partes desvinculadas 

entre sí. 

 

Guardar equilibrio; debe tener el máximo de probabilidades y alternativas 

en las actividades, metodologías, recursos y mecanismos de evaluación. 

En cuanto a las actividades se debe procurar que estas se dirijan hacia 

las tres áreas del comportamiento humano: cognoscitiva, afectiva y 

psicomotora.  

 

En lo referente a metodologías se debe seleccionar tantas, cuantas sean 

necesarias, en función de los contenidos a tratarse, así mismo los 

recursos deber ser variados y los mecanismos de evaluación no solo 

deben limitarse a la aplicación de pruebas, sino a la valoración de todo 

cuanto el alumno hace en el aula. Esta variedad de actividades permite el 

equilibrio necesario en el proceso de enseñanza-aprendizaje, evitando la 
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rutina, la monotonía y el cansancio provocados por la falta de 

alternabilidad. 

 

1.1.1.8.4 TIPOS DE PLANIFICACIÓN 17 

 

Tenemos los siguientes tipos de planificación según la nueva reforma 

curricular: 

 

1.1.1.8.4.1 PLANIFICACIÓN ANUAL 

 

Aquí se debe tomar en cuenta los objetivos educativos del año y los 

indicadores esenciales de evaluación, constituyendo así las dos pautas 

orientadoras que señalan lo que los alumnos deben aprender y que va 

entre lo que se enuncia como meta u objetivo y se mide con un indicador 

esencial de evaluación. 

 

El aprendizaje se lo considera como un proceso en espiral que se cumple 

en forma progresiva y con niveles de dificultad diferentes. 

 

1.1.1.8.4.2  PLANIFICACIÓN TRIMESTRAL O SEMESTRAL 

 

Los planteles educativos deberán relacionar sus tiempos reales de 

aprendizaje y lo que se prescribe como aprendizaje en el currículo.  

                                                 
17 ME, ACTUALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO CURRICULAR DE LA EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA 
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1.1.1.8.4.3 PLANIFICACIÓN DEL BLOQUE O EL MÓDULO 

CURRICULAR 

 

Un módulo o bloque curricular es una unidad de conocimiento, articulada 

y completa, que comprende todos los elementos relativos a la enseñanza-

aprendizaje: 

 

- Eje curricular integrador 

- Eje del aprendizaje 

- Objetivos del año 

- Ejes transversales 

- Contenidos asociados 

- Destrezas con criterios de desempeño 

- Indicadores esenciales de evaluación 

- Precisiones metodológicas para la enseñanza 

 

1.1.1.8.4 PLANIFICACIÓN MICROCURRICULAR18 

Del modo cómo el maestro planifique su lección depende en gran parte el 

éxito del proceso, su desarrollo tiene momentos didácticos, algunos muy 

definidos: 

                                                 
18 ME, ACTUALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO CURRICULAR DE LA EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA 
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- Actividades de motivación.- su objetivo es despertar el interés de 

los alumnos por lo que se va aprender. 

- Activación de conocimientos previos.- se realizan para conocer 

las ideas, opiniones, aciertos y errores conceptuales de los 

alumnos sobre los contenidos que se va a desarrollar 

- Actividades de desarrollo y aprendizaje.- permite conocer la 

información, construir los conceptos, desarrollar las destrezas y las 

nuevas actitudes 

- Actividades de síntesis y resumen.- permite la relación entre los 

conocimientos aprendidos, favorecen la relación  entre 

aprendizajes, los jerarquizan y reordenan; desarrollan las destrezas 

y se afianzan los procesos 

- Actividades de consolidación.- espacio para contrastar las 

nociones previas de los estudiantes con las ideas nuevas, creadas 

como producto del refinamiento de los conceptos y el 

afianzamiento de las destrezas 

- Actividades de ampliación del conocimiento.- se presenta el 

conocimiento con nuevas perspectivas y en nuevos escenarios 

- Actividades de evaluación.- permiten al docente conocer en qué 

grado se ha apropiado el estudiante del conocimiento y qué ajustes 

debe hacer en su mediación para lograrlo. 
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1.1.1.8.4.1 PLANIFICACIÓN MICROCURRICULAR POR BLOQUES 

CURRICULARES EN EL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 19 

 

Por las características psicológicas y pedagógicas del proceso educativo 

a desarrollar con los  niños en esta primera etapa de formación de la 

Educación Básica, los bloques curriculares se han conformado 

tomando en cuenta los centros de interés de los niños de este año de 

Básica, 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. 

 

Las destrezas son un “saber hacer” observable y evaluable, que deberán 

ser desarrolladas durante el año escolar por medio de diversas 

estrategias planteadas por las docentes y los docentes, siguiendo siempre 

un proceso lógico, valorado continuamente para garantizar su 

cumplimiento. 

 

Hay que tener presente que la concepción estructural es una división 

metodológica para hacer más fácil el trabajo, pero en ningún momento 

pretende segmentar los aprendizajes, sino direccionarlos para la 

                                                 
19 ME, ACTUALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO CURRICULAR DE LA EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA 
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consecución de las destrezas con criterio de desempeño tendiendo 

siempre al desarrollo global de las niñas y los niños. 

 

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 la docente o 

el docente podrá dividirlos en situaciones didácticas según el tema y 

número de destrezas a desarrollar integrando todos los componentes del 

aprendizaje. 

 

Criterios para la selección e implementación de contenidos teóricos y 

actividades prácticas. 

 

Es importante recalcar que los temas escogidos son sugerencias, puesto 

que la docente o el docente puede cambiarlos dependiendo de los 

intereses, necesidades, experiencias y el entorno de sus estudiantes. 

 

Dentro de los bloques curriculares propuestos son: 

 

 Mis nuevos amigos y yo 

 Mi familia y yo 

 La naturaleza y yo 



42 

 

  Mi comunidad y yo 

 Mi país y yo 

 

1.1.1.8.5 EJES TRANSVERSALES EN EL CURRÍCULO DEL  PRIMER 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 20 

 

Los ejes transversales son contenidos culturales que deben abordarse 

desde todas las áreas, en torno a ejes vertebradores, para que 

contribuyan a organizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Su 

tratamiento es, por tanto, responsabilidad de todo el profesorado en los 

diferentes niveles educativos y principalmente de la formación de los 

futuros profesionales y de la comunidad educativa en general, que tendrá 

que consensuar unas decisiones, a través de los distintos niveles de 

planificación y aplicación del currículo, de acuerdo con la realidad. 

 

Cada eje tiene un sentido y características propios, en cuanto a su 

naturaleza e intención en el currículo; no obstante, es importante destacar 

la característica común a todos ellos, que es precisamente su 

transversalidad pues, como ya se dijo, recorren e impregnan todo el 

currículo (desde los objetivos más generales a las decisiones más 

concretas sobre actividades), y deben estar presentes en acciones y 

situaciones concretas que se creen dentro del medio escolar. 
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GENERAL BÁSICA 
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Es conveniente, asimismo, que los distintos tipos de contenidos y áreas 

se aborden interrelacionadamente, de manera que los ejes transversales 

adquieran un mayor sentido para los niños, facilitando así su comprensión 

y asimilación. 

 

1.2 LAS FUNCIONES SENSORIALES Y LAS ESTRATEGIAS PARA 

SU DESARROLLO EN EL NIÑO DE PRIMER AÑO DE   

EDUCACIÓN BÁSICA 

 

1.2.1 LAS FUNCIONES SENSORIALES EN EL NIÑO 

 

Se entiende por "sentidos" las funciones mediante las cuales el hombre 

recibe las impresiones de los objetos exteriores por intermedio de los  

órganos de relación. 21 

 

Para recibir estímulos externos, el sistema nervioso cuenta con los 

exteroceptores. Estos receptores están localizados en los órganos de los 

sentidos:   en la piel para la sensibilidad táctil y termolgesia, en la boca 

para el gusto, en las fosas nasales para el olfato, en los ojos para la visión 

y en los oídos para la audición. 

El impulso nervioso producido por un estímulo, es conducido al cerebro 

por el sistema nervioso parasimpático, que es el encargado de establecer 

la relación del individuo con el medio donde es elaborado en los centros y 
                                                 
21 MEC, Consejo Nacional de Deportes. Guía Didáctica, Área Psicomotriz Nivel Pre-
Primario, 1996, Pág. 10 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sisne/sisne.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/orsen/orsen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/orsen/orsen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/protoco/protoco.shtml#CINCO
http://www.monografias.com/trabajos13/acerca/acerca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
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transformado en sensación táctil, térmica, dolorosa, gustativa, olfativa, 

visual y auditiva. 

Las funciones sensoriales se realizan en tres etapas: 

 Recepción 

 Transmisión 

 Percepción 

Los estímulos necesitan una determinada intensidad para ser captados 

por los receptores, esta intensidad mínima se llama umbral de excitación. 

Además para que actúen con eficacia deben ser específicos por ejemplo: 

el ojo es estimulado por la luz y el oído por el sonido. 

 

De acuerdo con la naturaleza del estímulo, los receptores pueden ser 

químicos (quimioreceptores), mecánicos (mecareceptores) o luminosos 

(fotoreceptores). 

 

Los quimioreceptores son los que captan estímulos como las sustancias 

alimenticias y los olores. Los mecareceptores son los que captan 

estímulos mecánicos como roces, presión, dolor temperatura y sonido. 

Los fotoreceptores son sensibles a la luz y se localiza a los ojos. 

 

El niño adquiere conciencia de sí mismo y del mundo que le rodea por 

medio de sus sentidos. A partir de los estímulos recogidos por los 

http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/natlu/natlu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/senti/senti.shtml#oi
http://www.monografias.com/trabajos5/elso/elso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/presi/presi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/termodinamica/termodinamica.shtml
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sentidos el niño DESCUBRE, ORGANIZA y RECREA la realidad, 

adquiriendo conciencia de ella por medio de la percepción. 

 

El educador deberá compensar las carencias socio-familiares de algunos 

niños proporcionándoles un ambiente rico en estímulos auditivos, visuales 

y táctiles, un espacio amplio para moverse y explorar con la finalidad de 

ayudarles a construir habilidades perceptivas, motrices, lingüísticas y 

socio-afectivas, que permitirán que los niños tengan un buen desarrollo 

integral. 

   

1.2.2 DESARROLLO DE DESTREZAS COGNITIVAS  

 

Los procesos cognitivos son factores determinantes en el aprendizaje, los 

mismos que señalaremos a continuación: 

 

1.2.2.1  ATENCIÓN 

 

Función mental por la que nos concentramos en un objeto. Aunque es un 

proceso cognitivo también es un proceso afectivo ya que depende, en 

alguna medida, de la experiencia que haya tenido el individuo con lo 

observado.  

 

1.2.2.2 CONCENTRACIÓN 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
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La concentración mental es un proceso psíquico que consiste en centrar 

voluntariamente toda la atención de la mente sobre un objetivo, objeto o 

actividad que se esté realizando o pensando en realizar en ese momento.  

 

1.2.2.3 MEMORIA 

 

Capacidad para evocar información previamente aprendida.  Se involucra 

básicamente las siguientes fases: 

- Adquisición de la información: es el primer contacto que se tiene 

con la información (ver, oír, leer, etc.) 

- Proceso de almacenamiento: se organiza toda la información 

recibida. 

- Proceso de recuperación: es la utilización de la información 

recibida en el momento necesario. 

 

1.2.2.4 PENSAMIENTO 

 

Es un proceso cognoscitivo que consta de un conjunto de actividades 

mentales, tales como el razonamiento, abstracción, generalización, entre 

otras,  y  cuya finalidad es, entre otras, la resolución de problemas, 

adopción de decisiones y  representación de la realidad externa. 

 

1.2.2.5 LENGUAJE 

 

El lenguaje es un proceso cognitivo que conlleva a una actividad 

simbólica o de la representación del mundo.  

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/dispalm/dispalm.shtml
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Como el lenguaje,  consiste en transmitir un mensaje, permitiendo al 

individuo la capacidad para abstraerse, conceptualizar y comunicarse. 

 

1.2.2.6 SENSOPERCEPCIONES 

 

Son todos aquellos estímulos que recibimos a través de los órganos de 

nuestros sentidos que se llaman sensaciones y que para se convierten en 

respuestas (percepciones) para proyectar posteriormente un 

conocimiento. 

  

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 
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2. METODOLOGÍA UTILIZADA 

 

2.1. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Para la iniciación y culminación del presente trabajo investigativo hemos 

recurrido, a la utilización de un conjunto de operaciones, procedimientos 

teóricos, metodológicos y técnicas en torno al objeto investigativo. 

 

Bajo estas consideraciones se describe a continuación los recursos que 

se utilizaron y los aportes brindados  en el proceso investigativo. 

 

2.1.1. MÉTODOS: 

 

 MÉTODO CIENTÍFICO.- este método nos sirvió de guía en el 

proceso de investigación para conocer, comprender, entender y 

explicar,  la incidencia de la microplanificación en la estimulación 

de las funciones sensoriales de los niños de primer año de 

educación básica de la Unidad Educativa Fiscomisional la 

Inmaculada. 

 

 MÉTODO INDUCTIVO-DEDUCTIVO.- sirvió para explicar la 

microplanificación desde la  perspectiva teórica establecida por el 

Ministerio de Educación y Cultura del Ecuador. 
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Así mismo permitió establecer deducciones de las funciones 

sensoriales que se van desarrollando en los niños de primer año de 

Educación Básica. 

 

 MÉTODO DESCRIPTIVO.- A través de este método se pudo 

detallar las características que presento el objeto de investigación 

permitiendo de esta manera establecer si la planificación 

microcurricular ha incidido en el desarrollo de las funciones 

sensoriales de los niños de primer año de educación básica. 

 

 ESTADÍSTICA.- Sirvió para representar los datos que se  

obtuvieron en la investigación con la finalidad de facilitar la 

interpretación y comprensión de los resultados de la investigación. 

 

 MÉTODO ANALÍTICO - SINTÉTICO.- Permitió realizar el análisis e 

interpretación de los datos empíricos obtenidos en la investigación 

de campo, sirviendo de base para la elaboración de conclusiones. 

 

2.1.2. TÉCNICAS: 

 

Las técnicas que se utilizaron para el desarrollo de la presente 

investigación son las siguientes: 
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 LA  FICHA DE OBSERVACIÓN.- Fue uno de los instrumentos  

más importantes en el proceso de investigación, utilizado en el 

lapso de un mes con el objetivo de conocer el desarrollo de las 

funciones sensoriales en los niños investigados, empleo de las 

estrategias metodológicas que usan las maestras y el cumplimiento 

de la planificación microcurricular. 

 

 LA ENTREVISTA.- Constituyó un medio de recopilación de 

información a través  de preguntas abiertas y cerradas dirigidas a 

la directora del centro, con el fin de conocer el cumplimiento o no 

de la planificación microcurricular diaria por parte de las maestras 

de los primeros años de educación básica y si la aplicación de las  

estrategias metodológicas inciden en el desarrollo de las funciones 

sensoriales de los niños. 

 

 LA ENCUESTA.- Técnica que permitió obtener información, 

mediante preguntas que midan los diversos indicadores que se han 

determinado en la operacionalización de los términos del problema 

o de las variables de la hipótesis, la misma fue  aplicada  a 

maestras y padres de familia de la Unidad Educativa antes 

mencionada, para identificar los factores educativos y su incidencia 

en el desarrollo de las funciones sensoriales de los niños de primer 

año de básica.  
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2.1.3  PROCEDIMIENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA 

INVESTIGACIÓN  

  

2.1.3.1   Tabulación 

 

Una vez obtenida la información a través de la ficha de observación, 

encuesta, y entrevista a las personas involucradas en esta problemática 

se procedió  a tabular los datos pregunta por pregunta y de acuerdo a los 

resultados obtenidos se realizaron las respectivas interpretaciones. 

 

2.1.3.2    Representación gráfica 

 

Se empleó  la tabla de frecuencias para luego representar los resultados a 

través de  barras. Para esta actividad se hizo uso del programa 

informático y Microsoft Excel. 

 

2.1.3.3   Análisis e interpretación de datos 

 

Se tomó en cuenta los planteamientos teóricos expuestos en cada una de 

las categorías explicadas en el marco teórico de la investigación. 

Realizando un análisis e interpretación de los datos obtenidos. 

 

 



53 

 

2.1.3.4 Verificación de Hipótesis 

 

Se contrastó lo  empírico con lo teórico, permitiendo el proceso de 

discusión  sobre cada uno de los indicadores investigados. A partir de los 

datos más significativos, se procedió a la verificación de cada una de las 

hipótesis específicas planteadas. 

 

2.1.3.5 Formulación de Conclusiones 

 

Finalizado el trabajo de investigación se procedió a formular las 

respectivas conclusiones  tomando en consideración los objetivos 

planteados y los resultados más significativos de la investigación. 

 

2.1.3.6   Construcción de Lineamientos Propositivos. 

 

Como un aporte a la institución en donde se desarrolló la investigación, se 

pone a consideración los  lineamientos propositivos como una forma de 

contribuir a mejorar la estimulación de las funciones sensoriales. 
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3.1   RESULTADOS DE LA HIPÓTESIS N- 1 

 

3.1.1 Enunciado 

 

La escasa planificación microcurricular incide en el desarrollo de las 

funciones sensoriales de los niños del primer año de Educación Básica de 

la Unidad Educativa  Fiscomisional La Inmaculada de la ciudad de 

Zamora. 

 

3.1.2 Indicadores Investigados 

 

La encuesta fue dirigida a las maestras, padres de familia de la Unidad 

Educativa la Inmaculada, la misma que nos permitió conocer acerca de la 

escasa planificación microcurricular y su influencia en el desarrollo de las 

funciones sensoriales de los  niños de primer año de educación básica. 

 

a) Factores educativos que inciden en  la estimulación de las 

funciones sensoriales de los niños. 

 

Dentro  de los factores educativos  que determinan un desarrollo de las 

funciones sensoriales están  las diversas estrategias metodológicas 

empleadas por las docentes en la planificación diaria. 
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Para saber qué factores educativos en mayor o menor proporción  inciden 

en la estimulación de las funciones sensoriales de los niños de primer año 

de educación básica de la Unidad Educativa la Inmaculada del cantón 

Zamora, se realizó una encuesta a las maestras del Centro, encontrando 

los siguientes datos (Cuadro 1) 

 

 

 

CUADRO Nº 1 

 

FACTORES EDUCATIVOS QUE INCIDEN  EN  LAS FUNCIONES 

SENSORIALES 

 

 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Planificación  diaria,  3 50% 

Estrategias Metodológicas.                                                2 33% 

Espacios recreativos ,    1 17% 

Colaboración de los padres de 

familia   

- - 

 

TOTAL 6 100% 

                
        
 
         
       FUENTE: Encuesta dirigida a las maestras       
 
       ELABORACIÓN: Las autoras 
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GRÁFICO  Nº 1 

 

FACTORES EDUCATIVOS QUE INCIDEN  EN  LAS FUNCIONES 

SENSORIALES 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación  

 

A través de los datos obtenidos podemos observar que el 50% de las 

maestras coinciden  en que la planificación diaria es uno de los factores 

que influye sobremanera en la estimulación de las funciones sensoriales 

de los  niños. De cómo planifique el maestro depende en gran parte el 

éxito del proceso, su desarrollo  tiene momentos didácticos como las 

actividades de motivación, activación de conocimientos previos, 

actividades de desarrollo y aprendizaje, actividades de síntesis y 
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resumen, actividades de consolidación, actividades de ampliación del 

conocimiento, actividades de evaluación.  

 

La planificación diaria y su aplicación permiten al niño ir desarrollando  y 

formando sus procesos superiores del conocimiento, la inteligencia y el 

lenguaje. 

 

Así mismo un 33% de  las encuestadas considera que las estrategias 

metodológicas que emplean las docentes ayudan a los niños a que 

incrementen su desarrollo motor, lenguaje, cociente intelectual y 

desarrollo social en forma significativa. De todo esto se podría concluir 

diciendo que estos factores educativos son favorables para una buena 

estimulación de las funciones sensoriales de los niños. 

 

b) Realización de la planificación diaria. 

 

Como se ha mencionado anteriormente la realización de la planificación 

diaria es importante no solo porque evita la improvisación de la clase, sino 

además porque buscamos una educación que sea de calidad con la 

programación de actividades lúdicas y recreativas que guíe de la mejor 

forma  al niño para alcanzar su desarrollo armónico e integral. 

 

El siguiente análisis nos permite conocer  la frecuencia con la que las 

maestras realizan su planificación diaria. (Cuadro 2) 
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CUADRO Nº 2 

 

REALIZACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN DIARIA 

 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 2 33% 

A veces 1 17% 

No 3    50 % 

TOTAL 6 100% 
                        
                      
                      FUENTE: Encuesta dirigida a las maestras  

                 
                      ELABORACIÓN: Las autoras 
 

 

 

GRÁFICO  Nº2 

  

REALIZACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN DIARIA 
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Análisis e interpretación 

 

En lo que se refiere a la realización de la planificación diaria se establece 

que el 50% de ellas no lo hace, lo que significa que aún persisten los 

viejos métodos de reforzamiento, la repetición y la asimilación excesiva de 

información. Limitando así un aprendizaje activo por parte del menor y la 

no incorporación activa de las relaciones que se dan en el mundo de los 

objetos y las ideas que lo rodean. 

 

Tenemos a un 33% de maestras que si realizan la planificación diaria, lo 

que permite evitar la improvisación del docente y pérdida de tiempo en la 

enseñanza. Finalmente tenemos a un 17% de maestras que a veces 

realiza la planificación diaria por cumplir con su presentación a la Hna. 

Directora. 

 

c) Criterios que se consideran para una planificación de clase 

 

Una buena planificación como sabemos debe cumplir con algunas 

características como:  

Flexibilidad.- que consiste en  hacer modificaciones en la planificación, en 

función de las necesidades de los alumnos y los objetivos propuestos. 

Consistencia.- contenidos trascendentes para la vida futura y presente del 

niño 

Integradora.-  contenidos con secuencia lógica y coherente. 
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Continuidad.- en el proceso enseñanza – aprendizaje. 

Se consultó a las maestras sobre el particular, encontrando los siguientes 

datos (cuadro3) 

 

CUADRO Nº 3 

CRITERIOS PARA LA PLANIFICACIÓN EN CLASE  

  

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Necesidades de los alumnos --- 0% 

La Planificación de Proyectos 3 50% 

Cumplir con los contenidos 3 50% 

TOTAL 6 100% 

 
      FUENTE: Encuesta dirigida a las maestras parvularias. 

ELABORACIÓN: Las autoras 
 

 

GRÁFICO  Nº 3 

 

CRITERIOS PARA LA PLANIFICACIÓN EN CLASE 
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Análisis e Interpretación 

 

Cuando nos referimos a los criterios que se toma en cuenta para la 

planificación diaria tenemos  que el 50% de las maestras se basan  para 

su  tarea diaria en  la planificación de proyectos procurando alcanzar en 

cada una de sus clases los objetivos previstos en el mismo. El 50% 

restante, responde que  ante todo lo más importante es cumplir con los 

contenidos establecidos por el Ministerio de Educación para primer año 

de educación básica. 

 

A través de dichos resultados podemos darnos cuenta que ninguna de 

ellas considera las  necesidades e intereses de los alumnos,  ignorando 

en este caso, la importancia que tiene la estimulación de las funciones 

sensoriales para un buen desarrollo del niño.  

 

d) Elementos del currículo para una planificación diaria 

 

Dentro del currículo  encontramos los propósitos, los contenidos, la secuenciación, 

el método, los recursos didácticos y la evaluación. En donde cada elemento es la 

respuesta a una pregunta pedagógica, solo así se pueden lograr  los objetivos 

deseados. A través del siguiente análisis se puede conocer los elementos del 

currículo tomados en consideración por las docentes en la planificación  diaria. 

(cuadro4) 
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CUADRO Nº 4 

 

ELEMENTOS DEL CURRÍCULO PARA LA PLANIFICACIÓN DIARIA 

 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

TODAS LAS 
ALTERNATIVAS 

2 33% 

ALGUNAS 1 17% 

NINGUNA 3 50% 

TOTAL 6 100% 

                   
                 FUENTE: Encuesta dirigida a las maestras  

         ELABORACIÓN: Las autoras 
 

 
 
 

GRÁFICO  Nº 4 

 

ELEMENTOS DEL CURRÍCULO PARA LA PLANIFICACIÓN DIARIA 

 

 

                  

 

 



64 

 

Análisis e  Interpretación 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos tenemos a un 33% de maestras 

que manifiestan que para la elaboración de su planificación toman en 

cuenta los elementos del currículo, a través de estos elementos 

organizados  que interactúan entre sí se pueden lograr los objetivos 

planteados y responder a preguntas como ¿Para qué enseñar? ¿Qué 

enseñamos? ¿Cuándo, cómo y con qué enseñamos? ¿Cómo evaluamos? 

 

El 17% de maestras responden que algunas veces consideran los 

elementos del currículo para la elaboración de su planificación. 

Finalmente tenemos a un 50% de maestras que no utiliza ningún 

elemento del currículo, impidiendo de tal manera la dosificación de 

contenidos en las planificaciones y poco desarrollo del niño. 

 

 
d) Dificultades de las funciones sensoriales en los niños 

 

Sabemos que la planificación  de clase es útil para el docente, porque le 

permite organizar la secuencia de aprendizaje dentro de una sesión. De lo 

contrario, si el docente no parte de una planificación diaria se puede 

generar en el niño dificultades en su percepción visual, auditiva, táctil, 

olfativa y gustativa; de esta manera se estará limitando el desarrollo de 

sus funciones sensoriales.   
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De acuerdo al siguiente análisis podemos conocer si existe en los niños 

de primer año de la Unidad Educativa la Inmaculada dificultades en el 

desarrollo de sus funciones sensoriales. (Cuadro 5)  

 

CUADRO Nº 5 

 

DIFICULTADES DE LAS FUNCIONES SENSORIALES EN EL NIÑO 

 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

PERCEPCIÓN VISUAL 2 39% 

PERCEPCIÓN 
AUDITIVA 

3 50% 

PERCEPCIÓN TÁCTIL 1 17% 

DISCRIMINACIÓN 
OLFATIVA 

- 0% 

DISCRIMINACIÓN 
GUSTATIVA 

- 0% 

TOTAL 6 100% 
                   
                 FUENTE: Encuesta dirigida a las maestras  

         ELABORACIÓN: Las autoras 
 

 

GRÁFICO  Nº 5 

DIFICULTADES DE LAS FUNCIONES SENSORIALES EN EL NIÑO 
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Análisis e Interpretación 

 

Considerando los porcentajes obtenidos en las encuestas aplicadas a las 

maestras tenemos que el 50% manifestó que los niños presentan 

dificultades en su percepción auditiva; un 33% dificultad en su percepción 

visual; y un 17% en su percepción táctil.  

 

Estos porcentajes obtenidos nos conducen a pensar que los niños no 

están desarrollando sus funciones sensoriales adecuadamente, porque no 

están siendo estimulados oportunamente los órganos de los sentidos lo 

que son indispensables para el desarrollo de sus capacidades 

coordinativas. 

 

e) Factores  educativos que influyen en el desarrollo de las funciones 

sensoriales.  

 

Considerando que el desarrollo del cuerpo y la mente no son cosas aisladas; 

se parte del principio general, y sobradamente experimentado, de que el 

desarrollo de las capacidades mentales (análisis, síntesis, abstracción, 

simbolización, etc.) se logra a partir del conocimiento y control de la propia 

actividad corporal. Por ello es importante que la maestra lleve una 

planificación diaria, emplee estrategias metodológicas  que permitan  al niño ir 

desarrollando sus funciones sensoriales. 
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El presente análisis permitirá conocer cuáles son los factores educativos de 

acuerdo a los padres de familia que influyen en el desarrollo de las funciones 

sensoriales. (Cuadro 6) 

 

CUADRO Nº 6 

 

FACTORES EDUCATIVOS  

 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Planificación  diaria  de la 

maestra                         

15 19% 

Espacios recreativos                                                13 17% 

Estrategias Metodológicas                               22 28% 

Recursos didácticos                                                 19 24% 

Colaboración de los padres 

de familia                      

8 11% 

TOTAL 77 100% 
 
             FUENTE: Encuesta dirigida a los padres de familia 

     ELABORACIÓN: Las autoras 

 

GRÁFICO  Nº 6 

FACTORES EDUCATIVOS  
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Análisis e interpretación 

 

Los datos obtenidos indican que el 28% de los padres de familia 

consideran que la metodología de los maestros es el principal factor que 

influye en la estimulación de las funciones sensoriales, lo que significa 

que el maestro en la planeación de actividades, debe pensar y sentir en 

función de las necesidades, intereses y niveles de desarrollo del niño. 

 

Otro 24% de los padres dice que los recursos didácticos son importantes 

para un buen desarrollo del niño; el 19%  considera en cambio que la 

planificación  diaria es esencial en este proceso ya que evita la 

improvisación del maestro en clase, pérdida de tiempo y  el desarrollo 

integral del niño. 

 

El 17%  piensa que los espacios recreativos ayudan al niño a ampliar su 

campo de intereses, mejorar sus habilidades y destrezas, y con ello  

acreciente su lenguaje.  

 

Finalmente tenemos a un 11% que concibe la colaboración directa de los 

padres de familia como un factor importante, no sólo para interpretar las 

políticas educativas, sino para crear procesos que hagan posible un mejor 

desarrollo de las funciones sensoriales de sus hijos. 
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FICHA DE OBSERVACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN DIARIA Y 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EMPLEADAS POR LAS 

MAESTRAS. 

 

CUADRO Nº 7 

 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE TOTAL % 
La maestra lleva la 
planificación diaria 

2 33% 6 100% 

Es buena la actitud de la 
maestra frente a los niños 

6 100% 6 100% 

Planifica de acuerdo a las 
necesidades de sus 
alumnos 

--- 0% 6 100% 

Emplea estrategias 
metodológicas acorde a las 
necesidades de sus 
alumnos 

--- 
 

0% 6 100% 

Las estrategias que 
emplea la maestra 
estimula el desarrollo de 
las funciones sensoriales 

6 100% 6 100% 

 
FUENTE: Ficha de observación sobre  la planificación diaria   y estrategias metodológicas  empleadas 
por las maestras 
ELABORACIÓN: LAS AUTORAS 

 

GRÁFICO  Nº 7 
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Análisis e Interpretación 

 

En base a los resultados obtenidos por medo de la ficha de observación 

de la planificación diaria tenemos que el 33% de las maestras lleva una 

planificación diaria lo que permite a la maestra tener un equilibrio en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, evitando la rutina, monotonía y el 

cansancio provocada por la falta de alternabilidad. 

 

Por otro lado tenemos a las maestras en un 100% que presentan una 

buena actitud frente a sus alumnos; así mismo el 100% de las maestras 

emplea estrategias metodológicas de una forma improvisada y no 

organizada para el desarrollo de las funciones sensoriales de los niños. 

Considerando que la educación en el primer año de educación básica es 

más aprender que desarrollar sus potencialidades. 

 

ENTREVISTA A LA DIRECTORA 

 

9.- ¿Los docentes  del primer año de educación básica, llevan una  

planificación microcurricular  para impartir sus  clases? 

                         

De la entrevista realizada a la Hna. Directora de la institución, se pudo 

conocer que, el 33% de las maestras  que laboran en los primeros años 

de básica llevan la planificación microcurricular; mientras que el 17% 

restante  lo hace a veces y el 50% no lo hace. 
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Contrastando con los resultados de la  entrevista a docentes y la 

respectiva ficha de observación. Podemos darnos cuenta que existe una 

contradicción en cuanto a las manifestaciones de la directora. 

 

10.- ¿Con qué frecuencia revisa la planificación microcurricular de las 

maestras/os  de los primeros años de básica?  

 

Con respecto a esta interrogante la Hna. Directora manifiesta que ella si  

lo hace, pero no de forma tan minuciosa, ya que la labor de las docentes 

es realizar su trabajo de la mejor manera. 

 

11.- ¿Cree usted que la planificación microcurricular  incide en la 

estimulación de las funciones sensoriales?   

 

La entrevistada considera que la estimulación de las funciones 

sensoriales es muy importante para un buen desarrollo del niño y, por 

ende la planificación microcurricular debe ser bien organizada por los 

docentes. 

 

12.- En el momento de  revisar la planificación microcurricular de los 

maestros de los primeros años,   ¿qué criterios considera usted que se 

toman en cuenta? 
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Esta pregunta nos permitió contrastar la importancia que la Hna. Directora 

le da a la planificación microcurricular, manifestando que si lo hace pero 

no de forma tan minuciosa, pero que a pesar de ello siempre está 

realizando actividades para que sus docentes cumplan con los contenidos 

y la importancia que tiene el desarrollo de sus funciones sensoriales en la 

edad que tienen los niños. 

 

13.- ¿La planificación de los docentes demuestra secuencia lógica? 

 

En lo referente a esta pregunta la Hna.  Directora manifiesta que las 

docentes cumplen con lo que viene planificado en el texto con el que 

trabajan, pero que existen ocasiones o circunstancias por las que deben 

modificarlo con el fin de seguir un orden secuencial de trabajo. Aclarando 

que es la planificación de proyectos y no la microcurricular.  

 

3.2  RESULTADOS DE LA HIPÓTESIS N-2 

 

3.2.1 Enunciado 

 

El limitado empleo de estrategias metodológicas que usan las maestras 

influye en el desarrollo  de las funciones sensoriales   de los niños del 

primer año de Educación Básica de la Unidad Educativa  Fiscomisional La 

Inmaculada de la ciudad de Zamora. 
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3.2.2 Indicadores Investigados 

 

La encuesta dirigida a las maestras, padres de familia  y entrevista 

dirigida a la directora de la Unidad Educativa la Inmaculada, misma que 

nos permitió conocer acerca del limitado empleo de estrategias 

metodológicas y su influencia en el desarrollo de las funciones sensoriales 

de los  niños de primer año de educación básica. 

 

f) Estrategias metodológicas empleadas en el desarrollo de las 

funciones sensoriales de los niños 

 

Dentro de la planificación diaria encontramos las actividades que deben 

realizar los maestros para crear situaciones en las que los niños se sientan 

seguros de expresar su opinión, resolver problemas, valorar los trabajos 

propios y los de sus compañeros. El docente es el guía permanente del 

proceso en que se desarrolla el niño por ello debe brindarle las 

herramientas necesarias para que sea capaz de alcanzar la autonomía por 

sí mismo.  

 

Para el análisis de las estrategas metodológicas que influyen en el 

desarrollo de las funciones sensoriales se consultó a las maestras de la 

Unidad Educativa la Inmaculada, así lo demostraremos en el siguiente 

(cuadro 8) 
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CUADRO N- 8 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  

VARIABLES 
FRECUENCIA 

POR 
SEMANA 

PORCENTAJE 

- Juego dirigido                     2 33% 

- Juego simbólico                  1 17% 

- Expresión corporal              - 0% 

- Dramatización                     - 0% 

- Teatro de títeres                 - 0% 

- Momento musical               - 0% 

- Biblioteca                            - 0% 

- Talleres                               2 33% 

- Salidas pedagógicas           - 0% 

- Recursos Didácticos            1 17% 

TOTAL 6 100% 

 
 FUENTE: Encuesta dirigida a las maestras parvularias. 
 ELABORACIÓN: LAS AUTORAS 

 

GRÁFICO  Nº 8 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  
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Análisis e Interpretación 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos por medio de la encuesta a las 

maestras tenemos que el 33% de ellas considera al juego dirigido como 

una de las estrategias metodológicas que incrementar las habilidades 

motoras del niño obteniendo así el máximo aprovechamiento tanto físico 

como mental. Otro 33% de maestras considera importante a los talleres  

que deben ir acorde a sus necesidades e intereses en las diferentes 

etapas de la vida del niño. 

 

Un 17%  considera al juego simbólico como una de las estrategias 

metodológicas empleadas para el desarrollo de las funciones sensoriales  

ya que estimula el poder creador de cada individuo y enriquece el interés 

por las habilidades artísticas y creadoras. 

 

Existe un 17% de maestras que consideran a los recursos didácticos 

como otra de las estrategias metodológicas que  se utiliza para desarrollar 

las funciones sensoriales. 

 

En base a los resultados obtenidos podemos observar que se da un 

limitado empleo de estrategias metodológicas por parte de las docentes 

ya sea por falta de iniciativa propia, gestiones por parte de la Institución o 

desconocimiento de las mismas. 
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g) Desarrollo de las funciones sensoriales  de los niños durante el 

año lectivo 

 

El niño logra adquirir conciencia de sí mismo y del mundo que le rodea 

por medo de sus sentidos. A partir de los estímulos recogidos por los 

sentidos el niño descubre, organiza y recrea la realidad, adquiriendo 

conciencia de ella por medio de la percepción. 

 

No debemos olvidar que no existe nada en la mente de un pequeño que 

no haya pasado antes por sus sentidos, por lo que es importante que se 

le brinde al niño los estímulos necesarios desde una  temprana edad. 

 

A través del siguiente cuadro podemos saber si ha existido un desarrollo 

de las funciones sensoriales de los niños de primer año (cuadro 9) 

 
 

CUADRO Nº 9 

DESARROLLO DE LAS FUNCIONES SENSORIALES DEL NIÑO 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Se ha mantenido igual --- 0% 

Ha mejorado 6 100% 

Ha empeorado --- 0% 

TOTAL 6 100% 

 
                 
 
 
                FUENTE: Encuesta dirigida a las maestras  

        ELABORACIÓN: LAS AUTORAS 
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GRÁFICO  Nº 9 

DESARROLLO DE LAS FUNCIONES SENSORIALES DEL NIÑO 

 

 
                           

 

Análisis e Interpretación 

 

De acuerdo a los resultados el 100%  de las maestras  encuestadas, 

contesta que el desarrollo de las funciones sensoriales de los alumnos ha 

mejorado notablemente. Permitiendo de tal manera que mejoren sus 

capacidades intelectuales,  se dé un adecuado desarrollo de sus sentidos, y 

por ende un enriquecimiento y mejoramiento de su calidad de vida. 

 

h) Alternativas utilizadas para superar las dificultades de las 

funciones sensoriales. 

 

Durante la etapa pre-escolar se debe estimular la  actividad cognitiva 

mediante la observación directa, la manipulación y la experimentación. 



78 

 

Por ello se emplean diversas actividades como las que se enuncian a 

continuación: punzar, pegar, recortar, rasgar con los dedos, modelar 

barro, modelar plastilina, pintar, estampar, collage, hacer transparencias, 

hacer bolas. 

 

Solo con el descubrimiento y reconocimiento del niño a través de sus 

órganos sensoriales de todo lo que le rodea, podrá construir su 

pensamiento tener un aprendizaje significativo. 

 

Por medio del presente cuadro podemos saber cuáles son las medidas 

que se utiliza para ayudar a niños que presentan dificultades en sus 

funciones sensoriales. (Cuadro 10)  

 

CUADRO Nº 10 

ALTERNATIVAS PARA LAS DIFICULTADES DE LAS FUNCIONES 

SENSORIALES 

 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ha reportado los casos a un 

especialista  

3 50% 

Trata de buscar estrategias 

que le permitan desarrollar 

sus funciones sensoriales 

3 50% 

Ha dejado que sean los 

padres de familia quienes se 

ocupen del problema 

--- 0% 

TOTAL 6 100% 
 
 
          FUENTE: Encuesta dirigida a las maestras  

  ELABORACIÓN: LAS AUTORAS 
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GRÁFICO  Nº 10 

 

ALTERNATIVAS PARA LAS DIFICULTADES DE LAS FUNCIONES 

SENSORIALES 

 

 
 
 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos un 50% de las maestras manifiesta 

que cuando se presentan dificultades en las funciones sensoriales de los 

niños son reportados a un especialista, lo que lleva a considerar que 

cierto personal docente no está capacitado, carece de tiempo o 
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simplemente se libera de la responsabilidad que como maestro tiene 

dentro del centro.  

 

El  50% restante, manifiesta que trata de buscar estrategias 

metodológicas que permitan estimular las funciones sensoriales  de los 

niños entre ellas encontramos: el  juego dirigido,  juego simbólico, 

expresión corporal, salidas pedagógicas, actividades plásticas, entre 

otras. De ahí la importancia que tiene las diferentes herramientas y 

estrategias que utilizan la maestra para conseguir la verdadera autonomía 

de sus niños. 

 

j) El papel que desempeña la maestra contribuye en el desarrollo de 

las funciones sensoriales 

 

La educadora infantil  juega un papel  importante en el desarrollo de las 

funciones sensoriales, por ello necesita conocer y atender las 

características tanto sociales, psicopedagógicas y biológicas del niño para 

que así pueda organizar y promover las actividades didácticas de una 

forma congruente, incrementando las habilidades motoras del niño y 

obteniendo así el máximo aprovechamiento tanto físico como mental. 

 

A continuación sabremos si las maestras han contribuido en el desarrollo 

de las funciones sensoriales de sus niños. (Cuadro 11) 
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CUADRO Nº 11 

 

CONTRIBUCIÓN DE LA MAESTRA EN EL DESARROLLO DE LAS 

FUNCIONES SENSORIALES 

 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 42 55% 

No 5 6% 

En parte 30 39% 

TOTAL 77 100% 

                 
              FUENTE: Encuesta dirigida a los padres de familia 

      ELABORACIÓN: LAS AUTORAS 

 
 
 

GRÁFICO  Nº 11 

 

CONTRIBUCIÓN DE LA MAESTRA EN EL DESARROLLO DE LAS 

FUNCIONES SENSORIALES 
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Análisis e Interpretación 

 

Por medio de resultados obtenidos a través de la encuesta dirigida a los 

padres de familia sabemos que el 58% de ellos considera  que el trabajo 

que desempeñan  las maestras a diario ha contribuido en la estimulación 

de las funciones sensoriales de sus hijos, ya que como sabemos toda 

estimulación de los órganos de los sentidos o sensopercepciones se torna 

indispensable como base fundamental para el desarrollo de las 

capacidades coordinativas de los niños. 

 

Un 39% responde que en parte se ha dado un desarrollo  las funciones 

sensoriales de sus hijos, de acuerdo a los resultados observados se 

deduce que los padres prácticamente dejan toda la responsabilidad al 

maestro olvidando quizá el papel primordial que estos juegan en el 

desarrollo de sus hijos, pues con ellos comparte muchas actividades que 

pueden ayudarle o por el contrario restar el desarrollo de sus hijos. 

 

El 6%  de los padres manifiestan que las maestras no han contribuido al 

desarrollo de las funciones sensoriales de sus hijos, por lo manifestado se 

desprende que persisten aún dificultades en algunos  niños y por ende no 

habrá un desarrollo integral del mismo. 

 

i) Estrategias que lo maestros deben trabajar para el desarrollo de las 

funciones sensoriales. 
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El docente es el guía permanente del proceso en que se desarrolla el niño 

por ello debe brindarle las herramientas necesarias para que sea capaz de 

alcanzar la autonomía por sí mismo.  

 

Las estrategas metodológicas que influyen en el desarrollo de las funciones 

sensoriales son múltiples pero todo depende de la iniciativa y creatividad del 

docente. A continuación se detallan  algunas en el siguiente (cuadro 12) 

 

CUADRO Nº 12 

 

ESTRATEGIAS QUE EL MAESTRO DEBE TRABAJAR PARA EL 

DESARROLLO DE LAS FUNCIONES SENSORIALES 

 

VARIABLES 

FRECUENCIA 
POR 

SEMANA 

 

PORCENTAJE 

- Juego dirigido                      7 9% 

- Juego simbólico                   5 6% 

- Expresión corporal              22 29% 

- Dramatización                     11 14% 

- Teatro de títeres                 12 16% 

- Momento musical                4 5% 

- Biblioteca                             4 5% 

- Talleres                                1 1% 

- Salidas pedagógicas            4 5% 

- Recursos Didácticos              7 9% 

TOTAL           77 100% 

 
 
 FUENTE: Encuesta dirigida a los padres de familia 
 ELABORACIÓN: LAS AUTORAS 



84 

 

GRÁFICO  Nº12 

 

ESTRATEGIAS QUE EL MAESTRO DEBE TRABAJAR PARA EL 

DESARROLLO DE LAS FUNCIONES SENSORIALES 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

De los resultados obtenidos se establece que el 29% de padres de familia 

considera que el juego simbólico es una de las estrategias que al maestro 

de su hijo le hace falta trabajar; el 16% dice que es el teatro de títeres; el 

14% considera que es la dramatización; un 9% considera al juego dirigido 

y los recursos didácticos; así mismo el 6% considera al juego simbólico; 

un 5 % a la biblioteca y en menor escala el momento musical. 
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En base a los resultados se puede considerar que existe una falta de 

estrategias metodológicas aplicadas por las maestras para ayudar a la 

estimulación de las funciones sensoriales de sus hijos.  

 

Se olvida que educar no es solamente impartir conocimientos, sino 

también la codificación y decodificación de diferentes mensajes 

corporales que percibimos y transmitimos en nuestro diario vivir. 

 

j) Dificultades que se presentan en los niños. 

 

La maestra debe contar con el conocimiento de estrategias metodológicas 

óptimas para la etapa del niño, y eso lo adquiere a través de la 

capacitación permanente. Solo de esta manera podrá ofrecer a sus 

alumnos los medios necesarios para conocer, aprender y desarrollarse en 

el medio que se encuentra.  

 

Caso contrario encontraremos niños con dificultades en el desarrollo de 

sus funciones sensoriales;  entre  estas dificultades encontramos: 

dificultad para el reconocimiento de colores, en la identificación de 

sonidos, diferenciación de texturas, sabores, etc. 

 

Para este particular se consultó a los padres de familia, obteniendo 

diferentes respuestas que a continuación se detallan (cuadro13) 
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CUADRO Nº 13 

DIFICULTADES PRESENTES EN LOS NIÑOS 

 
                 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

PARA RECONOCER 

COLORES 

35 45% 

PARA RECONOCER 

FORMAS 

22 29% 

IDENTIFICAR SONIDOS 15 19% 

DIFERENCIAR 

TEXTURAS 

 3 4% 

DIFERENCIAR SABORES  2 3% 

NINGÚN PROBLEMA - 0% 

TOTAL 77 100% 

 

FUENTE: Encuesta dirigida a los padres de familia 
ELABORACIÓN: LAS AUTORAS 

 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA  Nº 13 

 

DIFICULTADES PRESENTES EN LOS NIÑOS 
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Análisis e Interpretación 

 

Se determina que el 45% de los padres de familia  manifiestan  que sus 

hijos tienen dificultad para reconocer colores; el 29% para reconocer 

formas; el 19%, responden que los pequeños tienen dificultad para 

identificar sonidos; un 4% considera que tienen problemas para 

diferenciar texturas y un 3% para lo que es diferenciar sabores.  

 

En base a los resultados obtenidos se establece que  las estrategias 

metodológicas aplicadas por las maestras no están debidamente 

programas y organizadas; es decir que las actividades propuestas se 

deberán seleccionar y graduar de acuerdo al contexto donde se 

encuentren trabajando con los niños. 

 

k) Desarrollo de las funciones sensoriales. 

 

El desarrollo de las funciones sensoriales, se da por medio de los estímulos 

externos que percibimos a través de los receptores que están localizados en 

los órganos de los sentidos. Dichas funciones sensoriales se realizan en tres 

etapas que son la recepción, transmisión y percepción.  

 

Solo a partir de las sensaciones y percepciones se van formando los 

procesos superiores del conocimiento, la inteligencia y el lenguaje. 
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Interesadas en conocer si ha existido un desarrollo de las funciones 

sensoriales en los niños, procedimos a consultar a los padres de familia de 

los niños de primer año de la Unidad Educativa la Inmaculada, sobre dicho 

particular se obtuvo el siguiente resultado que se detalla a 

continuación.(cuadro14) 

 

CUADRO Nº 14 

DESARROLLO DE LAS FUNCIONES SENSORIALES 

 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Se ha mantenido igual 32 42% 

Ha mejorado 45 58% 

Ha empeorado ---- 0% 

TOTAL 77 100% 

 
               FUENTE: Encuesta dirigida a los padres de familia 
               ELABORACIÓN: LAS AUTORAS 
  

GRÁFICO  Nº 14 

DESARROLLO DE LAS FUNCIONES SENSORIALES 
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Análisis e Interpretación 

 

Las funciones sensoriales de los niños en este año de acuerdo al 58% de 

los padres de familia han mejorado notablemente, lo que nos lleva a 

pensar que algunas maestras se preocupan por capacitarse de forma 

permanente  en todo lo referente a los métodos, procedimientos, medios 

de enseñanza, técnicas lúdicas y formas de organización. 

 

Por otro lado un 42% de los padres de familia consideran que el 

desarrollo de las funciones sensoriales en este año se ha mantenido 

igual, por lo obtenido se desprende que ciertas maestras aún siguen 

utilizando estrategias  metodológicas tradicionalistas, que no permiten al 

niño desarrollar cada una de sus potencialidades. 

 

Al comparar estas respuestas, con las emitidas por las maestras se puede 

decir que no coinciden, aunque lo rescatable en este caso no radica en 

discutir los porcentajes de contradicción sino en reconocer  las falencias y 

buscar en conjunto, estrategias metodológicas que  permitan ayudar a 

estos niños con dificultades en el desarrollo de sus funciones sensoriales. 

 

ENTREVISTA A LA DIRECTORA 

 

26. ¿Los docentes elaboran material didáctico y utilizan estrategias 

metodológicas que desarrollen las funciones sensoriales de los 

niños? 
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Con respecto a esta interrogante la Hna. Directora considera que los 

docentes si elaboran material didáctico y estrategias que  ayudan al 

desarrollo de las funciones sensoriales, lo han evidenciado en sus visitas a 

las aulas, dejando claro que existen falencias en algunas actividades pero 

que estas se dan con cierta excepción en algunas maestras. 

 

27. ¿Considera usted que el empleo a adecuado de estrategias 

metodológicas, por parte de las maestras incide en el desarrollo de 

las funciones sensoriales de los niños?   

 

La directora,  sí considera que el empleo adecuado de estrategias 

metodológicas por parte de las maestras incide notablemente en el 

desarrollo de las funciones sensoriales del niño. 

 

28. ¿Los docentes le han notificado a usted sobre dificultades de las 

funciones sensoriales que presentan los niños? 

 

La Hna. Directora, manifiesta  que las docentes si le han notificado sobre 

las diferentes dificultades en el desarrollo de las funciones sensoriales, a 

raíz de esto, ha solicitado a las docentes hacer conocer las actividades 

que están llevando a cabo para poder ayudar a los niños. 

 



91 

 

29- ¿Existe en la institución personal especializado para tratar las 

diferentes dificultades de las funciones sensoriales que presentan 

los niños? 

 

En lo referente a esta interrogante la Hna. Directora, supo manifestar que 

el Centro cuenta con un departamento psicopedagógico, al mismo que 

son remitidos aquellos niños que presentan grandes dificultades en sus 

funciones sensoriales. Para que de esta forma puedan ayudarles de una 

forma más personalizada a superar cada una de sus dificultades. 

 

 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN A LOS NIÑOS DE PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA CON DIFICULTADES EN SUS FUNCIONES 

SENSORIALES. 

 

CUADRO Nº 15 

 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

No discrimina correctamente entre 
agrio y amargo 

4 5% 

No diferencia  sonidos 7 9% 

No reproduce palabras 
correctamente con sonido 
parecido 

14 18% 

No presentan ninguna dificultad 
en sus funciones sensoriales 

52 68% 

TOTAL 77 100% 
   
 
FUENTE: Ficha de observación a los niños con dificultades en el desarrollo de las funciones 
sensoriales                                               
  
ELABORACIÓN: LAS AUTORAS 
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GRÁFICO  Nº 15 

DIFICULTADES EN LAS FUNCIONES SENSORIALES 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

La ficha de observación, permitió conocer el desarrollo de una de las 

áreas que deben ser tomadas en cuenta durante el período escolar como 

es el desarrollo de las funciones sensoriales. 

 

De los resultados obtenidos tenemos que el 5%,  no discrimina entre agrio 

y dulce; el 9% no diferencia sonidos; el 18 no reproduce palabras 

correctamente con sonidos parecidos; y el 68% no presentan dificultades 

en sus funciones sensoriales. Esto nos lleva a pensar que aún existen 

falencias en el proceso enseñanza – aprendizaje y por ende en la 
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aplicación de estrategias metodológicas que ayuden a los niños a 

desarrollarse plenamente. 

 

Por lo tanto es importante conocer que las funciones sensoriales permiten 

la conexión entre el individuo y el medio en que se desenvuelve a través 

de los órganos de los sentidos, que permiten la recepción, transmisión y 

percepción de los estímulos. Por esta razón se considera que es 

importante estimular al niño, porque en esta edad temprana él asimilan de 

mejor manera nuevos conocimientos y los interioriza fácilmente por medio 

de actividades lúdicas que le permitirán un desarrollo integral. 
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CAPITULO IV 

DISCUSIÓN Y COMPROBACIÓN 

DE HIPÓTESIS 
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4. COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

4.1   HIPÓTESIS  Nº 1 

 

4.1.1 ENUNCIADO: 

 

 La escasa planificación Microcurricular incide en el desarrollo de 

las funciones sensoriales de los niños del primer año de educación 

básica de la Unidad Educativa  Fiscomisional La Inmaculada de la 

ciudad de Zamora. 

 

4.1.2 DISCUSIÓN Y COMPROBACIÓN 

 

De acuerdo a los datos obtenidos en la encuesta dirigida a las maestras 

parvularias de la Unidad Educativa Fiscomisional la Inmaculada se pudo 

conocer que el 50% de ellas consideran la planificación diaria como uno 

de los factores educativos que permite al niño ir discriminando y formando 

sus procesos superiores del conocimiento, la inteligencia y el lenguaje. 

Por ello la planificación microcurricular debe ser realizada con 

responsabilidad y siguiendo los parámetros necesarios para que se dé su 

correcta aplicación. 

 

En la entrevista realizada a la Hna. Directora nos pudimos percatar que 

ella al igual que las maestras parvularias considera que para que se dé un 



96 

 

buen desarrollo de las funciones sensoriales debe haber una planificación 

microcurricular bien organizada. 

 

A pesar de estas consideraciones nos encontramos con 50%  de 

maestras que no realiza una planificación diaria, lo que provoca la 

improvisación, pérdida de tiempo por parte del docente. 

 

Lo antes expuesto permite sostener que es cierto que la  escasa 

planificación microcurricular incide en el desarrollo de las funciones 

sensoriales de los niños de primer año de educación básica de la Unidad 

Educativa la Inmaculada de la ciudad de Zamora. Por lo tanto se acepta la 

hipótesis específica uno que orienta a la presente investigación.  
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4.2   HIPÓTESIS  Nº 2 

 

4.2.1 ENUNCIADO 

 

 El limitado empleo de estrategias metodológicas que usan las 

maestras influye en la estimulación  de las funciones sensoriales   

de los niños del primer año de Educación Básica de la Unidad 

Educativa  Fiscomisional La Inmaculada de la ciudad de Zamora. 

 

4.2.2 DISCUSIÓN Y COMPROBACIÓN 

 

Luego del análisis de  las  respuestas obtenidas en la encuesta dirigida a  

las maestras parvularias, se deduce que el 33% de ellas emplea el juego 

dirigido, y otro 33% realiza los talleres como estrategias metodológicas; lo 

que lleva a considerar que existe un limitado empleo de estrategias 

metodológicas por parte de las docentes. 

 

De acuerdo a la encuesta aplicada  a los padres de familia el 29% de ellos 

cree que para que se dé un buen desarrollo de las funciones sensoriales 

de sus hijos, las maestras dentro de sus estrategias metodológicas deben 

emplear actividades que les permita desarrollar su expresión corporal. 

 

Cuando nos referimos a los problemas que presentan los niños en sus 

funciones sensoriales, nos encontramos con 50% de niños con 
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dificultades en su discriminación auditiva de acuerdo a la encuesta 

aplicada a las maestras del Centro. Además los padres de familia de 

acuerdo a la encuesta manifiestan que el 45% de sus hijos tiene dificultad 

para reconocer colores.  

 

Finalmente con la utilización de la ficha de observación  tenemos a un 

18% de niños con dificultad para reproducir palabras correctamente con 

sonidos parecidos.  

 

De los resultados anteriormente obtenidos se ha podido determinar que 

las estrategias metodológicas que emplean las maestras con sus alumnos 

son de gran importancia ya que permiten al niño de primer año de 

educación básica de la Unidad Educativa la Inmaculada, la construcción 

de significados y de un lenguaje simbólico, mediante el cual pueda 

acceder al pensamiento lógico, creativo, crítico y al mundo social. Por lo 

tanto se acepta la hipótesis específica dos que orienta a la presente 

investigación
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5.1 CONCLUSIONES 

 

Culminada la investigación de campo con los 77 niños, la directora, 6 

maestras y 77 padres de familia de Primer año de Educación Básica del   

La Unidad Educativa Fiscomisional La Inmaculada del Cantón Zamora, ha 

sido posible llegar a las siguientes conclusiones, las mismas que 

puntualizan: La planificación microcurricular y su incidencia en la 

estimulación de las funciones sensoriales de los niños de primer año 

cantón de Zamora. 

 

1. Se ha podido constatar que el 67% de las maestras no llevan una 

planificación microcurricular,  generando un porcentaje considerable de 

niños que presentan dificultades en sus percepciones auditiva, visual y 

táctil. 

 

2.  Las estrategias metodológicas que más emplean las maestras son: el 

juego dirigido en un 33%, juego simbólico en un 17% y talleres en 33%, 

permitiendo la estimulación de las funciones sensoriales del niño y 

consecuentemente  el acceso al pensamiento lógico, creativo, crítico y al 

mundo social. 

 

3.   Los  padres de familia consideran que es necesario implementar 

estrategias metodológicas que permitan el desarrollo de las funciones 

sensoriales de sus hijos. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

Culminado el presente trabajo de investigación se plantean las siguientes 

recomendaciones que tienen como fin el de brindar un aporte positivo 

enfocado a la importancia que tiene la planificación microcurricular en la 

estimulación de las funciones sensoriales de los niños de primer año de 

Educación Básica. 

 

1.  Sugerir la organización de seminarios, dirigidos a las maestras de 

primer año de Educación Básica, con  la finalidad de concienciar la 

importancia  de la planificación microcurricular en la estimulación de 

las funciones sensoriales de los niños investigados. 

 

2. A las maestras de los primeros años de educación básica para que 

apliquen estrategias metodológicas de forma planificada, 

considerando las necesidades de sus estudiantes, con la finalidad 

de proveer con precisión los objetivos que se quieran lograr, y así 

alcanzar aprendizajes óptimos en los niños. 

 

3. Capacitación  permanente a las maestras en los cursos de 

actualización y fortalecimiento curricular que oferta el Ministerio de 

Educación con la finalidad de mejorar su práctica docente. 
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6. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS 

 

6.1. TITULO.  

 

SEMINARIO-TALLER: ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

PARA ESTIMULAR EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES 

SENSORIALES DE LOS NIÑOS  DEL PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA LA 

INMACULADA DEL CANTÓN ZAMORA 

 

6.2. PRESENTACIÓN 

 

Realizar un seminario taller completo de estrategias metodológicas que se 

puedan aplicar a aquellos niños que presentan dificultades en el 

desarrollo de sus funciones sensoriales; es una tarea muy gratificante por 

ser una herramienta que puede ser utilizada por las maestras del centro 

para una óptima estimulación de sus niños.   

 

El presente taller es   el producto de las conclusiones a las que se llegó al 

finalizar la investigación donde se demostró que: El limitado empleo  de 

estrategias metodológicas que usan las maestras incide en un porcentaje 

considerado de niños  del primer año de Educación Básica de la “Unidad 
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Educativa Fiscomisional la Inmaculada” del Cantón de Zamora  los 

mismos que presentan dificultades en el desarrollo de sus funciones 

sensoriales.  

 

Buscando así dar a conocer y entregar a las maestras estrategias 

metodológicas que les permita desarrollar y optimizar  la estimulación de 

las funciones sensoriales, de tal forma que se facilite el proceso de 

aprendizaje en los niños y niñas 

 

Una de las preguntas que se debe plantear previo al emplear una 

estrategia metodológica es: ¿Todos los niños aprenden de la misma 

manera? o ¿Necesitan de estrategias metodológicas diferentes? 

 

Muchas de las dificultades se deben a que las actividades que se 

emplean como docentes se centran en impartir conocimientos que 

conciernen al primer año de educación básica; y  no se desarrollan  

actividades exclusivas que estimulen el desarrollo de las funciones 

sensoriales. 

 

Es importante no olvidar que se debe enseñar las formas o maneras de 

solucionar problemas haciendo uso de sus órganos sensoriales, por 

pequeños que ellos sean siempre se necesitará de su colaboración con la 

finalidad de que las dificultades no sean un obstáculo,  sino un reto;  

puesto que ellos viven en una constante aventura y el mundo es un 
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espacio que les depara sorpresas haciéndoles reaccionar de diferentes 

maneras, requiriendo de cada individuo amplia información y mayor 

capacidad para aprender. La consecuencia de las dificultades en el 

desarrollo de las funciones sensoriales radica precisamente en la escasa 

estimulación de las funciones u órganos sensoriales,  por parte del 

entorno familiar y educativo que rodea al niño (a).  

 

No se busca entonces establecer estrategias o herramientas perfectas 

para superar las dificultades en el desarrollo de las funciones sensoriales; 

sino entender que para cada niño, sobre todo porque están iniciándose en 

el proceso de aprendizaje, es necesario atender inicialmente a sus 

características y necesidades particulares para luego insertarlo en un 

estilo desde el cual pueda superar al máximo cualquier dificultad en sus 

funciones sensoriales. 

 

6.3.- OBJETIVOS 

 

6.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 Proponer estrategias metodológicas  a las maestras,  con la 

finalidad de  ayudar a superar las dificultades en el desarrollo de 

las funciones sensoriales de los niños  de primer año de Educación 

Básica de la “Unidad Educativa Fiscomisional  la Inmaculada”. Del 

Cantón Zamora. 
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6.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Socializar los resultados de la investigación, a las maestras de los 

primeros años de educación básica con el fin de resaltar la 

importancia de las estrategias metodológicas para el desarrollo de 

las funciones sensoriales de los niños investigados. 

 

 Planificar y ejecutar el seminario taller: de estrategias 

metodológicas para estimular el desarrollo de las funciones 

sensoriales en los niños. 

 

 Potenciar en las maestras el compromiso de fortalecer el desarrollo 

de las funciones sensoriales en los niños, con miras a optimizar su 

aprendizaje. 

 

6.4. CONTENIDOS 

 

 Estrategias metodológicas de la labor educativa 

 

      -  ¿Qué son las estrategias? 

      -  Características 

      -  Importancia en el aprendizaje de los niños 
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 Desarrollo de las funciones sensoriales y su importancia en el 

aprendizaje 

 

- ¿Qué son las funciones sensoriales? 

- Importancia de las funciones sensoriales  

- ¿Cómo desarrollar las funciones sensoriales?  

 

 Actividades para la estimulación de las funciones sensoriales 

 

- ¿Qué son las técnicas, cómo y cuándo se las debe aplicar? 

- Importancia de la expresión plástica 

- Punzado 

- Pegado 

- Recortado 

- Rasgado con los dedos 

- Modelado 

- Pintado 

- Estampado 

- Collage 

- Trasparencias 

- Arruga
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6.5. MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN 

“SEMINARIO-TALLER DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA ESTIMULAR EL DESARROLLO DE 

LAS FUNCIONES SENSORIALES DE LOS NIÑOS  DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL LA INMACULADA  DEL CANTÓN  DE ZAMORA,” 

 

OBJETIVOS CONTENIDOS ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

HORARIO  EVALUACION 

Fortalecer el 
conocimiento de las 
estrategias 
metodológicas y su 
importancia en el 
aprendizaje 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS DE 
LA LABOR EDUCATIVA 
¿Qué son las estrategias? 
Características 
Importancia en el 
aprendizaje de los niños 

Presentación del tema 
Introducción del tema 
Desglose de contenidos 
Trabajo grupal 
Plenaria 
Horario de 15 a 18 horas 
con intervalo de 20 
minutos de descanso 
febrero del 2011 

De 15h00 a 18h00 horas 
con intervalo de 20 
minutos de descanso 
Sábado 12 de febrero del 
2011 

 
 
 
 
 
Por tratarse de un 
trabajo descriptivo la 
evaluación será de tipo 
cualitativo donde se 
tomará en cuenta el nivel 
de participación de los 
integrantes 

Concienciar a las 
maestras sobre la 
importancia del 
desarrollo de las 
funciones sensoriales en 
el aprendizaje de los 
niños 

DESARROLLO DE LAS 
FUNCIONES 
SENSORIALES Y SU 
IMPORTANCIA EN EL 
APRENDIZAJE 
¿Qué son las funciones 
sensoriales? 

Dialogo sobre las 
funciones sensoriales 
Exposición grupal  de los 
temas 
Plenaria 
  

De 15h00 a 18h00 horas 
con intervalo de 20 
minutos de descanso 
Sábado 19 febrero del 
2011 
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Importancia de las 
funciones sensoriales  
¿Cómo desarrollar las 
funciones sensoriales?  
 
 

Demostrar de forma 
teórica y práctica las 
distintas actividades 
destinadas a la 
estimulación de las 
funciones sensoriales 

ACTIVIDADES PARA 
LA ESTIMULACIÓN DE 
LAS FUNCIONES 
SENSORIALES 
¿Qué son las técnicas, 
cómo y cuándo se las 
debe aplicar? 
Importancia de la 
expresión plástica 
- Punzado 
- Pegado 
- Recortado 
- Rasgado con los 
dedos 
- Modelado 
- Pintado 
- Estampado 
- Collage 
- Trasparencias 
- Arrugado 

Dialogo 
Exposición de las 
distintas actividades 
Demostración práctica  

De 15h00 a 18h00 horas 
con intervalo de  minutos 
de descanso Sábado 26 
febrero del 2011 
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6.6  RECURSOS 

 

6.6.1 TALENTOS HUMANOS 

 

 Directora, maestras, 

 Investigadoras 

 Asesor  de tesis  

 

6.6.2 MATERIALES 

 

 Flash memory, CD  

 Data show 

 Papelógrafos 

 Carpetas 

 Hojas impresas 

 Marcadores permanente y de pizarra 

 Material Concreto 

 Computadora e impresora 

 Material bibliográfico 

 Grabadora 

 Cámara de fotos 

 Material de escritorio 
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6.6.3 RECURSOS ECONÓMICOS 

 

PRESUPUESTO 

 

MATERIAL COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

Material de escritorio $ 10,00 $ 20,00 

Impresión de 
instrumentos 

$ 30,00 $ 60,00 

Movilización $ 8,00 $ 16,00 

Alquiler de Data show $ 20,00 $ 40,00 

Material Concreto $ 50,00 $ 100,00 

Refrigerio Anillados y 
empastados 

$ 40,00 $ 80,00 

TOTAL $ 158,00 $ 316,00 

 

 
FINANCIAMIENTO DE LOS FONDOS. 

 

El financiamiento para el desarrollo del presente seminario taller es 

cubierto con fondos propios de las investigadoras. 
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TEMA:  

LA PLANIFICACIÓN MICROCURRICULAR Y SU INCIDENCIA EN LA 

ESTIMULACIÓN DE LAS FUNCIONES SENSORIALES DE LOS NIÑOS 

DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIDAD  

EDUCATIVA FISCOMISIONAL LA INMACULADA DEL CANTÓN 

ZAMORA, PERÍODO 2009 – 2010. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS. 

 

2.   PROBLEMATIZACIÓN 

 

2.1 . CONTEXTUALIZACIÓN: 

 

El contexto de la investigación  se sitúa en la ciudad de Zamora, provincia 

de Zamora Chinchipe, ubicada en el barrio San Francisco, calles Jorge 

Mosquera y José Luis Tamayo, se trata de la Unidad Educativa 

Fiscomisional La Inmaculada, regentada por hermanas misioneras 

franciscanas.  

 

El Centro Educativo Fiscomisional La Inmaculada tiene una trayectoria 

histórica que data de muchos años atrás; ya que, a raíz de su fundación, 

viene prestando sus servicios educativos a la niñez y juventud estudiosa 

de esta ciudad y provincia. 

 

Fue creada el 4 de noviembre de 1936, por las Hermanas Misioneras 

Franciscanas y la bautizaron con el nombre de Lauro Guerrero, en honor 
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a un jefe militar acantonado en esta ciudad. En el año de 1967, con la 

finalidad de atender a todos los sectores, se crea el Jardín de Infantes 

Santa Clara, el  mismo que, se anexa a la escuela Lauro Guerrero; 

posteriormente, en el año de 1986, empieza a funcionar el Centro de 

Formación Profesional, con el mismo nombre; y, en el año de 1988, se 

convierte en Unidad Educativa; para el año 1995, luego de un análisis 

exhaustivo de la vida del patrono anterior, se denomina La Inmaculada. 1 

 

La misión de la institución educativa está basada en la pedagogía del 

Amor bajo el amparo de María Inmaculada y su visión es la de garantizar 

una educación integral de calidad con una acción educativa que lleve al 

alumnado a alcanzar un desarrollo óptimo de sus capacidades, 

potencialidades y valores a fin de lograr entes activos, reflexivos, críticos, 

creativos y cristianos capaces de conseguir el desarrollo individual y que 

sepan ante todo desenvolverse positivamente en la sociedad. 

 

El personal de trabajo de este centro educativo consta de: 32 docentes;  

de ellos, 2 son Doctoras en Ciencias de la Educación; 15 Licenciadas en 

Ciencias de la Educación; 2 licenciadas en Educación Primaria; 2 

Licenciadas en Educación de Adultos; 4 Bachilleres Técnicos; 5 

Profesoras Normalistas; y, 1 Maestra en Corte y Confección, 1 maestra 

para Belleza. 

 

                                                 
1 Unidad Educativa Fiscomisional La Inmaculada. Libro de vida de la Institución, Zamora, Zamora 

Chinchipe Pág. 30,31 
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El personal administrativo y de servicio se encuentra distribuido de la 

siguiente manera: 1 hermana Directora, 3 auxiliares de servicio; dos 

secretarias una para la sección matutina y otra para la sección vespertina. 

El 50 % de los padres de familia cuentan con un nivel intelectual y 

económico bueno; preocupados en su mayoría por el progreso académico 

de sus hijos y por el adelanto institucional.  

 

La infraestructura de esta institución es de hormigón armado; un espacio 

físico adecuado, cuenta con un salón de actos, una cancha de uso 

múltiple, 3 patios, un bar, aulas para las áreas especiales de 

computación, laboratorio y aula de apoyo psicopedagógico, sus aulas no 

son adecuadas para el número de alumnos que asisten por paralelo.  

 

Gracias a la gestión realizada por el Comité Central de Padres de Familia 

y la Hna. Directora se está construyendo el Oratorio para incentivar el 

amor a Dios. 

 

Esta institución educativa cuenta con tres niveles, Educación Inicial, 

Primer año de Educación Básica, que son mixtos; y, de segundo a 

séptimo año de Educación Básica con población sólo femenina, y el 

Centro Artesanal que es mixto. 

 

En la actualidad, en la Unidad Educativa Fiscomisional La Inmaculada se 

educan 649 estudiantes, distribuidos en: 116 en Educación Inicial, 77 en 

Primer Año de Educación Básica, divididos en tres paralelos, 384 
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estudiantes de 2º a 7º año en la sección Matutina y 72 estudiantes en la 

Rama de Corte y Confección Bordado  y Belleza funcionando en la 

sección Vespertina. 2 

 

El nivel de Educación Inicial tiene una población estudiantil mixta de 116 

niños que son atendidos por 3 docentes, 2 especializadas en Educación 

Parvularia a nivel de licenciatura y 1 en Educación para Adultos. Su 

actividad se ve apoyada por tres madres comunitarias que cursan sus 

estudios superiores y cumplen funciones de apoyo al hacer docente. La 

jornada de trabajo es matutina.  

 

El nivel básico tiene las siguientes características: 

 

El primer año forma a 77 niños de ambos sexos, cuyas edades fluctúan 

entre 4 y 5 años. Son atendidos por una planta docente de 3 profesoras 

con formación en Educación Parvularia, Bachillerato Normalista, y en 

Ciencias de la Educación Primaria,  3 docentes en áreas especiales de. 

Inglés, labores y computación, se labora de 7:30 a 12:00 am. 

 

De 2º a 7º año, se cuenta con una población exclusivamente femenina, 

conformada por 384 niñas de entre 6  y 12 años de edad. Reciben 

orientación académica, teórica y humanista por parte de 22 docentes que 

se han formado a nivel de bachillerato normalista, licenciatura  y 

                                                 
2 Unidad Educativa Fiscomisional. Op. Cit. pág. 50 
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doctorado en Ciencias de Educación para nivel básico. Las actividades 

diarias se cumplen en horario de 7:30 am y 12:30 pm. 

 

El Centro Artesanal proporciona formación técnica a personas 

mayoritariamente de sexo femenino, quienes tienen la opción de 

especializarse en belleza, corte y confección. Los responsables de esta 

formación son 9 profesionales en la rama técnica, de los cuales 

solamente uno tiene nombramiento. Las ocho restantes prestan sus 

servicios bajo la modalidad de bonificados. Al final de los 3 años de 

formación, se otorga a los participantes el título de Maestras Artesanales 

en Corte Confección, Bordado y Belleza respectivamente. Las actividades 

educativas en este nivel se desarrollan en jornada vespertina de 13:00 a 

18:00 pm. 

 

Por ser de interés a la presente investigación, se enfatiza en la 

descripción detallada del primer año de Educación Básica. 

 

Los niños en su mayoría que asisten a este nivel, provienen de hogares 

organizados, disfuncionales, hijos de migrantes que presentan un 

aprendizaje no acorde a los requerimientos esperados; a este nivel 

asisten niños con necesidades educativas especiales que son atendidos 

por la profesora de aula regular y la maestra de apoyo psicopedagógico, 

con estos niños se trabaja con adaptaciones curriculares acordes a las 

necesidades específicas de cada caso. 
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Los programas de estudio de cada maestra, se realizan tomando en 

consideración las orientaciones teóricas, metodológicas y técnicas dadas 

por el Ministerio de Educación a través de la Reforma Curricular para 

Educación Básica. 

 

En el primer año la metodología que se asume para la enseñanza 

aprendizaje es la del Ciclo de Aprendizajes, para la ejecución de la 

planificación  se la ejecuta con Proyectos Pedagógicos de Aula para 

desarrollar destrezas de los niños, con la finalidad de lograr su desarrollo 

integral. 

 

2.2.  SITUACIÓN ACTUAL DEL OBJETO DE INVESTIGACIÓN 

 

2.2.1 SITUACIÓN ACTUAL  DE LA PLANIFICACIÓN 

MICROCURRICULAR EN EL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

En la Unidad Educativa Fiscomisional La Inmaculada, la planificación del 

área infantil de los proyectos que realizan las docentes de primer año de 

Educación Básica en un 40% contiene: red semántica de destrezas, el 

plan diario de clase, resultando una planificación incompleta, que carece 

de objetivos específicos al plan diario.  

 

Además la planificación curricular a nivel meso y micro es realizada 

solamente por el docente responsable del año de estudio. No se hace uso 
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de las recomendaciones teóricas en el sentido de conformar equipos 

interdisciplinarios que elaboren participativamente las planificaciones 

curriculares, lo que trae como consecuencia diversidad en la estructura y 

operatividad del plan que orienta el accionar del docente en el aula. 

 

En base a las entrevistas realizadas, las maestras de primer año, se ha 

podido  constatar que la planificación de clase solamente dedica 10% de 

las actividades para el desarrollo de las funciones sensoriales, lo que no 

contribuye a la formación integral del niño, desarrollada en la filosofía de 

la institución. 

 

La planificación microcurricular, prevé la utilización de estrategias de 

evaluación, en un 100% las docentes la realizan en forma cualitativa 

como: Muy Satisfactorio (MS); Satisfactoria (S) Poco Satisfactorio (PS). 

Esta nomenclatura no es la que en la actualidad se la lleva a efecto, por lo 

que las destrezas que desarrollan los niños en los diferentes ámbitos, no 

se valoran en forma secuenciada. 

 

La planificación microcurricular, pone énfasis en un 100% al uso  de 

técnicas comunes para el primer año, con lo que se prioriza únicamente el 

desarrollo de destrezas motrices y escolarizan con contenidos que no se 

deben desarrollar a este nivel, desatienden los componentes de formación 

global, como la estimulación de las funciones sensoriales.3 

                                                 
3 Unidad Educativa Fiscomisional La Inmaculada. Análisis de la Planificación y Programación 

Curricular de los documentos del 1° año de EB, Zamora – Zamora Chinchipe, 2009  
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Es necesario recalcar la necesidad en un 50% de llevar a cabo la 

planificación diaria y metodologías activas aplicada por parte de las 

maestras,  la misma que debe ser desarrollada con temas que constan en 

el proyecto planificado  evitando la improvisación de las actividades 

dirigidas a los niños,  de acuerdo a las observaciones realizadas en las 

planificaciones y metodología observada en el trabajo de aula, restándole 

importancia a la estimulación de las funciones sensoriales.  

 

Si bien todos los docentes  elaboran y presentan la planificación diaria, 

solamente la mitad de ellos el (50%) ejecutan las actividades propuestas 

en el plan, lo que les permite ejecutar un trabajo secuenciado y logar los 

resultados de aprendizajes previstos. El 50% restante presenta la 

planificación pero ejecutan actividades diferentes que no constan en ellas, 

lo que genera improvisaciones en el trabajo docente, dificultades en el 

desarrollo de destrezas de los niños. 

 

La planificación microcurricular de la mayoría de docentes (75%) no 

contemplan la selección y utilización de metodologías de enseñanza 

aprendizaje participativas e integradas, por lo que se sigue enfatizando 

únicamente en el desarrollo de contenidos y destrezas motrices, 

descuidando significativamente la potenciación de las funciones 

sensoriales en los niños.  
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Otro  factor educativo que impide que se desarrollen las funciones 

sensoriales  en los niños investigados es el  número de estudiantes que 

asisten por paralelo, lo que no permite que la metodología  empleada por  

las maestras sea personalizada, lo que dificulta detectar y ayudar a 

superar los diversos problemas presentados por los niños. 

 

Las maestras en un 45% utilizan recursos para el aprendizaje de los 

infantes  como: material concreto, rompecabezas, textos y hojas pre-

elaboradas, etc.; también es cierto que no se los aplica con la previa 

planificación considerando la necesidad de los niños.  

 

 Por lo expuesto anteriormente, se cree entonces que la planificación 

micro curricular y las estrategias metodológicas utilizadas por las 

maestras inciden en la escasa estimulación de las funciones sensoriales 

de los niños. 

 

Recordemos que somos los adultos los responsables directos del normal 

desarrollo de las funciones sensoriales de los niños, por lo tanto, 

maestras, padres de familia y comunidad en general  debemos cumplir en 

conjunto y de manera coordinada con la función de estimular, orientar y 

dirigir este desarrollo, porque estos primeros años de vida son 

determinantes para su futuro intelectual; hay que enseñarles a aprender. 

Dependiendo de cómo se enseñe los niños tendrán más o menos 
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facilidad para desarrollar todo su potencial, formando así niños seguros 

que se adapten a todas las situaciones de la vida. 

 

2.2.2 SITUACIÓN ACTUAL DE LAS FUNCIONES SENSORIALES 

 

En el primer año de Educación Básica de la Unidad Educativa 

Fiscomisional La Inmaculada, se ha podido detectar que existe un 

importante grupo de niños, de los 77  niños que significa el 100%,  un 30 

% de niños presentan dificultad en el desarrollo de sus funciones 

sensoriales; demostrados en la deficiente  discriminación visual, auditiva y 

táctil es decir: Confunden nociones (saberes) al comparar objetos, no se 

expresan con secuencia lógica al hablar, confunden figuras o formas y 

colores, al escribir los números y letras invierten su direccionalidad, no 

saben acatar consignas tareas, poca diferenciación de la sensibilidad 

táctil, confusión en discriminación de sabores y olores, dificultad en el 

desarrollo de las funciones espaciales, inseguridad (pocas 

demostraciones afectivas). 

 

Las maestras, por su parte se dedican a impartir los conocimientos que 

conciernen al primer año de educación básica de manera general, dando 

mayor énfasis a los contenidos programados, restándole importancia a la 

estimulación de las funciones sensoriales, importantes para el desarrollo 

de las funciones básicas  necesarias para el proceso de aprendizaje de 

los niños. Es decir no se desarrollan  actividades exclusivas que  
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estimulen las funciones sensoriales y lo hacen  como parte de la 

planificación curricular, más no con el fin de ayudar a superar dichas 

dificultades; además se desconoce por parte de las maestras, el 

significado de estimulación de estas  funciones. 

 

Es obvio, que toda actividad que conlleve a estimular estas funciones 

sensoriales produce un enorme enriquecimiento y regulación de la 

experiencia sensorial del niño, la asimilación de las formas 

específicamente humanas de la percepción y el pensamiento, un 

desarrollo impetuoso de la imaginación, la formación de los gérmenes de 

la atención voluntaria y de la memoria conceptual; pero si no son 

empleados con la debida planificación y estrategias metodológicas de 

acuerdo a las necesidades de los niños no tendrá el efecto que de ellos 

se espera.  

 

En la institución investigada lamentablemente las maestras no tienen 

claro que  somos los adultos los responsables directos del normal 

desarrollo de las funciones sensoriales de los niños, y que su función 

como maestras, padres de familia y comunidad en general  debe 

cumplirse en conjunto y de manera coordinada con la función de estimular 

orientar y dirigir este desarrollo. Para así formar niños seguros de 

expresar lo que sienten o piensan, con una autoestima elevada; es decir 

respetándose a sí mismo como a los demás. 
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2.3 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cómo contribuye la planificación micro curricular en  la estimulación de 

las funciones sensoriales de los niños de primer año de Educación Básica 

de la Unidad Educativa La Inmaculada, de la ciudad de Zamora? 

 

2.4 PROBLEMAS DERIVADOS 

 

¿Qué características tiene la planificación micro curricular que elaboran 

las docentes para el desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje de los 

niños de Primer Año de Educación Básica de la Unidad Educativa La 

Inmaculada de la Ciudad de Zamora? 

 

¿Cómo se realiza la estimulación de las funciones sensoriales de los 

niños de primer año de Educación Básica de la Unidad Educativa La 

Inmaculada, de la ciudad de Zamora? 

 

2.5.   DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN.  

 

2.5.1    ESPACIAL. 

 

Serán considerados para esta investigación las tres aulas de la Unidad 

Educativa la Inmaculada donde asisten los  niños del Primer Año de 

Educación Básica  
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2.5.2   TEMPORAL. 

 

Este  trabajo se llevará a cabo en el presente año lectivo 2010-2011 

 

2.5.3. UNIDADES DE OBSERVACIÓN. 

 

La información que servirá para culminar con éxito este proyecto se 

obtendrá de la colaboración de maestras, directora de la institución, padres 

de familia  y niños involucrados en esta problemática. 

 

3 JUSTIFICACIÓN 

 

Como educadoras parvularias y en ejerció de la docencia, conscientes de lo 

importante que es  la estimulación de las funciones sensoriales en los niños, 

necesarias para desarrollar habilidades cognitivas, afectivas y motoras 

indispensables para un desarrollo integral del niño; se ha considerado de 

gran importancia determinar los factores educativos que inciden en la 

estimulación de las funciones sensoriales de los niños de primer año de 

educación básica de la Unidad Educativa Fiscomisional La Inmaculada del 

cantón Zamora.  

 

Estimular el desarrollo de las funciones sensoriales en los niños es 

importante, porque su mente es mucho más flexible y versátil al estar todavía 

en desarrollo sus bases neurobiológicas, de ahí la necesidad de estimular 
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estas funciones básicas, con metodologías idóneas que permitan a los 

docentes desarrollar al máximo potencialidades en los niños.  

 

Por tal razón creemos en la importancia  de conocer  los factores 

educativos, que inciden en la estimulación de las funciones sensoriales 

del niño y que deben ser considerados por directivos y maestras; los 

cuales son: La planificación micro curricular, espacios recreativos, 

estrategias metodológicas, recursos didácticos, y la colaboración de los 

padres de familia. 

 

Se justifica además porque a nivel académico, se aportará con 

orientaciones y actividades que coadyuven a la solución y prevención de 

los problemas relacionados con estos factores; porque  las funciones 

sensoriales se encuentran estrechamente relacionadas con el desarrollo 

del pensamiento emocional y social del ser humano, bases esenciales para 

el proceso del  aprendizaje. 

 

En lo cognitivo es importante destacar que a través de las 

sensopercepciones el niño es capaz de separar, relacionar elementos, 

distinguir partes de un todo, sabe distinguir lo que es derecha e izquierda, 

conoce  límites, específica texturas, desarrolla su oído apreciando el arte 

musical, optimiza las capacidades de su propio cuerpo, sabe la diferencia 

de lo dulce y lo salado, lo amargo de lo agrio, etc. de esta manera 

enriquece y mejora su calidad de vida. 
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Con respecto a lo académico científico, la investigación generara 

estrategias que permitirán desarrollar adecuadamente las funciones 

sensoriales del niño, siendo uno de los componentes fundamentales de su 

formación integral. 

A estos justificativos se suman los de carácter legal propuestos por la 

Universidad Nacional de Loja y el Programa de Maestría en Educación 

Infantil, teniendo como propósito principal el de contribuir con el desarrollo 

psicosocial del niño de 0 a 6 años, tomando en cuenta que, en estos 

niveles se sientan las bases de la formación futura del individuo. 

 
Se dispone del aval bibliográfico suficiente, del apoyo y colaboración de 

todos los miembros que forman parte de la comunidad educativa y los 

recursos económicos necesarios que permitirán llevar a cabo este proyecto 

de investigación, además  se cuenta con el apoyo de una tutora 

especializada en investigación. 

 

4 OBJETIVOS. 

 

4.1   OBJETIVO GENERAL: 

 

Determinar la incidencia que tiene la planificación microcurricular en la 

estimulación de las funciones sensoriales de los niños del primer año de 

Educación Básica de la Unidad Educativa Fiscomisional La Inmaculada 

de la ciudad de Zamora. 
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4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Conocer  la incidencia de la Planificación Microcurricular  en el 

desarrollo de las funciones sensoriales en los niños de Primer año 

de Educación Básica de la Unidad Educativa Fiscomisional la 

Inmaculada de la ciudad de Zamora.  

 

 Evidenciar si las estrategias metodológicas de la Planificación 

microcurricular  influye en la  estimulación de las funciones 

sensoriales de los niños del Primer año de Educación Básica de la 

Unidad Educativa Fiscomisional La Inmaculada de la ciudad de 

Zamora 

 

 Elaborar  lineamientos alternativos. 
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5. MARCO TEÓRICO 

 

5.1 LA PLANIFICACIÓN MICROCURRICULAR EN EL PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN  BÁSICA Y LA METODOLOGÍA DE PROYECTOS 

PEDAGÓGICOS DE AULA PARA EL DESARROLLO DE LAS 

FUNCIONES SENSORIALES DE DESTREZAS BÁSICAS 

 

5.1.1 LA PLANIFICACIÓN MICROCURRICULAR EN EL PRIMER AÑO 

DE EDUCACIÓN BÁSICA. 

 

Según algunos autores, y concretamente de la docencia, planificar es 

prever con precisión los objetivos que queremos lograr con el alumno y 

organizar el proceso de enseñanza-aprendizaje, con miras a alcanzar lo 

que nos hemos propuesto. 

 

En base a esta premisa, la presente investigación asume  que la 

planificación docente requiere de tiempo para su ejecución, porque 

planificar es un proceso  de resolución de problemas que el docente 

deberá enfrentar desde las posibilidades reales, y desde la cotidianidad 

del aula. La solución implicará la implementación de metas, experiencias 

significativas y materiales disponibles.  

 

Por lo tanto la planificación ha de ser lo suficientemente flexible como 

para ir rehaciéndose en el transcurso, manteniendo sus líneas generales. 
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No obstantes habrá docentes que siguen religiosamente las 

planificaciones, otros en cambio, serán más plásticos, e incluso algunos  

no seguirán la planificación. 

 

De ahí, la  importancia  de incluir actividades que estimulen las funciones 

sensoriales en el niño, dentro de la planificación microcurricular. Partiendo 

de estas consideraciones es prioritario tomar acciones pertinentes, los 

directivos, docentes que estamos inmersos dentro del proceso educativo, 

para lograr que los niños desarrollen  sus potencialidades.  

 

La presente investigación, se basará exclusivamente en la planificación 

microcurricular, como factor principal e influyente  en la estimulación de 

las funciones sensoriales de los niños investigados 

 

5.1.1.1 EL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA  

 

Los primeros años de vida son esenciales para la formación de la 

personalidad, en este desarrollo intervienen no solo la salud y nutrición de 

los niños, sino que el tipo de intervención social y las oportunidades que 

encuentran en su entorno van a convertirse en determinantes proximales 

para alcanzar un desarrollo adecuado, potencializador. Partiendo de esta 

premisa ya conocida y reconocida por los profesionales de la educación, 

podremos entonces ubicar en el lugar que le corresponde al Primer Año 

de Básica.  
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A pesar de haberse incluido dentro de los diez años de la Educación 

General Básica, el Primer Año sigue siendo considerado como un nivel 

“Preescolar”, concepción ésta que muchas veces lleva a confusión y a 

limitación en la valoración de este nivel, quiero decir: se considera al 

Primer Año de Básica como un período de preparación para el ingreso a 

la escuela, de socialización y adaptación a su régimen, así como de 

“ejercitación” de las destrezas y habilidades necesarias para iniciar con el 

(sí reconocido como importante) aprendizaje de la lectura y la escritura.  

 

Esta errada concepción en muchos casos lleva a desconocer que el 

primer nivel, en el proceso educativo formal, tiene sus propios objetivos, 

sus propias metas, y por tanto destrezas, habilidades, conocimientos y 

valores propios que desarrollar y no constituye simplemente la 

preparación para un posterior aprendizaje. De ninguna manera podemos 

pensar que al Primer Año los niños van solo a jugar; a través de las 

actividades lúdicas y la mediación oportuna, intencionada y pertinente, el 

niño y la niña irán desarrollando y adquiriendo habilidades y destrezas 

que le permitan, entre otras cosas, reconocerse a sí mismo como un ser 

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

entorno, respetando y haciendo respetar sus derechos y deberes. 

  

La Reforma Curricular estructura así, para el Primer Año de Básica, un 

Perfil de Desarrollo que se constituye en parámetros de excelencia para el 

desarrollo del niño y la niña de cinco años. Para alcanzar este ideal, se 
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plantean los objetivos para el nivel Preescolar, expresados en términos de 

las capacidades más significativas por desarrollar en el niño y la niña, 

estructurando el desarrollo en Ejes, que son núcleos integradores en los 

que se conjugan los dominios cognitivos, psicomotores y socio-afectivos, 

de manera integrada y global, así la Reforma plantea la existencia de tres 

Ejes: de Desarrollo Personal, de Conocimiento del Entorno Inmediato y de 

Expresión y Comunicación Creativa, cada uno agrupando un conjunto de 

destrezas, habilidades y actitudes a desarrollar.  

 

La estructura de la Reforma Curricular para Primer Año de Básica nos 

orienta hacia una concepción del niño y la niña como una unidad de 

cuerpo, pensamiento y espíritu, es decir como un ser esencialmente 

integral, con historia y dinamismos propios, con conciencia de sí mismo, 

de los otros y del lugar que ocupa en el mundo. De otro lado, al 

fundamentarse en la Pedagogía Conceptual, la Reforma parte de la 

premisa de que el conocimiento es producto de un proceso de evolución 

del pensamiento humano, el cual atraviesa por niveles cualitativamente 

diferentes, con instrumentos de conocimiento y operaciones intelectuales 

propios para cada nivel, así en el Nivel Nocional (en el que se encuentran 

los niños y niñas a los cinco años) el pensamiento les permite actuar en 

tres mundos diferentes: el de los objetos, el de las imágenes y el del 

lenguaje. Sin embargo, la comprensión y el manejo de la fundamentación 

y estructura de la Reforma Curricular para el Primer Año no garantiza la 

consecución de los objetivos planteados, estos se verán alcanzados en el 
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momento en que educadores y educadoras se comprometan a romper 

modelos pedagógicos preestablecidos y caducos, aplicando todo su 

potencial creativo e innovador en la planificación y desarrollo de diferentes 

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

conocimiento a través de una serie de actividades socio-interactivas-

comunicativas, quiero decir, no basta con establecer un ideal, o 

estructurar adecuadamente una propuesta, el verdadero cambio está en 

manos de los docentes-mediadores y de su capacidad creativa que les 

permita seleccionar adecuadamente diferentes metodologías y adaptarlas 

a la realidad y necesidades de cada grupo y de cada individuo, logrando a 

través de su intervención transformar el futuro poco prometedor de 

aquellos niños y niñas que ya a esa corta edad han tenido que 

enfrentarse con las limitaciones y deficiencias que producen, no solo la 

pobreza y la discriminación, sino también la escasa mediación que 

reciben de parte de progenitores, generalmente muy ocupados con sus 

trabajos como para satisfacer las necesidades de aprendizaje de sus 

niños  .4 

  

5.1.1.2     FINES DE LA EDUCACIÓN  BÁSICA 

 

Formar un ciudadano crítico, solidario y profundamente comprometido con 

el cambio social; que reconozca, promueva y se sienta orgulloso de su 

                                                 
4 Revista Cuestiones Educativas, de la Facultad de Filosofía y Letras y Ciencias de la 

Educación de la Universidad de Cuenca. 
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identidad nacional, pluricultural y pluriétnica; que preserve su soberanía 

territorial y sus recursos naturales; que desarrolle sus valores cívicos y 

morales, que posea una adecuada formación científica y tecnológica, que 

tenga capacidad de generar trabajo productivo; y, que aporte a la 

consolidación de una democracia no dependiente, en la cual impere la 

equidad entre los géneros y la justicia social. 

 

5.1.1.3 PRINCIPIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 

 

 La educación tiene sentido moral,  histórico social; se inspira en los 

principios de la nacionalidad, democracia, justicia social, paz, 

defensa de los derechos humanos y está abierta a todas las 

corrientes del pensamiento universal. 

 La educación tendrá una orientación democrática, humanística, 

investigativa, científica y técnica, acorde con las necesidades del 

país; y 

 La educación promoverá una auténtica cultura nacional, esto es, 

enraizada en la realidad del pueblo ecuatoriano, de solidaridad 

humana y el sentido de cooperación social; 

 Impulsar la investigación y la preparación en las áreas: técnica, 

artística y artesanal.5 

 

                                                 
5 . Mónica Burbano de Lara: El Currículo Infantil, Módulo dos, Programa de 

maestría en Educación Infantil. 
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5.1.1.4 OBJETIVOS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 Reconocer su identidad para desempeñarse con autonomía en las 

actividades cotidianas demostrando seguridad y confianza en sí 

mismo. 

 Sociabilizar e integrarse a sus pares participando con entusiasmo en 

sus actividades colectivas. 

 Aceptar a sus pares con sus particularidades y aprender a 

respetarlos para vivir en armonía. 

 Desarrollar la capacidad de amar y cuidar su entorno para garantizar 

su desarrollo como ser humano. 

 Desarrollar las funciones básicas para desenvolverse y resolver 

problemas en la vida cotidiana. 

 Expresar y comunicar ideas, sentimientos y vivencias a los demás 

de forma comprensible. 

 Disfrutar de la lectura de imágenes, los relatos contados, el arte y la 

música, demostrando interés y participando las actividades diarias 

para el desarrollo de su creatividad. 

 

5.1.1.5 IMPORTANCIA DE APRENDER Y ENSEÑAR EN EL PRIMER 

AÑO 

 

En el primer año de Educación Básica es fundamental que las niñas y los 

niños alcancen el desarrollo integral de sus funciones básicas2 en todas 
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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 des-

de 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, 

maestras y maestros deben crear situaciones en las que los estudiantes 

se sientan seguros para dar sus opiniones, resolver problemas, valorar los 

trabajos propios y los de sus compañeros y compañeras, lograr hábitos, 

trabajar solos y tomar decisiones.  

 

Los docentes son guías permanentes del proceso que se desarrolla, 

acompañando y brindando las herramientas necesarias para que los 

escolares sean capaces de alcanzar la autonomía por sí mismos. Las 
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funciones básicas a desarrollar en los primeros años se clasifican bajo los 

rubros de: Psicomotricidad, percepción, lenguaje y funciones cognitivas.6 

 

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

sistemática con el fin de que las niñas y los niños desarrollen el 

pensamiento lógico y resuelvan situaciones que les permitan razonar, 

pensar desde otras perspectivas, solucionar problemas, estructurar su 

lenguaje para comparar, analizar y explicar, entre otras actividades que 

necesitarán para desenvolverse adecuadamente en la vida.  

 

Con respecto al componente de expresión oral y escrita, el docente debe 

conocer que el enfoque con el cual se va a trabajar en este año es el co-

municativo de la lengua, que articula con el segundo año y los años subsi-

guientes. 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, las niñas y los niños 

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. 

                                                 
6 1 Robert Fulghum. Plaza & Janes Editores. Barcelona 

2 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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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. En primer año comienzan a darse cuenta que para 

comunicarse tienen que hablar y pronunciar bien los sonidos para que el 

otro los entienda, deben escuchar qué les dicen y saber que las letras se 

escriben para transmitir información.  

 

Los docentes, entonces, deben propiciar actividades en las que sus 

estudiantes puedan desarrollar cada uno de estos aspectos de manera 

integrada: escuchar un cuento, leer sus paratextos, opinar sobre lo que 

les pareció e intentar producir un texto colectivo con las opiniones.  

 

No hay que olvidar el aspecto lúdico de la vida. Es más placentero para 

todos los humanos aprender a través de actividades lúdicas, que 

encierren actividades 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 



143 

 

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 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 de Educación Básica, la actividad lúdica debe ser un eje 

transversal presente en todas las actividades a realizarse. Es un error 

pensar que el juego en la niña y en el niño 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.  

 

El proceso de evaluación diagnóstica y continua permitirá al docente 

detectar a tiempo las dificultades de los niños y niñas a fin de aportar las 

medidas correctivas que requieran la enseñanza y el aprendizaje. 

Además, esta evaluación debe ser tratada de manera sistemática para 
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que permita determinar el avance de los estudiantes en el dominio de las 

destrezas planteadas, 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 

estudiantes en las diversas situaciones cotidianas, tomando como 

referente los Indicadores esenciales de evaluación que son evidencias 

concretas de los aprendizajes adquiridos durante el año escolar, los 

mismos que se detallan al final del documento.  

Como ya se comentó en un principio, el currículo de primero de Básica 

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 niñas y niños, 

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 diferencias individuales y estilos personales de aprendizaje 

que muestran los estudiantes de una misma edad.  

 

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

plantea el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño, que se de-

finen según la relación que tienen con los componentes de los ejes de 
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aprendizaje y los ejes del aprendizaje4. Es bueno destacar que ésta es 

una división metodológica para que el trabajo en el aula sea más 

pedagógico, en la que los componentes y los ejes del aprendizaje se 

vinculen entre sí. Por ello, una actividad propuesta puede favorecer el 

desarrollo de las destrezas del componente de relaciones lógico - 

matemáticas y, al mismo tiempo, permitirles una intensa interacción de 

convivencia, además de beneficiar su expresión corporal. Será dentro del 

micro currículo donde el docente organice la planificación, basándose en 

la interrelación de los componentes. En este sentido, la orientación 

curricular para este año de Educación Básica adopta como finalidad el 

facilitar el desarrollo integral del niño y la niña.  

 

Hay que tomar en cuenta que las destrezas con criterio de desempeño 

que se adquieren en el primero de Básica son los cimientos para la 

articulación con los siguientes años de Educación Básica 

 

5.1.1.6 ELEMENTOS DEL CURRÍCULO 

 

Podemos considerar elementos básicos del currículo, al conjunto de 

componentes mínimos que integran cualquier currículo educativo, por lo 

tanto el currículo está constituido por los siguientes elementos:  

 

Cada uno de estos elementos resuelve una pregunta pedagógica 

diferente pero interrelacionada con las demás. 
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Un currículo se refiere esencialmente a las preguntas: ¿Para qué 

enseñar? ¿Qué enseñamos? ¿Cuándo, cómo y con qué enseñamos? 

¿Cómo evaluamos?    

 

LOS OBJETIVOS 

 

Responde básicamente a la pregunta ¿Para qué enseñar?, son las 

intenciones que tenga un determinado proyecto educativo, definen lo que 

queremos conseguir. 

Sin dar respuesta a esta pregunta, no es posible enseñar 

conscientemente. ¿Qué busco con la enseñanza? ¿Hacia dónde voy? 

¿De qué manera pretendo incidir en el aprendizaje o la formación de mis 

estudiantes? 

 

En definitiva podemos decir que los objetivos son los aprendizajes 

básicos que todo niño o niña debe conseguir durante su educación inicial 

independientemente de la modalidad, la localidad o institución que le 

ofrezca el servicio educativo, estos deben estar formulados siempre en 

función del niño. 

 

LOS CONTENIDOS 

 

Estos responden a la pregunta ¿Qué enseñar? Los contenidos son las 

herramientas o instrumentos para conseguir un fin, cabe mencionar que 

en la actualidad contenidos no solo se entiende como los conocimientos 
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teóricos ya que también es muy importante el saber, el saber hacer y el 

saber ser.  Se puede dividir a los contenidos en: conceptuales (que vienen 

siendo los teóricos), procedimentales que son los saberes prácticos así 

como las habilidades, técnicas, métodos, estrategias, etc. Los Contenidos 

Actitudinales: tales como hábitos, valores y actitudes. 

 

Finalmente, podríamos decir que en la selección de los contenidos se 

debe tomar postura ante su carácter. Un currículo puede así, dar 

predominancia a los aprendizajes concretos y específicos, en detrimento 

de los conocimientos generales y abstractos. En este caso, las informa-

ciones y los datos obtendrían mayor prioridad en los contenidos, que los 

conceptos y los instrumentos del conocimiento. A nivel psicomotriz lo 

anterior significaría enfatizar las técnicas, frente al desarrollo de 

habilidades y destrezas. La formación de valores estaría en dicho caso 

subvalorada frente al aprendizaje y al acatamiento de las normas 

escolares. Podría presentarse la situación inversa y, en dicho caso, 

adquirirían predominancia en el currículo la formación de valores e 

instrumentos del conocimiento y el desarrollo de las habilidades y las 

destrezas. 

 

LA SECUENCIACIÓN 

 

La secuencia es un aspecto prácticamente desconocido por el docente. 

La pregunta sobre cuándo enseñar esto o aquello, viene ya resuelta en el 



148 

 

currículo y salvo ajustes marginales, los maestros suelen conservar la 

secuenciación presentada en el texto o en la programación oficial. 

 

El problema no sólo consiste en la baja reflexión en torno a la 

secuenciación, sino en la ilusión generada de que no es posible 

secuenciar de otra manera. Pareciera como si la secuenciación conocida 

correspondiera a una secuencia natural de las cosas y los contenidos. 

 

Para tratar este tema se debe contestar a las siguientes interrogantes: 

¿Qué papel debe cumplir el desarrollo evolutivo del niño en la 

secuenciación? ¿Qué aprendizajes no podría éste realizar en sus 

primeros años de escolaridad? ¿Cuáles de los contenidos actuales no 

corresponden a su desarrollo evolutivo?7 

 

Una secuencia genética atenderá al desarrollo evolutivo del niño, en tanto 

que la secuencia lógica privilegiaría la estructura de la ciencia. “La 

secuencia instruccional presupone que el conocimiento "b" no puede 

impartirse sin haber abordado al conocimiento "a", y que aquellos se 

convierten en requisitos de un conocimiento "c"5”. El currículo debe dar 

primacía a alguna de las secuencias anteriores. Si se decide por ejemplo, 

secuenciar bajo un lineamiento empirista, los niños deberán primero 

conocer su familia, su barrio y su ciudad; los animales, las plantas y los 

hombres que en ellos habitan; sus vocablos, su música y sus recursos. 

                                                 
7 . De Subiría, Julián, (1994). Los modelos Pedagógicos, Quito, MEC. 
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Conocer el país o el continente en el que viven será un problema 

posterior.  

 

En el desarrollo de las clases deberán partir de vivencias y experiencias 

concretas, ya que se supone que lo más cercano, los más próximo y lo 

más concreto es lo más fácil de conocer. 

 

Una secuencia genética, por el contrario, partiría de las nociones trans-

disciplinarias. Antes de iniciar el estudio del barrio, el municipio o la 

ciudad, trabajaría las nociones de antes-después, ayer, hoy, mañana, 

edad, ciclos de tiempo (nociones temporales); las nociones de causa y 

efecto (nociones de causalidad); adentro-fuera, cerca-lejos, izquierda-

derecha (nociones espaciales). Pasaría luego a la formación de 

conceptos en el área que se fuera a estudiar, familia, región, trabajo o 

producción en las Ciencias Sociales. Sólo entonces se iniciaría el estudio 

sobre lo particular. 

 

LA METODOLOGÍA 

 

Responde al ¿cómo enseñar? Especifica las actividades y experiencias 

más adecuadas para que los diferentes tipos de contenidos y destrezas 

se aprendan debidamente y realmente sirvan.  
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La metodología incluye: los principios metodológicos, actividades y 

experiencias de aprendizaje, el método, estrategias y técnicas, los 

recursos y materiales didácticos que se emplearan. 

 

Los propósitos, contenidos y secuencias, instruccionales o cronológicos, 

crean las condiciones propicias para una metodología, en la cual prima el 

carácter expositivo y trans-misivo de la enseñanza. 

 

En tanto que los contenidos y destrezas que le asignen un mayor 

predominio a los elementos naturales y a la secuenciación empírica 

conducen generalmente a métodos que resaltan la vivencia y la 

experimentación. 

 

LOS RECURSOS 

 

Recurso  es cualquier material que, en un contexto educativo 

determinado, se utiliza con una finalidad didáctica o para facilitar el 

desarrollo de las actividades formativas. Los recursos educativos que se 

pueden utilizar en una situación de enseñanza y aprendizaje pueden ser o 

no medios didácticos. 

 

Los recursos didácticos pueden entenderse como  facilitadores del 

aprendizaje, o como fines en sí mismos. Cuando se utiliza un recurso o 

una ayuda didáctica se debe pensar en la finalidad que se busca, con qué 
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criterio se lo selecciona, intentar que sea lo más parecido y fiel a lo real o 

que lo represente de la manera más general. 

 

Los recursos permiten que el niño aprenda por su propia experiencia, 

eduque los sentidos y vaya poco a poco al descubrimiento de las ideas.  

 

LA EVALUACIÓN 

 

Evaluar es formular juicios de valor acerca de un fenómeno conocido, el 

cual vamos a comparar con unos criterios que hemos establecido de 

acuerdo a unos fines que nos hemos trazado. 

 

Esta hace referencia a los procesos de control y reformulación de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje y no puede reducirse a examinar y 

calificar solamente los resultados obtenidos si no que debe tomar en 

cuenta todo el proceso que se llevó a cabo para llegar  a esos resultados. 

 

Resumiendo, podríamos decir que la evaluación es un elemento del 

currículo que le permite a la institución educativa realizar un diagnóstico 

para tomar una decisión.  

 

La calidad de la evaluación dependerá entonces de que los fines que se 

propone cuenten con unos criterios y unos instrumentos adecuados que 

garanticen que el diagnóstico conduzca a seleccionar la mejor elección.  
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La práctica evaluativa, por su parte, demuestra una carencia casi total de 

capacidades y desarrollo por parte de la mayoría de maestros. Una 

pedagogía informativa sólo puede evaluar informaciones y las  pruebas  

oficiales  lo hacen, y lo hacen bien. Otra cosa seria contradecir los 

lineamientos y propósitos que subyacen a una concepción pedagógica 

que ha privilegiado la transmisión de informaciones.   

 

Para concluir entonces podemos decir que evaluar es: utilizar señales 

externas, observables y evaluables que nos permitan saber si el objetivo 

se está logrando.8 

 

Los educadores y educadoras deben utilizar permanentemente estos 

indicadores en sus actividades de evaluación formativa o de proceso de 

evaluación y también de planificación, cuando todavía se puede intervenir 

metodológicamente para corregir el camino y estimular el logro de los 

objetivos.  

 

5.1.1.7 CARACTERÍSTICAS DE CURRÍCULO PROPUESTO POR LA 

AFCGB 2010 

 

Actualizado.- Responde a los avances y transformaciones científicas y a 

las demandas sociales del entorno. 

 

                                                 
8 Goring, Paúl: Manual de Mediaciones y Evaluaciones del Rendimiento en los estudios. Ed. 

Kapelusz, Buenos Aires, Argentina. 1971 
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Articulado.- permite una visión integral del conocimiento a través de la 

relación entre las diferentes áreas y disciplinas.   

 

Orientador.- Señala claramente lo que se espera del aprendizaje. 

 

Enfocado al hacer.- Ayuda a que el alumno use el conocimiento 

mediante la acción. 

 

Metodología crítica.- Propicia más que la memorización, la apropiación y 

construcción crítica del conocimiento. 

 

Valores.- promueve valores para una vida más humana, solidaria y 

armónica. 

 

Enfatiza la comprensión.- Es la manera de entender la ciencia y los 

fenómenos de la realidad científica y social. 

 

El currículo  contiene los siguientes elementos: 

 

 Perfil de salida .- que consiste en la expresión de desempeño que 

debe mostrar un estudiante al finalizar un ciclo de estudio ( 

permanencia de lo aprendido ) 
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 Eje curricular integrador.- es el concepto integrador máximo de 

un área, sirve de eje para articular las destrezas de cada uno de 

los bloques curriculares 

 Ejes del aprendizaje.- se derivan  del eje integrador del área y 

sirven para articular  los bloques curriculares 

 Objetivos Educativos del área.- orientan el desempeño integral 

que debe alcanzar el estudiante en un área de estudio. Utilizar lo 

aprendido en relación con la vida social y personal 

 Objetivos Educativos del año.-  expresan las máximas 

aspiraciones que se quieren lograr en el proceso educativo dentro 

de cada área de estudio para un año específico 

 Bloques Curriculares.- son los componentes de proyección 

curricular que articulan e integran el conjunto de destrezas y 

conocimientos alrededor de un tema central de la ciencia o 

disciplina que se desarrolla 

 Destrezas con criterio de desempeño.- son los que norman que 

debe saber hacer el estudiante con el conocimiento teórico y en 

qué grado de profundidad 

 Precisiones para la enseñanza y aprendizaje.- aquí se orienta al 

docente en el tratamiento metodológico y didáctico de los 

conocimientos asociados y amplía la información de cómo 

desarrollar las destrezas  
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 Indicadores esenciales de evaluación.- se articulan a partir de 

los objetivos del año; son evidencias concretas de los resultados 

del aprendizaje que precisan el desempeño esencial que debe 

demostrar el estudiante 

 Mapa de Conocimientos.-  es la distribución de las destrezas y 

conocimientos nucleares que un estudiante debe saber en cada 

uno de los años de estudio, de primero a décimo.  

 

1.1.1.8  NIVELES DE CONCRECIÓN DEL CURRÍCULO 

 

Los niveles de concreción del currículo son tres, el primer nivel, que 

corresponde a la macro planificación, el segundo nivel a la meso 

planificación y el tercer nivel la microplanificación.   

 

El diseño curricular se articula en niveles sucesivos de concreción. Cada 

uno de ellos tiene sus propias características. 

 

 

`PRIMER NIVEL-M.E 

 
SEGUNDO NIVEL-DIRECTIVOS 
 

 
 TERCER NIVEL-MAESTROS 
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5.1.1.8.1 PRIMER NIVEL 

 

Comprende la planificación del currículo a nivel nacional. Es la macro 

planificación, proviene del Ministerio de Educación, producto de un 

consenso de científicos, especialistas, psicólogos, maestros. 

 

Plantea los objetivos y fines generales, establece los contenidos, 

destrezas, dando orientaciones metodológicas y de evaluación, en función 

de la realidad nacional, en definitiva comprende la Reforma Curricular. 

 

5.1.1.8.2 SEGUNDO NIVEL 

 

Comprende las planificaciones a nivel de la institución educativa, tomando 

en cuenta la realidad del entorno y la institución, se denomina meso 

planificación, son responsables los directivos y profesores de la institución 

educativa. Comprende el programa Curricular Institucional. (PCI) 

 

5.1.1.8.2.1 EL PLAN OPERATIVO  ANUAL 

 

El plan operativo anual es un instrumento de organización curricular que 

globaliza, integra y secuencializa el proceso de enseñanza, tomando en 

consideración a todos los elementos que intervienen en este proceso 

como son: la comunidad educativa, la institución, el maestro, el alumno, 

los contenidos programáticos, el proceso didáctico, los recursos y la 

evaluación. 
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El plan anual es un instrumento técnico que sistematiza la acción docente 

para un año lectivo, estableciendo con claridad objetivos, metas, bloques 

de aprendizaje, administración del tiempo, procesos didácticos, recursos 

de aprendizaje y alternativas de evaluación. 

 

5.1.1.8.3 TERCER NIVEL 

 

Comprende las planificaciones a nivel de aula, a esta se denomina 

microplanificación, le compete al maestro/a. comprende el Plan de clase. 

 

5.1.1.8.3.1 PLAN DE CLASE 

 

Se denomina lección o clase al período del tiempo vivido entre el profesor 

y el alumno, en cuyo transcurso se desarrolla un proceso de enseñanza-

aprendizaje orientado por el maestro, procurando alcanzar ciertos 

objetivos previstos en la planificación curricular.  

 

La planificación de clase resulta sumamente útil para el docente, pues 

permite organizar la secuencia de aprendizaje dentro de una sesión, 

señalando las distintas etapas de trabajo desde que comienza la hora 

hasta que termina. De lo contrario, el manejo del tiempo puede 

convertirse en un problema para la dinámica diaria en el aula. 
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Existen algunos tipos de lecciones que se fundamentan en la forma como 

se ha conducido la lección a lo largo de la historia de la educación, se 

distinguen cuatro tipos de lección: 

 

La lección Logo céntrica, que pone énfasis en los aspectos lógicos y 

epistemológicos de la materia. El profesor que emplea este tipo de lección 

se centra en el PROGRAMA, esforzándose por cumplirlo a como dé lugar, 

sin preocuparse de la capacidad de asimilación de los alumnos, y menos 

aún, de satisfacer sus necesidades e intereses. 

 

Se suele argumentar que cada alumno debe haber alcanzado 

previamente unos niveles; es decir, el profesor no parte de un diagnóstico, 

sino del supuesto de que los alumnos deben estar a un mismo nivel de 

conocimientos. 

 

Según los que la aplican, el éxito de este tipo de lección está en conseguir 

que el mayor número de alumnos adquieran el contenido que se les ha 

transmitido. Esta lección comprende tres momentos: 

 

Explicación por parte del maestro: Trabajo   individual   del   alumno 

(memorización de contenidos): y, Recitación (repetición de contenidos). 

 

La lección Psicocéntrica.- Pone énfasis en las necesidades  e  intereses  

del  alumno concibiendo el cumplimiento del programa como un fin, sino 
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como un medio para responder a las exigencias psicológicas del alumno. 

Esta lección parte del diagnóstico de la realidad psicológica del alumno y 

continúa con las tres etapas subsiguientes, señaladas anteriormente; 

explicación, memorización, repetición.  

 

La lección Empiriocéntrica.- Centra su atención en la experiencia 

personal del alumno y se basa en la experimentación continua como 

recurso de aprendizaje. El aprender haciendo pasa a constituirse en una 

norma de trabajo en esta lección. Sin embargo, las experiencias 

realizadas por quienes han seguido este modelo de lección, evidencian 

sus limitaciones y la necesidad de que el profesor alcance una gran 

preparación en los más variados temas que afectan a las experiencias del 

alumno. Aquí se distinguen dos momentos fundamentales: 

 

La lección Integral.- Denominada así porque recoge los aspectos 

positivos de las anteriores, fundamentalmente de la legocéntrica y 

psicocéntrica. Toma de la logo céntrica la adecuación a la estructura 

formal de la materia, el rigor de los razonamientos y la claridad en la 

presentación del programa. Toma de la psicocéntrica la atención a los 

intereses de los alumnos, la capacidad de trabajo y la actitud hacia el 

aprendizaje del discente, todo ello con el propósito de intensificar la 

eficiencia y eficacia del proceso. Toma de la Empiriocéntrica la 

experimentación, como recurso de refuerzo, fijación y retroalimentación 

del aprendizaje. 
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Esta es la lección ideal, aquella que deberíamos poner en práctica todos 

los docentes. 

 

5.1.1.8.3.2 CARACTERÍSTICAS DE UNA BUENA PLANIFICACIÓN 

 

Una buena planificación debe cumplir con la siguiente característica: 

Ser flexible; la planificación no es, ni debe ser una camisa de fuerza, de la 

cual no pueda salir el maestro. Por el contrario, ha de entenderse la 

planificación como un instrumento guía, orientador y organizador del 

trabajo docente, con la flexibilidad que las circunstancias de su aplicación 

así lo exijan. Entonces la planificación debe permitirle al maestro hacer los 

reajustes sobre la marcha, con el fin de resolver situaciones imprevistas y 

hacer modificaciones, en función de las necesidades de los alumnos y de 

los objetivos propuestos. 

 

Ser consistente; esto quiere decir que los contenidos deben ser 

trascendentes para la vida presente y futura del alumno y que debe haber 

coherencia entre todo lo previsto en el plan, es decir, coherencia entre los 

objetivos, actividades, recursos, metodología y evaluación. 

 

Ser integradora; la planificación no puede incluir contenidos para ser 

tratados en forma aislada, sino como parte integral de un todo, en donde 

hay secuencia lógica y coherencia. Por lo tanto, los objetivos del plan 

anual y del plan de unidad han de cubrir todos los contenidos 
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seleccionados, integrándolos y cohesionándolos, para alcanzar un mismo 

fin. 

 

Favorecer la continuidad; cuando hablamos de la secuencia lógica que 

deben tener los contenidos de una planificación, nos referimos a la 

continuidad del proceso enseñanza-aprendizaje. En otras palabras, lo 

primero es lo primero, lo segundo depende de lo primero, lo tercero de lo 

segundo, etc. Esta relación de interdependencia, le da continuidad al 

proceso, evitando su desintegración en momentos o partes desvinculadas 

entre sí. 

 

Guardar equilibrio; debe tener el máximo de probabilidades y alternativas 

en las actividades, metodologías, recursos y mecanismos de evaluación. 

En cuanto a las actividades se debe procurar que estas se dirijan hacia 

las tres áreas del comportamiento humano: cognoscitiva, afectiva y 

psicomotora.  

 

En lo referente a metodologías se debe seleccionar tantas, cuantas sean 

necesarias, en función de los contenidos a tratarse, así mismo los 

recursos deber ser variados y los mecanismos de evaluación no solo 

deben limitarse a la aplicación de pruebas, sino a la valoración de todo 

cuanto el alumno hace en el aula. Esta variedad de actividades permite el 

equilibrio necesario en el proceso de enseñanza-aprendizaje, evitando la 

rutina, la monotonía y el cansancio provocados por la falta de 

alternabilidad. 
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5.1.1.8.4 TIPOS DE PLANIFICACIÓN  

 

Tenemos los siguientes tipos de planificación según la nueva reforma 

curricular: 

 

5.1.1.8.4.1 PLANIFICACIÓN ANUAL 

 

Aquí se debe tomar en cuenta los objetivos educativos del año y los 

indicadores esenciales de evaluación, constituyendo así las dos pautas 

orientadoras que señalan lo que los alumnos deben aprender y que va 

entre lo que se enuncia como meta u objetivo y se mide con un indicador 

esencial de evaluación. 

 

5.1.1.8.4.2  PLANIFICACIÓN TRIMESTRAL O SEMESTRAL 

 

Los planteles educativos deberán relacionar sus tiempos reales de 

aprendizaje y lo que se prescribe como aprendizaje en el currículo. Se 

puede seguir el orden propuesto por el Ministerio de Educación en los 

bloques u optar otro tipo de organización. 

 

5.1.1.8.4.3 PLANIFICACIÓN DEL BLOQUE O EL MÓDULO 

CURRICULAR 
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Un módulo o bloque curricular es una unidad de conocimiento, articulada 

y completa, que comprende todos los elementos relativos a la enseñanza-

aprendizaje: 

 

- Eje curricular integrador 

- Eje del aprendizaje 

- Objetivos del año 

- Ejes transversales 

- Contenidos asociados 

- Destrezas con criterios de desempeño 

- Indicadores esenciales de evaluación 

- Precisiones metodológicas para la enseñanza 

 

5.1.1.8.4.4 PLANIFICACIÓN MICROCURRICULAR 

 

- Actividades de motivación.- su objetivo es despertar el interés de 

los alumnos por lo que se va aprender. 

- Activación de conocimientos previos.- se realizan para conocer 

las ideas, opiniones, aciertos y errores conceptuales de los 

alumnos sobre los contenidos que se va a desarrollar 
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- Actividades de desarrollo y aprendizaje.- permite conocer la 

información, construir los conceptos, desarrollar las destrezas y las 

nuevas actitudes 

- Actividades de síntesis y resumen.- permite la relación entre los 

conocimientos aprendidos, favorecen la relación  entre 

aprendizajes, los jerarquizan y reordenan; desarrollan las destrezas 

y se afianzan los procesos 

- Actividades de consolidación.- espacio para contrastar las 

nociones previas de los estudiantes con las ideas nuevas, creadas 

como producto del refinamiento de los conceptos y el 

afianzamiento de las destrezas 

- Actividades de ampliación del conocimiento.- se presenta el 

conocimiento con nuevas perspectivas y en nuevos escenarios 

- Actividades de evaluación.- permiten al docente conocer en qué 

grado se ha apropiado el estudiante del conocimiento y qué ajustes 

debe hacer en su mediación para lograrlo. 

 

5.1.1.8.4.4.1 PLANIFICACIÓN MICROCURRICULAR POR BLOQUES 

CURRICULARES EN EL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

Por las características psicológicas y pedagógicas del proceso educativo 

a desarrollar con los  niños en esta primera etapa de formación de la 

Educación Básica, los bloques curriculares se han conformado 
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tomando en cuenta los centros de interés de los niños de este año de 

Básica, 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. 

 

Las destrezas son un “saber hacer” observable y evaluable, que deberán 

ser desarrolladas durante el año escolar por medio de diversas 

estrategias planteadas por las docentes y los docentes, siguiendo siempre 

un proceso lógico, valorado continuamente para garantizar su 

cumplimiento. 

 

Hay que tener presente que la concepción estructural es una división 

metodológica para hacer más fácil el trabajo, pero en ningún momento 

pretende segmentar los aprendizajes, sino direccionarlos para la 

consecución de las destrezas con criterio de desempeño tendiendo 

siempre al desarrollo global de las niñas y los niños. 

 

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 la docente o 
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el docente podrá dividirlos en situaciones didácticas según el tema y 

número de destrezas a desarrollar integrando todos los componentes del 

aprendizaje. 

 

Criterios para la selección e implementación de contenidos teóricos y 

actividades prácticas. 

 

Es importante recalcar que los temas escogidos son sugerencias, puesto 

que la docente o el docente puede cambiarlos dependiendo de los 

intereses, necesidades, experiencias y el entorno de sus estudiantes. 

 

Dentro de los bloques curriculares propuestos son: 

 

 Mis nuevos amigos y yo 

 Mi familia y yo 

 La naturaleza y yo 

  Mi comunidad y yo 

 Mi país y yo 

 

5.1.1.8.5EJES TRANSVERSALES EN EL CURRÍCULO DEL  PRIMER 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

Los ejes transversales son contenidos culturales que deben abordarse 

desde todas las áreas, en torno a ejes vertebradores, para que 
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contribuyan a organizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Su 

tratamiento es, por tanto, responsabilidad de todo el profesorado en los 

diferentes niveles educativos y principalmente de la formación de los 

futuros profesionales y de la comunidad educativa en general, que tendrá 

que consensuar unas decisiones, a través de los distintos niveles de 

planificación y aplicación del currículo, de acuerdo con la realidad. 

 

Cada eje tiene un sentido y características propios, en cuanto a su 

naturaleza e intención en el currículo; no obstante, es importante destacar 

la característica común a todos ellos, que es precisamente su 

transversalidad pues, como ya se dijo, recorren e impregnan todo el 

currículo (desde los objetivos más generales a las decisiones más 

concretas sobre actividades), y deben estar presentes en acciones y 

situaciones concretas que se creen dentro del medio escolar. 

 

Es conveniente, asimismo, que los distintos tipos de contenidos y áreas 

se aborden interrelacionadamente, de manera que los ejes transversales 

adquieran un mayor sentido para los niños, facilitando así su comprensión 

y asimilación. 

 

5.1.1.8.6 PROYECTO PEDAGÓGICO DE AULA 

Es un instrumento activo y dinámico que permite a los alumnos y alumnas  

proyectarse, realizarse y actuar, constituye un proceso de desarrollo 

curricular a las unidades didácticas tradicionales. 
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Es un núcleo organizador de objetivos, contenidos y actividades de 

enseñanza aprendizaje, que surgen de las necesidades de niños, niñas y 

jóvenes. Como estrategia grupal, convierte al aula en un verdadero taller 

donde desarrollan las experiencias de aprendizaje. 

 

¿POR QUÉ EL PROYECTO DE AULA? 

 

Porque: 

Convierte el aula en taller, en gabinete o laboratorio; ampliando los 

escenarios de aprendizaje fuere del aula y local escolar. 

Integra los diverso tipos de aprendizaje: Cognitivo, afectivo y psicomotor. 

Favorece la apropiación de los aprendizajes por parte de los alumnos al 

trabajar estos con problemas reales concretos y con hipótesis 

operacionales. 

 

Se organizan  en actividades dominadas por un motivo central. 

 

Es una totalidad movilizadora que rompe los estereotipos de enseñar y 

aprender, como el de los contenidos establecidos en las asignaturas. 

 

Transforma el entorno social y natural que rodea a los niños y jóvenes en 

contenido de aprendizaje con carácter relevante pertinente y significativo. 
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Transmite  a los alumnos  el valor del trabajo en común, le permite crecer  

en sus autoconocimiento, afianzar los vínculos y trabajar los conflictos 

que cotidianamente surjan. 

 

Reconoce  en los alumnos  su capacidad para organizarse en la 

búsqueda de fines comunes al grupo y, lograr las metas que se propuso. 

Orienta al grupo en el sentido de fijar sus reglas, que son asumidas como 

imprescindibles para la consecución del objetivo. 

 

Con los proyectos de aula, los alumnos  adquieren nuevos hábitos y 

visiones como: 

 

 Esfuerzo individual y colectivos 

 Idea más objetiva de sus propias capacidades 

 Criterio de solidaridad, con un lato valor social. 

 Aprenden unos de otros 

 Trabajo colectivo no solo como proceso sino como producto: cada 

uno aporta  con su iniciativa, eficacia y responsabilidad. 

 Estimula la conciencia crítica, las potencialidades  creadoras, el 

espíritu emprendedor y de cooperación, poniendo en segundo 

plano  el memorismo. 

 Fomenta la auto educación y disciplina. 

 
En  general, brinda la oportunidad de afrontar fracasos y victorias sobre 

obstáculos  y limitaciones del conocimiento concreto de desplegar 
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ingenio, inventiva, perseverancia, flexibilidad, adecuación  y cambio de 

metas, búsqueda de posibilidades, disciplina fundada  sobre la base del 

trabajo, previsión de materiales proceso permanente de evaluación y 

reajustes de los sistemas  de investigación y aprendizaje de los métodos y 

técnica. Permite que afloren  las habilidades latentes  a través de las 

situaciones  que los alumnos deben afrontar.  

 

A través de esta metodología de proyectos se descubre y redescubre 

aptitudes y potencialidades ignoradas tanto de alumnos  como de los  

maestros; forma el carácter ante las dificultades que deben enfrentar y 

solucionar. Se sienta las bases  para la resolución de nuevos y más 

complejos problemas que luego deberá resolver toda persona en su 

desenvolvimiento social.9 

 

OPCIONES Puede adoptarse la opción exclusiva o la mixta. 

 

EXCLUSIVA por proyectos, que sustituye totalmente a las conocidas 

Unidades Didácticas. 

 

MIXTA combinando Unidades Didácticas y los Proyectos se emplean para 

reforzar  o complementar las unidades, enfatizar o desarrollar algunos  

contenidos o lograr objetivos. 

 

                                                 
9 Reforma Curricular: Ministerio de Educación  
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5.1.1.8.7ELABORACIÓN DEL PPA 

 

La participación de los alumnos/as en la programación, ejecución y 

evaluación  de las actividades de aprendizaje constituye un aspecto muy 

importante en su formación integral ya que les permite fortalecer su 

autoestima y desarrollar niveles de responsabilidad  e independencia. La 

construcción  de un proyecto no es competencia  exclusiva del maestro, 

sino el resultado del esfuerzo conjunto con los alumnos. 

 

Lo más importante  en los proyectos de aula no está en la redacción 

meticulosa en la que muchas veces se pierde  el mayor tiempo; lo 

principal está en los procesos del conocimiento logrados por los alumnos, 

en el desarrollo de las capacidades  para que puedan resolver  problemas 

en situaciones similares e incluso nuevas. 
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JORNADA DIARIA 

 
I.  ACTIVIDADES INICIALES.    (Azul) 

 
 
- SALUDO (Canciones, rimas, recitaciones        

 
Buenos días señorita 
Ya venimos a estudiar 
 
 
Aunque somos pequeñitos 
Ya queremos empezar. 
La tarea nos espera 
Y la clase comenzar 
Para ser mañana grandes 
Y más ricos al saber. 

Túmbala,  túmbala ya. 
 

     Don Lucho se fue a China 
Y trajo un chinito 

Que saludaba así 
Que comía arroz así 

Que bailaba así 
Que se bañaba así 

Que cantaba así 
Que meditaba así, etc. 

 
 

Pepino, pepino 
Retazo retazo 

Este niño me saluda 
Y me da un abrazo 

 
 

-  AUTOCONTROL DE ASISTENCIA  

 
 Pasar lista. 

 Revisar las fotos de los niños/as. 

 El niño/a responsable del día los cuentas, etc. 

 
- UBICACIÓN EN EL TIEMPO. 

 
 Lugar, día, mes, año. 

 Temporal. 

 ¿Cómo está el día?.....................................etc. 

 
- SANTORAL DEL DÍA (Revisar cumpleaños, santo de los niños/as). 
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       Revisar las fechas de nacimiento o su onomástico, etc. 

 
-  NOTICIA BOMBA O PENSAMIENTO DEL DÍA. 

 
       Que cuente lo que les ha pasado 

       Analizar lo que se va a realizar en el día o a la semana. 

Como: 

 Noticias. 

 Refrán  

 Trabalenguas. 

 Poesías. 

 Leyendas. 

 Cuentos, etc. 

 

II. LA  HORA DEL CUENTO. (turquesa) 

 

- Espacio diario del cuento. 

- Todos los días.                                                                                 

- A la misma hora     

- Duración de  8  a 10 minutos como máximo  

      
III. LA  HORA DE LA  BIBLIOTECA. (fucsia) 

 
- LECTURA INDEPENDIENTE: Personal y libre, material novedoso y 

renovada  periódicamente, la maestra/o participa también en la 

lectura.  
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- ANIMACIÓN A LA LECTURA: Leer un cuento que más llame la 

atención a los  niños/as y que les guste, conocer bien el libro y  

puede ser leído por otra apersona de fuera. 

- LECTURA DEL AMBIENTE: Pictogramas, afiches, rótulos, 

secuencias etc. 

- AUDICIÓN Y LENGUAJE ORAL: Ver películas infantiles, bailar, 

describir láminas infantiles o fotografías, aprender sinónimos y 

antónimos.      

- EL JUEGO DRAMÁTICO: Juego en rincones, dramatizaciones, 

visitas a lugares de la comunidad.  

- LOS PROYECTOS CULTURALES: Realizar presentaciones, 

confeccionar instrumentos, crear maniobra de teatro, crear 

álbumes.    Aquí se considera los desfiles por parroquialización, 

compras, pase del niño, carnaval, etc. 

 

 ORGANIZAR LAS ACTIVIDADES DE DESARROLLO DEL DÍA.    

 

(Surge el Proyecto). 

(Búsqueda de información)     

Proponer cómo haríamos esto………………….FRISO. 

Determinar los responsables. 
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TALLERES DEL PPA.   (Anaranjado) 

 
ACTIVIDADES INICIALES. 
 
PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO          
 
Se detallará de una forma clara como se realiza la elaboración del friso 

que deben ejecutar las docentes parvularias en el trabajo diario de clase. 

 
FRISO 

 

Nombre del Proyecto:……Que Linda  es la fiesta de mi Barrio……………… 
Tiempo del………………………………….al………………………(máximo 3 semanas) 
Objetivo:    

¿Qué hacer?  
 
 
1.- Balones, ulas 

    
2.-  Pintar. 

 
 3.- Ir de paseo. 

 
4.- Armar objetos carros, 
gorras etc. 

 
   
 
5.-Cantar y hacer cuentos, etc.  

¿Con qué se va 
hacer? 
 
Papeles 
 
Manguera, alambre         

                        
Crayola, pintura.. 

 
                                 
Gorro, lunch…. 

 
Cartón, encajes, 
Fómix, madera 
silicona  etc. 

   
                   
   
Grabadora, CD, 
cuentos, disfraces, 
láminas, etc. 

¿Quiénes van 
hacer? 

 
Todas y  todos. 

 
 
 

Todas y todos. 
 
 

Todas y todos. 
 
 
 
 
 

Todas y todos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Todas y 
todos. 

¿Cuándo se va 
hacer? 

 
2 días 

 
 
 

3 días 
 
 
 

1 día 
 
 
 

1 día por objeto a 
elaborar 

 
 
 
 
 

1 día por actividad 
 
 
 
 

1 día 
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6.- Cadenas 
 

 
 
7.- Títeres 
 
(poner dibujo 

correspondiente) 

 
Papel brillante, 
tijeras, goma 
(poner dibujo 
correspondiente) 
 
Telas. Papel 
higiénico, tijeras, 
algodón, pinturas, 
agujas, hilos, lanas, 
cintas, moldes. 
(poner dibujo 
correspondiente) 

 
 

 
 
Todas y todos 
 
 
 
Todas y todos 

 
 

 
 

5 días 
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RED SEMÁNTICA DE DESTREZAS 

 
EJES TRANSVERSALES 

 
Valores:………….………………………………………………………………… 

 

Interculturalidad:…………...…………...………………………………………… 

 

Educación Ambiental:…………………………………………………………… 

 

Expresión 

lúdica. 

Expresión 

corporal. 

Expresión 

musical. 

Expresión 

plástica. 

Expresión 

oral y escrita. 

Relaciones 

lógico 

matemático 

Mundo 

Cultural y 

Natural 

Desarrollo 

Social 

Desarrollo 

Físico 

Identidad y 

Autonomía 

Personal 

NOMBRE 

DEL 

PROYECTO 
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CARTEL DE OBJETIVOS PLANTEADOS EN CADA GRUPO DE 

TRABAJO O TALLER DEL PROYECTO 

 

 
TALLER                       OBJETIVOS                                                         LOGRADOS        NO LOGRADO 

 

1. Balones          Desarrollar psicomotricidad gruesa                

2. Pintar             Desarrollar motricidad fina                  

3. Ir de paseo     Valorar el medio ambiente                 

4. Armar            Desarrollar motricidad                  

5. Cantar            Valore nuestra música                  

6. Cadenas         Potenciar habilidades visomotoras                

7. Títeres        Desarrollar la creatividad                 

 

 
ACTIVIDADES DE FINALIZACIÓN -  CIERRE DEL PROYECTO. 

 

MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO 
Escuela:…………………………………………………………………………………… 
Nombre del  Proyecto:…………………………………………………………………… 
Duración:………………..………………………………………………………………… 
Fecha de Inicio:…………………………………………………………………………… 
Fecha de Culminación:………………………………………………………………….. 
Objetivo:…………………………………………………………………………………… 

DESTREZAS 
CONSOLIDADAS POR 

LOS ALUMNOS 

LIMITACIONES DEL 
PROYECTO 

TRASCENDENCIA 
HACIA LA 

INSTITUCIÓN, LA 
FAMILIA Y LA 
COMUNIDAD 

   

Juicios que emiten los padres de familia acerca de los 
aprendizajes……………........................ 
Juicios que emiten los niños acerca de los 
aprendizajes………………………………………… 
Observaciones del equipo 
docente………………………………………………………………. 
Firma de la  Directora:……………………………………………. 
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ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN  -    DESTREZAS CONSOLIDADAS. 

 
IV. ACTIVIDADES   DIRIGIDAS   (En tarjetas). (Amarillo) 

 
 

DESTREZAS CONSOLIDADAS 

EJES Des. 

Personal. 

Des. C 

del EI 

Expres. y Com. 

Creativa 

OBSERV

ACIONES 

               
Bloques                      

            
Destrezas                   

ALUMNOS 

I AP D F D P RLM  MSC E   C   E  L  EOE E M  E P 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2  

 
 

Desarrollar destrezas que no pudieron alcanzar mediante el desarrollo del 

proyecto, o que necesiten ser consideradas mediante las nuevas 

planificaciones. 

 

Ej.: Planificar su clase para desarrollar la destreza con las nociones 

(dentro – fuera) valores……..etc. 

 

Se da inicio con la motivación. 

 
1) Experiencia concreta.- A través del juego y el arte como 

estrategia metodológica. 

2) Reflexión.- A través de la observación. 

3) Sistematización o conceptualización.- A través de láminas, 

carteles, etc. 

4) Aplicación.- En la hoja de trabajo a través del dibujo. 

 

En un tiempo de 25  a 30 minutos. 
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BLOQUE: Expresión 
Oral y Escrita. 
 

DESTREZ
A 

OBJETIVO 
ESTRATEGIAS 
METODOLÓGI

CAS 

RECURS
OS 

EVALUAC
IÓN 

- Expres
ar en 
forma 
oral, 
espont
ánea y 
clara 
de sus 
vivenci
as, 
emocio
nes, 
inquiet
udes, 
sentimi
entos e 
ideas. 

 
- Manife

star 
respeto 
por 
situacio
nes 
comuni
cativas. 

 
- Respet

ar los 
turnos 
en el 
diálogo
, para 
particip
ar. 

 
 
 
- Interpre

tar las 
expresi

- Lograr 
que las 
niñas/ni
ño: se 
exprese
n de 
manera 
espontá
nea y 
clara 
para 
comunic
ar  sus 
vivencia
s, 
emocio
nes, 
sentimie
ntos, 
ideas  e 
inquietu
des. 

 
 
- Respete

n y 
escuche
n a los 
demás 
para 
desarrol
lar 
estas 
destrez
as. 

 
- Particip

en 
ordenad
amente 
en el 

- Juego 
dramatizado. 

- Después de 
realizar el 
juego 
dramatizado 
formamos un 
círculo y 
mediante 
preguntas y 
respuestas 
cada niño/a 
cuenta su 
vivencia del 
juego 
(reflexionand
o). 

- Conceptualiz
ación. 

- Presentación 
de un cartel 
con 
diferentes 
motivos de 
diálogo o 
conversación
. 

- Observación 
libre. 

- Observación 
dirigida. 

- Conversar 
sobre lo 
importante 
que es el 
saber 
escuchar al 
que está 
hablando. 

- Explicación 
de normas 

- Juego. 
- Pregun

tas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Cartel 

con 
motivo
s de 
diálogo 
o 
conver
sación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Cartel 

con un 
niño/a. 

 
- Pregun

- Organiza 
y arma el 
pictograma
. 
Leo el 
pictograma
. 
Narro lo 
que 
aprendí. 
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ones o 
señales 
mímica
s 
durante 
el 
diálogo 
o 
conver
sación. 

diálogo 
para 
poner 
en 
práctica 
las 
normas 
del 
emisor  
y 
receptor
. 

 
- Desarro

llar en 
el 
niño/a 
sus 
destrez
as y, 
cultivar 
las 
expresi
ones 
lingüísti
cas 
para 
que 
logre 
una 
convers
ación 
espontá
nea 

 

de 
comportamie
nto en las 
situaciones 
que esté 
como 
hablante o 
como 
oyente. 

- Presentar 
cartel con: 
niño y niña. 

Preguntar: 
- Señalando el 

oído: ¿Este 
nos sirve 
para?... 

Planteamos el 
problema o 
preguntamos 
para que 
contesten. 
¿Saben ustedes 
escuchar? 
¿Quiénes más 
saben 
escuchar? 
¿Saben ustedes 
oír? 
- Dar algunas 

órdenes para 
hacerles 
notar que es 
escuchar y 
que es oír. 

- Que 
observen y 
describan los 
carteles 
presentados. 

- Presentar 
otras láminas 
y escuchar 
sus 
interpretacio
nes 
personales. 

- Estructurar 

tas. 
 
 
- Lámin

as. 
 
 
 
 
- Revistas, 
libros, 
tijeras, 
cartulina, 
goma o 
cinta. 
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un 
pictograma 
con recortes 
sobre el que 
habla y el 
que escucha. 

- Analizar todo 
el proceso 
del diálogo o 
conversación 
con los 
niños/as  
recordándole
s que el 
respeto debe 
estar en todo 
momento, 
como el 
respetar las 
ideas o 
expresiones 
ajenas. 

- Recomendac
iones muy 
claras sobre 
las 
respuestas 
dadas a las 
diferentes 
preguntas 
que se les 
planteó al 
menos en la 
presentación 
del 
problema. 
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ANEXO 1                     ANEXO 2   ANEXO 3 
Juego dramatizado.          Recitación             Adivinanza         

 

 Apoyan la labor docente. 

 Consideran el juego y el arte como estrategia metodológica 

fundamental. 

 Relacionan objetivos con destrezas, estrategias metodológicas, 

recursos y evaluación. 

 Manejan procesos activos de enseñanza aprendizaje. 

JUEGOS 

 

De  
Construcciones 

De Ficción o 
Simbólico 

De Reglas Funcional 

 
 

  ARTE 
 
 

DRAMÁTICO LITERARIO PLÁSTICO MUSICAL 

Mimo. 
Dramatización. 

Títeres. 
Payaserías. 

Etc. 

Rimas. 
Retahílas. 
Poesías. 

Adivinanzas. 
Etc. 

Trozado. 
Rasgado. 
Plegado. 

Dáctilo pintura. 
Picado, etc. 

Danza. 
Baile. 

Música. 
Etc. 

 
 

V. TÉCNICAS GRAFOPLÁSTICAS. En grupo grande (verde) 

Permiten el desarrollo de la Psicomotricidad fina al mismo tiempo ayudan 

a la creatividad y libre expresión de los niños/as. Ejemplo: 

   

 Dáctilo pintura: – Manchas de tinta. 

 Pintura en caballete: - Con los dedos, libremente. 

 Color que corre, esparcido, salpicado. 
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 Pintar con cuerda. 

 Enhebrado, modelado, dibujo, calcar, rasgado, trozado, 

entorchado, armado, cortado, plegado, punzado, colorear, 

garabateo, pre escritura, laberintos, etc. 

 

VII.- ACTIVIDADES FINALES. (Lila) 
 

 
Sistematización de todo lo realizado. 

Resumen de los aprendizajes del día. 

¿Qué aprendí? 

¿Cómo lo aprendí? 

¿Qué hicimos? 

¿Dónde fuimos?, etc. 

 

Arreglo del aula: Colocamos cada objeto en su sitio. (Cantando y 

haciendo) 

Recomendaciones para el otro día. 

 

Despedida. Rezar, cantar, recitar etc. 

 

EVALUACIÓN 
 

 

Vale registrar los aprendizajes y dificultades. 
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APRENDIZAJES DIFICULTADES 

Derecha. 
Dentro – Fuera. 
Arriba – Abajo. 
Amarillo – azul. 
Nombre de la escuela. 
Nombre de sus compañeros. 
Orden de sus pertenencias y demás 
objetos del aula. 
Uso de letrinas y basureros. 
Manejo de pinturas, lápices, 
pinceles, tijeras, agujas, etc. 
Gusto por los cuentos, música y 
dramatización. 

Ubicar el tiempo. 
Clima inoportuno. 
Falta de pronunciación.    Etc. 
 

 
Nota:   Los 7 puntos principales en tarjetas y, en su respectivo color; 

escribir lo que más pueda. 



186 

 

5.2  LAS FUNCIONES SENSORIALES Y LAS ESTRATEGIAS PARA SU 

DESARROLLO EN EL NINO DE PRIMER ANO DE   EDUCACIÓN 

BÁSICA 

 

5.2.1 LAS FUNCIONES SENSORIALES EN EL NIÑO 

 

El niño adquiere conciencia de sí mismo y del mundo que le rodea por 

medio de sus sentidos. A partir de los estímulos recogidos por los 

sentidos el niño DESCUBRE, ORGANIZA y RECREA la realidad, 

adquiriendo conciencia de ella por medio de la percepción. 

 

A partir de las sensaciones y las percepciones se van formando los 

procesos superiores del conocimiento, la inteligencia y el lenguaje. 

 

La inteligencia se desarrolla a partir de informaciones sensoriales y 

exploraciones motrices desde los primeros meses. 

 

El educador deberá compensar las carencias socio-familiares de algunos 

niños proporcionándoles un ambiente rico en estímulos auditivos, visuales 

y táctiles, un espacio amplio para moverse y explorar con la finalidad de 

ayudarles a construir habilidades perceptivas, motrices, lingüísticas y 

socio-afectivas, que permitirán que los niños tengan un buen desarrollo 

integral. 
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 ESTIMULACIÓN SENSORIAL 

 

5.2.2.1 EL OÍDO 

 

Uno de los canales sensoriales más importantes en el proceso de la lecto-

escritura es la audición, por esta razón todo buen período de 

aprestamiento debe estar encaminado a la estimulación de ésta área 

primordial en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

El oído, es un sentido especialmente importante para el desarrollo y 

aprendizaje del niño, ya que le permite acceder al lenguaje mediante las 

palabras. También, otorga al niño la capacidad de mantener el equilibrio. 

Al igual que en el área visual se toma en cuenta tres aspectos claros, y 

diferenciados: Percepción, discriminación y memoria auditiva; y vale la 

pena hacer definiciones en torno a cada uno de ellos. 

 

Cuando un estímulo sonoro logra producir impresiones de excitabilidad, a 

nivel de los centros nerviosos especializados y alcanza un grado de 

identificación del mismo, hablamos de percepción auditiva, mientras que 

la habilidad para diferenciar la intensidad, timbre, calidad y características 

de un estímulo sonoro, nos referimos a la discriminación auditiva, en este 

punto es necesario precisar que la capacidad para distinguir la fuente de 

dos estímulos sonoros simultáneos forma parte de la discriminación, sin 

embargo, se denomina, percepción sonido fondo; por fin llegamos a la 
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memoria auditiva que no es otra cosa que la disposición del sistema 

nervioso para retener varios estímulos sonoros, y en forma lógica producir 

los mismos. 

 

La percepción auditiva es el punto de partida para una buena 

discriminación y memoria auditiva; como maestras parvularias debemos 

estar claras que si el niño (a) no presenta una hipoacusia (sordera), la 

discriminación y memoria auditiva son susceptibles de estimulación y 

cambio mediante ejercicios en el período de aprestamiento escolar. 

 

El entrenamiento del canal sensorial audición tiene su derivado educativo 

ya que la mayoría de los métodos de lectura y escritura llega al fonetismo 

(sonido de la letra), mucho más aún si nuestro sistema alfabético cuenta 

con gran número de las letras de sonido semejante. 

 

Órgano responsable de la audición y el equilibrio. Se divide en tres zonas: 

externa, media e interna.  

 

Oído externo.- Comprende el pabellón auricular o auditivo - la "oreja"- 

(lóbulo externo del oído) y el conducto auditivo externo, que mide tres 

centímetros de longitud.  

 

El conducto auditivo medio.- posee pelos y glándulas secretoras de cera.  

Su función es canalizar y dirigir las ondas sonoras hacia el oído medio. 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/elso/elso.shtml#ondas
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Oído medio.- es un conducto estrecho, o fisura, que se extiende unos 

quince milímetros en un recorrido vertical,  limitando de un lado por el 

tímpano y del otro por la ventana oval y la ventana redonda, que lo 

comunican con el oído interno. Está en comunicación directa con la nariz 

y la garganta a través de la trompa de Eustaquio, que permite la entrada y 

la salida de aire del oído medio para equilibrar las diferencias de presión 

entre éste y el exterior. Hay una cadena formada por cuatro huesos 

pequeños y móviles (huesecillos) que atraviesa el oído medio. Estos 

cuatro huesos reciben los nombres de martillo, yunque, lenticular y 

estribo. Los cuatro conectan acústicamente el tímpano con el oído interno, 

transmitiendo las vibraciones del tímpano amplificadas a la fenestra 

ovalis. 

 

Oído interno.- El oído interno o laberinto se encuentra en el interior del 

hueso temporal que contiene los órganos auditivos y del equilibrio, que 

están inervados por los filamentos del nervio auditivo. Está lleno de 

líquido y tiene tres cavidades: el vestíbulo, dividido en dos partes, utrículo 

y sáculo; los tres canales semicirculares, órgano del sentido del equilibrio, 

(están llenos de endolinfa); y el caracol o cóclea, largo tubo arrollado en 

espiral donde se encuentran las células receptoras de los sonidos, 

provistas de cilios, cada una de las cuales está adaptada para la 

recepción de sonidos de un tono determinado  

 

http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/presi/presi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/celula/celula.shtml
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Las fibras nerviosas que salen del caracol y de los canales semicirculares 

se reúnen para formar el nervio acústico, que sale del sáculo por un tubo 

que atraviesa el hueso temporal hasta la cavidad craneana. 

La sensibilidad del oído a la intensidad del sonido (volumen) también 

varía con la frecuencia. La sensibilidad a los cambios de volumen es 

mayor entre los 1.000 y los 3.000 ciclos, de manera que se pueden 

detectar cambios de un decibelio.. 

Al bailar sus canciones favoritas, el niño desarrolla la coordinación de su 

cuerpo, permitiéndole adquirir  mejores destrezas en el desarrollo de su 

motricidad gruesa.  

 

5.2.2.2  EL OJO 

 

- EL OJO (VISUAL) 

 

El ojo es el órgano de la visión en los seres humanos y en los animales. 

Los ojos de las diferentes especies varían desde las estructuras más 

simples, capaces de diferenciar sólo entre la luz y la oscuridad, hasta los 

órganos complejos que presentan los seres humanos y otros mamíferos, 

que pueden distinguir variaciones muy pequeñas de forma, color, 

luminosidad y distancia.  

http://www.monografias.com/trabajos10/cani/cani.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos5/hiscla/hiscla2.shtml#mami
http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
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La parte exterior, o la cubierta, se compone de tres capas de tejido: la 

capa más externa o esclerótica tiene una función protectora y se prolonga 

en la parte anterior con la córnea transparente; la capa media o úvea 

tiene a su vez tres partes diferenciadas: la coroides - muy vascularizada 

continúa con el cuerpo ciliar, formado por los procesos ciliares, y a 

continuación el iris, que se extiende por la parte frontal del ojo. 

 

La capa más interna es la retina, sensible a la luz.  

 

La córnea es una membrana resistente, compuesta por cinco capas, a 

través de la cual la luz penetra en el interior del ojo. Por detrás, hay una 

cámara llena de un fluido claro y húmedo (el humor acuoso) que separa la 

córnea de la lente del cristalino. En sí misma, la lente es una esfera 

aplanada constituida por un gran número de fibras transparentes 

dispuestas en capas. Está conectada con el músculo ciliar, que tiene 

forma de anillo y la rodea mediante unos ligamentos. El músculo ciliar y 

los tejidos circundantes forman el cuerpo ciliar y esta estructura aplana o 

redondea la lente, cambiando su longitud focal. 

 

El iris es una estructura pigmentada suspendida entre la córnea y el 

cristalino y tiene una abertura circular en el centro, la pupila. El tamaño de 

la pupila depende de un músculo que rodea sus bordes, aumentando o 

disminuyendo cuando se contrae o se relaja, controlando la cantidad de 

luz que entra en el ojo. Por detrás de la lente, el cuerpo principal del ojo 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos5/lacel/lacel.shtml
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está lleno de una sustancia transparente y gelatinosa (el humor vítreo) 

encerrado en un saco delgado que recibe el nombre de membrana 

hialoidea. La presión del humor vítreo mantiene distendido el globo ocular.  

La retina es una capa compleja compuesta sobre todo por células 

nerviosas. Las células receptoras sensibles a la luz se encuentran en su 

superficie exterior detrás de una capa de tejido pigmentado. Estas células 

tienen la forma de conos y bastones y están ordenadas como los fósforos 

de una caja. Situada detrás de la pupila, la retina tiene una pequeña 

mancha de color amarillo, llamada mácula lútea; en su centro se 

encuentra la fóvea central, la zona del ojo con mayor agudeza visual. La 

capa sensorial de la fóvea se compone sólo de células con forma de 

conos, mientras que en torno a ella también se encuentran células con 

forma de bastones. Según nos alejamos del área sensible, las células con 

forma de cono se vuelven más escasas y en los bordes exteriores de la 

retina sólo existen las células con forma de bastones.  

 

El nervio óptico entra en el globo ocular por debajo y algo inclinado hacia 

el lado interno de la fóvea central, originando en la retina una pequeña 

mancha redondeada llamada disco óptico. Esta estructura forma el punto 

ciego del ojo, ya que carece de células sensibles a la luz.  

 

Un niño puede ver con claridad a una distancia tan corta como 6,3 cm. Al 

aumentar la edad del individuo, las lentes se van endureciendo poco a 

http://www.monografias.com/trabajos/celula/celula.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/frenos/frenos.shtml
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poco y la visión cercana disminuye hasta unos límites de unos 15 cm a los 

30 año y 40 cm a los 50 años. 

  

Debido a la estructura nerviosa de la retina, los ojos ven con una claridad 

mayor sólo en la región de la fóvea. Las células con forma de conos están 

conectadas de forma individual con otras fibras nerviosas, de modo que 

los estímulos que llegan a cada una de ellas se reproducen y permiten 

distinguir los pequeños detalles. Por otro lado, las células con forma de 

bastones se conectan en grupo y responden a los estímulos que alcanzan 

un área general (es decir, los estímulos luminosos), pero no tienen 

capacidad para separar los pequeños detalles de la imagen visual. La 

diferente localización y estructura de estas células conducen a la división 

del campo visual del ojo en una pequeña región central de gran agudeza 

y en las zonas que la rodean, de menor agudeza y con una gran 

sensibilidad a la luz. Así, durante la noche, los objetos confusos se 

pueden ver por la parte periférica de la retina cuando son invisibles para 

la fóvea central. 

En la capa externa de la retina está presente un pigmento marrón o 

pardusco que sirve para proteger las células con forma de conos de la 

sobre exposición a la luz. Cuando la luz intensa alcanza la retina, los 

gránulos de este pigmento emigran a los espacios que circundan a estas 

células, revistiéndolas y ocultándolas. 

http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/expo/expo.shtml
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Nadie es consciente de las diferentes zonas en las que se divide su 

campo visual. Esto es debido a que los ojos están en constante 

movimiento y la retina se excita en una u otra parte, según la atención se 

desvía de un objeto a otro.  

Diversas estructuras, que no forman parte del globo ocular, contribuyen 

en su protección. Las más importantes son los párpados superior e 

inferior. Estos son pliegues de piel y tejido glandular que pueden cerrarse 

gracias a unos músculos y forman sobre el ojo una cubierta protectora 

contra un exceso de luz o una lesión mecánica.  Las pestañas, pelos 

cortos que crecen en los bordes de los párpados, actúan como una 

pantalla para mantener las partículas y los insectos fuera de los ojos 

cuando están abiertos. Detrás de los párpados y adosada al globo ocular 

se encuentra la conjuntiva, una membrana protectora fina que se pliega 

para cubrir la zona de la esclerótica visible.  

Cada ojo cuenta también con una glándula o carúncula lagrimal, situada 

en su esquina exterior. Estas glándulas segregan un líquido salino que 

lubrica la parte delantera del ojo cuando los párpados están cerrados y 

limpia su superficie de las pequeñas partículas de polvo o cualquier otro 

cuerpo extraño. Las cejas, localizadas sobre los ojos, también tienen una 

función protectora, absorben o desvían el sudor o la lluvia y evitan que la 

humedad se introduzca en ellos. Las órbitas oculares; sus bordes óseos, 

junto al hueso frontal y a los pómulos, protegen al globo ocular contra las 

lesiones traumáticas producidas por golpes o choques. 

http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/moviunid/moviunid.shtml
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Uno de los órganos de los sentidos de importancia en el proceso 

educativo es la visión, recordemos que más del 95 % de estímulo penetra 

al cerebro por esa vía, por ello es necesario una anatomía y fisiología 

adecuadas, de todo lo que constituye los órganos de la visión para 

garantizar éxito en el proceso enseñanza aprendizaje de la lectura, 

escritura y cálculo. 

Se dice que los ojos son el espejo del alma, pero lo cierto es que son 

ventanas de aprendizaje fundamentales para el niño. Con ellos identifica 

las características de los objetos que lo rodean, distancias, tiempos y 

posibles peligros. 

La percepción visual: es la capacidad de recibir la impresión material de 

un estímulo y la toma de conciencia a nivel cerebral del mismo. La 

percepción visual es el punto de partida para una buena discriminación y 

memoria visual.  

 

La discriminación: es la facilidad para separar, distinguir y diferenciar 

características de los estímulos visuales. 

 

La memoria visual: es la capacidad de retener los estímulos visuales 

observados. 

 

Para que se entienda de mejor manera pondré a continuación un ejemplo: 

por unos minutos cerramos un libro o revista y observamos la portada, 
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luego entregamos el libro a otra persona y le pedimos que formule 

algunas preguntas acerca de la portada, como por ejemplo: ¿Qué miro? 

¿Qué color tiene el vestido del personaje más alto? ¿Cuántas personas 

forman este cuadro?, etc. La primera pregunta es de percepción visual, la 

segunda discriminación y la tercera memoria. 

 

Todas en el área visual. Como decía anteriormente la percepción visual 

es la base para la discriminación y memoria; descartando una patología 

de la visión, la discriminación y memoria visual son susceptibles de 

estimulación en el período de aprestamiento. 

 

El ojo es el órgano de la visión en los seres humanos y en los animales. 

Los ojos de las diferentes especies varían desde las estructuras más 

simples, capaces de diferenciar sólo entre la luz y la oscuridad, hasta los 

órganos complejos que presentan los seres humanos y otros mamíferos, 

que pueden distinguir variaciones muy pequeñas de forma, color, 

luminosidad y distancia.  

 

5.2.2.3 LA PIEL (TACTO) 

 

La piel consta de dos zonas, una superficial y delgada sin vasos 

sanguíneos, denominada Epidermis, y otra profunda y gruesa con 

numerosos vasos sanguíneos y terminaciones nerviosas llamada Dermis. 
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Epidermis: se deriva cinco capas o estratos celulares que son: estrato 

germinativo o basilar, estrato espinoso o de malpighi, estrato granuloso, 

estrato lucido o transparente y el  estrato corneo.  

Dermis: debajo de la dermis hay una capa e tejido celular subcutáneo o 

hipodermis, que la separa de los músculos subyacentes.  

En la dermis se encuentran los anexos de la piel y las papilas dérmicas. 

Los anexos de la piel son: 

 Glándulas sudoríparas: su función es la de intervenir en la 

regulación de la temperatura y en la eliminación de productos de 

catabolismo de metabolismo celular nocivos para el organismo. 

 Glándulas sebáceas: son glándulas exocrinas cuyo producto de 

secreción e una sustancia llamada sebo, que lubrica los pelos y la 

superficie de la piel, otorgándoles flexibilidad.  

 Pelos: son filamentos córneos, delgados, de origen epidérmico y de 

crecimiento continuo que se forma en el interior de presiones 

epidérmicas profundas, excavadas en la dermis y llamadas 

folículos pilosos. El pelo consta de dos partes: una raíz o bulbo, 

formada por células vivas y en contacto con una papila dérmica 

vascular, y un tallo, formado por células muertas. Los pelos 

reaccionan por músculos erectores, que pueden ponerlos rígidos. 

 Uñas: son formaciones laminares, córneas y traslúcidas, de origen 

epidérmico, y de crecimiento continuo que se originan en 

depresiones de la epidermis. Cubren el extremo libre dorsal de los 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/metabolismo/metabolismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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dedos de la mano y de los pies, protegiéndolos. Están formadas 

por una zona semicircular llamada lúnula, una parte adherida al 

dedo y un extremo libre. 

Las papilas nerviosas son las que están en relación con el sentido 

del tacto, porque en ellas se encuentran los corpúsculos receptores 

o las terminaciones libres. 

 Terminaciones libres: son fibras nerviosas ramificadas que se 

distribuyen por la piel captando los estímulos dolorosos. 

 Corpúsculos receptores: según su forma, su ubicación y su función 

se reconocen cuatro tipos de corpúsculos: 

Corpúsculos de Meissner: se localizan en las papilas dérmicas de 

las palmas de la mano, pulpa de los dedos y planta de los pies. 

Son de forma ovoide y la fibra nerviosa se dispone en forma espiral 

emitiendo ramificaciones. Los corpúsculos táctiles son los 

corpúsculos táctiles por excelencia. 

Corpúsculos de Pacini- Vater: se encuentran en el tejido celular 

subcutáneo de todo el organismo, principalmente en los dedos de 

la mano y del pie, en las mucosas, en el peritoneo, en las vísceras 

y en las articulaciones. Estos corpúsculos captan excitaciones de 

presión (peso) y se cree que son receptores de excitaciones de 

hambre y sed. 

http://www.monografias.com/trabajos7/humus/humus.shtml#arti
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Corpúsculos de Ruffini: se encuentran en la zona mas profunda de 

la dermis y en la hipodermis, principalmente en la palma d las 

manos, en la planta de los pies y en la yema de los dedos. Pueden 

ser fusiformes o cilindroides, y las terminaciones nerviosas 

terminan en un botón. Captan excitaciones térmicas de calor. 

Corpúsculos de Krause: se localizan en la dermis, en la conjuntiva 

del ojo y en la mucosa bucal. Son receptores del frío. 

Los estímulos táctiles son reconocidos preferentemente por las 

extremidades de los dedos, pero hay receptores del tacto distribuidos por 

toda la piel. Los estímulos que determinan esta sensibilidad son 

mecánicos y los órganos receptores que los captan son los corpúsculos 

de Meissner, aunque en algunas ocasiones actúan los corpúsculos de 

Paccini, sobre todo cuando dichos estímulos son muy intensos.  

 

A TRAVÉS DE LA PIEL. 

 

Con todo nuestro cuerpo percibimos las diferentes características de los 

objetos que nos rodean y podemos también expresar afecto, el tacto está 

más desarrollado en las manos. 

 

 LAS SENSACIONES DEL CUERPO: Tenemos el sentido del tacto 

en todo el cuerpo, pues a través de nuestra piel podemos percibir 

distintas sensaciones. Sin embargo, es en las manos en donde 

http://www.monografias.com/trabajos15/transf-calor/transf-calor.shtml
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está más desarrollado, ya que con ellas tocamos las cosas. El tacto 

es un gran medio de aprendizaje para un pequeño, porque le 

permite ver la textura, la forma, el tamaño, el peso, la temperatura 

de los objetos. Además sirve para proteger a los niños de los 

peligros, pues les avisa, por ejemplo, que deben retirar la mano, 

inmediatamente, si tocan algo que está muy caliente. 

 TOCANDO CON CARIÑO: Otra función importantísima del tacto es 

su relación con el afecto. Todo niño necesita que lo toquen, lo 

besen, lo abracen y lo acaricien con amor, del mismo modo que 

también necesita mostrar sus sentimientos de ternura a través del 

tacto. Acaricia a tu hijo con frecuencia y permite que el te acaricie. 

Haz que pase su mano por tu cara, por tu pelo, por tus brazos para 

que distinga las distintas texturas de la piel. 

 

5.2.2.4 NARIZ (OLFATO) 

 

Desde el punto de vista anatómico, puede dividirse en una región externa, 

el apéndice nasal, al cual se restringe el término en lenguaje coloquial, y 

una región interna, constituida por dos cavidades principales, o fosas 

nasales, que están separadas entre sí por un septo o tabique vertical 

 

Olfato, uno de los cinco sentidos, con el cual se perciben los olores. La 

nariz, equipada con nervios olfatorios, es el principal órgano del olfato. 

Los nervios olfatorios son también importantes para diferenciar el gusto 
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de las sustancias que se encuentran dentro de la boca. Es decir, muchas 

sensaciones que se perciben como sensaciones gustativas, tienen su 

origen, en realidad, en el sentido del olfato. 

 

Las sensaciones olfatorias son difíciles de describir y de clasificar. Sin 

embargo, se han realizado clasificaciones fijándose en los elementos 

químicos asociados a los olores de las sustancias.  

 

Ciertas investigaciones indican la existencia de siete olores primarios: 

alcanfor, almizcle, flores, menta, éter (líquidos para limpieza en seco, por 

ejemplo), acre (avinagrado) y podrido. Estos olores primarios 

corresponden a siete tipos de receptores existentes en las células de la 

mucosa olfatoria.  

 

Estudios recientes indican que la forma de las moléculas que originan los 

olores determina la naturaleza del olor de esas moléculas o sustancias. 

Se piensa que estas moléculas se combinan con células específicas de la 

nariz, o con compuestos químicos que están dentro de esas células. 

 

5.2.2.5 BOCA (GUSTO) 

 

El gusto, uno de los cinco sentidos; actúa por contacto de sustancias 

solubles con la lengua. El ser humano es capaz de percibir un abanico 
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amplio de sabores como respuesta a la combinación de varios estímulos, 

entre ellos textura, temperatura, olor y gusto.  

 

Considerado de forma aislada, el sentido del gusto sólo percibe cuatro 

sabores básicos: dulce, salado, ácido y amargo; cada uno de ellos es 

detectado por un tipo especial de papilas gustativas. 

Las casi 10.000 papilas gustativas que tiene el ser humano están 

distribuidas de forma desigual en la cara superior de la lengua, donde 

forman manchas sensibles a clases determinadas de compuestos 

químicos que inducen las sensaciones del gusto. Por lo general, las 

papilas sensibles a los sabores dulce y salado se concentran en la punta 

de la lengua, las sensibles al ácido ocupan los lados y las sensibles al 

amargo están en la parte posterior. 

 

Los compuestos químicos de los alimentos se disuelven en la humedad 

de la boca y penetran en las papilas gustativas a través de los poros de la 

superficie de la lengua, donde entran en contacto con células sensoriales. 

Cuando un receptor es estimulado por una de las sustancias disueltas, 

envía impulsos nerviosos al cerebro.  

   

5.2.3 DESARROLLO DE DESTREZAS COGNITIVAS  

 

Los procesos cognitivos son factores determinantes en el aprendizaje, los 

mismos que señalaremos a continuación: 
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5.2.1.1  ATENCIÓN 

 

Función mental por la que nos concentramos en un objeto. Aunque es un 

proceso cognitivo también es un proceso afectivo ya que depende, en 

alguna medida, de la experiencia que haya tenido el individuo con lo 

observado. La atención es el primer factor que influye en el rendimiento 

escolar.  

 

5.2.1.2 CONCENTRACIÓN 

 

La concentración mental es un proceso psíquico que consiste en centrar 

voluntariamente toda la atención de la mente sobre un objetivo, objeto o 

actividad que se esté realizando o pensando en realizar en ese momento.  

 

5.2.1.3 MEMORIA 

 

Capacidad para evocar información previamente aprendida.  

 

Se involucra básicamente las siguientes fases: 

 

- Adquisición de la información: es el primer contacto que se tiene 

con la información (ver, oír, leer, etc.) 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
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- Proceso de almacenamiento: se organiza toda la información 

recibida. 

 

5.2.1.4 PENSAMIENTO 

 

Es un proceso cognoscitivo que consta de un conjunto de actividades 

mentales, tales como el razonamiento, abstracción, generalización, entre 

otras,  y  cuya finalidad es, entre otras, la resolución de problemas, 

adopción de decisiones y  representación de la realidad externa. 

 

5.2.1.5 LENGUAJE 

 

El lenguaje es un proceso cognitivo que conlleva a una actividad 

simbólica o de la representación del mundo.  Como el lenguaje,  consiste 

en transmitir un mensaje, permitiendo al individuo la capacidad para 

abstraerse, conceptualizar y comunicarse. 

 

5.2.1.6 SENSOPERCEPCIONES 

 

Son todos aquellos estímulos que recibimos a través de los órganos de 

nuestros sentidos que se llaman sensaciones y que para se convierten en 

respuestas (percepciones) para proyectar posteriormente un 

conocimiento. 

  

http://www.monografias.com/trabajos12/dispalm/dispalm.shtml
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5.2.2 ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS  PARA LA ESTIMULACIÓN DE 

LOS ÓRGANOS SENSORIALES EN LOS NIÑOS   

 

Para el desarrollo de las siguientes actividades, las mismas que tienen 

como base fundamental el carácter lúdico, es necesario tomar en cuenta 

lo siguiente: 

 

1. Es impresionante la cantidad de información que es capaz de 

asimilar un niño. Sabe por ejemplo, que las cosas calientes 

queman; que el plátano es una fruta dulce; etc. Y es que un niño 

aprende y retiene imágenes sonidos, texturas, olores y sabores 

que luego convierte en información e ideas. 

2. Todo pasa por los sentidos. No existe nada en la mente de un 

pequeño que no haya pasado antes por sus sentidos, por lo cual 

es fundamental que los padres les brinden los estímulos 

necesarios desde temprana edad, sin olvidar que los cinco 

sentidos son piezas claves en el desarrollo del aprendizaje y la 

inteligencia de los niños. 

3. Al estimular y educar los sentidos del niño lo estás ayudando a:  

- Mejorar sus capacidades intelectuales. 

- Optimizar las capacidades de su propio cuerpo y utilizarlas 

de manera ventajosa. 

- Enriquecer y mejorar su calidad de vida. 
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- El adecuado desarrollo de sus sentidos puede ayudar a que el 

niño sepa apreciar el arte, la música, el cine, etc. 

 

5.2.2.1 ACTIVIDADES DE EXPRESIÓN PLÁSTICA. 

 

“El niño de edad pre- escolar siente curiosidad por descubrir y conocer a 

través de sus órganos sensoriales todo lo que le rodea, e ir construyendo 

así su pensamiento, a partir de un aprendizaje significativo. Es decir un 

aprendizaje muy comprensible para que el niño pueda relacionar lo que 

ya sabe con las nuevas informaciones. Este tipo de aprendizaje permite 

que el niño conozca, interprete, utilice y valore la realidad”10. 

 

Para favorecer éste proceso las actividades propuestas más adelante 

están enfocadas de manera globalizada. ¿Qué quiere decir un enfoque 

globalizador? El niño no individualiza las partes de un todo, no puede 

extraer una única información de un contexto, sino que percibe diferentes 

estímulos y sensaciones a la vez. 

 

Es por esto que la maestra parvularia debe disponer de diferentes 

herramientas y estrategias para poder relacionar cada trabajo de plástica 

con las diferentes áreas curriculares, también es importante trabajar los 

hábitos de limpieza, orden e higiene personal, siempre reforzando la 

autonomía del estudiante. 

                                                 
10 GIL EDITORES, Manitas creativas, libro para profesores. 
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Durante la etapa pre-escolar se debe estimular la actividad cognoscitiva 

mediante la observación directa, la manipulación y la experimentación. La 

plástica está presente en todos los procesos educativos, en todas las 

áreas y situaciones del día.  

 

La plástica es el medio de expresión por excelencia. Los diferentes 

trabajos realizados por el niño nos proporcionan mucha información sobre 

él mismo. 

 

5.2.2.2 ESTRATEGIAS EMPLEADAS 

 

A continuación se presentan las diferentes técnicas para que los niños 

desarrollen de mejor manera sus órganos sensoriales a través de la 

manipulación y experimentación las más empleadas para estas  son: 

 

PUNZAR: Se utiliza la felpa y el punzón. Se debe punzar sobre la línea de 

manera continua para poder sacar la silueta previamente dibujada, sin 

rascar con el punzón, un arrancar y romper el papel con los dedos. 

 

PEGAR: Colocar una cantidad adecuada de pegamento, teniendo en 

cuenta cual será la superficie a tratar (si esta es grande se distribuirá el 

pegamento y encima se dispondrá el material; en cambio si es muy 

pequeña será el material el que deberá ponerse sobre la barra y colocarlo 

después sobre la superficie) 
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RECORTAR: Coger correctamente las tijeras con una mano y sostener el 

papel levantando con la otra para conducir el movimiento de las tijeras y 

seguir las líneas. 

 

RASGAR CON LOS DEDOS: Se debe realizar con los dedos haciendo la 

“pinza” sin romper el papel de una sola vez. 

 

MODELAR BARRO: Previamente hay que trabajar bien el barro con las 

manos para expulsar bien el aire que contiene y así evitar que una vez 

seco se agriete. Es importante trabajar con agua para unir diferentes 

piezas, tapar grietas y dar un acabado fino. 

 

Es conveniente pintar o barnizar el barro una vez que esté seco, para 

darle un perfecto acabado. 

 

MODELAR PLASTILINA: Para rellenar superficies, pellizcar un poco de 

plastilina y extenderla con el pulgar. Cuando se trate de modelar 

pequeñas porciones que servirán para decorar habrá que presionar sobre 

la cartulina para pegar la plastilina. 

Siempre que se trabaje con plastilina hay que barnizarla para reforzar el 

pegado, darle brillo y dureza. 

 

PINTAR: Con cera o pintura (utilizando el dedo la mano o el pincel). 

Cuando se utilice el pincel se debe escurrir para no manchar ni formar 
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grumos, el pincel se debe coger suavemente por la parte media del palo 

(no como un lápiz) para pintar con las cerdas con el palo, extendiendo la 

pintura de arriba abajo, evitando los movimientos rotatorios. 

 

ESTAMPAR: Utilizando diferentes materiales (patatas, esponjas, tapones 

de corcho, partes del cuerpo) Para mojar en pintura cualquiera de éstos 

materiales será conveniente hacerlo con una esponja introducida en una 

bandeja llena de pintura diluida con agua, para que se empape con la 

cantidad suficiente de pintura. 

 

COLLAGE (COLAGE): Se utilizan diversos materiales (ropa, papeles de 

diferentes texturas y colores, adhesivos de varios colores y formas, lana, 

palillos, legumbres, pasta, café,…)  

 

HACER TRANSPARENCIAS: Con papel de celofán. El papel siempre 

debe ponerse por detrás alrededor del agujero en la cartulina para pegar 

después el papel de celofán y así evitar que se manche y arrugue. 

 

HACER BOLAS: Con papel de seda, higiénico… Se rasga el papel 

higiénico  y con las puntas de los dedos se arruga y se forma la bola. Al 

trabajar ésta técnica se estimula la psicomotricidad fina, haciendo la pinza 

con los dedos (índice y pulgar). 
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A la hora de pegar se extenderá primero el pegamento en la superficie, 

colocando después las bolas encima. Pero si se trata de un espacio 

pequeño se untará primero la bola en la barra de pegamento y se 

colocará después en su lugar. 

 

Las actividades lúdicas que se presentan a continuación están dirigidas a 

estimular a tu hijo o alumno a desarrollar habilidades, a pensar y actuar 

en forma creativa y sobre todo a estrechar los lazos afectivos con él. 

 

5.2.2.3 ACTIVIDADES 

 

Las  actividades que se ponen a consideración de las maestras 

parvularias deberán pasar por las siguientes fases: ubicación, 

escogitamiento, explicación de reglas y realización. 

 

ABRIENDO LOS OJOS AFINANDO EL OÍDO 

 

ACTIVIDAD Nº 1  EL BUEN OBSERVADOR 

 

- Esta actividad ejercita el sentido de la vista y desarrolla la habilidad 

de enfocar mejor. 

- También ejercita la memoria, la capacidad de concentración y 

atención, y la expresión oral. 
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Pon en una bandeja cuatro o cinco objetos que el niño conozca (por 

ejemplo, una fruta, un juguete, una taza, un jabón,  una media) y deja que 

los vea durante aproximadamente un minuto. Luego cubre la bandeja y 

pídele al niño que nombre y describa los objetos que vio. 

 

ACTIVIDAD Nº 2   APRENDIENDO TAMAÑOS 

 

- Esta actividad desarrolla la vista, ejercita la coordinación de dedos 

y manos; además, enseña las nociones de pequeño, mediano y 

grande. 

 

- Dale al niño objetos de distintos tamaños (tarros, latas, pomos, 

cajas, etc.) para que meta los más pequeños dentro de los más 

grandes. Explícale lo que tiene que hacer y hazlo tú primero para 

que él imite 

 

ACTIVIDAD Nº 3  AGRUPANDO POR COLORES 

 

- Esta actividad ejercita el sentido de la vista, enseña los colores y 

desarrolla la capacidad de agrupar en conjuntos. 

 

- Dale al niño varios objetos iguales de color rojo y azul (puedes 

comprar pelotitas de plástico o forrar de colores cajitas de fósforos, 

etc.). 
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Sepáralas por grupos delante del niño, colocando las rojas en un grupo y 

las azules en otro y pídele que haga lo mismo. Según la edad y los 

conocimientos del niño, puedes aumentar colores: verde, amarillo, 

naranja, morado, etc. 

 

ACTIVIDAD Nº 4   ¿QUÉ LE FALTA? 

 

- Esta actividad desarrolla la memoria visual y la noción de que el 

todo se compone de partes. 

 

Coge un juguete de plástico (un camión, una muñeca, un avión, etc.) para 

que el niño diga que es lo que le falta. 

 

ACTIVIDAD Nº 5   ¡VAMOS A PINTAR! 

  

Esta actividad favorece la memoria visual, la coordinación de dedos y 

manos y el vínculo entre padres e hijos. 

 

Coge el muñeco favorito del niño (puede ser un peluche de animal) y 

pídele que trace la silueta en una cartulina o papel grande. Si el niño es 

muy pequeño, haz tú el trazo. Luego pídele que te señale o te nombre las 

partes del cuerpo que aparece en el dibujo: la cabeza, los brazos, la cola, 

las patas, etc. También puedes pedirle que te diga que le falta al dibujo. 
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Tendrá que hacer memoria para mencionarte los ojos, las facciones, los 

bigotes, etc., Dale crayolas de colores para que pinte el dibujo. 

 

ACTIVIDAD Nº 6   LOS SONIDOS DE CASA 

 

- Esta actividad refuerza la memoria auditiva, el sentido del oído, la 

atención y el vocabulario del niño. 

 

Cuando tengas tiempo libre graba ciertos sonidos que pueden resultarle 

familiares al niño, como el caño de la tina abierto, la licuadora prendida, la 

escoba cuando se barre, la aspiradora encendida, etc. Haz que los 

escuche atentamente y que te diga de dónde provienen. 

 

ACTIVIDAD Nº 7     ¡QUÉ SUENEN LAS BOTELLAS! 

 

- Esta actividad hará que el niño disfrute de sonidos muy agradables 

y le enseñará la diferencia entre sonidos graves y agudos. 

 

Llena varias botellas de vidrio con distintas cantidades de agua desde 

muy poquita hasta abundante y hazlas sonar golpeándolas suavemente 

con un palito de madera, luego pídele al niño que el mismo las golpee. 

 

ACTIVIDAD Nº 8      TOQUEMOS EL TIMBRE 
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- Esta actividad ejercita el sentido del oído y ayuda a reconocer las 

diferentes duraciones e intensidades y tonos de los sonidos. 

 

Lleva al niño a la puerta de una casa y toca el timbre de diferentes 

maneras: fuerte y suave, haciéndole notar las diferencias. Luego pídele 

que haga lo mismo.  

 

También puedes cantar con el niño haciendo distintas voces: graves, 

agudas, fuertes, suaves, etc. 

 

ACTIVIDAD Nº 9   DISTINGAMOS SONIDOS 

 

- Esta actividad desarrolla y estimula el sentido del oído y ejercita la 

concentración-atención 

 

Sal a dar un paseo con el niño y pregúntale si escucha el cantar de los 

pájaros, el viento sobre las hojas de un árbol, una sirena de ambulancia, 

un avión, el motor, bocina y alarma de los carros, el ladrido de los perros 

las risas de un niño, etc. También hazlo escuchar el silencio. Puedes 

además preguntarle que ruidos le agradaron más y cuáles no. 

 

 

ACTIVIDAD Nº 10   RECONOCIENDO FIGURAS GEOMÉTRICAS   
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- Esta Actividad desarrolla la sensibilidad del tacto, ejercita la 

memoria visual y enseña a reconocer las figuras geométricas. 

 

Recorta en u cartón grueso un círculo, un triángulo, un rectángulo y un 

cuadrad, y haz que tu hijo los mire durante algún rato y los identifique por 

su nombre. Luego, mete las figuras dentro de una bolsa o una funda de 

almohada. Cubre los ojos de tu pequeño, pídele que coja una por una las 

figuras y que mediante el tacto adivine cuál es. 

 

ACTIVIDAD Nº 11   LA CAJA DEL TESORO 

 

- Esta actividad desarrolla la sensibilidad del tacto, ejercita la 

memoria visual y agudiza la percepción y la capacidad de pensar 

del niño. 

 

Mete dentro de una bolsa que no sea transparente, o en una funda 

grande de almohada, varios objetos que al niño le sean familiares; por 

ejemplo, un pan, una fruta, algunos de sus juguetes, un libro, una 

herramienta, etc.  

 

Pídele que cierre los ojos o cúbreselos suavemente con un pañuelo; 

luego, dile que coja un objeto al azar. Permite que lo toque durante algún 

tiempo y te diga qué es. Mientras lo toca, pregúntale si es suave o áspero, 

si es duro o blando. 
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ACTIVIDAD Nº 12   MANIPULANDO MATERIALES 

 

- Esta actividad desarrolla el sentido del tacto y estimula la 

imaginación. 

 

Dale al niño objetos hechos en diferentes materiales y de diferentes, 

formas, tamaños, texturas y temperaturas para que los explore y 

manipule: frutas, verduras, gelatina, metal, telas, madera, plástico, vidrio, 

etc., y permítele que juegue con ellos a su antojo. 

 

ACTIVIDAD Nº 13   ADIVINA QUÉ ES 

 

- Esta actividad desarrolla el sentido del olfato y ejercita la memoria 

olfativa. 

 

Reúne una variedad de objetos que tengan un olor particular y sean fácil 

de identificar: madera, colonia, alcohol, detergente, jabón, una rosa, 

pasto, chocolate, etc., cubre los ojos del niño y dile que tiene que adivinar 

cuál es el objeto que estas poniendo frente a su nariz. 

 

ACTIVIDAD Nº 14    COMPLETANDO EL DIBUJO 

 

- Esta actividad desarrolla el vocabulario, la capacidad de pensar y la 

creatividad de los niños. 
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En una hoja de papel dibuja muchos objetos que el niño conozca: una 

pelota, una casita, una figura humana, un león, una jirafa, un triángulo, 

una zanahoria, etc., pero haz cada uno de estos dibujos de manera 

incompleta. 

 

Muéstrale los dibujos al niño y pregúntale al niño qué es cada uno de 

ellos. Una vez que haya respondido, dale lápices de colores y dile que 

complete los dibujos. 

 

ACTIVIDAD Nº 15      ¡SALTANDO, SALTANDO! 

 

- Esta actividad desarrolla la fuerza de las piernas, la habilidad de 

saltar con los dos pies y detenerse voluntariamente, la capacidad 

de seguir instrucciones y el reconocimiento de colores. 

 

Recorta cuadrados grandes de cartón y fórralos de distintos colores. 

 

Colócalos en el piso, desordenadamente, y separados unos de otros. 

 

Dile a tu niño que camine, primero sin pisar los cuadrados y rodeándolos 

para seguir caminando. Hazlo tu primero para que sepa cómo hacerlo. 

Luego cambia la actividad y en lugar de evitarlos, cada vez que encuentre 

un cuadrado en su camino, dile que salte encima usando los dos pies a la 

vez para que caiga en cada uno de los cuadrados.  
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También puedes que se pare en el cuadrado amarillo y señale hasta el 

cuadrado rojo (cuidando que no esté muy lejos el uno del otro). 

 

ACTIVIDAD Nº 16      ARENA PERFUMADA 

 

- Esta actividad desarrolla la capacidad de elección, el sentido del 

olfato, la expresión artística y creativa. 

Dile a tu niño que van a fabricar una playa en miniatura, para lo cual 

deberán reunir el siguiente material: 

 

 2 0 3 cucharadas soperas de arena fina 

 Conchitas bonitas y pequeñas. Permita que el niño las recoja y elija. 

 Una concha grande (puede ser una concha de abanico, un ostión, una 

ostra, u otra concha similar). 

 Dos pomos de vidrio con tapa. 

 Esencia del aroma que el niño elija. 

 

Cuando tengan todo, pon la arena en uno de los pomos y las conchas 

chicas en el otro. Vierte en cada uno de los pomos unas gotitas de la 

esencia i ciérralos. Déjalos reposar durante unos tres o cuatros días. 

Transcurrido este tiempo, echa la arena en la concha grande y decora con 

las conchas pequeñas, puedes colocar esta playa en miniatura en el 

cuarto de baño o da la habitación. La fragancia de la esencia se 
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mantendrá durante bastante tiempo y puedes intensificar el aroma 

volviendo a echar algunas gotas de aceite esencial. 

 

ACTIVIDAD Nº 17      DISTINGAMOS SONIDOS 

 

- El contacto con diversas fuentes sonoras desarrolla y estimula el 

sentido del oído y ejercita la concentración- atención. 

 

Sal a dar un paseo con el niño y pregúntale si escucha el cantar de los 

pájaros, el viento sobre las hojas de un árbol, una sirena de ambulancia, 

un avión, el motor, bocina y alarma de los carros, el ladrido de los perros, 

las risas de un niño, etc. También hazlo escuchar el silencio. Puedes 

además, preguntarle qué ruidos le agradaron más y cuáles no. 
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6. HIPÓTESIS 

 

6.1  HIPÓTESIS  GENERAL. 

 

 La Planificación Microcurricular y las estrategias metodológicas 

empleadas por las maestras no contribuye a la estimulación de las 

funciones sensoriales de los niños del primer año de Educación 

Básica de la Unidad Educativa  Fiscomisional La Inmaculada de la 

ciudad de Zamora. 

 

6.2   HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 

a) La escasa planificación Microcurricular incide en el desarrollo de 

las funciones sensoriales de los niños del primer año de Educación 

Básica de la Unidad Educativa  Fiscomisional La Inmaculada de la 

ciudad de Zamora. 

 

b) El limitado empleo de estrategias metodológicas que usan las 

maestras influye en la estimulación  de las funciones sensoriales   

de los niños del primer año de Educación Básica de la Unidad 

Educativa  Fiscomisional La Inmaculada de la ciudad de Zamora. 
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6. METODOLOGÍA 

 

6.1 OPERACIONALIZACIÓN DE HIPÓTESIS 

. 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA 1. 

 

- La escasa planificación Microcurricular incide en el desarrollo de 

las funciones sensoriales de los niños del primer año de Educación 

Básica de la Unidad Educativa  Fiscomisional La Inmaculada de la 

ciudad de Zamora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



222 

 

 

 

   

CATEGORÍAS VARIABLES INDICADORES SUBINDICADORES 

 
1.-  La escasa  
planificación 
microcurricular 
 
 
 
 
 
 
2.- Desarrollo de las 
funciones 
sensoriales 
 
. 
 

 
La planificación 
microcurricular  
 
 
 
 
 
 
 Desarrollo de las 
funciones 
sensoriales 
 
 
 

 
El primer año de 
educación básica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elementos del currículo 
 
 
 
 
 
 
 
Niveles de concreción 
del currículo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El PPA 

 
Importancia de 
aprender y enseñar 
en el primer año de 
educación básica. 
 
Fines de la 
educación básica 
 
Principios de la 
educación básica 
 
Objetivos del primer 
año de educación 
básica 
 
 
Objetivos 
Contenidos 
Secuenciación 
Metodologías 
Recursos 
Evaluación 
 
Macro planificación 
Meso planificación 
- El PEI 

- Micro planificación 

- Plan de Lección 

- Características de 

una planificación 

- Tipos de 

planificación 

- Bloques 

curriculares 

- Ejes transversales 

- Elaboración del 

PPA 



223 

 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2. 

 

- El limitado empleo de estrategias metodológicas que usan las 

maestras influye en la estimulación  de las funciones sensoriales   

de los niños del primer año de Educación Básica de la Unidad 

Educativa  Fiscomisional La Inmaculada de la ciudad de Zamora. 

 

 

CATEGORÍAS VARIABLES INDICADORES SUBINDICADORES 

 

1.- Las estrategias 
metodológicas  
 
 
 
 
 
 
 
2.-Las funciones 
sensoriales en el 
niño. 
 

 

Las estrategias 
metodológicas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las funciones 
sensoriales en el 
niño. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Estimulación sensorial: 
 
 
 
 
 
Destreza cognitiva 
 
 
 
 
Los órganos sensoriales 
y el aprendizaje 
 
 
 
 
 
Actividades y 
estrategias para la 
estimulación de los 
órganos sensoriales en 
los niños 
 

El oído 
- El ojo 
- La piel 
- La nariz 
- La boca 

Atención 
Concentración 
Memoria 
Lenguaje 
Sensaciones  
Percepciones 
Pensamiento 
 
 
 
Actividades de 
expresión plástica 
Estrategias 
empleadas.  
Actividades 
sugeridas. 
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6.2. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

6.2.1  MÉTODOS 

 

En el desarrollo del presente trabajo investigativo se utilizará: métodos, 

los mismos que servirán de ayuda para lograr con eficacia la meta 

propuesta; como es, el culminar la presente investigación. 

 

MÉTODO CIENTÍFICO: 

 

La utilización de este método será imprescindible para seguir los pasos de 

la investigación, guardando una relación lógica entre el problema, el 

marco teórico, los objetivos y las hipótesis.  

 

Los métodos, técnicas e instrumentos más apropiados al trabajo que se 

realizará, con relación a las categorías del tema planteado serán  de 

mucho interés puesto que permitirá manejar de forma correcta los 

contenidos de la problemática en la que se centra la investigación y de 

hecho obtener resultados con los cuales se plantearán  la posible solución 

al problema. 

 

Este método  permitirá identificar el problema, plantear los objetivos y las 

hipótesis para luego mediante el análisis correspondiente de los 
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resultados establecer las conclusiones y recomendaciones más 

pendientes. 

 

MÉTODO ANALÍTICO O EXPLICATIVO: 

 

Porque nos permitirá analizar la información empírica que se obtenga 

para el trabajo de campo; permitiendo  el estudio de los planteamientos 

del marco teórico en relación a las categorías que se están investigando y 

sintético porque es un proceso mediante el cual se relacionan hechos 

aparentemente aislados y se formula una teoría que unifica los diversos 

elementos, permitiendo realizar la propuesta alternativa 

 

MÉTODO EMPÍRICO: 

 

A través de éste método se podrá contrastar las hipótesis  planteadas en 

el presente trabajo de investigación. 

 

MÉTODO LÓGICO: 

 

La investigación propuesta se enmarcará en las características de éste 

método, porque será un estudio analítico explicativo y prospectivo, pues 

se pretende llegar a explicar los fenómenos sociales, psicológicos, que 

pueden provocar dificultades en el aprendizaje como consecuencia de la 

falta de una estimulación adecuada  de los órganos sensoriales ya sea 
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por parte del entorno familiar como escolar en los niños desde temprana 

edad; mediante un registro minucioso de todas las evidencias que 

permitan explicar el  presente problema. 

 

MÉTODO HIPOTÉTICO-DEDUCTIVO 

 

Este método nos posibilitará  llegar a conclusiones particulares partiendo  

de los hechos más importantes en el fenómeno a analizar y servirá para 

formular y comprobar las hipótesis, en este caso se lo utilizará para 

verificar como se está dando la estimulación de las funciones sensoriales  

en los niños de primer año de educación básica de la Unidad Educativa 

Fiscomisional “La Inmaculada” y la planificación microcurricular que está 

incidiendo; para de esta manera comprobar las hipótesis planteadas en el 

proyecto de investigación.  

 

MÉTODO DESCRIPTIVO 

 

Nos permitirá identificar, clasificar, relacionar y delimitar las variables que 

operan en una situación determinada, siendo imprescindible en la 

investigación para describir la problemática, con rigor científico y 

objetividad; será utilizado para puntualizar la planificación microcurricular  

y caracterizar su influencia en la estimulación de las funciones sensoriales 

en los niños que están siendo investigados.  
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MÉTODO ESTADÍSTICO 

 

Se lo utilizará con la finalidad de obtener un conjunto de valores 

ordenados en sus respectivas categorías; empleándose en este caso;  la 

estadística descriptiva, por constituir un estudio cualitativo, cuyos 

resultados servirán únicamente para esta población, sin negar la 

posibilidad que algunos aspectos de los resultados se puedan aplicar en 

otras. 

  

Este método permitió emplear la estadística descriptiva,  con la tabulación 

de los resultados de las encuestas aplicadas a las maestras,  padres de 

familia, fichas de observación a los niños investigados; representados en  

las tablas y gráficos estadísticos con la finalidad de presentar los datos 

ordenados y así facilitar su lectura y análisis. 

 

MÉTODO HERMENÉUTICO 

 

Servirá  para buscar en la objetividad del conocimiento un tipo de verdad 

que bien puede denominarse como verdad de la experiencia y que ancla 

en la correspondencia entre la construcción teórica y la referente o bien 

una forma y contenido de verdad que deriva deductivamente de axiomas 

y teoremas; es decir  una vez identificados los indicadores de las hipótesis 

para ver qué clase de bibliografía se va a utilizar en la investigación, 

servirá de base para construir  de esta manera  el marco teórico. 
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6.2.2 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN  

 

Los instrumentos que se utilizarán  para el desarrollo de esta 

investigación será: guía de observación, aplicación del test de funciones 

básicas, encuestas a maestras y padres de familia;  formulario de 

preguntas para la entrevista que se  aplicará a  la directora del plantel. 

 

Entre las técnicas de investigación utilizadas tenemos: 

 

LA OBSERVACIÓN 

 

Permitirá la obtención de la información y es una de las etapas más 

importantes del proceso de investigación científica, constituyéndose en 

el fundamento para la definición del problema, el planteamiento y la 

comprobación de la hipótesis, la elaboración del marco teórico, y del 

informe de resultados.  

 

Será utilizada en el proceso de la investigación; y con mayor énfasis 

durante el  tiempo que durará  el desarrollo de un proyecto educativo; es 

decir por el lapso de un mes  con el fin de conocer  el desarrollo de las 

funciones sensoriales en los niños investigados, el empleo de las 

estrategias metodológicas que usan las maestras y el cumplimiento de la 

planificación diaria. 
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La observación estará presente en todas las etapas del proyecto. 

 

LA ENTREVISTA  

 

Es un medio de recopilación de información mediante preguntas a las que 

debe responder el interrogado que en este caso estará representado por 

la directora del instituto investigado a través de preguntas abiertas y 

cerradas con el fin de conocer el cumplimiento o no de la planificación 

microcurricular diaria por parte de las maestras de los primeros años de 

educación básica y si la aplicación de las  estrategias metodológicas 

inciden en el desarrollo de las funciones sensoriales. 

 

LA ENCUESTA 

 

Técnica que consiste en obtener información, mediante preguntas que 

midan los diversos indicadores que se han determinado en la 

operacionalización de los términos del problema o de las variables de la 

hipótesis.  

 

Será aplicada  a maestras y padres de familia del Instituto antes 

mencionado, para identificar los factores educativos y su incidencia en el 

desarrollo de las funciones sensoriales de los niños de primer año de 

básica;  concretando con anterioridad  fecha, hora y lugar para  su 

aplicación.  
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6.3  CONSTRUCCIÓN DE INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

6.4  PRUEBA PILOTO DE LOS INSTRUMENTOS/ Y REDISEÑO DE LOS  

INSTRUMENTOS 

 

La aplicación de los instrumentos de trabajo para la realización de la 

siguiente investigación ha sido satisfactoria porque resulto factible los 

cuestionamientos realizados en la encuesta, porque fueron fáciles de 

asimilar y consecuentemente respuestas acordes a la problemática en 

estudio. 

 

6.5 POBLACIÓN Y MUESTRA DE DOCENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La población para la cual serán válidos los resultados de la presente 

investigación está conformada por todos los niños que asisten a los tres 

paralelos del primer año de educación básica de la Unidad Educativa 

Fiscomisional La Inmaculada de la ciudad de Zamora, es decir con 78 

niños. En el caso de los Padres de Familia se trabajará con toda la 

muestra. (Cuadro 1) 

 

CUADRO N° 1  

Población de la investigación 

Fuente: Secretaria de la Unidad Educativa “La Inmaculada” 
Elaboración: Investigadoras 
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SUJETOS DE 

INVESTIGACIÓN 

 

DESIGNACIÓN 

 

POBLACIÓN 

 

PORCENTAJE 

Docentes  

Primer año de 

educación 

básica 

6 100% 

Alumnos 77 100% 

Padres o 

representantes 

de niños y niñas 

 

77 

 

100% 

TOTAL 160 100% 

 
Fuente: Secretaria de la Unidad Educativa “La Inmaculada” 
 

 

6.6. PROCEDIMIENTOS DE LA ORGANIZACIÓN 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Su función principal es de describir la realidad tal como se presenta en las 

variables e indicadores que se investigan; con el propósito de plantear 

lineamientos que coadyuven a mejorar la problemática planteada. 

 

TABULACIÓN 

 

Para la tabulación de datos obtenidos a través de la información, vamos a 

hacer uso de la estadística descriptiva para la cuantificación de la 

frecuencia en la que se presentan los datos en la realidad. 
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Para el caso de las preguntas abiertas se hará uso de la tabulación  por 

criterios cualitativos 

 

Luego de tabulados los datos se organizarán tomando en cuenta las 

variables de las hipótesis a comprobarse. 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

Se empleará  la tabla de frecuencias para luego representar los 

resultados a través de  barras. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 

La representación gráfica permitirá analizar  e interpretar los resultados 

obtenidos en la investigación. 

 

PARA LA VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

Se utilizará la vía empírica que significa contrastar el marco teórico con 

las dificultades encontradas  

 

PARA LA FORMULACIÓN DE CONCLUSIONES 

 

Una vez finalizado el trabajo investigativo, se formularán las conclusiones, 

teniendo como base la aceptación de las hipótesis planteadas. 
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PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS 

 

Como un aporte a la institución en donde se desarrollará la investigación, 

se pondrá a consideración los respectivos lineamientos propositivos como 

una forma de contribuir a mejorar y prevenir la mala estimulación de las 

funciones sensoriales como consecuencia de la planificación 

microcurricular analizada. 

 

El presente informe  de investigación permitirá  sintetizar el desarrollo de 

la tesis  desde su inició hasta  su culminación. 

 

7 RECURSOS 

 

TALENTOS HUMANOS 

- Directora, maestras 

- Padres de familia 

- Niños y niñas de la Unidad Educativa Fiscomisional 

- Investigadoras 

- Asesor  de Proyecto 

MATERIALES 

- USB 

- Data show 

- Papelógrafos 

- Carpetas 
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- Hojas impresas 

- Marcadores permanente y de pizarra 

- Material Concreto 

- Computadora e impresora 

- Material bibliográfico 

- Grabadora 

- Cámara de fotos 

- Material de escritorio 

 

RECURSOS ECONÓMICOS 

 

PRESUPUESTO 

 

MATERIAL COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

Material de escritorio $ 80,00 $  160,00 

Impresión de 

instrumentos 

$ 200,00 $ 400,00 

movilización $ 50,00 $ 100,00 

Alquiler de Data show $ 40,00 $ 80,00 

Material Concreto $ 120,00 $ 240,00 

Refrigerio Anillados y 

empastados 

$ 80,00 $ 160,00 

TOTAL $ 570,00 $ 1140,00 
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FINANCIAMIENTO DE LOS FONDOS. 

 

El financiamiento para el desarrollo del presente seminario taller es 

cubierto con fondos propios de las investigadoras 
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8. CRONOGRAMA: 

  2010                   2011 
ACTIVIDADES MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL        MAYO 

Elaboración                                                          
                                                          
Presentación y 
aprobación del 
 Proyecto 

                                                         

Trabajo de Campo                                                          
Procedimiento de 
la Información 

                                                         

Verificación de 
Hipótesis 

                                                         

Construcción de 
Conclusiones y 
Lineamientos 
Alternativos 

                                                         

Elaboración de 
Informe Final 

                                                         

Calificación de 
Tesis 
 

                                                         

Incorporación de 
Recomendaciones 
al Informe 

                                                         

Sustentación 
Pública e 
Incorporación 
Profesional. 
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ENCUESTA  A  LAS  MAESTRAS 

Estimadas Compañeras maestras de Primer Año de E.B. 

Solicitamos de su colaboración para que se sirvan contestar la presente 

encuesta. Vuestra contestación nos permitirá desarrollar la investigación que 

estamos realizando sobre "La planificación microcurricular y su 

influencia en la estimulación de las funciones sensoriales de los niños 

de primer año de educación básica de la Unidad Educativa 

Fiscomisional “La Inmaculada” de la ciudad de Zamora”, lo que nos 

ayudará a mejorar y prevenir problemas que se presenten en el proceso de 

aprendizaje de los niños que se educan en esta institución. 

 

La mayoría de las pregunta debe de responder con una (x) dentro del 

paréntesis 

 

1.- ¿Cuál de los siguientes factores educativos cree usted que incide en 

el desarrollo de las funciones sensoriales  de los niños? 

 

a) Planificación  diaria                                                  (     ) 

b) Espacios recreativos                                                (     ) 

c) Metodología                                                             (     ) 

d) Colaboración de los padres de familia                     (     ) 

e) Otros………………………………………………………………………… 

2.- ¿Realiza usted la planificación diaria? 

a) SI (      )             b) A VECES     (         )                   c) NO    (        ) 
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¿Por qué? ………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

3.-   ¿Con qué frecuencia planifica usted sus clases? 

a) Diariamente (    )   b) Semanalmente  (   )   c) Mensualmente (    ) d) Anualmente 

( )   

4- En el momento de planificar sus clases,   qué criterios considera 

usted:  

Necesidades de los alumnos        (    ) 

Proyectos institucionales                     (    ) 

Cumplir con los contenidos                 (    ) 

 

5- ¿Qué elementos toma en consideración para su planificación diaria: 

a) Objetivos           (     ) 

b) Contenidos        (     ) 

c) Destrezas          (     ) 

d) Actividades        (     ) 

e) Recursos           (     ) 

f) evaluación          (     ) 

6.- Su planificación diaria es revisada por: 

 

- La directora de la institución        (     ) 

- La comisión pedagógica              (     ) 

- Nadie                                           (     ) 
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7.- ¿Del siguiente listado,  cuál de los problemas se dan con mayor 

frecuencia en estos niños? 

 

PROBLEMAS 

 

Percepción Visual 

Percepción Auditiva 

Percepción Táctil 

.Discriminación Olfativa 

Discriminación Gustativa           

SI 

 

(     ) 

(     ) 

(     )                

(     ) 

(     )                

NO 

 

(     ) 

(     ) 

(     )                 

(     ) 

(    )               

CUANTOS 

 

……………….. 

……………….. 

………………... 

………………… 

………………… 

 

8.- El desarrollo de las funciones sensoriales de los niños, durante este 

año lectivo: 

Se ha mantenido igual      (     ) Ha Mejorado (     )      Ha empeorado  (    ) 

¿Por qué?.. 

................................................................................................................................

.......          

9.- ¿Cuál de las siguientes estrategias metodológicas emplea usted  

para desarrollar las funciones sensoriales  de los niños?   

 

ESTRATEGIA SI NO FRECUENCIA SEMANAL 

- Juego dirigido                        

- Juego simbólico                     

- Expresión corporal                 

- Dramatización                        
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- Teatro de títeres                    

- Momento musical                  

- Biblioteca                               

- Talleres                                  

- Salidas pedagógicas              

- Recursos Didácticos               

 

10.- ¿Para poder ayudar a los niños a superar estas dificultades en sus 

funciones sensoriales que alternativas ha utilizado? 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

LE EXTENDEMOS NUESTRO AGRADECIMIENTO POR SU COLABORACIÓN 
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ENCUESTA A LOS PADRES DE FAMILIA 

Señor padre de familia: 

De la manera comedida les solicitamos su colaboración, para que nos 

contesten la siguiente encuesta. Su respuesta es de mucha utilidad para la 

investigación que se está realizando acerca de  "La planificación 

microcurricular y su influencia en la estimulación de las funciones 

sensoriales de los niños de primer año de educación básica de la 

Unidad Educativa Fiscomisional “La Inmaculada” de la ciudad de 

Zamora” lo que nos ayudará a mejorar y prevenir problemas que se 

presenten en el proceso de aprendizaje de los niños que se educan en esta 

institución. 

La mayoría de las pregunta debe de responder con una (x) dentro del 

paréntesis 

1.- ¿Considera usted que el   trabajo que desempeña la maestra a diario 

ha contribuido  en el desarrollo de las funciones sensoriales de su hijo? 

SI (     )                    NO  (     )          EN PARTE   (     ) 

¿Por 

qué?...................................................................................................................  

 2.- ¿Su niño(a) presenta alguno de estos problemas? 

 

 

Para reconocer colores. 

Para reconocer  formas 

Identificar sonidos 

SI 

(     ) 

(     ) 

(     )   

NO 

(     ) 

(     ) 

(     ) 
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Diferencia textura 

Diferencia sabores  

Ningún Problema  

(     )          

(     ) 

(     ) 

 

 (    ) 

 (    ) 

 (    ) 

3.- ¿Cuál de los siguientes factores educativos cree usted que influye 

en el desarrollo de las funciones sensoriales de su hijo)? 

 

a) Planificación  diaria  de la maestra                        (     ) 

c) Espacios recreativos                                              (     ) 

d) Metodología    de los maestros                              (     ) 

e) Recursos didácticos                                               (     ) 

f) Colaboración de los padres de familia                    (     ) 

Otros…………………………………………………………………………………………

…… 

4.- La maestra le ha informado de los problemas que presenta su hijo en 

el desarrollo de sus funciones sensoriales?  

SI (     )                           NO  (     ) 

¿Cuáles?................................................................................... .................................

....... 

5.- ¿Cuál de las siguientes estrategias cree usted que la  maestra de su 

hijo les hace falta  trabajar, para desarrollar sus funciones 

sensoriales?   

 

            ESTRATEGIA  

- Juego dirigido                      
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- Juego simbólico                   

- Expresión corporal               

- Dramatización                      

- Teatro de títeres                  

- Momento musical                

- Biblioteca                             

- Talleres                                

- Salidas pedagógicas            

- Recursos Didácticos             

 

6.- El desarrollo de las funciones sensoriales de su hijo, durante este 

año lectivo: 

Se ha mantenido igual      (     ) Ha Mejorado (     )      Ha empeorado  (    ) 

¿Por qué?...............................................................................................................  

………………………………………………………………………………………        

7.- ¿Qué  ha   hecho usted para ayudar a su hijo a superar estas  

dificultades? 

Solicitar ayuda 

a) Maestros del Centro  (   ) 

b) Especialistas   (   ) 

c) Otros    (   ) 

d) Ninguno    (   ) 

 

LE EXTENDEMOS NUESTRO AGRADECIMIENTO POR SU COLABORACIÓN 
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ENTREVISTA A LA DIRECTORA 

De la manera comedida les solicitamos su colaboración, para que nos 

contesten la siguiente encuesta, en forma anónima. Su respuesta es de mucha 

utilidad para la investigación que se está realizando acerca de  "La 

planificación microcurricular y su influencia en la estimulación de las 

funciones sensoriales de los niños de primer año de educación básica 

de la Unidad Educativa Fiscomisional “La Inmaculada” de la ciudad de 

Zamora” lo que nos ayudará a mejorar y prevenir problemas que se 

presenten en el proceso de aprendizaje de los niños que se educan en esta 

institución. 

 

1.- ¿Los docentes  del primer año de educación básica, llevan una  

planificación diaria para impartir sus  clases? 

- 100%     (     ) 

- 50%       (     ) 

- 0%         (     ) 

 

2.- ¿Con qué frecuencia revisa la planificación diaria de las maestras/os  de 

los primeros años de básica?  

- Diariamente           (     ) 

- Semanalmente      (     ) 

- Mensual                  (     ) 

- Trimestralmente      (     ) 
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3.- ¿Los docentes elaboran material didáctico y utilizan estrategias 

metodológicas que desarrollan las funciones sensoriales de los niños? 

 

a) SI (         ) b) A VECES (         )             c) NUNCA (         ) 

¿Porqué?......................................................................................... ...........................

.................................................................................................................................... 

 

4.- ¿Considera usted que la planificación diaria estimula  el desarrollo 

de las funciones sensoriales de los niños?   

a) SI (        ) b) NO (        ) 

¿Por qué? 

.................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

5.- ¿Considera usted que el empleo adecuado de estrategias 

metodológicas, por parte de las maestras influye en el desarrollo de 

las funciones sensoriales  de los niños?   

a) SI (        ) b) NO (        ) 

¿Por qué?  

.................................................................................................................................... 

6.-    Las docentes le han notificado a usted sobre dificultades de las 

funciones sensoriales que presenta los niños? 

SI   (     )            NO (     ) 
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¿Cuántos?..................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

7.- En el momento de  revisar la planificación diaria de las maestros de 

los primeros años,   qué criterios considera usted que se toman en 

cuenta? 

Necesidades de los alumnos      (       ) 

Proyectos institucionales              (       ) 

Cumplir con los contenidos          (       ) 

Otros.................................................................... ....................................................... 

……………………………………………………………………………………………... 

8.- ¿La planificación de las docentes demuestran secuencia lógica? 

a) SIEMPRE   (         )        b) A VECES     (         )         c) NUNCA     (         )  

¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………………

… 

9.- ¿Existe en la institución personal especializado para tratar las 

diferentes dificultades de las funciones sensoriales que presentan los 

niños?  

SI  (     )                 NO  (     ) 

¿Quiénes lo conforman? 

……………………………………………………………………………………… 

 

LE EXTENDEMOS NUESTRO SINCERO AGRADECIMIENTO POR SU 

COLABORACIÓN 
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FICHA DE OBSERVACIÓN A LOS NIÑOS DE PRIMER AÑO 

DE EDUCACIÓN BÁSICA CON DIFICULTADES EN LAS 

FUNCIONES SENSORIALES 

 

 

Nombre:                    ……………………………………………………………. 

Año y paralelo:         ……………………………………………………………. 

Profesora:                 ……………………………………………………………. 

  

DESARROLLO DE LAS FUNCIONES SENSORIALES 

 

SI          NO 

Discrimina 

Caliente – frío                                    (  )       (  ) 

Suave – duro                                                                             (  )           (  ) 

Áspero – liso                                                                              (  )           (  ) 

Agrio – amargo                                                                          (  )           (  ) 

Dulce – salado                                                                           (  )           (  ) 

Olores agradables                                                                     (  )        (  ) 

Olores desagradables        (  )           (  ) 

Diferentes sonidos         (  )           (  ) 

Reproduce palabras correctamente con sonidos parecidos     (  )           (  )                    
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El rendimiento escolar es: 

 

 

Muy satisfactorio      (  )           (  ) 

Satisfactorio      (  )           (  ) 

Poco satisfactorio      (  )           (  ) 

 

 

Observaciones: 

 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………............................. 
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FICHA DE OBSERVACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN DIARIA Y 

ESTRATEGÍAS METODOLÓGICAS EMPLEADAS POR LAS 

MAESTRAS 

 

 

Fecha………………………………………………………………………………. 

Año y Paralelo: …………………………………………………………………. 

Profesora:………………………………………………………………………… 

 

 

 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE TOTAL % 

La maestra lleva la 

planificación diaria 

    

Es buena la actitud de 

la maestra frente a los 

niños. 

    

Planifica de acuerdo a 

las necesidades de sus 

niños 

    

Emplea estrategias 

metodológicas acorde a 

las necesidades de sus 

niños. 

    

Las estrategias que 

emplea la maestra 

estimula el desarrollo de 

las funciones 

sensoriales 

    

 

OBSERVACIONES: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 


