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RESUMEN 
 
 

Esta temática está orientada a determinar  la importancia que tienen para los niños 

recibir una educación preescolar previo al ingreso a la educación básica, tomando 

en cuenta que el niño es un ente pensante con derechos y obligaciones, y que 

debe recibir  una buena educación  y  una correcta utilización  metodológica  por 

parte del  maestro,  además el centro educativo, debe poseer una  estructura 

solida en donde los niños puedan desplazarse libremente y como base 

fundamental se debe elaborar una  planificación que tenga como objetivo el 

desarrollo de las nociones básicas, destrezas, habilidades y el desenvolvimiento 

del niño con sus pares. En este aspecto también influye el entorno familiar, ya que  

desde allí  los niños trasladan sus primeros aprendizajes al entorno escolar en 

donde los refuerzan y a la vez adquieren nuevos conocimientos, normas y regla 

establecidas por el educador, las mismas que deben ser cumplidas como parte de 

su proceso de crecimiento tanto emocional conductual, como social.   
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ABSTRACT 

 

This topic is aimed to determine the importance for children to receive pre-school 

education prior entering formal basic education, taking into account that the child is 

a thinking being with rights and obligations, and should receive a good education 

and with a proper methodology applied  by the teacher, the school also must have 

a solid and proper structure where children can move freely therefore we need to 

have a correct fundamental planning to develop the objectives proposed such are 

the child´s basic notions, knowledge, skills, abilities and the interpersonal and 

interactional development of the child with their peers. In this aspect also the family 

environment influences, since here the child acquires the first learning experiences 

and then move them to the school environment in which both reinforce and acquire 

new knowledge, such are rules and regulations established by the teacher those 

that must be met as part of their emotional behavioral and social growth. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

Esta temática está estructurada por cuatro capítulos con el fin de orientar a padres 

y maestros sobre los contenidos de una educación preescolar y que contribuirá a 

desarrollar destrezas en el primer nivel de educación básica. 

Debido al constante  avance educativo,  de propuestas para una educación 

integral con calidad y calidez, sumado la declaración  de la educación inicial  

obligatoria (Plan Decenal de la Educación 2006-2015) ha generado interés  por la 

preparación  y el aprestamiento  de los niños de cuatro a cinco años en el 

preescolar. 

La importancia del desarrollo de destrezas  en los niños nos proyectara a disponer 

de herramientas  e instrumentos  que servirán al momento  de ingresar a la 

educación  básica. 

Los niños que ingresan al preescolar  deben recibir una educación acorde a sus 

necesidades; así lograran un desarrollo social que incluye personalidad y 

temperamento, desarrollo emocional motivación y autoestima, desarrollo físico,  y 

un desarrollo intelectual que incluye la habilidad para aprender, resolver 

problemas, hacer tareas escolares, además ciertas habilidades y conductas 

básicas, lo que les permitirá integrarse fácilmente a niveles  superiores de su vida 

social y a un sistema educativo más avanzado. 

Es por ello que nuestro trabajo  va dirigido al estudio  de estas destrezas  que el 

niño debe poseer  al momento de terminar  el preescolar  y la importancia  de 

recibir una educación  ya que ésta constituirá  las bases para  su larga formación. 
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CAPITULO I 
 

1. EL NIÑO DE 4 – 5 AÑOS 
1.1 Qué es la niñez: 
 

 Entre la inocencia de la infancia y la dignidad de la madurez encontramos una 

encantadora criatura llamada niño. Los niños vienen en diferentes medidas, pesos 

y colores, pero todos tienen el mismo credo: disfrutar cada segundo, de cada 

minuto, de cada hora, de cada día y de protestar ruidosamente cuando el último 

minuto se termina y los padres los meten a la cama. 

 

A los niños se les encuentra dondequiera: encima, debajo, dentro, trepando, 

colgando, corriendo o brincando. Las mamás los adoran, las niñas los detestan, 

los hermanos mayores los toleran, los adultos los ignoran y el cielo los protege. Un 

niño es la verdad con la cara sucia, la belleza con una cortada en el dedo, la 

sabiduría con el chicle en el pelo y la esperanza del fruto con una rana en el 

bolsillo. 

 

Cuando estás ocupado, un niño es un carnaval de ruido desconsiderado, molesto 

y entrometido. Cuando quieres que dé una buena impresión, su cerebro se vuelve 

de gelatina o se transforma en una criatura salvaje y cruel orientada a destruir el 

mundo y a sí mismo. 

Un niño es una combinación tiene la energía de una bomba atómica, la curiosidad 

de un gato, los pulmones de un dictador, la vergüenza de una violeta, la audacia 

de una trampa de fierro y cuando hace algo tiene cinco dedos en cada mano. 

 

Le encantan los helados, las navajas, las sierras, las navidades, los libros con 

ilustraciones, las clases de música, las corbatas, los peluqueros, las niñas, los 

abrigos, los adultos y la hora de acostarse. Nadie más se levanta tan temprano, ni 
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se sienta a comer tarde. Nadie más se divierte tanto con los árboles, perros y la 

brisa. Nadie más puede traer en el bolsillo un cortaplumas oxidado, media 

manzana, un metro de cordel, un saco vacío, dos pastillas de chicle, seis 

monedas, un trozo de sustancia desconocida y un auténtico anillo supersónico con 

un compartimiento secreto. 

 

Los niños son profundamente afectados por el ejemplo, y en segundo término por 

las explicaciones, cuando éstas son simples y claras. Lo más importante es que 

crezcan en un ambiente libre de negatividad e impulsados a tener confianza y a 

expresar su propio ser. 

 

Enseñarlos a decir la verdad, a ser honestos y sinceros. 

 

1.2  Personalidad y Temperamento del niño de cuatro – cinco años 
 

1.2.1 La personalidad: 
 
Es un conjunto de características o patrones que definen a una persona, es decir, 

los pensamientos, sentimientos, actitudes,  hábitos y la conducta de cada individuo 

que de manera muy particular hacen que las personas sean diferentes a las 

demás.  
 

La manera en que cada ser pensante, actúa sobre situaciones diversas, nos dice 

algo sobre la personalidad de cada persona, en otras palabras es el modo habitual 

por el cual cada ser piensa, habla, siente y lleva a cabo alguna acción para 

satisfacer sus necesidades en su medio físico y social.  

 

Cada persona al nacer, ya tiene su propia personalidad aunque  no nacemos con 

una personalidad determinada, si no que nacemos con ciertas características 
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propias, que con el paso del tiempo y con el factor más determinante que es el de 

origen ambiental será como se definirá. 

 

La personalidad se irá estructurando y cambiando con el paso de los años, ya sea 

por la influencia de figuras que significaron algo en la niñez o figuras como los 

padres de tal manera que tendremos una personalidad copiada o pre – 

establecida por esas  figuras aunque no estemos conscientes de esto. 

 

 

1.2.2 El temperamento: 
 

 Se define como la manera natural con la que el individuo interactúa y vive en el 

entorno en que lo rodea, esto implica la habilidad para adaptarse a los cambios, el 

estado de ánimo, la intensidad con la que se vive, el nivel de actividad, la 

accesibilidad y la regularidad para hacer algún trabajo. 
 

El temperamento es innato en el niño, aunque el entorno y el carácter de sus 

padres también influyen en él para mejorarlo o para empeorarlo. Cada niño es 

diferente y requiere una atención diferente en función de su temperamento y de 

sus circunstancias personales. 

 

1.3 Características generales del desarrollo del niño de cuatro  – cinco años 
 

• A los cuatro años el crecimiento del sistema muscular guarda bastante 

proporcionalidad en el conjunto del crecimiento corporal, a partir de esta 

edad los músculos empiezan a desarrollarse con más rapidez. 

• El sistema nervioso va a crecer y desarrollarse a un ritmo equiparable. 

• El esquema que el niño ha asimilado de su propio cuerpo es todavía muy  

imperfecto.  
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• Apenas está comenzando a distinguir el lado izquierdo y derecho. 

• Desarrolla una gran actividad motriz, con una energía y una seguridad que 

siguen aumentando continuamente, ya es capaz de permanecer buenos 

ratos entretenido con juegos sedentarios. 

•  Le atraen los papales y los lápices, los juegos de encajar y las 

construcciones con cubos, los libros de imágenes, y no le cuesta coger una 

silla y permanecer sentado durante todo el tiempo que se ocupa en estas 

tareas. 

• En las actividades relacionadas con la motricidad gruesa se muestra más 

firme y veloz.  

• ´´Corre con suavidad y no tiene problemas para regular la marcha, domina 

la frenada y da giros más cerrados. 

• Practica a menudo pequeños saltos de altura y pedalea con notable 

habilidad su triciclo. 

• Maneja su vocabulario con más concisión y soltura en sus juegos, en las 

relaciones con las personas y sus cosas. 

• Es actor de varios papeles y narrador al mismo tiempo;  en cuestión de 

pocos segundos pasa de ser médico a paciente, de ser un maestro a un 

automovilista. 

• Empieza a mostrar un interés palpable por jugar al lado de otros niños, es 

poco cooperante y esta propenso a centrarse solitariamente en sus tareas 

de forma paralela a lo que también hacen los compañeros de juegos de su 

misma edad, que a conjuntarse con ellos para un objetivo común” 

“Pedagogía y psicología infantil la infancia”, Vol. II, pág. 96. 

• Es bastante menos ingenuo  

• Sus juegos y sus palabras suelen reflejar una maduración que muchas 

veces no posee verdaderamente, y tiende a hacer gala de unos 

conocimientos que tampoco ha conseguido aun asimilar. 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 
 

AUTORAS: 
 
ELIZABETH PELAEZ SALINAS. 
VALERIA VASQUEZ CALLE.         14 
 

• Ha mejorado de forma notable su evolución motora por que tiene un mayor 

dominio del salto y la carrera.  

• Hierve de actividad. 

• Es capaz de brincar, trepar y mantener el equilibrio en una sola pierna con 

más facilidad. 

• Muestra cierta afición a medir sus fuerzas en pequeñas pruebas, siempre 

muy fáciles todavía, en las que se pone de manifiesto una independencia 

cada vez mayor de los grupos musculares.  

• Sabe abotonarse la ropa y hacer el lazo de los zapatos, consigue enfilar un 

punzón en un agujero pequeño o puntear siguiendo una línea, modela 

algunos objetos sencillos con barro o pasta de modelar y recorta con los 

dedos tiras estrechas de papel. 

• En sus dibujos aparecen detalles más ricos y elaborados, aunque no en 

todo el grafismo de forma regular, sino concentrados en uno o dos puntos 

de la imagen. 

• En todos sus juegos es independiente y sociable al mismo tiempo.  

• Va abandonando los juegos en solitario, concede más tiempo y atención al 

contacto con los compañeros. Prefiere formar o integrarse en pequeños 

grupos, y dentro de los mismos da mucha importancia a las reacciones 

sociales que se suscitan. 

• En los juegos que realiza es hablador, y según los rasgos de su carácter 

puede ser dominante con los demás, a los que dirige con cierta frecuencia 

frases imperativas.  

• A los cuatro años el niño tiene ocasión de vivir su primera experiencia de 

escolarización. En estas circunstancias tanto en la familia como en los 

educadores que van a recibirlo en el centro habrá que prever los inevitables 

episodios críticos que van a producirse en el primer momento de su  

integración. 
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• Los niños presentan emociones frecuentes, conforme al aumento de su 

edad y descubren que las explosiones emocionales provocan 

desaprobación o castigo por parte de los adultos. 

• El paso rápido de las lágrimas a la risa, de los celos al cariño, etc. 

• Los niños pueden no mostrar sus reacciones emocionales en forma directa; 

pero lo harán indirectamente mediante la inquietud, fantasías, el llanto, las 

dificultades en el habla, etc. 

 

1.4 Entorno escolar, familiar y social 
 

1.4.1 Entorno  Escolar: 
 
 Una de las misiones del jardín es ayudar a muchos padres a mejorar la aptitud de 

sus hijos para la actividad escolar. La elección de un centro escolar, cuando los 

padres son consientes de las consecuencias que la decisión adoptada pueda 

tener para la futura formación de sus hijos, nunca es una tarea fácil, ni puede 

supeditarse únicamente a consideraciones de orden práctico o material.   
 

Durante los años preescolares, el crecimiento físico, emocional, social e 

intelectual, son dramáticos. El infante que duerme, llora, mama, se transforma en 

un niño que habla, corre, salta y brinca, que utiliza sus manos para manejar 

objetos y puede expresar de muchas formas una variedad de respuestas 

emocionales. El bebe, que apenas hace la distinción entre el mismo y el mundo 

que lo rodea, se convierte en un niño que tiene un concepto de si mismo dentro de 

su familia y la comunidad.  

 

Un centro que ha de abarcar la escolaridad obligatoria debe disponer de las 

instalaciones, equipamientos y material didáctico adecuado a las necesidades 

crecientes que en este año van a tener los niños. Se considera preferible que la 
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construcción escolar sea de una sola planta, con suficientes espacios exteriores y 

zonas de juego separadas, para que no coincidan en una misma área niños de 

edades distintas. 

 

Es importante que sean espaciosas, ventiladas y bien iluminadas, equipadas con 

el mobiliario necesario para guardar el material de enseñanza y los trabajos de los 

escolares. Las mesas y sillas modulares, ligeras y fáciles de desplazar permiten 

que los alumnos puedan organizarse en grupos reducidos y son imprescindibles 

para poder realizar las tareas por equipos, tener una biblioteca bien provista y 

organizada ya que es conveniente que los niños se acostumbren a utilizar los 

libros como herramienta de consulta y en otros momentos para ocupar el ocio sin 

limitarse exclusivamente a los textos obligatorios. 

 

Los recursos didácticos no garantizan por si solos ni el interés ni la actividad de los 

niños. Su aprovechamiento dependerá fundamentalmente de las actividades que 

los maestros programen para el aula y en un plano más general, de la orientación 

pedagógica del centro. 

Es importante que los centros escolares tengan una línea educativa definida, al 

objeto de que los métodos aplicados en cada grado sea una continuación de la 

etapa anterior y al mismo tiempo sirva de base para la que seguirá después.  

 

El director y los profesores proporcionarán a los padres que desean inscribir a su 

hijo la información suficiente para que puedan hacer su propia valoración. Estos 

deben conocer, como mínimo, la línea educativa de la escuela, la distribución del 

profesorado y el número de alumnos por clase, las tareas que se realizan en cada 

grado, el material y equipos existentes para apoyarlas y, lo que es muy importante, 

la participación que los padres de los alumnos puedan tener en la orientación y en 

las realizaciones educativas del establecimiento.    
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1.4.2 Entorno Familiar: 
 

 Es  una unidad social que enfrenta una serie de tareas en su desarrollo. Estas 

difieren de acuerdo con los parámetros de las diferencias culturales, pero poseen 

raíces universales. 
 

La familia formará a quienes actuarán en el futuro, dentro de la sociedad. Cada 

padre y madre, forman a los hombres y mujeres del futuro por lo mismo, es de 

suma importancia, el hecho de que las familias estén bien constituidas para que 

sus hijos, se puedan formar en un ambiente acogedor y amoroso. Con ello, 

aprenderán, no sólo a comportarse en sociedad, sino que repetirán  la misma 

experiencia con sus  hijos.  

 

Es en la familia, donde el ser humano, aprenderá lo que son los afectos y valores. 

Esta  formación  valórica de la familia, es irremplazable por que los padres ejercen 

una influencia temprana y profunda sobre la conducta de sus hijos.  

 

Los individuos que conforman la familia y los roles que desempeñan dentro de ella 

se van modificando de acuerdo con las distintas etapas del ciclo de vida.   

 

1.4.2.1 Familias con hijos pequeños y escolares 
 

“Se considera familias con pre – escolares aquellas con hijos mayores  entre cero 

– cinco  años. El hito de iniciación de esta etapa es el nacimiento del primer hijo, a 

partir del cual se producen una serie de cambios en el funcionamiento familiar. 
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La familia cuenta ya no sólo con el subsistema conyugal si no también con el 

subsistema parental. Los padres empiezan a desempeñar las funciones de 

protección y se preparan para cumplir con las de orientación y control de los hijos. 

 

Los conyugues tienen que abrir un espacio para el hijo y deben desarrollar nuevas 

maneras de vivir, todos los eventos de la cotidianidad, lo cual implica un 

importante ajuste a las reglas ya establecidas como pareja. 

 

Tan pronto como sus posibilidades se lo permiten, a veces incluso antes, a raíz de 

la convivencia cotidiana con la madre surge en el niño la necesidad de ayudarla o 

de intervenir de alguna manera en las actividades que ésta realiza en el hogar. La 

madre, casi siempre, suele ver en este deseo una peligrosa intromisión que va a 

entorpecer sus rutinas y que, ante el mal resultado previsible, acabará 

inevitablemente por ponerla nerviosa”. Universidad de Cuenca,  2009, “Terapia 

dirigida a problemas específicos¨, pág. 121. 

 

Cuando los pequeños pretenden  colaborar en las tareas de la casa, las 

observaciones que más a menudo se pueden oír de boca de los adultos, en 

efecto, son frases como “ Me das más trabajo que si lo hiciese yo”, “ Deja eso y 

quítate del medio”, “ No toques nada que yo lo haré después”, etc. Sería cuanto 

menos curioso poder recordarle a está madre o a esté padre sus mismas palabras 

cuando, uno o dos años después, se les oiga decir “Es que este niño no ayuda en 

nada”. 

 

Si las primeras veces que el pequeño se muestra ilusionado en colaborar  se 

rechaza su ofrecimiento, mas tarde se le exija la ayuda, lo tomará como una 

obligación que se impone e intentará esquivarla por todos los medios. Es evidente 

que, cuando acaba de barrer o ha terminado de arreglar la ropa en un cajón, ni 

deja el suelo bien limpio ni las prendas bien ordenadas. Pero no hay que exigirle a 
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su edad que haga las cosas bien. Lo fundamental es que muestre interés por 

hacerlas, y saber apoyar, y poco a poco ir conduciendo, su buena disposición. 

 

En semejantes momentos está aprendiendo algo tan importante como es 

colaborar, y sólo con esto ya se cubre satisfactoriamente un importante objetivo. 

 

El espíritu de participación ha de estructurarse en la personalidad de los niños, y 

no puede desarrollarse si no ha tenido lugar un aprendizaje, o si habiéndose 

intentado, las experiencias no han resultado gratificantes para el pequeño o no 

han contribuido acercarles un poco a los demás. 

 

Ayudar a mamá es una especie de juego que para el niño tiene un atractivo muy 

particular; empezar a ser realmente útil. 

 

1.4.3 Entorno Social: 
 

La vida social del niño gira al principio alrededor  de personas mayores que él en 

edad. Durante los primeros años  con la familia, con los padres, en especial con la 

madre que lo cuida y satisface sus necesidades. El hogar constituye el ambiente 

psicológico más importante en la determinación  del comportamiento social del 

niño. 
 
Sin embargo, no puede permanecer apegado al hogar y siente la necesidad de 

establecer contactos fuera del grupo de la familia, del contexto  social en el  que 

se desenvuelve y del que recibe su influencia. 

“El niño en edad preescolar aprende las habilidades sociales necesarias para 

jugar y trabajar con otros niños y, a medida que crece, su capacidad de cooperar 

con muchos más compañeros se incrementa. Aunque los niños de cuatro a cinco 
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años pueden ser capaces de participar en juegos que tienen reglas, éstas pueden 

cambiar con la frecuencia que imponga el niño más dominante.  

Es común, en grupo de niños preescolares, ver surgir a un niño dominante que 

tiende a "mandar" a los demás sin mucha resistencia por parte de los otros niños. 

Es normal que los niños en edad preescolar pongan a prueba sus limitaciones en 

términos de habilidades físicas, comportamientos y expresiones de emoción y 

habilidades de pensamiento. Es importante tener un ambiente seguro y 

estructurado dentro del cual explorar y enfrentar nuevos retos. Sin embargo, los 

niños en edad preescolar necesitan límites bien definidos”. 

www.eljardinonline.com, Lutiral D. y Trapani C. “Características evolutivas del 

niño. 

La necesidad de establecer contactos  con el mundo exterior fuera de su familia, 

hace que se interesen en otros niños  de más o menos edad con quienes 

establecen  relaciones de juego, las relaciones sociales se desarrollan 

rápidamente y son experiencias de gran valor.  

 

En las relaciones con los compañeros, el niño aprende a compartir  con los 

demás, a valorar la amistad, a solucionar problemas, a practicar valores, normas, 

roles, etc., a desarrollar sus sentimientos. Los adultos  pueden ayudar a que los 

niños hagan amigos promoviendo actividades donde se reúna al niño  con otros 

compañeros que hace que se integren al grupo y logren su sociabilidad.  A medida 

que la vida social  del niño enriquece y se hace más compleja, sus emociones 

tienden a socializarse, es decir tienden a convertirse en formas  de conducta 

socialmente aceptables. 

 

El desarrollo social sigue patrones igual que el cognoscitivo, la comprensión  de 

los niños de sí mismos  primero es concreta y luego se vuelve abstracta. Las 
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primeras perspectivas  del yo y los amigos se basan en conductas  y apariencias 

inmediatas. El auto comprensión es su descripción  de lo que él hace, piensa y 

sabe. La autodefinición va creciendo tanto en elementos cognoscitivos  como 

emocionales, de representaciones simples a elaboración  de mapas 

representacionales. 

 

1.5 Importancia de que el niño reciba una educación pre – escolar previo al 
ingreso  a la educación básica 

 

La educación preescolar tiene una importancia  medular para el posterior 

desempeño escolar del niño/a, ya que la mayoría  de los niños que no asisten a 

ella rinden  por debajo  del nivel normal  de desarrollo psicomotor  y del lenguaje, 

este  nivel tiende  al desarrollo y sus valores  en los aspectos motriz,  biológico, 

psicológico, ético y social; así como  su integración a la sociedad con la 

participación  de la familia. ” Torres. M. Y. Enero 2006, segunda edición “currículo 

del primer año de educación básica” 

 

El niño al momento de ingresar al preescolar  explora el mundo exterior a su hogar 

y elige entre actividades que se ajustan a sus intereses  y capacidades. A través 

de ellas los niños experimentan el éxito que les da confianza  y autoestima. 

 

El centro educativo  brinda experiencias que les permite a los niños aprender 

haciendo y aprender a compartir  con otros niños, que estimula  sus sentidos a 

través del arte, la música, materiales manejables como arcilla, agua, arena y que 

los anima  a observar, hablar, crear y resolver problemas, estas actividades  son el 

fundamento  del funcionamiento cognoscitivo. 
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La contribución más importante de un centro preescolar puede ser que el niño 

considere a la escuela como un sitio divertido, que el aprendizaje es satisfactorio  

y que  es conveniente el ingreso  al preescolar (jardín). 

 

Para la etapa escolar el niño requiere una preparación  y adaptación  por lo que se 

hace indispensable que tenga el apoyo de una fase preescolar para que el 

desarrollo corporal y  el estado del desarrollo psíquico estén armónicamente 

interrelacionados.  

 

Se considera al primer año  de básica como un período  de preparación para el 

ingreso a la escuela, de socialización, así como  de ejercitación de las destrezas  y 

habilidades necesarias  para iniciar  su período. 

 

En muchos casos  se tiene  una concepción errada y 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 desarrollan  y no constituye simplemente  la preparación  para un posterior 

aprendizaje. De ninguna manera podemos pensar  que el primer año los niños van 

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

intencionada y pertinente, el niño/a irá, desarrollando  y adquiriendo  habilidades  y 

destrezas  que le permitan  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 obligaciones. 

 

En este aspecto el juego tiende a ceder el paso a la actitud  de trabajo, para que 

sea capaz  de asumir las tareas escolares con la  conciencia de una 

responsabilidad. 
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CAPÍTULO II 
 

2. CURRÍCULO DEL PRIMER AÑO DE BÁSICA 
 

2.1 Generalidades de la reforma  curricular  para la educación básica: 
 
 El Ministerio de Educación y Cultura, expresa que la calidad  de la educación  

incluye un conjunto  de elementos que la contextualizan, a saber: 

 

• La calidad  de vida de las personas. 

• La filosofía  de la educación, la visión cultural, el tipo  de conocimiento  

necesario  en una sociedad, el rigor de su tratamiento  en cuanto  a su 

contenido, método  y aplicación a la realidad. 

 

La educación se ha dicho es un problema de calidad  y la calidad  se refiere en 

primer lugar a los aspectos en la formación de la personalidad en cuanto a la 

concepción  científica del mundo, al desarrollo  de valores, capacidades y 

cualidades, ya que son los aspectos más trascendentes; y en segundo lugar pero 

no menos importante a la instrucción. En todo esto se puede considerar que la 

falta de una adecuada formación y la poca  preocupación en dar capacitación a los 

educadores. No se puede exigir que hagan lo que no saben hacer. 

 

De tal manera que el proyecto educacional y cultural que se emprenda  debe tener 

como marco de referencia que se educa no solo para una vida nacional, sino para 

ser competitivos a nivel mundial. 

 

La calidad es una categoría  alcanzada con la participación  consciente y activa de 

todos  los componentes personales  del mismo. Desde los directivos  de la 

institución, docentes, el estudiante como participe o protagonista  en éste, su 
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proceso de formación, incluyendo a todos los trabajadores del área educativa, 

están implicados  en la calidad del proceso  pedagógico. 

 

Es imperativo la participación responsable en la aplicación  de la reforma 

curricular, cierto es que el estudiante es la razón de ser de la educación y que el 

profesor su principal protagonista, pero todas  las instancias  públicas  y privadas  

deben contribuir esta tan criticada y esperada calidad, creando las condiciones  

apropiadas para que la infraestructura humana y física  funcione en las mejores 

condiciones posibles. 

 

Considerando que la propuesta  curricular del preescolar responde  a un enfoque 

integral  y globalizado, centrado en el niño  y orientado al desarrollo  de 

capacidades, habilidades, destrezas y actitudes  resultan necesarias las siguientes 

recomendaciones: 

 

• Generar y aprovechar situaciones significativas como espacios creativos 

para impulsar el desarrollo de las capacidades y destrezas dentro de un 

enfoque lúdico. 

• Considerar la actividad lúdica como metodología general básica para 

desarrollar las capacidades de conocer, descubrir y crear, que contribuyen 

al logro del perfil de desarrollo del niño preescolar. 

• Las experiencias directas serán las fuentes de conocimiento y 

descubrimiento con planeación y participación conjunta de niños, maestros 

y padres de familia. 

• La propuesta curricular se viabilizará en el aula mediante la elaboración de 

un proyecto institucional que adapte el currículo a las situaciones 

particulares del centro. Este proyecto institucional debe ser compartido por 

los padres de familia y la comunidad. 
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• Debe incorporarse a las metodologías de trabajo en el preescolar el 

aprendizaje desde los errores, que posibilite al niño y al maestro un manejo 

flexible y positivo de las situaciones de aprendizaje. 

• Integrar a los padres de familia en el proceso educativo, aprovechando sus 

experiencias, ocupaciones y habilidades para que las compartan con los 

niños. Esta participación de la familia debe ser concebida dentro de la 

planificación curricular y no solamente como actividades extracurriculares. 

• Tomar el perfil de desarrollo del niño preescolar como referente básico para 

la evaluación inicial, formativa, de procesos y terminal. 

• Mantener exposiciones permanentes de los trabajos de los niños para 

promover el desarrollo progresivo de criterios y opiniones sobre sí mismos y 

sobre los demás.  

• Planificar de forma sistemática y con participación directa de los padres de 

familia el período de adaptación del niño al preescolar, teniendo en cuenta 

las características propias de cada uno. 

• Adquirir y utilizar en forma colectiva los materiales de trabajo, para 

garantizar su calidad, bajo costo y efectividad y evitar así las vivencias 

negativas que se generan por las diferencias de calidad entre los 

materiales. 

• Seleccionar cuidadosamente los libros y otros materiales para evitar 

deficiencias relativas a la comprensión de instrucciones e imágenes, al 

tratamiento de temas como relaciones de género, interculturalidad, medio 

ambiente, entre otros. 

• Evitar al niño la presentación de modelos de "familias ideales" y propiciar el 

concepto de que todos los que viven bajo el mismo techo, no pueden 

constituir una familia. Se recomienda la revisión de textos, láminas, cuentos 

y otros materiales desde esta perspectiva. 

• Evitar el uso de textos y materiales cuyo contenido revele cualquier forma 

de discrimen (género, raza, religión). 
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2.2 Estructura de la propuesta curricular 
 
2.2.1 Enfoque de la reforma curricular: La reforma educativa implica, entre otras 

medidas garantizar: 
 

• El acceso universal a la educación básica y promover su conclusión por 

parte de los alumnos. 

• Actualizar los programas de estudio e introducir nuevos  métodos de 

enseñanza teniendo en cuenta las necesidades del medio, los intereses  de 

los estudiantes y el hecho  de que en su mayor parte no ingresan a la 

universidad sino al mercado laboral. 

• Descentralizar la administración del régimen educativo e introducir sistemas 

nacionales de control y evaluación de rendimientos” Torres. M. Y. Enero 

2006, segunda edición “currículo del primer año de educación básica, pág. 

23”  

 

El currículo es uno de los componentes de la infraestructura educativa integral 

llamada Reforma Educativa, se supone profundos cambios tanto en el propio 

sistema como en la práctica docente, cambios sobre los cuales es importante 

reflexionar, familia, escuela, sociedad, gobierno, estado, ya que la toma  de 

conciencia es la clave en esta reforma. 

La reforma curricular se ha diseñado para la educación general básica de 10 años, 

que comprende los actuales niveles de preprimaria, primaria y media, con la que 

establece su obligatoriedad. 

 

La reforma curricular se puede definir como el reordenamiento de propósitos, 

contenidos, secuencia, metodologías, recursos y sistema de evolución basado en 

la realidad ecuatoriana  y tiene como finalidad: 
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• “Contribuir a que la educación preescolar favorezca una experiencia 

educativa de calidad para todas las niñas y todos los niños, garantizando 

que cada uno de ellos viva experiencias educativas que le permitan 

desarrollar, de manera prioritaria, sus competencias afectivas, sociales y 

cognitivas, desde una perspectiva que parta del reconocimiento de sus 

capacidades y potencialidades.  

• Contribuir a la articulación de la educación preescolar con la educación 

primaria y secundaria mediante el establecimiento de propósitos 

fundamentales que corresponden a la orientación general de la educación 

básica. 

• La educación preescolar debe aportar a las niñas y a los niños bases 

sólidas para su desenvolvimiento personal y social, el desarrollo de su 

identidad personal, la adquisición de capacidades fundamentales y el 

aprendizaje de pautas básicas para integrarse a la vida social. Los primeros 

años de vida constituyen un periodo de intenso aprendizaje y desarrollo, 

que tiene como base la propia constitución biológica o genética, pero en el 

cual desempeñan un papel clave las experiencias sociales. Del tipo de 

experiencias sociales en que participen los niños a temprana edad 

dependen muchos aprendizajes fundamentales para su vida futura: la 

percepción de su propia persona (por ejemplo, la seguridad y confianza en 

sí mismos, el reconocimiento de las capacidades propias), así como el 

desarrollo de sus capacidades para conocer el mundo, pensar y aprender 

permanentemente (la curiosidad, la atención, la observación, la formulación 

de preguntas y explicaciones, la imaginación y la creatividad). 

•  Establece propósitos fundamentales para la educación preescolar, 

entendida como un ciclo de tres grados. 

•  Está organizado a partir de competencias, entendidas sintéticamente como 

la capacidad de utilizar el saber adquirido para aprender, actuar y 
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relacionarse con los demás. La función de la educación preescolar consiste 

en promover el desarrollo y fortalecimiento de las competencias que cada 

niño y cada niña poseen”.  

www.educacion.gov.ec/_upload/reformaCurricular. Passailaigue B. R. 

“Reforma curricular  para la educación básica” 

 

Los supuestos teóricos expresados en políticas educativas, los enfoques 

psicológicos y pedagógicos, las necesidades  básicas de aprendizaje del niño, 

apuntan a definir un perfil de desarrollo del niño preescolar. Los perfiles de 

desarrollo se conciben como modos de ser y actuar en diferentes ámbitos, para 

asegurar una sana convivencia consigo mismo, con el entorno y con los demás. 

 

Permite formular los objetivos de desarrollo expresados en términos  de las 

capacidades  más significativas  por desarrollar en el niño. En torno a estos 

objetivos se estructuran los ejes de desarrollo y bloques curriculares, que abarcan 

el conjunto de experiencias, habilidades, destrezas y actitudes que el niño 

preescolar irá desarrollando en su proceso de formación. 

 

2.2.2 Ejes del desarrollo: 
 

a. Desarrollo personal 

b. Conocimientos del entorno inmediato 

c. Expresión y comunicación creativa. 

 
2.2.2.1 Desarrollo Personal y Social: 
 

• Reconoce sus cualidades, capacidades y las de sus compañeros/as. 
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• Adquiere conciencia de sus propias necesidades, puntos de vista y 

sentimientos, y desarrolla su sensibilidad hacia las necesidades, puntos de 

vista y sentimientos de otros. 

• Comprende que hay criterios, reglas y convenciones externas que regulan 

su conducta en los diferentes ámbitos en que participa. 

• Adquiere gradualmente mayor autonomía. 

 
Lenguaje oral: 
 

• Acepta a sus compañeras y compañeros como son y comprende  que todos 

tienen los mismos derechos, y también que existen responsabilidades que 

deben asumir. 

• Comprende que las personas tienen diferentes necesidades, puntos de 

vista, culturas y creencias que deben ser tratadas con respeto. 

• Aprende sobre la importancia de la amistad y comprende el valor que tienen 

la confianza, la honestidad y el apoyo mutuo. 

• Interioriza gradualmente las normas de relación y comportamiento basadas 

en la equidad y el respeto. 

 
2.2.2.2 Conocimientos del entorno inmediato 
Mundo natural: 
 

• Reconoce y nombra características de objetos, figuras y cuerpos 

geométricos. 

• Construye sistemas de referencia en relación con la ubicación espacial. 

• Utiliza unidades no convencionales para resolver problemas que implican 

medir magnitudes de longitud, capacidad, peso y tiempo. 

• Identifica para qué sirven algunos instrumentos de medición. 
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Pensamiento matemático: Discriminación perceptiva: visual, auditiva, 

tactilkinestésica- sinestésica, háptica-gustativa. 

 

• Nociones de objeto: color, tamaño, forma, grosor, temperatura, sabor, olor, 

textura, longitud, peso. 

• Nociones de espacio: (concreto y gráfico) cerca – lejos, arriba – abajo 

delante – detrás,  encima – debajo. 

 

En la relación: 
 
Sujeto – objeto, objetos entre sí,  objetos: estáticos - en movimiento, objetos en 

equilibrio - no equilibrio. 

 

• Nociones de tiempo: mañana, tarde, noche, antes, después. 

• Noción de causalidad: relación causa-efecto. 

• Noción del esquema corporal: lateralidad. 

• Noción de cuantificación. 

• Nociones de clasificación, seriación, correspondencia,  conservación de 

cantidad 

 

Cultura y vida social: 
 

• Formula preguntas que expresan su curiosidad y su interés por saber más 

acerca de los seres vivos y el medio natural. 

• Experimenta con diversos elementos, objetos y materiales que no 

representan riesgo para encontrar soluciones y respuestas a problemas y 

preguntas acerca del mundo natural. 
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• Formula explicaciones acerca de los fenómenos naturales que puede 

observar, y de las características de los seres vivos y de los elementos del 

medio. 

• Elabora inferencias y predicciones a partir de lo que sabe y supone del 

medio natural, y de lo que hace para conocerlo. 

• Participa en la conservación del medio natural y propone medidas para su 

preservación. 

• Reconoce que los seres humanos somos distintos, que todos somos 

importantes y tenemos capacidades para participar en sociedad. 

• Observación y exploración del mundo físico y social que le rodea. 

• Relación y diferenciación de ambientes del entorno: familia, jardín, barrio, 

comunidad. 

• Valoración de manifestaciones culturales 

• Identificación de los seres vivos: personas, animales y plantas del entorno. 

• Conocimiento de la utilidad de otros seres vivos para el hombre. 

• Participación en campañas de defensa, cuidado y protección del medio 

ambiente, que involucre a la familia. 

• Experimentación, vivencia, registro de hechos, fenómenos y situaciones  

• Interacción selectiva con los medios de comunicación. 

 
2.2.2.3 Expresión y Comunicación  creativa 
 
Expresión corporal: 
 

• Noción del esquema corporal: vivencia, interiorizar el cuerpo, partes, 

lateralidad. 

• Equilibrio postural y coordinación de movimientos funcionales y armónicos 

del cuerpo y sus partes. 
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• Coordinación psicomotora y representación. 

• Expresión con el cuerpo en forma global. 

• Expresión con cada una de sus partes en forma parcial. 

• Interpretación de mensajes del lenguaje corporal. 

• Ubicación y relación del cuerpo en el espacio. 

 

Expresión lúdica: 
 

• Juegos libres, recreativos, tradicionales y simbólicos. 

 

Expresión oral y escrita: 
 

• Expresión oral, espontánea y fluida de emociones, vivencias, inquietudes, 

sentimientos e ideas. 

• Comprensión del lenguaje hablado, saber escuchar. 

• Vivencia y conocimiento de los distintos usos y funciones del lenguaje: . . 

.informar, comprender, entretener, expresar, persuadir 

• Desarrollo del vocabulario relativo a contenidos y actitudes de los diferentes 

bloques de experiencias. 

• Interpretación de imágenes, carteles, fotografías, acompañadas de textos 

escritos. 

• Oír, mirar, relatar, comentar y crear textos (cuentos, trabalenguas, chistes, 

etc). 

• Comprensión y producción de textos orales de tradición cultural: canciones, 

cuentos, coplas, dichos populares, refranes, trabalenguas, adivinanzas, etc. 

• Uso de signos gráficos como medio de expresión. 

• Discriminación auditivo-verbal. 
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• Percepción, discriminación, memoria visual, memoria auditiva, atención, 

concentración. 

• Coordinación óculo manual y auditivo motora. 

• Nociones espaciales, temporales y de conservación. 

• Desarrollo de la motricidad fina. 

• Comprensión y producción de secuencias lógicas (historietas gráficas). 

• Diferenciación entre formas escritas y otras formas de expresión y 

comunicación. 

• Producción y utilización de pictogramas e ideogramas. 

• Interés por la lectura. 

• Valoración y cuidado de los libros. 

 

Expresión musical: 
 

• Imitación y producción de sonidos y ritmos con el cuerpo. 

• Imitación y discriminación de sonidos. 

• Discriminación de contrastes: largo, corto, agudo, grave, fuerte, suave. 

• Vivencia y discriminación de pulso, acento, ritmo. 

• Interpretación y discriminación de estribillos y canciones sencillas, 

siguiendo el ritmo y melodía. 

• Ejecución de danzas, rondas y bailes. 

 

Expresión plástica: 
 

• Expresión y representación del mundo personal y del entorno, mediante 

una combinación y aplicación de técnicas y materiales dibujo,  pintura, 

modelado, collage 

• Interpretación personal de trabajos propios y de los demás. 
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• Comprensión del mensaje implícito en elementos plásticos,  color, texturas, 

forma, tamaño, ubicación. 

 

La educación básica ecuatoriana  en el ciclo preescolar se compromete a ofrecer 

las condiciones necesarias para que el niño y la niña puedan: 

 

• Desarrollar íntegramente sus capacidades  y fortalecer su identidad y 

autonomía personal, como sujetos cada vez más aptos para ser 

protagonistas en el mejoramiento de su calidad de vida. 

• Desarrollar actitudes y sentimientos de amor, respeto y aceptación de sí 

mismo, de las personas y de su cultura. 

• Interactuar y descubrir  su entorno físico, natural, social y cultural para 

lograr un mejoramiento de sus capacidades intelectuales. 

• Desarrollar una comunicación clara, fluida y creativa acorde a su etapa 

evolutiva. 

• Abarcan conjuntos de experiencias, relaciones y actividades lúdicas que 

caracterizan al ser y al hacer del niño preescolar. 

• Tener como núcleo integrado el desarrollo del yo, identidad y autonomía; 

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

inmediato y la expresión y comunicación creativa. 

• No son áreas de conocimiento o asignaturas; expresan el desarrollo de 

capacidades básicas del niño. 

 

2.3 Inserción del niño a la educación básica 
 
Los niños ingresan al preescolar con una serie de competencias sociales y 

afectivas que obtuvieron principalmente a través de las vivencias y los 

aprendizajes en la familia; si bien se reconoce que éste no es el único espacio ya 

que desde muy pequeños los niños reciben otras influencias socializadoras, sí 
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constituye el primer contexto de desarrollo y aprendizaje fundamental y, en 

muchos casos, casi exclusivo de socialización del niño en las primeras etapas de 

su vida.  

 

Al llegar a la edad preescolar, los niños pasan del medio familiar al escolar, 

insertándose en una dualidad de espacios socializadores: la familia y el jardín de 

niños como nuevo espacio de socialización. En la dinámica de incorporación del 

niño al preescolar se presenta una variedad de reacciones y formas de 

adaptación, que van desde la naturalidad hasta la ansiedad, y reflexionan sobre el 

papel de la educadora en la adaptación de los niños al Jardín. 

 

Los desafíos que enfrenta el pequeño ante su incorporación al preescolar, pues 

entra a una dinámica de participación e interacción, producto de las nuevas 

experiencias en este contexto, que le demanda asumir dos papeles sociales que 

tienen estrecha relación: como alumno y como compañero en un grupo escolar. 

En primer lugar, en su papel de alumno, se inserta en un medio que tiene 

propósitos definidos y actividades intencionadas, un espacio destinado para 

aprender, que tiene formas organizativas establecidas, patrones de conducta y 

normas muy particulares. En este contexto el niño se relaciona con una nueva 

figura de autoridad, que no tiene un origen familiar de relación con él: la 

educadora, quien se constituye como una fuente distinta de autoridad respecto de 

las figuras de apego familiares y es, en cierto sentido, una figura especializada de 

autoridad por su procedencia y su función; este origen diferente no impide que los 

niños puedan percibir su autoridad y la fuerza que llega a tener. 

 

El niño empieza a percibir las normas, a entenderlas, a asumirlas y a reaccionar 

frente a ellas; cuáles son las conductas esperadas en el grupo, y cómo se aprende 

la noción de trabajo escolar caracterizado por ser una acción con propósitos y 
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obligaciones y la disposición de los niños que participen en las actividades que les 

plantea la educadora. 

 

Junto con la experiencia de desenvolverse como alumno, simultáneamente el niño 

vive la integración a un grupo de pares. Lo que caracteriza a esta experiencia, a 

diferencia de otras que ha tenido y tiene en otros contextos, es que el grupo de 

preescolar está integrado y existe porque todos comparten una experiencia y 

función común que es la de ir a la escuela. 

 

En el grupo de preescolar, en principio, hay igualdad y horizontalidad: formalmente 

los niños son iguales y tienen que relacionarse como tales; a diferencia de la 

relación niño-mamá, ahora cada niño experimenta una relación descentrada y 

múltiple de la educadora hacia el conjunto. 

 

La educación inicial se constituye en el primer eslabón y en la base fundamental 

de la atención educativa a los niños, pues durante los primeros seis años de vida 

el organismo humano sufre las más grandes y profundas transformaciones, a las 

cuales acompaña un rápido desarrollo de la inteligencia, de la personalidad, de la 

creatividad y del comportamiento social. Estos aspectos, integrados, conforman la 

base para el desarrollo de capacidades que son el cimiento de los futuros 

aprendizajes. 

 

Ante las demandas de la sociedad y los conocimientos acerca de las implicaciones 

de la intervención educativa de calidad a edad temprana sobre el desarrollo 

posterior de los niños, la Reforma Educativa ofrece una propuesta curricular para 

la educación inicial basada en el reconocimiento del niño como sujeto constructor 

de sus aprendizajes, en la valoración de la familia como primer espacio de 

socialización y de aprendizaje del niño, en la revalorización del papel del maestro 
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como agente de cambio y en el replanteamiento de la concepción de los procesos 

de enseñanza y de aprendizaje. 

 

Los propósitos fundamentales de la educación preescolar son que reconozcan la 

diversidad lingüística, cultural, social y étnica que define a nuestro país, así como 

las características individuales de los niños, se espera que durante su tránsito por 

la educación preescolar en cualquier modalidad general, indígena, o comunitaria 

vivan experiencias que contribuyan a sus procesos de desarrollo y aprendizaje, y 

que gradualmente: 

 

• Desarrollen un sentido positivo de sí mismos; expresen sus sentimientos; 

empiecen a actuar con iniciativa y autonomía, a regular sus emociones; 

muestren disposición para aprender, y se den cuenta de sus logros al 

realizar actividades individuales o en colaboración. 

• Sean capaces de asumir roles distintos en el juego y en otras actividades; 

de trabajar en colaboración; de apoyarse entre compañeras y compañeros; 

de resolver conflictos a través del diálogo, y de reconocer y respetar las 

reglas de convivencia en el aula, en la escuela y fuera de ella. 

• Adquieran confianza para expresarse, dialogar y conversar en su lengua 

materna; mejoren su capacidad de escucha; amplíen su vocabulario, y 

enriquezcan su lenguaje oral al comunicarse en situaciones variadas. 

 

2.3.1 El educador en el periodo de adaptación 
 
El ingreso de un niño en un centro educativo supone para él la entrada en un 

medio desconocido en el que debe iniciar relaciones nuevas con otras personas, 

se trata de un proceso más o menos largo, que varía según las condiciones 

externas (al niño) de cada centro y las características individuales de cada niño. 
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En este periodo tan importante  para el futuro del niño en el centro, es 

determinante la actuación del educador que, por ello, debe reflexionar sobre las 

pautas  que marcarán su conducta en estos primeros días de asistencia.  

 

“La existencia de un ambiente cálido y de una relación personal afectuosa y 

trasmisora de seguridad emocional no se opone a la existencia de normas y a la 

presencia de retos y exigencias. Por el contrario, adquieren su valor educativo 

positivo cuando se dan en un contexto de consideración y afecto para el niño/a, y 

cuando además están adaptadas a sus posibilidades y se manejan por parte del 

educador de manera consistente y flexible. Cuando, además, el niño/a tiene 

ocasión de participar en la elaboración de las normas que rigen el funcionamiento 

del grupo, su valor educativo es todavía mayor. 

 

El educador dotará a este periodo de flexibilidad  en el horario habitual, en los 

primeros  días  es conveniente que el horario  del niño en el centro  se vaya 

complementando  poco a poco (comenzando con una asistencia de dos o tres 

horas, e ir aumentándolas paulatinamente). Esta flexibilidad también  se 

manifestará en la comida, buscando que la alimentación sea lo más parecida  a la 

de cada hogar. 

 

A la hora de establecer una buena comunicación e interacción en el aula entre el 

profesor y los niños/as debemos tener en cuenta una serie de aspectos o 

estrategias que nos van a favorecer dicho acercamiento: 

 

• Adaptación lingüística: La relación maestro/a - niño/a ha de estar basada 

en el nivel de comprensión y desarrollo lingüístico del niño, es decir, debe 

adaptarse al nivel de desarrollo lingüístico del niño/a en aspectos como: la 

comprensión y la asimilación. 
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• Secuenciación: Ha de favorecerse el desarrollo lingüístico de forma que 

permita ir de lo concreto a lo abstracto, de lo simple a lo complejo, de lo 

cercano a lo lejano, etc. 

• Uso de técnicas y recursos: En todo este proceso se han de utilizar 

técnicas y recursos varios, que favorezcan el desarrollo de la expresión 

verbal del niño/a, con lo cual la comunicación gradualmente irá haciéndose 

más rica tanto en el contenido como en la forma. 

• La interacción en el grupo: Las interacciones de los niños/as de 

Educación Infantil son muy importantes y necesarias para propiciar la 

interacción con el mundo de los adultos, potenciar la de su grupo de 

iguales, proporcionándole al niño/a deseos de comunicar lo que siente, vive 

y desea” www. rincondelvago.com, “La función del maestro en educación 

preescolar e infantil” 
 

2.3.2 El maestro/a en su relación con las familias 
 

La familia es el primer contexto de socialización de los niños/as. En su interior, 

éstos realizan sus primeros aprendizajes, establecen sus primeros y muy 

importantes vínculos emocionales y se incorporan a las pautas y hábitos de su 

grupo social y cultural. La familia juega, por tanto, un papel crucial en el desarrollo 

del niño. 

 

Para que la labor educativa que comparten familia y escuela se realice 

correctamente, la comunicación y coordinación entre padres y maestros/as es de 

la mayor importancia. Por este motivo, una de las tareas que competen al 

profesor/a y al equipo educativo del que forma parte, consiste en determinar los 

cauces y formas de participación de los padres en el Centro. 
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Mediante la participación, familia y maestro/a tratan de guiar y facilitar primero la 

incorporación y posteriormente una adecuada adaptación del niño/a al Centro. En 

un primer contacto, generalmente en la entrevista inicial, padres y educadores 

sentarán las bases de la futura relación: se conocerán y establecerán el clima de 

confianza mutua indispensable para que la comunicación entre ellos resulte fluida. 

Además el maestro/a tendrá las primeras referencias del niño/a al que va a recibir: 

recabará datos, opiniones, comentarios, que servirán para mejorar el proceso. En 

posteriores contactos se analizarán la evolución del niño/a en todos sus aspectos, 

se comentarán y evaluarán las nuevas adquisiciones, las dificultades y los 

progresos. 

 

Es muy importante que los padres sientan seguridad y tengan confianza respecto 

al centro al que los niños asisten. Para que ello sea posible, los padres deben 

percibir que sus hijos son objeto de atención y observación particular por parte de 

los educadores. Cuando éstos comentan con los padres los progresos del niño/a, 

sus adquisiciones, sus actividades preferidas,  les transmiten la seguridad de que 

su hijo/a está siendo adecuadamente educado y estimulado. Por otro lado, cuando 

los padres informan a los educadores de la situación del niño/a en un momento 

determinado, de alguna necesidad específica que debe ser satisfecha, o de algún 

aspecto concreto que deba ser tenido en cuenta, están permitiendo a los 

educadores conocer mejor al niño/a y, por tanto, organizar mejor su trabajo 

educativo. 

Además de este continuo contacto, los padres podrán poner a disposición del 

Centro sus experiencias y recursos en distintos aspectos. 

 

Sin embargo, ésta participación está convenientemente organizada de forma que 

no constituya, en ningún caso, un enfoque de entorpecimiento a la labor educativa. 

La relación maestro/a - padres puede adoptar distintas modalidades: 
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• Organizar la participación de los padres en las aulas. 

• Análisis de problemas generales. 

• Colaboración de padres en el aula: 

• Colaboración en actividades cotidianas del aula. 

 

2. 4 Aspectos psicoevolutivos del niño 
 

El desarrollo del niño/a es el resultado  de las complejas interacciones que se 

establecen entre los aspectos biológicos, psicológicos,  trascendentales de la 

persona  y la estimulación física y social que recibe  en la vida cotidiana.  

 

En este sentido se hará un enfoque de los aspectos: físico, cognoscitivo y social 

que aportarán experiencias que favorezcan la actuación del docente en el 

desarrollo  y madurez del niño, estimulando sus capacidades, destrezas, 

creatividad, etc. y un aspecto de suma importancia sin el cual no podemos decir 

que estamos educando al niño para que aprenda a compartir con los demás, a 

mirar como iguales a sus semejantes, que respete la vida, el ambiente, que sus 

actitudes y valores humanos  se cultiven, despertando el amor de Dios. 

 

2.4.1 Cambios físicos y desarrollo motor 
 
Se considera desde los tres hasta los seis años, una etapa en donde el niño y la 

niña tendrán cambios  mayores, no en crecimiento porque este será más lento 

comparado con la etapa anterior que es la infancia, pero mayor progreso en  su 

coordinación  y desarrollo muscular. 

 

2.4.1.1 Cambios físicos: 
 

• Pierden el aspecto de regordetes.  
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• Comienzan a tener apariencia  más atlética. 

• El tronco, los brazos, los pies crecen, y se hacen más largos. 

•  La cabeza sigue siendo proporcionalmente grande. 

• Los niños tienen más musculo  y las niñas más tejido graso. 

• Crecerán más, así un niño de cuatro años  medirá  más o menos unos 101 

cm.  

•  También su peso subirá entre cuatro y seis libras por año. 

 
2.4.1.2. Desarrollo motor: 
 
El desarrollo motriz en esta etapa se caracteriza por el dominio del espacio  y la 

capacidad para coordinar movimientos, las destrezas de la motricidad gruesa 

evolucionan no solo como resultado  de la madurez sino  como respuesta al 

aprendizaje y a la práctica;  así como el paulatino dominio  de la motricidad fina, 

alcanzando progresivos  niveles de distensión  o relajamiento, precisión o 

exactitud y rapidez. 

 

La motricidad  gruesa implica el dominio de los músculos  largos, por lo que el niño 

estará en condiciones físicas de: 

 

• Correr, saltar. 

• Caminar en línea recta, sobre un círculo marcado. 

• Lanzar y atrapar pelota con seguridad. 

• Pasear en triciclo, con capacidad de controlar  frenadas bruscas. 

• Subir y bajar de escaleras sin ayuda y alternando los pies. 

• Pueden arrancar, girar y detenerse al jugar. 

• Caminar en puntillas. 

• Avanzar saltando en un pie, distancia de cuatro o cinco metros. 
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• Participar en juegos de reglas simples. 

• Bailar acompasado. 

 

La motricidad fina, consiste en la habilidad  de controlar los movimientos finos de 

la muñeca, la mano y los dedos como: 

 

• Enhebrar, ensartar. 

• Amarrar, desamarrar. 

• Abotonar, desabotonar. 

• Anudar, desanudar. 

• Clavar, desclavar. 

• Tapar, destapar. 

• Pelar frutas, rallar. 

• Plegar, dibujar, trazar, modelar, trozar, rasgar, cortar, recortar, arrugar 

papeles, perforar, modelar, pintar con brochas, colorear, pegar, escribir, 

etc. 

• Mejor control de los utensilios de la vida diaria, el cepillo de dientes, el 

lápiz, etc. 

• Desarma y arma objetos. 

• Realiza trazos rectos, oblicuos, horizontales, verticales. 

• Dibuja la figura humana completa. Se viste y desviste sin ayuda. 

• Consigue coger bolitas y dejarlas caer una a una dentro de un frasco. 

 

Al periodo de cuatro a cinco años lo denomina Gesell “edad de la gracia”. Los 

movimientos del niño tienen en efecto algo de ritmo glácil que encanta a quien le 

contempla; imitación y espontaneidad  se continúan agradablemente. Busca ser 

querido y atrae  la atención con sus actuaciones  con las  nuevas adquisiciones 
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motrices: saltar a la soga, patinar, andar en bicicleta, etc. de la gracia suele 

pasarse y “hacerse el gracioso”. 

 

Estos progresos significativos en la coordinación viso motora y en los músculos 

cortos, es la regulación armónica  de los movimientos del ojo  y la mano que 

intervienen en todas las funciones  de motricidad fina. El aprendizaje inicial  de la 

lectoescritura tiene su fundamento  en la coordinación viso motora, por lo que 

debe alcanzar su desarrollo adecuado. 

 

Ejercitar actividades cotidianas  que requieran movimientos  finos e ir conversando 

sobre su importancia y utilidad,  es una forma de estimular  y desarrollarla; 

podemos citar ejercicios como: 

 

• Ejercitar movimientos libres de la muñeca (subir, bajar girar), de los puños 

(golpear con los dos, alternando en distintas direcciones), de la mano (abrir, 

cerrar, golpear, rotar, deslizar, acariciar, sostener, coger), y de los dedos 

(subir, bajar, estirar, encoger, juntar). 

• Trazar libremente con el lápiz seguir orientaciones o imitar trazos,  es una 

forma de juego; sin olvidar que este es una  de las  mejores herramientas 

para estimular el desarrollo cognitivo, lingüístico, psicomotor y afectivo de 

las niñas y niños. 

• El dominio del lápiz le permite trazos en todas las direcciones  y sentidos, lo 

que aprovecha para expresarse y desplegar su afición al dibujo, pueden 

expresarse a través  de él  y de otros recursos creativos. 

 

Con el avance en el desarrollo  de la motricidad  fina hay una rica  expresión 

artística que refleja madurez de su cerebro, es preciso entonces estimular su 

creatividad. A los tres años surge  la etapa de la forma, con diagramas, luego 

avanza a la etapa de diseño  donde se encuentra  representaciones con 
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combinaciones  y agregados. Para entre  los cuatro  y cinco años iniciar  la etapa 

pictórica cuyos dibujos iníciales sugieren cosas de la vida real, y, los posteriores 

demuestran mayor definición y progreso; siendo la expresión artística una terapia 

para el niño, una forma de desarrollar  sus habilidades  motrices, cognoscitivas, 

afectivas, comunicativas y su creatividad. 

 

El desarrollo de la lateralidad lleva al niño/a a establecer su propia topografía 

corporal y a utilizar su cuerpo como medio de orientarse en el espacio: 

 

• Va al baño cuando siente necesidad.  

• Se lava solo la cara.  

• Colabora en el momento de la ducha.  

• Come en un tiempo prudencial.  

• Juega tranquilo durante media hora, aproximadamente.  

• Patea la pelota a una distancia considerable.  

• Hace encargos sencillos. 

 

2.5 Aspectos del desarrollo cognoscitivo 
 

El niño en su aspecto cognitivo pasa del periodo sensorio - motor al pre - 

operacional o pre - conceptual, en grandes líneas quiere expresar que el 

razonamiento ya está determinado por la experiencia individual  y concreta que la 

lleva a preconceptos. Esto determina un pensamiento subjetivo  con gran dificultad 

para descentrar  su propio punto de vista, contemplar un mismo objeto  o suceso 

desde distintas  perspectivas, pero paulatinamente va descubriendo  orden y 

relaciones, clases y categorías, regularidades, secuencias y procesos, se va 

formando una noción correcta de lo que es el número. Su pensamiento avanza 

hacia la lógica que se consigue ante unos dominios conceptuales que en otros (los 

de espacio y de tiempo son los de mayor dificultad), progresivamente va 
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comprendiendo las realidades físicas y sociales y las leyes que las componen. 

Todos estos aprendizajes los realizan y los va comprendiendo a través de la 

acción. 

 

En cada etapa el niño conoce el mundo de distinto modo y usa mecanismos 

internos para organizarse, en cada nueva etapa las capacidades adquiridas en las 

etapas anteriores  se retoman para integrarlas  en una estructura más compleja; 

estas capacidades no se pierden. Sirven  como peldaños para las nuevas 

conceptualizaciones, el niño se puede apoyar en estos modos anteriores de 

conocer, mientras desarrolla capacidades nuevas, más abstractas.  

 

Al terminar la maduración cognoscitiva, el niño se hace capaz, por lo menos en 

teoría, de pasar de los niveles previos de conocimiento a los nuevos, cuando 

resulta  adecuado. 

 

En cada atapa  de desarrollo, el niño es capaz de entender un círculo determinado 

de nociones cognoscitivas, por ejemplo en la etapa sensorio motriz el niño es 

capaz de trabajar  dentro de un esquema de igual y diferente  o de presente y 

ausente, en un nivel  no verbal. 

 

2.5.1 Pensamiento sensorio motriz 
 

Piaget dice que la inteligencia tiene su punto de origen en la sensación  y la 

actividad motriz, las estrategias utilizadas por el infante  para organizar sus 

experiencias  comienza con el ejercicio de sus reflejos innatos, al principio estos 

reflejos  son puestos en acción por estímulos ambientales  que los disparan. Cada 

objeto nuevo que encuentra el niño lo explora con actividades sensitivas y 

motrices que forman parte de las capacidades innatas del infante, se dan procesos 

de asimilación y acomodación que sirven para ajustar los patrones sensoriales  ya 
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establecidos, para poder incorporar los aspectos que proporcionan los nuevos 

objetos- estimulo. 

 

2.5.2 Pensamiento pre – operacional 
 
Los niños desarrollan muchas capacidades  para representar de manera simbólica 

acciones, objetos y relaciones conceptuales que el niño tiene de las relaciones 

lógicas, es decir palabras, el niño o la niña no conoce más del concepto de 

oposición de lo que conocían al terminar la etapa sensorio motriz. Al contrario las 

múltiples experiencias  de oposición como rápido y lento; boca arriba y boca abajo 

que el niño explora moviéndose, las transforma en símbolos en esta etapa pre - 

operacional. 

 

2.5.3 Evolución del lenguaje 

El desarrollo del lenguaje en esta edad supone  uno de los factores más 

importantes del aspecto psicológico y cognitivo, posibilita un mayor conocimiento 

de si mismo y del mundo que lo rodea, es una etapa en la que el niño observa 

mejor la realidad concreta. Sin embargo la súper abundancia verbal y la tendencia 

de llevarlo todo a la experiencia personal, hacen que  no comprenda aún que su 

punto de vista es uno de los tantos posibles. El mundo no es para él más que una 

respuesta a sus necesidades y deseos. www.eljardinonline.com, Lutiral D y 

Trapani C, Características evolutivas del niño. 

Que el niño pueda gracias al relato anticipar sus acciones futuras mediante la 

representación verbal, tiene tres consecuencias para el desarrollo mental: 

 

1) Un intercambio posible entre individuos, es decir, el inicio de la socialización 

de la acción (pues mientras el lenguaje no ha adquirido una forma definitiva, 
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las relaciones entre individuos se limitan a la imitación de gestos 

corporales). 

2) Una interiorización de la palabra, es decir, la aparición del pensamiento 

propiamente dicho, que tiene, como soporte el lenguaje interior y el sistema 

de signos. 

3) Una interiorización de la acción, la cual de puramente perceptiva y motriz 

que era hasta los 18 meses puede a partir de ese momento reconstruirse 

en el plano de las imágenes y de las experiencias mentales. 

 

En la medida que puede verbalizar su acción y relatar acciones pasadas, existe un 

mayor intercambio entre él y los demás. Pero no creamos que el niño comunique 

enteramente su pensamiento, en esta época son muy rudimentarias las 

conversaciones entre niños. Comienza la etapa de los porque, mediante esta 

pregunta el niño no busca una explicación objetiva, que no estaría en condiciones 

de comprender sino la relación que pueda existir entre el objeto de su pregunta y 

sus necesidades, sus deseos o temores lenguaje socializado, mediante el que el 

niño intercambia realmente su pensamiento con el de los demás, poniéndose en el 

punto de vista del interlocutor. 

 El lenguaje egocéntrico disminuye gradualmente y va dejando paso al lenguaje 

socializado. El lenguaje socializado aparece desde el primer momento en el habla 

infantil, pero al principio sólo representa un pequeño porcentaje dentro del 

lenguaje espontáneo total.  

Como categorías dentro del lenguaje socializado Piaget distingue:  

 

a. La información adaptada 

b. La crítica 

c. Las órdenes 

d. Los ruegos  

e. Las amenazas 
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f. Las preguntas  

g. Las respuestas 

 

2.6 Personalidad: desarrollo social y emocional 
 
“La existencia del hombre depende hasta cierto punto de su desarrollo social; 

aprender a vivir en sociedad es un requisito ineludible en la educación del 

individuo. El desarrollo social deseable consiste en el logro paulatino y ascendente 

de la madurez en las relaciones con los demás. Implica cambios en la conducta, 

en los intereses sociales y en la clase de relaciones con los demás”, Torres. M, Y, 

Enero 2006, segunda edición “Currículo del primer año de educación básica”, pág. 

46. 

 

2.6.1 Progresos importantes en la personalidad del niño (a) 
 

• En lo social aprende en las interacciones con iguales a relacionarse con los 

demás, a guardar turno, aplazar la satisfacción de sus deseos, desarrollan 

la empatía, pero también aprenden la competición, la rivalidad y la envidia. 

• El termino auto - concepto se refiere a la ´´composición de ideas, 

sentimientos y actitudes que las personas tienen de ellas mismas´´ 

Atkinston.  

• Las relaciones sociales son a veces cooperadoras, conflictivas, pero 

siempre en el ámbito del aprendizaje social y el desarrollo interpersonal. El 

papel del adulto y del educador es fundamental.   

• El papel del adulto constituye un modelo positivo a imitar si es una figura 

atractiva y querida, o un modelo negativo y como consecuencia provoca el 

rechazo de todo lo que representa. 

• Las primeras dificultades sociales pueden chocar con la de sus padres, 

generalmente la comprensión en vez de rigor, produce niños 
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independientes, sociales e imaginativos. La disciplina estricta no parece 

justificar la confianza que se tiene en ella. 

 

Es así que la forma de crianza, también afecta positiva o negativamente el 

desarrollo del niño, para ello se identifica tres categorías en el estilo de los padres: 

 

1. Autoritarios: se impone su voluntad, lo que desencadena hijos 

retraídos o insatisfechos. 

2. Permisivos: poca exigencia, hace que sus niños intervengan en las 

decisiones, no son exigentes, más bien afectuosos.  

3. Democráticos: respetan la individualidad, orientan las acciones de 

sus hijos en forma racional. 

 

El castigo o refuerzo negativo, que se aplica por no haber obtenido una respuesta 

deseada o sea que esta ´´equivocado´´ en su comportamiento, está comprobado 

que sus efectos son peligrosos   en la formación de la personalidad del niño, 

pueden desencadenar resentimientos hacia la sociedad, rechazo a los padres que 

lo castigan, proyección a la regresión, adoptar actitudes agresivas como respuesta 

eficaz a problemas, etc. 

 

2.6.3 Aspectos específicos del desarrollo social 
 
La vida social del niño gira al principio alrededor de personas mayores que él en 

edad. Durante los primeros años con la familia, con los padres, en especial con la 

madre que lo cuida y satisface sus necesidades. El hogar constituye el ambiente 

psicológico más importante en la determinación del comportamiento social del 

niño. Sin embargo no puede permanecer apegado al hogar y siente la necesidad 

de establecer contactos fuera del grupo de la familia y de todo este contexto social 

en el que se desenvuelve recibe su influencia. 
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2.6.4 El mundo exterior: relación con otros niños 
 
La necesidad de establecer contactos con el mundo exterior fuera de su familia, 

hace que se interese en otros niños de más o menos edad, con quienes establece 

relaciones de juego. Las relaciones sociales se desarrollan rápidamente y son 

experiencias de gran valor. Entre las relaciones con otros niños, primero están sus 

hermanos/as que tienden a llevarse mejor y a identificar el tipo de juegos con el 

género; su comportamiento prosocial está orientado al juego cuyas interacciones 

están marcadas por la confianza, el afecto, patrones que son una pauta en su 

comportamiento posterior. 

 

En las relaciones con otros compañeros, el niño aprende a compartir con los 

demás, a valorar la amistad, a solucionar problemas, a practicar valores, normas, 

roles, etc., a desarrollar sus sentimientos, esto juega un papel importante en el 

desarrollo cognoscitivo. 

 

2.6.5 El juego 
 
El juego no es una actividad ¨ociosa¨ es una práctica del ocio creativo. Para el niño 

es su trabajo, su pasión vital, su máximo derecho. El niño/a conoce el mundo 

mientras juega y jugando responde a él mientras crece. Está presente en el 

desarrollo físico, saltar, correr, trepar, botear, desplazarse en diversas posturas, 

puntería, agilidad equilibrio, perdida del temor y gusto por los juegos y ejercicios.  

 

En el desarrollo artístico, porque el arte es una forma de concebir el mundo, 

explicarlo, interpretarlo, recrearlo utilizando materiales en diferentes ámbitos 

como: plástica, pintura,  escultura, cerámica, música, danza, teatro, etc. 
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2.6.5.1 El desarrollo del juego simbólico 
 

• Flexibilidad en el uso de objetos. Uso de objetos reales, de otro objeto, y 

del propio cuerpo. Cuando no hace falta soporte real para el juego es 

alrededor de los 8 años. 

• Flexibilidad en el uso de sí mismo y de los otros. El bebé se da cuenta de 

que los agentes y destinatarios de las acciones simuladas pueden ser 

independientes de ellos mismos. Al principio, el juego simbólico es 

egocéntrico por falta de cooperación. 

• Los niños en el juego usan guiones. A los cuatro años existe progresos en 

la complejidad del juego. 

• Los niños indican si están jugando, y cuando terminan la representación. 

(Garvey, 1977) 

• Los niños utilizan en los juegos dos tipos de personajes: (Garvey, 1977): 

estereotipados y de ficción. 

 

2.6.5.2  El desarrollo emocional 
 
Por efecto de la maduración y el aprendizaje, la vida emocional del niño sufre en 

este estadio profundos cambios. Poco antes de entrar el niño en la escuela, entre 

los cinco años  suelen dar muestras de conductas inadaptadas y de desequilibrio 

debido, en parte a su hipermotividad y,  en parte también, ante la ansiedad que le 

produce el no poder lo que sus compañeros o la inseguridad de aceptación social 

por los otros niños. 

 

• El comportamiento emocional tiende a estabilizarse. Es decir, los cambios 

de humor son en el niño menos bruscos. 

• El comportamiento emocional tiende a ser menos explosivo y casual. Esto 

es debido, en parte, a su mayor capacidad de control de inhibición. Poco a 
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poco aprende que ciertas manifestaciones emotivas son socialmente 

inaceptables. 

Las crisis de lágrimas desaparecerán sobre todo cuando el niño se 

encuentre en presencia de personas extrañas se debe este comportamiento 

menos explosivo a que el niño va adquiriendo una mayor tolerancia a la 

frustración. Es decir, una mayor capacidad para aceptar las frustraciones 

impuestas por el medio social.  

• Lo que las emociones pierden en violencia, lo ganan en variedad y riqueza. 

Ahora accede a  nuevas fuentes de inquietudes y emociones; a emociones 

más finas vinculadas al desarrollo de su vida moral, estética, etc. 

• A medida que la vida social del niño se enriquece y se hace más compleja, 

sus emociones tienden a socializarse. Es decir, tienden a convertirse en 

formas de conducta socialmente aceptables. Gesell insiste sobre la 

creciente importancia que toman, por ejemplo, lo que él llama ¨temores 

sociales¨ o temores a ser más juzgados por las personas, el causar mala 

impresión, el miedo a que las personas no me quieran, etc. 
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CAPITULO III 
 

3. DINAMICA DEL DOCENTE EN LA PRÁCTICA EDUCATIVA  
 

3.1 El educador: 
 

Ninguna reforma educativa lograra un nivel de éxito deseado sin la participación 

decidida de los docentes, pues  en el aula docente se efectivizan las innovaciones 

y se valoran los cambios, por lo que  la educación está llamada a jugar un papel 

central en las estrategias de desarrollo de nuestra sociedad, si pedimos que 

nuestras escuelas formen individuos creativos, responsables, con capacidad de 

tomar iniciativas y de llevarlas a cabo, seguros de sí mismos, solidarios, 

respetuosos de los otros y de su medio ambiente, activos ciudadanos de 

democracia pluralistas, debemos preocuparnos entonces por aquellos que tienen 

en sus manos esta responsabilidad. 

 
La formación inicial para ser docente, debe dotarlo de los conocimientos básicos 

fundamentales para que esté preparado pedagógica, didáctica y técnicamente. 

Luego la capacitación permanente permite su actualización en las innovaciones y 

orientaciones curriculares, corrientes tecnológicas, pedagógicas nuevas para 

brindar al alumno aprendizajes funcionales, prácticos y productivos. 

 

Para el alumno por lo general es una necesidad ver en el profesor una 

personalidad ejemplar lo que hace que pueda lograr objetivos que a veces se 

presentan como inalcanzables. 

 

Cada maestro debe tener  una personalidad bien formada y un artista en perenne 

trance de superación  ya que por alto que sea su grado de formación profesional, 

nunca podrá considerarla como completa o máxima. 
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Las ciencias de la educación y todas en general están en continuo 

enriquecimiento, el educador tendrá una actitud de constante deseo de 

mejoramiento educativo, al igual el de estar informado sobre los progresos y 

problemas del mundo. Segovia ¨El profesor que no lee forma nuevos analfabetos 

¨. ¨El profesor que no avanza, retrocede ¨ (El comercio, 1992, 3 - 4) 

 

3.1.1  Perfil del maestro/a de primer año de educación básica 
 

2. Características personales: 
  

• Establece relaciones humanas con naturalidad 

• Manifiesta afabilidad y delicadeza en su relación con los demás 

• Equilibrada emocionalmente  

• Tranquila, tolerante, paciente, y constante en su trabajo 

• Recta en su proceder, sin autoritarismo 

• Afectiva, respetuosa y comunicativa con los alumnos, compañeros y padres 

de familia. 

 

3. Características profesionales: 

 

• Actitud consciente, reflexiva y critica 

• Actitud mental de apertura hacia la renovación, el descubrimiento, la 

investigación y la creatividad 

• Capaz de detectar los problemas en los niños 

 

La maestra del primer año debe ser la persona que con amor, responsabilidad, 

afecto y alegría eduque a los niños. 
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3.2Función del maestro en la estructura de la actividad didáctica 
 

Los profesores son responsables de la estructura de relaciones que se construyen 

y funcionan al interior del aula. Pudiendo darse relaciones verticales, rígidas y 

jerárquicas de efectos negativos o democráticos, solidarios y abiertos. 

 

Del estilo de gestión curricular, de la forma como el docente construye y conduce 

las relaciones, del modo como trata a sus estudiantes depende el clima o 

ambiente que se genera.  

 

El docente debe tener siempre presente su preocupación por la metodología, 

recursos que van a utilizar, etc., ayudan al éxito en la ejecución del proceso 

didáctico, hay variables que merecen prioridad como: el clima del aula, las 

relaciones profesor – alumno, la interacción didáctica, la comunicación educativa, 

etc. Ya que toda situación vinculada con la relación humana que se produce en el 

aula, tiene profunda incidencia no solo en el nivel de aprendizaje, si no en el 

desarrollo personal de los educandos. (Villarroel, p. 362) 

 

3.3 Exigencias a la personalidad del maestro como comunicador profesional. 
 
 3.3.1 Exigencias socio – psicológicas: 
 

• “Comunicarse con los alumnos ininterrumpidamente en la clase y fuera de 

ella 

• Poseer la capacidad perceptiva para detectar las imágenes que se forman 

los alumnos de el 

• Valorar acertadamente la características psicológicas de sus alumnos y 

tenerlas en cuenta en su trato individual 

• Responder de forma serena y adecuada a sus estados de animo 
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• Comprometerse afectivamente con ellos, brindarles cariño, confianza y 

seguridad en el trato 

• Evitar la tendencia a evaluar constantemente la conducta de los alumnos, 

aprender a escucharlos  y tratar de ¨ponerse en su lugar¨ 

• Ser tolerante con las equivocaciones de los alumnos y demostrarles donde 

estuvo la falta 

• Estimular el contacto comunicativo cotidiano con los alumnos 

• Respetar la personalidad de sus alumnos, sus características individuales 

• No utilizar palabras o frases que lesionen su dignidad  

• Propiciar una atmosfera de respeto y de espontaneidad en la comunicación 

• Preocuparse por una imagen externa sobria y favorable para la actividad 

docente. El descuido de la apariencia física distrae la atención del auditorio 

y le resta afectividad a la comunicación 

• Estar siempre dispuesto al dialogo y a la participación espontanea de los 

alumnos 

• Usar la sonrisa como señal que actúa disminuyendo las tensiones y el nivel 

de ansiedad de los alumnos 

• Usar recursos lingüísticos y paralingüísticos cuando se produzca alguna 

distracción en los alumnos. 

 

3.3.1.2  Exigencias didácticas: 
 

• Desarrollar la creatividad en los alumnos por diferentes vías formales e 

informales  

• Promover el desarrollo de clases que motiven el dialogo, a la polémica con 

los estudiantes en estrecha relación con su experiencia personal y con su 

vida cotidiana 
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• Plantear interrogantes en el transcurso de la clase que exijan respuestas 

con argumentos y no monosílabos que hagan pensar 

• Promover siempre una motivación desde el inicio y tratar de mantenerla 

hasta el final 

• Ajustarse adecuadamente al tiempo para la clase; tan dañino seria que le 

falte tiempo para culminar lo que está previsto 

•   Enseñar a los alumnos a argumentar en las discusiones sobre diferentes 

temas, de acuerdo con los problemas actuales 

• Incitar la realización de discusiones formales para la toma de decisiones 

grupales, de forma que se desarrollen secuencias ordenadas de pasos y 

practiquen el pensamiento reflexivo” Torres. M.Y. Enero 2006, segunda 

edición “Currículo del primer año de educación básica, pág. 71-72”. 

 

3.4 Planificación educativa: 
 

A la planificación se puede conceptuar como algo mecánico, en su realización 

lleva implícitos valores de juicio, educación y desarrollo va hacia la formación de 

una fuerza  humana competente, dinámica y dispuesta a distribuir los muros del 

estancamiento y la rutina, que podrían aprisionarla y detener la marcha de la 

nación. Y esa fuerza capacitada y decidida para actuar en defensa de su bienestar  

y en la forja de su destino, necesariamente tiene que salir del jardín, de la escuela, 

el colegio, y la universidad, en el primer contribuyendo a lograr su desarrollo 

multilateral y su adaptación; suministrando orientaciones básicas en la segunda; 

afianzando y aprovechando de la vocación en el tercero en el tercero, y con la 

formación profesional superior en la última. 

 

En  forma general es un proceso de prevención de necesidades en el área 

educativa a fin de evaluar la situación actual, con el  empleo de medios materiales 

y recursos humanos disponibles, a fin de alcanzar objetivos concretos, en plazos 
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determinados y en etapas definidas, a partir del conocimiento y evaluación de la 

situación original. 

 

La planificación desde un enfoque didáctico pretende que la actividad de los 

maestros deje de ser  un trabajo artesanal, ya que a pesar de los avances 

científicos y tecnológicos, de los instrumentos y técnicas modernas, no existe una 

verdadera atención al docente, a los planteles educativos y a la educación pública 

en general restándole la importancia que ella implica para el desarrollo de los 

pueblos. 

 

 El maestro no puede considerar a la planificación didáctica como un mero 

requisito reglamentario que no tiene utilidad práctica o como instrumento que no 

aporta para elevar la calidad educativa la planificación tiene que realizarse 

respondiendo a determinadas condiciones y principios didácticos, que sean 

técnicas y creativamente elaborados solamente así puede  contribuir a facilitar y 

efectivizar la labor educativa y por ende al mejoramiento de la educación. En todo 

esto es muy importante tomar en cuenta los siguientes planteamientos: 

 

a) La eficiencia externa de los sistemas educativos determinada por su 

respuesta a los requisitos  presentes previsibles del desarrollo global de la 

educación. 

b) La eficiencia interna, apreciada en la capacidad para atender la demanda 

educativa, los niveles del escolar, la atención a la individualidad del 

educando, la calidad de los resultados y aprovechamiento de los recursos. 
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3.4.1  Características y principios de la planificación 
 
3.4.1.1  Características.-  Se considera a la planificación didáctica como el punto 

de partida para toda la acción  docente, como proceso y método  para formular y 

efectuar una política educativa. Responde a las siguientes características: 

 

a) Objetos explícitos a ser alcanzados en plazos determinados. 

b) Coherencia en el conjunto de medios y proceso para  desarrollar la 

función educativa. 

c) Análisis metódico de la situación y, prevención de las necesidades. 

d) Utilización de recursos que sea factible disponer  para la satisfacción 

de dichas necesidades. 

e) Garantía en el cumplimiento secuencial de las etapas de trabajo. 

f) Planteamiento sencillo, preciso y claro de cada aspecto. 

g) La planificación será sensible, sin atentar por ello contra la unidad y 

continuidad. 

 

3.4.1.2 Principios.- La estructura del sistema educativo nacional, armoniza con 

los principios de la planificación  que conlleva a una adecuada capacitación del 

educando en todos los niveles. Ofreciendo mayores posibilidades de 

diversificación educativa   en función de las exigencias ocupacionales. Se 

fundamenta en principios como: 

 
3.4.2  Exigencias del planeamiento de la educación  
En el proceso de planificación que compete a los directivos y maestros, deben 
observarse las siguientes etapas: 

 

• Diagnostico. 

• Prevención de necesidades. 
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• Determinación de acciones.  

• Estudio e alternativas.  

• Toma de decisiones.  

• Elaboración de un plan de ejecución de programas y proyectos 

 

El diagnostico permite conocer la realidad para adecuar a la programación y 

planificación del proceso del mismo de enseñanza-aprendizaje.  Comprende: el 

diagnostico del contexto, del centro y del alumno.  

 

Los objetivos del diagnostico son: 

 

• Identificar problemas intra o extrainstitucionales. 

• Fundamentar la planificación curricular en la realidad institucional, del 

alumno y del medio. 

• Determinar la prioridad de las necesidades educativas. 

• Detectar los factores que inciden en el rendimiento de los alumnos. 

 
3.4.3   Instrumentos de planificación 
 
Para llevar a la realidad  los diversos aspectos  de orden cualitativo que contemple 

el plan ecuatoriano de educación y, a fin de contribuir a la formación  del 

ciudadano que necesita  la patria para su desarrollo social, cultural y económico, 

se han armonizado  diferentes instrumentos que regulan la labor docente  con el 

espíritu de la reforma y la realidad educativa  nacional.  Por lo tanto la planificación 

se la realiza  mediante los planes, programas y  proyectos. 

 

3.4.3.1 Plan: Es un instrumento que organiza  las políticas educacionales  dentro 

del contexto de desarrollo  económico  y social del país,  en este sentido 

estructura de manera coherente  las respuestas y las necesidades educativas a 
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través de la definición de objetivos, determinación de metas, elaboración de 

estrategias, programación de acciones y asignación de recursos; dentro de un 

enfoque  prospectivo  y teniendo en cuenta  un plazo determinado.   

 
3.4.3.2 Programa: Constituye el primer nivel de desagregación de los planes, vale 

decir, es parte integrante de un plan y consiste  en explicar con claridad una serie 

concreta  de operaciones por realizar, con previsión de los recursos necesarios 

para conseguir determinados objetivos del plan, ejemplo el programa  curricular 

institucional. 

 
3.4.3.3  Proyecto: Es un parte del programa, del  cual separa  una actividad 

específica, que puede ser ejecutada a corto plazo para alcanzar una meta 

determinada, ejemplo  el proyecto de aula para trabajar en determinado tiempo 

“los juguetes” dos semanas. 

 
3.5 Estrategias metodológicas ¿cómo hay que enseñar? 
Las estrategias metodológicas son una secuencia ordenada de aquellas 

actividades y recursos que utiliza el profesor en la práctica educativa, las cuales, 

partiendo de unos antecedentes personales  tienen un fin determinado. 

 

El fin es determinar las orientaciones didácticas en función de un aprendizaje 

significativo creando las condiciones adecuadas para que los esquemas de 

conocimiento que los alumnos construyen sean ricos como lo permitan sus 

capacidades.  

 

Las estrategias metodológicas se tienen que subordinar a las condiciones 

psicológicas de quien aprende y tiene por objeto llevarlo a redescubrir por si 

mismo los conocimientos. ¨la acción didáctica debe partir del bagaje de 

conocimientos adquiridos previamente por los alumnos y ayudarles a progresar 
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mediante la construcción de nuevos aprendizajes significativos en el sentido 

establecido por las intenciones educativas correspondientes a sus edades¨. 

 

 
3.5.1 Características de las estrategias: 
 

• Ordenación: El aprendizaje ha de tener una secuencia determinada de 

manera que los conceptos, procedimientos y actitudes trabajen 

paralelamente. 

• Flexibilidad: Necesidad de adaptación a cada circunstancia especifica. 

 

3.5.2 Factores que condicionan e inciden en la metodología  
 

• Madurez de los sujetos a quienes va dirigido el aprendizaje 

• Fines o valores que se pretende desarrollar en la enseñanza 

• Currículo vigente 

• Medios que dispone el centro docente 

• El pensamiento del profesor 
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CAPITULO IV 
 

4. LA DESTREZAS EN EL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA. 
 

4.1 Desarrollo de las destrezas en la educación básica 
 
Destreza se la define como un saber hacer o como la capacidad de la persona 

para aplicar o utilizar un conocimiento de manera autónoma, cuando la situación lo 

requiere. 
 

Es decir si se destaca el aprendizaje y el desarrollo de destrezas, se espera que 

los alumnos estén en condiciones de actuar con propiedad en determinadas 

situaciones, que puedan desarrollar procesos para ¨hacer algo útil ¨, y este algo 

puede ser: solucionar problemas, construir modelos, interpretar  una lectura, etc. 

 

4.1.1 Clasificación de las destrezas 
 

• Destrezas Generales: Observación, interpretación, manejo de materiales, 

generalización, etc. 

• Destrezas Específicas: ¨Reconocer y diferenciar hechos de un cuento¨ o 

¨Entender instrucciones orales¨ 

• Destrezas motrices: Relacionadas con la manipulación, manejo correcto de 

materiales e instrumentos, trozar papel, armar, rasgar, etc. 

• Destrezas cognitivas: Entender instrucciones orales, asociar la música a la 

letra de una canción, informaciones, etc. 
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4.2 El aprendizaje de las destrezas 
 
Las destrezas que debe  desarrollar el niño/a generalmente se trata de habilidades 

complejas íntimamente  asociadas  a los procesos  cognitivos en las que 

intervienen  diferentes operaciones mentales. Torres M. Y. Enero 2006, “Currículo  

del primer año  de educación básica, pág. 105” 

Es fundamental  disponer  de conocimientos, conceptos, hechos, procesos, datos 

para dar significación al aprendizaje de estas destrezas, de ahí  la importancia de 

que contenidos  y destrezas se traten simultáneamente  en forma  

interdependiente  para conseguir un aprendizaje significativo.  

 

La adquisición de las destrezas  tiene una secuencia  gradual conforme avanza el 

proceso de desarrollo de la persona, su experiencia y ejercitación o práctica. 

Las destrezas fundamentales que se debe desarrollar en el primer año de 

educación básica son: 

 

4.2.1 La destreza de escuchar. Para que el niño  pueda percibir  y entender los 

mensajes orales que recibe y responder a ellos. 

 

a) Escuchar cuentos. Para facilitar la comprensión oral y el interés por la 

lectura, mediante: 

 

• La repetición  de la historia oralmente.  

• Describir personajes.  

• Dramatizar el cuento.  

• Inventar historias similares.  

• Ordenar láminas de cuento. 
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b)  Seguir instrucciones, para lograr que los niños puedan  receptar, retener y 

ejecutar  un significado  y creciente número de instrucciones, iniciando 

siempre de lo simple a lo de mayor complejidad. 

c) Resolver e inventar adivinanzas. Es estimulante para el pensamiento y la 

imaginación de los niños, además de hacerlo en forma oral puede 

presentarse por escrito con el mismo objetivo que el cuento. 
 

4.2.2 La destreza de leer: La lectura exige la intervención  de un conjunto  de 

habilidades sensoperceptivas que incluye: discriminación visual, auditiva y 

memoria  auditiva. 

 

4.2.2.1 La discriminación visual: es la capacidad de distinguir semejanzas  y 

diferencias de tamaño, forma y color. 

 

Se puede nombrar objetos que se encuentren en la clase o se les muestre  de 

formas diversas cuadrados, redondos, rectangulares, etc.; de tamaño grande 

mediano y pequeño; de colores  rojo, amarillo, azul, etc.;  textura suaves, ásperos, 

etc. y también con gráficos, con dibujos, figuras geométricas, letras, palabras, etc. 

 

4.2.2.2 Discriminación auditiva: se refiere a la capacidad  de distinguir ruidos, 

sonidos, tonos musicales, secuencias con ritmo, se puede trabajar  lo siguiente 

con los niños. 

 

1) Distinguir en grabaciones  sonidos naturales (lluvia, viento, mar, etc.) 

artificiales (avión, pito, campana) 

2) Imitar sonidos de instrumentos musicales, animales, maquinas, etc. 

3) Formar palabras a través de silabas escuchadas. 
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4.2.2.3 La memoria auditiva: Es la capacidad  de retener  y reproducir  imágenes  

acústicas, por ejemplo: 

 

1. Impartir instrucciones, iniciando de lo más sencillo, abran el cuaderno, 

pásame el lápiz, cierra la puerta, etc. 

2. Repetir series de sonidos, palabras o ritmos escuchados. 

3. Memorizar  canciones, poesías, cuentos, etc. 

 

4.2.3 La destreza de hablar: Es fundamental  ofrecer  oportunidades al niño, de 

que actúen en un ambiente de confianza, donde las preguntas  y respuestas  y la 

conversación  sean espontaneas. 

 

4.2.4 La destreza de escribir: Requiere  previamente la madurez atencional de la 

motricidad visomotora  y de la orientación espacial, para ello se puede efectuar lo 

siguiente: 

 

• Resolver laberintos. 

• Construir con plastilina  bloques, cajas, palos, etc. 

• Armar rompecabezas. 

• Repetir series. 

 

4.3 Desarrollo de las nociones básicas 
 
Los factores biológicos  y sociales que determinan  el desarrollo del niño, son 

múltiples  y complejos, estos dos aspectos son indispensables para la evolución  

del niño, por el lado del aspecto biológico determinan el potencial real  del niño y 

por el otro lado del ambiente influye enormemente aunque no puede cambiar los 

primeros, de allí que es relativo pensar que su desarrollo  depende completamente  

del medio, la futura  personalidad del niño es el resultado  de esta interrelación. 
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La evolución  de las estructuras  neurofisiológicas y los estímulos afectivos y 

relacionales que provienen del mundo exterior  determinan el desarrollo  de 

capacidades de adaptación  intelectual y motriz,  por ello la interacción  de los 

movimientos y las funciones  mentales son determinantes en la formación  de la 

personalidad y del aprendizaje. 

 

4.3.1 La psicomotricidad: 
 
La psicomotricidad es el movimiento  considerado como la suma de actividades en 

tres sistemas: el piramidal (movimientos voluntarios), extrapiramidal  (movimientos 

automáticos) y el sistema cerebeloso (que regula la armonía del equilibrio interno 

del movimiento. 

 

La psicomotricidad trata  de la interacción que existe entre nuestro pensamiento 

consciente o no, y el movimiento efectuado por los músculos  con ayuda de 

nuestro sistema nervioso, en los niños lo movimientos  del cuerpo y de cada uno 

de sus miembros, se produce cuando en una situación, el cerebro ordena a los 

músculos los movimientos necesarios para realizar  la acción antes dicha, para 

que esto pueda ejecutarse correctamente,  estos movimientos deben ir ordenado y 

coordinados. 

 

La psicomotricidad ha resultado  ser una práctica educativa con estilos diferentes, 

con posturas y recursos  a selección del educador, para que sea él quien  decida 

la forma  de llevarla a la práctica,   tomando en cuenta  de la importancia que tiene 

en las aulas. 

 

“La educación psicomotriz en la edad preescolar deber ser, ante todo, una 

experiencia activa de confrontación con el medio. La ayuda educativa, ya venga 
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de los padres  o del medio escolar, tiene por objeto no el de enseñar 

comportamientos motores al niño, sino el e permitirle, por medio del juego ejercer 

su función de ajuste individualmente con otros niños. En el estadio preescolar, la 

actividad motriz  global lúdica, por consiguiente frente al placer  es prioritaria, para 

permitir al niño  continuar con la organización  de su “imagen del cuerpo” a nivel  

de lo vivenciado y servir de punto  de partida  a su organización práxica, en 

relación  con el desarrollo de sus aptitudes de análisis  perceptivo”.(Boulch, J.L “el 

desarrollo psicomotor desde el nacimiento hasta los seis años”, pág. 165)   

 

A continuación algunos  aspectos que corresponde al estadio de la 

reestructuración  perceptiva en la edad preescolar.  

 

• Permitir al niño conseguir su expansión  en el plano de la vivencia  corporal 

global, que desemboque en una desenvoltura en el ejercicio  de la 

motricidad  espontánea prolongada por la expresión verbal y grafica. 

• Asegurar el paso a la escuela elemental, en papel  preventivo, para evitar 

que el niño se encuentre con dificultades  en la adquisición  de los primeros 

saberes escolares. 

 

El desarrollo armónico de las funciones  psicomotrices  posee también  una 

gran importancia  para la evolución  del pensamiento porque con él adquiere el 

niño las bases  del equilibrio, de la manera justa  y de las relaciones 

espaciales, todo esto implica tres dimensiones, cada una de las cuales  puede 

ser fuente  de perturbaciones o trastornos en su desarrollo. 

• La dimensión de la función motriz se refiere  a la evolución de la 

tonicidad muscular, el desarrollo de las funciones de equilibrio, control y 

disociación de movimiento  y al desarrollo de la eficiencia motriz. 

• La dimensión afectiva, emocional considera al cuerpo como relación y 

destaca su importancia  en la manera como se organiza el movimiento. 
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• La dimensión cognitiva  considera que el movimiento  exige el control  

de las relaciones espaciales, el dominio de las relaciones  temporales y 

el dominio de las relaciones simbólicas manifestado en las praxias. 

 

“La  psicomotricidad  influye enormemente en los aprendizajes de primer año, 

sobre todo para el desarrollo de la lecto-escritura, puede ser la facilitadora en los 

niños que tuvieron aprendizajes  psicomotores  fundamentados” Universidad 

técnica particular de Loja, febrero 2005, “aprendizaje  y desarrollo  de la 

motricidad” pág. 18.  

 

También hace posible que el niño tome  conciencia  de su ser, llegue a 

reconocerse  y descubrirse, a ubicarse  en el medio  y relacionarse  con los 

demás, estrechar las posibilidades  de comunicación mediante  la integración del 

juego e intercambios  corporales. 

 

 4.3.2 Lateralidad 
 
La lateralidad es un predominio motor relacionado con las partes del cuerpo, que 

integran sus mitades derecha e izquierda. La lateralidad es el predominio funcional 

de un lado del cuerpo humano sobre el otro, determinado por la supremacía que 

un hemisferio cerebral ejerce sobre el otro. Las causas que  determinan  la 

dominancia lateral  se atribuye a varios hechos: desde  la posición fetal hasta la 

mayor  maduración de un hemisferio  cerebral.  

 

En las estadísticas realizadas  se halla el predominio de diestros, también  se 

observan muchos niños  con la lateralización  incompleta, la mano preferida no es 

necesariamente la más hábil, preferencia no significa eficiencia. Hay mucho niños  

que un principio no definen  que mano hacer la preferida pero, el medio y la 
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imitación  se encarga de definirlo, a veces en la escuela los niños imitan  a su 

compañeros  y resultan zurdos contrariados.  

 

4.3.2.1 Tipos de lateralidad: 
 

• Diestro: Predominio cerebral izquierdo. La parte derecha del cuerpo es la 

que se usa con preferencia. 

• Zurdo: Nos encontramos en el caso totalmente opuesto, ahora el manejo 

del cuerpo es el del lado izquierdo, pero el predominio cerebral es el del 

lado derecho. 

• Derecho falso: Se da sobre todo en personas que siendo zurdas se les 

obligó en su día a utilizar el lado derecho. 

• Zurdo falso: Suele ser producto de algún impedimento temporal de 

importancia o total. La zurdería es consecuencia de motivos ajenos al 

individuo. 

• Ambidiestro: Son casos atípicos, pues se muestran zurdos para algunas 

actividades y/o segmentos corporales, siendo diestros en otros aspectos. 

• Lateralidad cruzada: Propia de los que presentan un predominio lateral 

diestro en unos miembros y zurdos en los otros. 

 

Si existe una lateralidad irregular o deficiente pueden presentarse alteraciones en 

la lectura, en la escritura, problemas con la orientación espacial, tartamudez, 

dislexia, etc.  

 

Entre los tres y siete años, tanto en el preescolar como en la escuela inicial o 

primaria, se aborda éste tema de capital interés, a través de juegos para que 

utilice y afirme esas habilidades.  
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Antes de iniciar el abordaje de la lateralidad, se deberá trabajar el referente 

espacial y las relaciones topológica: nociones de campo, frontera, interior, exterior, 

simetrías, continuo, discontinuo, las nociones proyectivas (izquierda/derecha, 

delante/atrás, etc.)  

 

La diferenciación derecha/izquierda constituye una primera etapa en la orientación 

espacial. Está precedida por la distinción adelante/atrás y el reconocimiento del 

eje corporal (arriba/abajo). 

 
 4.3.3 Esquema corporal: 
 
Es la toma de conciencia  global  del cuerpo  que permite, simultáneamente, el uso 

de determinados  partes  de él, así como conservar su unidad en las múltiples 

acciones que puede ejecutar. A medida que el niño se desarrolla, llega a ser 

consciente de su propio cuerpo  y logra  su adecuado conocimiento, control y 

manejo. Según los especialistas, el desarrollo del esquema corporal tiene todo un 

proceso, depende de la maduración neurológica como también de las experiencias 

que el niño tenga. Alcanza su pleno desarrollo hasta los 11 o 12 años. 

“A medida que el niño desarrolle destrezas motoras, sea capaz de caminar, 

desplazarse y adoptar posturas más complejas irá recibiendo información de las 

diferentes posiciones que adopta e irá tomando conciencia de que ese cuerpo le 

pertenece. A los tres años, el niño ya tomará conciencia de sus manos, pies, 

tronco y empezará a manejarse como un todo, irá descubriendo su imagen total” 

www.cosasdelainfancia.com/biblioteca, Loli y Silva (2006) “Psicomotricidad, 

Intelecto y Afectividad” 

 

La organización del esquema corporal es el punto de partida de numerosas 

posibilidades de acción y juega un papel de suma importancia en el desarrollo de 
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los niños.  La relación con el adulto es siempre un factor esencial de esta 

evolución que permite al niño desprenderse del mundo exterior y reconocerse 

como un individuo autónomo. 

 

4.3.3.1 Percepción y control del propio cuerpo: 
 
    La educación del control del propio cuerpo se realiza en dos niveles (Picq y 

Vayer, 1969): 

 

• El de la conciencia y el conocimiento: El niño aprende a conocer las 

diferentes partes de su cuerpo, a diferenciarlas y a sentir su papel.  

• El control de sí mismo: Le permite llegar la independencia de sus 

movimientos y a la disponibilidad de su cuerpo con vistas a la acción.  

 

El desarrollo del esquema corporal empieza desde l nacimiento a través de los 

reflejos innatos, las manipulaciones corporales que recibe de su madre 

contactos que llegan por medio  de las sensaciones  y percepciones  táctiles, 

visuales y auditivas. La noción de la imagen del cuerpo  va evolucionando  y 

esta evolución se refleja en los dibujos, el niño dibujo lo que ha integrado  y por 

orden de integración: a los tres años dibuja la cabeza, la  boca y los pies, a los 

4 años empieza a colocar  los detalles de la cara y la cabeza, a los 5 años 

aparece el tronco  y los brazos y a los 6 años ya se refleja en el dibujo la 

marcada diferencia entre hombre y mujer. 

 

La imagen del cuerpo es fundamental  para la elaboración de la personalidad  y 

además es determinante en el proceso de aprendizaje, tanto personalidad 

como imagen corporal  se funden en una síntesis  que es el resultado de todas 

las operaciones  provenientes  de su propio cuerpo  y de la relación del mundo 

que lo rodea. 
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4.3.4 Orientación temporo – espacial: 
 

La orientación espacial se refiere a la ubicación de su cuerpo en relación con las 

otras personas,  objetos que le rodean, ambiente próximo y espacio de su entorno, 

todas las acciones  que el niño realiza  en un espacio  y en un tiempo 

determinado. La organización temporal en cambio es la orientación en el tiempo, 

hora, día, semana, mes, esta noción se crea lentamente y se forma en las 

impresiones que conforman el esquema corporal: el niño que se cae y se golpea 

tiene una noción  clara de la existencia de un espacio, la base de la localización  y 

estructuración del espacio  está en el conocimiento del esquema corporal  pues es 

la base que se utiliza como punto de origen  de todas las referencias sobre las que 

se establecen  las relaciones espaciales. 

 

Las primeras localizaciones espaciales  que se adquiere son: arriba –abajo, 

delante – atrás, y posteriormente derecha – izquierda, las primeras localizaciones  

temporales son de ahora, antes, después, ayer, hoy, mañana. El niño  domina el 

tiempo  y el espacio  cuando lo conoce, cuando aprende a moverse en ellos. 

Dentro de la orientación  espacio – temporal hay que considerar los siguientes 

aspectos: 

 

• Orientación. Constituye la acción de determinar  la posición de un objeto 

respecto a referencias espaciales, es la acción de determinar  un momento 

en el tiempo en relación a un antes  y después. 

• Organización. Es la manera de disponer los elementos en el espacio o en el 

tiempo mediante relaciones  de vecindad, proximidad, anterioridad o 

posterioridad. 

• Estructuración. Es la acción de establecer una relación entre los elementos 

elegidos para formar un todo.  
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Los términos espaciales que describen las posiciones, direcciones y distancias 

relativas apenas empiezan a nacer en el vocabulario de los preescolares, aunque 

probablemente han escuchado estos términos durante buena parte de su vida, 

apenas empiezan a relacionarse con sus acciones.  

 

En la edad preescolar los niños pueden localizar las cosas dentro de ámbitos 

mayores y mucho más complejos; dada una disposición constante del salón o 

aula, aprenden a localizar determinados materiales que necesitan y determinan 

cuales son las áreas de trabajo más adecuadas para ciertas actividades. 

 

La educación psicomotriz tiende a que tome conciencia de la orientación del 

cuerpo en el espacio, ya que las informaciones  perceptivas y sensoriales 

(exteroceptivas), permite que le niño tenga una imagen de la posición de su 

cuerpo en el espacio y de favorecer consecuentemente, los movimientos 

dinámicos. La adaptación del espacio, pues resume la calidad de la orientación del 

propio cuerpo, ya que el mismo se construye y se representa en este 

espacio.(Muñoz, L. A. “Educación psicomotriz texto pedagogico”2003, pág. 217.) 

   

4.3.5 Relación lógico matemáticas: 
 
Un proceso que se destaca en la construcción del conocimiento en el niño es el 

Conocimiento Lógico-Matemático, que se desprende de las relaciones entre los 

objetos y procede de la propia elaboración del individuo, es decir, el niño 

construye el conocimiento lógico matemático coordinando las relaciones simples 

que previamente ha creado entre los objetos. El conocimiento lógico-matemático 

está consolidado por distintas nociones que se desprenden según el tipo de 

relación que se establece entre los objetos.  
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Estas funciones cognitivas permiten hacer que el niño comprenda, concientice y 

reflexione sobre aquellos procesos necesarios para la autorregulación, orientando 

su comportamiento hacia la adopción de reglas de conducta social, y por tanto, 

desarrollando un sentido crítico y teniendo diferentes puntos de vista en el ámbito 

cognoscitivo. 

 

 El proceso de autorregulación en niños preescolares es sumamente importante, 

ya que permite controlar sus conductas, desarrollar en ellos estructuras capaces 

de planificar acciones, de razonar, de actuar intencionalmente, desarrollando de 

esta manera un pensamiento meta cognitivo en el niño. 

 

 Es importante recalcar que, tal y como la afirma Baroody (1988), desde el punto 

de vista de Piaget es inútil enseñar el conteo y la aritmética de manera directa. 

Primero se deben desarrollar requisitos lógicos como “comprender las clases, las 

relaciones y la correspondencia biunívoca. Es decir que el desarrollo de contar y 

del significado y los nombres de los números sólo debe darse después de muchas 

experiencias de clasificación, ordenación y establecimiento de correspondencia” 

(Baroody, 1988). 

 

Ahora bien, que el niño en edad preescolar asuma roles o utilice la empatía en 

diferentes situaciones, está muy relacionado con el egocentrismo, característica 

del pensamiento del niño descrita por Piaget. Para el autor, el niño muestra 

reiteradamente una relativa incapacidad para tomar la perspectiva del otro. Sin 

embargo, Haywood (1992) no coincide con él. Mantiene que trabajar con el niño  

actividades consistentes en relación con observar distintos puntos de vista y 

partiendo además de material concreto a abstracto, permite desarrollar la 

capacidad de adaptar una conducta para cavilar distintas perspectivas. 
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Por tanto, la capacidad del niño para  entender las diferentes posiciones 

espaciales le permitirá satisfacer la necesidad de tomar decisiones acertadas 

acerca de su propia conducta. Le permitirá entender cómo ésta afecta a las demás 

personas que le rodean, durante el proceso de interacción social, creando un 

clima de confianza y respeto mutuo entre sus compañeros y él. 

 

 En un inicio, la referencia espacial con objetos lo desliga de su propio ser, 

enfocando su atención a los objetos y reflexionando al mismo tiempo (sobre si es 

posible que una cosa sea vista de modo diferente de como él la ve). 

Posteriormente, se van complejizando las experiencias. El paso al ámbito 

psicológico y social permite diferenciar a otro nivel más personal los sentimientos 

(cómo expresarlos correctamente para ser comprendido). El niño forma así su 

propio criterio para la resolución de problemas, asumiendo su propia postura con 

madurez e incluyendo la toma de conciencia de sus sentimientos y la de los 

demás. 

 

La importancia que tiene la adquisición de la noción de clasificación en los niños 

radica en que sirve de base fundamental para el desarrollo de los conceptos 

lógico-matemáticos, ya que las nociones de clase tienen que ver con la relación de 

pertenencia a un grupo. A partir de estas relaciones se forman clases y éstas son 

fundamentales para organizar el mundo.  

 

Resultaría difícil imaginarse el pensamiento y el lenguaje si no hubiera clases. 

Desde el comienzo de su desarrollo, los niños van percibiendo semejanzas y 

diferencia entre los objetos y estableciendo en función de ellas clases, que, al 

principio, son muy amplias y que luego van discriminando en categorías cada vez 

más específicas. Así, como los niños exploran el mundo en el cual viven, ellos 

aprenden a reconocer y nombrar varios objetos que los rodean. Posteriormente 
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estos objetos son reconocidos según sus propiedades físicas como: el color, el 

tamaño, la forma u otro esquema de conocimiento (Carretero, 1991) 

 

 

4.3.6 Ritmo: 
 
“El ritmo se define como una sucesión de impresiones que se repiten con uniforme  

regularidad, dando por lo tanto la percepción de periodicidad, dentro del cual se 

puede distinguir dos aspectos principales que se complementan  y contrastan 

entre sí: el ritmo interior que es orgánico  y fisiológico, por ejemplo la respiración, 

marcha u el ritmo exterior  que lo constituyen los acontecimientos  de la vida 

cotidiana  como el día y la noche” Castillo. N. J, Marzo 2007 “dificultades de 

aprendizaje y recuperación escolar primera parte”. 

 

4.4 El pensamiento nocional: 
 
En la educación básica, los instrumentos del conocimiento que requieren los 

alumnos son nociones y conceptos. 

 

Nociones, una vez superada la etapa sensorio motriz en la cual los instrumentos 

del conocimiento son las percepciones, el niño (a) de  cuatro años entra en la 

etapa pre operacional, aquí el proceso ascendente intelectual forma una fuerza 

singular.  

 

El conocimiento del mundo físico social y humano, antes puramente practico; 

accede al plano simbólico representativo, entonces surgen los primeros y 

verdaderos instrumentos de conocimiento: las nociones 
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A esta edad el niño(a) descubre las analogías periféricas entre los objetos que 

darán lugar a las nociones clases (vasos, personas, gatos,…),  las relaciones 

fenomenológicas conllevan a la formación de nociones relacionales (arriba, abajo, 

derecha, izquierda, antes, ahora, después,…) y las transformaciones que 

producen unas cosas sobre otras (romper, halar, explotar, pegar…) que dan 

origen a las nociones operacionales. 

 

Las primeras nociones aprehendidas son por lo general en su casa  por voz de 

sus padres o hermanos.  

 

El pensamiento nocional es ausente de contradicción, forma nociones como 

instrumentos del conocimiento por lo que al aplicarlo a cualquier objeto de la 

realidad, el objeto se convierte en un predicado que le permite ampliar su 

capacidad de conocimiento de la realidad. 

 

4.4.1 Proceso  para la formación de nociones: 
 
Se debe tener presente dos aspectos:  

 

• Asimilación 

• Proyección 

 

Para poder acceder a la asimilación de la noción debemos considerar los 

siguientes pasos: 

 

1. Observar 

2. Identificar 

3. Diferenciar 

4. Organizar 
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5. Clasificar 

6. Abstraer propiedades 

7. Generalizar el carácter 

 

La proyección es la búsqueda en el ambiente, de elementos que concuerden con 

la noción. Si el niño ha aprehendido la noción se pasara la mayor parte del tiempo 

ubicándola en todo lo que ve. Por ejemplo: 

 

• Mi pelota es redonda 

• Mi cara es redonda 

 

 

4.4.2 El ciclo nocional: 
 
El pensamiento nocional del niño, representa la realidad y los acontecimientos que 

en ella ocurren mediante sus nociones en formación. Estas nociones son 

importantes para la vida cognoscitiva de todo ser humano. La principal tarea 

cognitiva del niño durante este lapso temporal es aprehender, las nociones 

básicas (temporales, espaciales, familiares, sociales, etc.) Detrás de todo 

pensamiento elemental hay una(s) noción(s). No hay  pensamiento sin nociones. 

Las nociones actúan a manera de ladrillos del aparato intelectual.  

 

El ciclo nocional es en donde se forman las nociones y se genera el lenguaje. Por 

lo que en la reforma se considera  el currículo del primer año de educación básica 

en forma globalizada, integrada, para que los contenidos de estudio enfoquen a la 

construcción de una estructura nocional. 

 

Las nociones son instrumentos para producir o para interpretar pensamientos.    
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CONCLUSIONES 

• En conclusión, se pudo constatar que, definitivamente, el papel que juega el 

preescolar en el desarrollo  del niño es importante y, por ende, 

imprescindible ya que a esta edad el pequeño es formado y educado no 

solamente por la interacción de la familia y su comunidad, sino también por 

las actividades que realiza dentro de la institución, donde los estímulos, 

normas, valores y recursos forman parte de su desarrollo integral.  

• Con todo lo mencionado  se determina que la formación que se recibe en el 

preescolar no es vana e insignificante, como se cree, allí se pone de 

manifiesto y se desarrollan no solamente las habilidades intelectuales, sino 

además las capacidades de interrelación y sociabilidad que posee cada 

niño. 

• Es cierto que los conocimientos son necesarios, pero, con el ritmo del 

mundo actual tiene mucho más sentido que se ayude al niño a aumentar las 

destrezas que necesita para desempeñarse efectivamente en cualquier 

situación que se le pueda presentar. 

• Tomando en cuenta los principios pedagógicos investigados, el objetivo 

principal del preescolar es el de capacitar a cada niño, durante sus primeros 

años de escuela, a ser un participante activo y autónomo de su propio 

aprendizaje. Para ello, es necesario que el pequeño posea una imagen 

positiva de sí mismo, como persona y como sujeto que aprende y que 

forma parte de una sociedad; en función de sus capacidades y habilidades. 
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La madurez del niño se percibe en términos de su funcionamiento 

intelectual, la fuerza de su confianza en sí mismo, su iniciativa, su 

creatividad y su capacidad de relacionarse con los otros, lo que le permitirá 

participar en la vida social, política y económica de su país. 

• Se pudo analizar que el juego posee una gran importancia en la vida de los 

niños, no sólo en su desarrollo psicomotor, sino también para su 

creatividad, en su aspecto cognitivo, en su desarrollo Socioemocional, en el 

manejo de normas, etc. Y que los niños aprenden jugando, que es mucho 

más fácil entender el universo de los niños para poder llegar a ellos. 

• La planificación  no es algo aislado y ajeno al proceso educativo sino que 

forma parte integrante de él y como tal contribuye decididamente a 

corregirlo y mejorarlo para obtener cada vez mayores rendimientos y 

óptimos resultados. Ello quiere decir que la planificación  es también un 

factor importante en el proceso educativo ya que se preocupa en cada 

momento de analizar todas y cada una de las variables educativas y de 

hacer una estimación precisa de los resultados.  

• La familia es mediadora activa entre el individuo y la sociedad. Su 

importancia es tal que se puede afirmar que es ella, de acuerdo a sus 

posibilidades y limitaciones, quien facilita o limita los procesos de desarrollo 

que afectan a sus integrantes. Si su acción es adecuada, los resultados 

favorecen a la propia sociedad.  
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• El papel del educador en la formación de los alumnos tiende a considerarse 

como un desafío, como un reto, por lo que el maestro buscara una 

alternativa que permita asegurar la confianza, tranquilidad y estabilidad 

emocional del niño, en cambio el niño tratara de demostrar  sus 

experiencias y vivencias  propias de su hogar  para adaptarse a una nueva 

experiencia; tomando en  cuenta que el maestro es una autoridad distinta 

de los familiares y que debe acatar sus ordenes, ya que el maestro 

apegado a sus `principios siempre sabrá guiar y orientar a los nuevos 

elementos de la sociedad a través de la enseñanza- aprendizaje.  
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RECOMENDACIONES 
 

• Es importante que los padres comprendan que los niños desde pequeños 

necesitan establecer nuevos contactos fuera del grupo familiar y que no 

puedan estar siempre apegados al hogar es por ello que deben colaborar 

con el ingreso de sus hijos en el preescolar. 

 

• Identificar en el niño su estado de madurez emocional. 

 

• Seleccionar  adecuadamente diferentes metodologías y técnicas,  

adaptándolas  a la realidad y necesidades de cada grupo y de cada 

individuo. 

 

• Realizar en el niño una medición no solamente cronológica, sino por su 

habilidad y destreza. 

 

• Reconocer en el pre – escolar sus manifestaciones de afecto con los 

demás. 

 

• Estimular en el niño todas sus inquietudes y respetar sus espacios. 

 

• Determinar las características y atributos que el niño ha adquirido en sus 

primeros años de vida. 

 

• Resaltar  sus actuaciones con el fin de estimularlo.  

 

• El centro educativo al cual ingresa el niño debe ser un lugar en donde 

pueda desenvolverse sin dificultad alguna, es decir que debe contar con 
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aulas bien implementadas, materiales actualizados y  con  espacios en 

donde el niño pueda recrearse. 
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