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Introducción 

 

El término aprestamiento es muy usual en todo tipo de actividad humana. Se aplica 

en las diversas disciplinas sociales, profesionales, deportivas, educativas, etc. Y, sin duda, 

tiene muchas connotaciones cuando se le asocia a lo pedagógico, lo didáctico y la 

formación escolar. Pero, como ocupación propiamente humana, biológica, antropológica y 

social, este se inicia, en primer lugar, en la familia y el hogar, donde el niño recibe la 

primera educación. 

Pero, el niño como ser antropológico y social, al desarrollar biológica y 

espiritualmente, requiere continuar con ese aprender, adoptando y adquiriendo nuevos 

conocimientos que no se imparten en la familia; entonces, se traslada a la escuela donde el 

docente o la docente van a continuar con su proceso de desarrollo y asimilación de 

novedosos aprendizajes, que los obtendrá mediante el aprestamiento. 

El aprestamiento, como concepto ligado a la educación, es una actividad muy 

compleja, porque el niño al llegar a una escuela va a experimentar otro tipo de formación, 

ya que se va a integrar a un sistema educativo de tipo formal, que está dividido por niveles 

y donde se aplica, en forma científica y técnica, un modelo de instrucción al cual debe 

adaptarse y aceptarlo. Entonces, ahí comienza una labor docente de preparación para que 

el nuevo estudiante se sienta acogido, estimado y valorado. 

Sin duda, el aprestamiento en la escuela no solo se resume a la labor de instrucción 

de impartir nuevos conocimientos, sino a preparar al nuevo discente en una misión que 

muchas veces no están considerados en los programas curriculares oficiales como el del 

Ministerio de Educación, porque traspasa otros aspectos, en especial de considerar a la 

persona como un ser antropológico que llega sorprendido, pero a la vez deseoso de 

aprender. 
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Por eso, consideramos que el aprestamiento en la escuela, en especial en los 

primeros niveles de educación, no solo es aplicar un currículo programado didácticamente, 

sino atender a un ser humano desde lo biológico, lo psíquico, lo espiritual y social, lo que 

resulta una labor compleja y un reto para el docente y la escuela. 

Creemos, desde lo educativo y social, que el aprestamiento se basa en las etapas del 

desarrollo del niño; por tanto, cabe destacar los criterios de desarrollo, madurez, 

aprendizaje, interés, el pensamiento lógico, el avance de la actitud científica, entre otros 

factores. 

También consideramos que el aprestamiento resulta siendo una propuesta en todos 

los niveles educativos, ya que el estudiante en la medida que va siendo promovido, se 

enfrentará a nuevos conocimientos y requiere ser atendido en sus inquietudes, 

cuestionamientos y curiosidades personales. 

La presente monografía trata sobre el aprestamiento en los primeros grados de 

Educación Primaria y consideramos a esta actividad como una propuesta para la 

educación. El objetivo es presentar un estudio sucinto de cómo se debe aprestar en el 

primer y segundo grado de Primaria. Tiene cinco capítulos. El primero trata sobre los 

fundamentos teóricos del aprestamiento. 

El segundo capítulo está referido al aprestamiento para la lectura y la escritura. 

Mientras que el tercero trata sobre el aprestamiento para las matemáticas, el cuarto, enfoca 

el aprestamiento para las Ciencias Naturales y Ciencias Sociales. El quinto comprende la 

parte aplicativa con una clase demostrativa sobre el tema. 

Finalmente, este trabajo incluye la síntesis del tema desarrollado, la apreciación 

teórica y sugerencias, así como las referencias utilizadas y los apéndices. 
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Capítulo I 

Los fundamentos teóricos del aprestamiento 

 

El ingreso del niño y la niña a la educación Primaria es una experiencia muy 

singular luego de proceder de su formación en la educación Inicial. Tiene una importancia 

personal, porque va a experimentar y enfrentar diversos cambios en su formación 

académica y, para la cual debe estar preparado para enfrentarlos.  

Los especialistas afirman que, debido a la continuidad de su desarrollo, que en una 

primera etapa la adquirió en la preescolaridad, el estudiante de primaria buscará reforzar 

sus conocimientos, pero, además, irá fortaleciendo su personalidad porque esta le permitirá 

lograr el aprovechamiento escolar. 

Por consiguiente, el discente de primaria tiene el derecho natural de aspirar a lograr 

un aprendizaje exitoso y evitar las experiencias de fracaso, para lo cual el formador o 

educador debe desarrollar una función orientadora, estimulante, apoyado en la teoría o 

fundamentos que tiene la ciencia de la educación para estos casos, a la que los teóricos de 

la educación llaman aprestamiento. 

Los fundamentos teóricos del aprestamiento fijan los lineamientos de la labor 

educativa que debe estar dirigida a que se alcance el logro de aprendizaje y, que no solo 
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permita un destacado aprovechamiento de inteligencia, sino que en paralelo logre el 

desarrollo personal y social del alumno. 

 

1.1 ¿Qué es el aprestamiento en la educación?  

Según la Real Academia Española (RAE, 2020), aprestamiento es la instrucción y 

organización de los discentes para que adquieran determinadas destrezas, en particular la 

que reciben los niños antes de la escritura.  

Es decir, el aprestamiento se comprenda como una serie de actos y experimentos 

preparadas progresivamente para que el niño y niña el logren desarrollar prácticas y, a la 

vez, adquieran de costumbres y posturas indudable para lograr el nivel óptimo en la 

enseñanza y su aprendizaje.  

Consideramos que dicho aprestamiento es la herramienta pedagógica que evitará en 

el escolar experiencias de fracaso y al docente hacer su trabajo en forma científica y 

eficiente para obtener el progreso de las destrezas de su estudiante en todos los cursos del 

grado que curse.  

El aprestamiento favorece el progreso de las conocimientos innatas del niño y, el 

facilitador debe brindar un adecuado y paciente entrenamiento para que su discente logre 

incrementar las conocimientos y destrezas para su venidera formación, las que deben ser 

en forma graduada, por lo que se sugiere organizar los lineamientos a continuar en dicho, 

es decir, afirma Ugalde (como se citó en Lara, 2019) “se debe pasar de lo simbólico a lo 

representativo, de lo general a lo particular, de lo concreto a lo figurativo hasta llegar a lo 

abstracto” (p. 16). 

Para Martínez (como se citó en Lara, 2019), “es importante abordar la enseñanza de 

las primeras letras y números, para desarrollar e incorporar los aprendizajes por medio de 

la memoria y afianzamiento del lenguaje del niño” (p. 16). 
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1.2 Teoría del desarrollo integral de la personalidad 

A criterio de Romero (como se citó en Batista, 2011): 

La enseñanza aprendizaje tiene la finalidad de que cada estudiante logre los 

objetivos establecidos en el sistema educativo, cuyo fin es que el discente 

desarrolle competencias y habilidades, pero libre de presiones de parte del maestro 

para que logre un desarrollo integral de la personalidad desde el primer grado (pp. 

12-16). 

Sostiene Romero (2005) que “de las exigencias del nivel de enseñanza, que está 

diseñado para cada grado, permitirá un mejor desempeño cognitivo porque se sentirá 

motivado” (p. 13). Tomando como referencia a Vygotsky (1995), él afirma que el proceso 

debe centrarse en el desarrollo de la personalidad sin desconocer el factor biológico del 

niño, además, de ser un sujeto social influenciado por su cultura, costumbres y valores, que 

determinará su desarrollo.  

Sobre la indicado, Batista (2011) anota que “el desarrollo de la personalidad del 

alumno se concibe mediante la actividad y la comunicación en sus relaciones 

interpersonales, por los agentes mediadores entre él y la experiencia cultural que va a 

adquirir” (p. 13).  

Considerando lo explicado, le cabe al docente realizar un trabajo de mediador en 

las tareas del aprendizaje en las aulas, a la que debe sumar la interrelación de los 

estudiantes durante el cumplimiento de tareas a desarrollar en clase.  

Esta estrategia favorece el intercambio de saberes mediante la socialización de 

ellos, además de los conocimientos, el respeto a las normas de conductas establecidas en 

los códigos culturales de la comunidad.   

Se tiene que considerar que hoy el sistema educativo ha incluido en sus programas 

curriculares el empleo de la tecnología, lo que ha originado nuevas condiciones en el 

periodo educativo, situación que favorece el desarrollo formativo del niño.  
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Los medios tecnológicos aplicados a la educación han incrementado la 

información, siendo este un factor extra aula que le permite incorporar nuevos 

conocimientos que luego los aplicará en forma personal en las tareas dejadas por el 

maestro y eso permitirá el desarrollo personal del niño o la niña. 

Sobre el particular, Batista (2011) anota que el profesor “debe tomar en cuenta el 

desarrollo alcanzado por el estudiante y, de otra parte, precisar qué nivel de desarrollo 

desea del niño” (p. 14). 

Es decir, parafraseando a Batista (2011), afirmamos que la tecnología como 

herramienta auxiliar del maestro (y del estudiante también) está proyectando al estudiante 

a un aprendizaje en su contexto actual con proyección a su futuro.  

Acota Batista (2011) que esta teoría sostiene que no solo se debe formar a un 

estudiante a que sea un ser pensante, sino a que sepa “orientar su comportamiento como 

normas, y cualidades los valores morales más relevantes, esto significa en trabajar en la 

unidad entre lo intelectual y lo afectivo” (p. 14). 

De esta manera, consideramos que se puede alcanzar un proceso integral de la 

personalidad del estudiante, gracias a la relación que se produce entre los logros 

intelectuales y la calidad de aprendizaje impartida por el maestro. 

Sostiene Batista (2011) que: 

En esta tarea también se debe tomar en cuenta la habilidad que posee cada niño y 

niña porque la habilidad siempre incluye algún conocimiento específico. Esto 

resulta cierto, porque los conocimientos no se logran si el discente no desarrolla las 

actividades sugeridas por su formador (p. 15). 

En la formación del niño el maestro debe considerar la individualización o 

diferenciación de trabajo, remarca Batista (2011), indicando que, para eso, debe 

considerarse “la organización y orientación del proceso de enseñanza aprendizaje y 
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exigencias psicopedagógicas” (pp. 15-16). Entre ellas, armar el procedimiento iniciando de 

la relevancia del discente en el proceso de la acción de aprendizaje, abocado a la 

investigación operante del argumento de instrucción.  

Además, atender la diferencia inalienable en el recorrido del nivel obtenido hacia el 

que se anhela, en base a la estructura y administración del desarrollo de instrucción desde 

la acción reflexiva del discente a fin de estimular el proceso de su entendimiento y su 

autonomía cognoscitiva.  

Batista (2011) anota que:  

Para obtener el desarrollo de instrucción- formación, se tiene que tomar en cuenta 

los grados de apoyo a partir de la serie propuesta por el ruso, quien recomienda 

cuatro niveles de ayuda como la orientación, el recordatorio de momentos, la 

colaboración en forma conjunta y la demostración de cómo se realiza la tarea (pp. 

11). 

 

1.3 Teoría del fundamento científico y conceptual 

Según Ander-Egg (como se citó en Aburto, 2016), “el rendimiento académico es el 

nivel de aprovechamiento o de logro en la actividad escolar, que es medido luego por una 

evaluación que dirán el nivel de aprovechamiento alcanzado” (p. 24). Por su parte, 

Jiménez (2000) anota que la productividad normativa es “el grado de conocimientos 

mostrados en una materia comparada con los años y grado académico” (p. 21) 

Retana (como se citó en Aburto, 2016) indica que el rendimiento académico “es el 

grado de discernimiento expresado en una nota como éxito de una apreciación que 

cuantifica el resultado de la etapa de instrucción-formación” (p. 37). Sánchez (1995) 

considera a la productividad normativa como “el grado de discernimiento de un discente 

calificado en una verificación de cálculo” (p. 124). 
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Interpretando las teorías indicadas, sin duda, el rendimiento académico resulta 

siendo el instrumento de medición y, por medio de él, alcanzar el nivel de logro en las 

actividades educativas, para lo cual emplea un test o prueba de evaluación que revelará si 

alcanzó el logro y qué tiene que mejorar. Pero, todo está sujeto a ciertas dimensiones como 

la edad y nivel de madurez, pues, estas resultan determinantes para su rendimiento 

académico.  

Sobre el particular, Torres (como se citó en Aburto, 2016) indica que hay diferentes 

factores que determinan en el rendimiento escolar como es lo extra-educativo y 

intraeducativo. Aburto (2016) señala que “entre los primeros están el nivel 

socioeconómico, la nutrición, las actitudes de las progenitoras y el grado de instrucción de 

las madres” (pp. 24-27).  

Y los intraeducativos están en torno a la proporción del equipo de estudiantes, 

reservas de libros, preparación y experimento docente, los métodos de cálculo y 

generación; apoyo prescolar, variación de docente en el año escolar, el tipo de plantel y la 

infraestructura de los centros educativos.   

 

1.4 Teorías psicopedagógicas del aprestamiento 

Piaget (como se citó en Educa. Mente, 2016) entiende: 

La inteligencia humana desde una criterio desarrollado (epistemología genética), 

destacando las estructuras cualitativas que denomina periodos del incremento 

pensador, que conectan la demostración del recién nacido con la capacidad sensorio 

motora y la visión de la lengua, por una parte, y la inteligencia lógica, por otra. Este 

período se comprende cada uno de ellos con tiempos de balance en el progreso 

distinguido por “formas subyacentes cualitativamente diverso a las que denomina 

esquema, que es la unión psicológica pragmática de la organización de la 
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inteligencia, que son una sucesión orgánico de acción corporal o psíquico que 

pueden ser redundante y aplicado en posiciones parecidas (párrs. 1-3).  

Piaget (como se citó en Educa. Mente, 2016) explica que: 

El origen de las organizaciones y los instrumentos de proceso de una situación a 

otro se comprende mediante los orígenes del orden, acomodación y ecuanimidad. 

El crecimiento cognitivo inicia cuando el niño va ejecutando una ecuanimidad 

interior entre la adaptación y el ambiente que lo cerca y la adaptación de esta 

misma efectividad a sus organizaciones. Expresa que, en su interrelación con el 

ambiente, el individuo obtiene nuevos discernimientos, pero éstos no son una mera 

imitación o reflexivo de la existencia, sino la consecuencia de las acciones sobre 

los propósitos (párrs. 5-6).  

 

Tabla 1 

Estadios del desarrollo intelectual 

Periodo Edad 

aproximada 

Descripción Ejemplos de 

comportamiento 

Sensoriomotor 
Hasta los 18-24 

meses 

De los reflejos innatos a 

la inteligencia a través de 
esquemas de interacción 

con el medio. 

 

Todo lo que aprenden proceso 

de sus sentidos y de su acción 
sobre los objetos, imitación, 

principio de conservación del 

objeto. 

Preoperacional 

 

2-7 años 

 

Aparición de la función 

semiótica (signos) y el 

simbolismo. Aparición 

del lenguaje. Inteligencia 

representacional. 

Egocentrismo (solo 

percibe desde su punto de 

vista). 

Los niños utilizan ya 

conceptos y símbolos, pero de 

forma intuitiva. Ideas mágicas 

sobre las relaciones entre 

causa y efecto (animismo). 

Juego simbólico. 

 

Operaciones concretas 
 

7-11 años 

Aparición de las 

operaciones lógicas y de 
la reversibilidad en el 

pensamiento. 

Los niños son capaces de 

resolver problemas de 
seriación, conservación y 

clasificación, siempre que 

tengan delante los objetos. 

Operaciones formales 
A partir de los 12 

años 

Inteligencia abstracta. Lo 

real se subordina a lo 

posible. Carácter 

hipotético-deductivo y 

proporcional 

Los adolescentes son capaces 

de pensar en forma abstracta a 

partir de proposiciones 

verbales, explorando todas las 

posibilidades lógicas. No se 

encuentran atados por el “aquí 

y ahora”. 

Nota: Matriz de estadios psicopedagógicos. Fuente. Recuperado de https://educadamentesite.wordpress.com/ 

2016/01/10/la-teoria-de-estadios-de-piaget/ 
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Ausubel (como se citó en Castañeda y Santa Cruz, 2018) indica que: 

El aprestamiento es la base para asimilar y acomodar el conocimiento. El individuo 

descubre de acorde con sus precisiones y beneficios. Parafraseando a Ausubel, 

diremos que la formación  se produce al manifestarse una noción distinguida que 

existe en lo cognitivo, que va a generar nuevas ideas, conceptos y proposiciones, 

que luego derivarán un nuevo entendimiento que va a transformar la estructura 

cognitiva, mejorando los esquemas que lograrán adquirir nuevos conocimientos (p. 

22). 

Al respecto, Romero y Quesada (como se citó en Castañeda y Santa Cruz, 2018), 

afirman que en las sucesiones de abstracción y fundamento de los principios estos logran 

diversidad en los principios expuestos con las de los otros y analizar, en el mismo periodo 

su conexión y competencia. Interpretando a estos autores, consideramos que dichos 

procesos van a fomentar un cambio de conceptos y el estudiante logra el aprendizaje 

significativo. 

Por su parte, Fink (como se citó en Castañeda y Santa Cruz, 2018) desarrolló una 

nueva taxonomía sobre el aprendizaje significativo, afirmando que este se logra como 

resultado de la comprensión y el recuerdo.  
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Capítulo II 

Aprestamiento para la lectura y la escritura 

 

2.1 ¿Qué es la lectura? 

La RAE (2020) le da diez acepciones al término. Significa acto de descifrar, texto o 

cosa leída, explicación del significado de un texto. También, es la versión de una o más 

frases de un texto. En las universidades se la define como tratado que un catedrático 

enseña a sus pupilos. Todas estas concepciones son consideradas en la instrucción y 

aprestamiento de la lectura en la esfera colegial. 

Rojas (como se citó en Martínez, Valle, Ramírez y Mora, 2015) sostiene que “la 

lectura es una sucesión de imitación de la forma sonante de las expresiones” (p. 51). 

Interpretando a Rojas, podemos decir que la lectura es una actividad relevante, importante 

y necesaria para toda la vida del niño.   

Teberosky y Jarque (como se citó en Martínez et al., 2015) refiere que la lectura 

“es un medio a través del cual el ser humano procesa la información recibida y la integra a 

la comprensión y el análisis de la información” (p. 52). Parafraseándolo, diremos que el 

aprendizaje de la lectura resulta de la respuesta sonora de los estímulos gráficos. 

Solovieva, Bonilla y Quintanar (2008) dice que “la lectura es una de las formas 

esenciales de la actividad verbal que cumple con funciones sociales y comunicativas” (p. 
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39). Asimismo, según Ferreiro y Teberosky (1979), la lectura presenta tres fases con 

proporción a la razón que fijan los niños entre los enunciados y las figuras. En la primera 

le otorga sentido al texto; en la segunda, predice el contenido de lo escrito y, en la tercera, 

le da sentido a lo leído. 

Según Vygotsky (como se citó en Villavicencio, 2013):  

La lengua escrita es un método de señal que indica tañido y expresión del lenguaje 

enunciado, que, a su vez, son señales de conexiones y sociedades reales. 

Paulatinamente, el lazo intermedio, que es el lenguaje enunciado se esfuma y el 

escrito se desarrolla en un método de señales que representan las uniones y 

sociedades entre ellos (p. 22). 

 

2.2 Importancia del aprestamiento de la lectura 

La lectura es un recurso que desarrolla la capacidad de juicio valor y raciocinio de 

los estudiantes. Genera vínculos sociales entre los individuos por ser la herramienta idónea 

para el intercambio de ideas, pensamientos y opiniones. Consideramos a la lectoescritura 

como un ideal medio de comunicación.  

Narvarte (como se citó en Sánchez, 2019) asegura que “la lectoescritura es uno de 

los más claros objetivos de la educación básica, porque de ella depende el éxito o fracaso 

escolar” (p. 21). Parafraseando lo indicado, la consideramos como fuente de aprendizaje, 

adquisición de saberes y conocimientos, que ayuda al estudiante a incrementar su cultura y 

conocimiento, pero, además, a contar con un medio de comunicación y expresión. Para 

nosotras, el aprestamiento de la lectura es el recurso que permite al niño desarrollar sus 

competencias comunicativas escritas.   

Esteve (como se citó en Sánchez, 2019) considera a “la lectura y a la escritura 

como un todo, porque son dos aprendizajes que se necesitan y se interrelacionan” (p. 22). 



22 

Parafraseando al autor, se considera la lección y el texto son sucesiones que comparten 

aprendizaje y adquisición de nuevos conocimientos.  

Por su lado, Bernabéu (como se citó en Sánchez, 2019) asegura que “la 

lectoescritura es importante y la estudian la psicología, la pedagogía, la didáctica, la 

lingüística” (p. 22). Por tanto, entendemos que resulta valiosa para la socialización de los 

niños y un medio para que aprendan y reproduzcan su cultura.  

 

2.3 Procesos del desarrollo de la lectura 

Para Chávez (2006): 

El proceso de la lectura es la metacognición, que le permite al niño tener conciencia 

de lo que sucede en su mente y, lo ayuda a regular su conocimiento de lo que lee y 

a desplegar métodos para despejar cualquier inconveniente. Al aumentar su 

discernimiento puede comparar un nuevo informe con la que ya percibió (p. 14).   

 

2.4 La enseñanza de la lectura 

Para Rojas (2002) “la enseñanza de la lectura es un objetivo fundamental en el 

primer grado de primaria” (p. 26). Por tanto, la tarea de la educación preescolar consiste en 

dar al estudiante una organización que le favorezca su sucesión de lectura. Nosotras 

consideramos en ese sentido, que en dicho nivel educativo el infante ya debe dominar, en 

forma básica, la sucesión de leer y de los procedimientos más adecuados, según las 

particularidades y personal en cada caso. 

 

2.5 Métodos para la educación en la lectura 

En la formación escolar, hay diversos métodos de preparación de la lección y la 

redacción, pero en los inicios de cada nivel de educación Primaria existen el sintético y el 
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analítico. En el primero, inicia de la uniformidad pequeña hasta llegar a las más complejas. 

Al respecto, Daviña (como se citó en Martínez et al., 2019) indica que en “el método 

sintético parte de los elementos menores de la palabra (letras y sonidos) y se llegan a ella 

mediante adiciones y combinaciones” (p. 57).  

Agrega, que esto genera una correspondencia entre la comunicación oral y la 

escrita, partiendo de los fonemas-grafemas. Aquí el niño realiza la decodificación 

mediante el desarrollo mecánico de la interpretación y el descodificado, para luego seguir 

a la lección ‘conocimiento’, y posteriormente a la significativa. Se considera que en este 

procedimiento está introducido lo alfabético, fonético y el silábico. Es decir, puede llegar 

al logro de la lectura mediante el desarrollo mecánico del conocimiento de los signos 

orales y luego los escritos.  

En el método analítico, Braslavsky (como se citó en Martínez et al., 2019) 

reflexiona que “los discentes deben iniciar a aprender de retentiva las letras del alfabeto y 

todas sus conjugaciones posibles con otras dos o tres letras” (p. 58). Señalamos que con 

este método el niño aprende el nombre de las letras y no los ruidos, es decir, se le instruye 

a leer, por ejemplo, ele, eme, ese, jota, pe, etc.  

Para lograr este método, se debe trabajar con el deletreo porque traducirá las letras 

que integran una palabra al son de esta. Para nosotras, el descifrar sigue siendo la forma 

ideal que deben emplear los docentes de los primeros grados porque ayuda al logro de 

lectura de los signos escritos. 

Daviña (2003) establece un tercer método: el fonético, que considera al sonido 

como el mejor recurso para que el niño logre conocer el signo y su nombre. Braslasvky 

(1962) recomienda que “cuando se pronuncia dividida una consonante no se debe agregar 

otros sonidos porque eso entorpece la lectura de las palabras. Consideramos que es 
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importante aprestar inicialmente lo fonético para evitar confusiones en los niños cuando 

intente distinguir la consonante” (p.79) 

Al método silábico se le denomina psicofonético. Braslavsky (1962) anota: 

Antiguamente se instruía la figura y el sonido de las vocales y luego las 

consonantes. Por ejemplo, se combinaban las vocales ai, ie, ua, aio, aia, aie. Luego 

las mezclas de una consonante, por ejemplo, li, lu, lui, ali, ala, lila, etc. Es valioso 

para el niño combinar los sonidos de las vocales y su posterior combinación con 

una consonante (p. 34).  

El método silábico, según Dávila (2013): 

Proceso de las suposiciones de que las consonantes no tienen sonido por sí solas, 

por lo que deben ir mezclarse a las vocales. Nosotras consideramos que se debe 

aprestar al niño a que emplee las consonantes junto a las vocales para que tenga la 

posibilidad de conocer e identificar las palabras (p. 124).   

Daviña (2003) afirma que “las sílabas son las unidades claves que combinadas se 

convierten en palabras y frases” (p. 71). Pensamos que la lectura aplicando el método 

global es un proceso de captación de ideas, por lo tanto, consideramos que la comprensión 

de lectura debe estar ligada al reconocimiento de oraciones desde las primeras etapas de 

estudio, para eso, creemos, se debe aplicar actividades de división de sílabas y la unión de 

nuevos enunciados.  

Daviña (2003) destaca que, al aplicar el método integral en la lectura en los 

primeros grados, se aprovecha del sistema verbal sincrético que tiene el niño, “ya que la 

formación del idioma escrita involucra la utilización de conjugaciones y cambio 

lingüísticas que son innatas del idioma escrita” (p. 45). Y concordamos con la autora 

porque por experiencia laboral hemos notado que el aprendizaje del lenguaje a esa edad 

está vinculado a lo emocional y a lo contextual por medio de los sistemas semióticos, 
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gestual, gráficos. Por consiguiente, resulta importante tener en cuenta estos factores para 

facilitarle al discente la obtención de entendimiento en lectoescritura, las que durarán para 

toda su vida. 

Para Ortega (como se citó en Espinoza Martínez et al., 2019), “en términos 

generales el eclecticismo empleado en la lectoescritura sugiere hacer uso de los elementos 

de diversos métodos para formar un nuevo; pero agregados a una idea definida” (p. 59). El 

maestro debe emplear como estrategia de aprestamiento en la lectoescritura una suma de 

métodos porque todos ellos ayudan a conseguir los logros de aprendizaje. 

 

2.6 La escritura 

Rojas (como se citó en Martínez et al., 2015) explica que la escritura es “aprender a 

organizar ciertos movimientos que nos permiten reproducir un modelo” (pp. 54-57). 

Consideramos nosotras que para conseguir la enseñanza de la escritura en los 

discentes se deben aplicar métodos y estrategias dinámicas y creativas en los primeros 

años de escolaridad. Ferreiro (como se citó en Ardila y Cruz, 2014) anota que para lograr 

este proceso se requiere el apoyo de los adultos.  

Ferreiro y Teberosky (1979) distingue que “la grafía puede ser expresada de dos 

formas, una como método de muestra porque incluye una sucesión de distinción de los 

componentes y, la segunda, como clave de transcripción donde su formación es un 

método” (p. 4). 

 

2.7 Etapas de adquisición de la escritura 

Según Carrillo (como se citó en Espinoza, 2019), la adquisición de la lectura “no se 

puede plantear el momento en el cual se le instruye a leer y a escribir al niño” (p. 62). 
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A su vez, Chávez (como se citó en Martínez et al., 2019) explica que la adquisición 

de la lectura se da por etapas, donde “el niño indaga sobre cómo apropiarse de la lengua 

escrita para lograr su aprendizaje” (p. 59).   

Consideramos, en ese aspecto, que se debe respetar la autonomía y libertad que 

tiene el estudiante por aprender, teniendo en cuenta que en los primeros grados de Primaria 

su desarrollo cognitivo está sujeto a su edad, por consiguiente, se debe estimularlo 

mediante actividades lúdicas que le faciliten el aprendizaje de la lengua oral y su 

aproximación a la locución escrita.   

Carrillo, Padilla, Rosero y Villagómez (2009) anota que la lectura crea madurez en 

los niños y niñas, que lo lograrán pasando por tres etapas. La primera es mediante la 

escritura diferenciada que es la forma básica. Luego, la segunda, con la escritura 

diferenciada donde se puede combinar dibujo y escritura; para luego llegar a la escritura 

silábica, donde el niño le da una estimación sonora a cada una de los grafemas que 

conforman las letras. Para nosotras, desde la práctica docente hemos comprobado que, 

aplicado este proceso, el niño logra aprender la primera relación oral-escrita que están en 

el silabario y es lo primario en la unión oral que es capaces de dividir.  

 

2.8 Importancia del aprestamiento en la lectoescritura 

Para Castañeda y Díaz (2018), los discentes “al terminar el grado inicial ya deben 

haber adquirido la providencia para incrementar destrezas primarias de lectoescritura 

cuando lleguen a la educación primaria” (pp. 19).  

Coincidimos con Castañeda, pues, consideramos que las docentes del nivel Inicial 

deben dejar aprestados en lo básico a los niños en lectoescritura y escritura. Creemos que, 

durante los tres años de duración de la etapa preescolar, las profesoras deben aplicar una 
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diversidad de estrategias que le permitan al estudiante conocer o reconocer los signos 

escritos. 

Pues, de la formación que reciban los niños en Inicial al pasar al nivel inmediato de 

Primaria, lleguen con un desarrollo sistémico y capacitados para la lectoescritura porque 

eso le ayudará al incremento de su mundo cognitivo, psíquico y social.  

Y justo, en el nivel Primaria una de los motivos de la defección escolar es el no 

lograr descifrar absolutamente y entender la lectura. Consideramos que los maestros de 

inicial y primaria deben enfocar sus sucesos de instrucción-enseñanza a través del 

incremento de cuestionario de alfabetización con recursos y métodos vanguardistas para 

cambiar estas condiciones.       

Castañeda y Díaz (2018) indican que, en base a las normas y procesiones 

educativas y las destrezas de los niños, el infante de inicial, exactamente preparado, puede 

iniciar a leer y escribir a los 6 años de edad. Concordamos con ella, además, agregamos 

que la preparación de los niños implica la madurez de ellos en varios aspectos. Por 

ejemplo, en la parte visual le permitirá tener mejor percepción de los objetos. También su 

sentido auditivo le ayudará a diferenciar los sonidos de los signos escritos. Sumando a ello, 

la madurez de su progreso sensomotor que le ayudará en la utilización de la generalidad 

somático (ojo–mano-pie).  

Sin duda, para nosotras, la madurez del niño por medio de la lectura, construye por 

intermedio la interrelación de agentes internos (anatómicos y fisiológicos) y externos 

(alimento, afectividad, motivación) un factor elemental para el desarrollo de las estructuras 

mentales y los deja preparados para el logro de aprendizajes.   

Consideramos, por experiencia docente, que el principio de la lección contribuye al 

progreso de cada uno de los sentidos y técnicas (intelectuales, sociales, motoras) que les 

admitirá el encuentro en su ambiente comunitario. Desde nuestra posición como 
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educadoras, en la práctica de la lectura se debe trabajar con teorías y enfoques 

constructivistas para conseguir en el niño un aprendizaje significativo.  

 

2.9 Ejercicios y estrategias para desarrollar el área de Comunicación 

 

Cantidad de sílabas 

 

1. Colorea los círculos según la cantidad de sílabas. 
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2. Observa las imágenes y completa los casilleros con las sílabas correspondientes. 

 
 

Coordinación motora 

Realizamos trazos 

1. Continúa el trazo: 
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El camino de las abejitas 

1. Con tu lápiz repasa cada trazo. 
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Unos trazos más 

1. Con tu lápiz repasa los trazos. 

 

 

 

E ,  e ,  e ,  v e n  q u e  t e  l l a m é ;  

¿ q u i e r e s  t o ma r  t é ?  

¿o  p r e f ie r e s  c a f é ?  

 

O ,  o ,  o ,  o ,   

e s t a  e s  l a  o .  

C o m i ó  me l ó n  

y  s e  e n g o r d ó .  

 

E s  u n  p a l i t o ,  

m u y  d e r e c h i t o  

y ,  e n  s u  c a b e z a ,  

t i e n e  u n  p u n t i t o .  

 U ,  u ,  u ,  u ,  

s o p la  e l  v i e n t o  e n  l a  

n o c h e .  

U ,  u ,  u ,  u ,  

s o p la  d e  d í a ,  

s o p l a  d e  n o c h e .  
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Coloréame 

1. Cuenta y escribe el número de vocales. 

   = _________________________ 

   = _________________________ 

   = _________________________ 

   = _________________________ 

   = _________________________ 

2. Colorea los resultados, empleando los colores que desees. 
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Discriminación auditiva 

1. Pronuncia el nombre de cada imagen y reconoce el sonido inicial de cada una, 

después marca el círculo de la imagen, que tenga el mismo sonido inicial. 
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Escribo mi nombre 

 
 

¿Qué estará diciendo Joaquín? ¿Quién puede leerlo? 

¡Muy bien! Ahora, escribe tu nombre en el dibujo de la mochila. 
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Capítulo III 

Aprestamiento para las matemáticas 

 

3.1 ¿Qué es la matemática? 

Arrigo (como se citó en Lluis-Puebla, 2006) afirma que: 

El término deriva del griego mathema que es alusivo a erudición. Pero, además, 

deriva de manthánein que es aprender y, el radical mendh alude a ciencia, saber. Es 

decir, interpretando lo expresado por Arrigo, matemática está en relación con el 

aprendizaje. Por consiguiente, matemática quiere decir lo digno de ser aprendido 

(p. 92). 

Lluis-Puebla (2006) afirma que no se puede dar una definición del término, pero 

considera que es una suma de principios y métodos que ayudan a determinar dificultad que 

procedan de alguna materia, agregando a la matemática misma.  

Por su parte, Castro y Cañizares (como se citó en Bosch, 2012) remarcan que “la 

matemática es un acto abstracto, que la desarrollan las personas de manera interna, pero 

puede intuirse que acontece en la mente del individuo por la actuación externa que realiza” 

(p. 17). A su vez, Alibali y Goldin (como se citó en Bosch, 2012), indican que, para 

resolver un problema matemático, una persona puede apoyarse en lo gestual porque 
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extiende una abertura a la mente de los discentes y producir un principio valioso para 

indagar los sucesos comprometidos en el progreso cognitivo. 

Es decir, a tenor de lo expresado por los autores, consideramos que la matemática 

tiene como fin que el estudiante adquiera el conocimiento de los signos numéricos en base 

al razonamiento, porque eso le permite no solo entender sino desarrollar los mecanismos 

de las operaciones, porque de lo que obtenga podrá transferir dicho aprendizaje a nuevos 

problemas.  

Milicic y Schmidt (como se citó en Bobadilla, 2012) sostienen que “el concepto de 

número se logra en forma progresivo” (p. 10). O sea, consideramos que previamente el 

niño debe desarrollar sus capacidades elementales.  

Para Lluis-Puebla (2006):  

La matemática reúne belleza, verdad y claridad de pensamiento, anotando que ‘La 

matemática es un bello arte y una ciencia’.  Sin duda, creemos que es así, pero, 

además, tiene verdad. Por consiguiente, consideramos, que se le debe tener aprecio 

al argumento matemático porque tiene elegancia, clase, reserva de trabajo, fulgor 

de entendimiento, perfección en el fragmento y en la manera de atinar una 

conclusión decisivo y persuasivo (p. 94).  

 

3.2 La matemática en la educación 

La Matemática Educativa (ME) es un área muy reciente y, su denominación, a 

veces, lleva a confusión porque se le considera algo especial como resultan serlo las 

matemáticas aplicadas, las discretas y las finitas, que es aplicable a la matemática escolar. 

Por consiguiente, consideramos en la Educación Básica Regular (EBR) no debe emplearse 

la matemática de los profesionales porque no se adecúa a los programas curriculares 

escolares del país.  
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Según Nieto, Viramontes y López (2009): 

La enseñanza matemática educativa se la vincula con los métodos aplicados en el 

aprendizaje escolar según cada región. Y concordamos con el autor, porque, por 

ejemplo, en Europa se le conoce como Didáctica de las Matemáticas, los 

anglosajones la llaman Mathematics Education y, los latinoamericanos le dicen 

Educación Matemática (p. 16). 

A su vez, Rico, Sierra y Castro (como se citó en Flores y Gaita, 2015) afirmaron 

que “la educación matemática es un sistema de conocimientos planes de formación” (p. 

257). Por eso, creemos que esta materia debe estar sujeta, en su programación curricular, a 

lo que las instituciones educativas crean conveniente, sobre todo, a sus fines formativos.  

Higginson (1980) remarca que, para la instrucción matemática en la Educación 

Básica Regular, se debe “brindar elementos que se puedan comprender” (p. 11). 

Interpretando al autor, nosotras que, para tal efecto, se debe cambiar la programación 

curricular de acuerdo con las transformaciones que demandan los investigadores de este 

campo. De esta manera, se podrá facilitar su aprendizaje a los escolares, sobre todo de 

primaria. 

 

3.3 Enfoques del aprestamiento matemático 

El objetivo de la matemática en el diseño del currículo debe estar orientado a 

desarrollar las formas de pensar matemáticamente, de acuerdo con las situaciones que se 

presentan. Creemos que, de esa manera, se permitirá a los niños a que logren interpretar su 

realidad y a partir de la intuición poder intervenir en ella. 

Por eso, consideramos importante que el diseño curricular se elabore presentando 

unidades didácticas que sugieran al niño plantear suposición, conjeturas, hipótesis, 

inferencias, deducciones, argumentaciones y demostraciones. Esto le ayudará a poder 
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comunicar sus habilidades, para lo cual el maestro (a) debe enseñar aplicando métodos 

sencillos que le ayude al niño a saber organizar, calcular y mensurar sucesos y 

manifestaciones de la existencia y participar responsablemente sobre ella. 

De acuerdo con el método y estrategias que emplee el profesor (a), dependerá que 

los niños desarrollen las competencias matemáticas. Para lograr esto, Sotelo y Choque 

(2017) indican que “la enseñanza matemática escolar debe tomar en cuenta que esta 

ciencia es funcional, es formativa y es instrumental” (pp. 9).  

 

3.4 El enfoque cognitivo de Piaget 

Para Piaget (como se citó en Bobadilla, 2012): 

Los niños son individuos que buscan obtener diariamente su medio circundante 

para poder responder a los conflictos que existen en su contexto. Dentro de su 

fundamento, los individuos obtienen por aprender debido a los ejercicios de 

similitud, consigna, clasificación y validación que proponen sobre su entorno (p. 

17).  

La participación presente entre el niño y el entorno consiste, entonces, en la 

aplicación de individuo a este entorno por el cual diferentes ejercicios que irán 

modificándose con el nivel de cognición que hayan podido obtener y que, a su vez, 

modificarán las organizaciones cognitivas armadas por los individuos. Este armado y 

reorganización de la forma de los discernimientos se realiza, según Piaget, de acuerdo con 

dos sucesos que se llaman asimilación y acomodación. 

Milicic y Schmidt (como se citó en Bobadilla, 2012) consideran: 

La teoría cognitiva de Piaget apropiada para realizar las variaciones en la 

organización curricular escolar porque tienen una secuencia invariante en el mismo 
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orden, concordante con la manera de que los niños organizan la información de 

forma abstracta porque ello resulta siendo los estadios de aprendizaje (p. 17).   

Concordamos con estas autoras, pues, desde la experiencia docente se comprueba 

que los estadios de aprendizaje se basan en dos apariencias de la vida diaria cognitiva del 

niño, quien simboliza a su mundo y, actúa sobre esta manifestación. Para Mayer (1983), 

“la secuencia de estadios representa así estructuras cognitivas cada vez mejores 

acompañadas por operaciones cognitivas cada vez más potentes” (p. 65).  

Piaget (como se citó en Mayer, 1983) afirma que “durante los dos primeros años de 

vida los niños progresan a través de seis estadios sensomotores, donde el infante grafica su 

existir en chupar, sacudir, lanzar objetos al suelo, mirar y manipular objetos reales” (p. 39).   

Creemos que este periodo de vida del niño es un proceso de desarrollo sobre el 

concepto de permanencia del objeto. Tiene la capacidad de representarlos y moverlos 

mentalmente de un lado a otro. Luego, comienza a desarrollar el periodo preoperacional, 

donde el niño desarrolla la coordinación sensoriomotriz. Aquí tiene la capacidad de 

representar objetos o demostrar, rudimentariamente, la determinación representativa de 

dificultad. 

Piaget (como se citó en Antúnez, 2006) anota que:  

El niño puede hacer representaciones matemáticas de acuerdo a cómo manipula los 

objetos y por las relaciones que establece. Como maestras, sabemos que el infante 

puede mejorar su aprendizaje en sus primeros años cuando se le estimula en forma 

lúdica la matemática, pues, esta técnica le facilita organizar, agrupar, comparar, 

gracias a la construcción que él hace de ellos (p. 26). 

Piaget (como se citó en Mayer, 1983): 

Revela que los niños a los siete años de edad experimentan cambios básicos en su 

estructura e intervenciones mentales. Concordamos con Piaget, pues observamos en 
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el aula que la atracción por las matemáticas conlleva a que este realice pequeños 

experimentos. Piaget llama a esto conservación de número, sustancia y cantidad 

(pp. 48). 

Mayer (como se citó en citado en Bobadilla, 2012) afirma que: 

De acuerdo con la teoría de Piaget, que luego en el inicio de la pubertad, en torno 

de los once años, el niño inicia una etapa de desarrollo de operaciones formales, 

que las hace más sofisticada por su progreso en ejecutar intervenciones mentales no 

solo sobre elementos sólidos sino sobre representaciones. Nosotras consideramos 

que, en este periodo de la vida, el estadio de las operaciones formales le representa 

un interés. Desde nuestra experiencia de maestras, podemos confirmar que el 

estudiante piensa hipotéticamente, en las probabilidades, en lo posible. 

Interpretando la teoría piagetiana, podemos afirmar que es el periodo del 

razonamiento científico, sistemático y sofisticado que tiene el estudiante, porque 

involucra la adquisición del método lógico y matemático, involucrando la opinión 

de reversibilidad (p. 26). 

 

3.5 Teoría sociocultural de Lev Vygotsky 

Vygotsky (1975) entiende la formación desde la interacción comunitario del niño, 

resultando una actividad que se da lo largo de su existencia, mientras este intercambie 

colaborativamente con otros individuos para elevar y difundir el progreso de lo 

descubierto. El aprendizaje debe ser de carácter social, de esta manera, el discernimiento 

obtenido puede ser orientado por otros individuos de mayor conocimiento en base a las 

experiencias previas del niño, aspecto que se denomina Zona de desarrollo próximo 

(ZDP).  
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Según Vygotsky (1975), el proceder y suceso de formación en los niños solo puede 

ser diestro desde su proceso evolutivo y progreso de las personas. En ese sentido, Carrera y 

Mazzarella (2001) indican que en el interior del planteamiento de Vygotsky se puede 

identificar cuatro espacios de aplicación: filogenético, sociocultural, ontogénico y 

microgenético.  

En lo referente al ámbito filogenético, se da en los distintos procesos del progreso 

de actividades e ingenio del niño, conocidos también actividades superiores. En torno a lo 

sociocultural, en este progresan métodos de alta complejidad, de temple artificioso, que 

regulan los diferentes comportamientos sociales obtenidos. En lo ontogenético converge lo 

desarrollado en la rama filogenético (natural y original del ser humano) y sociocultural 

(artificial). Mientas que lo micro genético se abarca los diferentes aspectos de rasgos 

característicos de los sucesos psicológicos de los individuos.  

 

3.5.1 Aprendizaje y desarrollo. 

De acuerdo con Vygotsky (como se citó en Carrera y Mazzarella, 2001), los 

conocimientos aprendidos en la escuela están relacionados con los aprendizajes previos 

que posee el niño, obligado a las costumbres e particiones previas que tuvo, por lo que 

tanto, su progreso fisiológico y su enseñanza se halla unido aún antes de empezar la fase 

escolar.  

Con este supuesto, Vygotsky (1995) establece dos periodos evolutivos: el real y el 

potencial. El primero, está asociado a las facultades mentales del niño y su aptitud de 

poder realizar una actividad de forma individual, sin el soporte de otros individuos, lo que 

va a dar a denotar sobre su capacidad mental actual.  

Ahora, sí el infante logra a la proposición de disolución de una dificultad con la 

orientación de otro individuo, esto va a describir el nivel de progreso elevar, resultando 
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estas competencias determinan para el logro del grado de enseñanza de los niños. La 

desigualdad entre estos dos grados de desarrollo cognitivo constituye la ZDP.  

Para Vygotsky (como se citó en Carrera y Mazzarella, 2001), la ZDP está 

representada por la diferencia que hay entre el grado real de resolución de una dificultad de 

manera individual y; el grado de progreso posible logrado mediante una determinación de 

una dificultad bajo la orientación de un mayor o compañero capacitado. Así, la ZDP 

determina todas las competencias y potencialidad que aún no se obtiene del todo 

progresado, pero que están en vía de ser determinadamente optenidas.  

Con respecto a lo establecido por Vygotsky, Carrera y Mazzarella (2001) 

mencionan que “el aprendizaje estimula y activa una variedad de procesos mentales que 

afloran en el marco de la interacción con otras personas, interacción que ocurre en diversos 

contextos y es siempre mediada por el lenguaje” (p. 43). Interpretando a estos autores, 

podemos afirmar que dichos procesos logran reproducir maneras de interactuar 

socialmente en el suceso de aprendizaje social hasta convertirlos en formas de control 

automático personal  

 

3.5.2 La educación de acuerdo con Vygotsky.  

Vygotsky (1975) presenta al respecto tres lineamientos generales para la educación. 

El primero es el progreso mirando hacia adelante, el descernimiento de que la enseñanza se 

desliga del grado de progreso y que luego la relación entre el humano y su sociedad se da 

por medio de escalas culturales.  

Por el progreso avanzado se comprende que los sucesos educativos se rigen por la 

resolución y cuantificación de las competencias que los niños tienen en los instantes de ser 

medida su capacidad y que pueden desarrollar de manera autónoma la tarea. Aquí 

identifica las facultades en estado embrionario, que necesitan de la guía de los pedagogos 
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para motivar sus facultades y obtener que estas se impulsen a nuevas capacidades, las que 

puedan, luego, ser un progreso de manera autónoma por los discentes.  

Ahora, en lo referente al conocimiento de que la enseñanza se quita del grado de 

progreso, es prioridad averiguar cómo es el progreso del infante. De acuerdo con 

Vygotsky, el progreso del infante se da por medio de una aplicación de lo obtenido por 

medio de su participación con agentes de su exterior. Es así que las instituciones y los 

docentes se convierten en los principales personajes relacionados en el progreso cognitivo 

del niño.  

Sobre el lineamiento de la correlación entre la persona y su sociedad mediante de 

enlaces comunes externos, el progreso del discente puede ser logrado por la correlación 

entre este y otros individuos que brinden nuevos discernimientos comunitarios y culturales 

en su progreso personal. 

 

3.6 Contenidos del aprestamiento matemático 

Al respecto, el Ministerio de Educación (Minedu, 2009) precisa que: 

Los contenidos curriculares para Primaria, se diseñan teniendo en cuenta las 

condiciones ambientales y las actividades psicomotriz actividad psicomotriz, para 

que los niños vayan construyendo su propia identidad. Interpretando el criterio del 

ministerio, afirmamos que el niño forma su conocimiento a partir del 

desplazamiento de su cuerpo y su desarrollo está ligado a su pensamiento (p. 69).  

Podemos afirmar desde nuestra práctica docente que, efectivamente, en la primera 

etapa de vida del niño, ya hay una conformidad entre motricidad y conocimiento, entre 

acto y entendimiento, hasta que va adquiriendo el entendimiento destacado y determinante, 

que le dará paso a otro nivel de estudio instrumental. Pero resulta valioso en los inicios de 
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las edades la instrucción del yo y la figura corporal, porque estos factores cooperan a la 

edificación del grafico corporal y la semejanza.   

La motricidad se realiza mediante la verificación ejercido por los niños sobre su 

particular actividad, de esta forma, dicho control puede ser fino o grueso. En la fase inicial, 

hace narración a la coordinación presentes en las actividades de menos complejos como el 

andar, el correr, entre otros. Mientras que, el segundo comprende la verificación de las 

actividades más exactas, el cual suelen ser deslucido en tareas que necesiten el uso 

secuenciado y contemporáneo de diferentes sentidos y partes corporales, como es utilizado 

para recortar imágenes, tintar, redactar y trabajos semejantes.  

 

3.7 Esquema corporal 

En cuanto a este tópico, el Minedu (2009) considera que “el niño requiere sentirse 

seguro, confiado, querido y aceptado” (p. 68). Interpretando esta premisa del Minedu 

(2009) podemos afirmar que de esta manera podrá incrementar absolutamente las fases de 

desemejanza con los otros, hallar y encontrarse a sí mismo, sentirse que es singular, 

valorar y apreciar sus particularidades individuales y percibir que un ser autónomo en sus 

desenvolvimientos.  

Por consiguiente, la personificación que un niño tiene de su anatomía, sea en 

descanso o desplazamiento, es su dibujo somático y es representado en tres fases: largo, 

ancho y volumen. Esto incrementa los afectos que nuestra anatomía refleje, sea de amor 

propio, de agrado, de desagrado, de vergüenza, etc.  

En tal sentido, la preparación del grafico se basa en las percepciones al tacto 

cuando la anatomía es explorada; las percepciones visuales cuando se le examina bien; las 

percepciones kinestésicas contribuyen a distinguir las posturas, la rigidez, la obstrucción. 

Subrayan Milicic y Schmidt (1995), “el conocimiento del propio cuerpo es de gran 

importancia en las relaciones entre el yo y el mundo interior” (p. 16).   
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Sostienen Milicic y Schmidt (1995): 

Por eso, cualquier alteración del gráfico somático significa una apariencia de los 

inconvenientes que tienen para su misma originalidad, la organización y la 

enseñanza de su figura. Esto ayuda a detectar los problemas que se manifiesten 

cuando cumplen actividades como hacer que dibujen la imagen humana, las que a 

los 6 años deben expresarlas con sus partes principales: cabeza, tronco, 

extremidades, manos y pies; e ir aumentando fragmentos con la edad; a los 10 años 

ya tiene un cargo de ser más completa el diseño que represente (p. 16). 

La técnica para enseñar el dibujo corporal es mediante el cuerpo del discente, el 

cual debe explorarlo al límite, dirigir sus partes sin elidir ninguna y realizar varias 

actividades con cada una de ellas hasta alcanzar al uso total de su peculiar cuerpo. La 

frotación apoya al discernimiento del dibujo corporal, y son de importancia el mimo.  

Para Bühler (1930), “el discente va descubriendo su cuerpo y construye la imagen 

mental de él, mediante el cuerpo del amigo, al asociarse el discente con alguien, lo que el 

psicoanalista francés Lucan llama el fenómeno del espejo” (p. 102). El discente al detectar 

al otro con una organización diferente a él, inicia a construir la existencia a partir de aquí.  

Afirman Milicic y Schmidt (1995), “los argumentos alusivos al grafico corporal 

son los siguientes: la totalidad corpórea, la situación y caracterización de las partes de la 

anatomía, el predominio lateral (lateralidad) y la diversidad entre izquierda y derecha en sí 

mismo” (p. 17). 

 

3.8 Coordinación visomotriz 

Es definida como el dominio del cuerpo que se tiene por medio del ejercicio y la 

coordinación visual y, las diferentes actividades del cuerpo que se realizan. Esto se obtiene 

disponiendo los fragmentos gruesos de nuestro cuerpo en actividades de caminar, correr, 
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saltar, trepar, rodear, cambiar de posición, imitar algunos movimientos de los animales. 

Milicic y Schmidt (1995) señalan que “se puede lograr también mediante movimientos 

utilizando los segmentos finos de nuestro cuerpo en actividades de rasgado, recortado, 

coloreado, ensartado, pasado, plantado” (p. 17). 

También con actividades como el trozado, formado, fruncir, embollar, enhilar, 

diseño, actividades digitales, el titerero con los dedos; acción de la vida cotidiana: asearse 

las manos, la cara, los pies, los dientes, secarse, peinarse, pelar frutas, liberar y disponer 

prendas de vestir, abotonar, desabotonar, abrochar, desasir, hender y cegar cierres, sujetar 

los zapatos, abrir y cerrar puertas, y frascos. 

Del mismo modo, manipulando diferentes objetos, escoger arroz, pelar alverjitas. 

Para Milicic y Schmidt (1995), los argumentos que se deben laborar en coordinación 

visomotriz son: 

 Concertación ojos – manos. 

 Concertación ojos – pies. 

 Concertación ojos – manos – pies.  

 Actividades independientes de hombro, codo, muñeca de las manos y los dedos. 

 Dinámica y exactitud manual. 

Una de las diligencias que debe realizarse para que obtengan progresar esta 

competencia, es solicitarles que coloreen las sombrillas que tienen las niñas en la mano 

derecha, luego trazar con X a las niñas que tienen la sombrilla en la mano izquierda. En 

esta actividad se aumenta la motricidad fina, la lateralidad y la destreza visual.  
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Figura 1. Actividad para coordinación visomotriz. Fuente: https://conmami.com/coordinacion-visomotora-

actividad-para-ninos-a-partir-de-los-2-anos/ 

 

3.9 Desarrollo sensoperceptual y estructuración de nociones 

Precisan Milicic y Schmidt. (1995): 

Este momento del aprestamiento lleva al inicio del discernimiento y la distinción de 

lo que nos cerca, a partir de las percepciones y captación. Lo que descubrimos es 

distinguir el color, la forma, el tamaño, el peso, el sonido y la textura. Sobre el 

color, debe de organizarse desde una cercanía a los colores de los materiales y 

artículos cotidianos como la ropa, los instrumentos de trabajo, de tal manera, que 

aquel color pueda ser percibido como parte particular del objeto y no algo separado 

a este. Así, el niño se va familiarizando con la gradación de colores existentes 

desde un criterio natural, interiorizando los nombres directamente con los objetos 

(p. 18). 

https://conmami.com/coordinacion-visomotora-actividad-para-ninos-a-partir-de-los-2-anos/
https://conmami.com/coordinacion-visomotora-actividad-para-ninos-a-partir-de-los-2-anos/
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Figura 2. Desarrollo de la noción del color. Fuente:https://saposyprincesas.elmundo.es/ocio-en-casa/juegos-

para-ninos/juegos-para-aprender-los-colores-preescolar/ 

 

El discente en el estudio de siluetas debe iniciar desde el descubrimiento del gráfico 

corporal y, luego de artículos y materiales comunes a la cotidianidad de los discentes y 

más adelante la silueta de las figuras geométricas, comenzando por el circulo, luego el 

cuadrado, el rectángulo y finalmente el triángulo. Al igual que en el reconocimiento del 

color, los infantes deben partir del descubrimiento del similar, empleando objetos 

solidificados de uso familiar.  

 
Figura 3. Desarrollo de la noción de la forma. Fuente: 

Recuperado de https://es.slideshare.net/florenciabrol/las-

figuras-geometricas-41135301 

 

Ahora, para que el discente logre el conocimiento de la forma de los objetos, es 

inexcusable el análisis de la medición del largo, que demanda abarcar a su vez otra 

https://saposyprincesas.elmundo.es/ocio-en-casa/juegos-para-ninos/juegos-para-aprender-los-colores-%20%20%20%20%20%20%20%20preescolar/
https://saposyprincesas.elmundo.es/ocio-en-casa/juegos-para-ninos/juegos-para-aprender-los-colores-%20%20%20%20%20%20%20%20preescolar/
https://es.slideshare.net/florenciabrol/las-figuras-geometricas-41135301
https://es.slideshare.net/florenciabrol/las-figuras-geometricas-41135301
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definición relacionados a la amplitud o la medida recta que exponen, tales como: grande, 

pequeño, mediano, “más grande que”; largo, corto; “más corto que”; alta, bajo, ancho, 

estrecho, “menos estrecho que”; grueso, delgado. Luego definición de la amplitud.  

 
Figura 4. Desarrollo de la noción del tamaño. Fuente: Recuperado de 

https://www.conmishijos.com/assets/files/actividades/matematicas/tamanocuida 
doconlososos4.pdf 

 

Refieren Milicic y Schmidt (1995): 

Para entender la idea de la pesadez, es indudablemente el adiestramiento muscular 

que ejecute el discente. Por ejemplo, recibiendo diversos objetos con variado peso 

en cada mano para que reconozca que no siempre la pesadez está relativamente con 

la altura de las cosas, ya que las cosas pequeñas pueden tener una pesadez más que 

uno grande o ser del mismo tamaño y tener peso distinto. El discente tiene la 

precisión de ejecutar experiencias utilizando sus propios músculos para asimilar el 

conocimiento. (p. 18). 

 
Figura 5. Desarrollo de la noción del peso. Fuente: Recuperado de 

https://www.unicef.org/ecuador/obesidad-infantil. 

https://www.conmishijos.com/assets/files/actividades/matematicas/tamano_cuidadoconlososos_4.pdf
https://www.conmishijos.com/assets/files/actividades/matematicas/tamano_cuidadoconlososos_4.pdf
https://www.unicef.org/ecuador/obesidad-infantil
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En cuanto al asunto de captación del sonido, el niño debe reconocer que este es una 

manifestación temporal, muchas veces entrelazados con el conocimiento y el vocablo 

verbal. El infante tiene la resolución natural de percibir ruidos y representarlos; para lo 

cual, es inevitable que ellos experimenten cuanto a sonido se desee para desarrollen su 

ingenio acústico (percibir  melodías de bajo grado) y rechazar auditivamente (tener 

conocimiento de diferenciar melodías similares). Para esto, se debe aplicar actividades que 

incluyan vocablos de personas, melodías producidas por individuos (música, carcajeos,  

aplausos, pasos, estornudos, silbidos); expresiones de animales, ruido de la naturaleza; 

sonidos de materiales; sonidos melodiosos, maquinas.  

 
Figura 6. Desarrollo de la noción del sonido. Fuente: Recuperado de https://es.slideshare.net 
/IsabelMariaPerezPerez/ nociones-bsicas-para-nios-de-primaria 

 

En relación a la superficie, es inevitable iniciar por distinguir el tejido de la dermis 

en las diversas zonas del tronco, posteriormente con el tronco de su compañero, por 

consiguiente, en ropas de vestir y, por último, en distinguir materiales. El discente debe 

obtener distinguir lo liso de lo desapacible, lo suave de lo áspero.  

 
Figura 7. Desarrollo de la noción de textura. Fuente: Recuperado de https://es.slideshare.net/pepepardo/las-

texturas-v2011 

https://es.slideshare.net/pepepardo/las-texturas-v2011
https://es.slideshare.net/pepepardo/las-texturas-v2011
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Sobre las relaciones espacio-temporales, el primero se localiza organizado desde la 

posición de la anatomía del infante, por consiguiente, está concurrente con el nivel de 

organización que tenga el discente del grafico de la anatomía humana y de los 

conocimientos que posea. Esta idea se encuentra desde la visión de los niños, la que se 

ampliará cuando empiece a movilizarse porque captará las diferencias existentes entre la 

separación de las distancias. El discente reconoce su propio cuerpo y tiene la noción y el 

esquema de su propio cuerpo, como las posiciones de la parte de su cuerpo y orientarse en 

su espacio con su propio cuerpo. 

Deberá trabajar los contenidos sobre: (1) el descubrimiento del lugar parcial y total; 

(2) las posiciones; adelante, atrás; izquierda, derecha; arriba, abajo; encima, abajo; al lado; 

dentro, fuera de; (3) la dirección y trayectoria, (4) la distancia: cerca, lejos y (5) la 

secuencia: grado de una secuencia. 

Mientras que, en la noción de la temporalidad, su adquisición sobre el tiempo 

resulta ser más compleja, porque requiere usar una secuencia de parecidos entre diferentes 

materiales para que llegue a construir este concepto mentalmente. Es notorio que en el 

inicio las va a relacionar según su necesidad: al iniciar con el desayuno; el alimento antes 

de dormir. Pero, su empleo del almanaque con el reloj, contribuirán al conocimiento 

propio. Ubicándose en el tiempo y espacio, serán entendidos tras la relación que se 

establezca entre las actividades cotidianas y los diversos intereses que estos tengan.  

 

3.10 Desarrollo del pensamiento matemático 

El pensamiento matemático está relacionado con el número y eso lo sabe muy bien 

el niño en la escuela y es importante porque a partir de él se va a poder desarrollar las 

competencias y capacidades matemáticas del estudiante. Sobre lo indicado, Milicic y 

Schmidt (1995) anotan que “el conocimiento de los números se obtiene de manera 
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progresiva, por lo cual, es relevante progresar gradualmente las competencias 

sobresalientes que nos fortalezca” (p. 19). Para que adquiera la representación numérica, 

depende de la metodología empleada por el docente en primaria. En tal sentido, Milicic y 

Schmidt (1995) opinan que “debe tener unión con la naturaleza de manera concreta, tocar 

los de objetos para que el discente explore las características de los materiales” (p. 43).  

Pero, consideramos que dichos materiales tienen que ser adecuados a las propiedades y al 

grado de conocimiento del discente, así como su grado de estudio. Nosotras opinamos que, 

para empezar las instrucciones matemáticas en la escuela, se requiere que el infante posea 

un grado de conocimiento alto de sus competencias unidas con estas instrucciones. 

 

3.10.1 Solución de problemas aritméticos.  

Cuando el niño llega a entender el concepto de número recién puede ser posible 

trabajar con la práctica operativa de operaciones aritméticas simples. Consideramos que es 

el momento ideal porque va a reconocer que el desarrollo de operaciones son acciones 

interiorizadas cuando comienza una interacción no planteada correctamente. 

Milicic y Schmidt (1995) afirman que esta “es una ejecución en tres grados y el 

discente tiene que demostrar representando estas tres situaciones: la información, la 

intervención y resultados” (p. 56).   

Milicic y Schmidt (1995) explican que el niño al desarrollar un caso demuestra una 

intervención concreta y lo cambia en un resultado aritmético. Interpretando este concepto, 

diríamos que dicha operación supone comprensión del enunciado de parte del niño. 

Parafraseando lo indicado, podemos afirmar que agregando o quitando, el estudiante 

buscará la razón por lo cual se produce esa operación como, por ejemplo, al sumar o restar. 

Consideramos que el número en las operaciones simples es pasado a obtener 

características de revocabilidad e invariante que son detectadas por el niño y se da cuenta 
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que la porción sigue firme después de interacciones que se tiene a cabo, es decir, los 

números son pasados a ser definiciones operarios en el conocimiento infantil, desligándose 

de las apariencias perceptivas.  

 

3.10.1.1 Conceptos básicos de precálculo.  

La adquisición del concepto básico de precálculo lo obtienen los niños de los 

mismos signos matemáticos cuando comienza a dominar el lenguaje de los números. 

Milicic y Schmidt (como se citó en Bobadilla, 2012) indican que esto se debe a que el 

infante “tiene una sabiduría de la lengua del universo de las representaciones matemáticas 

y de la lengua aritmética que debe de abarcar y dirigir anticipadamente de resolver casos 

matemáticos” (p. 36). 

Creemos que el niño con la enseñanza y la adquisición de aprendizajes, logra tener 

capacidad de porción, magnitud, grado, relaciones, dimensión, área, estructura, espacio y 

duración, que le va a facilitar generalizar y juntar definiciones para después obtener el 

arrobamiento de números.  

 

3.10.1.2 Percepción visual.  

Consideramos que la percepción visual viene a ser una especie de puente entre él y 

su medio ambiente. Puede diferenciar símbolos, imágenes, números, denotando que tiene 

precisión perceptiva. Milicic y Schmidt (1995) explican que “la percepción visual es una 

sucesión operante, donde el discente distingue objetos con similitud a la figura que se 

muestra” (p. 58). Involucra un crecimiento en la exactitud de la impresión. Por 

consiguiente, al verificar ese avance o progreso de la percepción del niño, sabemos que ha 

desarrollado la competencia de escoger imágenes parecidas y no parecidas, y se percata de 

la dimensión, figura y postura o identifica el número modelo dentro de la serie.  
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3.10.1.3 Correspondencia término a término.  

Para Milicic y Schmidt (1995), “es la capacidad para aparear objetos de diferentes 

grupos. Esta habilidad es primeramente intuitiva, que puede ser global o ligada a la 

percepción” (p. 17). Parafraseando lo dicho, podemos afirmar que el niño ya puede 

realizarlo parte de él, e intervenir en cualquier momento, por consiguiente, puede juntar 

materiales relacionándolos por el tiempo. Asimismo, está en condiciones de equivalencias 

de conjuntos y establecer la relación de cuantificar la cuantidad con su símbolo. 

 

3.10.1.4 Números ordinales.  

Milicic y Schmidt (1995) afirman que estos “son aprovechados desde la temprana 

edad por los niños en su progreso irreflexivo, iniciando desde muy temprana edad, 

diciendo: yo inicio, finalizo…” (p. 19). Parafraseando, afirmamos que para la comprensión 

de estos números es necesario que el niño debe tener primero el conocimiento de secuencia 

con materiales, después iniciar con números, ya sea de por dimensión o viceversa.   

 

3.10.1.5 Reproducción de figuras y secuencias.  

Milicic y Schmidt (1995) aseveran que “el discente debe tener conjunción viso 

perceptiva, es decir conocer con la certeza la percepción y reproducción de figuras ya que 

es importante en su capacidad” (p. 67). Parafraseando lo indicado, creemos que esto 

implica el reconocimiento de ciertos productos geométricos como segmentos curvilíneos, 

duplicación de la arista, distinguir lo equitativo, la enumeración estelar con otros 

componentes, entender la conexión de persistencia y división, entre otros.   

 

3.10.1.6 Reconocimiento de figuras geométricas.  

Esto hace relación al progreso de la competencia del niño, distinguir y discriminar 

imágenes en el trascurso del desarrollo de instrucción para el proceso de las matemáticas. 
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Debemos preparar al infante para que pueda desarrollar la coordinación visomotora y 

podamos luego evaluar la capacidad de percibir y la duplicación de figuras que presente. 

Creemos que la ganancia de una duplicación de figuras geométricas requerir de parte del 

estudiante un empleo del segmento recto, las curvas, además, la duplicación de aristas, 

dominar la proporcionado de la figura y conocer el relator particular de cada componente y 

aprender la interrelación de los objetos.  

Milicic y Schmidt (1995) explican que “es entender los parecidos de proximidad, 

división y secuencia que observamos éntrelas imágenes u otros” (p. 67). Consideramos 

que, además, el niño debe reconocer el vocablo exacto y así también las configuraciones 

de esquemas con sus representaciones. Es así que logrará, además, conocer las figuras 

geométricas, saber la definición de dividir, etc.   

 

3.10.1.7 Reconocimiento y reproducción de números.  

Por experiencia docente, sabemos que esto tiene que ver con el dominio del método 

de enumeración decimal, además, leer las cantidades y los signos aritméticos que las 

representan. Aceptamos que las numeraciones son unas pertenencias señaladas a los 

grupos y que se relaciona a la equivalencia de ellas. Por tanto, sin duda, son parte del 

sistema de números y posee un símbolo y un nombre que lo simbolice, que son 

denominados números y se señalan con palabras de la lengua natural.  

Para Milicic y Schmidt (1995), existen decimos números sencillos o números con 

los que podemos obtener cualquier cifra y tenemos números del cero al diez, se les conoce 

como números porque lo podemos representar mediante nuestros dedos de nuestras manos. 

Eso es cierto, por consiguiente, afirmamos que ello le permite al niño presentar problemas 

sencillos y reconocer la cifra obtenida, potencializar su capacidad para representar 

problemas sencillos y duplicar la secuencia, aumentando o disminuyendo cantidades. 
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3.10.1.8 Cardinalidad.  

Milicic y Schmidt (como se citó en Bobadilla, 2012) manifiestan que “un número 

cardinal denota una colección de unidades que se reconocen como semejantes en algún 

sentido” (p. 37). Interpretando a las autoras, podemos afirmar que el número es un dominio 

del grupo que señala su tamaño y esto posibilita establecer correspondencia y equivalencia, 

que le permite al niño establecer la equivalencia entre dos conjuntos.  

En nuestra práctica docente, nos hemos percatado de que, al dominar la centralidad, 

el discente puede enumerar contando los materiales de un grupo y visualizar que se obtiene 

el mismo resultado, y aun así que las cantidades puedan distribuirse de una u otra manera, 

además, está en la capacidad de ubicar las próximas o las separadas, o agrupar de 

diferentes formas.  

Pero, también sabemos que el hecho del discente identifique y contabilice los 

números eso no significa que posee la noción de las cifras en su memoria lógica. Para ello, 

Milicic y Schmidt, (1995) mencionan que “tiene que obtener entendimiento de cada cifra 

de tipo efectivo y estable. Así obtener la capacidad de representar las numeraciones que 

determinen un grupo de números representados” (p. 35). 

 

3.10.1.9 Noción de conservación.  

Es cuando el discente tiene la capacidad de entender la efectividad y estabilidad de 

cada cifra, tiene la capacidad de entender y relacionar, ejemplo, si sumamos 4 + 3 como 6 

+ 1, lo que obtenemos será 7, en las dos situaciones, y se obtiene el mismo producto y no 

varía teniendo diferentes configuraciones en la cantidad inicial. Obtener o llegar a este 

nivel solo se obtendrá cuando el discente tenga la capacidad de manifestar de forma oral de 

la equivalencia del resultado a pesar de tener diferentes cantidades al iniciar, y así el 

discente pueda dar una explicación del cambio de números.  
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3.11 El desarrollo de las habilidades matemáticas 

Consideramos que las habilidades de pensar matemáticamente que posee el niño es 

un factor importante porque lo ayudará en la adquisición del conocimiento del número, 

pero, a la vez, le permita comprender las formas de los problemas y, por lo cual, luego, 

pasar este conocimiento a posiciones nuevas que a futuro se le presenten. 

Sobre lo indicado, Milicic y Schmidt (como se citó en Bobadilla, 2012) manifiestan 

que “la idea de número se adquiere en forma gradual, es por ello que resulta de vital 

importancia desarrollar previamente las capacidades más elementales que la sustenten” (p. 

38). Parafraseando lo expresado por ellas, creemos que un elemento importante para 

adquirirlo depende de la metodología que se emplee en las sesiones de aprendizaje, la cual 

debe estar conectada con la realidad, al convivir con los objetos, y así ayude al discente a 

descubrir las características de los objetos. En tal sentido, consideramos que los métodos 

deben estar adecuados al nivel de desarrollo del niño (maduración mental y de raciocinio).  

 

3.12 Medios y materiales para la enseñanza-aprendizaje de la matemática 

Los pasos que se obtiene en el progreso de instrucción – enseñanza son los recursos 

y objetos educativos. Estos pasos son fundamentales en la enseñanza de las matemáticas. 

Podríamos conceptuar como recursos: el salón, la librería, los audios, los medios de la 

sociedad.  

Los objetos educativos usados diariamente se agrupan en dos clases: los objetos 

educativos no estructurados y los que son estructuradas. Los primeros, son los que 

encontramos diariamente de manera continua y que lo podemos usar como objeto 

educativo, como piedras, cereales, cajones vacíos, botellas. 

Los objetos educativos diseñados son materiales que tienen un propósito de ser 

empleados en el uso diario para fines didácticos como el ábaco, los bloques lógicos, la 

yupana o ábaco peruano, base diez, rompecabezas, legos y las láminas. 
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Figura 8. Material didáctico no estructurado. Fuente: Recuperado de https://image. 

slidesharecdn.com/actividadeslgicomatemticas1-141021112221-conversion-gate01/95/activida 

des-lgico-matemticas-1-36-1024.jpg?cb=1413890993 

 

3.13 Aprestamiento para las operaciones matemáticas 

La acción para trabajar dentro de la fase de preparación está preparada para el 

progreso de capacidades     para efectuar problemas matemáticos que están dirigidos al 

discente para apoyar a mejorar su entendimiento de series, analogías y el conteo. 

Estas competencias ayudan al discente progresar sus capacidades que luego podrá 

resolver problemas con numeraciones, añadiendo, dividiendo y otras necesidades que el 

discente necesite según las necesidades que se plantee en la vida ya sea simple como la 

suma y la resta.  

 
Figura 10. Material didáctico estructurado. Fuente: Recuperado de 

http://aulatallerccb.weebly.com/regletas-de-cuisenaire.html 

http://aulatallerccb.weebly.com/regletas-de-cuisenaire.html
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Los primeros ejercicios de preparación, que están señaladas en su totalidad al 

progreso de la psicomotricidad de las primeras etapas de la niñez, con esto acercamos a la 

competencia de separar y juntar con fundamento a diferentes parecidos o características 

diferente, definición que con lleva y se puede hacer más abstracto y permitir resolver 

problemas matemáticos más difíciles.    

 

3.14 Estrategias para enseñar matemática 

Según el Minedu (2009):  

La educadora tiene en relación que el discente, para progresar el juicio matemático, 

tiene que progresar diligencias que logren progresar sus pensamientos de centrarse 

en su espacio y duración, con su misma anatomía y relacionando con los demás, 

luego investigar y jugar con los objetos concretos (p. 49). 

Por experiencia docente, e interpretando el criterio del Minedu, creemos que los 

discentes obtienen idea de agrupación, sugerimos fomentar el trabajo colaborativo porque 

interactuar entre compañeros se puede aprender matemática. Del mismo modo, se debe 

enseñar que el error es una fuente de aprendizaje y del cual se puede aprovechar para 

convertirlo en fuente de conocimiento. También, es recomendable desarrollar sesiones de 

aprendizaje planteando situaciones problemáticas relacionadas al contexto del niño en las 

que pueda aplicar fórmulas y procedimientos aprendidos. 

Del mismo modo, se sugiere usar material concreto porque su uso va a sentar las 

sustentaciones resistentes y así edificar el conocimiento. Por otro lado, se consiente a los 

estudiantes que investiguen distintos trayectos de resolución porque en lo matemático lo 

primordial es los pasos que les ayude a emplear diferentes caminos para solucionar el 

problema. A ello, debe sumarse la realización del pleno para distribuir la respuesta y 

trayectos de resolución a problemas que les haya parecido complicados. 
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Otro método valioso es la implementación de juegos matemáticos. En lo 

matemático, podemos obtener los movimientos naturales que por mediante de aquella 

podemos realizar operaciones que nos lleven a la edificación de las capacidades.    
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Capítulo IV 

Aprestamiento en las Ciencias Naturales y las Ciencias Sociales 

 

4.1 Enseñanza de las Ciencias Naturales en Primaria 

Consideramos que las Ciencias Naturales, también conocidas como materia 

empírica o experimental, que centran su cognición o en prácticas sensitivo y manejable 

(ensayos) y para su adaptación y análisis emplean el procedimiento investigador. Se las ha 

dividido en 4 materias: la Física estudia los cambios en la materia y el universo; la 

Química que trata los componentes y elementos de la química; la Biología encargada de 

estudiar la a todos los seres vivos, bióticos y abióticos y la Geología habla sobre el inicio y 

compuestos de la Geo. La RAE (2020) la define como la cognición efectiva de las materias 

por sus inicios y causas.  

En educación primaria se presenta a las Ciencias Naturales como la encargada de 

demostrar la existencia de fenómenos mediante la observación repetitiva para que pueda 

dar validez a la explicación que se ha dado sobre un fenómeno. Consideramos la materia 

de las ciencias como el fundamento de cognición que no finaliza de encontrar todo, debido 

a que una observación da lugar a nuevas investigaciones.  

Pozo y Gómez (2006) sostienen que en los principios las ciencias fueron conocidos 

como la adición de actos realizados por la ley que se obtiene rápidamente si lo observamos 
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los indicios con una clase adecuada. En cambio, ahora podemos entender que la materia no 

es una alocución sobre la vida real, sino es un procedimiento culturalmente conceptuado 

para elaborar figuras que nos ayuden para representar la sociedad. 

 

4.1.1 Didáctica de las Ciencias Naturales. 

Para García y Vilanoba (2008): 

Existe una idea preconcebida que se tiene sobre las ciencias por las enseñanzas y 

los contenidos presentados por los profesores. En Primaria, se las conoce bajo la 

denominación de Ciencias Naturales. En nuestra labor docente, su enseñanza ha 

estado basada por el paradigma tradicional de transmitir a los estudiantes 

información disponible en los libros de texto (pp. 27-34).  

García y Vilanoba (2008) explican que existe la idea inexacta de las ciencias y su 

enseñanza, que es vista como una formación disciplinada de teorías y lineamiento de leyes 

que no tienen relación con la vida cotidiana y con nuestra realidad de cualquier individuo. 

Por lo que una manera de instruir la ciencia tendríamos que contextualizarla, iniciar de los 

pensamientos como ven la ciencia y su transigencia.   

Pozo y Gómez (2006) recomiendan explicar que la materia experimental y natural 

inicia como un indicio de enseñanza de la vida cotidiana y no contradiciendo, así como lo 

que necesita cada discente al momento de ser instruido. Gómez y Tamayo (como se citó en 

Goulson, Treminio y Gómez, 2017) proponen “seis métodos de instrucción de las Ciencia 

Natural” (pp. 14-15).  

Para ellos, se debe enseñar en primaria el método tradicional, porque transmite 

conocimiento, mediante conceptos realizados y coleccionados por la educadora, la forma 

ocasional, debe complementarse con habilidades de experimento de tipo expositivo y 

finalizado, Gómez (2006) menciona que “centrados en conocimientos ya definidos y 
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culminados, desmoralizando a los discentes, quitando la curiosidad y las ganas de 

averiguar sobre la materia” (p. 45). 

Tamayo (1997) recomienda el método deductivo, porque se enseña sabidurías 

generales a particulares, llevando al alumno a descubrir en forma lógica, si un elemento 

pertenece o no al conjunto de contenidos que ha sido definido previamente por el docente.   

A la vez, Tamayo (1997) sugiere que el docente de primaria emplee el modelo 

inductivo, porque inicia desde lo privado a lo total, intentando globalizar el aprendizaje 

obtenido. Basándose en las hipótesis de los problemas planteados para encontrar una 

solución u obtener una ley, implicando pasos adicionales para presentar si lo planteado o 

hipótesis se concluye. 

Guanche y Albán (como se citó en Goulson, Treminio y Gómez, 2017) mencionan 

que son partidarios que en educación Primaria se enseñe ciencia mediante la enseñanza 

heurística porque ubica su concentración en el discente, el cual, por medio la guía del 

profesor, obtendrá la diligencia de indagar sobre el problema, para llegar a la verdad 

(conocimiento). Dicho método establece una sucesión de conversar e intervenir 

activamente, beneficiando el hallazgo de las definiciones necesarias y el acompañamiento 

de las faltas en buscar las respuestas. 

González (2009) y Albán (2010) son partidarios que en Primaria se enseñe ciencias 

bajo el método experimental, porque se centra en las comparaciones, distinción y 

respuestas de las consecuencias. Inician del planteamiento de un problema específicamente 

en manera de pregunta, seguido de hipótesis planteadas (posibles soluciones), lo que 

deberá de probar mediante un experimento. 

Todos los autores citados coinciden que un método importante en primaria es el 

científico que, si bien no obtenemos una enseñanza educativa, esto no involucra que no 
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podamos aplicar en la instrucción de las materias, por medio de una adecuada inmersión 

educativa del aprendizaje a la sabiduría colegial. 

 

4.1.2 Área de Ciencia y Tecnología en primaria. 

En el Perú, según el Minedu (2015), las Ciencias Naturales pasan a ser el curso de 

Ciencia y Tecnología. En tal que, según Minedu (2015), el Programa curricular de 

Educación Primaria en su plan de estudios presenta una forma estructurada las capacidades 

que se quiere obtener en los discentes y que está relacionado con la visión manifestada en 

el contorno de la salida de los educandos al final de la Enseñanza Básica.  

El docente, por consiguiente, manejamos nuestras sesiones de aprendizaje tomando 

como guía el Programa curricular, porque los aprendizajes los presenta en progresión, 

permitiendo que las transiciones de los estudiantes de un nivel al otro sean realizadas de 

forma articulada.  

Por experiencia docente, sabemos que los cursos curriculares es una manera de 

estructurar la articulada e integrada de las capacidades que son las que se quiere obtener el 

progreso en los discentes.  

 

4.1.3 Competencias del área de Ciencia y Tecnología en primaria. 

Los docentes sabemos que C y T, lo tenemos de manera concurrente en todos los 

movimientos humanos y tienen una posición valiosa para el progreso de las capacidades y 

en las raíces de nuestra cultura y en las sociedades, han cambiado el concebimiento de 

nuestro planeta y la manera de vivir. 

En este entorno, el Minedu (2015) solicita que las escuelas formen personas que 

tengan la capacidad de preguntarse, indagar información veraz para, clasificar, indagar, 

exponer y coger determinaciones primordiales en nociones científicas, teniendo en cuenta 



65 

el contorno ambiental y social. Los docentes, al interpretar estas premisas del Minedu, 

formamos personas para que utilicen la información científica y aprendan a tomar maneras 

de entender los fenómenos que suceden en nuestro entorno.  

De acuerdo con el programa curricular del Minedu (2015), “esta área tiene cuatro 

competencias. Los maestros al aplicar el programa ministerial, hacemos que las 

capacidades estén relacionadas con el estándar de conocimiento porque se requiere evaluar 

al final del periodo escolar” (p. 163).   

Para los maestros, los modelos de enseñanza componen juicios específicos y 

simples para dar a conocer lo alcanzado y no alcanzado, sino para demostrar la distancia 

que cada alumno necesita para lograr. Asimismo, este nos ayuda como referencia para 

programar actividades que nos ayude a mostrar y estructurar capacidades de los discentes. 

 

4.1.3.1 Competencia indaga mediante métodos científicos para construir sus 

conocimientos.  

Como docentes, sabemos que el discente tiene la capacidad de estructurar sus 

competencias del desarrollo y armado de nuestro mundo artificial y nuestro natural., 

aplicando pasos originales de la materia, meditando de cómo ha llegado a saberlo a través 

de la curiosidad, asombro, escepticismo. Esto lo logra combinando capacidades como la 

problematización de situaciones y formula hipótesis. Pero, además, se vale del diseño de 

estrategias para indagar empleando y seleccionando objetos, herramientas y 

documentación para presentar o debatir la hipótesis. 

Desde la experiencia docente como guía o facilitadora, las maestras deben generar 

y registrar información veraz con herramientas y diversas metodologías, que puedan 

explicar o debatir la hipótesis. Otra de las capacidades que aplican las profesoras es el 

análisis de datos y luego interpretarlos para contrastarlos con las hipótesis y preparar 
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información, que demuestren o debatan la hipótesis. Luego, debemos evaluar y comunicar 

la sucesión y consecuencia de su investigación. Esto sirve para reconocer y dar la 

información de las diferentes técnicas, sus dificultades y las competencias obtenidas para 

averiguar el nivel de agrado que los resultados nos dan de cada pregunta. 

 

4.1.3.2 Competencia explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre 

los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, Tierra y Universo. 

Desde la práctica docente, se aplica esta competencia para que el estudiante 

comprenda los discernimientos de la ciencia enlazados con situaciones o manifestaciones 

científicas, sus procesos y vínculo con otras manifestaciones y pueda construir una imagen 

del universo y evaluarlas para armar pruebas que nos orienta a intervenir, debatir y asumir 

posiciones en casos individuales y generales, aumentando su calidez de vivir, así como 

cuidar la naturaleza.  

 

4.1.3.3 Competencia diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver 

problemas de su entorno.  

En cada sesión de conocimiento, los maestros aplican esta competencia a fin de 

preparar al estudiante para que construya materiales, procedimiento o medios sistemáticos, 

centralizados en las capacidades científicas, tecnológicas que den resultado a conflictos de 

su entorno, relacionados a los problemas comunitarios. La competencia combina 

conocimientos como propuesta de resolver tecnológicamente, para luego evaluar y 

comunicar el proceso de opción tecnológicamente. 
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4.1.3.4 Competencia reflexiona sobre la ciencia y la tecnología, sus métodos, 

avances e implicancias sociales. 

En las Rutas del Aprendizaje, el Minedu (2015) remarca que: 

Esta competencia se proyecta los grados pedagógicos fundamentales los más 

compuestos, y generalizando el contexto geográfico. La finalidad es obtener su 

absorción y, saber, su resultado en el bien económicamente y social de la 

comunidad, porque una nación que desarrolle la C y T en una nación que crece. 

Parafraseando lo indicado, diremos que apunta al desarrollo personal del 

estudiante, además, le permite reflexionar sobre la ciencia y la tecnología (p. 86). 

Consideramos, además, que dicho proceso desarrolla su idea decisiva hasta el 

grado más alto, mediante la reflexión que le ofrecen los procesos cognitivos y actitudinales 

generados en el aula. También, los docentes creemos importante porque se logra quitar 

decisiones y tener una posición como individuo, grupal y como centro educativo, en lo 

más aproximado, y llegar hasta el grado central y regional. 

 

4.1.4 Aprestamiento en Ciencia y Ambiente. 

En el Minedu (2009), en nuestro entorno social, la C y T tiene una posición 

fundamental, que es dificultoso entender el contexto moderno que nos rodea si no se 

comprende el rol que tiene la ciencia. Interpretando esto, consideramos que es necesario 

realizar que la comunidad en general obtenga una instrucción científica simple y que pueda 

entender con claridad su entorno e interactuar con el de manera cuidadosa, y con lo cual, 

mejoramos la calidad humana.  

Por consiguiente, consideramos que el programa del curso de C y A en el nivel 

primaria, coopera al aprendizaje de actos positivos de una relación social y actividad 

responsable de la comunidad al brindar instrucción científica y tecnológica simple en los 

discentes. Creemos que su aprestamiento procura el desarrollo de su personalidad, 
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inteligencia y madurez. Al aprestarlo en esta área curricular logra que desarrolle 

capacidades y las competencias, mediante percepciones y definiciones de la materia y la 

tecnología. 

De nuestra parte consideramos que esta área apresta al niño por medio de jornadas 

fundamentales e indagación que lo llevan a sucesiones de reflexiones- acciones y acciones 

– reflexiones que los discentes desarrollan dentro de su contorno social y cultural.  

 

4.1.4.1 El aprestamiento como respuesta a las inquietudes de los niños. 

Creemos que el aprestamiento del estudiante en los primeros grados de Primaria le 

sirve para que se pregunte cómo son las cosas, cómo cambian, las que las probará 

mediante la investigación práctica. Los docentes deben ayudarlo a desarrollar un 

aprestamiento reflexivo para que tome reflexión de sus propuestas y suposiciones, a las 

que las comparan con cada hecho. Esto progresa su entendimiento científico del universo 

que nos acorrala. En este sentido, nuestro trabajo de aprestamiento en el salón radicará en 

la movilización las actividades investigadas de los discentes iniciando de su espionaje 

natural y herramienta al armado de capacidades mediante la indagación y sus procesos.  

 

4.1.4.2 El aprestamiento y el desarrollo de múltiples procesos. 

El maestro debe motivar al estudiante a realizar indagación científica en la escuela 

mediante procesos como el realizar preguntas de los materiales, individuo, manifestaciones 

de nuestro entorno. Esto le permitirá realizar opiniones y suposiciones que respondan 

momentáneamente a las dudas formuladas. A la vez, se debe trabajar mediante la 

documentación de información hallada en los libros u otros medios.  

También, debe plantear y realizar limitadas investigaciones y experimentos 

simples, visualizando, considerando intercesión, Por otro lado, se debe registrar 
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ordenadamente las informaciones que nos resultó de las investigaciones o el experimento y 

utilizarlos para armar aclaraciones centradas en evidencias, las que deben ser comunicadas. 

 

4.1.5 Organizadores del área de Ciencia y Ambiente en Primaria. 

Para el Minedu (2009), el curso de C y A está organizado por tres planificadores, 

los cuales son:  

 La conservación y la salud del cuerpo humano.  

- Funciones y estructura del cuerpo humano.  

- Salud y tecnología. 

 Conservación de los seres viviente y nuestro medio ambiente.  

- Biodiversidad.   

- Ecosistema. 

 Conservación del medio ambiente y el mundo físico.  

- Cambios y materia.  

- Fuente de trasmisión y transferencia de la energía (sonido, electricidad, calor, 

luz magnetismo).  

- Movimiento y fuerza.  

- Definición y sus características de la Tierra (p. 230). 

 

4.1.6 Estrategias y prácticas aplicadas en el área de Ciencia y Ambiente. 

           Nuestro trabajo de maestra en la escuela consiste en desplazar las acciones de 

averiguación de los discentes de su indagación natural y herramienta al armado de nuevas 

capacidades mediante la averiguación. En resultado, realizar la averiguación científica en 

el salón significa fijar en la práctica mediante los siguientes pasos: 

 Realizar preguntas de los materiales, individuos, manifestaciones de nuestro entorno. 
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 Plantear hipótesis y suposiciones que resuelvan nuestras dudas. 

 Evidenciarse con conocimientos de las enciclopedias u otros documentos. 

 Tener cortos experimentos e investigaciones para dar solución a las preguntas con 

documentos objetivos. 

 Observar, aproximaciones, longitudes durante el desarrollo de las investigaciones. 

 Registrar ordenadamente los informes que son obtenidas en cada ensayo. 

 Emplear las informaciones obtenidas para armar respuestas centralizada en la evidencia. 

 Comunicar las respuestas obtenidas y los pasos seguidos en el ensayo. 

 Delinear, realizar y estimar materiales tecnológicos. 

 

Ejercicios aplicativos 

Nuestro cuerpo 
 

1.  Lee atentamente y realiza las actividades que indica el poema.  

Dijo don José: “Vamos todos a correr”. 

Dijo don Joaquín: “Del inicio hasta el fin”. 

Salta, corre y trepa hasta llegar a la meta”. 

Dijo doña Tata: “Tira bien esa pelota que punto a punto se anota”. 

Vamos todos con alegría, a mover el cuerpo, noche y día. 

                                    Yovana Fajardo – Patricia Moreno (peruanas) 

 

2.  Conversamos: 

a) ¿Qué dimensión de tu cuerpo te gusta? 

b) ¿Cuántas actividades puedes realizar con tu cuerpo? 
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3.  Completa adecuadamente las partes del cuerpo humano: 

 
 

¡Vamos a divertirnos! 

Armamos un muñeco 

 a) ¿Qué necesitamos? 

 Una hoja de sketch book o un pedazo de cartulina. 

 Chinches de dos patas 

 Punzón o perforador 

 Goma 

 b) ¿Cómo lo hacemos? 

 Pega la página donde se encuentra el muñeco sobre la hoja sketch y recorta las 

piezas. 

 Perfora con un punzón en el sitio donde están las marcas. Luego, une todas las 

partes con chinches y listo. 
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Sentido de la vista, oído y olfato 

 

 

Los sentidos 
 

 

 

 

 

 

 

Gracias a los sentidos podemos percibir las cosas que 

nos rodean. 
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1.  Observa las imágenes y completa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias al ________________ del _______________ los niños pueden 

______________ el rico aroma de las flores. 

 

2. Delinea del mismo color las flechas que relacionan el sentido con las cosas que 

podemos percibir. 

Con la vista   

Con el oído    

Con el olfato   

 

 

Gracias al sentido de la vista los niños 

pueden ver su programa favorito. 

 

Gracias al _____________ del ______ los 

niños pueden _____________ un cuento 

que les narra su mamá. 

 

los olores, el aroma 

de las flores y 

perfumes. 

la forma, el color y 

el tamaño de las 

cosas. 

el ruido, la música y 

las conversaciones. 
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3. Comenta con tu profesora y compañeros lo que representa la siguiente imagen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades para mi casita 

a) En tu cuaderno pega figuras de tres elementos que huelen bien y tres que huelen mal. 

b) Escribe el sonido onomatopéyico que emiten los siguientes animales: caballo, gallina, 

gato, paloma, perro y elefante. 

 

Tipos de nutrientes 
 

Para obtener fuerza y crecer sano 

no debemos de alimentarnos en vano, 

con los alimentos sanos buscaré 

y los productos chatarras evitaré. 

Pollo, pescado me fortalecen, 

  las frutas y las verduras consumiré diariamente, 

           arroz y fideos nos proporcionan calorías. 

 

 

Alimentos de origen animal 

La leche, los huevos y la carne nos proporcionan crecimiento y podemos tener músculos y 

nuestros huesos fuertes y sanos. 

I.  Delinea con una línea de diferentes colores, agrupando el alimento con el animal 

que lo provee. 

 



75 

 

 



76 

Alimentos de origen vegetal 

 

Nuestra madre tierra nos da vegetales que tenemos que comer todos los días. Estos vegetales 

son las verduras y las frutas. 

II. Ayuda a GUSANÍN a relacionar con líneas las imágenes con el cuadro que lo 

identifique. 

 

 
 

Para prevenir enfermedades debemos de consumir 

diariamente los vegetales ya que nos ayudan a 

regularizar nuestro sistema digestivo. 
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Alimentos de origen mineral 

Nestra sabia naturaleza nos brinda alimentos minerales como la sal y el agua. 

 
 

 

 

La sal lo podemos 

encontrar en el suelo y 

también en la rocas y en 

abundancia. 
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III. Mira los siguientes alimentos y pinta cada círculo de color amarillo, si cada imagen 

es de origen animal y color azul, si la imagen es de origen vegetal. 
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La contaminacio del aire 

Experiencia: 

  ‘Participamos recolectando y liberando el aire’ 

  Con una bolsa plástica corremos o caminamos por todo el espacio, llenando de aire 

y después, lo dejamos salir. Repetimos esta actividad en varias oportunidades. 

1. Responde marcando o coloreando: ¿llegaste a ver el aire que lograste obtener en tu 

bolsa? 

 

2.  Con el apoyo de tu educadora, completa los cuadros realizando un ‘X´ con sus 

cararcteristicas correspondiente. 
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3.  Representa dibujando tres materiales que necesiten tener aire y colocar su nombre a 

cada dibujo.   (Ejemplo: una pelota) 

 

4.  Completa cada paréntesis con  (V) si es verdadero o (F) si es falso, según indiquen: 

 • El aire es viento en desplazamiento.                                      (     ) 

 • Un globo desinflado no contiene aire.                                   (     ) 

 • Si quemamos basura, estamos contaminando el aire.            (     ) 

 • El aire no está en todos los lugares.                                        (     ) 

 • El aire es más importante que el agua.                                    (     ) 

 • Podemos sentir el aire.                                                             (     ) 

 • Los seres vivos necesitan el aire para respirar.                        (     ) 
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¿Cómo se contamina el aire? 

1.  Observa la imagen. Luego, conversa con tu profesora y compañeros sobre las formas 

de contaminar el aire y qué podemos hacer para disminuir su contaminación. 

 

 

¿Sabías que el aire tiene oxígeno y que el 

oxígeno es un gas importante para los seres 

vivos? 

Por eso, debemos evitar contaminarlo. 
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4.2 Aprestamiento en Ciencias Sociales 

4.2.1 ¿Qué son las Ciencias Sociales? 

Consideramos que las Ciencias Sociales corresponden a un grupo de capacidades, 

conocimientos científicos y pasos de averiguación de las diferentes formaciones 

institucionales de costumbres diversas.  

Debemos precisar que se las ha denominado así para incluir en los colegios 

conocimientos procedente de la Antropología, la Sociología, la Geografía, la Historia, lo 

económico y otras enseñanzas.   

Afirmamos como docentes que las Ciencias Sociales estudian diversos aspectos 

como las culturas sociales, las leyendas, las esquematizaciones sociales, la cantidad y 

desplazamiento de las personas de un país, la justificación de su escasez básica y la 

reproducción de planes grupales, incluyendo las opiniones y costumbres artísticos, el 

apoderamiento y distribución del entorno, con distintas etapas sociales. 

Según Pérez, Mena y Mendoza (2018), las Ciencias Sociales son una rama de 

materia relacionado con nuestra sociedad y la conducta personal las C.S analizan el inicio 

de la conducta humana y grupal indagando la ley social que las define y que se manifiestan 

en grupo de las organizaciones y la sociedad humana. Interpretando a estos autores, 

diremos que estas ciencias son muy complejas, cambiantes y evolutivas.  

Siede (2014) explica que, con distintas representaciones y diferentes enfoques, 

desde el inicio del método de enseñanza actualizado, las C.S componen parte de una 

proposición representativa que expone en las disposiciones curricular. Parafraseando lo 

dicho, diremos que en los inicios de cada año la institución primaria tiene un lugar 

abundante de olvidar porque la educación de la lectura y escritura y las de primera noción 

matemática muestran prioridades y necesidades que pasan las otras materias a otro campo 

de conocimiento. 
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4.2.2 Los niños y el mundo social. 

Para Siede (2014), en los inicios de sus años de vida, los discentes comparten con 

otros individuos, manifiestan tiempo social e interactúan en un entorno social donde el 

cual aportan sus conocimientos y evaluaciones. Parafraseando, diremos que la escuela es el 

mundo social donde se reflejan las realidades sociales, humanas, económicas y culturales 

de un país. 

Anota Siede (2014), que cada discente nace en un entorno social, de características 

históricas, que conlleva de manera representativa sus maneras de actuar y visualizar el 

universo. Interpretando lo explicado, creemos que el estudiante es un participante en las 

relaciones sociales y participa en grupo.   

Siede (2014) considera que: 

Los discentes manifiestan representaciones del mismo sentido para representar 

diferentes casos de la vida cotidiana y para enlazarse en ella. Interactuando con su 

entorno, cada discente arma sus conocimientos propios, que son diferentes de lo 

que el padre le manifestó y que, en lo general son manifestaciones de sus propias 

participaciones y no son cambiados rápidamente (p. 45). 

Según Delval (como se citó en Siede, 2014), el vistazo infante propende a 

naturalizar el universo social, es considerando que no se cambia, que es incambiable y que 

permanece en su entorno esencial. Parafraseando, diremos que los niños reflexionan que 

todos estamos en un mundo similar al pequeño y creen que los otros tiempos tenia 

tecnología, moda y maneras distintas, pero interpretan el pretérito como necesidades en 

enlaces con la actualidad.   

Por su parte Castorina (como se citó en Siede, 2014) afirma que el discente no 

opina lo que necesita, por lo contrario demuestra lo que puede, y lo que realiza no viene 

únicamente de sus contornos de su misma ejecución lógica, sino que las actividades 
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pensadas y por lo que piensa que son resultados de las convivencias sociales. Interpretando 

este concepto diremos que el niño pasa de una idea egoísta, individualista y moralmente a 

una idea de grandes frases propias y de otras ciencias.  

 

4.2.3 Sentido educativo de las Ciencias Sociales. 

Zelmanovich (como se citó en Siede, 2014) señala que “las C.S en el sentido 

formativo del 1° grado de primaria se centran en una alfabetización de los niños” (p. 7). 

Interpretando, diremos que para eso el niño siempre se pregunta: ¿En qué consiste esta 

materia? ¿Cuáles son las numeraciones y lecturas’ que aprenderemos?  

Podemos afirmar como docentes de aula que el objetivo del aprendizaje de las C.S 

es en sí la verdad de su entorno. La intención básica del conocimiento en esta fase es 

enfocarnos en las diferentes facetas personalizadas y moralmente, preguntar el orden que 

muestran en el grado social e invitan a mejorar la visión egoísta de las convivencias 

comunales.  

Siede (2014) explica que los procesos sociales abordados en Primaria sientan las 

formaciones de capacidades sociales que se despliega en los próximos años desde el inicio 

del año escolar, teniendo en conocimiento que aprender C.S es conocer a nuestro entorno 

que nos rodea. Parafraseando, diremos que se debe comprender para lograr ser una de 

ellas, lo que necesita espacio y conocer la dimensión pública del salón las relaciones 

primarias de los conjuntos de acercamiento en cada discente.   

Por consiguiente, consideramos que se trata de entender la realidad social mediante 

preguntas o problemas específicos. En cualquier caso, creemos que el propósito es 

visualizar con critica las particularidades representativas y en el mismo espacio agrandar 

los conocimientos sociales, proyectando a los discentes las manifestaciones y convivencia 

social que su mismo contorno familiar no le brinda. 
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Siede (2014) refiere que, de la siguiente manera, el curso de C. S brinda materiales 

y medios para fundamentar un paso que, como conocemos, que empieza anteriormente y 

después del colegio, y puede seguir en casa. Parafraseando, diremos que dicha labor se 

hace mediante las manifestaciones de instrucción que permita a los discentes armar 

capacidades simples y compuestas como anterior y posterior, negocio, empresas, 

dimensiones, historia, narraciones, etc., conforme va extendiendo sus espacios culturales 

llegan a las enseñanzas de la diferentes situaciones y retos que pasan el entorno social 

actualmente.  

 

4.2.4 Aprestamiento en las Ciencias Sociales. 

Para el Perú, estando de acuerdo con el Ministerio de Educación, esta asignatura se 

denomina curso de Personal Social, cuyos Programas curriculares de Inicial, Primaria y 

Secundaria es una manera de secuenciar ordenadamente e integralmente las capacidades 

que se desarrollan en los discentes.  

Para el Minedu (2015), “los objetivos del curso de P. Social quieren que el discente 

logre realizarse en una sociedad cambiante, tanto en su desarrollo personal como la de 

ciudadano” (p. 7).  

El Minedu (2015) menciona que en el aspecto de desarrollo personal, se orienta a 

que el estudiante logre regule sus emociones para manejar los conflictos y asumir normas 

de conducta; su valoración personal y consolidar su identidad. Esto le ayudará a mantener 

una convivencia democrática y participativa, a inicios de su consideración de los 

argumentos que los relacionan. 

El estudiante debe ser orientado hacia la práctica de la ética en concordancia con 

los principios morales porque es imprescindible para alcanzar una relación armoniosa, 

reconociendo y respetando a los participantes y, buscando el bienestar en común.  



86 

En el proceso de aprestamiento del área, se busca que el valore su estatus de 

ciudadano porque eso lo enriquece. También, el niño debe cooperar en el logro de una 

sociedad equitativa, donde se respete los derechos humanos. 

 

4.2.5 Enfoques del área de Personal Social. 

Según el Minedu (2015), el Programa curricular de Educación Primaria, su enfoque 

tiene un marco conceptual y métodos que ayudan en la orientación de la enseñanza hacia el 

progreso personal y la ciudadanía activa. 

Minedu (2015) señala que en cuanto al desarrollo personal, busca que los niños se 

constituyan en personas plenas en sus potencialidades mediante el desarrollo biológicas, 

cognitivo, afectivo y actitudinal y sociales. Pone intensidad en los pasos de reflexionar y 

en el armado de un inicio de visualización crítica y moral para convivir con el universo. 

El Minedu (2015) señala que respecto a la ciudadanía activa, se apresta al niño para 

que valore a las personas, considere y respete los derechos de los demás y asuma sus 

responsabilidades cuando le corresponda. Se le orienta hacia la reflexión de la convivencia 

social. Manifiesta la relación y entendimiento en las fases históricas, económicas y 

geográficas que son utilizadas para tener a una sociedad informada. 

 

4.2.6 Desarrollo de competencias del área en el niño de primaria. 

4.2.6.1 Competencia construye su identidad.  

Minedu (2015) señala que “dicha competencia lo orienta a que conozca y valore su 

cuerpo, pero, además, logre sus sentimientos, que piense y actúe reconociendo las 

identidades históricas, étnicas, sociales, culturales, de género, entre otras” (p. 11). 

Para el Minedu (2015), “esta competencia se alcanza mediante la combinación de 

diversas capacidades como el valorarse a sí mismo, la autorregulación de sus emociones, la 
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reflexión y argumentación ética y tener un criterio real de su sexualidad de manera 

responsable” (p. 11). 

 

4.2.6.2 Competencia convive y participa democráticamente. 

De acuerdo con el programa curricular del Minedu (2015), “en esta competencia el 

niño asume una posición frente a su condición de civil y aporta en la edificación del bien 

comunitario, la potenciación de las sucesiones demócratas y en manifestación de nuestras 

gabelas hamans”. 

Minedu (2015) señala que: 

Lo que implica que interactúe con todas personas y las reconozca valorativamente. 

Además, edifica reglas y asuma pactos, leyes que participe en la edificación de 

reglas. También es aprestado sobre el manejo de conflictos en una manera reflexiva 

y pacífica, construyendo grupos democráticos. Debe asumir, conscientemente, la 

deliberación de asuntos públicos mediante el diálogo, procurando que se logre el 

bien común, para lo cual tiene la responsabilidad de gestionar iniciativas de 

intereses comunes, fomentar y justificar las gabelas humanas (p. 11). 

 

4.2.6.3 Competencia construye interpretaciones históricas.  

Minedu (2015) indica que “el niño debe asumir una postura y criterio de los 

momentos y sucesiones históricas que no colaboren a entender el siglo XXI y sus retos. 

Debe comprender los cambios y secuencias temporales de las variaciones y explicar el 

origen y conclusiones…” (p. 11). 

El aprestamiento lo prepara para actuar como sujeto histórico interpretando los 

hechos y las fuentes de consultas, ubicándose en su contexto y proceso social, para que 
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pueda comprender su tiempo histórico ordenando los hechos y procesos de cambios, que lo 

conlleve a dar explicaciones sobre la evolución histórica de las sociedades.  

Minedu (2015) señala que interpreta la duración histórica. El niño debe manejar los 

conocimientos razonablemente a la duración de manera necesaria, dando a conocer que la 

enseñanza de las medidas temporales es necesaria que se diferencian con deferentes 

culturas y tradiciones y que con el pasar del tiempo histórico manifiesta diferentes 

tiempos. Va ordenando los sucesos y desarrollo históricos y cronológicos explicando las 

variaciones y sucesos que se manifiestan en el tiempo. 

 

4.2.6.4 Competencia gestiona responsablemente el espacio y el ambiente.  

Para el Minedu (2015), “el aprestamiento del estudiante en esta competencia lo 

conlleva a la toma de decisiones en forma crítica y a participar en acciones que disminuyen 

la vulnerabilidad de la sociedad frente a distintos desastres” (p. 12).  

Minedu (2015) señala que la siguiente capacidad involucra la mezcla de las 

competencias de comprender la relación entre componente natural y social y, expone los 

cambios de las dimensiones geográficos. También debe estar capacitado en dirigir 

documentos informativos que lo lleve a comprender su espacio geográfico. Pero, sobre 

todo, a generar hechos de cuidado de nuestra naturaleza y el entorno mediante acciones de 

cuidado y prevención de riesgos naturales. 

 

4.2.6.5 Competencia gestiona responsablemente los recursos económicos. 

Minedu (2015) señala “que el aprestamiento de esta capacidad, el discente muestra 

capacidad para ordenar los medios, como personales y familiares asumiendo una posición 

críticamente y sobre todo la dirección de cada uno de una forma madura. Con esto nos 

permite que se reconozca como agente económico” (p. 13). 
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Minedu (2015) señala que esta competencia implica el empleo de ciertas 

capacidades como comprender del desempeño del método financiero y económico, los 

papeles que cumplen sus personales que interactúan en la enseñanza, además de 

comprender el papel que juega el Estado en esas interrelaciones. Pero, además, se le 

apresta para que tome decisiones en la planificación y utilización de los medios financieros 

de forma sustentable en roles a sus carencias y potencia. 

 

4.3 Estrategias y prácticas aplicadas al área de Ciencias Sociales 

Existe variación en los métodos de instrucción y métodos de enseñanza. Las 

estrategias que desarrollan los discentes en una sucesión de capacidades son denominadas 

métodos de enseñanza. Pero, son las que guían al docente en las etapas educativas, con el 

propósito de dar nuevos conocimientos, estas se llaman métodos de aprendizaje (Díaz y 

Hernández, 2010).  

Parafraseando la visión de ambos autores, significa que los dos métodos de 

enseñanza lo encontramos relacionadas en la generación de conocimientos productivos de 

los temas disciplinares del área curricular. 

  

Ejemplos de aplicación de estrategias de aprendizaje y didácticas en Personal Social. 

Diferencia en hombre y mujer 

Recordando: 

A. ¿Cómo me considero en lo físico? 

a) ¿Soy de mayor o menor estatura? 

b) ¿Soy flaco o robusto? 

c) ¿Qué color son mis ojos? 

d) ¿Qué color es mi piel? 

B. ¿Cómo es mi forma personal? 

C. ¿Cómo es mi conducta? 

a) ¿Soy bueno? 

b) ¿Me irrito con rapidez? 
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Reforzando: 

 

 

 

 

 

Razono y doy mi respuesta: 

 

Rodea las características que tienes. 

 

 

 

 

 

Cuando me diferencio como mujer o como varón  tengo que tener en 

cuenta mi conducta y mis características personales y sexuales. 
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•  Pinta la imagen con la que te representas: 

 

Soy: 

   Mujer      Varón 

• Relaciona con una línea celeste lo que utilizan los varones y con una línea rosada, lo que 

usan las mujeres. 
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Trabajando juntos: 

• Se entregará por grupos un papelógrafo, goma, tijeras y revistas para que en forma grupal 

corta y pega las imágenes de las ropas que usan los varones y las mujeres. 

 

Actividades para mi casita 

•  Describe un texto donde describes sobre tus características. 

Órganos sexuales externos del varón y la mujer 

 Recordando: 

 ¿Somos diferentes los niños 

de las niñas? 

 ¿Qué crees que nos hace 

diferentes? ¿Por qué? 

Practico: 

 

  Razona y completa: 

 Rellena el siguiente gráfico: 

•  Observa y coloca el nombre correcto de cada órgano que se señala. 
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Trabajando juntos: 

• Formen equipos de trabajo y respondan las preguntas planteadas: 

• ¿Por qué debemos proteger nuestros genitales? 

Actividades para mi casita 

• Investiga y anota en tu cuaderno sobre la higiene que debes brindar a tus órganos 

genitales. 

 

Derechos y deberes de los niños 
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   Compartimos: 

1. ¿Qué están haciendo los niños? 

  ___________________________________________________________ 

  ___________________________________________________________ 

  ___________________________________________________________ 

2. ¿Qué nos a conocer los mensajes de los paneles? 

  ___________________________________________________________ 

  ___________________________________________________________ 

  ___________________________________________________________ 

3. ¿Cómo crees que se sienten? 

  ___________________________________________________________ 

  ___________________________________________________________ 

 

Actividades 

1. Completa con las siguientes palabras dentro de los reglones la historia de Gerardo. 

Recuerda emplear la caligrafía Trilce. 

a. trato amable  d. no ser escuchado 

b. tener una familia e. maltratos. 

c. respetado y amado f. no tener familia. 

   

Un día, Gerardo estaba muy triste, ya que por (f)  
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Tarea para casita 

• Elabora un acróstico con la palabra “Derechos”. 

 D

 

 

 

E

 

 

 

R

 

 

 

E

 

 

 

C

 

 

 

H

 

 

 

O

 

 

 

S 
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Deberes de los niños 

 

 

Observa la imagen y responde: 

1. ¿Qué están haciendo los niños? 

  ___________________________________________________________ 

  ___________________________________________________________ 

2. ¿Ayudas a tus padres? 

  ___________________________________________________________ 

  ___________________________________________________________ 

3. ¿Crees que es importante? 

  ___________________________________________________________ 

  ___________________________________________________________ 

Actividades 

CASA 
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COLEGIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BARRIO 

 

 

 

 

 

 

 

2. Sigue las pistas y descubre la frase escondida: 
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Mi familia es lo máximo 

Observa la imagen y responde: 

1. ¿Qué están haciendo los padres? 

  _____________________________________ 

  _____________________________________ 

  _____________________________________ 

2. Qué hacen tus padres por ti. 

  ___________________________________________________________ 

  ___________________________________________________________ 

  ___________________________________________________________ 

 

Actividades 

1. Colorea lo correcto: 

  Los padres, para con sus hijos, tienen el deber de: 

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

Cartita ilustrada 

2. Escribe una cartita agradeciendo a tus padres por todo el amor y dedicación que te 

brindan. 

 

* Representa mediante un dibujo los agradecimientos hacia tus padres. 

 

 

Dar propina todos los días. 

Corregirlos si se portan mal. 

Amarlos y protegerlos. 

Hablar de Dios y enseñarles a orar. 

Proporcionarles afecto y amor. 

Comprarles juguetes cuando se los pidan. 

Alimentarlos, cuidarlos y darles educación. 
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Aplicación didáctica 

Sesión de Aprendizaje 

 

I. Datos Informativos                                                                                               

a. Institución Educativa : 

b. Grado y sección : 1° 

c. Área curricular : COMUNICACIÓN  

d. Docente responsable : Guina Rosmery Felices Huamani 

e. Fecha   :  
II. Título de la sesión :         ¨ Relacionamos palabras e imagen a partir de siluetas¨ 

III. Propósitos y evidencias de aprendizaje  

Á
r
e
a
 

Competencias 

/ Capacidades 
Desempeños 

¿Qué nos entregará pruebas de 

conocimiento? 

C
o

m
u

n
ic

a
c
ió

n
 

im
p

o
te

n
c
ia

 

Se comunica 

oralmente en 

lengua 

materna 

 

Infiere e 

interpreta 

información 

del texto oral. 

 

 
Obtiene 

información 

del texto oral. 

 

 

Lee diversos 

tipos de 

textos 

escritos. 

 

Obtiene 

información 
del texto 

escrito. 

 Expresa oralmente sus necesidades, intereses, 

experiencias y emociones de forma 

espontánea, adecuando su texto oral a sus 

interlocutores y contexto de acuerdo al 

propósito comunicativo y utilizando recursos 

no verbales y para verbales. 

 Obtiene información explicita como el nombre 

de personas, personajes, hechos y lugares, en 

textos orales que presentan vocabulario de uso 

frecuente. 

 
 

 

 

 

 

 Obtiene información explicita que se 

encuentra en lugares evidentes del texto sa, 

se, si, so, su, y que es claramente distinguible 

de otra, en diversos tipos de textos con 

ilustraciones. 

 

Lee textos cortos de acuerdo con 

el tiempo establecido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Reconoce y lee palabras con las 

sílabas sa, se, si, so, su. 

 

C
o
m

p
e
te

n
c
ia

 

tr
a
n

sv
er

sa
l 

Se 

desenvuelve  

en entornos 

virtuales 

generados por 

las TIC. 

Capacidades 

 Problematiza situaciones para hacer 

indagación. 

 Genera y registra datos o información. 

 Evalúa y comunica el proceso y resultados de 

su indagación. 

Desempeño: 

 Se desenvuelve en los entornos 

virtuales cuando ejecuta 

procedimientos de diversas 

aplicaciones para generar o 

modificar objetos virtuales o 

representar vivencias, observando 

diferencias entre la actuación, los 

resultados y realizando intentos 

sucesivos.  

 Gestiona su 
aprendizaje de 

manera 

autónoma 

 

Capacidades: 
 Define metas de aprendizaje. 

 Organiza acciones estratégicas para alcanzar 

sus metas de aprendizaje. 

 Monitorea y ajusta su desempeño durante el 

proceso de aprendizaje. 

Desempeño: 
 Gestiona su aprendizaje al darse 

cuenta de lo que debe aprender y 

preguntarse qué es lo que 

aprenderá y establecer aquello 

que le es posible lograr para 

realizar la tarea. 

 Comprende que debe organizarse 

y que lo planteado incluya 
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acciones cortas para realizar la 

tarea. 

 Monitorear sus avances respecto 

de la tarea al evaluar con 

facilitación y retroalimentación 

externa un proceso del trabajo y 
los resultados obtenidos siendo 

ayudado para considerar el ajuste 

requerido y disponer al cambio. 
 

Enfoque transversal: 

Enfoque de Derechos 

Principio Ser libre y responsable 

Diálogo y 

concertación  

Los alumnos y docentes dialogan e intercambian ideas y ponen en práctica la 
deliberación para arribar a consensos en la reflexión sobre la organización de las 

normas de convivencia. 

Ejemplificando Los alumnos y sus padres reconocen la significancia del diálogo. Del mismo modo, 

entienden que el diálogo y concertación son requeridos para una eficiente armonía, 

y en más situaciones, para dar protección a la integridad del cuerpo. 
 

IV. Momentos de la sesión.  

Momentos Estrategias de aprendizaje Tiempo 

Inicio 

 Entregamos a los niños tarjetas con dibujos. 
 

 

 

 

 

 

 Dialogamos ¿Cómo creen que se escribirá el nombre de dichos dibujos? 

¿Te gustaría aprender a leer? ¿Qué dibujos los relacionas con su 

escritura? 

 Presentamos el propósito de la sesión: Hoy vamos a relacionar palabra 

imagen a partir de siluetas que vamos a observar. 

 Recordamos las normas de convivencia para el desarrollo de la sesión.  
 

  

10´ 

Desarrollo  

Antes de la lectura se presenta el texto 

 

 

 

 Se indica que observen las imágenes del texto y que lean el título. 

 Se predice: ¿De qué creen que trata el texto leído? ¿Qué dice en el 

título? ¿Para qué creen que vamos a leer el texto? 

 También se les presenta tarjetas léxicas con imagen y palabra.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 Preguntamos: ¿Qué nombres de 

otros dibujos te gustaría aprender? 

 Indicamos que vamos a escribir sus aportes en la pizarra. 

 

Durante la lectura   

25´ 

La visita del pulpo 
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 Se entregará un ejemplar del texto a cada niño. 

 Pegamos el texto en un papelote en un lugar visible. 

 Se lee el texto en macro grupo. 

 Realizaremos una segunda lectura para fortalecer su comprensión. 

 Se pregunta ¿Dónde dice sapo? ¿Dónde dice suma? ¿Dónde dice piso? 

Después de la lectura 
 Se invita a leer a los niños la imagen con la palabra. 

 Practican actividades de afinamiento de la grafía ¨s¨ 

Cierre 

 Se hace un recordatorio de las actividades realizadas en la sesión, a través 

de preguntas:  

¿Qué aprendimos hoy?, ¿Pude predecir de qué trataba el texto?, ¿Qué 

dificultades tuvimos?, ¿Presté atención cuando la profesora leía el texto? 

 Se les anima a resolver las fichas de trabajo. 

 

10´ 

 

V. Evaluación: 

La evaluación de la sesión de aprendizaje se desarrollará teniendo en cuenta el enfoque 

de la evaluación formativa y se usarán los siguientes criterios establecidos en el 

instrumento que a continuación se presenta: 

 

Criterios de evaluación Cumplió No cumplió Sugerencias 

Realiza la lectura del texto.    

Explica la relación de la palabra con la 

imagen. 

   

Opina como hablante y oyente sobre 

los personajes del texto. 

   

 

 

______________________________ 

Prof.   
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Ficha de trabajo – 1° Grado 

 

Área: Comunicación  Fecha: ……………………………….. 

Título de la sesión de aprendizaje: Relacionamos palabras e imagen a partir de       

siluetas 

 Propósito: Hoy vamos a relacionar palabra imagen a partir de siluetas que vamos a 

observar. 

 

Actividades: 

 

Colorea las imágenes que su nombre inicie con la letra indicada. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S 
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Lee las oraciones y repasa con diferentes colores: 
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 Lee el siguiente texto: 

El sapo Sipo 

 

 

El sapo Supe es dedicado a su estudio, 

Suma las sumas sentando en un piso, 

El sapo usa su piso y se pone  

a hacer sus sumas. 

El sapo Supe y la sapa Sepa se  

pasan en el piso y se la pasan sumando. 
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Síntesis 

 

Primera. En la disertación de la presente monografía se ha mostrado cómo la 

lectura y la escritura no solo son habilidades lingüísticas, las que deben desarrollarse desde 

la casa y reforzarse en la escuela. Y que en su recorrer escolar para los niños de Primaria 

se convierte en actos mecánicos y sin razón, por lo que deben tomar su real dimensión en 

la formación del estudiante, ya que el estudiante de este nivel debe tener conciencia del 

sentido real de lo que es aprestarse en comunicación. Se deben considerar, por ejemplo, 

lecturas con niveles de complejidad variable y lenguaje accesible que prepare a un futuro 

lector. 

Segunda. Como hemos visto en el trabajo monográfico, en lo que compete al 

aprestamiento en matemática, que la inteligencia lógico matemática está relacionada con la 

habilidad innata que posee el niño para trabajar, pensar y resolver mentalmente en 

términos de números los problemas, pero se requiere un dominio del razonamiento 

abstracto, porque su logro va más allá de leer las cantidades numéricas y debe, más bien, 

utilizar de manera natural, las capacidades que tiene para el cálculo, las cuantificaciones, 

las proposiciones y las hipótesis.  

Tercera. En cuanto al aprestamiento en los cursos de C. N y C.S que, en la 

programación curricular del Ministerio de Educación se denominan oficialmente Ciencia y 

Ambiente y Personal Social, todos los seres humanos tienen capacidad para desarrollar 

diversas inteligencias que nos ayudan a entender y conocer el universo y la sociedad. Estas 

áreas favorecen el progreso de su identidad, su capacidad y lleva a la madurez al niño. Por 

eso, el logro del aprestamiento del niño dependerá de la estimulación que reciba de su 

maestro o maestra, porque todo tiene que ver con lo afectivo más que con la ciencia para 

lograr estudiantes aplicados.  
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Cuarta. Sin duda, y esto que no se tome a mal, en aprestamiento la mayoría de 

docentes, desde Inicial hasta el superior, carecen de esta preparación, que en una primera 

acción se debe adquirir en el aposento familiar, sino que también la escuela no se encarga 

de proyectar al futuro ciudadano. Tal vez, esta sea una de las debilidades de la enseñanza 

educativa y social, que no nos ha organizado para entender nuestra realidad humana, pero, 

además, desde el punto de visa del sistema educativo formal, sus programas curriculares y 

didácticos se han centrado más en capacitar a una persona desde la ciencia y la tecnología, 

que no es malo, y se ha descuidado del plano antropológico, que es el principio y origen de 

la educación. 
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Apreciación crítica y sugerencias 

 

Primera. El Ministerio de Educación debe tomar en cuenta, en sus documentos 

normativos, pedagógicos y didácticos, fundamentalmente los aspectos teóricos del 

aprestamiento en todas las áreas curriculares, porque estos no están determinados 

explícitamente, lo que hace que un dicente realice una labor heurística en fuentes 

(nacionales y extranjeras) para conocer el aspecto filosófico, epistemológico, ontológico, 

pedagógico y didáctico de dichos aprestamientos y puedan aplicarlos en su labor 

pedagógica. 

Segunda. El Ministerio de Educación debe poner mayor interés por enmendar los 

programas curriculares, en todos sus niveles, en lo referente al Área de Comunicación, 

partiendo de una realidad social y educativa, pues no basta con ampliar las horas didácticas 

del dictado de ese curso, sino de mejorar las orientaciones técnicas y pedagógicas a los 

docentes con nuevas estrategias y métodos que se centren en el estímulo y el afecto como 

factores que ayuden al aprestamiento de los dicentes en los inicios escolares del nivel 

primario, tanto en lección y caligrafía, como en lectoescritura. 

Tercera. El Ministerio de Educación, en especial sus técnicos y especialistas en el 

Área de Matemática, deben renovar los programas curriculares, porque se focaliza en 

adiestramiento y estrategias memorísticas y contradictorias. Recordarles que en Educación 

se trabaja las unidades por competencias, pero sugiere que se evalúe con pruebas objetivas. 

Reiteramos, esta área se debe trabajar desde el estímulo y el afecto para que el niño guste y 

quiera los números. Reiteramos, las estrategias deben apuntar hacia una formación 

antropológica y no meramente social ni psicológica. Lo mismo debe hacerse con las otras 

Áreas educativas. 
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Cuarta. La Facultad de Pedagogía y Cultura Física debe incluir en su currículo 

formativo de docentes, de modo urgente, la asignatura de Aprestamiento en Primaria, que 

comprenda no solo una didáctica teórica, sino que se convierta en una materia realmente 

de corte técnico, antropológico, pedagógico, social para dejar expedito al futuro docente de 

Primaria con el fin de que asuma con real capacidad su labor educativa.  
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