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TÍTULO: Los Recursos Didácticos Mejoran El Desarrollo De Las Funciones
Básicas En Los Niños De Preparatoria De La Unidad Educativa “Fernando
Horacio Chávez Reyes” De Santo Domingo, En El Período 2017-2017.

Autoras: Mónica Maritza Lamar Pineda
Jessica Carolina Patiño Barona
Tutora: Mg. Inés Mariana Yánez Andino

RESUMEN

El presente trabajo se desarrolló en la Unidad Educativa “Fernando Horacio
Chávez Reyes” en Santo Domingo, en el período 2017-2017. El objetivo
fundamental fue conocer la manera apropiada de utilizar los recursos didácticos
para mejorar el desarrollo de las funciones básicas en los niños de preparatoria de
esta institución. Durante el proceso de esta investigación se observó que los niños
han utilizado diversos materiales con el objeto de despertar su imaginación,
desarrollo de habilidades, destrezas, funciones cognitivas y motrices las cuales
son indispensables para que los niños adquieran los aprendizajes con eficacia y
autonomía y así facilitar su desarrollo integral. Fue evidente que, al utilizar los
recursos didácticos apropiados, los niños demostraron un grado de madurez y
seguridad en sus habilidades y destrezas en las actividades escolares asignadas.
Por tanto, es importante mencionar que el profesor es un ente capaz de aplicar los
recursos apropiados para potenciar las diversas áreas de desarrollo que los niños
requieren. Luego del proceso de investigación y metodologías aplicadas, se
presentó una propuesta en la cual se aplicarán las estrategias más favorables para
reducir las dificultades de los niños, logrando de esta manera satisfacer
necesidades en sus funciones básicas.
DESCRIPTORES: Recursos didácticos, funciones básicas, desarrollo, procesos
cognitivos, motricidad.
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TÍTULO: Teaching Resources Improve The Development Of Basic Functions In
Preparatory Children Of The Educational Unit "Fernando Horacio Chávez Reyes"
Of Santo Domingo, In The Period 2017-2018.

Authors: Mónica Maritza Lamar Pineda
Jessica Carolina Patiño Barona
Tutora: Mg. Inés Mariana Yánez Andino

SUMMARY

This work was carried out in the Educational Unit "Fernando Horacio Chávez
Reyes" in Santo Domingo, in the period 2017-2017. The main objective was to
know the appropriate way of using the didactic resources to improve the
development of the basic skills in children of this institution. During the process
of this research, it was observed that children have used a variety of materials in
order to awaken their imagination, development of skills, cognitive and motor
functions which are essential for children so they can acquire the learning
effectively and thus facilitate their integral development It was clear that, using
appropriate teaching resources, children demonstrated a degree of maturity and
safety in their skills in assigned school activities. Therefore, it is important to
mention that the teacher is an entity capable of applying appropriate resources to
enhance the various areas of development that children require. After the research
process and applied methodologies, a proposal was presented in which the most
favorable strategies will be applied to reduce the difficulties of the children,
achieving in this way to satisfy necessities in their basic skills.
DESCRIPTORS: didactic resources, basic functions, development, cognitive
processes, motor skills.
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INTRODUCCIÓN
El desarrollo infantil se encuentra condicionado a los procesos de maduración e
influencia del medio externo. Al ingresar al sistema de educación escolarizada los
niños aún no han alcanzado su plena madurez por lo cual el afianzamiento de sus
funciones dependerá en gran medida de las experiencias, calidad de las
interacciones, persistencia de los estímulos, educación de la familia entre otros
factores. El conocimiento actual sobre el desarrollo infantil y las características
del cerebro en sus primeras etapas señalan las pautas como los niños y niñas
aprenden durante este período.
Durante los primeros años el niño aprende con mayor facilidad por cuanto se
producen mayores conexiones neuronales, las cuales favorecen el desarrollo de
destrezas y habilidades en ambientes apropiados para su edad.
Este proyecto integrador se ha realizado con la finalidad de crear una Guía de
actividades utilizando recursos didácticos para el desarrollo de funciones básicas.
Este trabajo está elaborado en cuatro capítulos que se detallan de la siguiente
manera: Capítulo I se visualizan los antecedentes y estado actual del objeto de
transformación, su contextualización histórico-social, análisis del futuroprognosis, los objetivo general y específicos, la justificación y sus componentes
tales como: interés por investigarlo, aspecto novedosos, impacto, responsabilidad
social, necesidad de resolver, su factibilidad, importancia (científica técnica,
metodológica, personal, social, institucional, comunitaria) y por último los
beneficiarios.
Capítulo II: Se encuentra estructurado por el Diseño teórico – metodológico,
Bases teóricas del proyecto donde se toma el criterio de autores que han estudiado
el problema planteado que nos sirvieron de base para el desarrollo del proyecto
5

con su propuesta, Descripción de la Metodología del Proyecto Integrador,
métodos empleados en la investigación, técnicas e instrumentos de recolección de
datos, análisis de resultados.
Capítulo III: Esta la propuesta que consta de la portada, ficha técnica,
presentación, diseño de la propuesta e implementación de la propuesta.
Capítulo IV: Conclusiones y recomendaciones, bibliografía y anexos que son
fotografías que certifican que el proyecto integrador se realizó y tuvo el éxito
esperado.
OBJETIVOS
GENERAL
Los recursos didácticos mejoran el desarrollo de las funciones básicas en los
niños de preparatoria de la unidad educativa “Fernando Horacio Chávez Reyes”
de santo domingo, en el período 2017-2017.
ESPECÍFICOS
 Identificar las áreas que no han sido desarrolladas en los niños, a través de
encuestas y desarrollo teórico.
 Diseñar actividades planteadas en el proyecto para mejorar las funciones
básicas en las niñas y niños de preparatoria.
 Proponer e implementar una Guía de recursos didácticos con la finalidad de un
óptimo desarrollo de funciones básicas.
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CAPITULO I
EL PROBLEMA
Antecedentes y estado actual del objeto de transformación.
Actualmente en el país el ministerio de educación se ha preocupado por la
educación de niños y niñas desde temprana edad con el objetivo de prepararles
para las etapas madurativas de la escolaridad, en Santo Domingo aún existen
instituciones que no cuentan con los recursos didácticos necesarios para
desarrollar las funciones básicas en los niños; los recursos didácticos son
importantes para cimentar el aprendizaje de manera significativa acorde a la edad,
desarrollar destrezas y habilidades, sin descuidar la formación en valores que
contribuyen a la convivencia armónica. Los maestros deben tener un amplio
conocimiento de recursos didácticos para guiarlos con creatividad en el proceso
de enseñanza-aprendizaje. Utilizando nuevas técnicas, materiales y métodos que
faciliten el conocimiento para que sea útil y aplicable en su vida cotidiana. De ahí
viene la importancia de estas herramientas de trabajo cuyos objetivos esenciales es
potencializar y facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje.
En la Unidad Educativa “Fernando Horacio Chávez Reyes” ubicada en la
Coop. “24 de Septiembre”

entrada a la Coop. Juan Eulogio Paz y Miño,

actualmente atiende a 420 estudiantes, los cuales son procedentes de sectores
cercanos

al
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plantel.

De acuerdo a la información obtenida en el diagnóstico de la institución, los
niños y niñas de preparatoria presentan diferentes dificultades en el desarrollo de
las funciones básicas como

motricidad fina y gruesa, esquema corporal,

desarrollo temporo-espacial, equilibrio, memoria, coordinación, expresión natural
del lenguaje, repercutiendo esto en el

desarrollo armónico, autonomía y

aprendizaje.
Los docentes no cuentan con suficientes recursos didácticos para desarrollar las
funciones básicas de los niños; por diversas causas entre ellas el escaso interés de
los docentes por elaborar materiales y la escasa participación de os padres de
familia debido al poco conocimiento de la importancia del desarrollo de las
funciones básicas.
Los recursos didácticos utilizados de una manera estratégica llaman la atención
y se despierta la atención en el alumno por sus características lúdicas facilitando el
aprendizaje.
PROGNOSIS
El adecuado uso de recursos didácticos propicia el desarrollo de las funciones
básicas de los niños y niñas fomentando un óptimo desarrollo de habilidades y
destrezas, que facilitará el aprendizaje.
En caso de no dar solución al problema se presentarán dificultades en el
desarrollo, de funciones básicas como esquema corporal, lateralidad, coordinación
y equilibrio, dificultad de ubicación en el tiempo y en el espacio, escaso desarrollo
sensorial dificultando el procesamiento de la información incidiendo en el
aprendizaje y el desarrollo madurativo.
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JUSTIFICACIÓN
Este proyecto integrador aborda el tema: los recursos didácticos mejoran el
desarrollo de las funciones básicas en los niños; siendo éste un proceso en el cual
alcanza su madurez neuro-psico-social para adaptarse a los cambios que se
presentan en su entorno, preparándolos mental, emocional y corporalmente para
su desarrollo escolar que le permita enfrentar dicha situación y sus exigencias.
La necesidad de investigar este tema surge debido a la importancia que tiene el
desarrollo adecuado de las funciones básicas para que el niño potencie funciones
cognitivas, lingüísticas, psicomotrices y perceptivas indispensables para el
aprendizaje.
Cabe resaltar que los niños al iniciar el año escolar atraviesan una etapa de
aprestamiento; esta se refiere a una etapa en la cual los niños se familiarizan con
el sistema escolarizado; que le permite desarrollar sus destrezas y potencializando
sus habilidades; esto asociándolo con los recursos didácticos lúdicos permitirá que
el niño se adapte al aprendizaje con facilidad.
Además este

tema es novedoso ya que enfatiza en proponer recursos

didácticos para mejorar el desarrollo de las funciones básicas acorde a la edad de
los niños; los recursos didácticos utilizados por las docentes de preparatoria de la
Unidad Educativa “Fernando Horacio Chávez Reyes” son limitados incidiendo en
el desarrollo de las funciones básicas, por lo que es necesario que se elaboren
nuevos recursos didácticos haciendo hincapié en lo lúdico.
El Ministerio de Educación tiene la responsabilidad de ubicar docentes
capacitados en las áreas correspondientes; con conocimientos en atención a las
diferentes necesidades pedagógicas y emocionales que requieren los niños y
niñas.
9

La necesidad de resolver esta problemática es indispensable ya que si el niño
no desarrolla adecuadamente las funciones básicas presentaría dificultades de
aprendizaje que interfieren con la adquisición de destrezas y habilidades
relacionadas con la lectura, escritura, la orientación espacial, las matemáticas y las
relaciones sociales.
La factibilidad de este proyecto integrador está determinada por la aceptación,
participación, y colaboración de los docentes y niños de la institución educativa;
que posee limitados de recursos didácticos para desarrollar las funciones básicas.
El impacto social, institucional y comunitario del proyecto es positivo; puesto
que la propuesta es una guía para el docente que incluye recursos didácticos
diseñados para desarrollar las funciones básicas en los niños de preparatoria de la
Unidad Educativa “Fernando Chávez Reyes”.
"Los educadores deben cuestionarse para quién y a favor de quienes educan."
Paulo Freire (1921-1997)
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CAPITULO II
DISEÑO TEÓRICO-METODOLÓGICO
Bases teóricas del proyecto
Recursos didácticos
Definición.
Los recursos didácticos son
enseñanza

y

son

todo el material didáctico al servicio de la
elementos

esenciales

en

el

proceso de transmisión de conocimientos del maestro a los niños y niñas.
El modo de presentar la información es fundamental para su asimilación.
El aula es un lugar cotidiano, que se caracteriza como un espacio único dentro
del cual se efectúa la situación de enseñanza y aprendizaje en un tiempo
determinado. La labor pedagógica siempre en constante renovación se ha
procurado por encontrar medios o recursos para mejorar la enseñanza, es por ello,
proporcionándole una herramienta interactiva al profesor.
Funciones
Los recursos didácticos han servido desde siempre

para sustentar el

aprendizaje, son aplicados en todas las áreas pero nuestro objeto de estudio es la
educación inicial.
Motivar para conseguir los objetivos que demanda en el currículo es uno de los
principales retos que enfrentan los docentes los recursos didácticos son puente a
un

aprendizaje
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significativo.

Se interactúa y promueve la evaluación durante el hecho,

los materiales

didácticos ya objetos de estimulación se puede llevar un cronograma de
evaluaciones que facilita la tarea del docente.
Los recursos didácticos promueven espacios para el dialogo y a comunicación,
valiéndose de estos podemos logar que los estudiantes promuevan y compartan
experiencias valiosas.
Los recursos didácticos difunden ejemplos básicos y acorde con sus
necesidades de aprendizaje, pueden ser tomados como guía y referencia con los
propósitos que necesita el estudiante.
Ejercitar las habilidades del estudiante siempre es un constante de reto, los
recursos didácticos son hábiles ejercita dores de las habilidades de los escolares,
recordemos que la constante práctica desarrolla habilidades que son utilizadas
durante toda la vida.
Proporcionar información acerca del contenido de los conocimientos que se
impartirán para una mejor comprensión y lograr un aprendizaje significativo.
Guiar los aprendizajes de los niños instruyéndolos de una manera lúdica.
Ejercitar habilidades y destrezas que se encuentren presentes en los niños o
caso contrario descubrirlas.
Evaluar los conocimientos y habilidades que poseen los niños.
Proporcionar simulaciones que ofrecen entornos para la observación,
exploración y experimentación.
Proporcionar entornos para la expresión y creación.
Ventajas
Entre las principales ventajas tenemos el trabajo grupal, facilita las funciones
sociales recordemos que para esta clase de actividades no necesitamos grandes
12

espacios, ni materiales costosos podemos adaptar los materiales y espacios a las
necesidades de los escolares, siendo esto una gran ventaja.
Crear una “cultura de reciclaje” en los niños desde edades tempranas nos
promete tener ciudadanos conscientes de su entorno y el cómo protegerlo; puesto
que los docentes como guías debemos plasmar en los niños la buena costumbre
del reciclado concientizándolos del impacto ambiental sobre el medio ambiente.
Crea entornos explicativos para que los escolares puedan descubrir y resolver
problemas mediante la experimentación y la constante práctica; fomentando en
sus mentes la curiosidad de descubrir que pueden realizar estas y muchas
actividades si se lo proponen.
Pretenden acercar a los niños a situaciones de la vida real representando estas
situaciones de la mejor manera lúdica posible; preparándolos para experiencias
nuevas y potencializando su capacidad de relacionarse con la sociedad.
Permite que los niños tengan una impresión más real de lo que se estudia,
preparándolo para una futura experiencia.
Son útiles para minimizar la carga de trabajo tanto de los niños como del
docente a través del juego y la socialización.
Contribuyen a maximizar la atención de los niños, por lo que son recursos
llamativos, novedosos y su principal actividad es el juego.
Complementan las técnicas didácticas que los docentes han utilizado
anteriormente y economizan tiempo.
Consejos prácticos para crear un recurso didáctico:
Debemos que tener presente que nuestra explicación tiene que ser lo más clara
posible y que el material que empleamos debe pasar por varias pruebas antes de
ser expuesto.
13

El recurso tiene que poder ser manipulado por completo, el alumno tiene que
poder palparlo con total tranquilidad es más tiene que “apropiarse” de él.
Colorido, vistoso, llamativo deben ser los adjetivos para el recurso didáctico,
qué llegue a la curiosidad e interés de los alumnos.
Interacción del alumno con el recurso. Que este expuesto a todas la
circunstancias que se den en el aula, sin que el alumno corra ningún riesgo.
Las explicaciones o instrucciones de uso o manipulación deben ser claras y
sencillas expuestas siempre antes de su uso.
Se podría añadir texto a los dibujos para que el niño vaya familiarizándose con
las diferentes grafías e irlas identificando posteriormente.
Dimensiones:
Interpretar y manejar sus códigos de comunicación: interpretar su información
o conocimientos y saber explicarlos a los niños de una manera clara y concisa.
Tratando siempre de mantener la atención del niño hacia el recurso didáctico.
Saber utilizarlos; es decir, conocer su manejo y técnicas de elaboración:
debemos tener conocimiento de su manejo y cuáles son las técnicas y materiales
que podemos emplear para su elaboración.
Saber aplicarlos a las situaciones de aprendizaje: Poseer conocimientos de
cuáles son las situaciones o conocimientos los podemos aplicar de una manera
adecuada y profesional.
Principios Didácticos:
Individualización: La enseñanza debe estar centrada en el niño y el docente
debe adecuarse a sus características personales las cuales podrían ser de tipo
psicológico, limitaciones de movilidad, procurando siempre llegar con el
conocimiento para que este se convierta en un aprendizaje significativo.
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Socialización: Toda educación pretende concientizar al educando sobre su
entorno, la enseñanza se entiende en, por y para la sociedad. Se debe enseñar a los
niños a socializar con su entorno.
Autonomía: Esto se asocia a la responsabilidad progresiva que tienen los
estudiantes de tener una conciencia de sus actos al poder realizarse solos y la
responsabilidad del docente al tener que encaminar para bien este proceso.
Creatividad: Nace de la originalidad que cada individuo puede aportar en el
proceso de enseñanza-aprendizaje; el docente debe fomentar la expresión
individual de los niños y la aceptación en el grupo social al que se insertan los
niños.
Sistematicidad: Asegura un ordenamiento, objetivo y eficacia, a través de un
procedimiento en el que es posible seguir un camino de aprendizajes y evaluar sus
fases o momentos de progreso.
Clasificación:
Los recursos didácticos mediante sus características inherentes se clasifican en
cuatro grandes áreas de sustento teórico, metodológico y operativo.
a. Según el soporte interactivo: Se basan en las relaciones de mediación.
1. Recurso Didáctico Personal: incluye a todas las influencias del entorno
donde se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje.
2. Recurso Didáctico Material: son soportes manuales o industriales pueden
ser impresos, audiovisuales o informáticos.
b. Según la intención comunicativa: Relaciona el modo en que el alumno
acciona frente al docente durante el desarrollo del proceso de enseñanzaaprendizaje.
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1. Recurso Didáctico Interactivo: Donde se establece una relación
comunicativa con diferentes códigos, fortaleciendo la cooperación entre
pares.
2. Recurso Didáctico Informativo: son aquellos que se presentan con
mensajes preestablecidos sobre conocimientos a estudiar.
3. Recurso Didáctico Organizativos: Por lo general son elaborados por alguno
de los interactuantes y su esencia está en la individualización de las
actividades
c. Según su fuente de obtención:
1. Recurso Didáctico Convencionales: Como fotocopias, pizarras, mapas
conceptuales.
2. Recurso Didáctico No Convencionales: Sonoros como C-D, Proyectables
como diapositivas, fotografías; Audiovisuales como películas, videos;
Técnicas de simulación como dramatizaciones.

d. Según su uso dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje: Este criterio
establece la función que desempeñan los recursos didácticos en el proceso de
enseñanza-aprendizaje, pueden clasificarse en recursos de enlace, para la
reflexión, y la evaluación.
Funciones básicas
Para comprender que son las funciones básicas debemos tener claro el
concepto de madurez escolar.
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Madurez escolar
Se refiere a las posibilidades que tiene el niño al momento de ingresar a la
escuela de poseer un nivel de desarrollo anatómico y fisiológico que le permitan
enfrentar adecuadamente esta situación y sus exigencias.
Concepto.
“Es el proceso mediante el cual el niño emplea su madurez
neuro – psico - social adaptándose a los cambios que se
presentan en su entorno, preparándose mental, emocional y
corporalmente para un correcto desarrollo escolar” (Gerrero,
2018)
Son las destrezas y habilidades preacadémicas que el niño debe poseer al
ingresar en una educación escolarizada, aspectos que evolucionan y se adecuan a
determinados aprendizajes.
La mayor parte de estas funciones básicas están íntimamente relacionadas y un
poco superpuestas.
Importancia:
Las funciones básicas son fundamentales para que el niño pueda desenvolverse
sin ningún problema en la vida escolar.
Al poseer un correcto desarrollo de funciones básicas los niños podrán
adaptarse a su vida escolar con mucha más facilidad, al igual que suplir las
diferentes necesidades cognitivas que se necesitan para obtener un aprendizaje
significativo en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
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Ámbitos:
Cognición:
En esta etapa la memoria es básicamente de carácter involuntario, el niño
retiene lo que captó su atención en la actividad y lo que produjo una impresión en
él.
Tenemos las diferentes dimensiones:
a) Esquema corporal: Es la conciencia o representación que tienen los
niños de su propio cuerpo, sus posibilidades y limitaciones al igual que
utilizarlo como medio de comunicación consigo y con lo que lo rodean.
b) Estructuración espacial: Se trata del conocimiento del mundo externo
tomando como referencia el propio yo.
c) Estructuración temporal: El tiempo y el espacio constituyen un todo. El
tiempo constituye la coordinación de los movimientos. El espacio es la
coordinación de los movimientos sin tomar en cuenta la velocidad.
Psicomotricidad:
Este término se divide en dos: psico (psicología) y motriz (motricidad); por lo
tanto se refiere a todo lo relacionado con la psicología y la motricidad, así como a
todas sus relaciones existentes.
La psicología del niño son las emociones, sentimientos y su personalidad; y la
motricidad es el movimiento del cuerpo y su reconocimiento, manipulación de
objetos, equilibrio y coordinación.
Un correcto desarrollo de la psicomotricidad permite que el niño sea capaz de
controlar sus movimientos y emociones como un todo, al igual que una mejor
adaptación a su entorno y relaciones con su medio social, familiar y escolar.
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Percepción Visual y Auditiva:
La percepción es el conjunto de procesos mentales a través de los cuales el
cerebro interpreta los estímulos sensoriales que recibe por los sentidos para
seleccionar, organizar e interpretar la información a partir de una experiencia
previa de una manera lógica.

"La percepción visual es la interpretación o discriminación de
los

estímulos

externos visuales

relacionados con el

conocimiento previo y el estado emocional del individuo".
(https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Verificabilidad).
La percepción visual es un proceso mediante el cual se interpreta la
información recibida a través del sentido de la vista representándolo como una
realidad externa.
La percepción auditiva se produce cuando el sentido del oído recibe un
estímulo sonoro dando lugar a un reconocimiento de lo escuchado.
Habilidades Lingüísticas:
El lenguaje es el instrumento del pensamiento y del aprendizaje; a través de las
habilidades lingüísticas (escuchar y hablar) el niño recibe la información, la
procesa y expresa sus sentimientos y emociones a los demás.
Dichas habilidades se vuelven cruciales al momento del utilizarlas en el
proceso de enseñanza-aprendizaje puesto que influye en la calidad y precisión de
la información que recibe el niño y a su vez se convierte en materia prima para
elaborar nuevos conocimientos por lo tanto es vital para obtener un aprendizaje
significativo.
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Áreas:
Esquema Corporal:
Es la conciencia que tiene el niño sobre su propio cuerpo y del funcionamiento
respectivo de cada parte de él, con las cuales puede hacer múltiples acciones
formando una unidad.
Dominancia Lateral:
Es la prevalencia en el niño de uno de los hemisferios cerebrales, izquierdo o
derecho.
Cuando predomina el hemisferio derecho sobre el niño es zurdo.
Cuando predomina el hemisferio izquierdo es diestro.
Lo correcto sería el predominio de uno de los dos hemisferios pero puede
suceder que exista un predominio de ambos hemisferios a esto se lo conoce como
ambidextrismo.
Orientación temporal y espacial:
La orientación temporal le permite al niño ubicarse en el tiempo tales como:
hora, día, semana, mes, año; es decir, le permite comprender una secuencia de
acontecimientos (antes y después).
La orientación espacial se refiere a la posición de su cuerpo en relación a su
entorno (personas, objetos y ambiente).
La importancia de la orientación espacial reside al momento de leer y escribir,
se lo hace de izquierda a derecha con una direccionalidad muy específica.
Gnosias visuales y táctiles:
Las Gnosias son la capacidad que tiene el cerebro de reconocer información
previamente aprendida como objetos, personas o lugares mediante los sentidos.
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Las Gnosias visuales es aquella capacidad de reconocer diferentes estímulos
visuales y poder darles un significado que podría venir de alguna experiencia
previa o de forma lógica.
Las Gnosias táctiles es aquella capacidad de reconocer a través del tacto
diferentes estímulos tales como la textura, la temperatura u objetos.
Coordinación visual-auditiva-motora (Ritmo):

“Es la respuesta armónica motriz ante un patrón visual o un
auditivo

(sonidos

separados

por

intervalos),

que

se

manifiestan a través de pulsaciones (palmadas, golpes,
metrónomo)”

MANUAL-PRUEBA-FUNCIONES-BASICAS-

EBSF_2105
Se refiere a la reacción del cuerpo a un estímulo visual o auditivo a través de
movimientos del cuerpo con un orden definido o ritmo.
Motricidad Fina y Gruesa:
La motricidad es el control que el niño puede ejercer sobre su propio cuerpo;
debido a esto es su importancia de desarrollo en la etapa escolar.
La motricidad gruesa se refiere al control de los movimientos amplios tales
como: saltar, caminar, rodar, bailar, correr.
La motricidad fina se refiere al control y coordinación de los movimientos de
mayor precisión que comprometan a las partes finas del cuerpo como manos, pies
y dedos tales como: colorear, recortar, escribir, dibujar, recoger semillas, ensartar,
entorchar.
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Descripción de la Metodología del Proyecto Integrador.
El enfoque dominante en la investigación.
El enfoque aplicado en la investigación es cuanti-cualitativo.
Cuantitativo porque se obtiene información numérica y estadística para poder
interpretar y buscar una posible solución a la problemática; y cualitativo se refiere
a analizar las características naturales derivadas de la población en cuestión.
Modalidad del trabajo de grado:
La modalidad de la investigación es proyecto integrador de saberes, debido a
que se lo aplicará a un agrupo de educandos en una comunidad educativa, los
cuales serán colaboradores activos en su propio aprendizaje con la ayuda
metodológica que les proporcionaremos acorde a sus necesidades para lograr un
aprendizaje significativo.
Tipos de Investigación a utilizarse:
Los tipos de Investigación utilizados

en el desarrollo de este proyecto

integrador de saberes es:
La investigación documental donde se busca información en internet, libros,
fotos y videos para obtener una representación sobre la realidad educativa y
generar nuevos conocimientos sobre el tema propuesto.
La investigación de campo se la aplicará al momento en que se encuentre en el
lugar de los hechos; es decir, cuando se asista a la institución “Fernando Horacio
Chávez Reyes” de la Coop. 24 de Septiembre y se examine su situación.
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Población y muestra
Población
Es el conjunto de personas que poseen características similares, para el
desarrollo del proyecto se tomó en cuenta como población a las docentes de
preparatoria de la Unidad Educativa “Fernando Horacio Chávez Reyes”

Tabla 1: Población

DETALLE

TOTAL

DOCENTES

4

Fuente: Unidad Educativa” Fernando Horacio Chávez Reyes”
Elaborado por: Mónica Lamar y Jessica Patiño

Muestra
Corresponde a una parte representativa del universo, para el desarrollo del
proyecto en la Unidad Educativa “Fernando Horacio Chávez Reyes” se utiliza la
totalidad de la población por tal razón, no es necesaria la aplicación de fórmulas
para determinar la muestra de la investigación.
Métodos empleados en la investigación:
Los métodos pueden ser analizados desde el punto de vista cuali-cuantitativo:
Investigación-acción.
Involucra tanto a la comunidad educativa como al investigador, para poder
encontrar una proximidad a la solución del problema planteado.
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Estadísticas.
Se realizó el análisis observando el nivel de mejora que iban obteniendo los
niños con cada una de las actividades utilizando los recursos didácticos otorgados
para lograr un correcto desarrollo de funciones básicas.
Técnicas e instrumentos de recolección de datos.
Técnicas de campo.
Las técnicas de campo nos permiten la observación en contacto directo con el
objeto de estudio; es decir, la comunidad educativa, para obtener los datos
necesarios se ha optado por la utilización de la técnica la encuesta.
La encuesta consiste en la recolección de información por medio de un
cuestionario anteriormente diseñado, realizado con el fin de obtener información
Como instrumento se utilizara el cuestionario el cual está constituido por
preguntas para conocer las opiniones, procedimientos y estrategias empleados
dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Este instrumento estará dirigido a las docentes de preparatoria de la Unidad
Educativa “Fernando Horacio Chávez Reyes” de la Coop. 24 de Septiembre.

Análisis de resultados.
Para el proceso de análisis de datos se crearon las preguntas basándonos en la
información recolectada anteriormente con el fin de obtener una perspectiva de las
circunstancias que afronta la Unidad Educativa “Fernando Horacio Chávez
Reyes”; representándolas en un cuadro para obtener mejores resultados.
El análisis de los datos se ha efectuado tomando en cuenta los objetivos
planteados, el marco teórico, y los datos adquiridos para respaldar los resultados
de cada interrogante planteada.
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Concluido el análisis de las interrogantes se las ha plasmado en el siguiente
cuadro:

4

5

6

7

TOTAL

3

Nunca

2

A veces

1

Casi siempre

#

Siempre

Tabla 2: Porcentaje de la Encuesta aplicada a docentes

1

1

1

1

4

¿Utiliza recursos didácticos acorde a las necesidades 25%
de los niños?
0

25%

25%

25%

100%

1

3

0

4

¿Los recursos didácticos utilizados en la clase son 0%
novedosos e interesantes?
1

25%

75%

0%

100%

0

2

1

4

¿Realiza actividades para mejorar la motricidad fina 25%
y gruesa en los niños?
0

0%

50%

25%

100%

2

0

2

4

¿Utiliza recursos didácticos para
dominancia lateral en los niños?

50%

0%

50%

100%

0

2

1

4

0%

50%

25%

100%

2

0

0

4

¿El reconocimiento del esquema corporal en los 50%
niños facilita la lectoescritura?
2

50%

0%

0%

100%

1

1

0

4

¿Utiliza recursos didácticos
lateralidad en los niños?

25%

25%

0%

100%

2

0

1

4

50%

0%

25%

100%

1

0

1

4

25%

0%

25%

100%

1

2

0

4

50%

0%

100%

ITEMS

mejorar

la 0%

1
¿Dedica tiempo a leer libros, guías, publicaciones, o
periódicos con información útil para el desarrollo de 25%
las funciones básicas?
2

para

mejorar

la 50%
1

8

9

¿El área de orientación temporo-espacial determina 25%
el aprendizaje de lectura escritura y calculo?
2
¿El trabajo con texturas, tamaños, formas y colores
contribuyen a los procesos de enseñanza- 50%
aprendizaje?
1

10

¿El desarrollo de las funciones básicas facilita el 25% 25%
aprendizaje?
Fuente: Docentes U.E "Fernando Horacio Chávez Reyes" (preparatoria).
Elaborado por: Mónica Lamar y Jessica Patiño
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Realizamos un análisis por cada Ítem para poder apreciar de mejor manera los
resultados obtenidos.
Ítem 1: ¿Utiliza recursos didácticos acorde a las necesidades de los niños?
Como podemos apreciar 25% de las docentes considera que si utilizan recursos
didácticos acordes a las necesidades de los niños, el 25% responde casi siempre
los utiliza, el 25% considera que a veces se atienden las necesidades de los niños y
el 25% restante nunca ha utilizado los recursos didácticos acordes a las
necesidades de los niños. Es preocupante que hayan docentes que responden que
nunca han utilizado recursos didácticos para satisfacer las necesidades de los
niños, es menester que los docentes

utilicen en su labor docente recursos

didácticos que estimulen las diferentes áreas del desarrollo.
Ítem 2: ¿Los recursos didácticos utilizados en la clase son novedosos e
interesantes?
En la encuesta aplicada se llegó a la conclusión de que el 25% casi siempre
emplea materiales novedosos, mientras que el 75% a veces utiliza recursos
novedosos para mejorar la clase. Los docentes deben actualizar estrategias
metodológicas que propicien el interés y la motivación.
Ítem 3: ¿Realiza actividades para mejorar la motricidad fina y gruesa en los
niños?
El 25% realiza actividades con motricidad fina y gruesa, mientras que el 50%
las realiza a veces en el aula de clase y por último el 25% nunca realiza
actividades con motricidad fina y gruesa. La motricidad tanto fina como gruesa es
fundamental para la postura corporal, equilibrio, coordinación
movimientos cortos indispensables para el proceso de escritura.
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ojo mano ,

Ítem 4: ¿Utiliza recursos didácticos para mejorar la dominancia lateral en los
niños?
El 50% opina que casi siempre realiza actividades para mejorar la dominancia
lateral, mientras que el otro 50% nunca ha realizado actividades con recursos
didácticos que mejoren la lateralidad en los niños. Trabajar en la dominancia
lateral es primordial para que los estímulos lleguen de manera adecuada al
hemisferio cerebral predominante en el niño, traduciéndose en respuestas que
faciliten percibir nociones básicas de derecha izquierda , arriba abajo funciones
fundamentales para la lectoescritura y cálculo.
Ítem 5: ¿Dedica tiempo a leer libros, guías, publicaciones, o periódicos con
información útil para el desarrollo de las funciones básicas?
El 25% dice que siempre dedica tiempo a leer textos con información sobre el
desarrollo de las funciones básicas, mientras que el 50% opina que a veces destina
tiempo para esta actividad, y el 25% dice nunca haber destinado tiempo para
actualizarse sobre este tema de las funciones básicas. Los docentes deben
capacitarse permanentemente porque la información cambia constantemente, los
conocimientos de los docentes deben estar acordes a los requerimientos de los
niños en los actuales momentos
Ítem 6: ¿El reconocimiento del esquema corporal en los niños facilita la
lectoescritura?
El 100 % de los encuestados responden que el reconocimiento del esquema
corporal facilita la lectoescritura, por cuanto prepara al niño para este proceso.
Ítem 7: ¿Utiliza recursos didácticos para mejorar la lateralidad en los niños?
El 50% considera que casi siempre utiliza recursos didácticos para mejorar la
lateralidad y el 25, casi siempre 25% a veces utiliza recursos para mejorar la
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lateralidad. Definitivamente es importante utilizar recursos didácticos

que

favorecen el desarrollo de nociones espaciales y lateralidad.
Ítem 8: ¿El área de orientación temporo-espacial determina el aprendizaje de
lectura escritura y cálculo?
El 25% de los encuestados considera que el área de orientación temporoespacial incide siempre en el aprendizaje, mientras que el 50% determina que casi
siempre incide la orientación temporo-espacial en la lectura, y el 25% opina que
nunca incide la orientación en la lectura, escritura y calculo.
Ítem 9: ¿El trabajo con texturas, tamaños, formas y colores contribuyen a los
procesos de enseñanza-aprendizaje?
El 50% dice que siempre el trabajo con texturas contribuye al proceso de
enseñanza-aprendizaje, el 25% opina que casi siempre el trabajo con texturas
contribuye en el aprendizaje, por otro lado el 25% dice que nunca incide en el
aprendizaje el trabajo con texturas, formas y colores.
Ítem 10: ¿El desarrollo de las funciones básicas facilita el aprendizaje?
El 25% dice que siempre las funciones básicas facilitan el aprendizaje,
mientras que el 25% dice que casi siempre inciden las funciones básicas en el
aprendizaje, y el 50% opina que a veces inciden las funciones básicas. El
desarrollo de las funciones básica es determinante en el aprendizaje ya que el
niño a través de este proceso conoce y se interrelaciona con el medio que le rodea.
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CAPITULO III

PROPUESTA
GUIA DE RECURSOS DIDÁCTICOS PARA MEJORAR EL
DESARROLLO DE FUNCIONES BÁSICAS EN LOS NIÑOS DE
PREPARATORIA DE LA UNIDAD EDUCATIVA “FERNANDO
HORACIO CHÁVEZ REYES” EN LA COOP DE VIVIENDA 24 DE
SEPTIEMBRE DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS EN EL
PERIODO 2017-2017

AUTORAS: Mónica Lamar
Jessica Patiño
TUTOR: Msc. Inés Yánez
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Ficha Técnica
Tabla 3: Ficha Técnica
TITULO DEL PROYECTO

LOS

RECURSOS

DIDÁCTICOS

MEJORAN EL DESARROLLO DE LAS
FUNCIONES BASICAS EN LOS NIÑOS DE
PREPARATORIA
EDUCATIVA

DE

LA

“FERNANDO

UNIDAD
HORACIO

CHÁVEZ REYES” DE SANTO DOMINGO,
EN EL PERÍODO 2017-2017.

TITULO DE LA PROPUESTA

GUÍA DE RECURSOS DIDÁCTICOS
PARA MEJORAR EL DESARROLLO DE
FUNCIONES BÁSICAS EN LOS NIÑOS DE
PREPARATORIA
EDUCATIVA
CHÁVEZ

DE

LA

“FERNANDO

REYES”

EN

LA

UNIDAD
HORACIO
COOP

DE

VIVIENDA 24 DE SEPTIEMBRE DE SANTO
DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS EN EL
PERIODO 2017-2017
LUGAR DE EJECUCION

PROVINCIA

Santo Domingo

de los

Tsáchilas
Santo Domingo de los
CANTÓN

Colorados

DIRECCIÓN

Coop. de vivienda 24 de
Septiembre

DURACION DEL PROYECTO

400 horas
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NOMBRE DEL TUTOR

Msc. Inés Yánez

NOMBRE DE LOS AUTORES

Mónica Lamar y Jessica Patiño

BENEFICIARIOS

Niños de preparatoria

PRODUCTO

Recursos Didácticos

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

Desarrolladores de funciones básicas

COSTO REFERENCIAL DE MATERIALES

308.75

Fuente: Docentes U.E "Fernando Horacio Chávez Reyes" (preparatoria).
Elaborado por: Mónica Lamar y Jessica Patiño.

Sumario de la propuesta.
GUÍA DE ACTIVIDADES UTILIZANDO RECURSOS DIDÀCTICOS
PARA MEJORAR LAS FUNCIONES BÁSICAS
Área 1: Esquema corporal
 Armando en grande.
 Me miro, me reconozco (Espejo)
Área 2: Dominancia Lateral.
 Con color y dirección.
 Sigo las huellas.
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Área 3: Orientación Temporal y espacial.
 Escucho con atención.
 Aquí y ahora,
Área 4: Gnosias visuales y táctiles.
 Cuento y siento.
 Caja misteriosa.
Área 5: Coordinación Visual y motora
 Justo en el centro
 La tarjeta dice.
Área 6: Motricidad
 Mi cubo.
 Circuito “Soy un campeón”.
Presentación de la propuesta
La educación en edades iniciales es muy importante, la presente propuesta
muestra actividades que se

pueden realizar dejando de lado la monotonía

haciendo fácil la integración de todos los niños y que se pueden desarrollar dentro
y fuera del aula,
Los recursos didácticos que presentamos en esta guía son de fácil acceso,
durables y manejables haciendo para los niños y niñas desarrollen funciones
básicas con mayor facilidad.
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Las actividades que se muestran en la guía hacen que el trabajo se muestre de
forma lúdica y espontanea acrecentando el interés de los niños y niña de fácil
aplicación para las docentes y necesarios en las actividades diarias.
Objetivo de la propuesta.
Incrementar el desarrollo de funciones básicas en los niños y niñas de
preparatoria de la Unidad Educativa “Fernando Horacio Chávez Reyes” mediante
la aplicación de una guía de recursos didácticos
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Diseño e implementación de la propuesta.

Elaboración de
informes

Logros

Presentación

Estructura de
la propuesta

Desarrollo de
las actividades

Contextualizació
n de la propuesta

Ilustración 1: Estructura de la propuesta.
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Desarrollo de Actividades
Tabla 4: Desarrollo de Actividades
Actividades
Estrategias

Armando

en

Tiempo

de

metodológicas

ejecución

Formar

2 horas

Recursos

Responsables




Canciones
Rompecabezas
del
cuerpo
humano

Mónica Lamar y





Canciones
Espejo
Patio

Mónica Lamar y




Mónica Lamar y



Canciones
Lona impresa
con círculos
de colores
Ruleta con las
partes
del
cuerpo
Patio
Canciones
Lona impresa
con huellas
Patio





Canciones
Cuento grande
Aula

Mónica Lamar y




Canciones
Reloj
didáctico
Imágenes

Mónica Lamar y

Incentivar

grande

Jessica Patiño

Colocar
Armar
Repetir
Me miro, me

Motivar

reconozco

Ayudar

2 horas

Jessica Patiño

Formar
Repetir
Con

color

y

Motivar

2 horas

Ubicar

dirección



Reconocer
Repetir
Sigo las huellas

Fortalecer





2 horas

Equilibrar

Jessica Patiño

Mónica Lamar y
Jessica Patiño

Discriminar
Saltar
Escucho

con

atención

Escuchar

2 horas

Visualizar

Jessica Patiño

Memorizar
Repetir
Aquí y ahora

Observar

2 horas

Ubicar
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Jessica Patiño

Establecer



plastificadas
Aula

Repetir
Cuento

y

Observar




2 horas

Canciones
Lona
con
cuadricula
Objetos
texturizados
Dados

Mónica Lamar y

Canciones
Caja
con
diseño
Objetos
texturizados

Mónica Lamar y

Canciones
Blanco
con
diseño
Pelotas
Patio

Mónica Lamar y

Mónica Lamar y



Canciones
Cubo
didáctico
Aula







Canciones
Cuerdas
Conos
Pelotas
Lona

Mónica Lamar y

Contar

siento


Palpar


Ubicar

Jessica Patiño

Repetir
Caja

Observar

misteriosa

Sentir




2 horas


Describir

Jessica Patiño

Reconocer
Nombrar
Descubrir
Justo

en

el

centro

Observar




2 horas

Enfocar



Lanzar

Jessica Patiño

Acertar
Repetir
Mi cubo

Presentar




2 horas

Encajar

Jessica Patiño

Apretar
Atar
Cerrar-Abrir
Circuito “Soy

Armar

un campeón”

Saltar

2 horas

Correr
Equilibrar
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Jessica Patiño

Reptar
Cuento
siento

y

Observar




2 horas

Contar

Palpar


Ubicar

Canciones
Lona
con
cuadricula
Objetos
texturizados
Dados

Repetir
Fuente: Docentes U.E "Fernando Horacio Chávez Reyes" (preparatoria).
Elaborado por: Mónica Lamar y Jessica Patiño.
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Mónica Lamar y
Jessica Patiño

Implementación de la Propuesta.
Área 1: Esquema corporal
Armando en grande.

Ilustración 2: Armando en grande
Funte: Google

OBJETIVO:
Reconocer las diferentes partes del cuerpo utilizando rompecabezas con partes
del cuerpo de una niña y un niño.
PARTICIPANTES
Grupos de 10 niños y niñas de primer año.
TIEMPO
2 horas, 30 minutos por grupo. .
RECURSOS
 Rompecabezas Grande de forma humana de niño y niña
 Mesa de trabajo
 Grupo de niños y niñas.
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Proceso
 Con la ayuda de canción y tocando nuestro cuerpo señalamos las partes
del cuerpo y su nombre correcto.
 Interactuamos y recordamos su ubicación correcta.
 Mostramos el rompecabezas e incentivamos a participar en el armado.
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Me miro, me reconozco

Ilustración 3: Me miro, me reconozco
Funte: Google

OBJETIVO:
Observar los movimientos que puede realizar con las diferentes partes de su
cuerpo.
PARTICIPANTES
Grupos de 10 niños y niñas de primer año.
TIEMPO
2 horas, 30 minutos por grupo. .
RECURSOS
 Espejo dimensiones 1.50x1.50cm
 Pared salón de clases
 Grupo de niños y niñas.
Proceso
40

 Entonación de canción recordamos las partes del cuerpo y su correcta
ubicación.
 Realizamos diferentes movimientos que podemos realizar con las partes
del cuerpo y también como un todo.
 Presentación del espejo
 Cantamos la canción aprendida sobre el cuerpo representándola frente
al espejo.
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Área 2: Dominancia Lateral
Con color y dirección.

Ilustración 4: Con color y dirección
Funte: Google

OBJETIVO:
Fortalecer lateralidad y direccionalidad mediante la utilización de figuras y
colores.
PARTICIPANTES
Grupos de 10 niños y niñas de primer año.
TIEMPO
2 horas, 30 minutos por grupo. .
RECURSOS
 “Lona” impresa con diseño de circunferencias de colores
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 Ruleta de sorteo (incluye las partes del cuerpo a utilizar en el juego;
manos, pies izquierdos y derechos).
 Grupo de niños y niñas.
Proceso
 Canción de introducción a la actividad.
 Interactuamos reconociendo la direccionalidad izquierda y derecho.
 Explicamos la dinámica del juego.
 Con el primer participante giramos la ruleta que consiste en las partes
del cuerpo manos y pies izquierdos y derechos en conjunto con los
colores que se encuentran en los círculos de la lona; en donde se debe
poner la mano o pie ubicado al azar en la ruleta.
 La persona que saque o no pueda poner la parte del cuerpo sobre los
círculos de colores perderá el juego.
 Repetimos la actividad hasta que se eliminen los participantes
 Gana el que complete todos los sorteos si derribar a los demás
participantes.
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Sigo las huellas

Ilustración 5: Sigo las huellas
Fuente: Google

OBJETIVO:
Identificar las diferentes direccionalidades (al frente, atrás, derecha, izquierda)
para mejorar el desarrollo de las nociones de tiempo y espacio..
PARTICIPANTES
Grupos de 10 niños y niñas de primer año.
TIEMPO
2 horas, 30 minutos por grupo. .
RECURSOS
 “Lona” impresa con diseño de huellas
 Espacio interior o exterior del aula
44

 Grupo de niños y niñas.

Proceso
 Canción de introducción a la actividad.
 Interactuamos reconociendo la direccionalidad izquierda, derecho, atrás
y adelante.
 Explicamos la dinámica del juego que consiste en seguir las direcciones
alternadas de las huellas saltando sobre ellas sin equivocarse y sin usar
zapatos.
 Repetimos la actividad
 Mientras saltamos de huella en huella repetimos el nombre de la
direccionalidad en la que estamos.
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Área 3: Orientación Temporal y espacial.
Escucho con atención.

Ilustración 6: Escucho con atención.
Fuente Google

OBJETIVO:
Desarrollar las funciones temporo-espaciales con la utilización de pictogramas.
PARTICIPANTES
Grupos de 10 niños y niñas de primer año.
TIEMPO
2 horas, 30 minutos por grupo. .
RECURSOS
 Cuento gigante
 Espacio interior del aula
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 Pizarra
 Grupo de niños y niñas.
Proceso
 Canción de introducción a la actividad.
 Ubicamos a los niños de tal forma que todos puedan observar el cuento.
 Repasamos normas de comportamiento para poder escuchar el cuento.
 Relato del cuento.
 Realizamos preguntas sobre que paso antes durante y después con los
personajes del cuento.
 Explicamos porque es importante desarrollar nuestra capacidad de
reconocimiento de tiempo y espacio.
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Aquí y ahora

Ilustración 7: Aquí y ahora
Fuente: Google

OBJETIVO:
Desarrollar nociones espaciales

a través de rutinas para

favorables en su vida diaria.
PARTICIPANTES
Niños y niñas de primer año.
TIEMPO
2 horas.
RECURSOS
 Reloj de pared
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crear

hábitos

 Reloj didáctico impresión en “lona” con manecillas móviles y números
pagables.
 pizarra.
 Imágenes plastificadas de actividades rutinarias diarias
 Grupo de niños y niñas.
Proceso
 Canción de introducción a la actividad.
 Ubicamos a los niños de tal forma que todos puedan observar el reloj.
 Presentamos las imágenes de actividades rutinarias diarias a los niños y
ubicando en el reloj la hora a la que hacemos dichas actividades,
definimos el orden correcto de las actividades.
 Concientizamos sobre la importancia de tener buenos hábitos y
realizarlos en orden.
 Explicamos porque es importante desarrollar nuestra capacidad de
reconocimiento de tiempo y espacio.
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Área 4: Gnosias visuales y táctiles.
Cuento y siento

Ilustración 8: Cuento y siento
Fuente: Las autoras

OBJETIVO:
Propiciar el desarrollo sensorial con la utilización de diversas texturas para
desenvolver el área lógico-matemático.
PARTICIPANTES
Grupos de 10 niños y niñas de primer año.
TIEMPO
2 horas, 30 minutos por grupo.
RECURSOS
 “Lona” impresa en cuadricula con colores y números.
 Dados
 Objetos texturizados.
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 Mesa del aula
 Grupo de niños y niñas.
Proceso
 Con la ayuda de canción iniciamos la actividad.
 Ubicamos a los niños de tal forma que todos puedan participar.
 Explicamos las normas de comportamiento y la dinámica del juego que
consiste en lanzar los dados, un dado tiene colores y otro con números,
el niño tiene que posicionar la cantidad de objetos en el color que los
dados le indican.
 Continuamos realizando la actividad hasta que todos los niños y niñas
hayan participado.
 Apreciamos la diversidad de texturas que se nos presenta.
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Caja Misteriosa

Ilustración 9: Caja Misteriosa
Fuente: Las autoras

OBJETIVO:
Reconocer características de objetos para favorecer el área sensorio-motriz
PARTICIPANTES
En parejas.
TIEMPO
2 horas..
RECURSOS
 Caja de cartón de tamaño mediado con diseño llamativo.
 Objetos en diferentes texturas y formas
 Interior o exterior del aula
 Grupo de niños y niñas.
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Proceso
 Con la ayuda de canción iniciamos la actividad.
 Ubicamos a los niños de tal forma que todos puedan participar y
observar.
 Presentamos la caja misteriosa.
 Explicamos la dinámica del juego que consiste en introducir la mano
por un pequeño orificio con el que cuenta la caja en la parte de arriba,
en el interior de la caja se encuentran diferentes objetos con diferentes
texturas las cuales debe describir el niño sin mirarlos, solo utilizando el
sentido del tacto.
 Continuamos realizando la actividad hasta que todos los niños y niñas
hayan participado.
 Apreciamos la diversidad de texturas que se nos presenta.
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Área 5: Coordinación Visual y motora
Justo en el centro

Ilustración 10: Justo en el centro
Fuente: Las autoras

OBJETIVO:
Desarrollar la coordinación óculo-manual con actividades motrices.
PARTICIPANTES
Los niños y niñas.
TIEMPO
2 horas.
RECURSOS
 Blanco con diseño llamativo.
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 Pelotas con cinta velcro
 Interior o exterior del aula
 Niños y niñas.
Proceso
 Canción de introducción a la actividad.
 Ubicamos a los niños de tal forma que todos puedan participar y
observar.
 Explicamos las normas de comportamiento y la dinámica del juego que
consiste en lanzar las pelotas desde una línea especificada, con el
objetivo de que las pelotas se peguen en el blanco.
 Señalamos la distancia desde donde los niños van a lanzar la pelota.
 Continuamos realizando la actividad hasta que todos los niños y niñas
hayan participado.
 Hacemos que los participantes repitan varias veces los lanzamientos.
 Incentivamos a los participantes que más se acerquen al centro.
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La tarjeta dice.

Ilustración 11: La tarjeta dice
Fuente: Imágenes/Google

OBJETIVO:
Fortalecer la coordinación viso-motora, a través de la discriminación de las
figuras geométricas.
PARTICIPANTES
Los niños y niñas.
TIEMPO
2 horas.
RECURSOS
 Caja de cartón con tamaño mediano con agujeros en formas.
 Tarjetas con indicaciones
 Formas para encajar
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 “Elevador” fabricado con material del entorno

PROCESO
 Con la ayuda de canción iniciamos la actividad.
 Ubicamos a los niños de tal forma que todos puedan participar y
observar.
 Explicamos la dinámica del juego que consiste en sacar una tarjeta y
seguir la instrucción que se muestra en la tarjeta. Como por ejemplo:
encaja la estrella azul mediana en el agujero numero 3
 Encajamos la forma utilizando el “elevador”, utilizando los dedos pinza
sostenemos las cuerdas que hacen posible que el elevador se mueva y lo
dirigimos al agujero donde encajaremos la pieza.
 Si el participante no logra encajar la forma dejamos que tome otra
tarjeta.
 Incentivamos a los participantes que logren encajar las piezas.
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Área 6: Motricidad
Mi cubo

Ilustración 12: Mi cubo
Fuente: Imágenes/Google

OBJETIVO:
Mejorar la coordinación óculo manual a través de actividades de motricidad
fina
PARTICIPANTES
Grupos de 10 niños y niñas.
TIEMPO
2 horas.30 minutos por grupo
RECURSOS
 Cubo
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 Niños y niñas
PROCESO
 Con la ayuda de canción iniciamos la actividad.
 Ubicamos a los niños de tal forma que puedan observar
 Explicamos las normas de comportamiento y la dinámica del juego que
consiste en realizar las actividades de motricidad fina que se encuentran
en el cubo, tales como: atar los cordones, abotonar, subir y bajar cierres,
apretar broches, etc
 Pasamos el cubo un niño a la vez para que palpen y trabajen su
motricidad fina.
 Que realicen la actividad una a la vez
 Pasarlo hasta que se completen todos los participantes.
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Soy un campeón

Ilustración 13: Soy un campeón
Fuente: Imágenes/Google

OBJETIVO:
Fortalecer el área de la motricidad gruesa, utilizando la coordinación de
movimientos de todo el cuerpo.
PARTICIPANTES
Niños y niñas.
TIEMPO
2 horas.
RECURSOS
 conos
 Aros
 pelotas
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 Diseño de rayuela
 cuerdas
 Patio
 Lona con impresión de huellas en diferentes direccionalidades.
PROCESO
 Ubicamos a los niños de tal forma que puedan observar
 Formamos dos columnas
 Explicamos normas de comportamiento y la dinámica del juego que
consiste en seguir un circuito motriz con diferentes actividades, la
columna que primero acabe, ganará.
 Mostramos a los niños como tienen que completar cada estación del
circuito motriz.
 Un niño a la vez va pasar por el circuito ,tomas el tempo que le lleva a
cada niño realizar la actividad
 Incentivamos a los niños que realicen el circuito en menos tiempo y de
forma correcta.
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CAPÍTULO IV
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Conclusiones.
Como conclusión del trabajo realizado se han sacado
 Las docentes tienen un limitado conocimiento de los recursos
didácticos adecuados para el desarrollo de funciones básicas.
 La institución cuenta con escasos recursos didácticos para mejorar las
funciones básicas.
 La institución no cuenta con manuales o guías que orienten y permitan
mejorar

el

desempeño
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de

sus

roles

Recomendaciones.
 Es necesario que las docentes de esta unidad educativa reciban
capacitaciones sobre la importancia y el uso que le deben dar a los
recursos didácticos, para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje.
 Se recomienda poner en práctica lo aprendido y socializar la utilización
de recursos didácticos
 Realizar talleres con las docentes sobre la utilización de recursos
didácticos para que realicen una mejor utilización con los niños.
 Se les recomienda utilizar en la institución la guía sobre recursos
didácticos para la desarrollar las funciones básicas en los niños.
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Anexo 1: Oficio de autorización (institución educativa).

Fuente: Fotografías de las autoras
Elaborado por: Mónica Lamar y Jessica Patiño
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Anexo 2: Evaluación de la institución donde se ejecutó el proyecto (rúbrica de
evaluación).

Fuente: Fotografías de las autoras
Elaborado por: Mónica Lamar y Jessica Patiño
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Anexo 3: Certificado de verificación de ejecución del proyecto (tutor).

Elaborado: Mónica Lamar, Jessica Patiño
Fuente: Las autoras
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Anexo 4: Esquema de contenidos

Tabla 5: Matriz de operacionalización de las variables
VARIABLES

TEMAS
Definición
Funciones
Ventajas
Consejos prácticos para crear un recurso
didáctico
RECURSOS DIDACTICOS Dimensiones
Principios Didácticos

SUBTEMAS

1

1
2
Según el soporte interactivo
Según la intención comunicativa
Según su fuente de obtención
Según su uso en el proceso de enseñanza – aprendizaje

Clasificación

ÍTEMS

MADUREZ ESCOLAR
CONCEPTO
IMPORTANCIA

1
1

Cognición
Psicomotricidad
Percepción visual y auditiva
Habilidades lingüísticas
ESQUEMA CORPORAL
DOMINANCIA LATERAL
ORIENTACION Temporal y Espacial
GNOSIAS Visuales y Táctiles

ÁMBITOS

FUNCIONES BÁSICAS

ÁREAS

COORDINACIÓN Visual-Auditiva-Motora (Ritmo)
MOTRICIDAD Fina-Gruesa

Elaborado: Mónica Lamar, Jessica Patiño
Fuente: Las autoras
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2

2

Anexo 5: Cronograma de trabajo
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Anexo 6: Presupuesto

DESCRIPCION

Copias,
impresiones

CANTIDAD

PRECIO
UNITARIO

TOTAL

100

0.05

5.00

5

4.00

20.00

12

20.00

240.00

5

0.75

3.75

8 horas

5.00

40.00

Útiles de oficina
Adquisición de
recursos y
elaboración.

Internet, scanner
servicios digitales

Movilización

308.75
TOTAL

72

Anexo 7: Ficha de seguimiento de ejecución de la propuesta

Fuente: Fotografías de las autoras
Elaborado por: Mónica Lamar y Jessica Patiño
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Fuente: Fotografías de las autoras
Elaborado por: Mónica Lamar y Jessica Patiño
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Fuente: Fotografías de las autoras
Elaborado por: Mónica Lamar y Jessica Patiño
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Fuente: Fotografías de las autoras
Elaborado por: Mónica Lamar y Jessica Patiño

76

Fuente: Fotografías de las autoras
Elaborado por: Mónica Lamar y Jessica Patiño
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Anexo 8: Certificado de traducción del resumen
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Anexo 9: Ficha de validación del instrumento.

Fuente: Fotografías de las autoras
Elaborado por: Mónica Lamar y Jessica Patiño
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Anexo 10: Encuesta dirigida a docentes

1

¿Utiliza recursos didácticos acorde a las necesidades de
los niños?

2

¿Los recursos didácticos utilizados en la clase son
novedosos e interesantes?

3

¿Realiza actividades para mejorar la motricidad fina y
gruesa en los niños?

4

¿Utiliza recursos didácticos para mejorar la dominancia
lateral en los niños?

5

¿Dedica tiempo a leer libros, guías, publicaciones, o
periódicos con información útil para el desarrollo de las
funciones básicas?

6

¿El reconocimiento del esquema corporal en los niños
facilita la lectoescritura?

7

¿Utiliza recursos didácticos para mejorar la lateralidad en
los niños?

8

¿El área de orientación temporo-espacial determina el
aprendizaje de lectura escritura y calculo?

9

¿El trabajo con texturas, tamaños, formas y colores
contribuyen a los procesos de enseñanza-aprendizaje?

10

¿El desarrollo de las funciones básicas facilita el
aprendizaje?

Fuente: Docentes U.E "Fernando Horacio Chávez Reyes" (preparatoria).
Elaborado por: Mónica Lamar y Jessica Patiño
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Nunca

A veces

ITEMS
Siempre

#

Casi siempre

Tabla 6: Encuesta dirigida a Docentes

Anexo 11: Tutorías con la Msc. Inés Mariana Yánez Andino en la Universidad
Central del Ecuador.

Fuente: Fotografías de la autoras
Elaborado por: Mónica Lamar y Jessica Patiño

Anexo 12: Niños de preparatoria de la U.E “Fernando Horacio Chávez Reyes”
junto con la docente.

Fuente: Fotografías de las autoras
Elaborado por: Mónica Lamar y Jessica Patiño
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Anexo 13: Fotografía elaboración del recurso didáctico “armando en grande”

Fuente: Fotografías de las autoras
Elaborado por: Mónica Lamar y Jessica Patiño

Anexo 14: Fotografía elaboración del recurso didáctico “mi cubo”

Fuente: Fotografías de las autoras
Elaborado por: Mónica Lamar y Jessica Patiño
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Anexo 15: Fotografía aplicación del recurso didáctico “mi cubo”

Fuente: Fotografías de las autoras
Elaborado por: Mónica Lamar y Jessica Patiño
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Anexo 16: Fotografía elaboración del recurso didáctico “aquí y ahora”

Fuente: Fotografías de las autoras
Elaborado por: Mónica Lamar y Jessica Patiño

Anexo 17: Fotografía aplicación del recurso didáctico “aquí y ahora”

Fuente: Fotografías de las autoras
Elaborado por: Mónica Lamar y Jessica Patiño
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Anexo 18: Fotografía aplicación del recurso didáctico “justo en el centro”

Fuente: Fotografías de las autoras
Elaborado por: Mónica Lamar y Jessica Patiño

Anexo 19: fotografía aplicación del recurso didáctico “caja misteriosa”

Fuente: Fotografías de las autoras
Elaborado por: Mónica Lamar y Jessica Patiño
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Anexo 20: Fotografía aplicación del recurso didáctico “sigo las huellas”

Fuente: Fotografías de las autoras
Elaborado por: Mónica Lamar y Jessica Patiño

Anexo 21: Fotografía elaboración del recurso didáctico “escucho con atención”

Fuente: Fotografías de las autoras
Elaborado por: Mónica Lamar y Jessica Patiño
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Anexo 22: Acta de entrega-recepción.
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