
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN
EDUCACIÓN INICIAL Y PARVULARIA SEMIPRESENCIAL

MACHALA
2018

MATAMOROS CALDERON VERONICA PRISCILA
LICENCIADA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

DESEMPEÑO PROFESIONAL DOCENTE COMO ACCIÓN PRÁCTICA
DEL PROCESO DE APRENDIZAJE EN LOS NIÑOS DE PRIMER GRADO.



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN
EDUCACIÓN INICIAL Y PARVULARIA

SEMIPRESENCIAL

MACHALA
2018

MATAMOROS CALDERON VERONICA PRISCILA
LICENCIADA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

DESEMPEÑO PROFESIONAL DOCENTE COMO ACCIÓN
PRÁCTICA DEL PROCESO DE APRENDIZAJE EN LOS NIÑOS DE

PRIMER GRADO.



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN
EDUCACIÓN INICIAL Y PARVULARIA SEMIPRESENCIAL

MACHALA
19 de enero de 2018

MATAMOROS CALDERON VERONICA PRISCILA
LICENCIADA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

DESEMPEÑO PROFESIONAL DOCENTE COMO ACCIÓN PRÁCTICA DEL
PROCESO DE APRENDIZAJE EN LOS NIÑOS DE PRIMER GRADO.

MACHALA, 19 DE ENERO DE 2018

ESPINOZA CEVALLOS CARMEN ELIZABETH

EXAMEN COMPLEXIVO





Urkund Analysis Result 
Analysed Document: MATAMOROS CALDERON VERONICA PRISCILA_PT-011017.pdf 

(D33904136)
Submitted: 12/17/2017 7:44:00 PM 
Submitted By: titulacion_sv1@utmachala.edu.ec 
Significance: 0 % 

Sources included in the report: 

Instances where selected sources appear: 

0 

U R K N DU





 

ÍNDICE GENERAL 

CONTENIDO  

DEDICATORIA………………………………………………………………...1  

AGRADECIMIENTO………………………………………………………….2 

RESUMEN……………………………………………………………………....3 

SUMMARY……………………………………………………………………..4 

INTRODUCCIÓN……………………………………………………………...5 

DESARROLLO…………………………………………………………….…..6  

CONCLUSIONES……………………………………………………………...15 

BIBLIOGRAFÍA……………………………………………………………….16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



DEDICATORIA 

  

No puedo dejar de lado a mi Dios todo poderoso, como fuente de motivación divina, a mi                 

familia que de una u otra manera confiaron en mi capacidad intelectual para alcanzar esta               

meta, que con esfuerzo y sacrificio he logrado superar todos los retos académicos, gracias a la                

confianza y consuelo de mis seres queridos. Es de esta manera que este trabajo se los dedico a                  

ellos. Gracias por estar siempre conmigo. 

  

Verónica Priscila Matamoros Calderón 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

  

 

  

1 



AGRADECIMIENTO 

  

Altiva y progresiva Universidad Técnica de Machala, en sus Autoridades, y Catedráticos que             

sistemáticamente me permitieron adquirir un nivel educativo superior que establezca mi           

estabilidad profesional, dándome la oportunidad de aportar con mis conocimientos ante el            

campo educativo. Quiero agradecerles de todo corazón por haber formado una persona con             

conocimientos verdaderos y prácticos. 

  

Verónica Priscila Matamoros Calderón 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2 



RESUMEN  

  

El objetivo que la educación ecuatoriana se ha planteado, es alcanzar el cumplimiento de los               

estándares de calidad como elemento para fomentar la calidad educativa, en esta situación el              

desempeño docente es fundamental para que el aprendizaje de los niños se genere ante una               

actitud de rendimiento permanente ante el proceso de la enseñanza aprendizaje, siendo            

progresivo su desenlace porque en el acto educativo la práctica docente es la que va               

generando la formación de la personalidad del niño de acuerdo a sus intereses y capacidades.               

El proceso del aprendizaje de los niños es muy complejo, porque durante su desarrollo el               

docente es el encargado de aplicar una serie de estrategias establecidas diariamente en sus              

planificaciones de clases, dando énfasis en sus criterios de desempeño profesional, siendo su             

fortaleza para garantizar una formación básica y estable para el futuro educativo del             

estudiante. La temática que se plantea es una acción que establece la importancia que tiene el                

desempeño profesional docente ante el proceso del aprendizaje de los niños, considerando a             

la práctica docente una acción dinámica y formativa que estimula el proceso de aprendizaje              

de manera agradable y más que todo práctica y constructivista. La aplicación metodológica se              

fundamenta en la criticidad de los hechos establecidos dentro de la educación que son vitales               

para dar una información perecedera de la importancia que tiene la intervención del docente              

en el acto educativo. Se destaca esta investigación por la importancia que tiene el logro de                

alcanzar en los niños un aprendizaje significativo. 

Palabras claves: 

  

DESEMPEÑO DOCENTE – ESTÁNDARES DE CALIDAD – ENSEÑANZA –         

ESTRATEGIAS - PROCESO DE APRENDIZAJE 
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SUMMARY 

The objective that Ecuadorian education has set, is to achieve compliance with quality             

standards as an element to promote educational quality, in this situation the teaching             

performance is essential for children's learning to be generated before an attitude of             

permanent performance before the teaching-learning process, its outcome being progressive          

because in the educational act the teaching practice is what generates the formation of the               

child's personality according to their interests and abilities. The process of children's learning             

is very complex, because during its development the teacher is in charge of applying a series                

of strategies established daily in their lesson plans, emphasizing their professional           

performance criteria, being their strength to guarantee a training basic and stable for the              

educational future of the student. The theme is an action that establishes the importance of               

professional teacher performance in the learning process of children, considering the teaching            

practice as a dynamic and formative action that stimulates the learning process in a pleasant               

way and most of all practical and constructivist. The methodological application is based on              

the criticality of the established facts within the education that are vital to give a perishable                

information of the importance of the intervention of the teacher in the educational act. This               

research stands out because of the importance of achieving meaningful learning in children. 
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1.      INTRODUCCIÓN  

La acción educativa es un proceso que se aplica planificadamente, siendo el docente el              

responsable directo de impulsar cada vez en sus clases, mejores acciones estratégicas para             

que el educando adquiera los conocimientos necesarios para su desarrollo integral. Este            

criterio abarca una situación que pretende alcanzar la calidad educativa institucional, que            

merita actitudes éticas y profesionales de desempeño docente para que el acto educativo             

fomente acciones participativas y críticas en los estudiantes. 

La actitud docente frente al desarrollo del aprendizaje en los niños es parte fundamental para               

el cumplimiento de la calidad educativa, pero sin embargo, no se mantiene un nivel activo de                

aplicaciones metodológicas verdaderamente prácticas que estimulen a la formación integral, y           

a un trabajo docente preocupado por la verdadera aplicación de un currículo activo y              

participativo, más bien se observa un desempeño que no muestra acciones críticas y             

reflexivas, para encaminar su aprendizaje como algo significativo y útil que le servirá para              

poder actuar por su propia cuenta ante su entorno social. 

Hay que aceptar que dentro del sistema educativo se realizan acciones limitadas, en donde la               

práctica docente presenta un bajo nivel de aplicación metodológica que estimule la            

participación del estudiante y a la vez la adquisición del aprendizaje, esta situación durante el               

proceso educativo no permite que los niños adquieran o desarrollen los estándares de             

aprendizaje, porque no tienen elementos metodológicos que guíe y oriente la acción educativa             

con un nivel profesional que fomente la participación activa del estudiante. 

La actividad educativa se fomenta mediante la aplicación de un estilo de aprendizaje con              

rasgos cognitivos que se basa en lo psicosocial para que el niño pueda mejorar el proceso de                 

aprender, actuando en este desarrollo con criterios propios para interactuar con un            

determinado ambiente de aprendizaje. (Granados y García, 2016)  

Con el criterio que nos da este autor se afianza lo que se manifestó anteriormente, que el                 

proceso educativo es una acción práctica en donde el docente es el que dinamiza y ejecuta                

actitudes de interés en el estudiante que acompañado con la ayuda del representante legal, van               

a lograr un nivel progresivo de aprendizaje, estando todos vinculados con el nuevo             

conocimiento, siendo favorable porque van a compartir experiencias que se sujetan a            

actitudes de reflexión, alcanzando de esta manera criterios de aprendizaje que irán formando             

la personalidad del educando. 

5 



Hay que destacar que dentro del desarrollo del aprendizaje del niño, la familia interviene de               

manera directa, siendo en ese entorno en donde adquiere los primeros conocimientos. “La             

crianza de los niños depende de la formación ocupacional de la familia, en donde estas               

cumplen funciones económicas para su bienestar y acciones positivas para mantener           

estabilidad en su entorno familiar y social”  (Bowles y Gintis, 2014)  

Es importante destacar que el desarrollo del aprendizaje se da con la participación activa del               

estudiante, docente y la familia, estando estos tres elementos enlazados con el acto educativo,              

se va a generar una activa y dinámica acción educativa, favoreciendo de esta manera el               

crecimiento de los niveles educativos del niño en este caso, porque entre ellos se transmiten               

experiencias y actitudes que van enriqueciendo la mentalidad del infante, formando de esta             

manera su personalidad. 

El objetivo de esta investigación consiste en destacar la importancia que tiene el desempeño              

profesional docente como una acción práctica que estimula el proceso de aprendizaje en los              

niños de primer grado. Así mismo, se considera este trabajo como una investigación teórica y               

crítica, sustentada en artículos de revistas científicas que mediante el parafraseo se            

establecieron los aspectos más relevante que destacan la importancia que tiene el desempeño             

docente dentro de la acción y desarrollo del aprendizaje de los niños. 

DESARROLLO  

El docente es el que pone la chispa para estimular al estudiante a que sea partícipe del                 

aprendizaje, siendo el personaje que no debe limitarse solamente a enseñar, él debe ser quien               

busque todos los medios necesarios para alcanzar una formación integral en el estudiante,             

formándose activamente con situaciones verdaderas de experiencias prácticas que motiven la           

adquisición de hábitos y valores, valorando su existencia y a todo lo que le rodea,               

permitiendo de esta manera acceder a la calidad educativa con el desarrollo de sus destrezas. 

El desempeño docente apunta a alcanzar los estándares de aprendizaje como meta de la              

práctica educativa de un periodo de estudios, siendo estos los logros esperados de los              

estudiantes a adquirirlos durante su trayectoria escolar. Es el educador quien busca los             

medios indispensables para plantear acciones metodológicas que incentiven el desarrollo          

práctico de la labor educativa, su accionar incide directamente con el desempeño del             

estudiante y al logro progresivo de los estándares de aprendizaje. 

Es de esta manera como se manifiesta que “El aprendizaje es un proceso multifactorial y               

complejo, porque en su desenlace para adquirirlo se necesita de una serie de aspectos              
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condicionales ambientales mínimas escolares, de donde de ese ambiente aprenderá el           

estudiante por su propia experiencia y motivación. (Castro y Morales, 2015) Al referirnos             

a este elemento nos permite conocer que el ambiente escolar direcciona una adecuada y              

eficiente aplicación metodológica activa y participativa, con elementos didácticos que          

incentiven al niño a realizar las actividades con la orientación y guía del docente para que                

ellos por sí solos vayan edificando su propio aprendizaje, al lograr esta meta se estará               

cumpliendo con uno de los propósitos de la educación ecuatoriana, la de desarrollar en los               

niños aprendizajes significativos. 

Es indispensable que los estándares de aprendizaje sean valorados y conseguidos porque son             

los que dan las pautas para que el educando se forme de acuerdo a un nivel progresivo del                  

desarrollo cognitivo, en donde al estimular activamente sus destrezas y habilidades, como            

también la adquisición reflexiva de los contenidos para hacer actuar al estudiante con             

precisión en sus decisiones ante el contexto educativo, serán los que indiquen que el              

estudiante ha cumplido con la adquisición de los estándares de aprendizaje. 

Hay que dar importancia en algo puntual, el desempeño docente depende también de la              

aplicación práctica del currículo, en donde de acuerdo a la planificación que le dé a la                

práctica educativa va a obtener resultados de aprendizajes productivos en los educandos de             

esta manera se considera necesario que el docente conozca en todo sentido el currículo              

vigente para que dentro de sus planificaciones aplique estrategias que motiven la            

participación activa del estudiante. 

Las experiencias de aprendizaje se dan en las propuestas que plantea el docente dentro              

de la teoría y la práctica, dando énfasis a la innovación pedagógica como parte del               

diseño curricular vigente, quien busca generar una participación activa entre el centro            

educativo y el entorno en donde se desenvuelve el niño, para que desarrolle             

progresivamente dentro de estos dos campos de acción sus capacidades de acuerdo a la              

realidad social, acentuando de esta manera un verdadero aprendizaje. (Casanova, 2012)  

Este criterio es importante en lo que se refiere al desempeño docente, porque es indispensable               

que se considere de manera directa la situación real en que el niño se encuentra interactuando,                

para desde esta perspectiva adaptar los contenidos y aplicarlos de manera práctica de acuerdo              

a sus capacidades y necesidades que tengan como consecuencia una participación activa en             

donde sean protagonistas de resolver por sí solos, situaciones que se le presenten para poder               

razonar y actuar de manera correcta con criterios de desempeños progresistas. 
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El desempeño docente permite al estudiante conectarse con las situaciones reales del            

aprendizaje, es por eso, que todo aprendizaje depende de la enseñanza que imparte el docente,               

mientras la intensidad dentro del aula de clase sea dinámica y motivadora el estudiante se               

sentirá más optimista en recibir indicaciones para poder hacer las cosas de una manera              

progresiva, adaptándose a la metodología del docente, lo cual, será una ventaja para poder              

aprender de mejor manera y actuar reflexivamente dentro del contexto social. Este            

desempeño debe ser dinámico y más que todo práctico metodológico, en donde participen             

todos los actores educativos de acuerdo a sus responsabilidades respetando el criterio de cada              

uno de ellos. 

Es de esta manera que se considera que para enseñar se lo debe hacer con estilo y paciencia,                  

porque este proceso se constituye como un arte que requiere de la actitud ética y profesional                

del docente con estilo profesional basado en la realidad práctica educativa en que se              

desenvuelve el estudiante, es decir, aplicar su metodología de acuerdo a las condiciones y a               

las capacidades del estudiante, valorando su personalidad como ente social de progreso y             

desarrollo social. 

“Para que la enseñanza sea protagonista por parte de sus actores educativos se             

consideran cuatro pilares fundamentales dentro de la pedagogía, los mismos que se            

reflejan en las preguntas: ¿Qué debe enseñar el docente?, ¿Qué nomás vale            

comprender?, ¿Cómo se debe enseñar para que el estudiante comprenda? y ¿Cómo            

puede desarrollarse una comprensión verdadera de las cosas?” (Salazar, Covantes &           

Lara, 2013).  

La práctica docente no se da solamente en una clase o en un día de labores docentes, porque                  

el estudiante no va a aprender automáticamente, el proceso educativo es progresivo y             

sistemático que necesita de la predisposición y el conocimiento práctico del docente, como             

también de los materiales necesarios para que la acción de la enseñanza pueda generar un               

aprendizaje verdadero y duradero que sirva al educando para que interactúe favorablemente            

dentro de su contexto social. 

De esta manera, lo planteado por los autores estimula a que los docentes trabajen              

constantemente en equipo, siendo una estrategia de trabajo colaborativo para estimular           

eficientemente el aprendizaje en los niños, formando en ellos criterios de reflexión hacia los              

contenidos que diariamente se plantea, lo cual, van a generar criterios de desempeño que se               

reflejan en los estándares de aprendizaje adquiridos. Hay que destacar que este proceso no se               

8 



lo obtiene inmediatamente luego de una clase o de un parcial, es un proceso a largo plazo que                  

se lo adquiere y se evidencia luego de un proceso sistemático que se aplica en la educación                 

general básica. 

Ahora bien, el desempeño docente para que sea más dinámico y exitoso en el logro de los                 

objetivos educativos, debe aplicar estrategias que generen la participación activa del           

estudiante, en este sentido se estará dando la oportunidad al educando para que ejecute              

acciones propias y pueda ir formando en su mente criterios reflexivos que lo trasladan a               

comprender con sentido propio el nuevo conocimiento, valorando y fortaleciendo su           

cognición gracias a la aplicación metodológica que realiza el docente. 

Los educandos cumplen un rol muy importante dentro del proceso de la enseñanza             

aprendizaje, satisfaciendo paulatinamente sus inquietudes y desarrollando su        

pensamiento. Esto se logra siempre y cuando el docente aplique estrategias que            

impulsen entendimiento y comprensión mediante la participación activa en el desarrollo           

de las actividades o tareas, siendo la motivación una estrategia permanente para sentir             

voluntad para aprender. (Steinmann, Bosch & Aiassa, 2013) 

El aprendizaje se obtiene de acuerdo al nivel de motivación que el docente aplica durante la                

práctica educativa, de ello depende su desempeño, por ello, se consideran como los actores              

encargados de transmitir ideas y criterios positivos para fomentar la participación y la acción              

individual y colectiva, que permita estimular el pensamiento creativo y a la vez un              

aprendizaje significativo, si se logra en el estudiante estos parámetros educativos, entonces            

verdaderamente el docente está realizando un verdadero trabajo educativo, desempeñándose          

con profesionalismo y con carácter ético y moral, ante la acción educativa constructivista. 

Es necesario que el docente se base en un modelo para fundamentar su metodología, en               

donde el constructivismo forma parte orientadora para que el desempeño docente tenga            

repercusiones prácticas ante el aprendizaje de los estudiantes, de esta manera se menciona             

que “El constructivismo educativamente no se constituye como una acción psicológica ni            

es un método de enseñanza, sino, que se caracteriza por ser un modelo teórico del               

aprendizaje que plantea acciones epistemológicas para que sean resueltos” (Torres,          

Gómez & Gracía, 2014). Se considera entonces que la teoría del aprendizaje constructivista             

es una acción que estimula la práctica educativa, tanto del docente como del estudiante, con               

intenciones comunes de formar su conocimiento de manera propia, mediante la realización de             

sus propias tareas aplicando estrategias cooperativas. 
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Las estrategias metodológicas que aplica el docente son parte fundamental del desempeño            

que él demuestra en el aula de clase, estas aplicaciones que en la práctica se constituyen como                 

medios para impulsar el deseo de aprender, despertando el interés por sentir ganas de realizar               

las tareas, mejorando paulatinamente el desempeño y conocimiento, respondiendo a los           

intereses educativos y sociales, en otras palabras a las necesidades básicas del ser humano. 

El docente mientras de mejor manera aplique la práctica metodológica, permitirá           

adoptar una enseñanza participativa, en donde los resultados del aprendizaje son           

considerados como elementos valiosos para ser parte de un ambiente educativo           

saludable que generen acciones en donde el estudiante demuestre sus habilidades y            

actitudes, por lo tanto será vistoso su aprendizaje. (Sáez & Ruiz, 2012).  

Se destaca de esta manera que la acción educativa hace actuar al docente de manera holística                

en la organización de sus ideas y pensamientos que mediante la experiencia, actúa de forma               

práctica, demostrando iniciativas educativas que contagian la estudiante a seguir sus           

instrucciones y a resolver los problemas que plantea, siempre motivados y orientados por las              

explicaciones que realiza el docente, es de esta manera como se va construyendo un              

desempeño docente valioso y expectante de los resultados que los niños obtienen durante su              

aprendizaje. De esta manera se entiende que del desempeño docente depende el éxito del              

aprendizaje de los educandos, el mismo que se evidencia en un periodo de estudios              

establecido en el currículo de la educación general básica. 

La enseñanza es una acción que está enlazada directamente con el desempeño docente de esta               

manera se la concibe como una tarea muy complicada dentro de la práctica docente. La labor                

del docente está centrada en buscar los medios necesarios para alcanzar los logros educativos,              

es de esta manera que lo más destacado del proceso de la enseñanza es alcanzar el                

aprendizaje mediante la adquisición del conocimiento, el mismo que es trasmitido durante la             

actitud motivadora del docente. Esta motivación no solamente se da aplicando juegos,            

canciones, ejercicios motrices, etc., es necesario aplicar la nueva tecnología como fuente            

actual para generar un amplio conocimiento al estudiante apegado directamente con la            

realidad, y esta se la obtiene mediante el internet o redes informáticas. 

Dentro de la escuela, se deben promover experiencias de conectividad informática, esto            

va a favorecer la acción educativa, la misma que ante la aplicación de diferentes              

estrategias de enseñanza aprendizaje, se obtendrá un mayor nivel de desempeño           
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docente y aprendizaje del educando. Porque la acción educativa toma en cuenta las             

necesidades de la población educativa haciendo uso de la tecnología. (Tedesco, 2013) 

Es decir, el docente en el proceso del aprendizaje del niño, debe considerar a las Tic, como                 

estrategias del desarrollo formativo, el conocimiento se adquiere también del involucramiento           

del campo tecnológico, que incide mucho en la formación educativa del estudiante. De esta              

forma se considera que para que el aprendizaje sea significativo, se debe acudir a diferentes               

medios informativos y adaptarlos a los contenidos, para que sus acciones estén acordes con la               

realidad en que vive y sepa desenvolverse de manera activa. 

Las actividades educativas deben ser planificadas de acuerdo al tema en estudio, de esa              

manera el docente podrá obtener una visión más clara y ordenada de lo que va a realizar                 

durante su práctica docente. Las actividades son tareas educativas que propone el educador,             

con el propósito de que los estudiantes afiancen el nuevo conocimiento y lo desarrollen de               

manera sistemática, con estilo práctico y orientador en donde el propio educando sea el que               

genere su aprendizaje. 

Es importante que para cada tema de estudio se apliquen diferentes estrategias, porque cada              

contenido es diferente y propicia un nuevo conocimiento, por lo tanto es factible que el               

docente presente otros recursos didácticos y a la vez otras estrategias que motiven al niño a                

realizar las actividades con entusiasmo; esto logrará que el acto educativo no sea rutinario, y               

el estudiantes e sienta satisfecho de haber formado parte de un proceso que como resultado se                

obtiene la adquisición del desarrollo de sus destrezas. 

Las actividades docentes son parte estratégicas para incentivar al niño a que las realice con               

entusiasmo, de esta manera se considera que la aplicación tecnológica permite dar mayor             

apertura e interés a las actividades propuestas, pues, cuando se le presenta al niño gráficos,               

dibujos o figuras lúdicas, ellos enseguida se conectan con lo que ven y dan una valoración y                 

explicación de lo que perciben y si no entienden buscan averiguar su significado, al actuar el                

niño de esta manera, es porque da importancia a los recursos que el docente plantea dentro                

de la clase. 

La acción docente actualmente considera que el acto educativo ha adquirido enormes            

cambios de una manera muy acelerada debido a la globalización y particularmente a la              

incursión de las TIC, teniendo como causa la integración de la tecnología y la              

comunicación en el campo educativo, particularmente en la escuela, esto ha provocado            

que se mejore la labor docente. (Tejada Fernández, 2013) 
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Los cursos virtuales que el Ministerio de Educación ha implementado desde el año 2016, es               

una oportunidad que da a los docentes para que se capaciten gratuitamente, que mediante el               

uso de la tecnología ha formado grupos de participantes en este evento virtual y que para                

criterio propio ha generado expectativa y acogida a esta nueva modalidad de formación             

profesional docente. De esta manera el criterio de este autor se confirma, porque la acogida               

hacia las Tic, no solo genera conocimiento al docente sino a todos los actores educativos,               

quienes de una u otra manera se benefician de este recurso para enriquecer sus              

conocimientos. 

Las planificaciones que antes se las realizaba a mano ya no se las elabora de esa manera, la                  

tecnología ha permitido crear archivos educativos en donde el docente diariamente acude            

para elaborar sus planificaciones y buscar en internet la fundamentación teórica de los             

contenidos para impartir a sus estudiantes; así mismo elabora material didáctico, hojas con             

actividades diarias y hasta evaluaciones sobre el tema a impartir, esto da mayor eficiencia y               

entendimiento al estudiante, así como también se demuestra el profesionalismo y calidad del             

docente que tiene ante la labor educativa. 

Las planificaciones diarias son el soporte que tiene el docente para orientar su aplicación              

metodológica y evaluativa del tema a tratar en clase, en ella va plasmado el objetivo, las                

destrezas, los contenidos, las actividades y los recursos a emplear, para finalizar con la              

evaluación respectiva que evidencia si el estudiante adquirió el nuevo conocimiento, la            

misma que da referencia al cumplimiento del objetivo propuesto en clase. Es decir, sin este               

instrumento no habría en que basar el proceso educativo, no existiendo de esta manera una               

guía para garantizar el proceso de enseñanza aprendizaje, sin este recurso se llegaría a la               

improvisación, acción que no debe ser compartida por los docentes porque es una actitud de               

falta de profesionalismo. 

El docente responsable de su labor educativa siempre está preparado y actualizado, la             

investigación previa es una estrategia que garantiza el conocimiento verdadero y a la vez da               

pautas para dominar el tema a impartir, la acción responsable garantiza una verdadera             

enseñanza, transmitiendo de esta manera al estudiante el deseo de aprender y valorar el              

esfuerzo que el educador realiza para formar en los niños criterios de aprendizajes             

significativos y útiles para su desenvolvimiento dentro de la sociedad. 

Existen variedad de actividades que el docente puede aplicar durante el proceso de enseñanza              

aprendizaje en el primer grado con lo que va a estimular a que el niño aprenda de manera                  
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significativa, es por ello que a continuación se proponen algunas de ellas que van a generar                

entusiasmo y motivación hacia la adquisición del aprendizaje. 

ACTIVIDADES PARA ESTIMULAR EL APRENDIZAJE DE LA 

LECTOESCRITURA 

Objetivo: Estimular el aprendizaje de la lectoescritura mediante la narración de cuentos,            

sopas de letras, rincón de letras y sonidos de palabras, para estimular el aprendizaje de la                

lectoescritura. 

ACTIVIDADES PROCESO DE 

APLICACIÓN 

EVALUACIÓN 

Narrar cuentos incluyendo   

los nombres de los niños a      

los personajes del cuento. 

- Seleccionar cuentos que se     

asemejen al contexto del    

niño. 

- Narrar el cuento en voz      

alta. 

- Al nombrar los personajes     

implantar sus nombres con    

nombres de los niños. 

- Al contar el cuento el      

docente debe aplicar el    

movimiento corporal de   

acuerdo al desenlace del    

cuento. 

- Dibujar escenas del cuento     

en la pizarra. 

- Dramatizar escenas del    

cuento siendo el docente el     

que oriente el desenlace. 
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Aplicar sopas de letras con     

palabras básicas. 

- Elaborar el material. 

- Entregar a cada estudiante     

la sopa de letras. 

- Pegar en la pizarra el      

cartel con las letras a     

buscar. 

- Indicar el proceso de     

búsqueda. 

- Realizar el trabajo. 

Formar palabras básicas y    

escribirlas en hojas aparte. 

Elaborar un rincón de letras. - Adecuar un espacio    

estratégico dentro el aula    

para elaborar el rincón de     

letras. 

- Elaborar letras con los     

niños. 

- Realizar ejercicios de    

formación de palabras con    

las letras. 

Escribir palabras con las    

letras indicadas. 

Formar palabras con   

sonidos determinados. 

- Hacer un compendio de     

palabras con diferentes   

sonidos. 

- Mencionar las palabras. 

- Hacer que el niño piense      

otras palabras con el sonido     

indicado. 

- Identificar palabras de    

acuerdo al sonido escritas    

en el pizarrón. 

Escribir palabras de acuerdo    

al sonido que indica el     

docente. 
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- Buscar palabras en el texto      

con el sonido que se le      

indique. 

 

Conclusión 

Como conclusión se manifiesta que con las actividades planteadas, se quiere lograr que el              

niño vaya enriqueciendo su vocabulario y la comprensión lectora, desde su propia            

perspectiva, es decir, realizando las actividades involucrándose en todo momento en el            

desenlace de las mismas, con lo cual, va a adquirir un mayor desempeño en la lectoescritura                

que es un aprendizaje básico para el desarrollo del proceso educativo del niños, por ello, se                

mencionan estas actividades que ayudarán en gran sentido al trabajo docente, en donde él, es               

el que oriente la práctica educativa con el desenlace de la aplicación de las estrategias para                

que el niño realice la tarea que se le encomiende. 
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