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RESUMEN 

En la actualidad se acepta que la Educación Especial es una disciplina 

científica de carácter multidisciplinar en vías de desarrollo, que apoyándose 

en los fundamentos teóricos, en los métodos de evaluación y en los 

procedimientos de intervención de varias disciplinas (medicina, pedagogía, 

psicología y sociología), va generando un cuerpo teórico de conocimiento 

y un ámbito de investigación e intervención propios. El concepto de 

educación especial ha estado sometido a continuos vaivenes educativos, 

políticos, sociológicos, y profesionales, que han marcado su evolución. En 

muchos casos, basándose en planteamientos reduccionistas, le han dado 

ese carácter ambiguo y complejo que se refleja en muchas de sus 

definiciones, y que han constituido un obstáculo en la construcción 

epistemológica de la Educación Especial. 

 Por ello la Educación Especial constituye una expresión polisémica cuya 

forma de referirse a él varía en función del momento histórico al que se 

haga mención, del país que se tome como referencia, de las distintas 

posiciones acerca del conocimiento, del desarrollo de la propia ciencia, o 

de los valores de la sociedad para atender a la diversidad de sus miembros. 

Esta polisemia conceptual ha estado muy mediatizada, además, por el 

desarrollo alcanzado por las Ciencias de la Educación. De tal manera en el 

siguiente trabajo monográfico se busca desarrollar y conocer sobre los 

fundamentos teóricos científicos de la Educación Especial a través de la 

Formación General, Formación Pedagógica y Formación Especializada 

temas relevantes para la mejor formación de los estudiantes, quienes a 

través de los conocimientos adquiridos brinden un mejor servicio y sean 

más competentes en el ámbito laboral. 

Palabras claves: Educación. psicología, aprendizaje, lenguaje, social 

proyecto, psicomotricidad, sensación, polisemia, dactilología e investigar. 
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INTRODUCCIÓN  

El trabajo fue realizado después de haber consultado diferentes referencias 

bibliográficas, en lo que se refiere a las Asignaturas de Formación General, 

Asignaturas de Formación pedagógica y Asignaturas de Formación 

Especializada de la Escuela Profesional de Educación Especial de la 

Facultad de Educación de la Universidad Nacional de Huancavelica. Este 

trabajo es un resumen de todas las áreas sorteadas de los respectivos 

syllabus del Plan de Estudios de la maya curricular.  

 
El trabajo para su entendimiento tiene la estructura siguiente:  

En el primer capítulo, tratamos sobre temas de las Asignaturas de  

  Formación  General;  Matemática  Básica  (Algebra  de  conjuntos:  

Simplificación de operaciones de conjunto), Filosofía (La filosofía ciencia, 

religión y arte), Constitución de Derechos Humanos (Derechos 

fundamentales de la persona) y Defensa Nacional (fronteras del Perú),  

 El segundo capítulo, se trata sobre las Asignaturas de Formación  

Especializada; Psicología del Aprendizaje (La psicología del aprendizaje), 

Teoría y diseño Curricular (características del currículo), Sociología de la 

Educación (campos de estudio de la sociología), Taller de Investigación I 

(Como nace la idea de investigar).  

El tercer capítulo, trata las Asignaturas de formación Especializada; 

Pedagogía Infantil del Excepcional (el niño como persona en desarrollo), 

Neurofisiología (Medula espinal), Psicolingüística (Etapa pre lingüística y 

lingüística), Procesos Cognitivos (Clasificación de las sensaciones), Taller 

de Material Didáctico en educación especial (Importancia del material 

didáctico), Taller de Repostería (Definición repostería y materiales, equipos 

y herramientas en repostería), Deficiencia Auditiva y Programas correctivos 

(Dactilología), Taller de Biohuerto y crianza de animales menores 

(instalación de pequeños galpones), Educación Psicomotriz en Educación 
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Especial, (Desarrollo psicomotor del niño de 0 a 5 años), Expresión Artístico 

Plástico (Técnicas Artística) y Seminario en Proyectos Educativos (Etapas 

y fases de los proyectos educativos).  

Los tres capítulos sumados hacen 20 temas desarrollados. Esperando que 

este trabajo contribuya a un mayor conocimiento de los temas tratados.  

  

La autora.  
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CAPITULO I  

ÁREA DE FORMACIÓN GENERAL  
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1.1. Algebra de conjuntos: simplificación de operaciones de conjuntos  

1.1.1. Conjunto  

Un conjunto es una colección de objetos considerada como un objeto 

en sí. Un conjunto está definido únicamente por los elementos que lo 

componen, y no por la manera en la que se lo representa.  (Lizama C. , 

2002).  

1.1.2. Relaciones básicas entre conjuntos y sus elementos:  

• Pertenencia. La relación relativa a conjuntos más básica es la 

relación de pertenencia. Dado un elemento x, éste puede o no 

pertenecer a un conjunto dado A. Esto se indica como x ∈ A.  

• Igualdad. Dos conjuntos son iguales si y sólo si tienen los mismos 

elementos. Este principio, denominado principio de extensionalidad 

establece el hecho de que un conjunto queda definido únicamente por 

sus elementos.  

• Inclusión. Dado un conjunto A, cualquier subcolección B de sus 

elementos es un subconjunto de A, y se indica como B ⊆ A.  

1.1.3. Álgebra de Conjuntos  

El álgebra de conjuntos se encarga de definir las operaciones, reglas 

y propiedades que podemos aplicar a los conjuntos. Podemos decir que un 

conjunto es una agrupación, variedad, clase o colección de objetos que se 

denominan elementos del conjunto.		(Pacett	&	Grana)	 

  1.1.3.1.  Operaciones básicas del álgebra de conjuntos   

• Unión. La unión de dos conjuntos A y B es el conjunto A ∪ B que 

contiene todos los elementos de A y de B.  

• Intersección. La intersección de dos conjuntos A y B es el conjunto A 

∩ B que contiene todos los elementos comunes de A y B.  
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• Diferencia. La diferencia entre dos conjuntos A y B es el conjunto A \ 

B que contiene todos los elementos de A que no pertenecen a B.  

• Diferencia simétrica. La diferencia simétrica entre dos conjuntos A y 

B es el conjunto que contiene los elementos de A y B que no son 

comunes.  

• Complemento. El complemento de un conjunto A es el conjunto A  

que contiene todos los elementos que no pertenecen a A.  

• Producto cartesiano. El producto cartesiano de dos conjuntos A y B 

es el conjunto A × B que contiene todos los pares ordenados (a, b) 

cuyo primer elemento pertenece a A y su segundo elemento 

pertenece a B. (Nachbin, 1980)  

  1.1.3.2.  Leyes de Algebra de Conjunto  

1.-  Asociatividad: 

                   C C) 

                   (AC = AC) 

2.-  Conmutatividad: 

                    

                   AB = BA 

3.-  Distributividad: 

                   ACC) 

                   AC) = (C) 

4.-  Absorción: 

                   A 

                   AA 

5.-  Idempotencia: 

                    A 

                    B 

                    

6.-  Identidad: 

                                              U  A 
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                    AUU                         A =  

7.-Complemento: 

                    AcU                        Ac =  

A. , ’ = U 

 
8.-  Ley de Morgan: 

                    (AB)c = Acc                      (Ac = Acc 

                    A – B = Ac 

  

1.2. La Filosofía Ciencia Religión y Arte  

La filosofía viene del griego Philos y Sophia, que literalmente se 

traduce como amor a la sabiduría. La filosofía guía los actos de la 

razonabilidad inclinada hacia los fundamentos de la verdad, parte de 

conocimientos ya establecidos y trata de establecer el suyo propio. 

Disciplina del hombre a través de la cual busca interpretar la realidad, de 

una manera universal comprendiendo entorno que le rodea y dando una 

explicación de cada uno de los fenómenos por los cuales se pregunta.  

• Para Platón la filosofía es la ciencia que tiene por objeto el ser. � 

Para Aristóteles la filosofía es la ciencia de las ciencias.  

• Para Sócrates “La filosofía es un afán que siente el hombre por 

saber de sí mismo” (“Conócete a ti mismo”).   

1.2.1. La Filosofía de la Ciencia  

La filosofía de la ciencia es la investigación sobre la naturaleza del 

conocimiento científico y la práctica científica.    

La filosofía de la ciencia se ocupa de saber cómo se desarrollan, evalúan y 

cambian las teorías científicas, y de saber si la ciencia es capaz de revelar 

la verdad de las entidades ocultas y los procesos de la naturaleza.  
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Son filosóficas las dos proposiciones básicas que permiten construir la 

ciencia:  

• La naturaleza es regular, uniforme e inteligible.  

• El hombre es capaz de comprender la inteligibilidad de la naturaleza.  

Estos dos presupuestos metafísicos no son cuestionados en la actualidad.   

Lo que intenta la filosofía de la ciencia es explicar cosas como:  

a. La naturaleza y la obtención de las teorías y conceptos científicos;  

b. La relación de éstos con la realidad;  

c. Cómo la ciencia explica, predice y controla la naturaleza;  

d. Los medios para determinar la validez de la información;  

e. La formulación y uso del método científico;  

f. Los tipos de razonamiento utilizados para llegar a conclusiones;  

g. Las implicaciones de los diferentes métodos y modelos de ciencia.  

En definitiva, es establecer las condiciones en las que un conocimiento 

pueda ser considerado válido, es decir, aceptado como verdadero por la 

comunidad científica. (Herman J.)  

1.2.1.1. Filosofía y Ciencia  

La mayoría de los estudiosos, definen a la ciencia como una forma 

de conocimiento objetivo, racional, sistemático y metódico. La Filosofía 

comparte características con la ciencia, aunque con su diferencia por sus 

tipos de objeto de estudio.  
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- Objetividad  

Sus explicaciones no involucran sentimientos, emociones y prejuicios, 

se refiere a un objeto de estudio claro y real independientemente de las 

preferencias, gustos y rasgos de personalidad del sujeto, es decir su 

subjetividad.  

- Racionalidad  

Se apoya en principios y fundamentos de la razón y de la lógica, no 

apela en la subjetividad, sus explicaciones son comprobables, pueden 

demostrarse y verificarse, mediante procedimientos formales y 

empíricos.  

- Sistematicidad  

Se relaciona con los procesos de adquisición de conocimiento y la 

agrupación de los diferentes objetos de estudio de manera ordenada y 

coherente, se trata de conjuntar los conocimientos, de acuerdo con 

determinados campos o ramas del saber humano.  

- Metodicidad  

Se refiere a la aplicación de un proceso un conjunto de técnicas y 

estrategias lógicamente articuladas coherentemente. Se pueden 

aplicar distintos métodos, tales como el experimental o el hipotético 

deductivo en las ciencias naturales o el dialéctico en las ciencias 

sociales. Para algunos el método científico es uno solo, mientras que 

para otros, el método depende de su objeto de estudio, esta discusión 

se da sobre todo en las ciencias sociales. (Palma, 2008)  

1.2.1.2. Relación Filosofía y Ciencia  

Fundamentación Epistemológica  
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Analizar los principios y características del conocimiento 

científico, las semejanzas, diferencias y relaciones entre las 

distintas ciencias, sus relaciones con otros tipos de conocimiento, 

como puede ser el teológico o el filosófico, o el cotidiano entre 

otros.   

1.2.2. Filosofía de la religión  

1.2.2.1. Naturaleza y objeto de la filosofía de la religión  

� Los comienzos de la filosofía de la religión  

Para la antigüedad y la Edad Media no existía el problema de la religión. 

Ni siquiera era tema de reflexión. Se filosofaba sobre Dios, no sobre la 

religión. El cristianismo era la única religión verdadera. Es una época 

de angustiosa búsqueda de salvación. El acceso a Dios conoció una 

doble posibilidad: la teología revelada y la teología natural. La primera 

apelaba abiertamente a la fe, poseer libros sagrados en los que estaba 

consignada la palabra de dios, otorgaba seguridad y confianza. La 

teología natural era más precaria, tímidamente pretendía hacer sitio a 

la razón. Su punto de partida eran las posibilidades del conocimiento 

humano Leibniz creo un término sumamente peligroso que, paso a 

formar parte de la teología natural, la teodicea. Su misión es la de 

justificar la existencia de Dios en un mundo repleto de dolor y sin 

sentido. Nunca hubo una separación estricta entre teodicea y teología 

natural. La teología natural vivió tutelada por la teología revelada. La 

conquista de su autonomía e independencia supuso un arduo y 

laborioso proceso. El proceso independentista lo inicio el médico 

catalan Ramon Sabunde, en el siglo XV. Gracias a él, la filosofía 

medieval dejo de ser un todo compacto. Separo el tratado filosófico de 

dios del resto de las disciplinas escolásticas otorgándole un puesto 

privilegiado. Su tesis era la siguiente: La biblia, la teología revelada solo 
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puede ser comprendida por el clero culto. Para transmitir al pueblo 

sencillo los conocimientos necesarios sobre dios y el hombre se hace 

imprescindible una teología natural racional y segura. Inicia una 

tendencia que culminara en el pensamiento racionalista.   

1.2.2.2. La Religión: Dios y la Transcendencia  

La filosofía oscila y duda entre los contrarios, el sentido y el 

sinsentido, la vida y la muerte, el amor y el desamor. La duda es dual y la 

filosofía la resuelve en una dialéctica o dualéctica de contrarios conjuntados 

y de opuestos compuestos. Por su parte, la teología duda mucho menos 

que la filosofía, mientras que la propia religión convierte la duda en fe o 

creencia: el famoso salto kierkegaardiano no al vacío, sino al vacío relleno 

de sentido, desde las tinieblas hasta la luz, un salto que se ampara en la 

afirmación de una transcendencia real. Lo subjetivo de la religión es la fe o 

fiducia, la esperanza radical, el objetivo de la religión es la transcendencia 

de Dios o lo divino, lo sagrado o lo santo, el numen o lo luminoso. La 

transcendencia de Dios es la clave de bóveda de toda religión, por eso Dios 

puede denominarse el Absoluto. Una posición más diferenciada la ofrece el 

animismo, según el cual Dios es el alma de mundo y la divinidad es el 

espíritu del universo. Al final de este recorrido comparece intrigantemente 

el Budismo, como una especie de religión sin Dios, aunque el Dios 

reaparece como el silencio transcendente. (Grondin, 2009)  

1.2.3. Filosofía del Arte   

Es toda creación u obra que exprese lo que el hombre desea 

exteriorizar, obedeciendo a sus propios patrones de belleza y 

estética.Aunque profundiza y estudia al ser humano, el concepto de arte 

depende de cómo ve la sociedad el mundo en su época, no puede ser 

generalizado porque lleva una carga de subjetividad que lo hacen único y 

constantemente cambiante. (Simon, 1969)  
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1.3.  Derechos Fundamentales de la persona  

1.3.1 Derecho   

Es un sistema racional de normas sociales de conducta, declaradas 

obligatorias por la autoridad.   

En nuestro modelo de Estado Social y Democrático de Derecho, la defensa 

de la persona y el respeto de su dignidad constituyen el fin supremo de la 

sociedad y del Estado, según señala el artículo 1 de nuestra Constitución 

Política de 1993. (Miguel & Cesar, 2008)  

La dignidad humana es la piedra angular de los derechos fundamentales 

de las personas, así como el soporte estructural de todo el edificio 

constitucional, tanto del modelo político como del modelo económico y 

social. Siendo esto así: ¿Cuáles son los medios para procurar la defensa 

de la persona, según enuncia nuestro texto constitucional? En el Estado 

Social y Democrático de Derecho, estos medios son precisamente los 

derechos fundamentales, los cuales se constituyen como una forma de 

tutelar de manera óptima al hombre en su dignidad y libertad8, en tanto son 

aquel conjunto de facultades e instituciones que, en cada momento 

histórico, concretan estas exigencias, las cuales deben ser reconocidas 

positivamente.  

1.3.2. La Persona tiene Derecho:  

1. A la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su 

libre desarrollo y bienestar. El concebido es sujeto de derecho en todo. 

cuanto le favorece.  

2. A la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de 

origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de 

cualquiera otra índole.  
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3. A la libertad de conciencia y de religión, en forma individual o 

asociada. No hay persecución por razón de ideas o creencias. No hay 

delito de opinión. El ejercicio público de todas las confesiones es libre, 

siempre que no ofenda la moral ni altere el orden público.  

4. A la libertad de información, opinión, expresión y difusión del 

pensamiento mediante la palabra oral o escrita o la imagen, por 

cualquier medio de comunicación social, sin previa autorización ni 

censura ni impedimento algunos, bajo las responsabilidades de ley. Los 

delitos cometidos por medio del libro, la prensa y demás medios de 

comunicación social se tipifican en el Código Penal y se juzgan en el 

fuero común.  

5. A solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a 

recibirla de cualquier entidad pública, en el plazo legal, con el costo que 

suponga el pedido. Se exceptúan las informaciones que afectan la 

intimidad personal y las que expresamente se excluyan por ley o por 

razones de seguridad nacional.  

6. A los servicios informáticos, computarizados o no, públicos o 

privados, no suministren informaciones que afecten la intimidad 

personal y familiar.  

7. Al honor y a la buena reputación, a la intimidad personal y familiar 

así como a la voz y a la imagen propias.  

Toda persona afectada por afirmaciones inexactas o agraviadas en 

cualquier medio de comunicación social tiene derecho a que éste se 

rectifique en forma gratuita, inmediata y proporcional, sin perjuicio de 

las responsabilidades de ley.  
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8. A la libertad de creación intelectual, artística, técnica y científica, así 

como a la propiedad sobre dichas creaciones y a su producto. El Estado 

propicia el acceso a la cultura y fomenta su desarrollo y difusión.  

9. A la inviolabilidad del domicilio. Nadie puede ingresar en él ni 

efectuar investigaciones o registros sin autorización de la persona que 

lo habita o sin mandato judicial, salvo flagrante delito o muy grave 

peligro de su perpetración. Las excepciones por motivos de sanidad o 

de grave riesgo son reguladas por la ley.  

10. Al secreto y a la inviolabilidad de sus comunicaciones y 

documentos privados.  

Las comunicaciones, telecomunicaciones o sus instrumentos sólo 

pueden ser abiertos, incautados, interceptados o intervenidos por 

mandamiento motivado del juez, con las garantías previstas en la ley. 

Se guarda secreto de los asuntos ajenos al hecho que motiva su 

examen.  

Los documentos privados obtenidos con violación de este precepto no 

tienen efecto legal.  

11. A elegir su lugar de residencia, a transitar por el territorio nacional y 

a salir de él y entrar en él, salvo limitaciones por razones de sanidad o 

por mandato judicial o por aplicación de la ley de extranjería.  

12. A reunirse pacíficamente sin armas. Las reuniones en locales 

privados o abiertos al público no requieren aviso previo. Las que se 

convocan en plazas y vías públicas exigen anuncio anticipado a la 

autoridad, la que puede prohibirlas solamente por motivos probados de 

seguridad o de sanidad públicas.  
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13. A asociarse y a constituir fundaciones y diversas formas de 

organización jurídica sin fines de lucro, sin autorización previa y con 

arreglo a ley. No pueden ser disueltas por resolución administrativa.  

14. A contratar con fines lícitos, siempre que no se contravengan leyes 

de orden público.  

15. A trabajar libremente, con sujeción a ley.  

16. A la propiedad y a la herencia.  

17. A participar, en forma individual o asociada, en la vida política, 

económica, social y cultural de la Nación. Los ciudadanos tienen, 

conforme a ley, los derechos de elección, de remoción o revocación.  

18. A mantener reserva sobre sus convicciones políticas, filosóficas, 

religiosas o de cualquiera otra índole, así como a guardar el secreto 

profesional.  

  

19. A su identidad étnica y cultural. El Estado reconoce y protege la 

pluralidad étnica y cultural de la Nación.  

20. A formular peticiones, individual o colectivamente, por escrito ante la 

autoridad competente, la que está obligada a dar al interesado una 

respuesta también por escrito dentro del plazo legal, bajo 

responsabilidad.  

Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional sólo 

pueden ejercer individualmente el derecho de petición.  

21. A su nacionalidad. Nadie puede ser despojado de ella. Tampoco 

puede ser privado del derecho de obtener o de renovar su pasaporte 

dentro o fuera del territorio de la República.  
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22. A la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, 

así como a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo 

de su vida.  

23. A la legítima defensa.  

24. A la libertad y a la seguridad personales. En consecuencia:  

a. Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido 

de hacer lo que ella no prohíbe.  

b. No se permite forma alguna de restricción de la libertad 

personal, salvo en los casos previstos por la ley. Están prohibidas 

la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos en 

cualquiera de sus formas.  

c. No hay prisión por deudas. Este principio no limita el mandato 

judicial por incumplimiento de deberes alimentarios.  

d. Nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al 

tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley, de 

manera expresa e inequívoca, como infracción punible; ni 

sancionado con pena no prevista en la ley.  

e. Toda persona es considerada inocente mientras no se haya 

declarado judicialmente su responsabilidad.   

f. Nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito y 

motivado del juez o por las autoridades policiales en caso de 

flagrante delito.  

 El detenido debe ser puesto a disposición del juzgado 

correspondiente, dentro de las veinticuatro horas o en el término de 

la distancia.   

Estos plazos no se aplican a los casos de terrorismo, espionaje y 

tráfico ilícito de drogas. En tales casos, las autoridades policiales 

pueden efectuar la detención preventiva de los presuntos implicados 

por un término no mayor de quince días naturales. Deben dar cuenta 
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al Ministerio Público y al juez, quien puede asumir jurisdicción antes 

de vencido dicho término.  

g. Nadie puede ser incomunicado sino en caso indispensable para el 

esclarecimiento de un delito, y en la forma y por el tiempo previstos 

por la ley. La autoridad está obligada bajo responsabilidad a señalar, 

sin dilación y por escrito, el lugar donde se halla la persona detenida.   

h. Nadie debe ser víctima de violencia moral, psíquica o física, ni 

sometido a tortura o a tratos inhumanos o humillantes. Cualquiera 

puede pedir de inmediato el examen médico de la persona agraviada 

o de aquélla imposibilitada de recurrir por sí misma a la autoridad. 

Carecen de valor las declaraciones obtenidas por la violencia. Quien 

la emplea incurre en responsabilidad.  ( Constitución Política, 

1993)  

1.4. Fronteras del Perú  

  

  
El territorio peruano es la parte de la superficie terrestre sobre el cual el 

Estado Peruano ejercer su soberanía. La extensión y la forma que este 

territorio tiene en la actualidad está determinada por los límites que la 

jurisdicción internacional reconoce.  
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El territorio peruano no ha sido siempre el mismo, sino que ha evolucionado 

a lo largo del tiempo en un proceso que incluye tanto negociaciones 

diplomáticas como enfrentamientos armados. Este proceso de 

determinación de límites, iniciado con la Independencia, llega 

prácticamente hasta la actualidad. A pesar de que existen principios 

jurídicos internacionales que rigen la definición de los límites entre los 

países, hasta fechas muy recientes, el Perú ha tenido diferendos con 

algunos países vecinos por cuestiones limítrofes.  

Tradicionalmente, la frontera ha cumplido el papel de demarcar el territorio 

nacional y servir de barrera o espacio de protección de un país frente a sus 

vecinos. Desde esta concepción, la frontera es una marca que divide a dos 

Estados y presenta una dimensión política y de seguridad nacional. La 

frontera vista como una línea de demarcación tuvo vigencia por mucho 

tiempo, cuando los Estado estaban definiendo sus espacios, a veces en 

situaciones de confrontación armada. En la actualidad, debido a las 

ventajas que brinda la formación de grandes bloques geopolíticos, muchos 

estudiosos tienden a considerar las fronteras como espacios de potencial 

interacción y comunicación entre culturales, y como zonas en que se llevan 

a cabo proyectos de desarrollo.  (Monica R. G., 2015)  

1.4.1. Principios Jurídicos  

El Perú surge a la vida republicana e independiente teniendo como 

fundamento histórico los pueblos y territorios que en su momento formaron 

el virreynato del Perú.  Es así que nuestros límites territoriales fueron 

compartidos con tres países a decir:  

• Por el Norte: República de la Gran Colombia (Colombia, Ecuador,  

Venezuela y Panamá) � Por el 

Sur: República de Bolivia.  

• Por el Este: el Imperio de Brasil.  

• Por el Oeste: Océano Pacífico.  
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La determinación de las fronteras nacionales en Hispanoamérica estuvo a 

cargo de la naciente diplomacia, representada por los ministros 

plenipotenciarios quienes adoptaron un conjunto de principios sobre los 

cuales deberían fundamentarse las reclamaciones territoriales de cada 

país. Estos principios fueron:  

a. Principio del Uti-Posidetis (seguir poseyendo), según el cual cada 

país debía mantener el territorio que poseían en 1810, fecha en que se 

iniciaron las guerras de la independencia. Es por medio de este 

principio que el Perú reivindicó como su territorio el correspondiente a 

las ocho intendencias virreinales que fueron: Trujillo, Lima, Tarma, 

Huancavelica, Huamanga, Arequipa, Cusco y Puno.  

b. Principio de Libre Determinación de los Pueblos, que trata sobre la 

facultad de libre elección que cualquier pueblo tiene acerca del país al 

cual desea pertenecer. Conforme a lo mencionado anteriormente:  Jaén 

y Maynas, quienes había pertenecido a la Audiencia de Quito, se 

inclinaron por su anexión al Perú.  

1.4.2. Delimitación de Fronteras  

  
Con Ecuador  

La frontera con el Ecuador surge en 1830, tras la desintegración de 

la Gran Colombia. Sin embargo, el país vecino del norte pretendía los 

territorios de Tumbes, Jaén y Maynas, aludiendo que habían estado sujetas 

a la Audiencia de Quito durante el virreinato. Argumento que fue refutado al 

señalarse que Tumbes siempre había formado parte del virreinato peruano 

y la Comandancia General de Maynas.  

Luego una serie de enfrentamientos bélicos que, entre peruanos y 

ecuatorianos, se firma en 1942 en la ciudad de Río de Janeiro (Brasil) el 

Protocolo de Paz, Amistad y Límites, con el cual se delimitó las fronteras.   
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Más tarde durante la demarcación surgieron discrepancias, lo que conllevó 

a que 70 km. de línea fronteriza no fueron demarcados, tramo que 

correspondía a la Cordillera del Cóndor (cadena de montañas que se 

encuentra entre las fronteras de Perú - Amazonas y Ecuador). Situación 

que lleva al Estado Ecuatoriano a declarar unilateralmente lo inejecutable 

del protocolo.  

  

Con la firma del Acta Presidencial de Brasilia, el 26 de octubre de 1998, 

se puso fin a la controversia y con ello se procedió a realizar la demarcación 

definitiva de la frontera.  

  
Con Colombia  

Los problemas limítrofes con Colombia se dieron recien a fines del 

siglo XIX, cuando el territorio entre los ríos Caquetá y el Putumayo, que 

pertenecían al Perú, se convirtió en una zona codiciada debido a la 

explotación del caucho y la siringa, a la que se dedicaban negociantes 

peruanos y colombianos.  

  

Durante el segundo gobierno de Augusto B. Leguía, el 24 de marzo de 

1922, se firma en Lima el polémico Tratado Salomón - Lozano, esto en 

razón de que el Perú cedió a favor de Colombia el territorio entre los ríos 

Caquetá y Putumayo, con la finalidad de darle acceso al río Amazonas.  

 
           Con Brasil  

Los antecedentes más remotos de los límites con Brasil, lo 

encontramos en la demarcación entre españoles y portugueses, los mismos 

que se definieron mediante el Tratado de San Ildefonso (1777).   

  

La diplomacia del Perú republicano centró su interés en asegurar la 

navegación por el río Amazonas, que permitía la salida hacia el Atlántico. 

Firmándose en1851, la Convención Fluvial de Comercio y Navegación. Por 
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este documento ambos países se comprometieron a promover la 

navegación de vapor en los ríos, y se reconocieron mutuamente el derecho 

de navegar libremente a lo largo de su curso. Aunque no se estableció la 

salida del Perú al Atlántico.  

  

Sin embargo, es en 1909, se firma el Tratado de Velarde - Río Branco, 

reconociéndose la posesión continuada de Brasil sobre parte del territorio 

que por títulos coloniales pretendía el Perú. A cambio se le garantizaba a 

Perú la perpetuidad la más amplia libertad de tránsito terrestre y navegación 

fluvial para que pueda realizar actividades de comercio.  

  

          Con Bolivia  

  

          Los problemas limítrofes con Bolivia se debieron al auge del caucho, 

pues reclamaba la pertenencia en las inmediaciones de la cuenca del 

Purús. Por ello se realizaron continuas negociaciones diplomáticas, 

firmándose dos tratados que solucionarían los límites en dos zonas:  

• La septentrional, región selvática y fluvial (Madre de Dios), solucionado 

con el Tratado de Demarcación de Fronteras, firmado en La Paz en 

1902.  

• Región poblada vecina al Lago Titicaca hasta la frontera con Chile, 

territorio que fue delimitado con un segundo Tratado, con el que 

pusieron fin a la controversia comprendida entre la frontera entre el río 

Suches y los límites con el Brasil.  

Finalmente, en 1909, se firma el Tratado Solón - Bustamante, con lo que se 

pone fin a la situación limítrofe entre Perú y Bolivia.  
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Con Chile  

Por el Tratado de Paz y Amistad entre Perú y Chile (Tratado de Ancón), 

firmado en Lima, el 20 de octubre de 1883, Perú cedió a el territorio de la 

Provincia de Tarapacá. Además, las provincias de Tacna y Arica, 

continuarían el poder del país del sur, durante diez años, y a su 

vencimiento, un plesbiscito decidiría si dichas provincias retornaban al Perú 

o pasaban definitivamente a Chile. El plebiscito en mención, nunca se 

realizó. Por el contrario, se habrían puesto en práctica una política de 

persecución a los peruanos que vivían en ellas y una chilenización de 

ambas provincias.   

El 3 de junio de 1929, se firmó en Lima el Tratado y Protocolo 

Complementario para resolver la cuestión de Tacna y Arica (Tratado de 

Lima), en virtud de este tratado, Tacna retornaba al Perú y Arica pasaba 

definitivamente a territorio chileno. Además, se fija la línea de frontera entre 

ambos países, cuyo punto de inicio fue materia de debate en la Corte 

Internacional de la Haya, quien emitió su sentencia, estableciendo de 

manera definitiva la frontera marítima común.  

  

.   
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  2.1.  La Psicología del Aprendizaje  

Por aprendizaje se entiende un cambio más o menos permanente de 

la conducta, que ocurre como consecuencia de la práctica”. Y es que todo 

aprendizaje conlleva un cambio conductual y nada mejor que la experiencia 

para ir adquiriendo conocimientos y reforzarlos de manera que resulten más 

persistentes.  

La psicología del aprendizaje es una rama de la psicología, que estudia el 

proceso de aprendizaje del ser humano, donde se visualizan cambios 

conductuales de carácter transitorio o permanente. A su vez, se enfoca en 

el proceso continuo por el cual el sujeto adquiere nuevos conocimientos.  

2.1.1. Importancia de la Psicología del Aprendizaje   

La psicología del aprendizaje se ocupa del estudio de los procesos 

que producen cambios relativamente permanentes en el comportamiento 

del individuo. Es una de las áreas más desarrolladas y su estudio ha 

permitido elucidar algunos de los procesos fundamentales involucrados en 

el aprendizaje como proceso completo.  

Básicamente existen dos teorías que explican el aprendizaje tanto humano 

como animal: el Conductismo y el Constructivismo, también conocido como 

Cognoscitivismo. Se diferencian en las suposiciones iniciales que 

consideran como ciertas y que utilizan como base de sus teorías. En el 

Conductismo se consideran dos principios:  

- El Principio de equipotencia, que afirma que los procesos de 

aprendizaje animal y humanos son los mismos.  

- El Principio de fidelidad, según el cual los registros sensoriales son 

copia fiel de la realidad. Un principio de origen empírico.  



34  

  

Los constructivistas en cambio niegan ambos principios e incluyen los 

factores cognitivos, socio-culturales y emocionales como determinantes de 

las conductas. Entre ellos se destacan los piagetianos (seguidores de las 

enseñanzas del suizo Jean William Fritz Piaget), quienes hablan del 

Principio de asimilación-acomodación como determinante del aprendizaje. 

Según el cual cada individuo asimila un nuevo conocimiento según su 

estructura cognitiva acomodándolo a los conocimientos previos, eso 

explicaría por qué distintas personas aprenden diferentes cosas a partir de 

los mismos estímulos.  

- La Psicología del aprendizaje cobra una gran importancia en la 

educación. Docentes y pedagogos deben considerar aspectos tan 

importantes como la motivación, los intereses, las expectativas y 

necesidades de los estudiantes.  

2.1.2. Modalidades del Aprendizaje  

Desde una perspectiva práctica, podemos clasificar el aprendizaje 

en función de los aspectos que pueda abarcar. Éstos pueden ser:  

• Aspecto Cognitivo (saber): implica conocimiento, manejo de 

información, costumbres y nociones.  

• Aspecto Psico-Motor (saber hacer): Implica habilidades, aptitudes, 

destrezas, acciones y ejercitación.  

• Aspecto afectivo (querer hacer): formado por motivación, intereses, 

aspiraciones, sentimientos, expectativas.  

El cuidado y la interrelación de estas 3 modalidades de aprendizaje nos 

llevará a la modificación del comportamiento o cambio de conducta. Para 

ello, es importante la claridad de los objetivos como fuerza impulsora de 

esa acción.  
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2.1.3. Tipos de aprendizaje  

- Aprendizaje por descubrimiento: Consiste en la adquisición de 

conceptos, principios o contenidos a través de un método de búsqueda 

activa, sin una información inicial sistematizada del contenido de 

aprendizaje.  

- Aprendizaje por ensayo y error: Proceso de aprendizaje en el cual el 

sujeto enfrentado a una nueva situación, no sabe cuál es la respuesta 

correcta y comienza emitiendo una variada gama de ellas, hasta que 

casualmente ejecuta la respuesta correcta, tras la cual recibe un 

reforzamiento positivo.  

- Aprendizaje Innovador: Supone, la capacidad de control de los 

acontecimientos que dirigen el rumbo de una sociedad. Los rasgos 

básicos de este aprendizaje son la participación y la anticipación.  

- Aprendizaje latente: Aprendizaje que tiene lugar en ausencia de 

reforzamiento o recompensa y que solo se manifiesta en la conducta o 

actuación de lo contrario permanece latente cuando aparece el 

reforzamiento  

- Aprendizaje lector: Intervienen diversas variables; por un lado, las que 

caracterizan al mismo proceso lector; por otra, una serie de aptitudes 

en él implicadas que el niño ha de poseer antes de iniciar el 

aprendizaje.  

- Aprendizaje de mantenimiento: Este aprendizaje se define como la 

adquisición de criterios, métodos y reglas fijas para hacer frente a 

situaciones conocidas y recurrentes. Estimula la capacidad de resolver 

problemas en el supuesto de problemas ya vividos.  
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- Aprendizaje social: El término de aprendizaje social ha sido empleado 

globalmente en la psicología contemporánea de dos maneras 

diferentes, en virtud de la extensión del concepto y de su vinculación a 

sistemas teóricos determinados. Para muchos autores, por aprendizaje 

social se entiende un conjunto de aprendizajes que hacen referencia a 

conductas específicas y directamente ligadas a la vida social, como 

hábitos sociales, actitudes, valores. Se trata de un uso genérico que no 

se señala procesos concretos, sino el ámbito en que se dan.  

- Aprendizaje vicario: Aprendizaje que se obtienen por la observación 

de la conducta, consecuencias y procesos de un modelo. Se 

fundamenta en los procesos imitativos complejos (integra dimensiones 

cognitivas y afectivas). La identificación del sujeto que aprende con el 

modelo y las recompensas que éste recibe como consecuencia de su 

conducta son aspectos esenciales en el aprendizaje vicario.  

- Aprendizaje continuo vertical: Tipo de aprendizaje realizado por el 

alumno, son los procesos mediante los que codifica, transforma y 

retiene la información. Va del aprendizaje meramente memorístico o 

repetitivo (un número de teléfono) al aprendizaje plenamente 

significativo.  

- Aprendizaje significativo: Se refiere a la estrategia de instrucción 

planificada para fomentar ese aprendizaje, va de la enseñanza 

puramente receptiva (cuando un maestro explica lo que el alumno debe 

de aprender) a la enseñanza basada en el descubrimiento espontáneo 

del alumno (solución de problemas, laboratorio).  (De la Mora, 1977)  
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2.1.4. Teorías cognitivas  

Las teorías cognitivas, se focalizan en estudio de los procesos 

internos que conducen al aprendizaje. Se interesa por los fenómenos y 

procesos internos que ocurren en el individuo cuando aprende, cómo 

ingresa la información a aprender, cómo se transforma en el individuo, 

considera al aprendizaje como un proceso en el cual cambian las 

estructuras cognoscitivas, debido a su interacción con los factores del 

medio ambiente. (Pozo, 2006).  

• Psicología genético-cognitiva  

No es propiamente una teoría sobre el aprendizaje, ya que no llega a 

dar cuenta de los procesos que utilizan los sujetos en la resolución de 

tareas, pero influye en muchos de los modelos instructivos de 

inspiración cognitiva, debido sobre todo a su modo personal de 

entender la inteligencia.  

• Psicología genético-dialéctica  

Esta es la idea de un proceso que involucra tanto al que enseña como 

a quien aprende no se refiere necesariamente a las situaciones en las 

que hay un educador físicamente presente.  

• Teoría del procesamiento de información  

Se está consolidando un nuevo enfoque conocido como “psicología 

cognitiva” cuya representación más clara es el “procesamiento de la 

información”, basada en una analogía entre el funcionamiento de la 

mente humana y los computadores digitales.  

• Etapa de pensamiento sensorio-motora: de 0 a 2 años 

aproximadamente  
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• Comienza con el nacimiento, los elementos iniciales son los reflejos del 

neonato, los cuales se van transformando en una complicada 

estructura de esquemas que permiten que se efectúen intercambios del 

sujeto con la realidad, que proporcionan que el niño realice una 

diferenciación entre el “yo” y el mundo de los objetos.  

• Etapa del pensamiento preoperatorio: de 2 a 7 años 

aproximadamente  

Se presenta con el surgimiento de la función simbólica en la cual el 

niño, comienza a hacer uso de pensamientos sobre hechos u objetos 

no perceptibles en ese momento.  

• Etapa de operaciones concretas: de 7 a 12 años aproximadamente  

Se inicia cuando el niño se encuentra en posibilidad de utilizar 

intuiciones. Las operaciones son concretas ya que atañen directamente 

a objetos concretos, y se considera una etapa de transición entre la 

acción directa y las estructuras lógicas más generales que aparecen en 

el periodo siguiente.  

• Etapa de las operaciones formales: de 12 a 15 años 

aproximadamente  

Se caracteriza por la elaboración de hipótesis y el razonamiento sobre 

las proposiciones sin tener presentes los objetos. Esta estructura del 

pensamiento se construye en la preadolescencia y es cuando empieza 

a combinar objetos sistemáticamente.  
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  2.2.  Características del Currículo Nacional.  

2.2.1. El currículo  

El currículo representa una serie estructuras de experiencias de 

aprendizaje que en forma intencional son articuladas con una finalidad 

concreta que es: producir los aprendizajes esperados para lograr esto se 

tienen dos aspectos interconectados: el diseño y la acción. Implican una 

concepción de la realidad, del conocimiento y del aprendizaje.  (Bruner, 

1960).  

2.2.2. El Currículo Nacional   

Establece los aprendizajes que se espera logren los estudiantes 

como resultado de su formación básica, en concordancia con los fines y 

principios de la educación peruana, el Proyecto Educativo Nacional y los 

objetivos de la Educación Básica.  

En ese sentido, el Currículo Nacional prioriza los valores y la educación 

ciudadana de los estudiantes para poner en ejercicio sus derechos y 

deberes, así como el desarrollo de competencias que les permitan 

responder a las demandas de nuestro tiempo apuntando al desarrollo 

sostenible, asociadas al manejo del inglés, la educación para el trabajo y 

las TIC, además de apostar por una formación integral que fortalezca los 

aprendizajes vinculados al arte y la cultura, la educación física para la salud, 

en una perspectiva intercultural, ambiental e inclusiva que respeta las 

características de los estudiantes, sus intereses y aptitudes.  

El marco curricular nacional que contiene el Perfil de egreso de los 

estudiantes de la Educación Básica, los enfoques transversales, los 

conceptos clave y la progresión de los aprendizajes desde el inicio hasta el 

fin de la escolaridad. También presenta una organización curricular y planes 
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de estudio por modalidad, así como orientaciones para la evaluación desde 

un enfoque formativo y orientacion  

2.2.3. Características del Currículo Nacional  

 Están orientadas a la promoción de aprendizajes significativos, es 

decir, aprendizajes útiles, vinculados a las particularidades, intereses y 

necesidades de los estudiantes.  

2.2.3.1. Diversificable   

Su diseño permite a la instancia construir sus lineamientos de 

diversificación curricular, a la instancia local, elaborar orientaciones para su 

diversificación en la institución educativa a partir de un proceso de 

construcción, adecuado a las características y demandas socioeconómicas, 

lingüísticas, geográficas, económico – productivas y culturales donde se 

aplica; de modo que la institución educativa, al ser la instancia principal de 

la descentralización educativa, construya participativamente, su propuesta 

curricular diversificada, la cual posee valor oficial.  

2.2.3.2. Abierto  

Está concebido para la incorporación de competencias:  

capacidades, conocimientos y actitudes que lo hagan pertinente a la 

realidad, respetando la diversidad. Se construye con la comunidad 

educativa y otros actores de la sociedad de modo participativo  

2.2.3.3. Flexible  

Permite modificaciones en función de la diversidad humana y 

social, de las particularidades, necesidades e intereses de los grupos 

poblacionales y etarios a quienes se dirige y de los cambios que la sociedad 

plantea.  
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2.3. Campos de Estudio de la Sociología  

2.3.1. Sociología  

La sociología se dedica al estudio del comportamiento humano. 

Todos nosotros tenemos experiencia y, al menos, cierto conocimiento del 

comportamiento humano. Cualquiera de nosotros bien puede tener su 

teoría sobre por qué la gente pierde su hogar, por ejemplo. Nuestras teorías 

y opiniones normalmente proceden del «sentido común», es decir, de 

nuestras experiencias y conversaciones, de lo que leemos y de lo que 

vemos en televisión, entre otras cosas.  

2.3.2. Los Primeros Pensadores  

• El siglo XIX fue una época agitada en Francia. La monarquía había sido 

derrocada por la revolución de 1789 y Napoleón derrotado en su intento 

de conquistar Europa. En medio de este caos, los filósofos pensaron 

en un modo de mejorar la sociedad. Auguste Comte (17981857), 

considerado el filósofo más influyente de principios del siglo XIX, creía 

que para mejorar la sociedad se necesitaban una ciencia teórica de la 

sociedad y una investigación sistemática del comportamiento. Él acuñó 

el término sociología para referirse a la ciencia del comportamiento 

humano. (comte, 1789)  

• Los académicos aprendieron mucho sobre los estudios de Comte a 

través de las traducciones que de éstos hizo la socióloga inglesa Harriet 

Martineau (1802-1876). Pero la misma Martineau también fue una 

pionera. Ofreció análisis profundos sobre las costumbres sociales de 

su Gran Bretaña natal y Estados Unidos. El libro de Martineau Society 

in America ([1837] 1962) estudiaba la religión, la política, la educación 

y la inmigración de aquella joven nación. Defendió los derechos de la 

mujer, la emancipación de los esclavos y la tolerancia religiosa. Al fi nal 

de su vida, la sordera no le impidió proseguir su labor como activista. 

(Martineau, 1876)  
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• Otra contribución importante a los inicios de la sociología fue la de 

Herbert Spencer (1820-1903). Inglés victoriano relativamente próspero, 

Spencer (a diferencia de Martineau) no se sentía obligado a mejorar o 

corregir la sociedad; simplemente esperaba comprenderla mejor.  

Basándose en el estudio de Charles Darwin Sobre el origen de las 

especies, Spencer aplicó el concepto de evolución a las sociedades 

para explicar cómo cambian o evolucionan a lo largo del tiempo. 

(Spencer, 1820)  

2.3.3. Campos de estudio de la sociología  

a. Sociología de la Educación  

La sociología de la educación es una de las ciencias que apoya a la 

pedagogía y a la práctica educativa, por lo cual todos los 

involucrados en el proceso educativo, para comprender y orientar los 

fenómenos educativos.  

Por tal motivo, se puede decir que la sociología de la educación es 

una disciplina que utiliza los conceptos, modelos y teorías de la 

Sociología para entender la educación en su dimensión social.   

Es un campo con historia reciente en cuanto al tiempo y compleja en 

relación a la problemática que estudia. Parte de enfoques mixtos 

hasta los años ochenta para concretarse luego en ámbitos locales y 

cotidianos. Evoluciona desde ambigüedades propias del término 

"sociología de la educación" y progresivamente adquiere entidad 

propia.  
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b. Sociología urbana  

La sociología urbana es el estudio sociológico de la vida social e 

interacción humano en áreas metropolitanas. Esta disciplina 

normativa de la sociología que pretende estudiar las estructuras, 

procesos, cambios y vicisitudes de un área urbana y hecho eso, 

proveer aportaciones para el urbanismo y el diseño de las políticas.  

  

  

c. Sociología del Trabajo  

Acción de trabajar intelectual trabajo normal obra hecha o por hacer 

repartir trabajo, entre los obreros, labor, negocio, obra, tarea, 

ocupación retribuida vivir de su trabajo misión y ocupación y no de 
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los factores de la producción de fenómenos que se producen en una 

sustancia.   

Que cambia de construcción el trabajo de la fermentación, estudio 

de un trabajo sobre el pauperismo producto de la intensidad de una 

fuerza por la proyección sobre la dirección de la fuerza del camino 

recorrido por su punto de aplicación, penas, miserias, pasar muchos 

trabajos en esta vida trabajos forzados o forzosos pena a que se 

somete presidiarios accidentes de trabajo, accidente durante el 

trayecto desde el dominio al lugar de trabajo.  

    

  

  

d. Sociología política   

La Sociología Política, se enfrenta durante los últimos decenios a 

una dificultad fundamental. Esta dificultad se remite a una de las 

tradiciones más importantes del campo sociológico, de la definición 

de la sociedad, que tiende, de distintas maneras a identificar a la 

política con el estado, hay muchas maneras de hacerlo, y una es de 

situar al estado al centro de la sociedad, otra manera es la 

identificarlo con lo que se designa como "el espíritu de lo político"..  
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e. Sociología rural   

La sociología rural, como ciencia sociológica, responde a los nuevos 

retos planteados ante la globalización agroalimentaria que afecta al 

modelo de agricultor, a las empresas agroindustriales y a los 

territorios rurales con las personas que ejercen su profesión en el 

medio rural en tareas de ocio, turismo y medio ambiente.   

La sociología rural es el estudio científico de la actividad y 

comportamiento entre personas que viven distantes de lugares de 

gran concentración de población y actividad económica. Como todas 

las disciplinas sociológicas, la sociología rural incluye el análisis de 

datos estadísticos, entrevistas, teoría social, etc.   

Estudio de los fenómenos socioculturales que surgen de la 

interacción entre los individuos y entre los individuos y el medio. 

Ciencia que estudia el desarrollo, la estructura y la función de la 

sociedad. Otras disciplinas de las ciencias sociales (economía, 

ciencias políticas, antropología y psicología) también estudian temas 

que caen dentro del ámbito de la sociología. Los sociólogos estudian 

las formas en que las estructuras sociales, las instituciones (clase 

social, familia, comunidad y poder) y los problemas sociales (delito) 

influyen en la sociedad.  
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2.4. ¿Cómo nace la idea de investigar)  

Las investigaciones se originan en ideas. Para iniciar una 

investigación siempre se necesita una idea; todavía no se conoce el 

sustituto de una buena idea. Las ideas constituyen el primer acercamiento 

a la realidad que habrá de investigarse.  

 “Las ideas constituyen el primer acercamiento a la realidad que habrá de 

investigarse”.  (Hernández & C, 1997)  

  

2.4.1. ¿Qué es la idea de investigación?   

 Es la conceptualización basada en la reflexión del investigador 

sobre algún aspecto de la realidad que llama su atención y que a través del 

análisis plantea una problemática que cumple con características que la 

hacen viable para el diseño de un protocolo de investigación.  

2.4.2. Fuentes de ideas para una investigación.  

Existe una gran variedad de fuentes que pueden generar ideas de 

investigación, entre las cuales podemos mencionar las experiencias 

individuales, materiales escritos (libros, revistas, periódicos y tesis), teorías, 

descubrimientos producto de investigaciones, conversaciones personales, 

observaciones de hechos, creencias e incluso presentimientos.  

  
2.4.3. ¿Cómo surgen las ideas de investigación?  

Una idea puede surgir donde se congregan grupos (restaurantes, 

hospitales, bancos, industrias, universidades y otras muchas formas de 

asociación) o al observar las campañas para legisladores y otros puestos 
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de elección popular (alguien podría preguntarse: ¿sirve toda esta publicidad 

para algo?, ¿tantos letreros, carteles y bardas pintadas tienen algún efecto 

en los votantes?).  

2.4.4. ¿Por qué es importante la investigación?   

Es el punto de partida de toda investigación, sin idea no hay 

investigación y sin investigación no hay conocimiento y no hay 

ciencia.  

2.4.5. ¿Cuáles son las características de una buena idea de 

investigación?  

En términos generales una idea de investigación debe cumplir con 

las siguientes características:   

• Clara.   

• Original.   

• Atractiva.   

• Novedosa.   

• Motivadora.   

• De interés social.   

• Con congruencia interna.   

• De interés y agrado para el investigador   

2.4.6. Recomendaciones Teóricas  

• (Cervo & Bervian, 1991) “Seleccionar un tema equivale a eliminar 

aquellos que, por razones plausibles deben ser evitados y fijarse en 

aquél que merece prioridad”.  

Criterios:   

- El tema de investigación es cualquier tema que necesita mejores 

definiciones, mayor precisión y claridad de la que ya existe sobre 

el mismo.   

- Hacer la selección en relación a un campo delimitado, dentro de 

la ciencia respectiva que trata el estudio.   

- Las razones que puede llevar al investigador a formular 

preguntas de investigación son de dos tipos: intelectuales, 
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basadas simplemente en el deseo de conocer o comprender, 

prácticas basadas en el deseo de conocer para hacer algo mejor 

o de manera más eficaz.   

- Teórico o práctico, el tema debe corresponder al gusto del 

investigador además de proporcionarle experiencias de valor y 

contribuir al progreso de la ciencia. Debe evitar los temas fáciles 

y sin interés.   

- Ser adecuado a la capacidad y a la formación.  

  

 (Hernández, 1997). Enfatizan en la vaguedad en las ideas.   

La mayoría de las ideas iniciales son vagas y requieren analizarse 

cuidadosamente para que sean trasformadas en planteamientos 

más precisos y estructurados.    

  

  

.     
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CAPÍTULO III  

ÁREA DE FROMACION ESPECIALIZADA   
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3.1. El Niño como persona en desarrollo  

3.1.1. El desarrollo del niño  

Es adquirir nuevas habilidades y aprender, mediante la experiencia, 

nuevos comportamientos y funciones.   

a. Corporal. Se refiere al desarrollo del cuerpo humano, en especial al 

de los órganos de los sentidos y del movimiento, como aprender a 

caminar o a pintar.   

b. Afectiva. Se refiere a las emociones y sentimientos hacia sí mismo y 

hacia las demás personas; como el vínculo afectivo con la mamá o el 

miedo a que una persona nos haga sufrir.     

c. Intelectual. Se refiere a la capacidad de reconocer, asociar y ordenar 

lo que se percibe para comprender las cosas que suceden y 

desarrollar el lenguaje.     

d. Social. Se refiere a las relaciones con las demás personas, como 

jugar con los amigos o participar en una reunión comunitaria.  

3.1.2. El desarrollo personal social del niño  

El desarrollo social es la capacidad de comportarnos en función de 

las normas sociales establecidas por un grupo sociocultural en un contexto 

determinado. En este sentido, la socialización comprende tres procesos:  

• La conducta adecuada que significa que la niña y el niño saben cuál 

es el comportamiento que aprueba su grupo social y ajustan su 

conducta a esas normas.  

• La representación de papeles sociales, establecidos y aceptados por 

el grupo, en relación con el género y con las áreas de la conducta, por 

ejemplo, hay un rol para la madre, otro para el hijo, otro para el 

maestro, etc.  

• El desarrollo de actitudes sociales favorables hacia las personas y 

hacia las actividades sociales. Una persona sociable demuestra su 
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calidad de tal en su comportamiento amable y amistoso con las 

personas con quienes interactúa.  

A partir de este marco, se reconoce que el proceso de socialización de la 

niña y el niño se inicia en la familia. Este grupo constituye su primer 

referente social y tiene la responsabilidad de transmitirles el bagaje de la 

cultura con la finalidad de prepararlos para su vida adulta.   

Las formas en que se transfieren las conductas del adulto a la nueva 

generación, se basan en la imitación, la enseñanza formal de algunas 

conductas y los premios y castigos destinados a reforzar o extinguir 

determinados comportamientos.  

3.1.3. El Desarrollo de la Identidad Personal, Familiar y Cultural.  

La identidad es un proceso que se comienza a construir desde 

edades tempranas y que continuará evolucionando hasta la adolescencia, 

cada vez con un mayor conocimiento de nosotros mismos. En esta etapa 

de la infancia se enfoca la identidad desde dos perspectivas: una personal 

que es individual y otra social en relación con la comunidad a la que 

pertenecen.   

La identidad individual o personal comprende: su nombre, sus 

características físicas, su sexo, su género, sus posibilidades de movimiento 

y coordinación, sus sentimientos es decir todo lo que atañe a su persona 

como individuo único.   

La social está determinada por su relación con las personas de su entorno 

que van a desarrollar su sentido de pertenencia a una familia, a su 

comunidad local, a su cultura, quedando para etapas posteriores la 

identificación regional y la nacional.   

El nombre tiene mucha importancia en la identidad personal de la niña y el 

niño porque, junto con sus características físicas; es lo que más lo 

diferencia de los demás, quizás por eso es su interés aprender a escribirlo. 

A comienzo del año, cuando aún no hemos memorizado los nombres de 
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todos los niños, es conveniente colocarles sobre el pecho una tarjeta con 

su nombre para lograr un trato más personal que facilite la adaptación.   

Otra identidad es la sexual, que es cuando las niñas y los niños se 

reconocen como hombres o mujeres a partir de las diferencias físicas entre 

unos y otros. Es a partir de esta diferenciación física que se establece la 

identidad de género que es el comportamiento que cada cultura estima 

como apropiado para niñas y niños, para hombres y mujeres.  

3.1.4.   Las Habilidades Sociales  

Otro aspecto a considerar dentro de la socialización de la niña y el 

niño es el relativo a las habilidades sociales que se desarrollan en 

interacción con los otros. La competencia social es la habilidad para 

comenzar y sostener una interacción social positiva con los otros.   

  

En este sentido, muchas investigaciones han encontrado relación entre la 

competencia social en la niñez y el posterior comportamiento social, 

académico y psicológico en la adolescencia y la edad adulta.  Por otra parte, 

la habilidad social no es un rasgo de la personalidad, sino que es un 

conjunto de comportamientos verbales y no verbales aprendidos y 

adquiridos que constituyen un repertorio.  

  

  3.2.  Médula Espinal  

Es la rama de la fisiología que estudia el sistema nervioso. En 

cualquier acción o conducta de todo organismo está presente el sistema 

nervioso. Cualquier cambio en su desarrollo es resultado de modificaciones 

funcionales de dicho sistema.  

  
La médula espinal es la parte más caudal del sistema nervioso central, 

empezando en el bulbo raquídeo y terminando en la zona lumbar. La 

médula espinal es muy importante para las actividades de la vida, ya que 

se encuentran todas las neuronas motoras que inervan los músculos que 
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utilizamos para movernos y también la mayor parte de las vías eferentes 

autónomas. (Suarez)  

  

  
  

3.2.1. Estructura Interna  

 En un corte transversal se puede observar que la médula espinal 

consta de una región central, denominada sustancia gris, y una región 

periférica de aspecto blanquecino denominada sustancia blanca.  

  

La sustancia gris tiene la forma de una “H”, en su parte media está el Canal 

Central de la Médula, el que fuera el Tubo Neural; por lo tanto, la sustancia 

gris que está paralela al canal central, se denomina Sustancia Gris 

Intermedia, la más cercana es la sustancia gris intermedia Central, y el resto 

es Sustancia Gris intermedia Lateral.     

  
3.2.2. Estructura de La Sustancia Blanca.     

La sustancia blanca de la médula espinal está compuesta por una 

gran cantidad de fibras nerviosas, neuroglias y vasos sanguíneos.  En un 

corte transversal se observa su disposición alrededor de la sustancia gris.  

Su color se debe a la presencia de una gran proporción de fibras mielínicas 
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que corren longitudinalmente, aunque también existe cierta cantidad de 

fibras amielínicas.  Las fibras nerviosas de la sustancia blanca se encargan 

de unir los segmentos medulares entre sí, y la médula espinal con el 

encéfalo.    

   

3.2.3. Lesiones Medulares    

• Motoneurona Inferior    

Las motoneuronas inferiores son las que se encuentran en los núcleos 

motores de los nervios craneanos (p. ej. núcleo motor del V par) y las 

neuronas del cuerno ventral de la médula. La unidad motora incluye la 

motoneurona, su axón, el músculo inervado, la fibra sensitiva desde los 

receptores de estiramiento del músculo y los tendones, y el proceso 

central sensitivo que hace feed back sobre la motoneurona.  La 

integridad de cada uno de estos componentes de la unidad motora es 

necesaria para mantener el arco reflejo.  La motoneurona inferior es la 

vía final por la cual ocurre la actividad motora refleja.  Si esta 

motoneurona es dañada se pierde el reflejo.    

• Lesión de motoneurona inferior  (parálisis nuclear e infranuclear):   

 Las lesiones detectables de la motoneurona inferior están limitadas a 

los localizaciones donde los reflejos pueden ser testeados; es decir, los 

nervios craneanos y los plexos pectoral y pelviano. Una lesión que 

altere la función de una motoneurona inferior sólo será detectable si 

dicha motoneurona inerva un reflejo posible de ser testeado. (Ramón)  

  
3.3. Etapa pre lingüística y lingüística   

Una de las etapas más importantes del desarrollo humano y donde 

éste se da con una velocidad más rápida es la primera infancia. Se 

producen cambios constantemente, es una época de continua y evidente 

evolución. La palabra infancia proviene del latín “infans” que significa sin 

lenguaje. Pero además del inicio del lenguaje en la primera infancia se 

adquieren otras habilidades como: sonrisa, primeros pasos, la reacción de 
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angustia ante un extraño... multitud de cambios que también son propios de 

esta etapa.     

El lenguaje es un medio de comunicación  a través de un sistema de 

símbolos. A través del lenguaje el niño será capaz de relacionarse con sus 

semejantes y exponer sus deseos y necesidades de forma más precisa. 

(Vives)  

  

3.3.1.  Desarrollo Del Lenguaje:   

En el desarrollo del lenguaje podemos distinguir dos grandes etapas:   

3.3.1.1. Etapa pre lingüístico  

Es la etapa en la cual el niño se prepara adquiriendo una serie de 

conductas y habilidades a través del Espacio de Relación. Es básicamente 

la inter relación entre el niño, el adulto, y lo que se genera entre ellos, desde 

cómo se adapta e integra a los estímulos dados por el medio. Cómo busca, 

cómo interactúa, cómo se contacta, Si comparte estados afectivos, si 

comparte conductas con otro por ejemplo mirar entre los dos un tercer 

elemento o persona compartiendo así los significados. Todo lo anterior 

garantiza en el niño la Reciprocidad fundamental en la génesis de los 

precursores del lenguaje.  

• Conductas observadas  

A las doce semanas el niño ya es capaz de sostener su cabeza en 

postura prona, el peso descansa en los codos, las manos suelen estar 

abiertas y aún no existe el reflejo prensor. Llora menos que a los dos 

meses, cuando se le habla y se le hacen gestos, sonríe, hace sonidos 

y gorjeos llamados "arrullos" o "laleos", éstos duran aproximadamente 

15 a 20 segundos. El niño detiene su actividad al aproximarse un 

sonido y parece que escuchara al hablante a quien también mira su 

boca. "Sonrisa social".  

A los 6 meses juega con cascabeles los agita y mira fijamente, 

sostiene la cabeza, se sienta con apoyo y al final de los seis meses ya 

no necesita de apoyo, se inclina hacia delante y utiliza las manos para 
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sostenerse, puede aguantar su peso cuando se le coloca en posición 

erecta, pero aún no puede mantenerse en pie, ya toma los objetos pero 

aún no utiliza correctamente el pulgar.   

Ocasionalmente el niño produce un cloqueo y los laleos van cambiando 

por balbuceos: ni las consonantes ni las vocales se repiten de modo 

fijo, esta conducta no es por simple auto estimulación, el balbuceo se 

lo dirige a "otro" por propia iniciativa."Protodeclarativos"  Ya a los diez 

meses el niño se mantiene de pie y se esfuerza por mantener esta 

posición, da pasos laterales para sostenerse y gatea eficazmente. 

Puede tomar objetos con oposición del pulgar y con las puntas de los 

dedos. Ya no debería haber respiración bucal.   

Las vocalizaciones las mezcla con juegos sonoros como gorjeos o 

explosiones de burbujas, parece querer imitar lo sonidos. Se hace 

evidente el patrón de entonación y usa gestos como mover la cabeza 

para un "sí" o para un "no”. Aparece el "Señalamiento", apunta con su 

dedo para mostrar, pedir, compartir, seguir, llamar la atención. Se 

aprecian también los cambios de turnos, es capaz de observar y 

esperar al otro y luego realizar la acción "Acción Conjunta"  En esta 

etapa tienen lugar varios hitos:  

a. Gorjeo ( 2º/3er mes): sonidos guturales, al final de la garganta.  

b. Balbuceo (5º/6º mes): combinación de sonidos vocálicos y 

consonánticos.  

c. Gestos (8º/12ª mes): para mostrar o señalar algo, decir adiós con la 

mano, etc.  

d. Sonidos fonéticamente estables (+9 meses): relacionados con los 

sonidos del habla que oyen.  

3.3.1.2. Etapa lingüístico  

Este período se inicia con la expresión de la primera palabra, a la 

que se le otorga una legítima importancia como el primer anuncio del 

lenguaje cargado de un propósito de comunicación.  
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Sin embargo, no se puede decir con precisión cuándo comienza, cuándo 

este anuncio del lenguaje se precisa y confirma, cuándo se puede hablar 

de la "primera palabra". Por eso la fecha de su aparición está diversamente 

fijada, ya que los estudios al respecto se basan mayormente en las 

informaciones que dan las madres.  

  

A los 18 meses se desarrolla completamente el tomar, prender y soltar. Su 

marcha es rígida, a impulsos y precipitada, es capaz de sentarse en una 

silla con poca ayuda, puede bajar las escaleras sentado.   

Ya tiene un repertorio diferido de palabras (más de tres menos de 50), 

todavía hay mucho balbuceo con un intrincado patrón de entonación. 

Reconoce varias partes del cuerpo y mantiene el interés dos o más minutos 

frente a una lámina si se le habla sobre ella. Es capaz de identificar dos o 

más objetos familiares entre un grupo de cuatro o más. En esta etapa la 

comprensión progresa rápidamente y sus expresiones son más bien del 

tipo "holofrase", es decir usa una palabra para expresar un amplio 

contenido, la que será comprendida por quienes le rodean, gracias al 

contexto y el apoyo del lenguaje gestual.  

  
A los 24 meses puede correr pero se cae en giros súbitos, sube y baja 

escaleras adelantando sólo un pie. En esta etapa ya debería haber un 

control de esfínter diurno no sucede así aún con el nocturno. Se debe 

eliminar la succión del chupete.  El niño entra en la etapa sintáctica, es 

decir, comienza a unir palabras a formar "frases". Manejan un vocabulario 

de aproximadamente 50 palabras: referentes a las cosas que lo rodean, 

nombre de familiares, comidas habituales, juguetes favoritos, cosas que se 

mueven y que cambian de lugar. Comienza a manejar las acciones y 

algunas palabras que indican lugar.  

  

A los 30 meses puede dar saltos con los dos pies, se sostiene con un pie 

unos segundos, da unos pocos pasos en puntillas, salta desde una silla, ya 
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existe una buena coordinación entre sus manos y dedos los que puede 

mover independientemente, es capaz de construir torres de 6 cubos. Su 

vocabulario se incrementa rápidamente, se frustra si los adultos no le 

entienden, sus enunciados ya son de tres y cuatro palabras incluso en 

ocasiones de cinco. Sus oraciones tienen una gramática característica, es 

decir, rara vez son repeticiones literales de los enunciados de los adultos, 

parecen entender todo lo que se les dice.    

  

3.4. Clasificación de las sensaciones   

Corresponden a un conjunto de procesos mentales que permiten al 

individuo adquirir, tratar, acumular y utilizar informaciones o conocimientos.	

Las sensaciones son la respuesta directa e inmediata a una estimulación 

de los órganos sensoriales  

  

3.4.1. Según Sherrington:  

• Sensaciones exteroceptivas: si el estímulo está localizado fuera del 

organismo, (sensaciones de presión, calor, frío, auditivas, gustativas, 

olfativas, visuales...).  

• Sensaciones Interoceptivas: Se producen en los interoceptores, 

que parten de dentro de nuestro cuerpo, dolor interno, vejiga llena, 

sensaciones de los órganos.  

• Sensaciones Propioceptivas: Los músculos, tendones, 

articulaciones, sistema vestibular (relacionadas con el equilibrio, por 

ejemplo: la sensación de mareo).  

3.4.2. Sistemas Sensoriales  

• La visión  

En el cerebro el área dedicada a los mecanismos de la visión es mayor 

que la de ningún otro sentido; ya que lo que vemos nos proporciona el 

80% de toda la información sobre el mundo.  
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El ojo de los seres humanos ve energía electromagnética en forma de 

ondas luminosas, aunque no podamos verlas todas. La energía que 

podemos percibir nos llega en fotones o quantos.   

• La audición  

Gran parte de lo que sabemos del mundo nos llega a través de los 

oídos. El sonido son ondas, o más bien movimiento de moléculas en 

un medio. El movimiento de la fuente sonora empuja las moléculas y 

las separa creando vibraciones en forma de ondas sonoras. Pero para 

que se produzca un sonido hace falta un medio, ya que en el vacío no 

hay sonido.  

• El tacto (piel)  

La piel tiene una variedad de receptores para recibir las distintas 

sensaciones, y que diferentes tipos de receptores reaccionan a 

distintos tipos de estimulación. Son tan específicos que cuando las 

fibras individuales se estimulan producen la sensación para la que 

están programados, sea cual sea el estímulo. La parte más sensible es 

la cara. La sensibilidad relativa de las partes del cuerpo ha sido 

demostrada mediante el umbral de discriminación entre dos puntos.  

• Gusto  

Nuestros receptores gustativos distinguen solo entre cuatro 

sensaciones: dulce, salado, ácido y amargo. Pero describimos 

virtualmente todos los gustos como combinaciones de estas cuatro 

cualidades.  

Los receptores gustativos, los botones gustativos, se localizan en las 

papilas gustativas que están distribuidas por toda la lengua, siendo 

más sensible en la punta a sabores dulces, salados y amargos; 

mientras que es más sensible al ácido por los lados.  

• Olfato  

A lo que nosotros le llamamos sabor, es en realidad una sensación 

global e incluye también el olfato. El sentido del olfato y del gusto se 

hallan muy estrechamente relacionados.  
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3.5. Importancia del Material Didáctico   

A través del tiempo, el significado de material didáctico se le ha 

llamado de diversos modos, como es: apoyos didácticos, recursos 

didácticos, medios educativos, sólo por mencionar algunos; pero dentro de 

éstos, el más utilizado es el material didáctico.  Se entiende por material 

didáctico al conjunto de medios materiales que intervienen y facilitan el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Estos materiales pueden ser tanto 

físicos como virtuales, asumen como condición, despertar el interés de los 

estudiantes, adecuarse a las características físicas y psíquicas de los 

mismos, además que facilitan la actividad docente al servir de guía; 

asimismo, tienen la gran virtud de adecuarse a cualquier tipo de contenido. 

La importancia del material didáctico radica en la influencia que los 

estímulos a los órganos sensoriales ejercen en quien aprende, es decir, lo 

pone en contacto con el objeto de aprendizaje, ya sea de manera directa o 

dándole la sensación de indirecta.   En otras palabras, se puede decir que 

son los medios o recursos que sirven para aplicar una técnica concreta en 

el ámbito de un método de aprendizaje determinado, entendiéndose por 

método de aprendizaje el modo, camino o conjuntos de reglas que se utiliza 

para obtener un cambio en el comportamiento de quien aprende, y de esta 

forma que potencie o mejore su nivel de competencia a fin de desempeñar 

una función productiva.  

  

3.5.1. Material didáctico en el aula  

Todo docente a la hora de enfrentarse a la impartición de una clase 

debe seleccionar los recursos y materiales didácticos que tiene pensado 

utilizar. Muchos piensan que no tiene importancia el material o recursos que 

escojamos pues lo importante es dar la clase, pero se equivocan, es 

fundamental elegir adecuadamente los recursos y materiales didácticos 
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porque constituyen herramientas fundamentales para el desarrollo y 

enriquecimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos.  

Hoy en día existen materiales didácticos excelentes que pueden ayudar a 

un docente a impartir su clase, mejorarla o que les pueden servir de apoyo 

en su labor. Estos materiales didácticos pueden ser seleccionados de una 

gran cantidad de ellos, de los realizados por editoriales o aquellos que uno 

mismo con la experiencia llega a confeccionar.  

3.5.2. María Montessori la importancia de los materiales didácticos  

María Montessori elaboró un material didáctico específico que 

constituye el eje fundamental para el desarrollo e implantación de su método.  

  

No es un simple pasatiempo, ni una sencilla fuente de información, es más 

que eso, es material didáctico para enseñar. Están ideados a fin de captar la 

curiosidad del niño, guiarlo por el deseo de aprender. Para conseguir esta 

meta han de presentarse agrupados, según su función, de acuerdo con las 

necesidades innatas de cada alumno.  

  

Estos materiales didácticos pueden ser utilizados individualmente o en grupos 

para participar en la narración de cuentos, conversaciones, discusiones, 

esfuerzos de trabajo cooperativo, canto, juegos al aire libre y actividades 

lúdicas libres. De esta forma asegura la comunicación, el intercambio de 

ideas, el aprendizaje de la cultura, la ética y la moral.  

  

  3.6.  Taller de Repostería  

3.6.1. Definición Repostería  

Se conoce como repostería a la actividad que desarrolla un repostero. 

Esta persona, por su parte, se dedica a elaborar pasteles, tortas, tartas, 

dulces, budines, galletas o postres.  
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3.6.2. Materiales, equipos y herramientas en repostería  

  

  
3.6.2.1. Materiales de Repostería  

• Moldes: en el mercado existen miles de moldes de diferentes materiales, 

tamaños y formas. Pero, para empezar, sería ideal tener los básicos. Los 

más usados son los de aluminio redondos de 10, 15 y 20 cm de diámetro 

y uno rectangular.  

• Papel Vegetal: indispensable para evitar que se peguen las masas al 

molde que utilices.  

• Papel Aluminio: no puede faltar si te gusta hacer flanes, suflés o 

preparaciones a baño maría en el horno.  

• Papel Film: para conservar y resguardar masas, cremas, etc.  

  

3.6.2.2 Herramientas de Repostería  

• Báscula: se utiliza mucho ya que en la pastelería se necesita medidas 

precisas.  

• Tazas y Cucharas Medidoras: aunque haya tablas de equivalencias 

para las diferentes medidas según el país de la receta, lo mejor es 

hacerse con un juego de cada uno.  

• Espátulas: muy útil para verter las mezclas en los moldes.  

• Palo de Amasar: hoy en día en el mercado vamos a encontrar de 

diferentes materiales. Para galletas y masas lo ideal es el de madera.  

• Mangas Pasteleras: infaltables para decorar y distribuir relleno.  
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• Boquillas y Adaptadores: el complemento de las mangas pasteleras, 

hay de mil formas y tamaños. Todo depende del gusto de cada uno.  

• Tamizador: indispensable para tamizar harinas, levaduras, entre otros.  

  

3.6.2.3 Equipos de Repostería  

  

• Equipo para medir:  

En la repostería estos utensilios son básicos pues gran parte del 

éxito de una receta se basa en la buena medición de cada uno de 

los ingredientes.  

4. Balanzas: Hay balanzas mecánicas y electrónicas, lo 

importante es que sean fiables y que pesemos todos los 

ingredientes en la misma balanza para evitar posibles 

diferencias.   

5. Jarras medidoras: Muy útiles para la medición de volumen.   

6. Cups: Juegos de cups o tazas, que generalmente tienen cuatro 

medidas, 1 cup, 1/2 cup, 1/3 cup y 1/4 cup.  

• Equipos para las mezclas y masas:  

Una vez pesados los ingredientes necesitamos de una serie de 

utensilios que nos ayudarán a preparar  nuestras masas.  

1. Batidoras: Las clásicas batidoras de varillas siguen siendo 

muy útiles, sobre todo si son de buena calidad y poseen un 

buen mango que sea cómodo en su agarre.  

2. Exprimidores de cítricos y ralladores: Tanto manuales como 

mecánicos son muy prácticos.  

3. Rodillos: Los rodillos estandard están fabricados con madera 

sólida y pesada, aunque también los hay de siliconas duras y 

de mármol.  
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3.7. Dactilología  

La palabra dactilología proviene del griego ´´ daktilos´´ que es dedos y ´´ 

logia´´ significa ´´ ciencia de los dedos´´, esto consiste en un sistema de 

comunicación que transmite la información mediante el uso de los dedos de las 

manos que forma parte auxiliar de la fonología, que es la rama de la lingüística 

que estudia los fonemas de las lenguas de señas.  

  

La dactilología es la representación manual de cada una de las letras que 

componen el alfabeto. se utiliza para los nombres propios, apellidos, nombres 

de instituciones y palabras que no tienen una seña especifica. El alfabeto 

manual está compuesto por 27 letras, mediante las cuales, es posible 

conformar cualquier palabra; sin embargo, en muchas ocasiones es necesario 

la ayuda de la mímica, para explicar con mayor detalle el significado de la 

palabra deletreada.  

En el caso de los dígitos: LL (elle) y RR (erre) se configuran duplicando la letra 

ele y ere respectivamente y la CH configurando la letra c y la h 

consecutivamente.  

Deletrear la dactilología es como escribir en el aire lo que exige el dominio del 

sistema alfabético; la conciencia fonológica, tanto en el emisor como en el 

receptor.  
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3.7.1. Recomendaciones para la ejecución de la dactilología  

• La dactilología debe ser ejecutada con la mano más hábil de la persona, 

es decir, si se es diestro debe utilizarse la mano derecha, si es zurdo, la 

izquierda; cuando se es ambidiestro, debe seleccionarse solo una de las 

manos, para no confundir al interlocutor.  

• El brazo debe colocarse cómodamente; sin realizar ningún esfuerzo 

adicional, poniendo la mano a la altura de la boca, con el objeto de que 
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el movimiento de los labios ayude a la intervención de lo que desea 

transmitir.  

• Las letras que forman una palabra, deben ser ejecutadas en forma 

progresiva y continua.  

• Evitar pausas prolongadas y movimientos que no tienen relación con el 

mensaje como cogerse la cabeza o sacudir la mano, pues esto 

distorsiona la información   

• Entre cada palabra debe intercalarse un corto espacio de tiempo, que 

permita identificar el término de la palabra precedente y el inicio de la 

siguiente.  

• Las letras dobles más frecuentes en nuestro idioma se ejecutan 

haciendo un movimiento corto en línea  hacia la derecha, como es el 

caso de:   

  

  
  

3.8.   Instalación de Pequeños Galpones  

3.8.1. Taller de Biohuerto  

Es una pequeña extensión de terreno o un conjunto de cajas donde se 

cultivan hortalizas de hoja, de flores, de frutos y de raíz, aplicando las técnicas 

de la agricultura biológica, llamada también orgánica o ecológica. La agricultura 

biológica surge como alternativa ante el creciente uso de pesticidas, 

fertilizantes químicos y herbicidas, así como la manipulación genética de 

semillas. Todo ello constituye un real peligro para nuestra salud y un serio daño 

al medio ambiente y a nuestra calidad de vida.  

  



67  

  

  3.8.1.1.  Características del Biohuerto  

• Se cultivan de forma simultánea dos o más especies vegetales (en 

asociación) con el objetivo de fomentar la diversidad y asemejarse a un 

ecosistema natural donde prima la diversidad de especies.  

• Por lo general se desarrolla en espacios reducidos por ello se prioriza el 

cultivo de especies de menor tamaño como hortalizas (rabanito, lechuga, 

betarraga, etc.).  

  

3.8.1.2. Ventajas del Biohuerto  

Permite la obtención de productos vegetales en estado fresco lo cual 

garantiza sus bondades nutritivas. Puede ser usado como una fuente de 

ingresos económicos por la venta de los productos cosechados. Es una fuente 

de trabajo y distracción para las personas, pues enriquece la vida de los 

agricultores en valores de respeto por el medio ambiente.  

  

3.8.1.3. ¿Por qué es importante el Biohuerto?  

Se adquieren una mejor alimentación, a través del consumo de 

hortalizas, cuyos productos tienen un alto valor nutritivo en vitaminas y 

minerales.  

  

3.8.2. Crianza de animales menores  

Se consideran a los animales domésticos según su tamaño, siendo la 

vaca, búfalo y caballo, animales mayores, cerdo y cabra, animales medianos, y 

la gallina, pato y conejos, los animales menores. Muchos habitantes crían 

animales menores, como la gallina, porque no requieren un espacio especial y 

son fáciles de manejar. Sin embargo, hay dificultad en el desarrollo del mercado 

y la mayor parte de la producción es para el consumo familiar. Por lo tanto, 

pensamos introducir la cría de animales menores como actividad para producir 

ingresos, y visitamos, conjuntamente con la contraparte, un criador de animales 

menores en el área para recolectar información.  
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3.8.3. Instalación de Pequeños Galpones  

El galpón es la infraestructura diseñada y realizada por la crianza 

comercial de cuyes. A pesar que se diferencian por diseño y materiales 

utilizados, todos los galpones tienen en común la necesitad de respectar las 

adecuadas condiciones de temperatura, iluminación, ventilación y espacio para 

prevenir enfermedades.  

3.8.3.1. Diseño Pequeños Galpones  

Generalmente es de diseño sencillo, aunque las dimensiones 

pueden dificultar el cálculo de la estructura del techo, prefiriéndose que no 

tenga apoyos intermedios para facilitar la circulación, y el cálculo de la 

estabilidad de los muros perimetrales, que suelen recibir el empuje de los 

materiales depositados dentro.  

Los galpones son construcciones relativamente grandes, las cuales puede ser 

utilizadas en diferentes situaciones, las cuales abarcan desde cuidado y orden 

de herramientas, criadero de animales hasta trabajos de régimen industrial.  

3.8.3.2. Tipos Pequeños Galpones  

Pueden considerarse cuatro tipos de galpones:  

• Hormigón  

• Madera  

• Tubest (estructura metálica)  

• Reticulado  

3.9.   Desarrollo Psicomotor del niño de 0 a 5 años   

3.9.1. Psicomotricidad  

El movimiento en el desarrollo infantil. Cualquier observador que analice 

las primeras etapas del desarrollo infantil, señalará como un hecho clave de 
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este periodo, que el niño mantiene un contacto con el exterior sirviéndose de 

su cuerpo y del movimiento del mismo. (Lagrange, 1976)  

  

3.9.2. Educación Psicomotriz   

La educación psicomotriz es una técnica basada en una pedagogía 

activa, flexible y objetiva que aborda al niño en forma integral durante las 

diferentes etapas de su desarrollo, con la finalidad de mejorar las capacidades 

intelectuales, afectivas y sociales a través del movimiento.  

  

3.9.3. Educación Especial  

Es aquella destinada a alumnos con necesidades educativas especiales 

debidas a sobredotación intelectual o discapacidades psíquicas, físicas o 

sensoriales. La educación especial en sentido amplio comprende todas 

aquellas actuaciones encaminadas a compensar dichas necesidades, ya sea 

en centros ordinarios o específicos.  

  

3.9.4. Desarrollo Psicomotor (0 – 05 años)  

La psicomotricidad supone la interrelación entre las funciones 

neuromotrices y las funciones psíquicas en el ser humano.   

a. Del 1º al 2º mes:  

• Cabeza: débil, cae hacía un lado.   

• Tronco: débil, su tono muscular aun es hipotónico.  

• Miembros: la mayoría de movimientos que hace son globales, de todo el 

cuerpo.  

• Prensión: el recién nacido, como dijimos anteriormente, presenta el reflejo 

arcaico de Grasping, que poco a poco va disminuyendo en el segundo mes.  

• Visión: el pequeño es capaz de seguir un objeto hasta los 90º el primer 

mes y hasta 180º en el transcurso del segundo.   
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b. Del 3º al 4º mes:   

• Cabeza: es capaz de mantener la cabeza erguida cuando lo sostenemos 

sentado.   

• Tronco: la espalda ya ha conseguido la hipertonía que necesitaba y es 

capaz de mantenerla firme.  

• Miembros: estos se empiezan a destensar, se relajan estando en 

extensión.   

• Prensión: aparece la "presión al contacto".  

• Visión: el niño gira completamente la cabeza para seguir un objeto que se 

desplaza.  
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c. Del 5º al 6º mes:  

• Cabeza y tronco: muy sólidos. En posición ventral el pequeño puede 

levantar la cabeza y el tronco apoyándose sobre sus codos.  

• Miembros: Tiene una gran capacidad muscular. Es capaz de dar saltitos 

sosteniéndolo en pie.  

• Presión: aparece la prensión voluntaria, que sustituye a la anterior.   

• Visión: el niño ve bien desde el 4º mes (su capacidad visual es ya como la 

del adulto).   

  
3.10. Técnicas Artística  

Para el estudio descriptivo de una obra de arte es importante considerar los 

aspectos técnicos y materiales con que la obra fue realizada. Los materiales son 

las herramientas con las que podemos dibujar, pintar o esculpir.  Se entiende 

entonces por técnica la suma de procedimientos y procesos con que construye 

la obra de arte. Estos procedimientos son diferentes en cada uno de los 

lenguajes artísticos.  

  

3.10.1.  División de obras de las técnicas artísticas � 

Estudio de lo Pictórico.   
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El Dibujo    

El dibujo es un procedimiento que puede aparecer solo o como base para 
aplicar otras técnicas.  

La Pintura    

Es el arte de representar motivos figurativos o abstractos sobre un soporte 
plano.  

- Las Técnicas Secas: son aquellas en que la pintura es sólida y no es 
necesario disolvente para su aplicación.  

Los lápices de colores  

  

  

- Técnicas Húmedas: son aquellas en las que los pigmentos se 
encuentran diluidos en un medio acuoso o aceitoso.  

  

  
• Estudio de lo Escultórico  

La Escultura    

Es, como la pintura, un medio de expresión plástica. Su finalidad es la 

creación de obras tridimensionales a partir de diversos materiales: piedra, 

barro, hierro.  

• Estudio Audiovisual    

La Fotografía    

La fotografía es una de las artes contemporáneas, que al igual que la 

pintura, la escultura o la música pretenden ser una forma de expresión del 

artista para expresar emociones, sentimientos y pensamientos.  
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3.10.2.  Otras técnicas artísticas   

• El Rasgado   

El rasgado de papel además de producir destrezas permite que el niño 

obtenga sentido de las formas y conocimientos del material, lo cual le 

permitirá más tarde trabajar con otros materiales.   

Cuando él o la estudiante practica el rasgado, debe iniciarse en formas 

libres que después identificará como formas sugerentes, a medida que 

domine el rasgado podrá manifestarse creando formas figurativas 

geométricas.  

• El Recortado   

Esta técnica la debe iniciar el o la estudiante cuando haya alcanzado cierto 

grado de madurez motriz y tenga establecido la coordinación visualmotora  

• La Pintura Dactilar   

A través de esta técnica él o la estudiante puede expresarse a través de 

sus manos y dedos con unos de los elementos más utilizados como es la 

pintura. Se recomienda para la pintura dactilar es recomendable, se utilice 

toda la mano, realizando diversos movimientos.  

• Nociones de Colores   

Reconocer los colores primarios en formas geométricas, mezclar para 

hacer colores. Ejemplo: Producir el color naranja, mezclando amarillo y rojo. 

Producir el color violeta, mezclando el azul con el rojo. Producir el color 

verde, mezclando amarillo y azul. Producir el color marrón, mezclando rojo 

con negro.  

3.11.  Etapas y fases de los proyectos educativos.  

3.11.1.  proyectos educativos.  

Conjunto de actividades a realizarse en un lugar determinado, en  



74  

  

un tiempo determinado, con determinados recursos, para lograr objetivos y metas 

preestablecidas.  

a. Etapas de un Proyecto Educativo  

1. Análisis de la Situación Educativa  

Se analizan las necesidades de los alumnos tomando en cuenta las 

opiniones expresadas por los directivos, docentes y los mismos 

alumnos. Se definen las causas y consecuencias y se identifica también 

si se puede resolver.  

  
  

2. Selección y Definición del Problema  

Algunas sugerencias para seleccionar correctamente el problema son:   

• Verificar que el problema tenga solución viable en el corto plazo.   

Contar con el apoyo de las autoridades institucionales.  

• Verificar que el problema aporte al progreso de la institución, del 

grupo al que se atiende o de una población estudiantil específica, 

como podría ser alumnos con rezago en alguna asignatura.  

• Revisar para asegurarse que el problema está bien delimitado y 

que el tema sea de interés común.  
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3. Definición de los Objetivos del Proyecto  

Una vez planteado el problema, se definen los objetivos generales y 

específicos. Con ellos se sabe hacia dónde se dirige el proyecto y lo que 

se espera obtener o lograr. Los objetivos deben:   

• Estar relacionados con la problemática a resolver.   

• Ser claros y concretos, así como precisos para establecer una guía 
de trabajo.   

• Ser viables.   

• Ser medibles.    

      

4. Justificación del Proyecto  

Son las razones por las que se considera necesario implementar el 

proyecto. Deben describir:    

• La relevancia del problema y por qué debe de atenderse.   

• La utilidad que aportará a la comunidad educativa.  

• La factibilidad para su implementación, así como sus limitaciones    
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5. Planificación de las Acciones (Cronograma de trabajo)  

Diseñar la solución a un problema educativo lleva implícita la planeación 

de las acciones correctivas. Se estructura una propuesta de trabajo o 

una secuencia de actividades que permita separar las fases y tareas, 

delimitando los plazos y quienes las realizarán.   

6. Recursos Humanos, Materiales y Tecnológicos  

• Humanos: quienes participarán en el proyecto, sus roles y 
funciones.   

• Materiales: recursos a utilizar en la instrumentación del proyecto.   

• Tecnológicos: equipos necesarios para la instrumentación del 
proyecto.  
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CONCLUSIONES  

• La filosofía de la ciencia se ocupa de saber cómo se desarrollan, evalúan y 

cambian las teorías científicas, y de saber si la ciencia es capaz de revelar 

la verdad de las entidades ocultas y los procesos de la naturaleza.  

• El territorio peruano es la parte de la superficie terrestre sobre el cual el 

Estado Peruano ejercer su soberanía. La extensión y la forma que este 

territorio tiene en la actualidad está determinada por los límites que la 

jurisdicción internacional.  

• La psicología del aprendizaje es una rama de la psicología, que estudia el 

proceso de aprendizaje del ser humano, donde se visualizan cambios 

conductuales de carácter transitorio o permanente. A su vez, se enfoca en 

el proceso continuo por el cual el sujeto adquiere nuevos conocimientos.  

• el Currículo Nacional prioriza los valores y la educación ciudadana de los 

estudiantes para poner en ejercicio sus derechos y deberes, así como el 

desarrollo de competencias que les permitan responder a las demandas de 

nuestro tiempo 	 

• La sociología de la educación es una de las ciencias que apoya a la 

pedagogía y a la práctica educativa, por lo cual todos los involucrados en 

el proceso educativo, para comprender y orientar los fenómenos 

educativos.	 

• Las investigaciones se originan en ideas. Para iniciar una investigación 

siempre se necesita una idea; todavía no se conoce el sustituto de una 

buena idea. Las ideas constituyen el primer acercamiento a la realidad que 

habrá de investigarse.  
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• La Psicomotricidad es una de las etapas más importantes del desarrollo 

humano y donde éste se da con una velocidad más rápida es la primera 

infancia. Se producen cambios constantemente, es una época de continua 

y evidente evolución.	 

Las sensaciones son la respuesta directa e inmediata a una estimulación 

de los órganos sensoriales.  

• Se conoce como repostería a la actividad que desarrolla un repostero. Esta 

persona, por su parte, se dedica a elaborar pasteles, tortas, tartas, dulces, 

budines, galletas o postres.  

• La dactilología es la representación manual de cada una de las letras que 

componen el alfabeto. se utiliza para los nombres propios, apellidos, 

nombres de instituciones y palabras que no tienen una seña especifica. 	 

• El movimiento en el desarrollo infantil. Cualquier observador que analice las 

primeras etapas del desarrollo infantil, señalará como un hecho clave de 

este periodo, que el niño mantiene un contacto con el exterior sirviéndose 

de su cuerpo y del movimiento del mismo. 	 

• En el estudio descriptivo de una obra de arte es importante considerar los 

aspectos técnicos y materiales con que la obra fue realizada. Los materiales 

son las herramientas con las que podemos dibujar, pintar o esculpir.  	 

• El Proyecto Educativo es un conjunto de actividades a realizarse en un 

lugar determinado, en un tiempo determinado, con determinados recursos, 

para lograr objetivos y metas preestablecidas.	 
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SUGERENCIAS  

• Equipar la biblioteca con nuevos libros actualizados para que tanto 

alumnos como estudiantes tengan acceso a estos materiales para 

qeu puedan realizar trabajos o desarrollo de temas.  

• La entrega de syllabus debe ser al inicio de clases, donde cada 

docente debe cumplir de manera responsable con la entrega del 

material que es fundamental para que el estudiante pueda seguir la 

secuencia del curso y prepararse.  

• Se debe facilitar el acceso a trabajos similares al que se desarrolla a 

fin de contribuir en futuros trabajos de investigación realizados por 

otros investigadores.  

• A los docentes y alumnos es necesario utilizar distintas técnicas y 

conocimientos de los temas desarrollados para mejorar la educación 

en nuestro país  
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