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b) RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo general  desarrollar 

competencias comunicativas mediante la aplicación de estrategias didácticas 

con actividades secuenciales y apoyos diferenciados de acuerdo a las zonas 

de desarrollo de niños en el área de Lenguaje y Comunicación del Segundo 

Año de Básica paralelo “C”, para ello se trabajó en el diagnóstico inicial que 

ayudó a determinar los problemas de cada uno de los niños, a partir de ello se 

realizaron las planificaciones diarias aplicando diversas estrategias 

metodológicas, además se utilizaron indicadores de evaluación para cada una 

de las estrategias y se construyó una matriz de evaluación para cada unidad 

didáctica, constatando que los niños lograron como resultados la correcta 

escritura de palabras, frases y pequeños párrafos de texto con secuencia 

lógica; entre las estrategias empleadas citamos aquella de crear historias a 

partir de la observación de imágenes y gracias a la misma se logró que los 

niños desarrollen la destreza de utilizar el código alfabético correctamente; se 

concluye que es importante trabajar con los enfoques teóricos de Vigotsky para 

conocer las diferentes zonas de desarrollo que tienen los niños y el enfoque 

teórico de Ausubel permite determinar y retomar las experiencias y 

conocimientos previos del niño, para luego asociarlo con el conocimiento nuevo 

generando aprendizajes significativos; frente a esto recomendamos que los 

docentes utilicen estos enfoques teóricos ya que ayudan a potenciar el proceso 

enseñanza aprendizaje. 
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SUMARY 

 

In this paper the research was the overall objective to develop communication 

skills through the application of teaching strategies with sequential and support 

activities differentiated according to areas of child development in the area of 

Language and Communication of Parallel Basic Second Year "C", using a 

methodology where an initial diagnosis that helped identify the problems of 

individual children and from that proper planning is carried out daily using 

appropriate teaching strategies. Evaluation indicators were used for each of the 

strategies and made an evaluation matrix for each teaching unit, noting that 

children made as a result of correct spelling of words, sentences and short 

paragraphs of text with a logical sequence, the appropriate strategy is used to 

create stories from the observation of images and thanks to it you got children 

to develop the skill to use the alphabetic code correctly concluded that it is 

important to work with theoretical approaches to meet different Vigotsky 

development zones that have children and Ausubel theoretical approach allows 

to know the importance of using prior knowledge of the child, and then 

associate it with the new knowledge generated significant learning; address this 

we recommend that teachers use these theoretical approaches as help 

enhance the teaching-learning process. 
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c) INTRODUCCIÓN 

 

La educación en los niños tiene un papel importante e imprescindible dentro del 

desarrollo de la sociedad, todo niño tiene derecho a la misma y por ende debe 

ser respetado, con esos antecedentes la educación exige mejorar el proceso el 

proceso enseñanza aprendizaje tomando en cuenta no solo la diversidad de 

aprendizajes de cada uno de ellos, sino también respetando su ritmo de 

aprendizaje. El docente debe hacer conciencia de que cada niño aprende de 

manera diferente para lo cual debe plantear las estrategias diversificadas con la 

finalidad de lograr aprendizajes significativos. 

 

El presente trabajo de investigación se sustenta en los enfoques teóricos de: 

Vigotsky, el cual ayudó a determinar el dominio independiente que tiene cada 

niño dentro del proceso didáctico, partiendo de la zona de desarrollo real o de 

la resolución de tareas o problemas sin la ayuda de otro hasta llegar la zona de 

desarrollo potencial mediado de un adulto o un par más competente. David 

Ausubel, considera los aprendizajes significativos, tomando en cuenta los 

conocimientos previos del alumno, es decir, lo que el alumno ya sabe y lo 

integra a aquello que se le quiere enseñar a través de organizadores previos. 

Ahora bien la razón de nuestro trabajo es servir de medio de información y 

apoyo a todos los docentes de Educación Básica sobre la utilización de 

diversas estrategias en cada uno de los elementos del plan de clases para así 

desarrollar un buen proceso de enseñanza-aprendizaje, nuestro informe ha 

sido validado en la escuela “Julio Ordóñez Espinosa” en el periodo lectivo 

2009-2010 por lo que es de completa actualidad y muy útil para todas las 

personas inmersas en la educación, comprobando resultados teóricos y 

metodológicos, necesitados en el contexto actual. 

 

En este contexto el objetivo general de nuestra investigación es desarrollar 

competencias comunicativas mediante la aplicación de estrategias didácticas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Competencia_(aprendizaje)
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con actividades secuenciales y apoyos diferenciados de acuerdo a las zonas 

de desarrollo de niñas y niños en el área de Lenguaje y Comunicación, para 

cumplirlo partimos de un diagnóstico inicial donde determinamos los problemas 

principales que los niños tenían, seguidamente se procedió a realizar 

planificaciones diarias tomando como base los contenidos de Lenguaje y 

Comunicación; además se trabajó con actividades diferenciadas para aquellos 

que presentaban dificultades en su aprendizaje, dándonos un buen resultado 

en cada uno de ellos. 

 

Para comprobar los resultados se procedió a realizar evaluaciones de proceso, 

por unidades y al final de nuestra intervención, otorgando una valoración 

cualitativamente con los que respecta a la calidad y avances significativos que 

han logrado los niños en sus trabajos y cuantitativamente se refiere a la 

cantidad a la nota que se le proporcionaba al niño en sus trabajos. 

 

Además se efectuó una sabatina para verificar el desarrollo de las destrezas la 

cual fue planificada con su respectivo indicador de evaluación y su 

correspondiente instrumento, permitiendo de esta manera un apropiado perfil 

de egreso de los niños, a dicho evento asistieron los directivos de la 

Universidad, Proyecto, director y docentes de la escuela, padres de familia. 

Cabe resaltar que esta demostración de resultados fueron difundidos por la 

revista universitaria. 

  

Para la investigación se utilizó varias categorías que aportaron al presente 

trabajo, entre ellas están la  importancia de  trabajar con estrategias didácticas 

en las diferentes etapas del proceso didáctico, ya que cada uno de ellos tiene 

sus propias características y nos ayudan a fortalecer el proceso enseñanza 

aprendizaje; también se debe considerar al plan de clase como sistema, porque 

está diseñado por elementos esenciales, los cuales son indispensables el uno 

para el otro para una correcta aplicación, además es de vital importancia que 

los componentes del sistema de clase tengan una relación horizontal, 



6 
 

organizando coherentemente las actividades dentro del sistema de clase; la 

teoría histórico cultural de Vigotsky habla de las zonas  de desarrollo real, 

próximo y potencial llegando a esta última zona gracias a la aplicación de 

estrategias didácticas y la teoría de Ausubel hace hincapié en  los 

conocimientos previos del alumno, es decir lo que el alumno ya sabe y lo 

integra a aquello que se le quiere enseñar a través de lo que considera 

organizadores previos. 

 

Con respecto a los materiales y métodos utilizados para el desarrollo del 

presente informe están los siguientes: Matriz de diagnóstico en la que se 

incluyó destrezas a intervenir, la misma que se la aplicó en dos periodos de 45 

minutos; luego de ello realizamos una matriz de intervención en la que 

constaron las destrezas, estrategias didácticas y los indicadores de evaluación, 

también realizamos planificaciones diarias  en las que aplicamos diversidad de 

estrategias, se realizó evaluaciones por unidades que nos ayudaron a realizar 

los ajustes correspondientes en la intervención; luego realizamos una 

evaluación final que partió del perfil de salida de los niños del Segundo Año de 

Educación Básica y por último realizamos una socialización y validación de 

resultados efectuando una sabatina con la presencia de directivos, padres de 

familia y alumnos . 

 

Al iniciar nuestra intervención evidenciamos que los niños tenían falencias en 

las destrezas de:  Conocer y manejar el alfabeto, retención de palabras y 

utilización de mayúsculas y minúsculas; para ello se elaboró planificaciones 

debidamente estructuradas con destreza, contenidos, estrategias 

metodológicas, recursos e indicadores de evaluación, en las cuales se utilizó 

variedad de estrategias didácticas y al final de cada unidad se evaluó para 

detectar problemas en la aplicación de estrategias y tomar las correcciones 

necesarias. Al término de la intervención se  aplicó una evaluación final en la 

que los niños lograron desarrollar las destrezas de: Conocer y manejar el 

alfabeto, retención de palabras y utilización de mayúsculas y minúsculas, crear 
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historias, reconocer palabras, leer y escribir palabras y frases y utilización 

correcto del código alfabético; este logro lo obtuvimos gracias a la aplicación de 

estrategias didácticas tales como: ampliación del campo visual, sopa de letras, 

bingo de palabras, dados, reconocimiento de palabras, reconocimiento de 

objetos, entre otras. 

 

Además afirmamos que para obtener aprendizajes significativos es necesario 

aplicar diferentes estrategias didácticas como: juego de dados, bingo de 

palabras, dramatización de cuentos, creando historias, etc., durante cada etapa 

del proceso didáctico,  tomando como base los niveles de desarrollo de cada 

uno de los niños, aclarando que las estrategias didácticas se deben plantear 

atendiendo la diversidad de aprendizajes de los educandos. También es de 

trascendental importancia que los componentes del sistema de  clase tengan 

una relación horizontal, puesto que la destreza que se va a desarrollar tiene su 

propio contenido a la vez una estrategia didáctica que permita desarrollarla, 

cuenta con recursos que sirven para realizar la actividad planteada por la 

estrategia y un indicador de evaluación para determinar el nivel de avance de 

las destrezas, por lo que debe mantener una secuencias lógica para que la 

clase se desarrolle de manera satisfactoria.  

 

La evaluación fue parte fundamental en nuestra intervención, ya que es 

necesario para reorientar y planificar la práctica educativa. También nos 

permitió verificar si hemos cumplido los propósitos de una clase, unidad o al 

final del año. Además la importancia de plantear indicadores de evaluación en 

relación a las destrezas nos sirve para determinar los conocimientos que han 

adquirido los niños durante el proceso de enseñanza – aprendizaje, para 

constatar si la destreza planteada ha sido desarrollada con efectividad y serán 

evaluadas en escalas cuali-cuantitativas. 

 

Se concluye que, es importante trabajar con los enfoques teóricos de Vigotsky 

para conocer la Zona de Desarrollo Real que tienen los niños para de esta 



8 
 

manera determinar los dominios reales que presentaban al momento de iniciar 

el proceso enseñanza aprendizaje. El enfoque teórico de Ausubel, permite 

conocer  la importancia de la utilización de los conocimientos previos del niño, 

para luego asociarlo con el conocimiento nuevo, generando aprendizajes 

significativos; así mismo  consideramos que la utilización de un plan de clase 

debidamente estructurado nos facilita seguir una secuencia lógica, coherente y 

pertinente para que el niño aprenda de una manera ordenada.  

 

Frente a esto recomendamos a los docentes utilizar el enfoque teórico de 

Vigotsky para determinar las zonas de desarrollo de cada uno de los niños y la 

de Ausubel para relacionar los conocimientos previos con los que va a adquirir 

el niño, para generar aprendizajes significativos. Además se debe tomar en 

cuenta al plan de clase como un sistema, pues todos sus elementos van 

interrelacionados entre si, para cumplir los propósitos de su clase y generar 

conocimientos o aprendizajes significativos en el niño. 

 

Señor lector nos es grato dirigirnos a usted, ya que este trabajo es de 

transcendental importancia porque en él constan aspectos relevantes para el 

mejoramiento de nuestra educación, ya que en la actualidad han surgido 

muchos cambios y este trabajo sirve como base para nuevas investigaciones 

para lograr una educación de calidad. 
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d) REVISIÓN DE LITERATURA 

 

EDUCACIÓN (CONSTITUCIÓN 2008) 

 

En la Constitución de la República del Ecuador en el título I Elementos 

Constitutivos del Estado en el Capítulo II Derechos del Buen Vivir en la sección 

Quinta tenemos los siguientes artículos referidos a la educación.  

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un 

deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la 

política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión 

social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad 

de participar en el proceso educativo. 

 

Art. 27.-La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 

holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente 

sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de 

género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y 

la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de 

competencias y capacidades para crear y trabajar. 

 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico 

para el desarrollo nacional. 

 

Art. 28.-La educación responderá al interés público y no estará al servicio de 

intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, 
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permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad 

en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 

 

Es derecho de toda persona y comunidad de interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. El aprendizaje se desarrollará de 

forma escolarizada y no escolarizada. 

 

La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita 

hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. 

 

Art. 29.-El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra 

en la educación superior, y el derecho de las personas de aprender en su 

propia lengua y ámbito cultural. 

 

Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger para 

sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias y opciones 

pedagógicas. 

 

Dentro del título VII del Régimen del buen vivir en la sección primera de 

Educación tenemos los siguientes artículos: 

 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo 

de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que 

posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, 

técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que 

aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y 

eficiente. 
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El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde con 

la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los 

derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

 

Art. 344.- El sistema nacional de educación comprenderá las instituciones, 

programas, políticas, recursos y actores del proceso educativo, así como 

acciones en los niveles de educación inicial, básica y bachillerato, y estará 

articulado con el sistema de educación superior. 

 

El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad educativa 

nacional, que formulará la política nacional de educación; así mismo regulará y 

controlará las actividades relacionadas con la educación, así como el 

funcionamiento de las entidades del sistema. 

 

Art. 345.- La educación como servicio público se prestará a través de 

instituciones públicas, fiscomisionales y particulares. 

 

En los establecimientos educativos se proporcionarán sin costo servicios de 

carácter social y de apoyo psicológico, en el marco del sistema de inclusión y 

equidad social. 

 

Art. 346.- Existirá una institución pública, con autonomía de evaluación integral 

interna y externa, que promueva la calidad de la educación. 

  

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 

 

1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el 

mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la 

cobertura, la infraestructura física y el equipamiento necesario de las 

instituciones educativas públicas. 
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2. Garantizar que los centros educativos sean espacios democráticos 

de ejercicio de derechos y convivencia pacífica. Los centros 

educativos serán espacios de detección temprana de requerimientos 

especiales. 

3. Garantizar modalidades formales y no formales de educación. 

 

4. Asegurar que todas las entidades educativas impartan una 

educación en ciudadanía, sexualidad y ambiente, desde el enfoque 

de derechos. 

 

5. Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los niños, 

niñas y adolescentes, en todo el proceso educativo. 

 

6. Erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y 

velar por la integridad física, psicológica y sexual de las estudiantes 

y los estudiantes. 

 

7. Erradicar el analfabetismo puro, funcional y digital, y apoyar los 

procesos de post-alfabetización y educación permanente para 

personas adultas, y la superación del rezago educativo. 

 

8. Incorporar las tecnologías de la Información y comunicación en el 

proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las 

actividades productivas o sociales. 

 

9. Garantizar el sistema de educación intercultural bilingüe, en el cual 

se utilizará como lengua principal de educación la de la nacionalidad 

respectiva y el castellano como idioma de relación intercultural, bajo 

la rectoría de las políticas públicas del Estado y con total respeto a 

los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 
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10. Asegurar que se Incluya en los currículos de estudio, de manera 

progresiva, la enseñanza de al menos una lengua ancestral. 

 

11. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y docentes 

en los procesos educativos. 

12. Garantizar, bajo los principios de equidad social, territorial y regional 

que todas las personas tengan acceso a la educación pública. 

 

Art. 348.- La educación pública será gratuita y el Estado la financiará de 

manera oportuna, regular y suficiente. La distribución de los recursos 

destinados a la educación se regirá por criterios de equidad social, poblacional 

y territorial, entre otros. 

 

El Estado financiará la educación especial y podrá apoyar financieramente a la 

educación fiscomisional, artesanal y comunitaria, siempre que cumplan con los 

principios de gratuidad, obligatoriedad e igualdad de oportunidades, rindan 

cuentas de sus resultados educativos y del manejo de los recursos públicos, y 

estén debidamente calificadas, de acuerdo con la ley. Las instituciones 

educativas que reciban financiamiento público no tendrán fines de lucro. 

 

La falta de transferencia de recursos en las condiciones señaladas será 

sancionada con la destitución de la autoridad y de las servidoras y servidores 

públicos remisos de su obligación. 

 

Art. 349.- El Estado garantizará al personal docente, en todos los niveles y 

modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y mejoramiento 

pedagógico y académico; una remuneración justa, de acuerdo a la 

profesionalización, desempeño y méritos académicos. La ley regulará la carrera 

docente y el escalafón; establecerá un sistema nacional de evaluación del 

desempeño y la política salarial en todos los niveles. Se establecerán políticas 

de promoción, movilidad y alternancia docente. 
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EDUCACIÓN BÁSICA 

 

Concepto.- BAILEY (1988) La Educación Primaria (también conocida como 

Educación Básica, enseñanza básica, enseñanza elemental, estudios básicos o 

estudios primarios) es la que asegura la correcta alfabetización, es decir, que 

enseña a leer, escribir, cálculo básico y algunos de los conceptos culturales 

considerados imprescindibles. Su finalidad es proporcionar a todos los alumnos 

una formación común que haga posible el desarrollo de las capacidades 

individuales motrices, de equilibrio personal; de relación y de actuación social 

con la adquisición de los elementos básicos culturales; los aprendizajes 

relativos mencionados anteriormente. 

 

La Educación Básica, también conocida como la educación elemental, es la 

primera de diez años establecidos y estructurados de la educación que se 

produce a partir de la edad de cinco o seis años, aproximadamente 15 años de 

edad. La mayoría de los países exigen que los niños reciban educación 

primaria y en muchos, es aceptable para los padres disponer de la base del 

plan de estudios aprobado. 

El Plan Decenal de Educación, aprobado en consulta popular, fijó el objetivo de 

lograr la universalización de la Educación Básica. Esta meta coincide con el 

compromiso del Ecuador con los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) 

para 2015: que todos los niños y niñas puedan completar el ciclo de Educación 

Básica. Es el primer gran paso para el cambio educativo.  

 

El II Informe Nacional sobre el cumplimiento de los ODM presenta algunos 

datos descriptivos sobre esta meta en el área educativa: el Ecuador se halla 

http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Alfabetizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Leer
http://es.wikipedia.org/wiki/Escritura
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1lculo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultural
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por debajo de los promedios de América Latina con tasas inferiores al 91% en 

matrícula primaria e inferiores al 70% en matrícula secundaria.  

 

Aunque en el último decenio creció la matrícula básica en alrededor de siete 

puntos porcentuales, todavía uno de cada 10 infantes de entre 5 y 14 años no 

asiste a este nivel escolar. Pero más grave aún es la diferencia entre los 

índices de acceso a esa instrucción básica y la culminación de esta: en el 

sector urbano seis de cada 10 mayores de 14 años culminan la educación 

básica; en el área rural, solo dos de cada 10 lo hacen.  

 

Urge volcar los esfuerzos para la universalización de la Educación Básica, pero 

también para erradicar el analfabetismo: desde 2001, solo se ha reducido en un 

punto ese índice, que se halla en el 9%. 

 

PROPUESTA DE FORTALECIMIENTO Y  ACTUALIZACIÓN CURRICULAR 

DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 

 

BASES PEDAGÓGICAS DEL DISEÑO CURRICULAR 

 

La Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación Básica 2010, se 

sustenta en diversas concepciones teóricas y metodológicas del quehacer 

educativo; en especial, se han considerado los fundamentos de la Pedagogía 

Crítica que ubica al estudiantado como protagonista principal en busca de los 

nuevos conocimientos, del saber hacer y el desarrollo humano, dentro de 

variadas estructuras metodológicas del aprendizaje, con predominio de las vías 

cognitivistas y constructivistas. Estos referentes de orden teórico se integran de 

la siguiente forma: 

 

El Desarrollo de la Condición Humana y la Preparación para la 

Comprensión. 
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El proceso de actualización y fortalecimiento curricular de la Educación Básica 

se ha proyectado sobre la base de promover ante todo la condición humana y 

la preparación para la comprensión, para lo cual el accionar educativo se 

orienta a la formación de ciudadanos y ciudadanas con un sistema de valores 

que les permiten interactuar con la sociedad con respeto, responsabilidad, 

honestidad y solidaridad, dentro de los principios del buen vivir. 

 

El desarrollo de la condición humana se concreta de diversas formas, entre 

ellas: en la comprensión entre todos y con la naturaleza. En general la 

condición humana se expresa a través de las destrezas y conocimientos a 

desarrollar en las diferentes áreas y años de estudio; las cuales se concretan 

en las clases y procesos de aulas y en el sistema de tareas de aprendizaje, con 

diversas estrategias metodológicas y de evaluación. 

 

Proceso Epistemológico: Un Pensamiento y Modo de Actuar Lógico, 

Crítico y Creativo. 

 

La dimensión epistemológica del diseño curricular; es decir, el proceso de 

construcción del conocimiento se orienta al desarrollo de un pensamiento y 

modo de actuar lógico, crítico y creativo, en la concreción de los objetivos 

educativos con su sistema de destrezas y conocimientos, a través del 

enfrentamiento a situaciones y problemas reales de la vida y de métodos 

participativos de aprendizaje, para conducir al estudiantado a alcanzar los 

logros de desempeño que demanda el perfil de salida de la Educación Básica.  

 

Esto implica: observar, analizar, comparar, ordenar, entramar y graficar las 

ideas esenciales y secundarias interrelacionadas entre sí, buscando aspectos 

comunes, relaciones lógicas y generalizaciones de las ideas;  reflexionar, 

valorar, criticar y argumentar sobre conceptos, hechos y procesos de estudio; 

indagar, elaborar, generar, producir soluciones novedosas, nuevas alternativas 

desde variadas lógicas de pensamiento y formas de actuar. 
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Una visión crítica de la Pedagogía: Un Aprendizaje Productivo y 

Significativo. 

 

Esta proyección epistemológica tiene el sustento teórico en las diferentes 

visiones de la Pedagogía Crítica, que se fundamenta, en lo esencial, en el 

incremento del protagonismo de las estudiantes y los estudiantes en el proceso 

educativo, con la interpretación y solución de problemas, participando 

activamente en la transformación de la sociedad. En esta perspectiva 

pedagógica, la actividad de aprendizaje debe desarrollarse esencialmente por 

vías productivas y significativas que dinamicen la actividad de estudio, para 

llegar a la “meta cognición”, por procesos tales como:  

 

El Desarrollo de Destrezas con Criterios de Desempeño. 

 

La destreza es la expresión del saber hacer en las estudiantes y los 

estudiantes. Caracteriza el “dominio de la acción”; y en el concepto curricular 

realizado se le ha añadido criterios de desempeño, los que orientan y precisan 

el nivel de complejidad sobre la acción: pueden ser condicionantes de rigor 

científico - cultural, espaciales, temporales, de motricidad y otros. 

 

Las destrezas con criterios de desempeño constituyen el referente principal 

para que el profesorado elabore la planificación microcurricular con el sistema 

de clases y tareas de aprendizajes.  

 

Sobre la base de su desarrollo y de su sistematización, se graduarán de forma 

progresiva y secuenciada los conocimientos conceptuales e ideas teóricas, con 

diversos niveles de integración y complejidad.  
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El Empleo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

 

Otro referente de alta significación de la proyección curricular es el empleo de 

las TIC (tecnologías de la información y la comunicación), dentro del proceso 

educativo; es decir, de videos, televisión, computadoras, internet, aulas 

virtuales, simuladores y otras alternativas, para apoyar la enseñanza y el 

aprendizaje, en procesos tales como: búsqueda de información con inmediatez; 

visualizar lugares, hechos y procesos para darle mayor objetividad al contenido 

de estudio; simulación de procesos o situaciones de la realidad; participación 

en juegos didácticos que contribuyen de forma lúdica a profundizar en el 

aprendizaje; evaluación de los resultados del aprendizaje. 

 

En las precisiones de la enseñanza y el aprendizaje, dentro de la estructura 

curricular desarrollada, se hacen sugerencias sobre los momentos y las 

condicionantes para el empleo de las TIC, pero las docentes y los docentes las 

aplicarán en los momentos que consideren necesario y siempre y cuando 

dispongan de lo indispensable para hacerlo. 

 

La Evaluación Integradora de los Resultados del Aprendizaje. 

 

La evaluación del aprendizaje constituye el componente de mayor complejidad 

dentro del proceso educativo, ya que es necesario valorar el desarrollo y 

cumplimiento de los objetivos a través de la sistematización de las destrezas 

con criterios de desempeño. Se requiere de una evaluación diagnóstica y 

continua que detecte a tiempo las insuficiencias y limitaciones de las 

estudiantes y los estudiantes, a fin de adoptar las medidas correctivas que 

requieran la enseñanza y el aprendizaje.  
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Las docentes y los docentes deben evaluar de forma sistemática el desempeño 

(resultados concretos del aprendizaje) del estudiantado a través de diferentes 

técnicas que permitan determinar en qué medida hay avances en el dominio de 

la destreza; para ello es muy importante ir planteando, de forma progresiva, 

situaciones que incrementen el nivel de complejidad y la integración de los 

conocimientos que se van logrando. 

 

Es de alta trascendencia, al seleccionar las técnicas evaluativas, combinar la 

producción escrita de las estudiantes y los estudiantes articulada con la 

argumentación, para ver cómo piensan, cómo expresan sus ideas, cómo 

interpretan lo estudiado, cómo son capaces de ir generalizando en la diversidad 

de situaciones de aprendizaje, que deben proyectarse a partir de los 

indicadores esenciales de evaluación planteados para cada año de estudio. 

 

Como parte esencial de los criterios de desempeño de las destrezas están las 

expresiones de desarrollo humano (valores) que deben lograrse en el 

estudiantado, las que deben ser evaluadas en el quehacer práctico cotidiano y 

en el comportamiento del estudiantado ante diversas situaciones del 

aprendizaje. 

 

Entre las principales técnicas de evaluación deben considerarse de forma 

prioritaria:  

 

La observación directa del desempeño de las estudiantes y los estudiantes 

para valorar el desarrollo de las destrezas con criterios de desempeño, a través 

de la realización de las tareas curriculares del aprendizaje; así como, en el 

deporte, la cultura y actividades comunitarias. 

 

La defensa de ideas, con el planteamiento de variados puntos de vistas al 

argumentar sobre conceptos, ideas teóricas y procesos realizados; así como 

para emitir juicios de valor. 
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La solución de problemas con diversos niveles de complejidad, haciendo 

énfasis en la integración de conocimientos y la formación humana. 

La producción escrita que reflejen ideas propias de las estudiantes y los 

estudiantes. 

 

El planteamiento y aplicación de nuevas alternativas, nuevas ideas en la 

reconstrucción y solución de problemas. 

 

La realización de pruebas sobre el desarrollo de procesos y al cierre de etapas 

o parciales académicos. 

 

Se concibe que en todo momento se aplique una evaluación integradora de la 

formación cognitiva (destrezas y conocimientos asociados) con la formación de 

valores humanos, lo que debe expresarse en las “calificaciones o resultados” 

que se registran oficialmente y se dan a conocer a las estudiantes y los 

estudiantes. 

 

En razón de que nuestro trabajo de intervención se desarrolló dentro del 

Proyecto de investigación desarrollo: “PRÁCTICA DOCENTE Y CALIDAD DE 

APRENDIZAJES EN NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE EDUCACIÓN 

BÁSICA EN LA REGIÓN SUR DEL ECUADOR”, se considera pertinente 

asumir el posicionamiento teórico construido en el mismo y que fue validado en 

el proceso, de allí se detallan algunas categorías que fundamentan nuestra 

intervención y que fueron objeto de validación. 

 

EDUCACIÓN, APRENDIZAJE Y DESARROLLO 

 

Educación, aprendizaje y desarrollo son procesos que poseen una relativa 

independencia y singularidad propia, pero que se integran al mismo tiempo en 

la vida humana, conformando una unidad didáctica. 
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La educación constituye un proceso social complejo e histórico concreto en el 

que tiene lugar la transmisión y apropiación de la herencia cultural acumulada 

por el ser humano. En este contexto el aprendizaje representa el mecanismo a 

través del cual el sujeto se apropia de los contenidos y formas de la cultura que 

son transmitidas en la interacción con otras personas. (CASTELLANOS Et tal 

2007). 

 

El papel de la educación ha de ser el de crear desarrollo, a partir de la 

adquisición de aprendizajes específicos por parte de los educandos. Pero la 

educación se convierte en promotora del desarrollo solamente cuando es 

capaz de conducir a las personas más allá de los niveles alcanzados en un 

momento determinado de la vida y propicia la realización de aprendizajes que 

superen las metas ya logradas. (CASTELLANOS Et tal 2007). 

 

Se reconocen entonces, siguiendo a Vigotsky, que una educación 

desarrolladora es la que conduce al desarrollo, va delante del mismo, guiando, 

orientando, estimulando. Es aquella que también tiene en cuenta el desarrollo 

actual para ampliar continuamente los límites de la zona de desarrollo próximo 

o potencial, y por lo tanto, los progresivos niveles de desarrollo del sujeto.” 

(Proyecto 2010). 

 

ENSEÑANZA 

 

“La organización del proceso de enseñanza se realiza en relación a las 

concepciones que se tenga sobre el aprendizaje humano, conservando cada 

una sus particularidades, sus procesos, sus fines, en esta parte se encuentra el 

enseñante y el aprendiz, cumpliendo cada uno sus funciones y desarrollando 

cada uno sus actividades en función de sus fines. Cabe en esta parte resaltar 

la importancia del maestro como organizador y orientador del proceso de 

aprendizaje de sus alumnos, a través de la enseñanza. Tradicionalmente se 
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creía que son procesos diferentes, que funcionaban por separado, de ahí que 

comúnmente a las teorías del aprendizaje, se la estudia separada de la 

propuesta didáctica para la enseñanza, incluso algunos enfoques consideran 

que no es necesario hablar de enseñanza, sino exclusivamente de aprendizaje, 

consideramos que entre aprendizaje y enseñanza existe una relación dialéctica 

e indisoluble, teniendo cada uno a su responsable, con propósitos debidamente 

planificados. 

 

Cumple un rol de trascendental importancia el docente como mediador del 

proceso de transmisión de la cultura, desarrollando aprendizajes de esa cultura 

en los alumnos, es el responsable de secuenciar, dosificar, flexibilizar, con la 

finalidad de que se produzcan aprendizajes. En esta parte es importante ubicar 

algunos principios orientadores, de qué se aprende, en qué condiciones se 

aprende, se puede concluir que es el docente el que tiene la responsabilidad de 

organizar los procesos de enseñanza para obtener los aprendizajes 

propuestos. En esta discusión es que deben estar presentes los postulados de 

las teorías del aprendizaje y los principios didácticos generales y principios 

didácticos específicos a las áreas del conocimiento. 

 

A partir de estas reflexiones, compartiendo con Castellanos et tal (2007), 

consideramos a la enseñanza como el proceso sistemático de transmisión de la 

cultura en la institución escolar en función del encargo social, que se organiza a 

partir de los niveles de desarrollo actual y potencial de los estudiantes, y 

conduce el tránsito continuo hacia niveles superiores de desarrollo, con la 

finalidad de formar una personalidad integral y auto determinada, capaz de 

transformarse y transformar la realidad en un contexto socio histórico concreto. 

 

La o el docente, cuando diseña el PEA (Proceso de enseñanza-aprendizaje), y 

piensa en sus diferentes clases, realmente está diseñando las diferentes 

situaciones en la que sus estudiantes desarrollarán sus acciones de 

aprendizaje. En lugar de concebir la clase como un espacio de transmisión de 
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contenidos (“impartición” de clases), debe concebirlas como espacios activos e 

interactivos de aprendizaje, como creación de condiciones que facilitarán en 

sus estudiantes el acceso a nuevos niveles de desarrollo (desde el punto de 

vista individual y grupal). (Proyecto 2010). 

 

EL APRENDIZAJE HUMANO 

 

“Desde el Enfoque Histórico Cultural”, se considera que: 

El aprendizaje no existe al margen de las relaciones sociales; el aprendizaje no 

ocurre fuera de la zona de desarrollo próximo; el aprendizaje en un sentido 

restringido y la educación en un sentido amplio procede o conduce al 

desarrollo. 

 

El aprendizaje humano según Castellanos y otros (2007), se lo puede 

conceptualizar como el proceso dialéctico de apropiación de los contenidos y 

las formas de conocer, hacer, vivir y ser, construidos en la experiencia socio 

histórica, en la cual se producen como resultado de la actividad del individuo y 

de la interacción con otras personas, cambios relativamente duraderos y 

generalizables, que permiten adaptarse a la realidad, transformarla y crecer 

como personalidad. 

 

Según Vigotsky se aprende primero en contacto con las relaciones sociales y 

técnicas mediado por los instrumentos-signos, luego se fija y controla el 

proceso integrando las nuevas competencias a la estructura cognitiva. 

 

El aprendizaje influye en el desarrollo, para Vigotsky el aprendizaje contribuye 

al desarrollo, es decir, es capaz de tirar de él; esta consideración asigna al 

profesor y a la escuela un papel relevante al conceder a la acción didáctica la 

posibilidad de influir en el mayor desarrollo cognitivo del alumno. 
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Según la Ley general de la formación y desarrollo de la psiquis humana, 

formulada por Vigotsky, el desarrollo humano sigue una pauta que va de lo 

extremo, social e intersubjetivo, hacia lo interno, individual e intrasubjetivo.  

Consecuentemente el desarrollo es fruto de la interacción social con otras 

personas, que representan los agentes mediadores entre el individuo y la 

cultura.  

 

Tales interacciones, que tienen un carácter educativo implícito o explícito, se 

producen en diferentes contextos específicos no formales, incidentales y 

formales, como son por ejemplo: la familia, los grupos sociales en general, los 

grupos de pares en particular y la escuela, entre otros. (Proyecto 2010) 

 

ELEMENTOS DEL PLAN DE CLASE COMO SISTEMA 

 

“Como base a la experiencia de trabajo desarrollada en el proyecto, se 

proponen algunos elementos referenciales que aproximan los componentes 

centrales de un plan de clase, válido en escenarios educativos de la Educación 

Básica. Sin lugar a dudas, planteamos aproximaciones que pueden 

desarrollarse en contextos diferentes, lo que equivale a plantear flexibilidad y 

posibilidad de transferir. También es necesario precisar que no se tratan de 

esquemas rígidos direccionados unilateralmente, sino más bien pautas 

metodológicas que permitan orientar las acciones de enseñanza desde una 

concepción de aprendizaje, por consiguiente, a través de la experiencia se van 

enriqueciendo los procedimientos, de tal manera que no incorporemos en 

nuestras prácticas docentes modelos cerrados, lineales, sino propuestas 

abiertas, flexibles, pero sí, con los debidos sustentos teóricos, apoyados en la 

teoría científica tanto del aprendizaje como de la enseñanza. 

 

Entre los principales elementos que conforman el sistema de clase 

encontramos: el problema como punto de partida, los objetivos o propósitos, los 

contenidos, el proceso didáctico, los recursos y los indicadores de evaluación.  
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Cada uno de los componentes tiene su propia dinámica y estructura, que en 

interrelación se orienta al proceso de formación integral de la personalidad de 

los alumnos. (Proyecto 2010) 

 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

 

Según Hargreaves, Andy (2003). Las estrategias son motivadas 

individualmente, orientadas culturalmente y adaptadas en la interacción con 

otros. También son adaptadas conforme a la situación. Son el producto de una 

actividad constructiva y creativa del maestro.  

 

Es usual que los maestros identifiquen actividades didácticas que no funcionen 

con sus grupos o alumnos a pesar que de acuerdo con algunas teorías debería 

suponerse exitosas, o lo hayan sido en otros grupos escuelas o medios. Esto 

sucede cuando se desarrolla el trabajo en contextos culturales, sociales o 

económicos distintos. 

 

A pesar de lo que supone contar con un espacio tan reducido para explicar la 

complejidad de la perspectiva sociolingüística y su explicación en ejercicios de 

exposición cultural resulta necesario que los maestros se pregunten acerca de 

aquello que explica el éxito o fracaso de sus estrategias didácticas y 

pedagógicas. 

 

Pues después de haber leído el mensaje de cada una de las cinco situaciones, 

de las diferentes educadoras confirmamos lo que la autora nos dice en su 

lectura pues cada grupo social es diferente y sus actuaciones o son las 

mismas, las estrategias que en un grupo se emplean y dan un resultado muy 

bueno no nos va a dar el mismo resultado en otro grupo y menos en otro 

entorno social. 

 



26 
 

 

ALGUNOS ASPECTOS SOBRE LA EVALUACIÓN EDUCACIONAL 

 

“Según Carlino et al (2006:), el término evaluación educacional se utiliza para 

denominar actividades que tienen como foco, objetos de la realidad muy 

distintos entre sí. Así se engloba bajo el mismo rótulo la evaluación de: 

 

Logros de los aprendizajes de los estudiantes; centros de unidades educativas, 

esto es, instituciones; personal que desempeña tareas pedagógicas: docentes, 

auxiliares, investigadores, tutores, directores, supervisores; procesos: de 

enseñanza, de aprendizaje, de investigación, de transferencia, de conocimiento 

al medio, de extensión educativa; productos o resultados: publicaciones, planes 

de estudio, programas, logros de aprendizaje, trabajos prácticos; infraestructura 

y recursos: bibliotecas, tecnologías, laboratorios, videotecas. 

 

Entre otros variados aspectos, como vemos, la evaluación del aprendizaje de 

los alumnos es uno de los objetos posibles. No el único, sino probablemente el 

que nos resulta familiar. 

 

La evaluación de los resultados de los aprendizajes entonces se constituye en 

un aspecto entre los tantos objetos que se pueden y deben evaluar en el 

proceso educativo, esto también excluye el criterio de que sea el que tenga 

más peso sobre los demás, será siempre necesario considerar cual es el objeto 

de evaluación y con qué propósitos se la hace. 

 

Desde esta perspectiva, la misma autora sostiene que se requiere del diseño 

de instrumentos específicos para cada objeto y de encuadres de aplicación 

particulares en cada caso. Pero fundamentalmente, exige que se tenga bien 

claro para qué se evalúa uno u otro objeto y qué se hará con la información 

suministrada.” (Proyecto 2010). 
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e) MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para el diagnóstico se retomó las destrezas de la Reforma Curricular, se 

construyó la matriz de diagnóstico en la misma se incluyó destrezas, 

indicadores, instrumentos y valoración, para aplicar los instrumentos se 

emplearon dos períodos de 45 minutos, se aplicó a 37 niños que representan el 

100% y los espacios utilizados para la evaluación individual fueron los patios 

del establecimiento y para la evaluación grupal la realizamos dentro del aula de 

clase; luego se sistematizó la información determinado las principales 

destrezas no desarrolladas o con bajos niveles en su desarrollo en los niños.  

 

A partir de ello se desarrolló la intervención de acuerdo a las unidades 

didácticas que comprende el Área de Lenguaje y Comunicación que 

corresponde al Segundo Año de  Educación Básica. (ANEXO 1. Matriz de 

Unidad Didáctica) 

 

Para la etapa de intervención, se tomó como base la Unidad Didáctica, se 

incorporó las destrezas no desarrolladas  y a partir de ello se elaboraron planes 

de clase, en su estructura se tomaron en cuenta los elementos esenciales: 

propósitos, contenidos, procesos didácticos, recursos e indicadores de 

evaluación, detallando los materiales a utilizar de acuerdo a las estrategias 

didácticas planificadas. (ANEXO 2. Matriz de planificación de clase como 

sistema). 

 

Se realizaron evaluaciones del proceso por unidades, para realizar los ajustes 

correspondientes teniendo como base a los niveles objetivos de desarrollo. 

(ANEXO 3. Matriz de evaluación por Unidades). 

 

Para la evaluación final de los niveles de desarrollo se partió de los indicadores 

esenciales de evaluación, se construyeron instrumentos y se valoró; en 
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aplicación se emplearon dos periodos de 45 minutos cada uno y se aplicó a 37 

niños que corresponde al 100%, determinándose cuali-cuantitativamente los 

niveles de desarrollo, para luego realizar las fundamentaciones y explicaciones 

correspondientes. 

 

Para la socialización y validación de resultados se realizó la sabatina en la que 

participaron directivos, docentes, padres de familia y alumnos. (ANEXO 4. 

Matriz de la sabatina). 
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f) RESULTADOS 

 

Se trabajó con 37 niños, durante los días lunes, martes, miércoles y viernes, 

con un total de 8 horas semanales. (ANEXO 5. Nómina de niños participantes). 

 

En el diagnóstico se tienen los siguientes resultados: 

 

 

DESTREZAS 

% NIVEL DE 

DESARROLLO INICIAL 

EQUIVALENTE 

CUALITATIVO 

 

Escuchar y Escribir 

(Discriminación Auditiva) 

 

 

Inicial:              17% 

En proceso:       8% 

Desarrollado:   75% 

 

 

I y R 

B 

MB y S 

 

Representación y Escritura 

de Elementos 

 

Inicial:                6% 

En proceso:     25% 

Desarrollado:   69% 

 

 

I y R 

B 

MB y S 

 

Utilización de Mayúsculas y 

Minúsculas 

 

Inicial:               6% 

En proceso:    19% 

Desarrollado:  75% 

 

I y R 

B 

MB y S 

 

Expresar a través de la 

Lectura sus Saberes  

 

 

Inicial:                3% 

En proceso:       6% 

Desarrollado:   91% 

 

I y R 

B 

MB y S 
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Desarrolla la Capacidad 

Lectora 

 

Inicial:                 0% 

En proceso:      14% 

Desarrollado:    86% 

 

I y R 

B 

MB y S 

 

Reconocimiento de 

Palabras  

 

Inicial:                   0% 

En proceso:          3% 

Desarrollado:      97% 

 

I y R 

B 

MB y S 

 

Observación, 

Reconocimiento de 

Elementos 

 

Inicial:                    3% 

En proceso:         11% 

Desarrollado:       86% 

 

I y R 

B 

MB y S 
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Luego de sistematizada la información quedó estructurada de la siguiente manera: 

 

MATRIZ DE INTERVENCIÓN 

 

DESTREZA A 

DESARROLLAR 

 

ESTRATEGIAS Y/O 

ACTIVIDADES DE 

INTERVENCIÓN 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

 

RESULTADOS 

 

 

 

 

Conocer y 

manejar el 

alfabeto 

 

 

Lectura de  palabras y pequeñas 

frases  

 

Lee palabras simples, inversas y 

compuestas 

 

 

 

El 85% de los 

niños conocen e 

identifican 

correctamente 

el código 

alfabético. 

 

Lectura diaria de informaciones 

 

 

Lee pequeños párrafos de texto 

 

Bingo de palabras Identifica palabras y escribe pequeñas 

frases. 
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Formación de fonemas 

empleando “dados” 

 

Identifica los fonemas y forma palabras. 

 

 

 

 

 

 

Retención de 

palabras 

 

 

Ampliación del campo visual 

 

Observa y reconoce palabras  

 

 

El 90% de los 

niños retienen 

palabras 

demostrándose 

en la escritura y 

lectura 

 

Ejercicios de retención de 

palabras 

 

Observa palabras y menciona en el orden en 

que fueron saliendo. 

 

Ejercicios de escritura 

 

Escribe las palabras observadas. 

 

Utilización de 

mayúsculas y 

minúsculas 

 

Listado de palabras 

 

Relaciona mayúsculas con minúsculas 

 

El 80% de los 

niños 

demostraron la 

correcta 

 

Observación de Imágenes 

 

Observa y escribe el nombre correcto de las 
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imágenes, utilizando mayúsculas y 

minúsculas  

utilización de las 

mayúsculas y 

minúsculas. 



34 
 

Para el desarrollo del presente trabajo debemos aclarar que se incluyeron las 

siguientes destrezas en el Plan de Unidad Didáctica, las mismas que se las 

utilizaron de acuerdo a las necesidades en el plan de clase; las destrezas son: 

 

Retención de palabras 

Leer fluidamente 

Utilizar el código alfabético correctamente 

Crear historias a partir de la observación de imágenes 

Comprensión Lectora. 

 

Para la etapa de intervención se estructuraron los siguientes planes de clase 

cuyos títulos son los siguientes:  

 

1.  Escritura y Lectura de la letra “C, c” 

2.  Afianzamiento de la letra “C, c” 

3.  Escritura y Lectura de la letra “Ñ, ñ” 

4.  Afianzamiento de la letra “Ñ, ñ” 

5.  Escritura y Lectura de la letra “F, f” 

6.  Afianzamiento de la letra “F, f” 

7.  Escritura y Lectura de la letra “B, b” 

8.  Refuerzo de la letra “B, b” 

9.  Escritura y Lectura de la letra “LL, ll” 

10.  Refuerzo de la letra “LL, ll” 

11.  Escritura y Lectura de la letra “Ch, ch” 

12.  Afianzar la letra “Ch, ch” 

13.  Escritura y Lectura de la letra “H, h” 

14.  Afianzamiento de la letra “H, h” 

15.  Escritura y Lectura de la letra “V, v” 

16.  Afianzamiento de la letra “V, v” 

17.  Escritura y Lectura de la letra “Q, q” 

18.  Afianzar  la letra “Q, q” 
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19.   Escritura y lectura de la letra “G, g” 

20.  Afianzamiento de la letra “G, g” 

21.  Escritura y Lectura de la letra “Y, y” 

22.  Afianzar la letra “Y, y” 

23.  Escritura y Lectura de la letra “Z, z” 

24.  Afianzamiento de la letra “Z, z” 

25.  Escritura y Lectura de la letra “J, j” 

26.  Afianzamiento de la letra “J, j” 

27.  Escritura y Lectura de la letra “K, k” 

28.  Afianzamiento de la letra “K, k” 

29.  Escritura y Lectura de la letra “X, x” 

30.  Afianzamiento de la letra “X, x” 

31.  Lectura: La Casa de la Tortuga. 

32.   Descripción de Imágenes 

33.  Escuchar el cuento de “Simbad el Marino” 

34.  Lectura: el Gato y el Ratón 

35.  Lectura: El Diente que se Asusto. 

 

(ANEXO 6: Ejemplo de plan de clase desarrollado en la intervención). 

 

Durante el proceso de la intervención utilizamos las siguientes estrategias 

didácticas: 

 

NOMBRE DE LA ESTRATEGIA 

 

1. Escribiendo Letras. 

 

DESTREZAS QUE PERMITEN DESARROLLAR 

 

Identificar letras. 

Trazar letras.  
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Asociar sílabas. 

 

PROCESO DE APLICACIÓN 

 

El docente primeramente indicará  la manera correcta de trazar cada letra 

empleando las diferentes partes del cuerpo, una vez aprendidas las letras 

tendrán que asociar  sílabas. Los materiales que se usaron en esta estrategia 

fueron: hoja para realizar el trazo correcto de la letra, lápiz, pinturas; el espacio 

que utilizaremos será el aula de clase 

 

SUGERENCIAS 

 

Se sugiere que al momento de enseñar el trazo de las letras se lo haga de la 

manera correcta para evitar el mal trazo de la misma y el tiempo que se 

empleará es de 10 minutos. 

 

NOMBRE DE LA ESTRATEGIA 

 

2. Identificando sonidos 

 

DESTREZA/S QUE PERMITE/N DESARROLLAR 

 

Leer fonemas correctamente. 

Formar sílabas 

 

PROCESO DE APLICACIÓN 

 

A través de la descomposición de una palabra generadora, procedemos a 

indicar los diferentes sonidos de cada letra e ir formando sílabas; los materiales 

que emplearemos son hojas, tijeras, pizarrón, marcadores; el espacio que se 

utilizará será el aula y el tiempo máximo a emplearse será de 15 minutos 
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SUGERENCIAS 

 

Se sugiere a los docentes que conozcan todos los sonidos de las diferentes 

letras, para que de esta manera no caer en confusiones entre letras y así evitar 

muchas fallas ortográficas. 

 

NOMBRE DE LA ESTRATEGIA 

 

3. Juego de dados 

 

DESTREZA/S QUE PERMITE/N DESARROLLAR 

 

Identificar letras. 

Asociar letras. 

Leer  sílabas 

 

PROCESO DE APLICACIÓN 

 

Los docentes lanzan los dados al aire y se los atrapa al caer, los niños 

observan e identifican la letra y la vocal que indican los dados y luego proceden 

a asociar y leer la sílaba formada, los materiales para realizar esta actividad 

son: 2 dados ilustrados, uno con consonantes y otro con  las cinco vocales, el 

espacio que se empleará es el aula en un tiempo de 5 minutos. 

 

SUGERENCIAS 

 

Se sugiere que los dados deben ser grandes e ilustrados para que todos los 

niños puedan observar, las letras y vocales estén bien trazadas. 
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NOMBRE DE LA ESTRATEGIA 

 

4. Palabra clave. 

 

DESTREZA/S QUE PERMITE/N DESARROLLAR 

 

Formar sílabas. 

Escribir sílabas 

Leer sílabas. 

Formar palabras nuevas. 

 

PROCESO DE APLICACIÓN 

A través de una palabra generadora los niños procederán a descomponerla, 

primeramente en sílabas y luego en letras, una vez descompuesta procedemos 

a formar nuevas sílabas y nuevas palabras. Los materiales que se utilizarán 

durante el proceso son: el pizarrón, marcadores, hojas y cuadernos, el espacio 

es el aula de clase y el tiempo a utilizar es de 15 minutos. 

 

SUGERENCIAS 

 

Se sugiere utilizar palabras que se puedan descomponer fácilmente y a la vez 

que sirvan para formar nuevas. 

 

NOMBRE DE LA ESTRATEGIA 

 

5. Tarjetas con palabras 

 

DESTREZA/S QUE PERMITE/N DESARROLLAR 

 

Identificar  palabras. 

Leer palabras. 
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Escribir palabras. 

 

PROCESO DE APLICACIÓN 

 

Mediante varias tarjetas con diferentes palabras se procederá a indicar a los 

niños por un lapso de tiempo determinado, para que al final los niños 

mencionen las palabras indicadas o el orden en que fueron saliendo; esta 

actividad se la realizará en el aula de clase y 5 segundos por cada palabra 

indicada. 

 

SUGERENCIAS 

 

Se sugiere que las palabras estén bien escritas con sus respectivos rasgos 

ortográficos, también que las tarjetas sean llamativas para de esta manera 

lograr la atención del niño. 

 

NOMBRE DE LA ESTRATEGIA 

 

6. Reconocimiento de palabras.  

 

DESTREZA/S QUE PERMITE/N DESARROLLAR 

 

Identificar palabras. 

 

PROCESO DE APLICACIÓN 

 

Se le entregará un párrafo de texto para que el niño lea, seguidamente el 

maestro dará un listado de palabras para que el niño las encuentre en un 

tiempo determinado y posteriormente el docente dictará palabras para que los 



40 
 

niños encierren correctamente; se utilizará hojas con lecturas y lápiz, se 

efectuará dentro del aula de clase, durante 15 minutos. 

 

SUGERENCIAS. 

 

Se sugiere que la lectura escogida sea de fácil entendimiento y que sea muy 

clara para que los niños puedan reconocer fácilmente las palabras que le 

indique el docente.  

 

NOMBRE DE LA ESTRATEGIA 

 

7. Identificando Objetos. 

 

DESTREZA/S QUE PERMITE/N DESARROLLAR 

 

Reconocer gráficos. 

Leer  fluidamente los nombres de los gráficos.  

Detallar características de los gráficos 

 

PROCESO DE APLICACIÓN 

 

Se irá presentando gráficos para que los niños vayan observando y reconozcan 

su nombre y detallen sus características; se utilizará hojas con varios gráficos, 

dentro del aula en un tiempo de 5 minutos. 

 

SUGERENCIAS 

 

Que los gráficos sean visibles y de un tamaño donde puedan observar 

claramente. 
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NOMBRE DE LA ESTRATEGIA 

 

8. Juego de dados con sílabas. 

 

DESTREZA/S QUE PERMITE/N DESARROLLAR 

 

Asociar sílabas. 

Escribir  palabras nuevas. 

 

PROCESO DE APLICACIÓN 

 

Los docentes lanzarán al aire dos dados en los cuales consten sílabas 

diferentes para asociar y escribir nuevas palabras; los materiales a utilizarse 

son los dados, cuaderno y lápiz, en el aula de clase en un tiempo de 5 a 10 

minutos. 

 

SUGERENCIAS. 

 

Se sugiere que los dados estén bien construidos y bien seleccionadas las 

sílabas para poder formar palabras que tengan sentido. 

 

NOMBRE DE LA ESTRATEGIA 

 

9. Sopa de letras. 

 

DESTREZA/S QUE PERMITE/N DESARROLLAR 

 

Identificar sílabas 

Asociar  varias sílabas.  

Leer sílabas y palabras. 

Escribir sílabas y palabras. 
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PROCESO DE APLICACIÓN 

 

Mediante una sopa de letras los niños procederán a encontrar palabras 

indicadas por el docente, después deberán escribirlas en el cuaderno; los 

materiales son: hojas preelaboradas, lápiz y pinturas se la realizará dentro del 

aula durante 10 a 20 minutos. 

 

SUGERENCIAS 

 

Se sugiere  que  las palabras que estén en la sopa de letras no sean tan 

complejas y que sean conocidas por el niño. 

 

NOMBRE DE LA ESTRATEGIA 

 

10. Bingo de palabras. 

 

DESTREZA/S QUE PERMITE/N DESARROLLAR 

 

Agilidad mental. 

Leer palabras 

Reconocer palabras. 

 

PROCESO DE APLICACIÓN 

 

Se presentará una hoja con varias palabras escritas en donde los docentes 

procederán a leer una por una y los niños tendrán que identificar y pintar la 

palabra solicitada, el niño que ha ubicado todas las palabras indicadas gana; 

para el desarrollo de esta actividad es necesario una hoja con la tabla del bingo 

para cada niño y fichas con palabras, se la efectuará en el aula de clase 

durante 20 minutos. 
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SUGERENCIAS.  

 

Se sugiere  que las palabras estén legibles y de fácil comprensión. 

 

NOMBRE DE LA ESTRATEGIA 

 

11. Buscando palabras. 

 

DESTREZA/S QUE PERMITE/N DESARROLLAR 

 

Agilidad mental. 

Reconocer letras o palabras. 

Leer palabras. 

 

PROCESO DE APLICACIÓN 

 

Se entregará una hoja de periódico o una lectura para que los niños 

identifiquen palabras indicadas por el docente; se utilizará periódico, lápiz y 

pinturas, el espacio es el aula de clase por un tiempo de 15 a 20 minutos. 

 

SUGERENCIAS.  

 

Se sugiere que la lectura que se le presente al niño sea con la letra grande 

para que el niño identifique lo que se le ha indicado. 

 

NOMBRE DE LA ESTRATEGIA 

 

12. Lectura Veloz. 

DESTREZA/S QUE PERMITE/N DESARROLLAR 

 

Leer fluidamente. 
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Asociar palabras. 

Desarrollar la memoria. 

 

PROCESO DE APLICACIÓN 

 

Se mostrará a los niños 5 a 10 tarjetas con palabras, después él  mencionará el 

orden en que fueron saliendo cada una de ellas; los materiales son: tarjetas y 

se la realizará en el aula de clase, durante 10 a 20 minutos. 

 

SUGERENCIAS 

 

Se sugiere mostrar las imágenes cada vez más rápido para lograr en el niño 

una buena agilidad mental. 

 

NOMBRE DE LA ESTRATEGIA 

 

13. Identificando objetos. 

 

DESTREZA/S QUE PERMITE/N DESARROLLAR 

 

Reconocer objetos sin ser observados. 

Pronunciación fluida 

 

PROCESO DE APLICACIÓN 

 

En una funda de regalo se colocará varios objetos para que el niño introduzca 

su mano y con la ayuda del tacto identifique su nombre correcto; se utilizará 

varios objetos tales como figuras, tijera, etc. que estarán introducidos dentro de 

una funda de regalo, esta actividad se la realizará en el aula de clase en unos 

10 a 20 minutos. 
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SUGERENCIAS.  

 

Se sugiere que el tiempo para que el niño introduzca su mano sea prudente y 

los objetos colocados en la funda sean de fácil reconocimiento. 

 

NOMBRE DE LA ESTRATEGIA 

 

14. Dramatización de cuentos. 

 

DESTREZA/S QUE PERMITE/N DESARROLLAR 

 

Desarrollar la expresión corporal. 

Agilidad mental. 

 

PROCESO DE APLICACIÓN 

 

Se procederá a seleccionar un cuento que posea varios personajes para 

dramatizarlo, se lo leerá conjuntamente con los niños, realizaremos preguntas 

sobre este, luego el docente entregará un personaje a cada niño y ellos 

caracterizarán las escenas del cuento; los materiales a utilizarse son un cuento 

y disfraces, los espacios son el aula y durante 20 a 30 minutos. 

 

SUGERENCIAS.  

 

Se sugiere que el cuento seleccionado sea de fácil entendimiento para que los 

niños tomen cualquier papel sin problemas. 

 

NOMBRE DE LA ESTRATEGIA 

 

15. Asociación gráfico - palabra. 
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DESTREZA/S QUE PERMITE/N DESARROLLAR 

 

Reconocer y asociar gráficos y palabras. 

 

PROCESO DE APLICACIÓN 

 

Se entregará una hoja con imágenes y varias palabras recortadas, para que el 

niño observe y busque la palabra correcta asociando gráfico palabra; se la 

realizará dentro del aula de clases por el tiempo de 10 a 20 minutos. 

 

SUGERENCIAS.  

 

Se sugiere que los gráficos sean muy familiares para los niños. 

  

NOMBRE DE LA ESTRATEGIA 

 

16.  Graficando frases. 

 

DESTREZA/S QUE PERMITE/N DESARROLLAR 

Comprensión lectora. 

Cumplir instrucciones. 
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PROCESO DE APLICACIÓN 

 

Mediante una hoja se presentará varias frases para que los niños las lean y 

dibujen la idea de la misma; para esto se utilizará hojas con frases, lápiz y 

pinturas, dentro del aula durante 15 a 20 minutos. 

 

SUGERENCIAS 

 

Se sugiere que las frases sean de fácil comprensión, para que los niños 

puedan cumplir la instrucción planteada. 

 

NOMBRE DE LA ESTRATEGIA 

 

17. Tarjetas con palabras. 

 

DESTREZA/S QUE PERMITE/N DESARROLLAR 

Escribir correctamente. 

Leer correctamente. 

Retener  palabras. 

 

PROCESO DE APLICACIÓN 

 

El docente tendrá en una tarjeta un listado de palabras, dictará incrementado la 

dificultad, primero una palabra, luego dos, tres y así sucesivamente los niños 

deberán recordar y escribir correctamente en su cuaderno; se utilizará tarjetas 

con palabras, cuaderno y lápiz, se desarrollará en el aula por un lapso de 15 

minutos. 
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SUGERENCIAS. 

 

Se sugiere que las palabras sean de fácil escritura y el tiempo dado para 

escribirlas sea prudente, para evitar errores ortográficos. 

 

NOMBRE DE LA ESTRATEGIA 

 

18. Comprensión Lectora. 

 

DESTREZA/S QUE PERMITE/N DESARROLLAR 

 

Agilidad mental. 

Lectura fluida. 

Cumplir instrucciones. 

Escribir correctamente. 

 

PROCESO DE APLICACIÓN 

 

El docente entregará a cada niño una hoja con una lectura y preguntas en la 

parte inferior de la misma, en la cual deberán leer muy detenidamente y luego 

responder las preguntas de forma escrita asimilando lo leído; esta actividad se 

la desarrollará en el aula por un tiempo de 30 a 40 minutos. 

 

SUGERENCIAS. 

 

Se sugiere hacerles leer varias veces la lectura para que puedan comprender 

mejor, de esta manera contestar correctamente las preguntas planteadas. 

 

NOMBRE DE LA ESTRATEGIA 

 

19. Jugando con letras 
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DESTREZA/S QUE PERMITE/N DESARROLLAR 

 

Utilizar correctamente las mayúsculas y minúsculas. 

Escribir correctamente. 

 

PROCESO DE APLICACIÓN 

 

Se entregará a los niños un listado de palabras incompletas en las cuales 

deberá escribir la letra mayúscula o minúscula según correspondan; los 

materiales a utilizarse son: hojas para completar y lápiz, la cual se efectuará en 

el aula de clase por un tiempo de 10 a 20 minutos. 

 

SUGERENCIAS.  

 

Se sugiere que las palabras no sean muy complejas para que los niños puedan 

reconocerlas y así ubicar la letra mayúscula o minúscula correspondiente.  

 

NOMBRE DE LA ESTRATEGIA 

 

20. Creando historias. 

 

DESTREZA/S QUE PERMITE/N DESARROLLAR 

 

Agilidad mental. 

Utilizar el código alfabético correctamente. 

Escribir correctamente. 

 

PROCESO DE APLICACIÓN 

 

Para esta actividad se utilizará varias imágenes para que ellos observen y a 

partir de ello procedan a escribir en una hoja de cuatro líneas o en su cuaderno  
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una historia que tenga secuencia, este proceso será desarrollado en el aula por 

un tiempo de 20 a 30 minutos. 

 

SUGERENCIAS.  

 

Se sugiere que las imágenes estén bien elaboradas para que los niños las 

reconozcan y a la vez que sean bien escogidas para que puedan crear una 

historia con secuencia. 

 

NOMBRE DE LA ESTRATEGIA 

 

21. Pronunciando correctamente párrafos. 

 

DESTREZA/S QUE PERMITE/N DESARROLLAR 

 

Leer correctamente pequeños párrafos. 

 

PROCESO DE APLICACIÓN 

 

Se procederá a entregar un pequeño párrafo de lectura a cada niño para que 

lea de manera clara a los demás compañeros; esto se lo realizará dentro del 

aula de clase en un tiempo de 15 minutos. 

 

SUGERENCIAS.  

 

Se sugiere que los párrafos no sean muy complejos para los niños y que hagan 

un repaso previamente, antes de leerlos al frente de todos los compañeros y 

del docente. 
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Como resultados finales tenemos: 

 

DESTREZAS 

% FINAL DE 

DESARROLLO  

EQUIVALENTE 

CUALITATIVO 

 

Discriminación Auditiva 

 

Inicial:               2% 

En proceso:    10% 

Desarrollado:  88% 

 

I y R 

B 

MB y S 

 

Formar nuevas palabras 

 

Inicial:                3% 

En proceso:     17% 

Desarrollado:   80% 

 

I y R 

B 

MB y S 

 

Leer fluidamente.   

 

Inicial:               15% 

En proceso:      30% 

Desarrollado:    55% 

 

I y R 

B 

MB y S 

 

Utilizar Mayúsculas y 

Minúsculas 

 

 

Inicial:                10% 

En proceso:       30% 

Desarrollado:     60% 

 

I y R 

B 

MB y S 

 

Utilizar el Código Alfabético 

 

Inicial:                 15% 

En proceso:        30% 

Desarrollado:      55% 

 

I y R 

B 

MB y S 

 

En cuanto a la comprensión 

lectora. 

 

Inicial:                   5% 

En proceso:        20% 

Desarrollado:      75% 

 

I y R 

B 

MB y S 

 

En cuanto a escuchar 

conversaciones, identificar el 

 

Inicial:                    5% 

En proceso:         10% 

 

I y R 

B 
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propósito comunicativo y 

emitir opiniones relacionadas 

con el tema  

Desarrollado.       85% 

 

MB y S 
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g) DISCUSIÓN 

 

Para iniciar nuestra intervención con los alumnos del Segundo Año de 

Educación Básica, Paralelo “C”, perteneciente a la escuela Prof. “Julio Servio 

Ordóñez Espinosa”; partimos de una encuesta realizada con cada uno de los 

estudiantes, en esta daban a conocer los diversos problemas que evidenciaban 

dentro de la misma y de nuestra perspectiva les dábamos la razón: entre la 

principal dificultad ellos comentaban que sus aulas eran demasiado pequeñas 

para el número de estudiantes que acudían, los pisos estaban destruidos y 

corrían el riesgo de caer en los orificios y sufrir alguna lesión grave, debajo de 

los pisos existían las guaridas de los roedores que a la larga pueden ocasionar 

enfermedades a los niños, no poseen vidrios en las ventanas y eran 

improvisados por unos plásticos de material mica, que con el viento se hacían 

ver deteriorados. 

 

Los baños estaban en mal estado y no existe un aseo permanente y adecuado 

que incluso se llegó a dar una epidemia dentro de la institución denominada la 

“Hepatitis” y se pudo constatar en uno de los niños que estaban en nuestro 

paralelo de intervención, es por ello que las autoridades tomaron cartas en el 

asunto y se procedió a suspender las clases por una semana y a realizar el 

aseo correspondiente en las baterías higiénicas; no existe una alimentación 

adecuada en lo que respecta al “Bar” ya que solo se vende comida chatarra. 

 

Con respecto a los problemas familiares pudimos evidenciar que existe un 

quemimportismo por algunos padres de familia que despreocupados por la 

educación de sus hijos no realizaban un control constante de las actividades de 

transferencia que se les enviaba a sus hijos, permitiendo que sus hermanos 

mayores les realicen las mismas; otro de los factores que influyen en su 

desarrollo era la desintegración familiar, motivo por el cual quedaban 

desamparados al momento que su madre salía a trabajar, los padres de familia 

permiten que sus niños pasen muchas horas frente a un medio de 
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comunicación o entretenimiento ya que esto no es nada productivo para el 

desarrollo intelectual de su hijo; además, algunos niños en lugar de dedicarse a 

sus estudios ayudaban en el trabajo, o en las actividades de la casa de sus 

papás. 

 

Después de mencionar los problemas de la escuela y la familia, nuestra 

intervención la realizamos una vez culminada las cuatro primeras unidades; es 

decir, partimos de los resultados obtenidos de la evaluación del Primer 

Trimestre, en el cual se priorizó las destrezas básicas en el área de Lenguaje y 

Comunicación, las mismas que detallamos a continuación: la destreza de 

escuchar, leer, hablar y escribir, en ellas se pudo evidenciar que la mayoría de 

los alumnos tenían un gran nivel de dificultad al momento de escribir las 

palabras escuchadas o dictadas por el docente, esto se debe a que los niños 

no conocen los sonidos de las letras y la forma correcta de trazar cada una de 

ellas, influyendo la falta de estrategias didácticas para un mejor aprendizaje. 

 

En cuanto a la destreza de observación, reconocimiento de elementos, se 

puede manifestar que los niños no tienen la capacidad suficiente para 

reconocer escenas y a la vez escribirlas de manera coherente, porque todavía 

no tienen conocimiento del código alfabético y no pueden relacionar fonemas 

para formar las respectivas frases. 

 

En cuanto a la expresión a través de la escritura de sus saberes, se puede 

evidenciar que un gran porcentaje de los niños no logran almacenar un buen 

cúmulo de palabras para de esta manera poderlas escribir en forma correcta y 

con coherencia, porque no tienen conocimiento total del código alfabético y 

solo las pueden pronunciar pero no escribir debido a varios antecedentes entre 

los que podemos citar: la falta del desarrollo del pensamiento lógico, el 

excesivo abuso y no control de los productos de entretenimiento ( televisión, 

juegos electrónicos etc.), la mala alimentación que repercute en el desarrollo 

integral del educando entre otras; en cuanto a la discriminación auditiva, 
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podemos mencionar que los niños no tienen agilidad al momento de identificar 

los sonidos, razón por la cual no coordinan las dos cosas a la vez; en cuanto a 

la utilización de mayúsculas y minúsculas, los niños no tienen conocimiento de 

las reglas para poder aplicar esta destreza ocasionando en ellos una gran 

confusión de las mismas. 

 

Es  importante trabajar con estrategias didácticas en las diferentes etapas del 

proceso didáctico, ya que cada uno de ellos tiene sus propias características y 

nos ayudan a fortalecer el proceso enseñanza aprendizaje, cuando se usan 

correctamente estas estrategias nos invitan a contemplar las diferencias de los 

alumnos atendiendo su capacidad, intereses y perfil de aprendizaje aplicadas 

dentro del aula para cada uno de los niños. 

 

Los aspectos que determinan la diversificación de estrategias didácticas son 

precisamente los niveles de desarrollo en el niño, por ello se las plantea para 

cada uno de los objetivos o propósitos planteados en los diferentes planes de 

clase, relacionados con el proceso didáctico para que nuestro plan de clase 

este bien estructurado y organizado. 

 

Utilizando un sinnúmero de estrategias dinamizadoras e interesantes lograron 

despertar el interés del niño por la clase, podemos manifestar que las que nos 

dieron mejores resultados son las siguientes:  

 

Ampliación del campo visual, la cual nos permitía que los niños desarrollen 

varias destrezas tales como la de identificar, señalar, leer en forma fluida y 

escribir palabras, a la vez enriquecía el vocabulario del niño para ir 

aprendiendo nuevas palabras. 

 

Observación de gráficos y lectura de sus nombres, la cual permite en el niño 

reconocerlos y detallar características de cada uno de los mismos y leer 

fluidamente, desarrollando en el niño la destreza de asociar gráfico palabra; 
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sopa de letras y bingo de palabras estas despiertan la agilidad mental del niño, 

reconocer y leer palabras asociando para que el estudiante juegue y a la vez 

trabaje aprendiendo mediante esta estrategia. 

 

Identificación de objetos, ésta le ayuda al niño a desarrollar el sentido del tacto 

y la pronunciación; crear historias a partir de la observación de imágenes, aquí 

estamos desarrollando en el niño la imaginación para que escriba sus propias 

historias con secuencia y de forma coherente; dramatización de cuentos una de 

las estrategias más interesantes y recomendables para crear en el niño 

aprendizajes significativos y a continuación detallamos los motivos de su 

importancia: 

 

Lograr soltura, claridad y precisión en la expresión corporal, optimizar la 

pronunciación y el tono de voz, desarrollar la imaginación creadora, la 

originalidad y la inventiva, proporcionar momentos de regocijo y descarga 

emocional, inculcar el sentido de cooperación, responsabilidad y tolerancia, 

proporcionar oportunidades de actuar y manifestarse a los demás, de acuerdo 

a su individualidad. 

 

La dramatización permite a los demás el uso espontaneo del lenguaje. 

También una lectura puede ser dramatizada donde aparecen varios personajes 

que interviene una o varias veces; se debe evitar la participación de los mismos 

lectores siempre, propiciando la participación de todos. 

 

La dramatización permite también la expresión en sus formas más variadas, la 

aplicación lúdica y concreta de la creatividad, y la relación con los demás, a 

causa del impulso a la colaboración y de la nueva visión del entorno que da la 

dramatización. 

 

Durante el proceso de la intervención hemos creído conveniente utilizar el plan 

de clase como un sistema, porque está diseñado por elementos esenciales, los 
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cuales son interdependientes, entre estos están: datos informativos, propósito 

general, dentro de la matriz tenemos los siguientes elementos: propósitos, 

contenidos, estrategias didácticas metodológicas, recursos e indicadores de 

evaluación, los mismos que tienen una secuencia pertinente.  

 

Además, es de vital importancia que los componentes del sistema de clase 

tengan una relación horizontal, organizando coherentemente las actividades 

dentro del sistema de clase. 

  

Las ventajas que tuvo nuestra intervención al organizar un sistema de clases 

con los elementos que investiga el proyecto fueron, la de diversificar 

estrategias ya que nos permitió variar o crear nuevas, pues ayudaron al niño a 

generar aprendizajes significativos dentro de su educación y dinamizar el plan 

de clase. 

 

Según MÉNDEZ  (2006). En cuanto a la diversidad de aprendizajes, se refiere 

a los diferentes ritmos de aprendizaje que posee cada niño, definido como la 

capacidad que tiene un individuo para aprender de forma rápida o lenta un 

contenido. Los ritmos de aprendizaje tienen especial vinculación con los 

siguientes factores: edad del individuo, madurez psicológica, condición 

neurológica, motivación, preparación previa, dominio cognitivo de estrategias, 

uso de inteligencias múltiples, estimulación hemisférica cerebral, nutrición, etc. 

 

Un niño con alto ritmo de aprendizaje es capaz de aprender unos contenidos 

mucho más rápido que el promedio, mientras que aquel con ritmo de 

aprendizaje bajo le llevará más tiempo para comprender y aprender los mismos 

conocimientos. Resulta estratégico para la planificación pedagógica que el 

docente, al iniciar el año escolar, realice una adecuada evaluación diagnóstica 

a fin de poder determinar los ritmos de aprendizaje de cada alumno, para ello el 

docente puede explorar cuál de los hemisferios cerebrales tiene más 
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desarrollado, investigar cuál de las inteligencias múltiples predomina en él, con 

qué capacidad es capaz de razonar una situación problemática, entre otras. 

 

Partiendo de la información recopilada el docente estará en capacidad de 

valorar el ritmo de aprendizaje de cada uno de sus alumnos. 

 

Según MÉNDEZ (2006) dice no debemos olvidar un factor determinante en las 

relaciones escolares como lo es la apreciación y las actitudes de los 

representantes con respecto al desempeño de su representado. Nos referimos 

concretamente a aquellos representantes que presionan al niño y al docente 

para que él primero aprenda rápidamente, aún por encima de la capacidad del 

mismo niño. 

 

Es aquí donde el papel del docente orientador debe entrar en escena para 

hacerle comprender a ese representante que lo importante no es la rapidez con 

la que aprende su representado, sino la efectividad y la calidad del aprendizaje. 

 

En consecuencia, se le debe respetar el ritmo de aprendizaje de cada niño, no 

se les debe presionar exigiéndoles más de lo que pueden dar en ese momento 

ya que el riesgo de bloque y de frustración psicológica sería fatal. 

 

Para poder determinar las diversidades en el aprendizaje de los niños se lo 

evidenció mediante una evaluación de diagnóstico aplicada al principio de 

nuestra intervención, además nos percatamos en la participación de cada uno 

de ellos dentro del aula, también a través de las tareas hechas en clase y 

enviadas a su casa para que las desarrollen. 

 

Para los niños que tenían problemas de aprendizajes, se trabajó con 

actividades diferenciadas las cuales eran planteadas dentro del aula y con 

tareas extra clases y con la ayuda de los padres de familia quienes de una u 

otra manera colaboraron para lograr elevar el nivel del niño y obtener 
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resultados positivos para beneficio del estudiante y así hacer que el niño no se 

estanque y salga con las mismas bases de sus demás compañeros. Gracias a 

estás actividades se logró que la mayoría de los niños que tenían estos 

problemas de aprendizajes eleven su nivel y así evitar en ellos frustraciones a 

futuro como lo manifestamos anteriormente. 

 

Vigotsky, Zonas de desarrollo (1976), ayuda a determinar el dominio 

independiente que tiene cada niño dentro de las etapas del plan de clase, el 

cual consiste en trabajar y resolver tareas o problemas sin la ayuda de otro, 

con el nombre de nivel de desarrollo real, la zona de desarrollo próximo se 

refiere al espacio, brecha o diferencia entre las habilidades que ya posee el/la 

niño/a y lo que puede llegar a aprender a través de la guía o apoyo que le 

puede proporcionar un adulto o un par más competente, el alumno deberá 

realizar acciones con respecto a lo aprendido para de esta manera nosotros ir 

corrigiendo algunas falencias y así servir de apoyo al aprendizaje del niño, esto 

es lo que se refiere al nivel de desarrollo potencial que puede alcanzar el 

mismo cuando es guiado y apoyado por otra persona en este caso el docente. 

 

Ausubel (1983) Diferencia el aprendizaje memorístico y repetitivo del verdadero 

aprendizaje, al que llama significativo, tomando en cuenta los conocimientos 

previos del alumno, es decir lo que el alumno ya sabe y lo reintegra a aquello 

que se le quiere enseñar a través de lo que considera organizadores previos. 

Manifiesta que el aprendizaje significativo requiere de tres condiciones básicas, 

para ser evidenciado; primero que los materiales de enseñanza estén 

estructurados con jerarquía conceptual; segundo que la organización de 

enseñanza considere la estructura psicológica del estudiante; tercero que 

exista predisposición por parte de los alumnos para aprender. 

 

Es por ello que en nuestra intervención aplicamos esta teoría en todos los 

planes de clase, para que los niños logren relacionar los nuevos conocimientos 

con los anteriormente adquiridos; pero también es necesario que el alumno se 

http://es.wikipedia.org/wiki/Zona_de_Desarrollo_Pr%C3%B3ximo
http://es.wikipedia.org/wiki/Competencia_(aprendizaje)
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interese por aprender lo que se le está mostrando. Este enfoque lo utilizamos 

dentro del proceso didáctico, específicamente en los conocimientos previos, 

dándonos un buen resultado y que están detalladas en cada uno de los planes 

de clase. 

 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje el objetivo es tomado como punto de 

partida, ya que contiene la  destreza, el contenido y las estrategias didácticas a 

desarrollarse a lo largo de la clase, además debe ser claro, concreto y conciso 

en relación al contenido que se va a tratar. 

 

Según González (1997). Nos permite precisar con exactitud cuáles son las 

causas que han motivado el bajo nivel de aprendizaje del alumnado, pareciera 

operación sencilla; sin embargo, dado que no existe en el país una cultura de 

evaluación apropiada, es decir que cumpla con los parámetros para establecer 

la credibilidad de lo que los instrumentos de evaluación aplicados a los 

alumnos.  

 

Cuando nos referimos al término evaluación se relaciona usualmente a la idea 

de medición; sin embargo, medir significa determinar la extensión y/o 

cuantificación de una cosa, en tanto que la evaluación implica valorar la 

información, a través de la emisión de un juicio. 

 

Por lo tanto, es necesario evaluar para, reorientar y planificar la práctica 

educativa. Conocer lo que ocurre en el aula a partir de los procesos 

pedagógicos empleados y su incidencia en el aprendizaje del alumno, 

reorientando cuantas veces fuere necesario los procesos durante su desarrollo, 

es una de las funciones más importantes de la evaluación. También nos 

permite verificar si hemos cumplido los propósitos de una clase, unidad o al 

final del año. 
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La importancia de plantear indicadores de evaluación en relación a las 

destrezas nos sirve para medir los conocimientos que han adquirido los niños 

durante el proceso de enseñanza – aprendizaje, para constatar si la destreza 

planteada ha sido desarrollada con efectividad y serán medidas en escalas 

cuali-cuantitativas, para luego ser verificas en los diferentes cuadros de 

diagnóstico ubicados anteriormente. 

 

Para la construcción y organización de los instrumentos, procedimientos y 

actividades de evaluación, hemos tomando en cuenta los indicadores de 

evaluación elaborados en cada plan de clase, extrayendo los más  importantes 

y los que ayuden a generar o afianzar conocimientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 
 

h) CONCLUSIONES 

 

De la investigación se concluye: 

 

 Que los niños del Segundo año paralelo “C” perteneciente a la escuela 

“Julio Servio Ordóñez Espinosa”, al iniciar nuestra intervención mostraron 

frente a una evaluación de diagnóstico un bajo desarrollo de las destrezas 

básicas, esto se debe a muchos factores que influyen en el rendimiento 

académico de los niños tales como: problemas de infraestructura en la 

escuela, familiares, alimenticios y falta de control en tiempos libres. 

 

 Los enfoques teóricos sobre el aprendizaje que guiaron nuestra 

intervención fueron las zonas de desarrollo de Vigotsky y el aprendizaje 

significativo de Ausubel, para determinar los dominios que presentaban los 

niños, que medidas tomar para potenciar y así lograr que los estudiantes 

asimilen los nuevos conocimientos y nos ayuda a organizar nuestro 

sistema de clases (Plan de clase). 

 

 La utilización de un plan de clase debidamente estructurado nos facilita 

seguir una secuencia lógica, que permite al niño aprender de una manera 

ordenada, es decir que vaya aprendiendo de lo que sabe y descubriendo 

poco a poco el conocimiento nuevo para generar aprendizajes significativos 

y de esta manera darle una validez a la planificación que se realiza para un 

período de clase. 

 

 La diversidad en el aprendizaje de los niños es un aspecto clave, pues 

permite verificar los ritmos de aprendizaje, ya sea este alto o bajo para así 

poder plantear actividades diferenciadas a los estudiantes que lo requieran 

y de esta manera potenciar su aprendizaje583919 académico. 
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 Es importante trabajar con diferentes estrategias para las diversas etapas 

del proceso didáctico, ya que nos ayuda a que los niños no caigan en la 

misma rutina diaria y así despertar en ellos un interés por la clase nueva.  

 

 Las estrategias que nos brindaron mejores resultados en nuestra 

intervención fueron: ampliación del campo visual, observación de gráficos y 

lectura de sus nombres, sopa de letras y bingo de palabras, identificación 

de objetos, crear historias a partir de la observación de imágenes, 

dramatización de cuentos o lecturas; con estas estrategias pudimos 

fortalecer y reforzar los aprendizajes, también nos permitieron crear un 

ambiente de recreación para los niños donde al mismo tiempo jugaban y 

aprendían.  

 

 Es de fundamental importancia que en toda planificación existan los 

prerrequisitos porque no hay conocimiento nuevo, si no hay conocimiento 

previo permitiéndole al niño que  genere el conocimiento nuevo a partir de 

lo que él ya conoce o sabe. 

 

 La evaluación es un aspecto muy importante dentro de la planificación, 

porque nos permite evidenciar el logro del proceso, de esta manera poder 

reforzar o afianzar la clase y verificar el nivel de desarrollo que presenta el 

niño. 

 

 Hemos concluido que para iniciar una intervención es de vital importancia 

tomar como base los niveles de desarrollo real de los alumnos, de acuerdo 

a estos niveles buscar las características de los contenidos y así  plantear 

los objetivos de aprendizaje, para partir con el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 
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i) RECOMENDACIONES 

 

Nosotros hemos creído conveniente  recomendar lo siguiente: 

 

 A las autoridades de la escuela, hacer las gestiones pertinentes para 

mejorar la infraestructura que están deterioradas y en mal estado,  también 

supervisar los alimentos que se expenden en los bares ya que la mayoría 

de los productos son comida chatarra. 

 

 A los docentes, que tomen en cuenta al plan de clase como un sistema ya 

que todos sus elementos van interrelacionados entre si, para cumplir los 

propósitos de su clase y generar conocimientos o aprendizajes 

significativos en el niño. 

 

 Que los docentes utilicen estos enfoques teóricos como los planteados por: 

Vigotsky, zonas de desarrollo; Ausubel, aprendizajes significativos ya que 

ayudan a potenciar el proceso enseñanza aprendizaje. 

 

 Que los docentes pongan más atención la diversidad en el aprendizaje, ya 

que cada estudiante tiene su ritmo de aprender y no todos están a un 

mismo ritmo y por ende se debe poner énfasis en tratar de descubrir el 

ritmo de aprendizaje que posee cada estudiante. 

 

 

 Que los docentes utilicen nuevas, interesantes y variadas estrategias para 

mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje y despertar el interés por 

aprender de parte de los niños, las estrategias deben estar planteadas de 

acuerdo al tema de clase. 
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 Que los indicadores de evaluación deben estar bien elaborados de acuerdo 

a la destreza planteada y no olvidar que la evaluación se la debe realizar  

durante todo el proceso de clase, al cierre de cada unidad, cuando se 

cierre temáticas mas globales.  
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k) ANEXOS 

Anexo 1: Matriz de Unidad Didáctica 

UNIDAD Nº 

Título    : …………………………. 

Tiempo de duración : …………………………. 

Objetivo   : …………………………. 

DESTREZA CONTENIDOS ESTRATEGIAS  METODOLÓGICAS  RECURSOS EVALUACIÓN 
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Anexo 2: Matriz de planificación de clase como sistema 

PLAN DE CLASE Nº 

DATOS INFORMATIVOS: 

Escuela : …………………………….  Año de Básica          : …………………………   

Área  : …………………………….  Año Lectivo       : …………………………  

Unidad : …………………………….  Tema                : …………………………. 

Tiempo : ……………………………. 

Propósito General: …………………………………………………………………………………………………………………… 

PROPÓSITOS CONTENIDO ESTRATEGIAS DIDÁCTICO METODOLÓGICAS  RECURSOS EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 Prerrequisitos: 

Conocimientos previos: 

Construcción del Conocimiento: 

Aplicación: 

Evaluación: 

Transferencia: 
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Anexo 3: Matriz de evaluación por unidades. 

MATRIZ DE EVALUACIÓN Nº 

 

Escuela:………………………  Año  de Básica:………………..  Año Lectivo:……………   Área:………………  

Unidad:……………………….                 Fecha:……………………………   Tiempo:………………  

Propósito:………………………………………………………………………………………………………………………………..  

 

 

PROPÓSITOS 

ESPECÍFICOS 

DE UNIDAD 

 

CONTENIDO/S 

 

INDICADORES 

DE 

EVALUACIÓN 

 

INSTRUMENTOS 

 

VALORACIÓN 

CUALITATIVA 

 

EQUIVALENCIA 

CUANTITATIVA 

SOBRE 20 
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Anexo 4: Matriz de Intervención 

 

 

MATRIZ DE INTERVENCIÓN 

 

DESTREZA A 

DESARROLLAR 

 

ESTRATEGIAS Y/O 

ACTIVIDADES DE 

INTERVENCIÓN 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

 

RESULTADOS 
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Anexo 5: Guía de la Sabatina 

Matriz de la Sabatina 

Propósito Indicador de Evaluación Estrategia metodológica  Recursos 

 

 Siguen instrucciones desde los 

para textos que se les 

presentan.  

 

 Lee y cumple 

instrucciones. 

 

 Se entregará una instrucción o una 

orden a cada niño para que la cumpla 

correctamente. 

 

  Cartón con 

instrucciones. 

 

 

 Escuchen conversaciones, 

identifiquen el propósito 

comunicativo y emiten opiniones 

relacionados con el tema. 

 

 Escucha cuentos e 

identifica 

personajes, 

escenarios, emite 

opiniones. 

 

 Mediante la lectura de un cuento los 

niños procederán a escuchar 

activamente para que luego identifique 

personajes, escenarios y que emitan 

opiniones sobre el cuento. 

 

 

 Varios cuentos 

 

 Discriminen, identifiquen, 

suprimen, aumenten, cambien 

oralmente sonidos iníciales, 

medios y finales para formar 

nuevas palabras. 

 

 Selecciona letras y 

forma palabras. 

 

 Los niños deben seleccionar varias 

letras para formar varias palabras 

 

 Letras.  
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 Identifiquen información explicita 

del texto en narraciones orales. 

 

 Lee un texto y 

responde preguntas 

referidas a éste. 

 

 Responde preguntas dadas por el 

docente referido al texto leído. 

 

 Lectura.  

 

 Articulen claramente los sonidos 

de las palabras en exposiciones 

de diferentes temas. 

 

 

 Lee correctamente 

un trabalenguas. 

 

 Se entregará a cada niño un 

trabalenguas para que el niño lo lea 

correctamente. 

 

 Trabalenguas.  

 

 Reconocen y representen la 

grafía de todas letras en 

mayúsculas y minúsculas. 

 

 Observa gráficos y 

escribe el nombre 

empleando 

mayúsculas y 

minúsculas. 

 

 Se entregará varios gráficos para que 

los niños ubique correctamente el 

nombre, utilizando correctamente las 

mayúsculas y las minúsculas 

 

 Gráficos. 

 

 Utilicen el código alfabético en 

la lectura de palabras, oraciones 

y textos. 

 

 Escribe una historia 

a partir de gráficos 

utilizando el código 

alfabético  

 Con la presentación de varias imágenes, 

el niño procederá a escribir una historia 

con secuencia. 

 Gráficos con 

secuencia. 
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 Leen textos articulando 

correctamente las palabras. 

 

 Lee correctamente 

párrafos de texto.  

 

 Se entregará a los niños párrafos de una 

lectura para que lean correctamente. 

 

 

 Lectura. 
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Anexo 6: Nómina de los Estudiantes que Aprobaron el Año Lectivo 

 

ESCUELA Prof. “JULIO SERVIO ORDÓÑEZ ESPINOSA” 

Año de Básica: 2º “C”         

Año lectivo:   2009-2010           

Área: Lenguaje y Comunicación 

 

Nº NÓMINA  

1 Azuero Gómer Víctor Junior 

2 Bravo Landaray Alexis Rogelio  

3 Calderón Álvarez Ricardo Paúl 

4 Calva pintado Cristian David 

5 Carrillo Correa Jhordy Eduardo  

6 Carrillo Gallegos David Andrés 

8 Cartuche Guamán Luís Fernando 

9 Carvallo Leonardo 

10 Cuenca Chicaiza Kevin Aldair 

11 Guamán Guachizaca Kaiser Alexand 

12 Guamo Yanza Jhordy Alexander 

13 Lalangui Torres Daniel Alejandro  

14 Minga Cabrera Juan Pablo 

15 Molina Sarango Pablo Xavier 

16 Motoche Medina Anderson Javier 



75 
 

17 Pesantes Rueda Erick Jadyn 

18 Pineda Artega Bryan Geovanny 

19 Pineda Mueses Juan Carlos 

20 Pintado Sigua Denis Joel 

21 Procel Vire Justin Gustavo 

22 Puentes Cabrera Lucas Rodrigo  

23 Quezada Morocho David Ricardo 

24 Quinaucha Moreno Anthony Fabián 

25 Ramírez Pinta Jonathan Alexander 

26 Robles Maila Juan Diego 

27 Romero Cango Jhordy Paúl 

28 Ruiz Marín Junior Adrián 

29 Ruiz Sacta Pablo Alexander 

30 Ruiz Simancas Oscar Alejandro 

31 Santos Guerrero Alexander 

32 Sarango Morocho Jeremi Ariel 

33 Sarmiento Gallegos Edwin Javier 

34 Tirado Cóndor Brandon Isaac 

35 Vélez Medina Danny Vicente 

36 Yanza Alulima Moisés Alejandro 
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Anexo 7: Ejemplo de un plan de clase desarrollado en la intervención 

PLAN DE CLASE Nº 28 

DATOS INFORMATIVOS: 

Escuela : Prof. “Julio S. Ordóñez E.”   Año de Básica : Segundo “C” 

Área   : Lenguaje y Comunicación    Año Lectivo  : 2009 – 2010 

Unidad  : “Sigo aprendiendo”     Tema   : Afianzamiento de la letra “K, k” 

Tiempo  : 120min 

Propósito General: Leer y Escribir correctamente palabras y frases con la letra  “K, k” a través de la lectura 

PROPÓSITOS CONTENIDO ESTRATEGIAS DIDÁCTICO 

METODOLÓGICAS 

RECURSOS EVALUACIÓN 

 

 

 Observa y lee con 

atención. 

 

 

 

 

 Frases con la 

letra “K, k” 

 

 

 

Prerrequisitos 

 Se ubicará en diferentes lugares de la 

escuela varios letreros para realizar 

con los niños un recorrido y a la vez ir 

leyendo lo que dicen cada uno de los 

letreros expuestos. 

 

 

 Letreros 

 

 

 

 

 

 

 Comenta lo que 

observaste 

durante el 

recorrido. 
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 Respeten turnos al 

hablar. 

 

 

 

 

 Observen, lean y 

dibujen 

correctamente. 

 

 

 

 Apliquen los 

conocimientos 

adquiridos. 

 

 

 Preguntas 

 

 

 

 

 

 Dibujos 

 

 

 

 

 

 Escritura de 

palabras y 

frases con la 

letra “K, k” 

Conocimientos previos. 

 Se realizará las siguientes preguntas: 

 ¿Qué observaron durante el 

recorrido? 

 ¿Puedes mencionar un nombre de 

tienda observado? 

 

Construcción del conocimiento 

 Mediante una hoja preelaborada los 

niños procederán a leer lo escrito y 

dibujararlo. 

 

Aplicación y Evaluación 

 Se entregará una hoja preelaborada 

para que los niños escriban el 

nombre del kiosco que ellos gusten y 

lo que se vende en cada uno de ellos. 

 

 

 Hojas 

Preelaboradas 

 

 

 

 

 Hoja 

preelaborada 

 

 

 

 

 Hoja 

preelaborada 

 

 Responde de 

manera 

ordenada 

 

 

 

 

 Lee y representa 

información. 

 

 

 

 

 Escribe frases  

empleando la 

letra “K, k”. 
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Anexo 8: Fotos 
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