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b) RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo general contribuir al 

desarrollo integral de niñas y niños del 4to  y 5to año, que asisten a diversas 

instituciones educativas de la ciudad de Loja, a través de desarrollo de destrezas 

básicas de Lengua y Literatura y Matemática, mediante actividades secuenciales e 

interactivas como apoyos extra clase en la comunidad, para lo cual en el 

diagnóstico se elaboró y aplicó matrices de intervención que nos permitieron la 

utilización y aplicación de estrategias innovadoras que nos conllevó al mejor 

desarrollo de las destrezas planteadas en el área de estudio,  se trabajó con una 

población de trece niños; las actividades que se desarrollaron fueron  previamente 

planificadas y para cada una de ellas se elaboró su respectivo material de apoyo lo 

que permitió  evidenciar buenos resultados en las destrezas de lectura y escritura 

en el área de Lengua y Literatura obteniendo buenos resultados en el desarrollo de 

las mismas: de igual manera, en Matemática con cálculo oral, solución de 

problemas y desarrollo lógico se obtuvieron resultados similares; para comprobar 

estos resultados se aplicó la evaluación cuali cuantitativa ya que nos permitió 

verificar el avance de las destrezas y habilidades de los niños y niñas. Así mismo 

podemos concluir que en base a las destrezas desarrolladas y los resultados 

obtenidos se aplicaron diversas estrategias dinamizadoras, técnicas innovadoras y 

métodos de acuerdo a las necesidades de los niños y niñas, lo cual  permitió que 

durante  el proceso de enseñanza aprendizaje podamos solucionar o tratar de 

solucionar las inquietudes que ellos y ellas tenían para la cual se elaboraron planes 

de clase debidamente estructurados que nos permitieron preparar, argumentar y 

fundamentar la clase para que la misma no resulte monótona, ni cansada y los 

niños obtenga aprendizaje significativos y  de calidad. Creemos necesario sugerir 

que la aplicación de estas estrategias en el proceso enseñanza aprendizaje estén 

de acuerdo a la realidad, necesidad y requerimiento  que tengan  los niños y niñas, 

por lo tanto estás deben ser dinamizadoras e innovadoras para lograr buenos 

resultados en el aprendizaje de los niños y niñas. 

 

 

 



xi 

 

b) SUMMARY. 

 

The present research aims to help develop integrated children of 4th and 5th year 

attending various educational institutions in the city of Loja, through development of 

basic skills Language Arts and Mathematics by sequential and interactive activities 

such as extra support in the community class, for which the diagnosis was 

developed and implemented intervention matrices that allowed us the use and 

application of innovative strategies that led us to better skill development raised in 

the study area We worked with a population of thirteen children, activities that were 

previously planned and developed for each of them developed their respective 

support material allowing show good results in reading and writing skills in the area 

of Language and literature with good results in their development: equally, in 

Mathematics with oral calculation, problem solving and logical development similar 

results were obtained, to verify these results are applied quantitative and qualitative 

evaluation allowed us to check the progress of skills and abilities of children. 

Likewise, we can conclude that based on the skills developed and the results were 

applied various dynamic strategies, innovative techniques and methods according to 

the needs of children, which allowed for the teaching-learning process can solve or 

treat to address the concerns they had for them and which were developed properly 

structured lesson plans that allowed us to prepare, argue and justify the class so 

that it will not be monotonous, and children get tired and significant learning and 

quality. We believe it necessary to suggest that the implementation of these 

strategies in the teaching-learning process are based on reality, need and 

requirement to have children, so you need to invigorate and innovative ways to 

achieve good results in children learning and girls. 
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c) INTRODUCCIÓN. 

La educación es un derecho  fundamental de toda persona y es un factor 

primordial para el desarrollo de un pueblo, sin educación no podemos hablar 

de progreso y/o desarrollo, tampoco podemos liberarnos del subdesarrollo ni 

de  las ataduras a que éste nos somete, lo cual conlleva a una nueva 

concepción de educación en donde debe primar la aplicación de diversas 

estrategias dinamizadoras  durante cada etapa del proceso didáctico, 

tomando en cuenta que al iniciar la clase debemos plantear estrategias 

didácticas que despierten el interés del niño y niña, las demás deben estar 

encaminadas a mantener la atención de los mismos, ya que permitirá  que el 

alumno y alumna demuestre lo que aprendió en clase, por lo tanto las 

estrategias deben ser variadas e innovadoras,  ya que la diversidad del 

pensamiento de los niños y niñas nos lleva a eso. Finalmente la aplicación y 

utilización del plan de clase durante el proceso enseñanza aprendizaje, pues 

considerado como sistema ninguno de sus elementos esenciales pueden 

faltar pues se lo considera un interrelacionador ya que estos tienen una 

secuencia lógica y pertinente,  al mismo tiempo guardan una relación 

horizontal entre cada uno de los componentes del sistema de clase pues 

esto nos permite que formen un todo en el que las partes están debidamente 

secuencializadas y mantienen una relación de interdependencia; por lo tanto, 

este plan debe ser debidamente estructurado, preparado, argumentado y 

fundamentado para que la clase no resulte ni monótona ni cansada. 

Nuestro trabajo se planteó como objetivo general contribuir al desarrollo 

integral de niñas y niños del 4to  y 5to año, que asisten a diversas 

instituciones educativas de la ciudad de Loja, a través de desarrollo de 

destrezas básicas de Lengua y Literatura y Matemática, mediante 

actividades secuenciales e interactivas; como apoyos extra clase en la 

comunidad, para lo cual realizamos un diagnóstico previo que nos permitió 

determinar las principales destrezas no desarrolladas o con bajos niveles en 

su desarrollo en los niños y niñas a partir de lo cual se construyó matrices de 
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intervención, tanto para Lengua y Literatura como para Matemática, 

ubicando en las mismas las estrategias didácticas pertinentes a las 

destrezas y los indicadores finales de evaluación, así mismo elaborar 

secuencialmente las planificaciones didácticas tomando en cuenta los 

elementos  esenciales de la actividad cognoscitiva para el proceso de 

aprendizaje y aplicarlas secuencialmente de acuerdo a los requerimientos 

del desarrollo individual de los niños y niñas, finalmente evaluar los niveles 

de avance y desarrollo de las destrezas, a partir de la comparación de los 

niveles iníciales y los niveles logrados al final de la intervención, partiendo de 

los indicadores de evaluación final. 

 Para poder desarrollar todos estos aspectos tomamos como referencia las 

teorías del aprendizaje desde un enfoque histórico cultural en el cual  

Vigotsky nos habla de la zona de desarrollo real que es aquel conocimiento,  

que ya se ha producido es por lo tanto el conjunto de actividades o 

conocimientos ya adquiridos por el niño, esto está vinculado con el proceso 

didáctico como pre requisito o conocimientos previos tomando en cuenta que 

el prerrequisito  sirve como base o medio para llegar a la zona de desarrollo 

próximo, que en el proceso didáctico abarca la construcción del 

conocimiento. Así mismo, otra de las categorías es la teoría propuesta por 

Ausubel quien no habla del aprendizaje significativo, que es aquel que 

partiendo de los conocimientos, actitudes, intereses y experiencias previas 

del alumno hace que el nuevo contenido tenga un determinado sentido para 

la persona, puesto que establece relaciones y nuevo contenido; por lo tanto 

el aprendizaje se vuelve duradero, importante, recuperable y transferible a 

nueva situaciones,  se relaciona de manera esencial con nueva información 

en relación con el alumno ya sabe; es decir, el estudiante puede incorporar 

esa nueva información en las estructuras nuevas de conocimiento que ya 

posee determinando así la asimilación del mismo. 

Por lo tanto, el punto de unión más fuerte entre la teoría de Vigotsky y 

Bruner es que, para ambos, la interacción y el diálogo son puntos clave en 
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su teoría. Comparten la premisa de que, muchas de las funciones 

consideradas interpersonales, tienen su origen en contextos intrapersonales. 

Así mismo en la categoría propuesta por Piaget, el énfasis de su trabajo se 

basó en comprender el desarrollo intelectual del ser humano. 

En lo concerniente a los materiales y métodos tomamos como referencia 

para Lengua y Literatura las cuatro destrezas fundamentales con sus 

diferentes niveles de complejidad para cada año de Educación Básica y para 

Matemática se tomó en cuenta las destrezas macro, a partir de lo cual se 

construyeron instrumentos y escalas de valoración correspondientes y se 

aplicaron. Se utilizaron encuestas para los niños y niñas como para los 

padres de familia, estas nos permitieron conocer  las destrezas no 

desarrolladas o con bajos niveles para luego elaborar una matriz de 

intervención y sistematizar la información. 

 Para la etapa de intervención se tomó como apoyo la matriz anterior y se 

elaboraron planes de clase que contenían los elementos esenciales y 

finalmente para evaluar los niveles de desarrollo partimos de los propósitos 

construidos en el proyecto, indicadores, instrumentos y valoración utilizando 

materiales concretos, del medio y hojas pre elaboradas así como material 

didáctico previamente  elaborado. 

En lo referente a los resultados obtenidos podemos decir que en cuanto al 

área de Matemática en Cuarto y Quinto año se desarrollaron de mejor 

manera las destrezas de descomponer  números, resolver ejercicios y 

problemas en el círculo de las decenas y centenas en la multiplicación y 

división así como también el desarrollo del cálculo oral,  para estas 

destrezas se plantearon varias estrategias didácticas como: bingo numérico, 

sopa de números, representación gráfica de multiplicaciones y divisiones, 

descubriendo respuestas, entre otras; en el área de Lengua y Literatura se 

logró desarrollar destrezas tales como realizar ejercicios de velocidad 

lectora, determinar y construir lo esencial en oraciones, párrafos, textos, 

narraciones, cuentos, fábulas (aspectos explícitos e implícitos), a través de 
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la lectura respetando los signos de puntuación, y comprensión lectora para 

lo cual se aplicaron estrategias tales como: semáforo de lectura, 

representación y construcción gráfica de un cuento, música y marcha de los 

signos de puntuación, buscapalabras, sopa de letras, fotos y mas fotos, lo 

que nos permitió que en el proceso enseñanza aprendizaje se obtengan 

excelentes resultados.  

Ahora bien, para que una clase sea innovadora se debe planificar tomando 

como referencia el plan de clase como un sistema que nos permite que 

todos sus elementos estén interrelacionados y tengan una secuencia lógica 

y pertinente y al mismo tiempo guarden una relación horizontal entre cada 

uno de los componentes sólo así  logra una relación de interdependencia ya 

que el mismo debe estar estructurado, argumentado, fundamentado y 

preparado debidamente, para que el  plan de clase  funcione se debe tomar 

en cuenta la aplicación y utilización de estrategias didácticas dinamizadoras 

e innovadoras que permitirán lograr buenos resultados durante el proceso 

enseñanza aprendizaje es decir que estos sean los esperados.  

Finalmente se concluye que al iniciar la intervención los niños y niñas  tenían 

un nivel de rendimiento bajo,  en el desarrollo de destrezas planteadas en 

las áreas de estudio por lo que  en el transcurso del proceso ayudar  a que 

esos niveles de desarrollo mejoren no en su totalidad pero si en gran parte, 

así mismo el enfoque histórico cultural en que se sustenta nuestro trabajo 

nos permitió orientar el proceso de enseñanza aprendizaje ya que se 

establece relaciones entre los conocimientos adquiridos por el niño y los 

nuevos conocimientos, para el desarrollo de estos fue conveniente trabajar 

el periodo de clases con un plan debidamente estructurado pues este nos 

permitió como tesistas preparar, argumentar y fundamentar dicha clase para 

que no sea monótona ni cansada y el niño y la niña tengan un aprendizaje 

de calidad  y porque no un aprendizaje significativo; para el desarrollo de 

este aprendizaje aplicamos diversas estrategias, técnicas y métodos de 

acuerdo a las necesidades que el niño, y la niña demostraron dentro del 
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proceso de enseñanza aprendizaje lo que consintió solucionar en gran parte 

la inquietudes que ellos tenían así mismo para poder comprobar el avance 

logrado por los niños se aplicó la evaluación la cual nos permitió verificar los 

avances de los mismos. Todo este trabajo se fortaleció mediante el 

acompañamiento pedagógico en la comunidad  realizado durante este 

proceso, ya que nos accedió ayudar con nuestros conocimientos, 

habilidades y destrezas a mejorar el nivel académico de los niños y niñas en 

gran parte tanto en el área de Lengua y Literatura como Matemática así 

como afianzar el comportamiento dentro y fuera del aula, en lo concerniente 

a sus responsabilidades, deberes y derechos   y sobre todo el valor que 

deben dar al esfuerzo que todos realizamos para que ellos tengan una mejor 

calidad de vida.  

Por lo tanto recomendamos que las evaluaciones sean periódicas pues esto 

nos permitirá saber como están los niños y niñas en su efecto complementar 

los conocimientos que sean necesarios ya que nos permitirá evaluar a los 

niños y niñas de una manera cuali  cuantitativamente es decir conocer las 

destrezas y habilidades que ellos desarrollaron durante este proceso. Que 

en el proceso de enseñanza aprendizaje la aplicación de estrategias 

didácticas  estén de acuerdo a las necesidades y requerimientos del niño y 

la niña. Y finalmente recomendamos que el acompañamiento pedagógico de 

los niños y niñas sea complementado con otras áreas de estudio lo cual nos 

permitirá saber la realidad de cada uno de ellos y ellas. 

La realización de este trabajo nos permitió conocer la realidad en la que se 

desenvuelve los niños y niñas de la comunidad de Tierras Coloradas y de 

esta manera poder contribuir  significativamente  en el mejoramiento del 

desarrollo académico y comportamental de cada uno de los alumnos y 

alumnas, mediante la aplicación y utilización de técnicas dinamizadoras y 

estrategias innovadoras, con la ayuda de material didáctico elaborado por 

cada una  de  las tesistas, es por esta razón que invitamos a los lectores a 
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adentrarse en la presente investigación ya que les permitirá conocer la 

realidad de los niños y niñas que forman parte del presente trabajo. 
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d) REVISIÓN DE LITERATURA. 

EDUCACIÓN. 

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. (Constitución Política del Ecuador.2008. Art. 26) 

 

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. (Constitución Política del 

Ecuador.2008. Art. 27) 

 

La educación responderá al interés público y no estará al servicio de 

intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, 

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 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 
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en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de educación superior 

inclusive. (Constitución Política del Ecuador.2008. Art. 28) 

 

EI 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. (Constitución Política del Ecuador.2008. Art. 29). 

 

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. 

 

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. (Constitución 

Política del Ecuador.2008. Art. 343). 

 

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; asimismo regulará 

y controlará las actividades relacionadas con la educación, así como el 
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funcionamiento de las entidades del sistema. (Constitución Política del 

Ecuador.2008. Art. 344). 

 

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. (Constitución Política del Ecuador.2008. Art. 345). 

 

Existirá una institución pública, con autonomía, de evaluación integral interna 

y externa, que promueva la calidad de la educación. (Constitución Política 

del Ecuador.2008. Art. 346). 

 

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. 

 

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. 

 



10 

 

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. 

 

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. 

(Constitución Política del Ecuador.2008. Art. 347). 
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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 fisco misional, artesanal y comunitario, 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. (Constitución Política del 

Ecuador.2008. Art. 348). 

 

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. 

(Constitución Política del Ecuador.2008. Art. 349). 

 

EDUCACIÒN, APRENDIZAJE Y DESARROLLO. 

“Educación, aprendizaje y desarrollo son  procesos que poseen una relativa 

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

vida humana, conformando una unidad dialéctica. 
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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 trasmitidas en la interacción con otras 

personas (CASTELLANOS Et tal2007). 

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

adquisición de aprendizajes específicos por parte  de los/las educandos. 

Pero la educación  se convierte en promotora del desarrollo solamente 

cuando es capaz de conducir a las  personas  mas  allá  de los niveles  

alcanzados en un momento determinado  de la vida y propicia la  realización  

de aprendizaje  que superen las metas ya logradas (CASTELLANOS Et tal 

2007). 

Se reconoce 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). 

 

EDUCACIÓN BÁSICA (CONSTITUCIÓN 2008, PROPUESTA DE 

FORTALECIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN CURRICULAR DE LA 

EDUCACIÓN BÁSICA 2010). 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Ministerio de Educación tiene entre sus objetivos centrales el incremento 

progresivo de la calidad en todo el sistema educativo; para ello emprende 

diversas acciones estratégicas derivadas de las directrices de la Constitución 

de la República y del Plan Decenal de la Educación. 

 

Una tarea de alta significación es la realización del proceso de 

Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación Básica, para 

lograr los objetivos siguientes: 

 Actualizar y fortalecer el currículo de 1996, en sus proyecciones social, 

científica y Pedagógica. 

 

 Potenciar, desde la proyección curricular, un proceso educativo inclusivo de 

equidad para fortalecer la formación ciudadana para la democracia, en el 

contexto de una sociedad intercultural y plurinacional. 

 

 Ampliar y profundizar el sistema de destrezas y conocimientos a concretar 

en el aula. 

 

 Ofrecer orientaciones metodológicas proactivas  viables para la enseñanza 

y el aprendizaje, a fin de contribuir al perfeccionamiento profesional docente. 

 

 Precisar indicadores de evaluación que permitan delimitar el nivel de calidad 

del aprendizaje en cada año de educación básica. 

 

El proceso de actualización y fortalecimiento curricular se ha realizado a 

partir de la evaluación y experiencias logradas con el currículo vigente, el 

estudio de modelos curriculares de otros países y, sobre todo, recogiendo el 

criterio de especialistas y de docentes ecuatorianas y ecuatorianos del 

primer año y de las cuatro áreas fundamentales del conocimiento en la 
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Educación Básica: Lengua y Literatura, Matemática, Estudios Sociales y 

Ciencias Naturales. 

  

 BASES PEDAGÓGICAS DEL DISEÑO CURRICULAR 

 

El nuevo documento curricular de la Educación General Básica se sustenta 

en diversas concepciones teóricas y metodológicas del quehacer educativo; 

en especial, se han considerado algunos de los principios de la 

Pedagogía Crítica, que ubica al estudiantado como protagonista 

principal del aprendizaje, dentro de diferentes estructuras metodológicas, 

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. 

El proceso de Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 

General Básica tiene como objetivo desarrollar la condición humana y pre-

parar para la comprensión, para lo cual el accionar educativo se orienta a la 

formación de ciudadanos que practiquen valores que les permiten interactuar 

con la sociedad con respeto, responsabilidad, honestidad y solidaridad, 

aplicando los principios del Buen Vivir. 

 

El desarrollo de la condición humana y la enseñanza para la 

comprensión. 

 

• Jerarquización de la formación humana en articulación con la preparación 

científica y cultura. 

 

• La comprensión entre los seres humanos 

. 

• Respeto, solidaridad y honestidad 

o Interculturalidad 
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o Plurinacionalidad 

 

o Inclusión 

 

Proceso epistemológico: un pensamiento y modo de actuar lógico, 

crítico y creativo 

 

El proceso de construcción del conocimiento en el diseño curricular se 

orienta al desarrollo de un pensamiento lógico, crítico y creativo, a través del 

cumplimiento de los objetivos educativos que se evidencian en el plan-

teamiento de habilidades y conocimientos. El currículo propone la ejecución 

de actividades extraídas de situaciones y problemas de la vida y el empleo 

de métodos participativos de aprendizaje, para ayudar al estudiantado a 

alcanzar los logros de desempeño que propone el perfil de salida de la 

Educación General Básica. Esto implica ser capaz de:  

• Observar, analizar, comparar, ordenar, entramar y graficar las ideas esen-

ciales y secundarias interrelacionadas, buscando aspectos comunes, re-

laciones lógicas y generalizaciones de las ideas.  

• Reflexionar, valorar, criticar y argumentar acerca de conceptos, hechos y 

  procesos de estudio.  

• Indagar y producir soluciones novedosas y diversas a los problemas, desde 

  los diferentes niveles de pensamiento. 

 

Una visión crítica de la Pedagogía: aprendizaje productivo y 

significativo. 

 

Esta proyección epistemológica tiene sustento teórico en ciertas visiones de 

la Pedagogía Crítica, que se fundamenta, en lo esencial, en el incremento 

del protagonismo de los estudiantes en el proceso educativo, en la 

interpretación y solución de problemas, participando activamente en la 
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transformación de la sociedad. En esta perspectiva pedagógica, el 

aprendizaje debe desarrollarse esencialmente por vías productivas y 

significativas que dinamicen la metodología de estudio, para llegar a la meta 

cognición
1

, por procesos tales como:  

 

PROCESOS PRODUCTIVOS Y SIGNIFICATIVOS: 

 Comprender textos  

 Experimentar  

 Ordenar ideas  

 Conceptualizar  

 Comparar  

 Resolver  

 Resumir  

 Argumentar  

 Elaborar mapas de la información interpretada 

 Debatir  

 

El desarrollo de destrezas con criterios de desempeño:  

 

La destreza es la expresión del “saber hacer” en los estudiantes, que carac-

teriza el dominio de la acción. En este documento curricular se ha añadido 

los “criterios de desempeño” para orientar y precisar el nivel de complejidad 

en el que se debe realizar la acción, según condicionantes de rigor científico-

cultural, espaciales, temporales, de motricidad, entre otros.  

 

Las destrezas con criterios de desempeño constituyen el referente principal 

para que los docentes elaboren la planificación micro curricular de sus 

clases y las tareas de aprendizaje. Sobre la base de su desarrollo y de su 
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sistematización, se aplicarán de forma progresiva y secuenciada los conoci-

mientos conceptuales e ideas teóricas, con diversos niveles de integración y 

complejidad. 

 

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 pro-

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

virtuales y otras alternativas, para apoyar la enseñanza y el aprendizaje, en 

procesos tales como:  

 Búsqueda de información con rapidez.  

 Visualización de lugares, hechos y procesos para darle mayor objetivi-

dad 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.  

 Preparación en el manejo de herramientas tecnológicas que se 

utilizan en la Cotidianidad. 

 

En las precisiones de la enseñanza y el aprendizaje incluidas dentro del do-

cumento curricular, se hacen sugerencias sobre los momentos y las condi-

ciones ideales para el empleo de las TIC, que podrán ser aplicadas en la 

medida en que los centros educativos dispongan de los recursos para 

hacerlo. 

 

La evaluación integradora de los resultados del aprendizaje. 
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La evaluación permite valorar el desarrollo y cumplimiento de los objetivos 

de aprendizaje 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 los estudiantes, a fin 

de implementar sobre la marcha las medidas correctivas que la enseñanza y 

el aprendizaje requieran.  

Los docentes deben evaluar de forma sistemática el desempeño (resulta-

dos concretos del aprendizaje) de los estudiantes mediante diferentes téc-

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

las destrezas con criterios de desempeño para hacerlo es muy importante ir 

planteando, de forma progresiva, situaciones que incrementen el nivel de 

complejidad de las habilidades y los conocimientos que se logren, así como 

la integración entre ambos.  

Al evaluar es necesario combinar varias técnicas a partir de los indicadores 

esenciales de evaluación planteados para cada año de estudio: la pro-

ducción escrita de los estudiantes, la argumentación de sus opiniones, la 

expresión oral y escrita de sus ideas, la interpretación de lo estudiado, las 

relaciones que establecen con la vida cotidiana y otras disciplinas, y la ma-

nera como solucionan problemas reales a partir de lo aprendido.  

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

las expresiones de desarrollo humano integral, que deben alcanzarse en 

procesos y en su comportamiento critico reflexivo ante diversas situaciones 

del aprendizaje. 

Para evaluar el desarrollo integral deben considerarse aspectos como:  

 Las prácticas cotidianas de los estudiantes, que permiten valorar el 

desarrollo de las destrezas con criterios de desempeño tanto al 

principio como durante y al final del proceso, a través de la realización 

de las tareas curriculares del  estudiantado, y que tienen que ser 

evaluadas en su quehacer práctico cotidiano (aprendizaje; así como 

en el deporte, el arte y las actividades comunitarias.  
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 La discusión de ideas con el planteamiento de varios puntos de vista, 

la argumentación, y la emisión de juicios de valor.  

 La expresión de ideas propias de los estudiantes a través de su 

producción escrita.  

 La solución de problemas de distintos niveles de complejidad, 

haciendo énfasis en la integración de conocimientos.  

 

Se recomienda que en todo momento se aplique una evaluación integrado-

ra de la formación intelectual con la formación de valores humanos, lo 

que debe expresarse en las calificaciones o resultados que se registran 

oficialmente y que se deben dar a conocer a los estudiantes durante el 

desarrollo de las actividades y al final del proceso. 

 

LA ENSEÑANZA 

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

concepciones que se tengan sobre el aprendizaje humano , conservando 

cada una de sus particularidades, sus procesos, sus fines, en esta parte se 

encuentran el enseñante y el aprendiz, cumpliendo cada uno de sus 

funciones y desarrollando   cada uno de 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 creía que sus procesos 

diferentes, que funcionaban por separado, de ahí que comúnmente a las 

teorías del aprendizaje, se las estudia separada de la propuesta didáctica 

para la enseñanza, incluso algunos enfoques consideran que no es 

necesario hablar de enseñanza, sino exclusivamente de aprendizaje, 

considerando que entre aprendizaje y enseñanza existe una relación 

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

debidamente planificados. 



20 

 

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 que se aprende, 

como se aprende, en qué condiciones se aprende se puede incluir 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 específicos a las áreas del conocimiento. 

A partir de estas reflexiones, compartiendo con castellano et al (2007), 

consideramos a la enseñanza como el proceso sistémico de transmisión 

de la cultura en la institución escolar  en función del cargo social. que 

se organiza a partir de los niveles de desarrollo actual y potencial de 

las/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 P. E. A. 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 contenidos (“impartición “de 

clases), debe concebirlas como espacios activos –e interactivos de 

aprendizajes, 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: 
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 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 precede o conduce al desarrollo. 

 

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

conceptualizar como el proceso dialectico de apropiación de los contenidos y 

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

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

y de la interacción  con otras personas, cambios relativamente duraderos y 

generalizable, que le permite 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, y luego se 

fija y controla el proceso integrando las nuevas competencias a la 

estructura 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. 

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 externo, social e intersubjetivo, hacia lo interno, individual e 

intersubjetivo. Consecuentemente  el desarrollo es fruto de la 

interacción social con otras personas, que representan los siguientes 

mediadores entre el individuo y la cultura. Tales interacciones, que 

tienen un carácter educativo  implícito o explicito, se producen en diferentes 

contextos específicos no formales incidentales y formales, como son por 
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ejemplo: la familia, los grupos sociales en general, los grupos de pares en 

particular y la escuela, entre otros.” (Proyecto 2010) 

LA PLANIFICACIÓN DE CLASE COMO SISTEMA. 

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

proponen algunos elementos referenciales que aproximan los componentes 

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

Educación Básicas. 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 nuestra práctica docentes modelos serrados, lineales, sino 

propuestas abiertas, flexibles, pero si, 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. Cada uno de los componentes tiene su propia dinámica y 

estructura, que se interrelacionan,  se orientan al proceso de formación 

integral de la personalidad de los y las alumnas. (Proyecto 2010). 

 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS. 

El concepto de Estrategia (del latín strategema, y éste del griego strategía, 

de strategos, general, jefe.) proviene del ámbito militar "arte de proyectar y 

dirigir grandes operaciones militares, llevadas a cabo por los Hoplitas 

(soldados griegos que llevaban armas pesadas)". La actividad del estratega 

consistía en proyectar, ordenar y dirigir las operaciones militares para 
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conseguir la victoria. Plantea Peter Woods que, en esencia, las estrategias 

son formas de llevar a cabo metas. Son conjuntos de acciones identificables, 

orientadas a fines más amplios y generales. 

La estrategia es primeramente una guía de acción, en el sentido de que la 

orienta en la obtención de ciertos resultados; da un sentido y coordinación a 

todo lo que se hace para llegar a la meta. Mientras se pone en práctica la 

estrategia, todas las acciones tienen un sentido, una orientación. Esta debe 

estar fundamentada en un método. 

La estrategia es un sistema de planificación aplicado a un conjunto 

articulado de acciones, permite conseguir un objetivo, sirve para obtener 

determinados resultados. De manera que no se puede hablar de que se 

usan estrategias cuando no hay una meta hacia donde se orienten las 

acciones. A diferencia del método, la estrategia es flexible y puede tomar 

forma con base en las metas a donde se quiere llegar es en un sentido 

estricto, un procedimiento organizado, formalizado y orientado a la obtención 

de una meta claramente establecida. Su aplicación en la práctica diaria 

requiere del perfeccionamiento de procedimientos y de técnicas cuya 

elección detallada y diseño son responsabilidad del docente. 

La estrategia didáctica hace alusión a una planificación del proceso de 

enseñanza aprendizaje, lo anterior lleva implícito una gama de decisiones 

que el profesor debe tomar, de manera consciente y reflexiva, con relación a 

las técnicas y actividades que puede utilizar para llegar a las metas de su 

curso, por lo cual es el conjunto de procedimientos, apoyados en técnicas de 

enseñanza, que tienen por objeto llevar a buen término la acción didáctica, 

es decir, alcanzar los objetivos de aprendizaje. 

Las estrategias didácticas son un conjunto de acciones realizadas por el 

docente con una intencionalidad pedagógica clara y explícita. En estas 

estructuras de actividad, según lo plantean Gallego y Salvador, en las que se 

hacen reales los objetivos y los contenidos.  El carácter intencional de las 
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estrategias didácticas se fundamenta en el conocimiento pedagógico. 

Pueden ser de diferentes tipos: por ejemplo, las de aprendizaje (perspectiva 

del alumno) y las  de enseñanza (perspectiva del profesor). 

 

PRINCIPIOS DIDACTICOS - METODOLOGICOS. 

En el acto didáctico hay 4 elementos básicos: docente, discente, contenidos 

y contexto. 

- El profesor, que planifica determinadas actividades para los estudiantes 

en el marco de una estrategia didáctica que pretende el logro de 

determinados objetivos educativos. Al final del proceso evaluará a los 

estudiantes para ver en que medida se han logrado. 

PAPEL DOCENTE EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA - 

APRENDIZAJE. En un contexto social que provee a los ciudadanos de todo 

tipo de información e instrumentos para procesarla, el papel del docente se 

centrará en ayudar a los estudiantes para que puedan, sepan y quieran 

aprender. Y en este sentido les proporcionará especialmente: orientación, 

motivación y recursos didácticos.  

- Los estudiantes, que pretenden realizar determinados aprendizajes a 

partir de las indicaciones del profesor mediante la interacción con los 

recursos formativos que tienen a su alcance. 

- Los objetivos educativos que pretenden conseguir el profesor y los 

estudiantes, y los contenidos que se tratarán. Éstos pueden ser de tres tipos: 

- Herramientas esenciales para el aprendizaje: lectura, escritura, expresión 

oral, operaciones básicas de cálculo, solución de problemas, acceso a la 

información y búsqueda "inteligente", metacognición y técnicas de 

aprendizaje, técnicas de trabajo individual y en grupo... 
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- Contenidos básicos de aprendizaje, conocimientos teóricos y prácticos, 

exponentes de la cultura contemporánea y necesaria para desarrollar 

plenamente las propias capacidades, vivir y trabajar con dignidad, participar 

en la sociedad y mejorar la calidad de vida. 

- Valores y actitudes: actitud de escucha y diálogo, atención continuada y 

esfuerzo, reflexión y toma de decisiones responsable, participación y 

actuación social, colaboración y solidaridad, autocrítica y autoestima, 

capacidad creativa ante la incertidumbre, adaptación al cambio y disposición 

al aprendizaje continuo.  

- El contexto en el que se realiza el acto didáctico. según cuál sea el 

contexto se puede disponer de más o menos medios, habrá determinadas 

restricciones (tiempo, espacio), etc. El escenario tiene una gran influencia en 

el aprendizaje y la transferencia. 

Los recursos didácticos pueden contribuir a proporcionar a los estudiantes 

información, técnicas y motivación que les ayude en sus procesos de 

aprendizaje, no obstante su eficacia dependerá en gran medida de la 

manera en la que el profesor oriente su uso en el marco de la estrategia 

didáctica que está utilizando. 

La estrategia didáctica  con la que profesor pretende facilitar los 

aprendizajes de los estudiantes, integrada por una serie de actividades que 

contemplan la interacción de los alumnos con determinados contenidos. La 

estrategia didáctica debe proporcionar a los estudiantes: motivación, 

información y orientación para realizar sus aprendizajes, y debe tener en 

cuenta algunos principios: 

 -Considerar las características de los estudiantes: estilos cognitivos y de 

aprendizaje. 

-Considerar las motivaciones e intereses de los estudiantes.  



26 

 

-Organizar en el aula: el espacio, los materiales didácticos, el tiempo. 

-Proporcionar la información necesaria cuando sea preciso: web, asesores. 

-Utilizar metodologías activas en las que se aprenda haciendo. 

-Prever que los estudiantes puedan controlar sus aprendizajes. 

-Considerar actividades de aprendizaje colaborativo, pero tener presente que 

el aprendizaje es individual 

-Realizar una evaluación final de los aprendizajes. 

Frida Díaz Barriga y Gerardo Hernández Rojas (2004 ) ubican los 

diferentes tipos de estrategias  a los que definen del siguiente modo: 

Estrategias de apoyo. 

Se ubican en el plano afectivo-motivacional y permiten al aprendiz mantener 

un estado propicio para el aprendizaje. Pueden optimizar la concentración, 

reducir la ansiedad ante situaciones de aprendizaje y evaluación, dirigir la 

atención, organizar las actividades y tiempo de estudio, etc. 

Estrategias de aprendizaje o inducidas. 

Procedimientos y habilidades que el alumno posee y emplea en forma 

flexible para aprender y recordar la información, afectando los procesos de 

adquisición, almacenamiento y utilización de la información. 

Estrategias de enseñanza. 

Consisten en realizar manipulaciones o modificaciones en el contenido o 

estructura de los materiales de aprendizaje, o por extensión dentro de un 

curso o una clase, con el objeto de facilitar el aprendizaje y comprensión de 

los alumnos. Son planeadas por el agente de enseñanza (docente, 

diseñador de materiales o software educativo) y deben utilizarse en forma 

inteligente y creativa. 

Estrategias de aproximación a la realidad  
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Evitan el aislamiento y los excesos teóricos mediante el contacto directo con 

las condiciones, problemas y actividades de la vida cotidiana; incrementan la 

conciencia social y cimientan el andamiaje de ida y vuelta entre teoría y 

realidad. Son útiles en todas las áreas académicas, pues facilitan trabajar 

con textos y otros elementos de uso cotidiano que permiten a los estudiantes 

que, a partir de situaciones reales, relacionen conocimientos y resuelvan 

problemas para consolidar aprendizajes. 

Por ejemplo: a partir de la lectura y análisis de una nota informativa donde se 

hable de un problema social o comunitario, como la inseguridad o la falta de 

servicios, los estudiantes pueden hablar sobre la situación de su colonia, 

reconocer la importancia de la seguridad pública o el abasto en cada caso 

estudiar las posibles causas y consecuencias, reconocer a qué instancias 

puede acudir la ciudadanía ante situaciones similares y proponer posibles 

soluciones. 

Estrategias de búsqueda, organización y selección de la información 

Preparan a los alumnos para localizar, sistematizar y organizar la 

información y el conocimiento a su alcance; por ello resultan adecuadas para 

sugerir, por ejemplo, investigaciones a mediano plazo sobre corrientes, 

autores, tipos de textos, periodos históricos o desarrollo científico. Por sus 

características promueven la comprensión y uso de metodologías para la 

generación y aplicación del conocimiento; desarrollan la objetividad y 

racionalidad, así como las capacidades para comprender, explicar, predecir 

y promover la transformación de la realidad. 

Por ejemplo: el docente pide a los estudiantes que, por equipo, construyan 

una línea del tiempo (ilustrada) que contenga los acontecimientos más 

importantes de determinado periodo histórico; para hacerlo deberán 

consultar por lo menos cinco fuentes diferentes, deberá existir equilibrio 
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entre impresas y electrónicas, además será necesario obtener la iconografía 

adecuada para la ilustración. 

Estrategias de descubrimiento 

Incitan el deseo de aprender, detonan los procesos de pensamiento y crean 

el puente hacia el aprendizaje independiente; en ellas resulta fundamental el 

acompañamiento y la motivación que el docente dé al grupo; el propósito es 

llevar a los alumnos a que descubran por sí mismos nuevos conocimientos. 

Por ejemplo: el docente presenta al grupo una imagen a partir de la cual se 

puedan inferir diversos contenidos; por ejemplo, alguna que muestre la 

cooperación de la sociedad civil ante algún desastre; a partir de allí se puede 

interrogar al grupo: ¿qué ven?, ¿qué opinan?, hasta conducirlos al contenido 

que el docente planea trabajar.  

Estrategias de extrapolación y transferencia 

Propician que los aprendizajes pasen del discurso a la práctica, relacionador 

con otros campos de acción y de conocimiento hasta convertirse en un bien 

de uso que mejore la calidad de vida de las personas y que permita, al 

mismo tiempo, que los alumnos reconozcan el conocimiento como algo 

integrado y no fragmentado; para realizarlas se puede partir por ejemplo de 

estudiar un problema social (Ciencias Sociales), donde se analicen y 

redacten diversos tipos de textos (Español) y se interpreten gráficas o 

estadísticas (Matemática).Por ejemplo: a partir de realizar dos gráficas que 

muestren el desempeño de ambos equipos en un partido de fútbol y 

considerando los datos relevantes, cada estudiante deberá redactar una del 

partido. 

Estrategias de problematización  

Posibilitan la revisión de porciones de la realidad en tres ejes: el de las 

causas, el de los hechos y condiciones, y el de las alternativas de solución. 
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Impulsa las actividades críticas y propositivas, además de que permiten la 

interacción del grupo y el desarrollo de habilidades discursivas y 

argumentativas. 

Por ejemplo: entre el grupo y con la guía del docente se puede señalar un 

problema que afecte a la comunidad, caracterizarlo, imaginar sus causas, 

reconocer sus consecuencias y a partir de esa información elaborar posibles 

soluciones que sean viables y, ¿por qué no?, buscar la forma de 

implementarlas. 

Estrategias de procesos de pensamiento creativo divergente y lateral 

Incitan el uso de la intuición y la imaginación para promover la revisión, 

adaptación, y creación de diversos tipos de discursos, orales y escritos, 

formales e informales; son bastante útiles para trabajar los contenidos de 

español. Por ejemplo: a parir de una palabra, una imagen, una oración o un 

texto completo se propone crear un cuento o una historieta. 

Estrategias de trabajo colaborativo 

Cohesionan al grupo, incrementan la solidaridad, la tolerancia, el respeto, la 

capacidad argumentativa; la apertura a nuevas ideas, procedimientos y 

formas de entender la realidad; multiplican las alternativas y rutas para 

abordar, estudiar y resolver problemas. 

Por ejemplo: es posible coordinar la elaboración de una gaceta bimestral, 

una antología o el periódico mural; para este proyecto cada integrante del 

grupo deberá cumplir una actividad específica. 

La utilización de  estrategias didácticas dentro del proceso enseñanza 

aprendizaje permiten que el desenvolvimiento de los niños y niñas mejore 

tanto académica como socialmente en el medio en el que se desarrollan, lo 
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que conlleva a buscar estrategias didácticas de acuerdo a las necesidades 

de cada uno de ellos, por lo tanto se consideran las siguientes: 

DIDACTICA LÚDICA: (por medio del juego.) 

La actividad lúdica contribuye al desarrollo físico y social del niño, facilita su 

desarrollo motor e intelectual y mejora su capacidad de concentración, 

percepción y memoria, por lo que constituye un pilar básico para su 

educación. Como medio educativo, el juego ayuda al individuo a adaptarse a 

diversas situaciones en la vida real. 

En los escolares, el juego ayuda a comprender, penetrar y captar el mundo 

circundante, a formar sentimientos y a reafirmar prerrogativas y respeto, 

utilizando para ello un lenguaje propio. 

El valor didáctico del juego ha sido estudiado por muchos autores, pero 

Froebel fue el primero en reconocer su valor educativo y en incorporarlo a la 

pedagogía. Según este autor, el juego es, a un mismo tiempo, modelo y 

reproducción de la vida y debe ser parte esencial de toda educación, por 

constituir para el niño una función natural. 

Desde el punto de vista teórico, la importancia del juego no solo está dada 

por el tiempo que los niños le dedican, sino por las implicaciones que tiene 

en todas las áreas del comportamiento humano. El juego y el impulso de 

jugar están asociados con los actos y problemas de la vida; el juego es una 

necesidad vital cuyo origen debe buscarse en una serie de impulsos que se 

van generando gradualmente hasta adquirir una forma determinada bajo la 

influencia del medio circundante. 

Según Díaz Vega, Bandura, Piaget y Freud: coinciden en pensar que, para 

los niños, los juegos constituyen modelos para la adquisición de nuevos 

patrones de respuestas, sobre todo cuando semejan situaciones de la vida 

real. Estos autores también consideran que el juego es fundamental en el 
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desarrollo del niño debido a las vivencias que este adquiere y a la posibilidad 

que le ofrece de regular las tensiones creadas por los adultos e imitar 

conductas, todo lo cual estimula su capacidad cognoscitiva. El juego a base 

de reglas desempeña un papel especialmente importante en la socialización 

del niño y puede utilizarse para afianzar conceptos (carácter competitivo), 

adquirir destrezas (carácter repetitivo), enseñar a tomar decisiones y a 

cumplir instrucciones, establecer hábitos de comportamiento e higiene, y 

reforzar el proceso constructor del pensamiento. 

ESTRATEGIA DIDACTICA PREGUNTAS Y RESPUESTAS.  

Según Freire: “Las preguntas ayudan a iniciar procesos interactivos de 

aprendizajes y solución de problemas, lo mismo que mantenerlos hasta 

cuando se logran los objetivos y se planteen nuevos problemas y nuevas 

situaciones de aprendizajes en este continuo cambiar que es la vida”; “con la 

pregunta nace también la curiosidad, y con la curiosidad se incentiva la 

creatividad. Con la educación tradicional, se inutiliza la curiosidad, se 

estrecha la imaginación y se hipertrofian los sentidos. 

Como dice Orlando Zuleta Araujo: “por lo general el estudiante pregunta 

para aclarar lo que dijo el maestro en el aula y no para investigar después. 

En sus preguntas no existe el derecho a la duda.  

El proceso de aprendizaje que se da en el aula, busca que las y los 

estudiantes:  

Descubran que tienen conocimientos válidos y también erróneos.  

Desarrollen la capacidad individual e inter pares para asimilar y crear 

conocimiento.  

Formen valores socializadores en torno de las alternativas de solución que 

se emprenden.  
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Empleen el conocimiento científico para afrontar mejor los problemas.  

Comprendan la relación entre teoría y práctica.  

Desarrollen procesos de atención, observación, imaginación, sensibilidad 

ante las vivencias emocionales y conflictos que surjan. 

 

ALGUNOS ASPECTOS SOBRE LA EVALUACIÓN EDUCACIONAL 

“Según Carlino et al (2006:16), el término evaluación educacional se utiliza 

para denominar actividades que tienen como foco, objetos de la realidad y 

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

 

 Logros de los aprendizajes de los estudiantes; 

 Centros o unidades educativas, esto es, instituciones; 

 Personal que desempeña tareas pedagógicas: docentes, auxiliares, 

investigadores, tutores, directores, supervisores; 

 Procesos: dé enseñanza, de aprendizaje, de investigación, de 

transferencia de conocimientos al medio, de extensión educativa; 

 Productos o resultados: publicaciones, planes de estudios, programas 

logros de aprendizajes, trabajos prácticos; 

 Infraestructura y recursos: bibliotecas, tecnologías. laboratorios, 

videotecas. 

 

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

de los alumnos /as es sólo uno de los objetos posibles. No el único, sino 

probablemente el que nos resulta familiar. 
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La evaluación de los resultados de los aprendizajes entonces se constituye 

en un aspecto entre los tantos, los 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 propósito se lo hace. 

Desde esta perspectiva, la misma autora sostiene que se requiere de 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 y qué se hará con la información 

suministrada”. (Proyecto 2010). 

 

e) MATERIALES Y MÈTODOS. 

Se tomó como referencia para Lengua y Literatura las cuatro destrezas 

fundamentales: escuchar, hablar, leer y escribir, con sus diferentes niveles 

de complejidad para cada año de educación básica y para Matemática se 

tomó en cuenta las destrezas macro de: cálculo oral, solución de problemas 

y desarrollo lógico, a partir de ello se construyeron los instrumentos y las 

escalas de valoración  correspondientes y se aplicaron, (describir como lo 

aplicaron: tiempos, grupos, espacios). Se elaboraron primeramente las 

encuestas las mismas que contenían todos los datos necesarios tanto de los 

niños y niñas así como conocimientos básicos de las diferentes aéreas de 

estudio lo que nos permitió evidenciar el nivel de rendimiento que poseían 

los niños y niñas, luego de lo cual procedimos a fotocopiar las mismas para 

proceder a aplicarlas. 

En lo concerniente a los niños y niñas se lo realizo el día Sábado 31 de 

Octubre a partir de las 09h00, se procedió a entregarles las encuestas para 

que ellos lean y vayan completando de acuerdo a lo solicitado y en las 

preguntas que no entendían se les explicó y se les ayudó a llenar, para lo 
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cual cada niño utilizó su pupitre en su respectiva aula con la supervisión de 

cada tesista. 

En el caso de las fichas de los padres de familia contenían  aspectos 

sociales, culturales, económicos, familiares y educativos,  se los convocó 

para el día Sábado 24 de  Octubre a partir de las 10h30 en la casa comunal 

del barrio Tierras Coloradas, una vez que se dieron cita los representantes 

procedimos a aplicarlas, cada tesistas con sus padres de familia en algunos 

casos tuvimos que llenar conjuntamente con ellos. 

Luego se sistematizó la información determinando las principales destrezas 

no desarrolladas o con bajos niveles en su desarrollo en los niños y niñas. A 

partir de ello se elaboró la matriz de intervención que contiene (Anexo 1): 

Año de Bàsica, destrezas a desarrollar (cálculo oral, solución de problemas, 

desarrollo lógico.), Propósitos y Estrategias metodológicas. 

Para la etapa de intervención, se tomo como base la matriz de intervención y 

partir de ello se elaboraron planes de clase en su estructura se tomaron en 

cuenta los elementos esenciales. (Anexo 2). 

Se realizaron evaluaciones por etapas, para realizar los ajustes 

correspondientes con base a niveles objetivos de desarrollo. (Anexo 3). 

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

propósitos construidos en el proyecto, indicadores, instrumentos y 

valoración, para lo cual se utilizaron materiales concretos, del medio y hojas 

pre elaboradas así como material elaborado por los tesistas.(Anexo 4). 

Para la socialización y validación de resultados se realizó la programación 

de la casa abierta, con la participación de directivos, docentes, padres de 

familia, alumnos y comunidad. (Anexo 5). 
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f) RESULTADOS 

Se trabajó con 4to y 5to año de básica con un total de 13 niños (as) los días 

sábados con un horario de 4 horas, de 09h00 a 13h00. (Anexo 6). 

En el diagnóstico se tienen los siguientes resultados 

 

DESTREZAS DE LENGUAJE Y COMUNICACIÒN CUARTO AÑO 

 

 

DESTREZAS A 

DESARROLLAR 

 

% NIVEL DE 

DESARROLLO      

INICIAL 

EQUVALENT

E 

CUALITATIVO 

 

Desarrollo de la motricidad 

fina a través de la letra cursiva 

o manuscrita. 

INICIAL 

 

I y R 

 

EN PROCESO 62.5% 

 

B 

 

DESARROLLADO 

37.5% 

MB, S 

 

Construir oralmente frases a 

partir de gráficos. 

INICIAL25% 

 

I y R 

 

EN PROCESO 50% 

 

B 

 

DESARROLLADO 

25% 

MB, S 

 

Coordinación motora auditiva. 

Escuchar -  escribir. 

INICIAL 62.5% I y R 

EN PROCESO 37.5% B 

DESARROLLADO MB, S 
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DESTREZAS DE LENGUAJE Y COMUNICACIÒN QUINTO AÑO 

 

 

 

DESTREZAS A 

DESARROLLAR 

 

% NIVEL DE 

DESARROLLO      

INICIAL 

EQUVALEN

TE 

CUALITATI

VO 

Construye oralmente 

pequeños textos a partir de 

gráficos  

INICIAL 25% 

 

I y R 

 

EN PROCESO 

35% 

B 

 

DESARROLLADO 45% MB, S 

Escribir párrafos de textos de 

manera legible  

INICIAL 

 

I y R 

 

EN PROCESO 40% 

 

B 

 

DESARROLLADO 60% MB, S 

 

Usar correctamente las letras 

la c, s, z.  

INICIAL 40% 

 

I y R 

 

EN PROCESO 60% B 
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DESTREZAS DE MATEMÀTICA CUARTO AÑO. 

 

 

DESTREZAS A DESARROLLAR 

 

% NIVEL DE 

DESARROLLO      

INICIAL 

 

EQUVALENT

E CUALI 

TATIVO 

Aplica criterios de agrupación 

para resolver problemas de 

suma, resta, multiplicación en 

números naturales en el 

circulo de las centenas. 

INICIAL 12.5% 

 

 

I y R 

EN PROCESO  

62.5% 

 

B 

DESARROLLADO 

25% 

 

MB, S 

Ordena cantidades y realiza 

operaciones de suma, resta y 

multiplicación en forma vertical 

con números naturales. 

INICIAL 

62.5% 

I y R 

 

EN PROCESO B 

 

DESARROLLADO 

37.5% 

 

MB, S 

Resolver problemas aplicando 

criterios de repartición de 

cantidades en el círculo de las 

centenas. 

 

INICIAL 62.5% 

 

 

I y R 

 

 

EN PROCESO 

37.5% 

 

B 

 

DESARROLLADO 

 

MB, S 



38 

 

DESTREZAS DE MATEMÁTICA QUINTO AÑO. 

DESTREZAS A 

DESARROLLAR 

 

% NIVEL DE 

DESARROLLO      

INICIAL 

EQUVALEN

TE 

CUALITATI

VO 

Aplicar criterios de 

agrupación para la resolución 

de problemas de suma, resta, 

multiplicación en el círculo de 

las unidades de mil 

 

INICIAL 20% 

  

 

I y R 

 

 

EN PROCESO 40% 

 

B 

 

DESARROLLADO 40% 

 

MB, S 

Ordenar cantidades y realizar 

operaciones de suma, resta, 

multiplicación en forma 

vertical en el círculo de las 

unidades de mil. 

 

INICIAL 

 

 

I y R 

 

 

EN PROCESO 40% 

 

 

B 

 

DESARROLLADO 60% 

 

MB, S 

Ordenar cantidades y realizar 

divisiones de 1 y 2 cifras con 

números naturales en el 

círculo de unidades de mil. 

 

INICIAL 40% 

 

 

I y R 

 

 

EN PROCESO 60% 

 

B 

 

DESARROLLADO 

 

MB, S 
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Luego de sistematizada la información, la matriz de intervención quedó 

estructurada de la siguiente manera: 

CUARTO AÑO DE BASICA (AREA DE MATEMATICAS) 

 

DESTREZAS  

MACROS 

              PROPÒSITOS ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICA 

 

  
  

  
  

C
Á

L
C

U
L

O
 

  
  

  
  

  
  
 O

R
A

L
 

 

Descompone números para 

comprender y ejercitar opera 

ciones de multiplicaciòn para 

dos. 

Entregar granos y 

distribuirlos en grupos, 

formas de multiplicar. 

Agrupa objetos para 

descubrir multiplicacio 

nes. 

 

  
  

  
  

  
  
  

S
O

L
U

C
IÒ

N
 

  
  

  
  

D
E

  
P

R
O

B
L

E
M

A
S

 

 

Resuelve problemas 

independientes en el círculo 

de las decenas empleando la 

multiplicaciòn, fundamenta la 

solución y plantea nuevos 

problemas. 

Observa su entorno y 

dibuja grupos para 

expresarlos en 

multiplicaciones. 

Crea multiplicaciones a 

partir de números. 

 

  
  

  
  

  
  
D

E
S

A
R

R
O

L
L

O
  

  
  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  
  

  
 

  
  

  
  

  
  
  

  
  

L
Ò

G
IC

O
 

 

 

Identifica variables en un 

problema para desarrollarlos. 

Lee un texto y respondo 

preguntas para 

descubrir objetos. 

Identifica acciones y las 

resuelve a través de 

deducciones lógicas. (a 

través de una lectura)  
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QUINTO AÑO DE BASICA (AREA DE MATEMATICAS) 
 

DESTREZAS  

MACROS 

 

            PROPÒSITOS 

            ESTRATEGIAS       

          METODOLÓGICA 

 

  
  

  
  

  
  
  

  
 

  
  

  
  

  
  
  

  
C

Á
L

C
U

L
O

  
  
O

R
A

L
 

Resuelven ejercicios de 

división en el círculo de las 

decenas empleando criterios 

de divisibilidad 

 

Resuelven ejercicios de 

multiplicación con agilidad 

mental. 

´´Seleccionar granos y 

repartirlos en grupos 

´´siempre 2´´ 

 

Reparte globos siempre 

para 3, escribe el núme ro 

e identifica la divisibili dad 

para el 5. 

 

  
  

  
  

  
  

S
O

L
U

C
IÒ

N
 

  
  

  
  

D
E

 P
R

O
B

L
E

M
A

S
 

 

Resuelven problemas 

dependientes de división 

fundamentando la solución. 

Dividir agua en porciones 

iguales todo-partes 

aplicando criterios de  

divisibilidad. 

Aplicar criterios de 

divisibilidad para el 5 

mediantes recorridos 

 

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
 D

E
S

A
R

R
O

L
L

O
  

  
  
 

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

L
Ò

G
IC

O
 

 

Establecen relaciones entre 

todos partes empleando 

analogías. 

 

Comparación o relación de 

dos o más conceptos. 

 

Líneas de simetría 113 

123  

 

Relaciones de analogías a 

través de números. 
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DESTREZAS  

       MACRO 

 

              PROPÒSITOS 

        ESTRATEGIAS  

     METODOLÓGICAS 

 

L
E

C
T

U
R

A
 

 

 

 

 

Determina lo esencial en 

oraciones, párrafos, textos, 

narraciones, cuentos, 

fábulas, (aspectos explícitos), 

a través de la lectura 

respetando los signos de 

puntuación. 

Identificar elementos 

explícitos de texto. 

(personajes, objetos, 

escenarios) 

Reconocer el tipo de texto. 

(narrativo, recreativa  y 

expositivo). 

Distinguir las principales 

acciones, acontecimientos 

del texto y el orden en que 

se suceden. 

Efectuar conjeturas acerca 

de hechos que sucedieron o 

pueden suceder. 

 

Realizar ejercicios de 

velocidad lectora de 

oraciones, párrafos, textos, 

narraciones, cuentos, 

fábulas, respetando los 

Semáforo de Lectura. 

Serie de palabras sin marcar 

la palabra que se repite. 

Preparar un texto en el que 

faltan unas palabras en 

cada línea. 

 

CUARTO AÑO DE BASICA (AREA DE LENGUAJE Y COMINICACION) 
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signos de puntuación. 

 

 

 

 

Traducir los símbolos escritos 

o gráficos a 

ideas.(comprensión lectora). 

Lecturas orales y diálogos 

posteriores. Percepción de 

las palabras, (pronuncia ciòn 

y significados). 

Lectura silenciosa y 

contestación a unas 

preguntas sin tener delante 

el texto. (leído). 

Comprensión.(dominio de lo 

leído). 

Lectura y pase a 

representación ideas leídas.   
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CUARTO AÑO DE BASICA (AREA DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN) 

 

DESTREZAS  

MACRO 

               

               PROPÒSITOS 

      ESTRATEGIAS     

    METODOLÓGICAS 

 
 

E
S

C
R

IT
U

R
A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construir pequeños cuentos, 

fábulas, historietas, utilizando 

adecuadamente el . , ; ¡¡ ¿?, y 

tildaciòn.(agudas, graves y 

esdrújulas). 

Construcción de 

cuentos sencillos 

utilizando 

adecuadamente el . , ; 

¡¡ ¿?, 

Distinguir en un texto 

palabras agudas, 

graves y esdrújulas. 

Emplear 

correctamente la tilde 

en las palabras 

agudas, graves y 

esdrújulas. 

Construcción de 

fábulas utilizando 

ordenadamente los 

signos de puntuación y 

tildaciòn. 

Construcción de 

historietas utilizando 

adecuadamente los 

signos de puntuación 

conocidos y tildaciòn. 

Exponer los trabajos 

construidos. 

Elaborar textos a partir 

de una frase clave. 
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QUINTO AÑO DE  BÀSICA. (AREA DE LENGUAJE Y COMUNACACIÒN) 

 

 

  DESTREZAS  

     MACROS 

 

             PROPÒSITOS 

 

          ESTRATEGIAS  

       METODOLÓGICAS 

 

 

L
E

C
T

U
R

A
 

 

Determinar lo esencial en 

textos,  (aspectos 

implícitos),  

 

Elaborar historietas 

cuentos, fábulas a partir 

de  gráficos. 

 

Realizar ejercicios de 

velocidad lectora de 

oraciones, párrafos, textos, 

narraciones, cuentos, 

fábulas, respetando los 

signos de puntuación. 

Construcción de un texto 

incompleto en base a un 

listado de palabras en 

desorden. 

Semáforo de lectura. 

Series de palabras sin 

marcar la palabra que se 

repite. 

Completar textos con las 

frases que están a la 

derecha. 
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QUINTO AÑO DE BASICA AREA DE LENGUAJE Y COMUNICACION 

 . 

 DESTREZAS  

      MACRO 

 

      PROPÒSITOS 

      ESTRATEGIAS   

   METODOLÓGICAS 

 

   
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

 E
S

C
R

IT
U

R
A

 

  
  

  
  
 

 

 

Elaborar pequeños informes 

(descripción, narración y 

comentarios) respetando 

signos de puntuación. 

Temáticas personales. 

Descripción de realidades. 

Retrato de personas. 

Recuerdos. 

Fiestas que ha vivido. 

Opiniones sobre temas de 

actualidad. 

Escribir pequeños informes 

(descripciones, narraciones, 

conversatorios) respetando 

los signos de puntuación y 

tildaciòn.(agudas, graves y 

esdrújulas). 

Construir pequeños textos 

o informes utilizando 

palabras agudas, graves y 

esdrújulas. 

Escribir pequeños informes 

(descripciones, narraciones, 

conversatorios) respetando 

los signos de puntuación y 

tildaciòn y reglas ortográ 

ficas.(uso de mayúsculas 

mp y mb). 

Elaborar pequeños textos 

respetando los signos de 

puntuaciòn y utilizando 

palabras con mp y mb. 

 

Expresión: Observe y describa con sus 

propias palabras las  
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Observación, descripción. imágenes. 

Para la etapa de intervención se estructuraron los siguientes planes de 

clase. (Detallar los títulos de las clases). (Anexo 7). 

 

TÍTULOS DE LOS PLANES DE CLASE DEL AREA DE LENGUAJE Y 

COMUNICACIÒN CUARTO AÑO. 

1. Lectura ágil de párrafos. 

2. Escritura de un cuento 

3. Lectura ágil de textos. 

4. Refuerzo ortográfico para signos de puntuación(.,...¡!¿? ) 

5. Determinación de lo esencial en fábulas. 

 

TÍTULOS DE LOS PLANES DE CLASE DEL AREA DE MATEMATICA 

CUARTO AÑO. 

1. Distribuir y agrupar objetos. 

2. Observar y dibujar grupos para expresarlos en multiplicación 

3. Planteamiento de deducciones lógicas a partir de identificaciones de 

acciones. 

4. Multiplicación por 5. 

5. Problemas de multiplicación. 

6. Variables en un problema de multiplicaciòn.  
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TÍTULOS DE LOS PLANES DE CLASE DEL ÁREA DE LENGUAJE Y 

COMUNICACIÒN QUINTO AÑO. 

1. Lectura ágil de párrafos. 

2. Descripción y escritura de temáticas personales. 

3. Lectura ágil de textos. 

4. Refuerzo ortográfico para signos de puntuación(.,...¡!¿? ). 

5. Determinación de lo esencial en fábulas. 

 

TÍTULOS DE LOS PLANES DE CLASE DEL ÁREA DE MATEMATICA 

QUINTO AÑO. 

1. Repartir cantidades (Cálculo oral). 

2. Repartir en proporciones iguales. 

3. División de objetos en partes. 

4. Divisibilidad para 3. 

5. Resolución de problemas de división. 

6. Resolución con analogías. 

Detallamos las estrategias didácticas utilizadas en el proceso de 

intervención.  
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ESTRATEGIAS DEL ÁREA DE LENGUAJE Y COMUNICACIÒN. 

 

NOMBRE DE LA (S) ESTRATEGIA (S): 

Descripción de Láminas. 

 DESTREZA (S) QUE PERMITE DESARROLLAR: 

Elaborar pequeños informes escritos respetando los signos de puntuación y 

tildaciòn. 

 

PROCESO DE APLICACIÒN: 

Se elaboró  láminas a base de gráficos para que los niños y niñas 

identifiquen los espacios que cada uno poseían en sus respectivas casas u 

hogares, o por ende cuales conocían ellos y ellas para que luego puedan 

elaborar pequeños informes utilizando los respectivos signos de puntuación. 

Esto se lo realizo en el aula en un tiempo de 20 minutos. 

 SUGERENCIA PARA SU APLICACIÒN: 

 Se sugiere que las láminas tengan gráficos de acuerdo al entorno del niño y 

niña. 

 

NOMBRE DE LA (S) ESTRATEGIA (S): 

Velocidad lectora. 

 DESTREZA (S) QUE PERMITE DESARROLLAR: 

Leer con claridad párrafos seleccionados respetando los signos de 

puntuación. 
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 PROCESO DE APLICACIÒN: 

Se seleccionó un cuento o fábula que contenía los signos de puntuación, lo 

que nos permitió saber la velocidad con la que los niños y niñas sabían leer 

y si lo hacían respetando los signos de puntuación. Se lo realizó en un 

tiempo de 20 minutos.  

 SUGERENCIA PARA SU APLICACIÒN:  

Que las fábulas sean conocidas por los niños y con colores vistosos. 

 

NOMBRE DE LA (S) ESTRATEGIA (S): 

Palabras desordenadas. 

 DESTREZA (S) QUE PERMITE DESARROLLAR: 

Ordenar palabras. 

Formar oraciones. 

 PROCESO DE APLICACIÒN: 

Se realizó la elaboración de varias palabras en forme desordenada por 

ejemplo: damico, saca, asiglei, etc, primero las leyeron para luego que, con 

las mismas ellos y ellas las ordenen, luego con estas formaban  oraciones  y 

las escriban en su cuaderno. Esto se lo realizo en un tiempo de 25 minutos. 

 SUGERENCIA PARA SU APLICACIÒN:  

Las oraciones siempre deben estar relacionadas con el medio en el que el 

niño y niña se desenvuelve. 
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NOMBRE DE LA (S) ESTRATEGIA (S): 

Construyendo mí cuento. 

 DESTREZA (S) QUE PERMITE DESARROLLAR: 

Escribir un cuento a partir de gráficos. 

 PROCESO DE APLICACIÒN: 

Se seleccionó un cuento, luego se recorto y se elaboró una hoja pre 

elaborada con las imágenes en desorden para que los niños y niñas 

observen, ordenen y elaboren su propio cuento. 

 SUGERENCIA PARA SU APLICACIÒN:  

El cuento sea conocido por los niños y no muy largo.  

 

NOMBRE DE LA (S) ESTRATEGIA (S): 

Música de los signos de puntuación. 

Marcha de los signos de puntuación. 

 DESTREZA (S) QUE PERMITE DESARROLLAR: 

Identificar signos de puntuación. 

Leer respetando los signos de puntuación. 

Escribir pequeños cuentos utilizando adecuadamente el punto, coma, punto 

y coma, puntos suspensivos, interrogación y exclamación. 

 PROCESO DE APLICACIÒN: 

Se elaboró un hoja pre elaborada con un texto, el mismo que contenía la 

mayor cantidad de signos para que los niños y niñas puedan identificar de 
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acuerdo al código que se les explicó los diferentes  instrumentos 

correspondían a un determinado signo de puntuación, flauta para el punto, 

pandereta punto y coma, campana coma, pito punto seguido,  se lo realizo 

varias veces hasta terminar la lectura.  Esto se lo realizó en un tiempo de 30 

minutos.   

 SUGERENCIA PARA SU APLICACIÒN:  

Que el texto seleccionado sea de acuerdo a los conocimientos que posee el 

niño, tratando de recalcar algún valor. 

NOMBRE DE LA (S) ESTRATEGIA (S): 

Criptomensaje. 

 DESTREZA (S) QUE PERMITE DESARROLLAR: 

Descubrir coplas a través de claves. 

 PROCESO DE APLICACIÒN: 

Se les entregó a los niños y niñas una hoja pre elaborada en la que constaba 

un mensaje, para poder resolverlo tenían que asignar a cada número una 

letra de tal manera que poco a poco se iba formando el mensaje. Esto se lo 

realizo en 20 minutos.  

 SUGERENCIA PARA SU APLICACIÒN:  

Que los mensajes sean conocidos, que tengan sentido y no sean muy 

largas. 

 

NOMBRE DE LA (S) ESTRATEGIA (S): 

Fotos y más fotos. 

 DESTREZA (S) QUE PERMITE DESARROLLAR: 
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Determinar lo esencial de una fábula (aspectos explícitos). 

 PROCESO DE APLICACIÒN: 

Se realizó varias fichas con gráficos de diferentes fábulas para que el niño y 

niña reconozca personajes, lugares, escenarios, acciones, hechos y 

mensajes que dejan estos personajes que participan dentro de las fábulas. 

Esto se efectuó en 30 minutos. 

 SUGERENCIA PARA SU APLICACIÒN:  

Que los gráficos no sean muy pequeños y de colores para lograr un mejor 

resultado con los niños y niñas. 

 

NOMBRE DE LA (S) ESTRATEGIA (S): 

Buscapalabras. 

 DESTREZA (S) QUE PERMITE DESARROLLAR: 

Discriminar visualmente letras. 

Formar palabras 

Escribir Palabras. 

 PROCESO DE APLICACIÒN. 

Se entregó a los niños y niñas una hoja pre elaborado la misma que 

contenía el nombre de varios países estos se hallaba al revés permitiendo 

que observen con detenimiento dichas palabras para que luego ordenen y 

formen dichos nombres, luego procedan a escribirlos en su cuaderno. En un 

tiempo de 20 minutos. 

 SUGERENCIA PARA SU APLICACIÒN:  
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Se sugiere tomar en cuenta los nombres de las provincias de Loja, ya que le 

permite al niño conocer de mejor manera. 

NOMBRE DE LA (S) ESTRATEGIA (S): 

Descubriendo mensajes.  

 DESTREZA (S) QUE PERMITE DESARROLLAR: 

Leer refranes. 

Analizar refranes. 

Escribir el mensaje. 

 PROCESO DE APLICACIÒN: 

Se seleccionó varios refranes, luego se les entregó a los niños para que los 

lean, analicen, deduzcan y escriban el mensaje que ahí se encontraba 

escrito. Se lo realizó en 25 minutos. 

 SUGERENCIA PARA SU APLICACIÒN:  

Que los refranes sean conocidos y no muy largos. 

 

NOMBRE DE LA (S) ESTRATEGIA (S): 

Mensajes escondidos. 

 DESTREZA (S) QUE PERMITE DESARROLLAR: 

Determinar lo esencial de una fábula (aspectos implícitos). 

Leer respetando los signos de puntuaciòn. 

 PROCESO DE APLICACIÒN: 

Se trabajó conjuntamente con los niños y niñas por medio de preguntas y 

respuestas en base a la fábula leída para que ellos determinen y emitar 
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criterios sobre el mensaje que nos trae la fábula y como los podemos poner 

en practica en nuestra vida cotidiana. Se la realizó en 25 minutos.  

 SUGERENCIA PARA SU APLICACIÒN:  

Que la fábula sea conocida por los niños y  sobre todo tenga un mensaje 

que sirva de reflexión y lo puedan poner en práctica. 

 

NOMBRE DE LA (S) ESTRATEGIA (S): 

Sopa de letras. 

 DESTREZA (S) QUE PERMITE DESARROLLAR: 

Identificar palabras. 

Leer palabras. 

Construir oraciones.  

 PROCESO DE APLICACIÒN: 

Se elaboró una hoja pre elaborada en la misma que se encontraba la sopa 

de letras con las diferentes palabras a buscar,  para que luego los niños y 

niñas reconozcan, busque  y pinten las palabras ahí escritas, y construyan 

oraciones. Se lo realizó en 30 min, 

 SUGERENCIA PARA SU APLICACIÒN:  

Que las palabras sean de fácil comprensión, claras, para los niños y niñas., 

logren buscarlas. 

 

NOMBRE DE LA (S) ESTRATEGIA (S): 

El más veloz. 
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 DESTREZA (S) QUE PERMITE DESARROLLAR: 

Realizar ejercicios de velocidad lectora de textos respetando los signos de 

puntuación. 

 PROCESO DE APLICACIÒN: 

Se les entregó una hoja pre elaborada en la que contenía un párrafo de una 

lectura que sujetaba todos los signos de puntuación para que el niño y niña 

analicen, pronuncien y lean con velocidad el párrafo. 

 SUGERENCIA PARA SU APLICACIÒN:  

Que la lectura sea concreta y en lo posible hacer constar algún valor. 

 

ESTRATEGIAS DEL AREA DE MATEMÁTICA. 

 

NOMBRE DE LA (S) ESTRATEGIA (S): 

Bingo de suma. 

 DESTREZA (S) QUE PERMITE DESARROLLAR: 

Realizar ejercicios de suma en el círculo del 0 al 100. 

 PROCESO DE APLICACIÒN: 

Se elaboró las tablas del bingo con números del 0 al 100, luego se las pegó 

en fomix y se les entregó, a los niños y niñas para luego realizar el juego y 

comprobar como estaba su agilidad mental en ejercicios de suma. Se lo 

aplicó en un tiempo de 20 minutos. 
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 SUGERENCIA PARA SU APLICACIÒN:  

Se recomienda reforzar primero las tablas para luego poder aplicar y obtener 

mejores resultados.  

 

NOMBRE DE LA (S) ESTRATEGIA (S): 

Descomposición de números. 

 DESTREZA (S) QUE PERMITE DESARROLLAR: 

Descomponer cantidades para encontrar múltiplos. 

 PROCESO DE APLICACIÒN: 

Se elaboró una hoja pre elaborada que contenía conjuntos con varios 

elementos para que los niños realicen la descomposición, agrupando de dos, 

tres, cuatro y cinco elementos por grupo, luego colocaron los resultados 

debajo de cada conjunto y verificaron los múltiplos que este grupo poseía. 

Se lo realizó en 25 minutos en su respectiva aula. 

 SUGERENCIA PARA SU APLICACIÒN:  

Se debe utilizar materiales del medio conocido por el niño y niña. 

 

NOMBRE DE LA (S) ESTRATEGIA (S): 

Quien recuerda más. 

 DESTREZA (S) QUE PERMITE DESARROLLAR: 

Desarrollar atención, retención y  concentración. 
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 PROCESO DE APLICACIÒN: 

Se les llevó a los niños y niñas materiales del medio (marcadores, lápices, 

borradores, pinturas, maíces, botones entre otros.), se les pidió a los niños 

que por el lapso de un minuto observaran todos los elementos que estaban 

sobre la mesa, luego se los tapó con una hoja de papel bond y se les pidió 

que nombraran uno por uno (por lo menos cinco elementos). Esta estrategia 

nos permitió comprobar la capacidad de atención, retención y concentración 

que ellos poseen para memorizar dichos objetos. 

 SUGERENCIA PARA SU APLICACIÒN:  

Utilizar materiales conocidos por los niños y niñas. 

 

NOMBRE DE LA (S) ESTRATEGIA (S): 

Creando multiplicaciones. 

 DESTREZA (S) QUE PERMITE DESARROLLAR: 

Agrupar objetos con similares características para expresarlos en la 

multiplicación. 

 PROCESO DE APLICACIÒN: 

Se elaboró en un papelògrafo bond el croquis de la ciudadela para que luego 

los niños y niñas lo observen y seguidamente procedan a dibujar en el 

mismo varios elementos del entorno, (casas, árboles, carros, niños, 

animales, juegos recreativos, entre otros.) seguidamente contaron y 

agruparon los elementos para luego formar varias multiplicaciones. Se lo 

realizó en 25 min. 
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 SUGERENCIA PARA SU APLICACIÒN:  

Que para el dibujo de los niños se utilicen colores vivos y dejar el espacio 

suficiente y dar la oportunidad a todos los estudiantes 

NOMBRE DE LA (S) ESTRATEGIA (S): 

Deducciones lógicas. 

 DESTREZA (S) QUE PERMITE DESARROLLAR: 

Identificar acciones. 

Plantear deducciones lógicas. 

 PROCESO DE APLICACIÒN: 

Se elaboró una hoja pre elaborada con secuencias gráficas incompletas para 

que ellos observen, analicen y completen por medio de un gráfico dicha 

secuencia lógica. Se lo realizó en un tiempo de 25 minutos. 

 SUGERENCIA PARA SU APLICACIÒN:  

Que las secuencias lógicas sean de hechos o eventos que ellos conozcan. 

 

NOMBRE DE LA (S) ESTRATEGIA (S): 

Encontrando respuestas. 

 DESTREZA (S) QUE PERMITE DESARROLLAR: 

Desarrollar procesos mentales a través de multiplicaciones en el círculo del 2 

al 4. 

 PROCESO DE APLICACIÒN: 

Se elaboró una hoja pre elaborada con un gráfico en forma ovalada, el 

mismo que contenía sumas, restas y multiplicaciones lo que nos permitió 
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conocer la agilidad mental que tienen los niños y niñas. Esta estrategia duro 

25 minutos.  

 

 SUGERENCIA PARA SU APLICACIÒN:  

Los ejercicios operacionales no sean complicados y fáciles de resolver 

 

NOMBRE DE LA (S) ESTRATEGIA (S): 

Grafico multiplicaciones. 

 DESTREZA (S) QUE PERMITE DESARROLLAR: 

Relacionar y deducir a partir de la observación del contexto  multiplicaciones 

por  5. 

 PROCESO DE APLICACIÒN: 

Se presentó a los niños un cartel para que primeramente lo observen, 

analicen y luego procedan a representar gráficamente conjuntos con varios 

elementos los relacionen en su contenido y deduzcan finalmente 

multiplicaciones en el círculo del cinco. 

 SUGERENCIA PARA SU APLICACIÒN:  

Que las multiplicaciones sean de acuerdo a la edad y al conocimiento que 

los niños tienen. 

 

NOMBRE DE LA (S) ESTRATEGIA (S): 

Casino. 

 DESTREZA (S) QUE PERMITE DESARROLLAR: 
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Desarrollar ejercicios de multiplicación en el círculo de las decenas.  

 PROCESO DE APLICACIÒN: 

Se seleccionó el casino, luego se les indicó de dos en dos las cartas para 

que vayan resolviendo las multiplicaciones y si se equivocaban les tocaba de 

nuevo, así se lo realizó varias veces con todos los niños hasta terminar. Se 

lo realizó en 25 minutos. 

 SUGERENCIA PARA SU APLICACIÒN:  

Se sugiere utilizar el casino simple para evitar la distracción de los alumnos, 

(que no tengan dibujos ni letras). 

 

NOMBRE DE LA (S) ESTRATEGIA (S): 

Las tienditas. 

 DESTREZA (S) QUE PERMITE DESARROLLAR: 

Desarrollar el cálculo mental a través de multiplicaciones en el círculo de las 

decenas. 

 PROCESO DE APLICACIÒN: 

Se les entregó varios productos para que procedan a venderlos y realicen 

cálculos matemáticos de acuerdo a lo solicitado por las tesistas. Se lo realizó 

en 25 minutos. 

 SUGERENCIA PARA SU APLICACIÒN:  

Que los productos sean de uso cotidiano de los niños y niñas y resulten 

fáciles de vender. 

 

NOMBRE DE LA (S) ESTRATEGIA (S): 
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Frases incompletas. 

 

 DESTREZA (S) QUE PERMITE DESARROLLAR: 

Deducir problemas a partir de una variable. 

 PROCESO DE APLICACIÒN: 

Se elaboraron varias tarjetas con problemas matemáticos incompletos para 

que los niños y niñas los lean y luego los completan con la variable que falta. 

Se lo realizó en 25 minutos. 

 SUGERENCIA PARA SU APLICACIÒN:  

Que las frases resulten cortas y entendibles. 

 

NOMBRE DE LA (S) ESTRATEGIA (S): 

Buscando respuestas. 

 DESTREZA (S) QUE PERMITE DESARROLLAR: 

Identificar variables en un problema de multiplicación. 

 PROCESO DE APLICACIÒN: 

Se elaboró una hoja pre elaborada con varios problemas matemáticos para 

que los lean y luego establezcan las partes del problema y  los resuelvan 

reconociendo las variables planteadas. Se lo realizó en 25 minutos. 

 SUGERENCIA PARA SU APLICACIÒN: 

Los problemas sean fáciles  y precisos de resolver. 

 NOMBRE DE LA (S) ESTRATEGIA (S): 

Ejercicios combinados. 
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 DESTREZA (S) QUE PERMITE DESARROLLAR: 

Identificar y crear problemas a partir de variables 

 PROCESO DE APLICACIÒN: 

Se elaboró una hoja pre elaborada con ejercicios incompletos para que ellos 

puedan identificar la variable dada y luego los completen y resuelvan. Se lo 

realizó en 25 minutos. 

 SUGERENCIA PARA SU APLICACIÒN:  

Buscar problemas que estén igual a su medio donde viven para que así los 

niños y niñas sea mas fácil para encontrar la variable. 

 

NOMBRE DE LA (S) ESTRATEGIA (S): 

Armando mi tabla. 

 DESTREZA (S) QUE PERMITE DESARROLLAR: 

Ejercitar el cálculo oral en los múltiplos del 2. 

 PROCESO DE APLICACIÒN: 

Se les entregó varias tarjetas con gráficos para que agrupen de dos en dos y 

luego armen la tabla de multiplicar, lo que permitió comprobar la agilidad y 

rapidez mental en la multiplicación. Se lo realizó en un tiempo de 25 min. 

 SUGERENCIA PARA SU APLICACIÒN:  

Buscar diferentes maneras para que los niños puedan aprender agrupar las 

tablas no quedarse con un solo material. 

 

NOMBRE DE LA (S) ESTRATEGIA (S): 
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Descomponiendo números. 

 

 DESTREZA (S) QUE PERMITE DESARROLLAR: 

Descomponer  números naturales en múltiplos del  2. 

 PROCESO DE APLICACIÒN: 

Se les entregó a los niños y niñas una canasta con varios botones para que 

los cuenten, luego los agrupes  y  descompongan de 2 en 2, y de esta 

manera puedan desarrollar su agilidad mental.  Se lo realizó en 25 min. 

 SUGERENCIA PARA SU APLICACIÒN:  

Que el material este elaborado por las tesistas y tomar en cuenta los objetos 

conocidos por ellos. 

 

NOMBRE DE LA (S) ESTRATEGIA (S): 

Rompecabezas de números 

 DESTREZA (S) QUE PERMITE DESARROLLAR: 

Identificar  números divisibles para 2. 

 PROCESO DE APLICACIÒN: 

Se entregó una hoja pre elaborada con un gráfico en forma de 

rompecabezas para que los niños observen, reconozcan y descubran los 

múltiplos del 2 que se encuentran en este gráfico. 

 SUGERENCIA PARA SU APLICACIÒN:  

Siempre hay que tomar en cuenta que los rompecabezas no sean muy 

complicados para que el niño lo pueda armar y este con relación a su vida 

cotidiana 
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NOMBRE DE LA (S) ESTRATEGIA (S): 

Productos del medio.  

 DESTREZA (S) QUE PERMITE DESARROLLAR: 

Desarrollar en el niño estrategias de repartición. 

 PROCESO DE APLICACIÒN: 

Primeramente se llenó varias botellas con agua, y se les indicó a los niños y 

niñas  el nivel del contenido que debía tener cada uno de los vasos 

entregados recalcando que los mismos estaban señalados para que sepan 

hasta donde poner el agua es decir repartir  proporcionalmente en mitades y 

en cuartos. Se lo realizó en 30 minutos. 

 SUGERENCIA PARA SU APLICACIÒN:  

Al momento de entregar algún material a los niños y niñas explicarles bien 

de tal manera que no se equivoquen es necesario que la tesistas lo realice 

primero. 

 

NOMBRE DE LA (S) ESTRATEGIA (S): 

Jugando con figuras simétricas. 

 DESTREZA (S) QUE PERMITE DESARROLLAR: 

Completar figuras. 

Dividir objetos utilizando criterios de simetría. 

 PROCESO DE APLICACIÒN: 
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Se les entregó hojas pre elaboradas con dibujos incompletos para que los 

completen y luego dividan simétricamente dichas figuras.  

 

 SUGERENCIA PARA SU APLICACIÒN:  

Tomar en cuenta al entregar las hojas pre elaboradas por los tesistas que no 

falten porque hay niños que se les daña o se les mancha y piden otra y las 

figuras no sean muy complicadas. 

 

NOMBRE DE LA (S) ESTRATEGIA (S): 

Repartiendo cantidades. 

 DESTREZA (S) QUE PERMITE DESARROLLAR: 

Desarrollar criterios de repartición de cantidades. 

 PROCESO DE APLICACIÒN: 

Se les entregó a los niños y niñas varias tarjetas con gráficos para que las 

observen, analicen, reconozcan, cuenten,  agrupen y luego repartan en 

varios grupos estos podían ser de dos, tres o cuatro elementos . Se realizó 

en 25 minutos.  

 SUGERENCIA PARA SU APLICACIÒN:  

Utilizar tarjetas de un solo color y los dibujos que sean conocidos por los 

niños y niñas  

 

NOMBRE DE LA (S) ESTRATEGIA (S): 

Sopa de números. 

 DESTREZA (S) QUE PERMITE DESARROLLAR: 
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Desarrollar la lógica identificando números divisibles. 

 

 PROCESO DE APLICACIÒN: 

Se realizó una hoja pre elaborada con la sopa de números para que los 

niños y niñas lean, conozcan, identifiquen y establezcan los criterios de 

divisibilidad para el 3. Se lo realizó en 25 minutos. 

 SUGERENCIA PARA SU APLICACIÒN: 

Que el material concreto sea vistoso y con claridad para que los niños no 

tengan ningún problema 

 

NOMBRE DE LA (S) ESTRATEGIA (S): 

Rompecabezas (casitas de cartulina) 

 DESTREZA (S) QUE PERMITE DESARROLLAR: 

Desarrollar ejercicios de multiplicación con agilidad y precisión.    

 PROCESO DE APLICACIÒN: 

Se elaboró casitas de cartulina las mismas que contenían multiplicaciones, 

para que los niños busquen en el techo y coloquen correctamente la 

respuesta. Se lo realizó en 25 minutos. 

 SUGERENCIA PARA SU APLICACIÒN:  

Utilizar un material concreto bien elaborado. 

 

NOMBRE DE LA (S) ESTRATEGIA (S): 

Jugando a dividir. 
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 DESTREZA (S) QUE PERMITE DESARROLLAR: 

Desarrollar el razonamiento lógico a través de la resolución de problemas de 

división. 

 PROCESO DE APLICACIÒN: 

Se elaboró una hoja pre elaborada con varios problemas de división para 

que los niños y niñas primeramente los lean, analicen y establezcan que 

operación deben realizar (divisiones) y luego procedan a resolver dichos 

ejercicios, permitiendo de esta manera verificar su capacidad de razonar 

lógicamente en diferentes problemas de división. 

 SUGERENCIA PARA SU APLICACIÒN: 

Tener en cuenta que los niños estén al día con las tablas y darles problemas 

de división que se encuentren con su medio donde viven. 

 

NOMBRE DE LA (S) ESTRATEGIA (S): 

Pensando respuestas. 

 DESTREZA (S) QUE PERMITE DESARROLLAR: 

Leer y resolver problemas de división. 

 PROCESO DE APLICACIÒN: 

Se realizó una hoja pre elaborada que contenía varios ejercicios de división 

para que los niños y niñas los lean, analicen, y resuelvan con rapidez los 

mismos. 

 SUGERENCIA PARA SU APLICACIÒN:  
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 Tomar en cuenta primero que los niños sepan las tablas y entregarles niños 

ejercicios que no sean muy complicados y fáciles de resolver. 

NOMBRE DE LA (S) ESTRATEGIA (S): 

Buscando mi pareja. 

 DESTREZA (S) QUE PERMITE DESARROLLAR: 

Identificar gráficos en pareja. 

 PROCESO DE APLICACIÒN: 

Se realizó una hoja pre elaborada para que unan los gráficos según 

corresponda las parejas. Se lo realizó en 25 minutos. 

 SUGERENCIA PARA SU APLICACIÒN:  

Se busquen dibujos que sean conocidos pos los niños y que estén acorde a 

sus entorno y rengan colores vivos. 

 

NOMBRE DE LA (S) ESTRATEGIA (S): 

Relación de analogías. 

 DESTREZA (S) QUE PERMITE DESARROLLAR: 

Reconocer y relacionar analogías 

 PROCESO DE APLICACIÒN: 

Se elaboró una hoja pre elaborada con gráficos para que los niños y niñas 

reconozcan y relacionen con precisión y claridad las diferentes analogías. Se 

lo realizó en 25 minutos. 

 SUGERENCIA PARA SU APLICACIÒN:  

Que los gráficos para los niños y niñas no sean muy complicados. 
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NOMBRE DE LA (S) ESTRATEGIA (S): 

Construyendo  analogías. 

 DESTREZA (S) QUE PERMITE DESARROLLAR: 

Observar y establecer analogías entre gráficos. 

 PROCESO DE APLICACIÒN: 

Se realizó una hoja pre elaborada con analogías incompletas para que los 

niños y niñas observen y luego completen las mismas. Se lo realizó en 30 

minutos. 

Finalmente para poder comprobar los resultados utilizamos la valoración 

establecida tanto cualitativa como cuantitativamente, la misma que nos sirvió 

para poder determinar el avance logrado de los niños y niñas en las 

destrezas planteadas y de ser necesario reforzar cada una de ellas. 

Como resultados finales tenemos 
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En Matemática Cuarto año de básica: 

 

DESTREZAS % FINAL DE 

DESARROLLO 

EQUIVALENTE 

CUALITATIVO 

Descompone números 

para comprender y 

ejercitar operaciones de 

multiplicación para dos.  

 

DESARROLLADO 90% 

 

MB Y S 

Resuelve problemas 

independientes en el 

círculo de las decenas 

empleando la multipli 

caciòn, fundamenta la 

solución y plantea 

nuevos problemas. 

 

 

 

DESARROLLADO 90% 

 

 

 

MB Y S 

Identifica variables en 
un problema para 
desarrollarlos. 

 

DESARROLLADO 90% 

 

MB Y S 
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En Lengua y Literatura Cuarto Año de Bàsica: 

 

DESTREZAS % FINAL DE 

DESARROLLO 

EQUIVALENTE 

CUALITATIVO 

Determina lo esencial 

en oraciones, párrafos, 

textos, narraciones, 

cuentos, fábulas, 

(aspectos explícitos), a 

través de la lectura 

respetando los signos 

de puntuación. 

 

 

DESARROLLADO 

100% 

 

 

 

MB Y S 

Realizar ejercicios de 

velocidad lectora de 

oraciones, párrafos, 

textos, narraciones, 

cuentos, fábulas, 

respetando los signos 

de puntuación. 

 

 

DESARROLLADO 

100% 

 

 

 

MB Y S 

Construir pequeños 

cuentos, fábulas, 

historietas, utilizando 

adecuadamente el . , ; 

¡¡ ¿?, y 

tildaciòn.(agudas, 

 

 

DESARROLLADO 

100% 

 

 

 

MB Y S 
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graves y esdrújulas). 

 

En Matemática, Quinto año de Básica. 

 

DESTREZAS % FINAL DE 

DESARROLLO 

EQUIVALENTE 

CUALITATIVO 

Resuelven ejercicios de 

división en el círculo de 

las decenas empleando 

criterios de divisibilidad 

 

 

 

DESARROLLADO 90% 

 

 

MB Y S 

Establecen relaciones 

entre todos partes 

empleando analogías. 

 

 

DESARROLLADO 90% 

 

MB Y S 

Resuelven problemas 

dependientes de división 

fundamentando la 

solución. 

 

 

DESARROLLADO 90% 

 

 

MB Y S 

Desarrollar el cálculo 

oral mediante la 

resolución de problemas 

de multiplicación. 

 

DESARROLLADO 90% 

 

MB Y S 
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En Lengua y Literatura Quinto Año de Bàsica.: 

 

DESTREZAS % FINAL DE 

DESARROLLO 

EQUIVALENTE 

CUALITATIVO 

Realizar ejercicios de 

velocidad lectora de 

oraciones, párrafos, 

textos, narraciones, 

cuentos, fábulas, 

respetando los signos 

de puntuación. 

 

DESARROLLADO 

100% 

 

MB Y S 

Determinar lo esencial 

en textos,  (aspectos 

implícitos),  

 

DESARROLLADO 

100% 

 

MB Y S 

Traducir los símbolos 

escritos o gráficos a 

ideas de tu habitación, 

tu casa , tus parientes, 

el barrio y el parque, 

luego compáralas, 

clasifícalas, ordénalas y 

escríbelas. 

(comprensión lectora) 

 

 

 

 

DESARROLLADO 

100% 

 

 

 

 

MB Y S 
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g) DISCUSIÓN. 

Se plantea la discusión de las siguientes categorías, derivadas del Enfoque 

Histórico Cultura, que constituye el sustento teórico base para la 

intervención. 

Al iniciar nuestra intervención pudimos observar y diagnosticar que los 

niveles de desarrollo de los niños y niñas fueron bajos en su mayoría, esto 

se debe  a que estaban acoplándose a la escuela pues estaban en el 

periodo de adaptación, venían de un largo periodo de vacaciones y sus 

conocimientos aun no estaban reforzados,  por tal razón se daba la falta de 

comprensión y atención por parte de maestros, provocando también así en 

los niños y niñas el bajo rendimiento académico por sus estudios. 

 La falta de material didáctico adecuado y apropiado no permitió que el 

alumno ponga el debido interés al momento que el docente explica la clase, 

si a esto le agregamos que en lo familiar, la mayoría de los padres de familia 

pasan en el extranjero o trabajan todo el día, por ende los niños y niñas 

están a cargo de familiares mas cercanos como son: abuelos, tíos; lo que no 

permite que los niños y niñas tengan un mayor control en el cumplimiento de 

las tareas, presentación de cuadernos y estudio para las lecciones o 

exámenes y demás responsabilidades, la mayoría de las veces los niños y 

niñas realizan sus tareas solos y en la noche; y sus padres solo las firman 

mas no las revisan. 

Su situación económica, la desintegración familiar, la mala alimentación y los 

malos hábitos tanto en el hogar como en la escuela, no permite la adecuada 

enseñanza y por lo tanto se limita el aprendizaje significativo de los niños y 

niñas.  
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En cuanto a las destrezas planteadas en el área de Lengua y Literatura a los 

niños y niñas presentaron  un nivel inicial bajo en el desarrollo de la 

motricidad fina, con mayor incidencia en la destreza de coordinación motora 

auditiva pues se les dictaba ciertas palabras y ellos copiaban otras.  

Así mismo en las destrezas de construcción oral de textos obtuvieron un 

nivel inicial así como en la escritura de párrafos de texto, pues la mayoría de 

los niños y niñas no saben escribir legiblemente ni correctamente y tampoco 

utilizan adecuadamente los signos de puntuación. 

En lo concerniente a las destrezas de Matemática pudimos diagnosticar que 

los niños y niñas presentaron un nivel inicial bajo en la destreza de Ordenar 

cantidades y realizar operaciones de suma, resta, multiplicación en forma 

vertical con números naturales y unidades de mil, así como al resolver 

problemas aplicando criterios de repartición de cantidades en el círculo de 

las centenas y al ordenar cantidades y realizar divisiones de 1 y 2 cifras con 

números naturales en el círculo de las unidades de mil, por lo tanto he ahí la 

importancia de trabajar con estrategias didácticas en las diferentes etapas 

del proceso didáctico de clase en base a las destrezas en las que existen 

problemas en su desarrollo, nos sirven para motivar al niño y niña a realizar 

diferentes actividades y a la vez lograr un aprendizaje significativo e 

identificar principios, criterios y procedimientos que configuran formas de 

actuación al docente en relación con la planificación, programación , 

implementación y evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje, la 

misma que le lleva a aprender jugando al niño, favoreciendo así el desarrollo 

de su autonomía, su espíritu de observación e investigación, ya que el niño 

aprende por el contacto directo con los objetos. 

Es importante trabajar con diferentes estrategias didácticas durante cada 

etapa del proceso didáctico, tomando en cuenta que al iniciar la clase 

debemos plantearlas ya que despierten el interés de cada uno de ellos y 

ellas, a  demás deben estar encaminadas a mantener la atención y 

finalmente utilizarlas para que  el niño y la niña demuestre lo que aprendió 
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que vamos a tratar, el medio en que vamos a tratar, el espacio físico con el 

que contamos y sobre todo el numero de alumnos que vamos a tratar. 

En nuestro proceso de intervención aplicamos diferentes estrategias 

didácticas, entre las que mejores resultados obtuvimos las siguientes. En el 

área de Matemática: bingo de sumas ésta fue una estrategia que nos 

permitió lograr el interés deseado al momento de realizar las sumas, ya que 

se utilizaron tablas de bingo en la cual habían los números de 0 al 100 y los 

niños y niñas debían sumar con agilidad mental y rapidez, puesto que era 

tomado como una competencia; las series numéricas nos permitió obtener 

buenos resultados ya que logramos desarrollar y afianzar la agilidad mental 

en las sumas, restas, multiplicaciones pues los niños y niñas debían saber 

las tablas para no equivocarse y tener que esperar un nuevo turno; el casino, 

nos ayudó a afianzar,  la suma, resta y multiplicación en donde los niños 

debían  saber las tablas, para que así puedan responder  correctamente con 

rapidez y agilidad. Las tienditas, tomada  como estrategia nos permitió 

desarrollar el cálculo mental de las decenas y centenas,  ya que los niños y 

niñas debían calcular el precio de cada producto y luego comprar o vender 

sin equivocarse al pagar dichos productos; el rompecabezas (casitas de 

cartulina), nos ayudó a afianzar las multiplicaciones, ya que los niños y niñas 

debían resolver las mismas con agilidad y precisión, las  Figuras simétricas, 

llegando a conocer por medio de esta estrategia la simetría que cada niño y 

niña poseía para unir y dividir dichos objetos presentados y afianzar sus 

conocimientos, apoyándonos en las tarjetas con gráficos esta estrategia nos 

favoreció significativamente afianzando en los niños y niñas criterios de 

división, y repartición de cantidades ya que ellos debían contar y luego 

realizar la ecuación solicitada de acuerdo a los conocimientos impartidos; la 

Relación entre parejas, pues nos permitió afianzar en los niños y niñas el 

reconocimiento e identificación mediante gráficos de las parejas pertinentes, 

los resultados obtenidos fueron buenos; Y la Construcción de analogías, 

esta estrategia nos permitió afianzar y reforzar las mismas ya que cada niño 

y niña debía observar , completar y relacionar cada analogía.  
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Así mismo en el área de Lengua y Literatura, esta estrategia nos brindó muy 

buenos resultados ya que el semáforo de lectura  llamó mucha la atención a 

las niñas y niños pues permitió que aprendan a leer correctamente 

respetando los signos de puntuación y a comprender la lectura. La 

construcción de un  cuento a base de gráficos,  consintió desarrollar en los 

niños y niñas la creatividad y la agilidad mental para armar el mismo, pues 

necesitaban ordenar y  armarlo lo que resultó muy motivador despertando el 

interés en ellos y ellas que tipo de cuento era; Busca palabras, lo que 

conllevó que los niños y niñas discriminaran visualmente con mucho 

detenimiento para luego buscar y formar palabras, esto permitió desarrollar 

en los estudiantes la concentración y agilidad mental. El criptomensaje 

despertó en ellos el interés para resolver y encontrar el mensaje y que a 

base de claves debían  encontrar las letras, por lo cual su resultado fue muy 

bueno y fructífero.  Finalmente el  análisis  de refranes permitió que los niños 

y niñas reflexionen sus acciones y pongan en práctica el valor que deja  

cada refrán. 

Refiriéndonos al  plan de clase, este debe ser tomado como sistema porque 

ninguno de sus elementos esenciales puede faltar ya que es considerado un 

interrelacionador, por lo tanto sus elementos como son: Propósitos, 

contenidos, proceso didáctico, recursos e indicadores de evaluación tienen 

una secuencia  pertinente. Además es importante que los componentes del 

sistema de clase tengan una relación horizontal, puesto que la destreza que 

se va a desarrollar tiene su propio contenido por lo tanto una estrategia 

didáctica que permite desarrollarla, cuenta con recursos que sirven para 

realizar las actividades planteadas por la estrategia y un indicador de 

evaluación que permite medir el nivel de avance de la destreza. La 

importancia de guardar relación horizontal en cada uno de los componentes 

del sistema de clase y de organizar coherentemente las actividades dentro 

de éste, hacen que todos ellos formen un todo en el que las partes están 

debidamente secuencializadas y mantienen una relación de 

interdependencia. 
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Así mismo al hablar de las ventajas, podemos decir que al organizar el 

sistema de clases con los elementos que abarca el proyecto permite que el 

proceso deje de ser rutinario y se vuelva  innovador y de mejor aplicación 

pues  el uso de estrategias nuevas e innovadoras tanto para los tesistas 

como para los estudiantes, nos permitió conocer el nivel de avance de los 

niños y niñas mediante la ejecución de las actividades planteadas por las 

estrategias y a la vez utilizar didácticas con actividades diferentes que 

permitan lograr avances significativos en las destrezas.  

Por lo tanto el apoyo pedagógico dentro del proceso de enseñanza 

aprendizaje  brindado a los niños y niñas creemos que fue necesario, ya que 

ellos y ellas no cuentan con el apoyo de sus padres en la mayoría de los 

casos para la realización de tareas y control de actividades en casa, por lo 

que se pudo de alguna manera coadyuvar al mejor desenvolvimiento dentro 

del proceso enseñanza aprendizaje, y de esta manera mejorar el 

rendimiento académico de los niños y niñas. Estas experiencias vividas 

durante este proceso nos permitió darnos cuenta que los niños y niñas 

necesitan mucho de la atención de los padres y la preocupación de sus 

maestros, ya que muchos de ellos esperaban con ansias que llegara el día 

en el cual nosotros podamos darles clases para compartir hechos 

importantes que les había sucedido durante toda la semana, pues dejaron 

de vernos como las simples maestras y nos convertimos en sus amigas y al 

mismo tiempo en sus maestras. 

Así mismo se logró en su mayoría que los padres de familia se preocupen un 

poco más ya que como tesistas estábamos siempre pendientes de que los 

padres ayuden en casa para que el proceso tenga mejores resultados.  

En cuanto a las instituciones cooperantes se trató en su mayoría de 

apoyarles y ayudarles de acuerdo a nuestras posibilidades, así mismo por 

parte de ellos siempre obtuvimos el apoyo necesario durante este proceso. 
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Por tal razón la diversidad de los aprendizajes de cada niño es un mundo 

diferente y por lo tanto no podemos pretender que todos aprendan de la 

misma manera con una sola estrategia didáctica planteada, por eso es 

necesario la diversidad de las mismas para que el proceso enseñanza 

aprendizaje tenga mejores resultados y desde luego sean fáciles de 

comprobar. Comprendiendo la diversidad de pensamiento del niño y la niña 

planteamos varias estrategias didácticas que se las fueron trabajando y 

aplicando de acuerdo al nivel de desarrollo de cada uno de ellos, esto nos 

permitió obtener mejores resultados en las destrezas mal desarrolladas. 

Por lo cual, para las mismas se seleccionó estrategias de acuerdo a los 

temas que se impartirían en la clase y a las necesidades que ellos requerían, 

por lo tanto se las trabajó de una manera práctica y con la utilización de 

materiales elaborados por las tesistas, el mismo que luego era compartido 

con los niños y niñas. Los resultados que se obtuvieron en la mayoría de los 

casos fueron satisfactorios y de mucho agrado para las tesistas. 

Es por esta razón que sustentamos el presente proceso didáctico desde un 

enfoque histórico cultural en el cual Vigotsky, en su teoría nos habla de la 

zona  de desarrollo real que es aquel que ya se ha producido es por lo tanto 

el conjunto de actividades o conocimientos ya adquiridos por el niño, esto 

esta vinculado con el proceso didáctico como prerrequisito o conocimientos 

previos tomando en cuenta que el prerrequisito sirve como base o medio 

para llegar a la zona de desarrollo próximo, que en el proceso didáctico 

abarca la construcción del conocimiento. De esta manera vinculando las dos 

teorías del aprendizaje podemos decir que para llegar a la zona de 

desarrollo potencial debemos darles significado a lo aprendido 

respectivamente, esto lo relacionamos en el proceso didáctico como la 

aplicación y evaluación de los nuevos conocimientos adquiridos, porque un 

aprendizaje significativo es aquel que partiendo de los conocimientos, 

actitudes , intereses y experiencia previa del alumno hace que el nuevo 

contenido tenga un determinado sentido para la persona, puesto que 

establece relaciones entre los conocimientos y el nuevo contenido; por lo 



 

80 

 

tanto el aprendizaje se vuelve duradero, importante, recuperable y 

transferible a nuevas situaciones. 

Un aprendizaje es significativo cuando se relaciona de manera esencial 

nueva información con lo que el alumno ya sabe; es decir, el estudiante 

puede incorporar esa nueva información en las estructuras internas del 

conocimiento que ya posee determinando así la asimilación del nuevo 

conocimiento: 

El aprendizaje significativo presenta desde cualquier punto de vista tres 

ventajas sustanciales: La información que se aprendió de modo significativo, 

aunque luego pueda llegar a olvidarse, seguramente dejará algunas huellas 

en los conceptos. Posteriormente estas huellas quizás actúen como un 

factor facilitador en aprendizajes posteriores al intentar que el alumno 

adquiera conocimientos nuevos. Los contenidos adquiridos 

significativamente son retenidos durante un tiempo mayor. Los aprendizajes 

significativos producen cambios de carácter cualitativo en la estructura 

cognitiva del sujeto, enriqueciéndola mas allá del olvido posible de algunos 

detalles. 

Ausubel propone que para la recepción del aprendizaje significativo se debe 

aplicar el siguiente proceso: Expresión corporal que nos permitirá que el niño 

este en contacto permanente con el medio que nos rodea, es decir se debe 

realizar jugos, canciones, trabajo en piso, trabajo censo percepciones y 

trabajo censo motor. Aprendizaje concreto basado en las experiencias, la 

base de esto es la utilización de materiales que permitirán la maduración del 

niño y niña en todo nivel. Aprendizaje simbólico este permite que por medio 

de signos símbolos letras, fonemas, silabas, números entre otros hallen una 

mejor comprensión por parte del estudiante. Aprendizaje abstracto nos 

permitirá finalmente comprobar los resultados de este aprendizaje se 

utilizará papel-lápiz, audio visual, etc. 

Por lo tanto los objetivos para la organización del proceso enseñanza 

aprendizaje deben estar de acuerdo a la destreza, contenido y estrategias 
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didácticas a desarrollarse durante la clase, para que los resultados sean 

favorables y satisfactorios. Estos deben ser claros, precisos y concisos y 

tener relación  de acuerdo al contenido que se va a tratar y al medio  en el 

que se desenvuelve el niño o niña por lo tanto deben permitir que los 

contenidos a desarrollar en cada sistema en clase tengan relación con lo que 

sabe y desea saber. 

Creemos que es necesario evaluar periódicamente, de ser posible 

diariamente o en su efecto semanalmente para poder saber si los 

conocimientos impartidos son los mejores o se debe reforzar o afianzar en 

alguno de ellos para que el aprendizaje sea completo y por lo tanto el niño y 

la niña deje de ver a la evaluación como algo que le produce temor, pánico, 

susto y que el resultado no va a ser favorable, permitiéndonos así poder 

comprobar si el niño y la niña durante el proceso de clase entendieron los 

conocimientos impartidos por las tesistas y por ende poder dar un valor al 

mismo, en una escala cualitativa y cuantitativa  para tener una referencia 

clave de que la clase impartida cumplió con las expectativas que el niño y 

niña tenia. Por lo tanto debemos tomar en cuenta que los instrumentos para 

evaluar se los construyen y  se organiza en  relación al indicador de 

evaluación pues éste nos permite saber qué es lo que tenemos que hacer 

para poder aplicarlo. 
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h) CONCLUSIONES: 

 Se pudo determinar que los niños y niñas del proyecto al iniciar la 

intervención tenían un nivel de rendimiento bajo o inicial en el 

desarrollo de las destrezas planteadas tanto en Lengua y Literatura 

como en Matemática por lo que pudimos en el transcurso del proceso 

ayudar a que esos niveles de desarrollo mejoren no es su totalidad 

pero si en gran parte.     

 Nuestro trabajo de intervención esta sustentado en el enfoque 

histórico cultural, planteado por Vigotsky el cual plantea las zonas de 

desarrollo real, próxima y potencial y la teoría de aprendizajes 

significativos de Ausubel, permiten orientar el proceso de enseñanza 

aprendizaje, pues se establece relaciones entre los conocimientos 

adquiridos por el niño y los nuevos conocimientos, por lo tanto 

desarrollen su expresión corporal, un aprendizaje concreto, simbólico 

y abstracto.  

 Podemos asegurar que es muy conveniente trabajar el periodo de 

clases con un plan debidamente estructurado ya que nos permite 

preparar, argumentar y fundamentar la clase para que la misma no 

resulte ni monótona ni cansada y que el niño y niña tengan un 

aprendizaje de calidad   y por que no un aprendizaje significativo. 

 Es  importante atender la diversidad en el aprendizaje ya que esto 

permite aplicar diversas estrategias, técnicas y métodos de acuerdo a 

la necesidad que el niño y niña demuestre y tenga  dentro del proceso 

enseñanza aprendizaje, para solucionar o tratar de solucionar las 

inquietudes que ellos poseen. 

 Es importante mantener periodos permanentes de evaluación, ya que 

el niño y niña deja de ver a la misma como algo que únicamente sirve 

para poner una calificación y no como una herramienta de trabajo que 
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constantemente se debe aplicar para verdaderamente saber si los 

conocimientos impartidos son captados por los estudiantes. 

 Estamos completamente convencidas que el acompañamiento 

pedagógico que se les da a los niños y niñas en la comunidad resulta 

totalmente beneficioso e importante, pues permite ayudar con nuestro 

conocimientos, habilidades y destrezas a que en gran parte el nivel 

académico de los alumnos mejore, no en su totalidad pero si en gran 

parte tanto en lo concerniente a la lectura, escritura como al 

razonamiento lógico y cálculo oral. 

 Así también en lo concerniente a su afianzamiento en el 

comportamiento dentro y fuera  del aula mejoró en un gran nivel, así 

como en la aplicación de valores como el respeto, compañerismo, 

solidaridad, gratitud y sobre todo el hecho de que aprendan a valorar 

el esfuerzo que todos realizan para que ellos y ellas tengan en la 

mayoría de las veces una buena alimentación, un buen trato, un mejor 

desenvolvimiento dentro del entorno en el que ellos se encuentran. 

 Es beneficioso  tomar como referencia los niveles de desarrollo de 

alumnas y alumnos, porque nos permite partir de algo  que 

conocemos, para poder afianzar y profundizar en el conocimiento 

dentro del proceso enseñanza aprendizaje ya que esto va a permitir 

que este  deje de ser  repetitivo y cansino. 
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i) RECOMENDACIONES 

Que las evaluaciones a los niños y niñas sean permanentes para poder 

saber como están y en caso de necesitar poder reforzar los conocimientos 

en los cuales ellos y ellas están fallando. 

Consideramos que es conveniente trabajar con los niños y niñas durante el 

proceso de enseñanza aprendizaje con el aprendizaje significativo pues 

permitirá que haya un mejor desenvolvimiento del mismo. 

Consideramos que la aplicación de estrategias dinamizadoras e innovadoras 

en el proceso de enseñanza aprendizaje contribuye aun mejor 

desenvolvimiento  y desarrollo de las destrezas de los niños y niñas  

Que el acompañamiento pedagógico de los niños y niñas sea 

complementado con otras áreas de estudio para poder saber como se 

encuentran realmente los niños y niñas. 

Creemos que es necesario aplicar la evaluación en períodos más cortos 

sean estos diarios, semanales y mensuales,  pues  permitirá conocer a 

tiempo las deficiencias de los niños y niñas y de esta manera poder reforzar 

los aprendizajes no desarrollados. 

Sostenemos que el desarrollo de las destrezas de los niños y niñas fue 

mejorando en el transcurso de este proceso enseñanza aprendizaje ya que 

los contenidos y objetivos estaban en función de los niveles de desarrollo 

real de los alumnos y alumnas. 

 

 

 

 

 



 

85 

 

j) BIBLIOGRAFÍA 

   

REPUBLICA DEL ECUADOR. 2008 Constitución, Política del Ecuador 

Art. 26 – Art. 29. Quito Ecuador. 

MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA (2010) Propuesta de 

Fortalecimiento y actualización curricular de la Educación Básica. Quito 

Ecuador. 

CASTAÑER, BALCELLS Martha y Oleguer Camerino Foguet (2001), La 

educación física en la enseñanza primaria, Barcelona, INDE.  

 

CLENAGHAN, Bruce A. & David Gallahue (1998), Movimientos 

fundamentales, su desarrollo y rehabilitación. Buenos Aires, Panamericana.  

 

CRATTY, Bryant (2002), Desarrollo perceptual y motor, México, Pax.  

DE ZUBIRÌA, Samper Julián (2000). Los modelos pedagógicos, Bogotá, 

Plaza y Janes. 4ta edición. 

DÍAZ, Lucea Jordi (1999), La enseñanza y aprendizaje de las habilidades y 

destrezas motrices básicas, España, INDE. 

 

ENCICLOPEDIA WIPEDIA, http: es wiki pedía. Org. 

FARIÑAS L. G.(2006): "Maestro, una estrategia para la enseñanza". 

Editorial Academia. 

GRANADA, Juan e Inmaculada Alemany (2002), Manual de Aprendizaje 

motor. Una perspectiva educativa, España, Paidós.  

 

MARISOL, Karina 2009 Que son y cuales son las teorías del aprendizaje. 

 



 

86 

 

NAVARRO, Rubén.2009 El concepto de enseñanza aprendizaje. 2009. 

 

RIOFRIO, Vicente 2010: Los elementos de un plan de clase como sistema, 

documento inédito. Loja, Ecuador. 

 

UNIVERSIDAD AUTONOMA NUEVO LEÒN, 2008 Facultad de Psicología.  

 

UNIVERSIDAD MEXICO (2006) Fines de la Formación Integral.  

WILLIAMS, Linda V.(1995): "Aprender con todo el cerebro". Editorial 

Martínez Roca,  

PAGINAS DEL INTERNET. 

LAS ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS DIDÁCTICAS EN EL REDISEÑO! 

W W W. WIKIPEDIA. COM. educación 

W W W .MONOGRAFIAS. COMÇ 

W W W. PROFESORA ILTE. COM edu  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

88 

 

k) ANEXOS: 

ANEXO 1: FORMATO DE  MATRIZ PARA LA INTERVENCIÒN.  

 

CUARTO Y QUINTO  AÑO 
 

 

DESARROLLO LÒGICO 

SOLUCIÒN 

        DE PROBLEMAS 

 

CÀLCULO ORAL 

 

PROPÓSITO 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIA 

  METODOLÓGICA 
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ANEXO 2: FORMATO DE MATRIZ DE PLANIFICACIÒN DE CLASE 
COMO  SISTEMA. 

PLAN   DE    LECCIÓN   Nro. 

DATOS   INFORMATIVOS: 

LUGAR Y FECHA:                                             AÑO DE BÁSICA: 

ÁREA:                                                               TÍTULO:                                                                                                  

TIEMPO:     

PROPÓSITO GENERAL:

 

PROPÓSITO 
ESPECÍFICO 

 

CONTENIDO 

 

PROCESO 
DIDÁCTICO 

 

RECURSO
S 

 

INDICADORES    
DE 
EVALUACIÒN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PRERREQUISITOS  

CONOCIMIENTOS 
PREVIOS 

PREGUNTA 
PROBLÉMICA. 

CONSTRUCCIÓN 
DEL  
CONOCIMIENTO 

APLICACIÒN. 

EVALUACIÓN. 

  



 
 
 

90 

 

ANEXO 3: FORMATO DE MATRIZ  DE  EVALUACIÒN  DE MATEMÁTICA  

                   Y  LENGUAJE  Y  COMUNICACIÒN POR  ETAPAS. 

 

P
R

O
P

O
S

IT
O

 

G
E

N
E

R
A

L
 

 

C
O

N
T

E
N

ID
O

S
 

IN
D

IC
A

D
O

R
E

S
  

D
E

 

 E
V

A
L

U
A

C
IO

N
 

IN
S

T
R

U
M

E
N

T
O

         

EVALUACIÒN 

 

CUALITATIVA 

 
 
CUANTITATIVA 

  
 

 
 
 
 

 
 

 

Sobresaliente 

 

Muy Buena 

 

Buena 

 

Regular 

 

Insuficiente 

   

    19 – 20 

 

16 – 18 

 

13 – 15 

 

10 – 12 

 

07 - 09 

 

OBSERVACIONES: 
………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

TESISTA                                                                                       TESISTA           
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    ANEXO 4: GUIA DE MATRIZ 

 

Destrezas % nivel al iniciar 
la intervención 

% nivel al final % nivel de 
avance 
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ANEXO 5: PROGRAMACIÒN DE LA CASA ABIERTA. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

COORDINACIÓN  GENERAL DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 

ÀREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO BARRIO “VÍCTOR 

EMILIO VALDIVIESO” 

CONVENIO: UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, FUNDACION “VICTOR 

EMILIO VALDIVIESO”. CRUZ ROJA DE LOJA Y DIRECTIVA DEL 

BARRIO 

INVITACIÓN 

La Universidad Nacional de Loja, la Fundación “Víctor Emilio Valdivieso”, la 

Cruz Roja de Loja, La Directiva del Barrio  “Víctor Emilio Valdivieso” tenemos 

el agrado de invitar a usted cordialmente al acto de clausura del periodo de 

intervención 2009 – 2010, en los diferentes componentes que se trabajan en 

el programa de desarrollo comunitario que desarrollamos en el barrio “Víctor 

Emilio Valdivieso” (Tierras Coloradas), acto que se llevara a efecto el día 

sábado 17 de Julio del 2010, a partir de las 09h00, en la casa comunal del 

barrio. 

Su presencia dará realce y motivación para continuar en el servicio de la 

comunidad. 

Atentamente. 

Dr. Gustavo Villacìs Rivas                             Dr. Patricio Aguirre A. 

            Rector                                          Presidente de la Cruz Roja – Loja. 

 

 



 
 
 

93 

 

Padre Nilo Espinosa Sigcho                                             Sr. Manuel Cando C. 

Representante Fundación “V.E.V”                          Presidente del Barrio. 

Dr. Yovany Salazar Estrada                                            Dr. Vicente Riofrio L. 

     Director del A.E.A.C.                                             Director del Programa 

 

PROGRAMA. 

 

PARTE I 

09HOO-10HOO 

Casa abierta. Presentación  de avances, metodologías, materiales y 

productos de los diferentes componentes de trabajo del programa. 

COMPONENTES DE TRABAJO 

Estimulación temprana                                 Acompañamiento pedagógico. 

Desarrollo integral de la personalidad          Identidad Cultural. 

Recreación Infantil                                        Capacitación Artesanal. 

Micro empresa. 

 

PARTE II 

10HOO-11HOO 

Presentación de actividades culturales y recreativas de parte de niños y 

niñas participantes en el programa. 
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PARTE III 

11HOO-12HOO 

Acto formal de clausura: 

1. Ofrecimiento del acto. 

2. Intervención del representante de la Cruz Roja de Loja. 

3. Intervención del representante de la Fundación  “Víctor Emilio 

Valdivieso”. 

4. Intervención del presidente del barrio “Víctor Emilio Valdivieso”. 

5. Intervención del representante de los padres de familia de los 

alumnos y alumnas beneficiarios del programa. 

6. Intervención del representante de lo alumnos beneficiarios. 

7. Intervención del representante de los tesistas de Psicología Infantil. 

8. Intervención del representante de los tesistas de Educaciòn Bàsica. 

9. Clausura formal del periodo de intervención. 

 

PARTE IV 

12HOO 

Brindis 

Ofrecimiento de un ágape a los invitados. 
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 ANEXO 6: NÒMINA DE NIÑOS Y NIÑAS DEL PROYECTO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4to 

Año  

Nombres y Apellidos 

  01 Carrión Kayu Nicole Stefania 

 02 Cabezas Espinosa Yajany Evelin 

03 Córdova Enríquez Jazmín Tamara 

04 Chamba Guachizaca Mayerly Paola 

05 Fernández Capa Dalila Lesly 

06 Jaramillo R. Leonela J. 

07 Ojeda Jumbo Julissa 

08 Quishpe Andrea Fernanda 

5to 

Año  

Nombres y Apellidos 

  01 Cabrera Chalco Jonathan Javier 

 02 Espejo Graciela Stefania 

03 Herrera  Jonathan 

04 Yunga Romero Rosa Cristina 

05 Hurtado Alisson 
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ANEXO 7. PLAN DE CLASE DESARROLLADO EN LA INTERVENCIÒN. 

PLAN  DE LECCION  Nº 1. 

DATOS INFORMATIVOS: 

Lugar y Fecha: Loja, Tierras Coloradas, Sábado 06 de Marzo del 2010 

Año de Básica:    Cuarto Año.                                        Área: Matemática. 

Título: DISTRIBUIR Y AGRUPAR. 

Propósito General: Descomponer números para comprender y ejercitar operaciones de multiplicación. (Cálculo 
oral.) 

PROPÒSITOS 
ESPECÌFICOS 

CONTENIDO PROCESO DIDÁCTICO RECURSOS EVALUACIÒN 

 

 

 

 Ejercitarse en la 

suma en el círculo del 

0 al 100.  

 

 

 

 

 

 Suma en el 

círculo del 0 al 

100. 

 

 

 PRERREQUISITO. 

BINGO DE SUMA 

Se entregará una tabla 

de  bingo que contiene 

respuestas de sumas 

sucesivas para que los 

niños puedan jugar y 

responder conjuntamente 

 

 

 

Tablas de bingo  

(elaboradas en 

papel y fomix) 

 

Fichas de 

 

 

 

 Desarrolle 

mentalmente 

ejercicios de 

suma. 
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con la maestra. 

Se elaborará fichas en 

las cuales estarán 

colocadas las diferentes 

cantidades de las sumas, 

se procederá a 

mostrarles a los niños 

ficha por ficha por el 

lapso de tres segundos 

para que den la 

respuesta y  luego la 

ubiquen en su respectiva  

tabla. 

 Este procedimiento se lo 

realizará varias veces. 

 

 

 CONOCIMIENTO 

PREVIO. 

sumas. 
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 Descomponer 

cantidades en 

diferentes grupos 

para encontrar los 

múltiplos. 

 

 

 

 

 

 

 

 Operaciones de 

multiplicación a 

través de la 

descomposición 

de números. 

¿Cuántas libras de arroz 

compra tu mami para la 

semana? 

 PREGUNTA 

PROBLEMA. 

¿Cómo hace para 

distribuirlo en la 

semana? 

 

 CONSTRUCCIÒN DEL 

CONOCIMIENTO. 

Entregaré fichas (fomix) 

en grupos para distribuir 

y encontrar los múltiplos, 

y pediré a los niños que 

escriban en el cuaderno. 

 

 APLICACIÒN. 

Cada niño y niña 

 

 

 

Fichas de fomix. 

 

 

 

 

 

 

Fichas de fomix. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Descompone 

cantidades y 

conoce el 

proceso de la 

multiplicación. 
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construirá sus propios 

ejercicios de 

multiplicación. 

 EVALUACIÒN. 

Hoja pre elaborada. 

Entregaremos una hoja 

pre elaborada  en la cual 

constará varios ejemplos 

de multiplicación que los 

niños y niñas deberán 

realizar para reforzar lo 

aprendido y descubrir la 

figura que hay. 

 

Hoja pre 

elaborada con 

ejercicios de 

descomposición. 

 

 

 Descompone 

cantidades y 

construye 

multiplicaciones 

OBSERVACIONES:…................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.........................……………………………………                       …………………………………….              
…………………………………… 

        Dra. Margoth Iriarte.                                        Leticia Lucero T.                                  Celeste Larriva F.                                                     

             DOCENTE                                                         TESISTA                                                TESISTA.   
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PLAN  DE LECCIÒN  Nº 1. 

DATOS INFORMATIVOS: 

Lugar y Fecha: Loja, Tierras Coloradas, Sábado 06 de Marzo del 2010 

Año de Básica:    Quinto  Año de Básica.                                        Área: Lenguaje y Comunicación. 

Título: LECTURA ÀGIL DE PÀRRAFOS. 

Propósito General: Realizar ejercicios de velocidad lectora de oraciones, párrafos,  y textos respetando los signos 
de  

                                 puntuación. 

PROPÒSITOS 
ESPECÌFICOS 

CONTENIDOS PROCESO  DIDÀCTICO RECURSOS EVALUACIÓN 

 
 Desarrollar la 

atención y la agilidad 
lectora de oraciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Lectura de 

oraciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 PRERREQUISITO. 

Rompecabezas de 
oraciones. 
Selección de palabras. 
Formar oraciones. 
Lectura de oraciones a 
través de un concurso 
respetando los signos 
de puntuación. 
 
 
 
 

 
Tarjetas con 
palabras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recorte de 
periódicos. 

 

 Lee con 
agilidad las 
oraciones. 
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 Leer con agilidad 
párrafos de texto 
respetando los 
signos de 
puntuación. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Lectura ágil 
de párrafos. 

 CONOCIMIENTOS 
PREVIOS. 

  
Encerrar palabras 
solicitadas por la 
maestra en párrafos 
de texto. 
Leerlas claramente y 
con rapidez. 
 

 PREGUNTA 
PROBLEMA. 
 
¿Durante el día qué 
tiempo dedicas a la 
lectura? 
 

 CONSTRUCCIÒN 
CONOCIMIENTO. 
 
Semáforo de Lectura. 
Se recortan 3 círculos 
de cartulina (rojo, 
amarillo y verde) y se 
disponen en un papel 
con un semáforo. 
Cuando cada niño ha 
pasado el control de 
velocidad escribirá su 

 
Revistas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cartulina. 
Fomix. 
Círculos de 
fomix. 
(rojo, amarillo y 
verde). 
Recortes de 
periódico. 
Texto de lectura. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leer el texto con la 
ayuda del semáforo 
de lectura. 
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nombre y las palabras 
que lee por minuto en 
el círculo 
correspondiente.  
 
 
El semáforo estará 
situado en un lugar 
visible y accesible.  
 
 
El profesor habrá 
preparado los 
intervalos de cada 
color así por ejemplo: 
 
ROJO           40  a  60 
AMARILLO   61 a 80 
VERDE        90 en 
adelante 
 
El alumno puede 
situarse contemplando 
el semáforo respecto 
del conjunto y el 
maestro se hará una 
composición de lugar 
que puede trasladar. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Texto del 
gobierno. 
 
 
 
 
 
Hoja pre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Lee con 
agilidad y 
rapidez 
varios 
párrafos de la 
lectura del 
texto o 
revista. 
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 APLICACIÒN. 
Lea con rapidez y 
agilidad la lectura del 
texto o revista. 

 
 EVALUACIÒN. 

Entregaré a los niños 
una hoja pre elaborada 
con varios párrafos 
tomados de la revista 
para que lean con 
agilidad y respetando 
los signos de 
puntuación 

elaborada  

 Lea con 
agilidad y 
rapidez. 

 

OBSERVACIONES:…............................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................... 

……………………………………                       …………………………………….              …………………………………… 

        Dr. Edmundo Núñez                                        Leticia Lucero T.                                  Celeste Larriva F.                                                     

             DOCENTE                                                         TESISTA                                                TESISTA.    
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ANEXO 8: FICHAS PARA LOS PADRES. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÀREA DE LA EDUCACIÒN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

NIVEL DE PREGRADO 

PROYECTO 

“FACTORES PRINCIPALES DE LA PRÀCTICA DOCENTE QUE INCIDEN 

EN LA CALIDAD DE LOS APRENDIZAJES DE LOS NIÑOS Y 

ADOLESCENTES  DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÒN BÁSICA DE 

LA PROVINCIA DE LOJA” 

FICHAS PARA PADRES: 

Datos generales: 

Nombre.............................................................................................................. 

Año de Básica.................................................................................................... 

Dirección............................................................................................................ 

Teléfono............................................................................................................. 

Fecha de nacimiento......................................................................................... 

Estudios primarios: 

Nombre de la escuela....................................................................................... 

Dirección............................................................................................................ 

Tipo: 

Fiscal     (.....)      Fiscomicional    (.....)                  Particular     (.....) 
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Sección. 

Matutina        (.....)         Vespertina       (.....)               Nocturna     (.....) 

Años de básica repetidos:                 Si      (.....)                       No     (......) 

1ro     (.....)   2do      (.....)   3ro     (.....)    4to     (.....) 

5to     (....)   6to     (....)    7mo     (.....)    8vo     (.....) 

Causas: 

El año repetido es   

En el mismo plantel        (.........)       En otro plantel                (........) 

Promedio final del año anterior: 

Aprovechamiento: .............................                Conducta............................ 

Vivienda: 

Arrendada             (.....)                  Cuanto paga mensualmente      (........) 

Propia  (.....) 

Prestada (.......) 

Tipo de vivienda: 

Casa (.....) 

Departamento (......) 

Cuarto (.......) 

Media agua (......) 

Dependencias de la vivienda: 

Cocina  (.....) 
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Sala (.....) 

Comedor (.....) 

Baño (.....) 

Letrina (.....) 

Lavandería (.....) 

Dormitorio (.....) 

Patio (.....) 

Estudio (.....) 

Área verde (.....) 

Servicios básicos de la vivienda: 

Luz         SI         (.....)         NO                       (.....) 

Agua     SI          (.....)         NO                       (.....) 

Potable             (.......)               Entubada          (.........) 

Materiales que están construida tu casa: 

Ladrillo (.....) 

Madera (.....) 

Bloque (.....) 

Adobe (.....) 

Tapia (.....) 

Prefabricada (.....) 

Mixta (.....) 
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Estructura y organización familiar: 

Con quienes vive actualmente el niño:  

Ingreso promedio mensual de la familia.......................................................... 

 Vive en la casa Actividad 

laboral 
si no ¿Por qué? 

Papá     

Mamá     

Hermanos     

Tíos     

Primos     

Otros familiares     

n
o

m
b

re
 

 

sexo 

e
d

a
d

 

Estado.  

Civil 

 

Vive en casa 

 

Actividad 

F M S C Si No ¿Por 

qué? 

tr
a
b

a
ja

 

e
s

tu
d

ia
 

T
ra

b
- 

E
s

t.
 

N
in

g
u

n
a
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Hermanos: 

Algún miembro de la familia ha emigrado: 

 

Parentesco 

Migran lugares ¿Por qué? 

temporal definitiva 

    

    

    

 

 

En cuanto al nivel de educación de la familia: 

Educación preescolar primaria secundaria universidad artesanal ninguna 

si no año si no año si no año si no año  

Madre       

Padre       

Hermanos         
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Condiciones de salud del estudiante: 

Enfermedades permanentes:       Si     (.......)        No      (.........) 

¿Cuáles? …………………………………………………………………………… 

Enfermedades comunes:       Si      (....)         No     (.......) 

Gripe               (.........)         Dolor de estomago       (........) 

Dolor de dientes      (......)       Otras        (.......) 

¿Cuáles?........................................................................................................... 

Enfermedades eventuales:      Si     (.....)              No       (......) 

¿Cuáles?........................................................................................................... 

Accidentes. 

Quemaduras          (........)         Heridas         (.......) 

Fracturas                (.........) 

Otros                      (...........) 

Cuales................................................................................................................ 

Problemas de: 

Vista      (......)          Oídos     (.......)      Olfato     (.....)        Movimientos    

(......) 

Otros     (......) 

¿Qué manifestaciones se expresan……………………………………………… 
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ANEXO 9. FICHAS PARA LOS NIÑOS Y NMIÑAS. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÀREA DE LA EDUCACIÒN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

NIVEL DE PREGRADO 

 

PROYECTO 

“FACTORES PRINCIPALES DE LA PRÀCTICA DOCENTE QUE INCIDEN 

EN LA CALIDAD DE LOS APRENDIZAJES DE LOS NIÑOS Y 

ADOLESCENTES  DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION BÁSICA DE 

LA PROVINCIA DE LOJA” 

 

FICHAS PARA NIÑOS: 

Datos generales: 

Nombre:............................................................................................................. 

Escuela  a la que asiste:.................................................................................... 

Año de Básica:................................................................................................. 

Dirección:........................................................................................................... 

Teléfono:............................................................................................................ 

Fecha de nacimiento:...................................................................................... 

Actividad productiva del estudiante: 

Si             (.....)             No      (.....)          A veces      (......) 

Cuantos días a la semana................................................................................. 
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Cuanto gana...................................................................................................... 

Actividad reproductiva del estudiante 

Si             (.....)             No      (.....)          A veces      (......) 

En qué............................................................................................................... 

Cuantos días a la semana................................................................................. 

Actividades  varias: 

Recreativas: 

Juegos deportivos:     Si             (.....)             No      (.....)          A veces      

(......) 

¿Cuáles?........................................................................................................... 

¿Con quienes? 

Con tu familia                   (.....)                     Con tus amigos del barrio  (.....) 

Con otras personas          (.....)                    Con tus compañeros      (.....) 

¿Cada qué tiempo? 

Todos los días                  (.....)             Cada fin de semana   (.....) 

Ocasionalmente         (.....) 

Paseos: 

Sales a pasear                     Si             (.....)             No      (.....)          

Ocasionalmente      (......) 

 

¿A dónde vas? 
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...........................................................................................................................

........................................................................................................................... 

¿Con quiénes? 

Con tu familia  (.....) Con tus amigos del barrio              (.....) 

Con otra personas    (.....) Con tus compañeros (.....) 

¿Cada qué tiempo? 

Todos los días                           (.....)                    Cada fin de semana          

(.....) 

Ocasionalmente (.....) 

Juegos electrónicos: Si             (.....)             No      (.....)    

Computadora                         (.....)     Play Station       (.....)       Nintendo      

(....)    

En máquinas   especiales      (.....)            Otros       (....)  

¿Cuáles?...........................................................................................................

........................................................................................................................... 

¿En qué lugares? 

En la casa             (......)          En la casa de tus amigos        (....)  

En lugares particulares                (.......) 

¿Cuánto pagas?............................................................................................... 

¿Con quiénes juegas?...................................................................................... 

Con tu familia  (.....) Con tus amigos del barrio              (.....) 

Con otra personas    (.....) Con tus compañeros (.....) 
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¿Cada qué tiempo? 

Todos los días                           (.....)                    Cada fin de semana          

(.....) 

Ocasionalmente (.....) 

¿Cuáles son los juegos que más te gustan? 

...........................................................................................................................

........................................................................................................................... 

Ves televisión   Si             (.....)             No      (.....)          A veces      

(......) 

Qué programas prefieres  

...........................................................................................................................

........................................................................................................................... 

 

Con quien  

...........................................................................................................................

........................................................................................................................... 

Cada que tiempo 

...........................................................................................................................

........................................................................................................................... 

Ayudas en las labores del hogar    Si    (.....)        No    (.....)      A veces      

(......) 

En cuales......................................................................................................... 

Otras actividades Si             (.....)             No      (.....)   
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Cuáles................................................................................................................

........................................................................................................................... 

Para realizar las tareas escolares el hogar dispone de: 

Un cuarto      (.....) Escritorio    (.....) 

Mesa   (.....)                         Silla        (.....) 

Ninguno       (....) 

Quien te ayuda a realizar las tareas escolares: 

Papá     (.....)                 Mamá (.....) 

Hermanos                (.....)                          Ninguno (.....) 

Otros   (.....)                 Quién  (.....) 

¿En qué horario realizas tus tareas escolares?................................................ 

¿Posees biblioteca?                                  Si             (.....)             No      (.....)   

Temas de libros 

...........................................................................................................................

........................................................................................................................... 

¿Qué libros te gustan leer? 

...........................................................................................................................

........................................................................................................................... 

¿Tienes computadora en casa? 

¿Para qué la utilizas? 

Consulta        (......)                      Realizar trabajos          (.....)  
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Jugar             (......)                      Otros   (.....) 

Cuáles................................................................................................................

........................................................................................................................... 

Tienes en tu casa: 

DVD    (.....)                         Nintendo     (....)               Súper Nintendo          

(.....) 

Play Station         (.....)         VHS      (......)                   Grabadora                

(.....) 

Equipo de sonido   (....)        Otros       (.....) 

Cuáles................................................................................................................

........................................................................................................................... 

Qué música tienes en casa: 

Cumbias            (.....)                             Vallenatos            (.......) 

Baladas (.....)               Regueton          (.....) 

Pasillos (.....)           Boleros          (......) 

Salsa (.....)                       Tecno cumbias (......) 

Nacional bailable (......)           Otras          (.......) 

Cuáles................................................................................................................

........................................................................................................................... 

¿Qué música más te gusta? 

...........................................................................................................................

........................................................................................................................... 

¿Qué película  más te  gustan? 
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...........................................................................................................................

........................................................................................................................... 

¿Tienes CD o Videos que contengan información de geografía e historia de 

Loja,  del Ecuador  o del  Mundo?              Si             (.....)             No      (.....)  

Cuáles................................................................................................................

........................................................................................................................... 

¿Asistes a fiestas?     Si             (.....)             No      (.....)          A veces      

(......) 

Con quién 

...........................................................................................................................

........................................................................................................................... 

Cada qué tiempo  

...........................................................................................................................

........................................................................................................................... 

 

Afinidades y preferencias: 

¿Qué materias más te gustan? 

...........................................................................................................................

........................................................................................................................... 

   ¿Por qué? 

...........................................................................................................................

........................................................................................................................... 

¿Qué materias menos  te gustan? 
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...........................................................................................................................

........................................................................................................................... 

   ¿Por qué?  

...........................................................................................................................

........................................................................................................................... 

¿Qué es lo que  más  te gusta  de tu escuela? 

...........................................................................................................................

........................................................................................................................... 

   ¿Por qué?  

...........................................................................................................................

........................................................................................................................... 

¿Qué es lo que  menos   te gusta  de tu escuela? 

...........................................................................................................................

........................................................................................................................... 

  

 

  ¿Por qué?  

...........................................................................................................................

........................................................................................................................... 

¿Qué es lo que más te gusta  de tu familia  en tu casa? 

...........................................................................................................................

........................................................................................................................... 

   ¿Por qué?  
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...........................................................................................................................

........................................................................................................................... 

¿Qué es lo que menos  te gusta  de tu familia  en tu casa? 

...........................................................................................................................

........................................................................................................................... 

   ¿Por qué?  

...........................................................................................................................

........................................................................................................................... 

 

Gracias 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


