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b)    RESUMEN 

 

El presente trabajo de tesis tuvo como objetivo general contribuir al desarrollo 

integral de niñas y niños del Segundo año de Educación Básica que asisten a 

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

destrezas básicas en Lenguaje y Comunicación y Matemática, mediante 

actividades secuenciales e interactivas, como apoyos extra clase en la 

comunidad, para ello se realizó un diagnóstico para sistematizar las destrezas 

no desarrolladas en los niños y niñas, a partir de ello se organizó y ejecutó la 

intervención correspondiente con planificaciones didácticas que permitan el 

dominio de destrezas básicas finalmente se realizó periodos de evaluación 

para determinar los niveles de avance en el desarrollo de las destrezas, 

obteniendo como resultados en el Área de Lenguaje y Comunicación en la 

destreza de realizar ejercicios de velocidad lectora de palabras y frases sin 

silabeo se evidenció niveles desarrollados con las estrategias jugando con 

ventanas, tarjetas con palabras y bingo caza palabras; Área de Matemática en 

la destreza de resolver problemas simples de un paso fundamentando la 

solución a través de la descomposición parte – todo en el círculo de las 

decenas se alcanzó niveles desarrollados utilizando las estrategias cuenta 

objetos, concurso “A comprar” y Operaciones con dados. Se concluye que es 

importante trabajar con diferentes estrategias dentro del proceso didáctico, ya 

que éstas se caracterizan porque son prácticas, se relacionan con los 

contenidos y ponen en juego las habilidades, conocimientos y destrezas de los 

niños. Por consiguiente se recomienda utilizar variedad de estrategias de 

acuerdo  a cada una de las etapas del proceso didáctico acompañadas de un 

atractivo material de apoyo que permita una constante actividad de los 

alumnos. 
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SUMMARY 

   

The present thesis work had as general objective contribute to the integral 

development of girls and boys of the Second Basic Education  year that attend 

to the different educative institutions of the  Loja city, through the basic skills 

development in Language, Communication and Mathematical by sequential  

and interactive activities, as extra class supports in the community, for that we 

made a diagnosis to systematize the non developed skills in the boys and girls, 

after that we organized and executed the corresponding intervention with 

didactic planings that allow us the basic skills dominion, finally we realized 

evaluations periods to determine the advance’s levels in the skills development, 

getting as results in the Area of Language and Communication in the skill to 

realize reader velocity’s exercises of words and phrases without the slow way of 

speaking, we proved developed levels with the strategies like playing with 

windows, cards with words and catch words bingo; area of Mathematical in the 

skill to resolve simple problems of a step foundationing  the solution through of  

the part – all decomposition, in the tens’s circle we got developed levels using 

the count object strategies, contests “To Buy” and operations with dices. We  

conclude that  is important work with different strategies inside of didactic 

process, they are distinguished because they are practicals and related with the 

contents and they put in game the capabilities, knowledges and skills of the 

children. As a result we recommended to use variety of strategies, which should 

be agreement to each one of the didactic process’s steps with an attractive 

material of support, that allows a constant activity of the students.   
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c)   INTRODUCCIÓN 

 

El trabajo de acompañamiento pedagógico en la comunidad es beneficioso 

para los niños porque se desarrollan las destrezas en las que tienen 

dificultades, aplicando actividades interactivas en las que se utiliza diverso 

material didáctico, todo esto con la planificación respectiva, porque se trabaja 

en el asesoramiento de los deberes que envían los maestros a los niños que 

asisten a diversas instituciones educativas en la mañana, y por diversas 

situaciones tienen problemas en desarrollarlas. 

 

Con estos antecedentes el presente trabajo de investigación partió de un 

diagnóstico previo de las destrezas no desarrolladas,  esto nos permitió 

conocer las necesidades inmediatas del niño en cuanto al conocimiento y a la 

vez organizar nuestro plan de intervención. Para ello se construyó 

primeramente la matriz de intervención a partir de las destrezas no 

desarrolladas o con niveles de dificultad tanto para Lenguaje y Comunicación 

como para Matemática, ubicando las estrategias didácticas pertinentes a las 

destrezas y los indicadores finales de evaluación. Seguidamente se elaboró 

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 de desarrollo individual de 

niñas y niños finalmente evaluar los niveles de avance y desarrollo de las 

destrezas, tanto en el proceso como al finalizar la intervención. 

 

Consideramos entonces  que dentro del proceso de aprendizaje es 

fundamental elaborar sistemas de clase tomando en cuenta sus elementos 

centrales: título de la clase, propósitos, contenidos, proceso didáctico, recursos 

e indicadores de evaluación lo que permitió que se cumplan con los objetivos 

de clase.  
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A más de ello, en cada una de las etapas del proceso didáctico es importante 

diversificar las estrategias de aprendizaje las cuales deben ser pertinentes y 

secuenciales, tomando en cuenta las zonas de desarrollo real (ZDR) que posee 

el niño y esto posibilita que se atienda a la diversidad de aprendizajes ya que 

cada ser humano tiene sus propias características y formas de aprender. 

 

Las zonas de desarrollo y el aprendizaje significativo. Vigotsky nos da valiosos 

aportes en su teoría la cual afirma que el individuo se sitúa en la zona de 

desarrollo real (ZDR) y evoluciona hasta alcanzar la zona de desarrollo 

potencial (ZDP) que es la zona inmediata anterior; otro aporte es la teoría de 

David Ausubel la cual dice que el aprendizaje significativo radica en la 

posibilidad de establecer relación sustantiva y no arbitraria entre lo que hay que 

aprender y lo que existe como conocimiento en el sujeto. Por su lado Jerome 

Brunner nos manifiesta que el alumno es el eje central del proceso de 

aprendizaje y con ello hace transferencias a nuevas situaciones.  

 

Dentro de proceso de enseñanza – aprendizaje es necesario aplicar períodos 

de evaluación al finalizar un proceso de aprendizaje y de una unidad, esto nos 

permite conocer el porcentaje de conocimientos asimilados y destrezas 

desarrolladas, al finalizar un proceso de aprendizaje y de una unidad, período 

académico nos permite evidenciar los niveles alcanzados durante todo el año 

escolar y podemos a su vez evaluarnos como docentes y determinar que 

destrezas o actividades nos dieron mejores resultados. 

 

Es importante también atender a la diversidad  de aprendizajes esto es que no 

todos aprendemos de igual forma nos caracterizamos por tener diferencias 

individuales, nos desarrollamos en contextos diferentes con o sin ventajas 

tecnológicas, económicas y sociales en general. La forma de conocer estas 

diferencias es observando cuidadosamente la forma de actuar del niño, su 

participación y especialmente en la revisión de tareas. 
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Como resultados finales tenemos: En el área de Matemática,  las destrezas de 

ejercitar la memoria y la concentración, resolver problemas simples de un paso 

fundamentando la solución a través de la descomposición parte – todo en el 

círculo de las decenas, se obtuvieron en todos los niños niveles desarrollados, 

comparar, clasificar y ordenar objetos o escenas empleando  criterios de 

sucesión, en las que se trabajó con las estrategias: cuenta objetos, concurso a 

comprar, clasifica granos secos, tarjetas con números, formar figuras, dominó, 

operaciones con dados, operaciones de suma con objetos. 

 

En el área de Lenguaje y Comunicación, las destrezas de escribir palabras y 

frases de manera legible y con coherencia a partir de las relaciones  palabra – 

objeto, de gráficos y de la asociación, velocidad lectora de palabras, atención y 

agilidad visual en las que se utilizó estrategias como: tarjetas con sílabas, 

palabras mareadas, jugando con ventanas, batidora de palabras, fuga de 

palabras, buscando mi pareja, recordando lo observado sopa de sílabas, 

rompecabezas, bingo, caza palabras. 

 

El trabajo realizado en la comunidad ha sido satisfactorio porque se ha 

obtenido muy buenos resultados en los niños y todo el material con el que se 

trabajó se lo expuso en la clausura con una programación de la casa abierta en 

la comunidad, en la que también se pudo evidenciar la colaboración de otros 

grupos cooperantes que le permiten al niño también desarrollar sus habilidades 

artísticas. Esto es muy importante porque el niño desde sus primeros años va 

desarrollando diferentes destrezas y así no tendrá dificultades en sus 

posteriores años de estudio, dando con ello valiosos aportes a sus compañeros 

y comunidad en la que se desenvuelve. 

 

Finalmente se concluye que para iniciar la etapa de intervención se tiene que 

realizar un diagnóstico que permita obtener información objetiva sobre los 

niveles en que se encuentra el niño. Es sumamente necesario además trabajar 

con diversificando estrategias didácticas en cada una de las etapas del proceso 
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didáctico que conforma el sistema de clase; por lo que recomendamos que 

para el trabajo de acompañamiento pedagógico se utilice estrategias como: 

jugando con ventanas, tarjetas con palabras, palabras mareadas, batidora de 

palabras, bingo “caza palabra”, cuenta objetos, concurso a comprar, tarjetas 

con números, dominó, operaciones con dados; todas ellas permiten la 

constante actividad del niño partiendo siempre de su zona de desarrollo real y 

mantener períodos de evaluación para controlar los niveles de avance y así 

replantear actividades metodológicas. 
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d)   REVISIÓN DE LITERATURA 

 

Educación 

 

La Educación tiene como finalidad contribuir al desarrollo personal y social de 

los escolares a través de una serie de procesos de enseñanza y aprendizaje 

que introducirán al niño en todas las disciplinas académicas. Permitiéndole así 

desarrollar capacidades físicas e intelectuales, destrezas y técnicas de estudio 

y formas de comportamiento ordenadas. 

 

Además, en la Constitución Política del Ecuador (2008) sección quinta en el    

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

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

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

social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y 

la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo. 

 

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

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

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

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

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

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

competencias y capacidades para crear y trabajar. 

 

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

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

para el desarrollo nacional. 
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Art. 28.- 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 en 

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

inclusive. 

 

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

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

propia lengua y ámbito cultural. 

 

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

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

pedagógicas. 

 

Art. 343.- El Sistema Nacional de Educación tendrá como finalidad el desarrollo 

de capacidades y potencialidades individuales y colectivos 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. 
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Art. 344.- El sistema nacional de educación comprenderá las instituciones, 

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

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

articulado con el sistema de educación superior. 

 

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

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

controlará las actividades relacionadas con la educación, así como el 

funcionamiento de las entidades del sistema. 

 

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

instituciones públicas, fiscomisionales y particulares. 

En los establecimientos educativos se proporcionarán sin costo servicios de 

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

equidad social. 

 

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

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

 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 

 

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

mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la 

infraestructura física y el equipamiento necesario de las instituciones 

educativas y 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. 
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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 postalfabetización 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. 

 

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

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

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

y territorial, entre otros. 

 

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

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

principios de gratuidad, obligatoriedad e igualdad de oportunidades, rindan 
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cuentas de sus resultados educativos y del manejo de los recursos públicos, y 

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

educativas que reciban financiamiento público no tendrán fines de lucro. La 

falta de transferencia de recursos en las condiciones señaladas será 

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

públicos remisos de su obligación. 

 

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

modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y mejoramiento 

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

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

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

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

de promoción, movilidad y alternancia docente. 

 

Educación Básica 

 

La Educación Básica en el Ecuador abarca 10 niveles de estudio, desde la 

formación inicial, conocida como Pre-básica o Primero de básica, con niñas y 

niños de 5 años de edad hasta completar el Décimo Año con jóvenes 

preparados para continuar los estudios de bachillerato y preparados para 

participar en la vida política, social, conscientes de su rol histórico como 

ciudadanas y ciudadanos ecuatorianos (Propuesta de Fortalecimiento y 

actualización Curricular de la Educación Básica 2010). Este Subsistema 

educativo ofrece los fundamentos científicos y culturales que permiten al 

estudiante interpretar, producir y resolver problemas de la comunicación, de la 

vida natural y social. 
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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 preparar 

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. 

 

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: 
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 Observar, analizar, comparar, ordenar, entramar y graficar las ideas 

esenciales y secundarias interrelacionadas, buscando aspectos 

comunes, relaciones 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 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 metacognición, por procesos tales 

como: 

 

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 microcurricular de sus clases y 

las tareas de aprendizaje. Sobre la base de su desarrollo y de su 

sistematización, se aplicarán de forma progresiva y secuenciada los conoci-
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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 proceso 

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 

documento curricular, se hacen sugerencias sobre los momentos y las 

condiciones 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 

 

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 
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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 (resultados 

concretos del aprendizaje) de los estudiantes mediante diferentes técnicas que 

permitan determinar en qué medida hay avances en el dominio de las 

destrezas con criterio 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 producción 

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 manera 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 

Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica 2010 

el estudiantado, y que tienen que ser evaluadas en su quehacer práctico 

cotidiano (procesos) y en su comportamiento crítico-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 criterio de desempeño tanto al principio 

como durante y al final del proceso, a través de la realización de las 
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tareas curriculares del aprendizaje; así como en el deporte, el arte y las 

actividades comunitarias. 

 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 integradora 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. 

 

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

proyecto de investigación desarrollo: “PRÁCTICA DOCENTE Y CALIDAD DE 

APRENDIZAJES EN NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE EDUCACIÓN 

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

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

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

intervención y que fueron objeto de validación. 

 

Enseñanza  

 

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

concepciones que se tenga 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 sus funciones y 

desarrollando cada uno sus actividades en función de sus fines. Cabe en esta 

parte resaltar la importancia del maestro como organizador y orientador del 
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proceso de enseñanza de sus alumnos, a través de la enseñanza”. 

Tradicionalmente se creía que son procesos diferentes, que funcionaban por 

separado, de ahí que comúnmente a las teorías de aprendizaje, se las estudia 

separado de la propuesta didáctica para la enseñanza, incluso algunos 

enfoques consideran que no es necesario hablar de enseñanza, sino 

exclusivamente de aprendizajes, consideramos que entre aprendizaje y 

enseñanza existe una relación dialéctica e indisoluble, teniendo cada uno a su 

responsable, con propósitos debidamente planificados.  

 

Cumple un rol de trascedental 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 concluir que es el docente el que tiene la 

responsabilidad de organizar los procesos de enseñanza para obtener los 

aprendizajes propuestos. En esta discusión es que deben estar presentes los 

postulados de las teorías del aprendizaje y los principios didácticos generales y 

principios didácticos específicos a las áreas del conocimiento. 

 

A partir de éstas reflexiones, compartiendo con Castellanos Et al (2007), 

consideramos a la enseñanza como el proceso sistémico de Transmisión 

de la cultura en la institución escolar en función del encargo social, que 

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

las/los estudiantes, y que conduce el tránsito continuo hacia niveles 

superiores de desarrollo, con la finalidad de formar una personalidad 

integral y autodeterminada, capaz de transformarse y transformar la 

realidad en un contexto socio histórico concreto. 

 

La o el docente, cuando diseña el PEA y piensa en sus diferentes clases, 

realmente está diseñando sus acciones de aprendizaje. En lugar de concebir la 
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clase como un espacio de transmisión de contenidos (“impartición” de clases), 

debe concebirlos como espacios activos – e interactivos de aprendizaje, como 

creación de condiciones que facilitarán en sus estudiantes el acceso a nuevos 

niveles de desarrollo (desde el punto de vista individual y grupal) (Proyecto 

2010). 

 

El aprendizaje humano 

 

“Desde el Enfoque Histórico Cultural, se considera que: 

 

 El aprendizaje no existe al margen de las relaciones sociales. 

 El aprendizaje no ocurre fuera de la zona de desarrollo próxima. 

 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 dialéctico de apropiación de los contenidos y 

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

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

individuo y de la interacción con otras personas, cambios relativamente 

duraderos y generalizables, que le permiten adaptarse a la realidad, 

transformarla y crecer como personalidad. 

 

Según Vigotsky se aprende primero en contacto con las relaciones 

sociales y técnicas mediado por los instrumentos – signos, y luego, se 

fija y controla el proceso integrado las nuevas competencias a la 

estructura cognitiva. 

 

El aprendizaje influye en el desarrollo, para Vigotsky el aprendizaje 

contribuye al desarrollo, es decir, es capaz de tirar de él; esta 

consideración asigna al profesor y a la escuela un papel relevante al conceder 
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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 

intrasubjetivo. Consecuentemente el desarrollo es fruto de la interacción 

social con otras personas, que representan los agentes mediadores entre 

el individuo y la cultura. Tales interacciones, que tienen un carácter 

educativo implícito o explícito, se producen en diferentes contextos específicos 

no formales, incidentales y formales, como son por ejemplo: la familia, los 

grupos sociales en general, los grupos de pares en particular y la escuela, 

entre otros”. (Proyecto 2010). 

 

Educación, Aprendizaje y Desarrollo 

 

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

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

la vida humana, conformando una unidad dialéctica. 

 

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 transmitidos en la interacción con otras personas 

(CASTELLANOS Et tal 2007). 

 

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

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

educación se convierte en promotora del desarrollo solamente cuando es 

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



21 
 

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

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

 

Se reconocen entonces, siguiendo a Vigotsky, que una educación 

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

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

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

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

(Proyecto 2010). 

 

Los Elementos del plan 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 Básica. Sin 

lugar a dudas, planteamos aproximaciones que pueden desarrollarse en 

contextos diferentes, lo que equivale a plantear flexibilidad y posibilidad de 

transferir. También es necesario precisar que no se tratan de esquemas rígidos 

direccionados unilateralmente, sino más bien pautas metodológicas que 

permitan orientar las acciones de enseñanza desde una concepción de 

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

los procedimientos, de tal manera que no incorporemos en nuestras prácticas 

docentes modelos cerrados, lineales, sino propuestas abiertas, flexibles pero 

sí, con los debidos sustentos teóricos, apoyados en la teoría científica tanto del 

aprendizaje como de la enseñanza. 

 

Entre los principales elementos que conforman el sistema de clase 

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

contenidos, el proceso didáctico, los recursos y los indicadores de evaluación. 

Cada uno de los componentes tiene su propia dinámica y estructura, que se 
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interrelacionan se orientan al proceso de formación integral de la personalidad 

de los y las alumnas. (Proyecto 2010). 

 

Estrategias Didácticas 

 

Las estrategias didácticas comúnmente están ligadas a la metodología de la 

enseñanza pero sin duda, si no acotamos los espacios de acción y nos 

interesamos en modelos educativos más amplios que tomen en cuenta la 

realidad y la plausibilidad psicológica a la vez que la validez de los contextos 

reales, las estrategias didácticas no estarían solamente referidas a las labores 

de planeamiento docentes sino que se vincularía con todo el quehacer 

educativo y sin duda a modo de encaje sistémico debe relacionarse de manera 

directa con las estrategias de aprendizaje de los estudiantes. 

 

Para nosotros toda situación educativa planificada está compuesta al menos de 

la relación docente – estudiante. En las estrategias didácticas esta misma 

situación existe y se ve reflejada de manera constante a lo largo del desarrollo 

del proceso educativo. 

 

Las estrategias didácticas son aquellos esfuerzos planificados, sostenidos y 

coherentes que buscan que un contenido educativo o un conjunto de ellos sea 

de acceso a los estudiantes que mediante un esfuerzo de aprendizaje también 

estratégico logren acceder a este contenido y construir sobre lo dado, 

adaptarlo, es decir la estrategia es el inicio del proceso de construcción del 

conocimiento a nivel educativo, toda estrategia didáctica ha de establecer 

encajes de conveniencia, relación y armonía posible con la estrategia de 

aprendizaje de los estudiantes. 

 

Es importante implementar “estrategias didácticas” al estar frente al grupo y 

trabajar los contenidos curriculares con el fin de lograr que los alumnos 

adquieran “aprendizajes significativos” al dar un vistazo sobre los diferentes 
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tipos de estrategias que podemos utilizar en congruencia con nuestros 

objetivos, tomando en cuenta que todas ellas se caracterizan porque son 

prácticas, se relacionan con los contenidos y ponen en juego las habilidades, 

conocimientos y destrezas de los estudiantes. Para, utilizarlas será necesario 

planearlas con anticipación y definir cuál es el momento adecuado, para 

realizar los diferentes tipos de estrategias se ubican en tres grandes grupos a 

los que se definen del siguiente modo: 

 

1. 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. 

 

2. 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. 

 

3. Estrategias de enseñanza: consiste 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. 
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Estrategias de aproximación a la realidad 

 

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 aprendizaje. 

 

Estrategias de búsqueda, organización y selección de la información.  

 

Preparar a los alumnos para localizar, sistematizar la información y el 

conocimiento a su alcance; por ello resulta adecuadas para sugerir. 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. 

 

Estrategias de descubrimiento 

 

Incitan el deseo de aprender, denotan los procesos de pensamiento y crear el 

puente hacia al aprendizaje independiente; en ellas resulta fundamental el 

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

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

 

Estrategias de extrapolación y transferencias 

 

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. Impulsa las 
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actividades críticas y propositivas, además de que permiten la interacción del 

grupo y el desarrollo de habilidades discursos y argumentativas. 

 

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. 

 

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 problemas1. 

 

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 muy 

distintos entre sí.  

 

Así que engloba bajo 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; 

                                                           
1 http://www.psicopedagogía.com/definicion/metacognición 

 

http://www.psicopedagogía.com/definicion/metacognición
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 Procesos: de enseñanza, de aprendizaje, de investigación, de 

transferencia de conocimiento al medio, de extensión educativa; 

 Productos o resultados: publicaciones, planes de estudios, programas, 

logros de aprendizaje, trabajos prácticos; 

 Infraestructura y recursos: bibliotecas, tecnologías, laboratorios, 

videotecas……. 

 

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

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

probablemente el que nos resulta familiar. 

 

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

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

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

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

de evaluación y con qué propósitos se lo hace. 

 

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

de instrumentos específicos para cada objeto y de encuadres de 

aplicación particulares en cada caso. Pero fundamentalmente, exige que se 

tenga bien claro para qué se evalúe uno u otro objeto y qué se hará con la 

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

 

Para el diagnóstico se tomó como referencia para Lenguaje 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 les aplicaron en 

dos horas en diferentes días de manera individual y todo se trabajó dentro del 

aula, luego se sistematizó la información determinando las principales 

destrezas no desarrolladas o con bajos niveles en su desarrollo en las niñas y 

niños. A partir de ello se elaboró la matriz de intervención que contiene: 

destrezas, propósitos y estrategias metodológicas (Ver anexo 1). 

 

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

en base a esta se elaboraron planes de clase, en su estructura se tomaron en 

cuenta los elementos esenciales como: datos informativos, título de la clase, 

propósito general, propósitos específicos, contenido, proceso didáctico e 

indicador de evaluación (Ver anexo 2) en los que se utilizó la variedad de 

material didáctico como: hojas preelaboradas, dados, cuentos, canastas, 

granos secos, tarjetas en cartulina, carteles, tarjetas de bingo, fichas con 

sílabas, palabras, rompecabezas de letras, marcadores, tarjetas con gráfico de 

licuadoras, variedad de productos de una farmacia, papelería, tienda; papel 

bond, cartulina con ventana, canicas, esferos, pinturas, marcadores, tarjetas 

con números, fichas de dominó, tarjetas con precios, papelógrafo monedas, 

objetos de espumaflex, croquis, entre otros. 

 

Se realizaron evaluaciones por etapas, para realizar los ajustes 

correspondientes con base a niveles objetivos de desarrollo. (Ver anexo 3).    
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Para la evaluación final de los niveles de desarrollo se partió de los propósitos 

construidos en el proyecto, indicadores, instrumentos y valoración, que se 

aplicó a los niños de Segundo Año de forma individual en períodos intercalados 

y en secuencia, determinándose cuali-cuantitativamente los niveles de 

desarrollo, realizando luego las fundamentaciones y explicaciones 

correspondientes. Para la socialización y validación de resultados se realizó la 

programación de la casa abierta en el que participaron todos los miembros 

involucrados dentro del convenio como son: Universidad Nacional de Loja, 

Fundación “Víctor Emilio Valdivieso”, Cruz Roja de Loja y Directiva del Barrio 

(Ver Anexo 4). 
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f) RESULTADOS 

 

En la intervención se trabajó con 1 niña y 4 niños de 6 años de edad en la 

intervención, durante los días lunes, miércoles y viernes de 15H00 a 17H00 con 

un total de seis horas semanales (Ver Anexo 5). 

En el diagnóstico se tienen los siguientes resultados. 

Lenguaje y Comunicación 

Propósito 
% Nivel de desarrollo 

inicial 
Equivalente cualitativo 

 

Diferencias entre 

Imágenes 

100% Inicial 

0%     En proceso 

0%     Desarrollado  

I y R 

B 

MB, S 

Semejanzas entre 

Imágenes 

40%   Inicial 

20%   En proceso 

40%   Desarrollo 

I y R 

B 

MB, S 

Coordinación 

Visomotora 

0%     Inicial 

20%   En proceso 

80%   Desarrollo 

I y R 

B 

MB, S 

 

Modelar objetos 

20%   Inicial 

40%   En proceso 

40%   Desarrollo 

I y R 

B 

MB, S 

Lateralidad en sentido 

izquierdo-derecho 

0%     Inicial 

0%     En proceso 

100% Desarrollo 

I y R 

B 

MB, S 
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En Matemática 

Propósito 
% Nivel de desarrollo 

inicial 
Equivalente cualitativo 

Observar y agrupar 

objetos con iguales 

características 

100%  Inicial 

0%     En proceso 

0%     Desarrollo 

I y R 

B 

MB, S 

Quitar elementos de 

conjuntos dados 

0%     Inicial 

0%     En proceso 

100% Desarrollo 

I y R 

B 

MB, S 

Reconocer la noción 

mayor que (>) en 

grupos de objetos 

0%     Inicial 

0%     En proceso 

100% Desarrollo 

I y R 

B 

MB, S 

Reconocer la noción 

menor que (<) en 

grupos de objetos 

0%     Inicial 

0%     En proceso 

100% Desarrollo 

I y R 

B 

MB, S 

 

Luego de sistematizada la información, la matriz de intervención quedó 

estructurada de la siguiente manera: 

 

En Matemática: 

DESTREZA 

MACRO 
PROPÓSITOS 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

Cálculo Oral 

Conocer los números del 

o al 9 a través de la 

ejercitación de la 

memoria y la 

concentración   

Observar los objetos de tu 

alrededor y enuméralos. 

Observar, contar con rapidez 

y pintar. 
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Solución de 

Problemas 

Resuelven problemas 

simples de un paso 

fundamentando la 

solución a través de la 

descomposición parte-

todo en el círculo de 

decenas. 

Seleccionar objetos 

observados y realizar 

operaciones de suma. 

Explicar el por qué de la 

suma. 

Sumar decenas puras a 

través de la observación de 

precios de gráficos de 

prendas de vestir. 

Desarrollo 

Lógico 

Comparen, clasifiquen y 

ordenen objetos o 

escenas empleando 

criterios de sucesión. 

Dibujar y ordenar en grupo 

los objetos, emplea el criterio 

más grande que. 

Sucesión de figuras con 

tarjetas de dominó. 

 

En Lenguaje y Comunicación 

 

DESTREZA 

MACRO 
PROPÓSITOS 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

L
E

C
T

U
R

A
 Realizan ejercicios de 

velocidad lectora de 

palabras y frases sin 

silabeo. 

 Ubica palabras en una 

lectura. 

 Lectura de sílabas. 

 Lectura de palabras. 

 Lectura de un texto. 
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Realicen ejercicios de 

atención y agilidad visual. 

 Cartulina con ventana. 

 Identificación de parejas 

de palabras iguales. 

 Leer un texto pequeño e 

identificar la palabra clave. 

 Sopa de letras (busca 

palabras). 

 Fuga de palabras. 

 Ordenar palabras y formar 

frases. 

Vocalicen y pronuncien 

palabras sin silabeo. 

 A partir de lluvia de 

palabras lee oraciones y 

frases. 

E
S

C
R

IT
U

R
A

 

Escriben palabras de 

manera legible y con 

coherencia a partir de 

gráficos. 

 Imagina y dibuja 

 Observa y dibuja 

 Aparea dibujos con sus 

nombres 

 Plegado (sobre de carta) 

 Escribe un mensaje para 

mamá 

Escriben palabras y 

frases de manera legible 

y con coherencia a partir 

de la asociación. 

 Palabras mezcladas. 

 Batidora de palabras. 

 Escritura de objetos 

observados. 

Escriben palabras y 

frases de manera legible 

y con coherencia a partir 

de la relación palabra 

objetos. 

 Observación de objetos 

del entorno. 

 Relacionar los gráficos y 

formar frases. 

 Ordena letras y forma 

palabras. 
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 Ordena palabras y forma 

frases. 

 Dictado.  

 

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

en el área de Matemática tenemos:  

 

- Cuenta y escribe los números. 

- Observo y sumo objetos. 

- Representación gráfica de objetos. 

- Contar y escribir números. 

- Sumar con decenas puras. 

- Sucesión de objetos. 

- Suma horizontalmente del 0 al 10. 

- Ejercitación de la suma horizontalmente en el círculo del 0 al 10.  

 

En el área de Lenguaje y Comunicación mencionamos los siguientes:  

 

- Lectura con agilidad con los fonemas; s, m, p, l. 

- Escritura de una carta. 

- Lectura de palabras. 

- Escritura de nombres de productos. 

- Lectura de palabras con r y rr sin silabeo. 

- Lectura de palabras con b y d sin silabeo. 

- Velocidad lectora. 

- Comprensión lectora. 

 

Las estrategias didácticas utilizadas en el proceso de intervención fueron las 

siguientes: 
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Nombre de la Estrategia 

 

CUENTA OBJETOS 

 

Destreza que permite desarrollar.  

 

- Conocer los números. 

- Ejercitar la memoria. 

- Concentración. 

 

Proceso de Aplicación. 

 

Consiste en vendar los ojos del niño y se ubican sobre la mesa un determinado 

número de objetos al quitar la venda el niño tendrá que contar mentalmente el 

número de objetos presentados y decir la cantidad total de objetos, esto se lo 

realiza varias veces cambiando el número de objetos.  

 

Sugerencias. 

 

Se sugiere que los objetos sean de varios colores, de diferente tamaño y 

apropiados con la edad del niño. 

 

Nombre de la Estrategia 

 

A “COMPRAR” 

 

Destreza que permite desarrollar.  

 

- Reforzar problemas simples de suma.  
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Proceso de Aplicación. 

 

Consiste en entregar a los niños canastas con su respectiva orden y ellos 

deberán reunir los objetos solicitados. Luego se comprueba si lo hizo 

correctamente, caso contrario tendrá que repetir la actividad y finalmente los 

objetos recogidos por cada niño los unen y suman estableciendo relación entre 

ellos.  

 

Sugerencias. 

 

Se recomienda elaborar previamente las canastas y tarjetas con órdenes en las 

cuales deben constar la palabra y gráfico del producto pedido y estos deben 

estar al alcance del niño y relacionados a su entorno. 

 

Nombre de la Estrategia 

 

CLASIFICA GRANOS SECOS 

 

Destreza que permite desarrollar.  

 

- Desarrollar la capacidad de comparar, clasificar. 

- Ordenar objetos. 

 

Proceso de Aplicación. 

 

Consiste en entregar al grupo de niños diferentes tipos de granos secos 

mezclados, primero observan e identifican el nombre de cada uno de estos, 

luego de forma individual separan la clase de granos que cada uno de ellos 

eligió en el menor tiempo posible. 
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Sugerencias. 

 

Es importante que los diferentes tipos de granos presentados sean del entorno 

natural del niño. 

 

Nombre de la Estrategia 

 

TARJETAS CON NÚMEROS 

 

Destreza que permite desarrollar.  

 

- Identificar, nombrar números. 

 

Proceso de Aplicación. 

 

Primeramente se elabora las tarjetas con números, luego se los presenta 

durante unos segundos y se los esconde, los niños irán nombrando los 

números presentados. 

 

Sugerencias. 

 

Se recomienda que los números sean visibles y con colores intensos. 

 

Nombre de la Estrategia 

 

FORMAR FIGURAS 

 

Destreza que permite desarrollar.  

 

- La capacidad de concentración. 

- Ordenar con criterios de sucesión. 
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Proceso de Aplicación. 

 

Consiste en entregar a los niños una hoja preelaborada para que el niño cuente 

el número de puntos que están dentro de cada cuadro y lo escriba en el 

casillero que indica la flecha, finalmente se van uniendo los puntos ubicados 

fuera de casillero de forma ascendente 1, 2, 3, etc. y como resultado tenemos 

la figura formada. 

 

Sugerencias. 

 

Se sugiere que se debe utilizar solo lápiz, tiene que conocer ya los números y 

no controlar el tiempo de realización. 

 

Nombre de la Estrategia 

 

TARJETAS CON PUNTOS PINTADOS 

 

Destreza que permite desarrollar.  

 

- Contar y representar números. 

 

Proceso de Aplicación. 

 

Se elaboran varias tarjetas con puntos pintados y se las va presentando de una 

en una, los niños tendrán que memorizar y pintar en otra tarjeta el número de 

puntos observados. 

 

Sugerencias. 

 

Es necesario que las tarjetas presentadas sean visibles y pintadas con colores 

llamativos. 
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Nombre de la Estrategia 

 

TARJETAS CON GRÁFICOS Y PRECIOS 

 

Destreza que permite desarrollar. 

 

- Agrupar decenas puras. 

- Agilidad mental. 

 

Proceso de Aplicación. 

 

Se presenta a los niños varias tarjetas con dibujos y precios de prendas de 

vestir, luego escogen dos o más tarjetas y las pegan en una hoja para realizar 

la respectiva suma de los precios que hay en éstas tarjetas. 

 

Sugerencias. 

 

Es necesario que se elaboren previamente las tarjetas y con gráficos que 

conozcan los niños. 

 

Nombre de la Estrategia 

 

DIBUJOS CON NOCIONES DE FORMA 

 

Destreza que permite desarrollar. 

 

- Clasificar figuras. 

- Emplear criterios de forma. 
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Proceso de Aplicación. 

 

Se entrega una hoja preelaborada con gráficos de flores iguales y otras 

distintas para que las observe, encuentre la semejanza y pinte de acuerdo a la 

noción de forma. 

 

Sugerencias. 

 

Se sugiere que las hojas sean elaboradas previamente utilizando variedad de 

gráficos y que sean conocidos por los alumnos. 

 

Nombre de la Estrategia 

 

DOMINÓ 

 

Destreza que permite desarrollar. 

 

- Clasificar, y ordenar objetos. 

 

Proceso de Aplicación. 

 

Se entrega a los niños pequeñas tarjetas con gráficos similares de forma pero 

de diferente tamaño para que el niño las observe, identifique, ordene y así 

complete todo el juego. 

 

Sugerencias. 

 

Las tarjetas se las debe elaborar con anticipación y los gráficos deben ser 

conocidos. 
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Nombre de la Estrategia 

 

TARJETAS CON GRÁFICO –NÚMERO Y PALABRA 

 

Destreza que permite desarrollar. 

 

- Ejercitar la memoria. 

- Concentración. 

- Relacionar gráficos, números y palabras. 

 

Proceso de Aplicación. 

 

Se entrega a los niños varias tarjetas con gráficos números y palabras todas 

mezcladas, ellos tendrán que ir clasificando según el número de gráficos que 

tiene la tarjeta, seguidamente encontrar el número que le corresponde y 

finalmente la palabra escrita que pertenece. Y así sucesivamente hasta armar 

todas las tarjetas. 

 

Sugerencias. 

 

Se recomienda realizar las tarjetas tipo rompecabezas gráfico-número y 

palabra. 

 

Nombre de la Estrategia 

 

OPERACIONES CON DADOS 

 

Destreza que permite desarrollar. 

 

- Conocer los números del 0 al 10. 

- Sumar mentalmente. 
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Proceso de Aplicación. 

 

Se entrega un par de dados a cada niño, los lanza y cuenta mentalmente el 

número que sale en cada dado y dice el resultando de la suma de los dos, 

repite esto varias veces. 

 

Sugerencias. 

  

Es importante que se construyan los dados con anticipación y del tamaño de 

acuerdo a la edad del niño. 

 

Nombre de la Estrategia 

 

OPERACIONES DE SUMA CON OBJETOS 

 

Destreza que permite desarrollar. 

 

- Sumar con agilidad en el círculo de 0 al 10. 

 

Proceso de Aplicación. 

 

Se entrega a los niños objetos de la misma clase, por ejemplo granos secos 

para una operación de suma, para otra solo pinturas etc. 

 

El primer niño tiene  que ir agrupando el número de elementos que le dice el 

maestro, por ejemplo 4 en una parte y 6 en otra y luego unirlos y sacar el 

resultado de esta suma. 
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Sugerencias. 

 

Se sugiere que todos los objetos sean de fácil manejo de los niños, estén sobre 

una mesa grande para comodidad del niño y además formen parte de un 

grupo. 

 

Nombre de la Estrategia 

 

TARJETAS CON SÍLABAS 

 

Destreza que permite desarrollar. 

 

- Reconocer y pronunciar sílabas. 

- Formar palabras. 

- Leer sílabas con agilidad. 

 

Proceso de Aplicación. 

 

Se les debe indicar a los niños las tarjetas con sílabas, para que ellos las 

observen, reconozcan de que sílaba se trata y la pronuncien; luego, con estas 

mismas sílabas procederán a formar palabras conocidas, para finalmente 

leerlas con agilidad. 

 

Sugerencias. 

 

Se recomienda que cuando los niños realicen esta actividad lo hagan primero 

de forma individual y luego de manera grupal y que las tarjetas sean de colores 

llamativos a la vista del niño. 
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Nombre de la Estrategia 

 

PALABRAS MEZCLADAS 

 

Destreza que permite desarrollar. 

 

- Escribir frases de manera legible. 

- Lectura de frases sin silabeo. 

 

Proceso de Aplicación. 

 

Los niños deben observar las tarjetas con palabras mezcladas, ordenarlas y 

luego escribir las frases que encuentren, para finalmente dar lectura a las 

mismas.  

 

Sugerencias 

 

Se sugiere que al inicio de la actividad todos los niños participen en ordenar, 

escribir y luego de manera individual dar lectura a cada uno de las frases; que 

las palabras de las tarjetas estén escritas con letra legible y clara. 

 

Nombre de la Estrategia 

 

JUGANDO CON VENTANAS 

 

Destreza que permite desarrollar. 

 

- Lectura rápida de palabras. 
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Proceso de Aplicación. 

 

Se puede realizar en forma grupal o individual. En tarjetas de cartulina, se 

recortan ventanitas deferente tamaños, elige un texto y se van colocando sobre 

él las diferentes ventanitas, en distintos párrafos. 

 

El objetivo es tratar de leer, de un solo golpe de vista, lo que ha aparece en la 

ventana. 

 

Sugerencias. 

 

Se sugiere ir trabajando con ventanas cada vez más grandes y con nuevos 

textos de lectura, los cuales deben ser apropiados y acordes a la edad del niño. 

 

Nombre de la Estrategia 

 

BATIDORA DE PALABRAS 

 

Destreza que permite desarrollar. 

 

- Identificar palabras. 

- Pronunciar palabras sin silabeo. 

 

Proceso de Aplicación. 

 

Al niño le entregamos unos gráficos  de batidoras y dentro de ellas sílabas 

mezcladas, la actividad consiste en que el niño debe descubrir la palabra 

escondida en la batidora, armarla y dar lectura a la misma.  
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Sugerencias. 

 

Se recomienda realizar este ejercicio  de manera individual con los niños y 

utilizar varias palabras para mejorar la lectura del estudiante. 

 

Nombre de la Estrategia 

 

TARJETAS CON PALABRAS 

 

Destreza que permite desarrollar. 

 

- Leer palabras con fluidez. 

- Agilidad visual. 

 

Proceso de Aplicación. 

 

Para el desarrollo de la misma al niño se le debe mostrar las tarjetas con 

palabras para que las observe y lea con agilidad a cada una de ellas. 

 

Sugerencias. 

 

Se recomienda repetir esta actividad con cada uno de los niños y que las 

tarjetas sean de varios colores para ganar la atención del escolar. 

 

Nombre de la Estrategia 

 

DINÁMICA “EL CARTERO” 

 

Destreza que permite desarrollar. 

 

- Ordenar y escribir frases. 
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- Leer frases sin silabeo. 

 

Proceso de Aplicación. 

 

El niño debe observar, ordenar y escribir frases a partir de palabras dadas, de 

las tarjetas elaboradas que se indican a inicio de la actividad y finalmente dar 

lectura a las mismas. 

 

Sugerencias. 

 

Se sugiere realizar este ejercicio de manera grupal en el ordenamiento de las 

frases y de forma individual dar lectura a cada una de las frases. 

 

Nombre de la Estrategia 

 

FUGA DE PALABRAS 

 

Destreza que permite desarrollar. 

 

- Ejercitar la atención y agilidad visual. 

- Escribir palabras. 

- Leer con agilidad. 

 

Proceso de Aplicación. 

 

Se le entregará a cada uno de los niños una hoja preelaborada con el cuento 

incompleto; el profesor dará lectura al cuento y el niño para saber que ocurrió 

en este cuento popular deberá escribir  las palabras que faltan y finalmente 

dará lectura del cuento con agilidad y sin silabeo.  
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Sugerencias. 

 

Se sugiere repetir esta actividad con otros textos en especial que sean de 

agrado al niño. 

 

Nombre de la Estrategia 

 

BUSCANDO MI PAREJA 

 

Destreza que permite desarrollar. 

 

- Agilidad visual. 

- Establecer relaciones. 

- Leer. 

 

Proceso de Aplicación. 

 

Consiste en encerrar en un círculo y pintar las palabras iguales del cuento para 

ello el niño debe realizar ejercicios de agilidad visual, luego de haber 

encontrado las palabras iguales el niño debe leerlas y establecer relaciones.  

 

Sugerencias. 

 

Se aconseja que las palabras encontradas sean pintadas en colores bajitos o 

pasteles para que pueda quedar visible y entendible la palabra encerrada del 

texto de lectura. 
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Nombre de la Estrategia 

 

JUEGO DE PAREJAS  

 

Destreza que permite desarrollar. 

 

- Identificación de tarjetas gráfico-palabra. 

- Atención. 

- Agilidad visual. 

 

Proceso de Aplicación. 

 

El juego comienza colocando todas las tarjetas de cartulina sobre la mesa en 

desorden y boca abajo; el primer jugador destapará dos tarjetas, si forman 

pareja se las queda, y si no las vuelve a colocar boca abajo en el mismo lugar, 

el segundo jugador hace lo mismo y así sucesivamente. Quien consigue una 

pareja además de quedarse vuelve a jugar. Gana el que consigue más parejas.  

 

Sugerencias. 

 

Se recomienda que las palabras y los gráficos de las tarjetas del juego tengan 

relación con el entorno del niño y sobre todo con palabras que él ya conoce y 

escribe. 

 

Nombre de la Estrategia 

 

RECORDANDO LO OBSERVADO 

 

Destreza que permite desarrollar. 

 

- Escribir nombres de objetos. 
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- Relación palabra – objeto. 

 

Proceso de Aplicación. 

 

Llevar a los niños a la cocina y que observen todos los elementos que hay en 

ella. 

 

Luego regresamos al aula y en una hoja los niños escribirán el nombre de los 

objetos que recuerden y finalmente relacionarán estos objetos con los que 

tienen en la cocina de su casa. 

 

Sugerencias. 

 

Se aconseja que el niño tenga bien clara la orden dada por su maestro, es 

decir en qué consiste la actividad de la observación. 

 

Nombre de la Estrategia 

 

JUEGO, “LAS TIENDAS” 

 

Destreza que permite desarrollar. 

 

- Escribir palabras de manera legible. 

- Elaborar listado de objetos observados. 

 

Proceso de Aplicación. 

 

Primero los niños pasan a observar los elementos que hay en cada una de las 

tiendas, luego se seleccionará a tres niños para que hagan compras, cada uno 

de ellos elaborará un listado de los objetos que va a comprar en la tienda, esta 

actividad se repetirá hasta que participen todos los alumnos. 
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Sugerencias. 

 

Se aconseja que los productos que se exhiban en la tienda, papelería y 

farmacia sean conocidos por el grupo de niños que se trabajará esta actividad. 

 

Nombre de la Estrategia 

 

PALABRAS MAREADAS 

 

Destreza que permite desarrollar. 

 

- Descubrir palabras escondidas. 

- Leer palabras. 

 

Proceso de Aplicación. 

 

Se les entregará a los niños las tarjetas con relojes y palabras diferentes para 

que ellos descubran las palabras escondidas en estos gráficos; las palabras 

estarán escritas en el sentido contrario en el que giran las agujas del reloj, 

finalmente darán lectura a las palabras descubiertas.  

 

Sugerencias. 

 

Se aconseja que esta actividad se realice de forma individual con los niños, 

para poder detectar cualquier inconveniente en la lectura del niño. 
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Nombre de la Estrategia 

 

EL JUEGO “A FORMAR FRASES” 

 

Destreza que permite desarrollar. 

 

- Organizar y leer palabras. 

- Vocalizar. 

- Pronunciar palabras y frases. 

 

Proceso de Aplicación. 

 

Los niños pueden ubicarse en círculo. 

Uno empieza el juego diciendo una palabra, el siguiente debe, decir esa 

palabra y añadir otra y así sucesivamente. Ejemplo  

El ………………. 

El niño …………. 

El niño corre …………….. 

El niño corre alegre. 

 

Una vez formada la oración la escriben en la pizarra y la leen sin silabeo. 

 

Sugerencias 

 

Se recomienda repetir esta actividad varias veces; pero formando diferentes 

frases u oraciones. 
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Nombre de la Estrategia 

 

SOPA DE SÍLABAS 

 

Destreza que permite desarrollar. 

 

- Agilidad visual. 

- Leer palabras formadas. 

 

Proceso de Aplicación. 

 

Esta actividad se desarrolla mediante una sopa de sílabas, aquí los niños 

deben armar palabras uniendo las sílabas, seguidamente los niños darán 

lectura a las palabras formadas.  

 

Sugerencias. 

 

Se sugiere que los niños den lectura de manera individual a las palabras 

encontradas y que sean conocidas por el niño. 

 

Nombre de la Estrategia 

 

ROMPECABEZAS  

 

Destreza que permite desarrollar. 

 

- Identificar b y d. 
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Proceso de Aplicación. 

 

Consiste en entregar a los niños rompecabezas con las letras b y d en sus dos 

presentaciones tanto mayúscula como minúscula para que armen y desarmen; 

es importante reforzar cada una de las letras en sus dos presentaciones. 

 

Sugerencias. 

 

Se sugiere que las letras de los rompecabezas estén escritas con letra clara y 

legible y se repita la actividad de armar los rompecabezas varias veces. 

 

Nombre de la Estrategia 

 

RECORDANDO PALABRAS 

 

Destreza que permite desarrollar. 

 

- Ejercitar la memoria. 

- Concentración. 

- Leer palabras. 

 

Proceso de Aplicación. 

 

El procedimiento consiste en presentar a los niños el cartel con un listado de 

palabras con su respectivo gráfico por ejemplo: árbol, dado, foco, etc. 

 

Los niños deberán primero leer todo el listado de palabras, luego se procederá 

a tapar cada una de las palabras para que ellos recuerden y las nombren. 
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Sugerencias. 

 

Se recomienda que esta actividad se la repita varias veces de manera 

individual. 

 

Nombre de la Estrategia 

 

BINGO “CAZA PALABRA” 

 

Destreza que permite desarrollar. 

 

- Agilidad visual. 

- Lectura fluida. 

 

Proceso de Aplicación. 

 

Consiste en presentar a los niños un juego de bingo con palabras, la maestra 

deberá ir mencionando una a una las palabras; cada niño tendrá que encontrar 

en su respectiva tarjeta de bingo las palabras antes mencionadas en el menor 

tiempo posible e ir señalándolas, el ganador será el que haga quina o llene la 

tabla de juego correctamente en el menor tiempo posible. 

 

Sugerencias. 

 

Se aconseja que se lleve golosinas o pequeños obsequios para los ganadores, 

eso les motiva más a los niños a concentrarse en el juego. 
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Como resultados finales tenemos: 

 

En Matemática: 

 

Propósitos % Final de desarrollo Equivalente cualitativo 

Conocen los números 

del 0 al 9 a través de la 

ejercitación de la 

memoria y la 

concentración. 

0%       Inicial 

20%     En proceso 

80%     Desarrollo 

I, R 

B 

MB, S 

Resuelven problemas 

simples de un paso 

fundamentando la 

solución a través de la 

descomposición parte-

todo en el círculo de las 

decenas. 

0%        Inicial 

20%      En proceso 

80%      Desarrollo 

I, R 

B 

MB, S 

Comparen, clasifiquen y 

ordenen objetos o 

escenas empleando 

criterios de sucesión. 

0%       Inicial 

20%     En proceso 

80%     Desarrollo 

I, R 

B 

MB, S 

 

 

En Lenguaje: 

 

Propósitos % Final de desarrollo Equivalente cualitativo 

Realicen ejercicios de 

velocidad lectora de 

palabras y frases sin 

silabeo. 

0%       Inicial 

20%     En proceso 

80%     Desarrollo 

I, R 

B 

MB, S 



56 
 

Realicen ejercicios de 

atención y agilidad 

visual. 

0%        Inicial 

0%        En proceso 

100%    Desarrollo 

I, R 

B 

MB, S 

Vocalicen y pronuncien 

palabras y frases sin 

silabeo. 

0%        Inicial 

20%      En proceso 

80%      Desarrollo 

I, R 

B 

MB, S 

Escriben palabras de 

manera legible y con 

coherencia a partir de 

gráficos. 

0%       Inicial 

20%     En proceso 

80%     Desarrollo 

I, R 

B 

MB, S 

Escriben palabras y 

frases de manera legible 

y con coherencia a partir 

de la asociación. 

0%       Inicial 

20%     En proceso 

80%     Desarrollo 

I, R 

B 

MB, S 

Escriben palabras y 

frases de manera legible 

y con coherencia a partir 

de la asociación de 

palabras. 

0%        Inicial 

0%        En proceso 

100%    Desarrollo 

I, R 

B 

MB, S 
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g) DISCUSIÓN 

 

Para iniciar el trabajo de investigación-desarrollo se aplicó primeramente un 

diagnóstico y luego de sistematizar la información se determinó las principales 

destrezas no desarrolladas o con bajos niveles. Así tenemos, en el Área de 

Matemática,  específicamente en la destreza de diferencias entre imágenes con 

un 40% de niños en un nivel Regular y el 60% Insuficiente; con respecto a las 

semejanzas entre imágenes tenemos el 40% Sobresaliente, 20% Bueno y el 

40% Regular. Dentro del Área de Lenguaje y Comunicación, en la destreza de 

coordinación visomotora el 80% está en Muy Bueno y el 20% en Bueno; 

modelar objetos un 20% Sobresaliente, otro 40% Muy Bueno y el último 40% 

en Bueno. 

 

Estos datos nos permitieron darnos cuenta que el factor familiar influye 

directamente en el aprendizaje del niño, se tuvo casos en que el niño pasa solo 

o en compañía de hermanos mientras que, sus padres salen a trabajar, sólo los 

ven en la mañana y tal vez en la noche, dando lugar a la falta de control y 

cumplimiento de tareas; además los niños no cuentan con el material de trabajo 

y de apoyo en las instituciones educativas a las que asisten en la mañana, lo 

que da lugar a problemas académicos en el niño.  

 

La situación económica, constituye en otro factor que incide en el niño, 

derivándose en una mala alimentación lo cual no le permite la debida 

concentración provocándole problemas en el aprendizaje. 

 

En este contexto, en el proceso de intervención fue necesario emplear una 

diversidad de estrategias didácticas como dinamizadoras de las actividades de 

enseñanza y aprendizaje, ya que éstas se caracterizan porque son prácticas, 

se relacionan con los contenidos y ponen en juego las habilidades 

conocimientos y destrezas de los estudiantes, es por esto que es sumamente 

importante trabajar con ellas en las diferentes etapas del proceso didáctico, es 
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así que se inicia utilizándolas en los prerrequisitos y conocimientos previos, 

aquí se aplica una estrategia que relacione al nuevo conocimiento; en el 

siguiente paso que es la Construcción del Nuevo Conocimiento se aplica una 

estrategia la misma que nos permita establecer relaciones entre elementos 

nuevos, explicaciones, reflexiones y ejercicios prácticos; continuamos con la 

aplicación, aquí se debe plantear actividades de fijación de aprendizaje; y el 

último paso del proceso didáctico es la evaluación, en la que también se 

utilizan estrategias para identificar el desarrollo de las destrezas durante el 

proceso de aprendizaje. Todos estos pasos se debe seguir dentro del proceso 

didáctico y a la vez determinan la diversificación de estrategias didácticas; así 

como también, se debe tomar en cuenta los propósitos planteados y las 

destrezas que se desee desarrollar en los niños. 

 

Las estrategias que se aplicó en el Área de Matemática y que dieron 

excelentes resultados son: Cuenta objetos, concurso “A comprar”, tarjetas con 

números, Dominó, Tarjetas con gráfico – número y palabra, operaciones con 

dados; mientras que el Área de Lenguaje y Comunicación se aplicaron los 

siguientes estrategias: jugando con ventanas, tarjetas con palabras, palabras 

mareadas, Batidora de palabras, Bingo “Caza palabra” y palabras mezcladas 

obteniendo buenos resultados con todas ellas, trabajamos con los niños en 

diferentes espacios, acorde con los propósitos planteados, aplicadas y 

diseñadas para cada etapa del proceso didáctico siendo el material elaborado 

cuidadosamente, atractivo y didáctico para el manejo de los niños. 

 

Todos los elementos de un sistema de clase son importantes al momento de 

aplicar estrategias. Decimos sistema de clase porque todos sus elementos 

están estructurados de forma secuencial y relacionados entre sí, cumpliendo 

cada uno de ellos funciones específicas, que hacen que se cumpla con el 

propósito planteado. 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 
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de evaluación. Es importante guardar relación horizontal entre ellos porque 

cada uno tiene su propia dinámica y estructura que orientan la formación 

integral de la personalidad de los y las alumnas. 

 

En la intervención se tuvo algunas ventajas al trabajar constantemente con la 

actualización en la planificación, dándonos pautas metodológicas que permitan 

orientar las acciones de enseñanza y aprendizaje apoyados en sustentos 

teóricos, así como la posibilidad y flexibilidad de transferir conocimientos que 

puedan desarrollar y aplicar en diferentes contextos. 

 

Es importante mencionar que nuestro trabajo se desarrolló en la Comunidad de 

Tierras Coloradas porque consideramos que es necesario que hayan grupos de 

acompañamiento pedagógico, pues los niños no sólo desarrollan sus destrezas 

y habilidades en las áreas de Matemática y Lenguaje y Comunicación sino 

también en otros campos como es la Danza, Cultura Física y Música (coro) 

dándole al niño la oportunidad para que se desenvuelva en un nuevo ámbito 

social e interactivo acorde con las exigencias de la realidad actual. Pero no sólo 

los niños tiene esta oportunidad sino también las personas adultas porque para 

ellos hay diferentes talleres como: corte y confección, belleza, manualidades, 

etc; esto sin duda alguna generó un sustento económico en el hogar y a 

mejorar la autoestima de todos los miembros.  

 

Todo este trabajo nos ha dejado grandes experiencias satisfactorias; ver en los 

niños un resultado positivo, la evidencia en los padres de familia al participar en 

las diferentes actividades y reuniones como la elaboración y ayuda de varias 

instituciones cooperantes como son: la Fundación Víctor Emilio Valdivieso, 

Cruz Roja, Padres de Familia y Comunidad en General. 

 

Ha sido muy importante el acompañamiento pedagógico que hubo en la 

Comunidad para obtener logros importantes en los niños, además la atención 

que se le ha dado a la diversidad en el aprendizaje ya que cada ser humano 
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tiene sus propias características, ritmos y formas de aprender, esto se ha 

evidenciado en el desarrollo del conocimiento y evaluación, revisión de tareas y 

en la forma del comportamiento del niño al participar en varias actividades; 

frente a esto se aplicó varias estrategias en un solo sistema de clase y 

seleccionándolas de acuerdo a las necesidades del niño; es decir, se trabajó 

con actividades diferenciadas obteniendo un buen resultado en el desarrollo de 

las destrezas. 

 

Todo el trabajo realizado y aplicado a los niños se lo ha hecho basándonos en 

sustentos teóricos como la teoría de Vigotsky la cual afirma que el “Individuo se 

sitúa en la zona de desarrollo actual o real (ZDR) y evoluciona hasta alcanzar 

la zona de desarrollo potencial (ZDP), que es la zona inmediata anterior”. Esta 

zona de desarrollo potencial no puede ser alcanzada sino a través de un 

ejercicio o acción que el sujeto puede realizar solo, pero le es más fácil y 

seguro hacerlo si un adulto u otro niño más desarrollado le “presta” su ZDR 

dándole elementos que poco a poco permitirán que el sujeto domine la nueva 

zona y que su ZDP se vuelva ZDR. Otra teoría aplicada es la de David Ausubel 

la cual nos dice que el aprendizaje significativo radica en la posibilidad de 

establecer una relación sustantiva y no arbitraria entre lo que hay que aprender 

y lo que ya existe como conocimiento en el sujeto. La atribución de significado 

solo puede realizarse a partir de lo que ya se conoce, mediante la actualización 

de los esquemas de conocimientos pertinentes para cada situación. 

 

La posibilidad de aprender está en relación directa con la cantidad y calidad de 

los aprendizajes previos y con las relaciones que se establecen entre ellos. 

 

En los planes de clase que se aplicó se encuentran cada una de las etapas del 

proceso didáctico y en él se cumple con lo postulados de estas teorías 

partiendo de la ZDR del niño hasta alcanzar la ZDP con una serie de 

estrategias para lograr un aprendizaje significativo y alcanzar un nivel 

desarrollado en las diferentes destrezas. 
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Al plantear un objetivo de aprendizaje en un sistema de clase se toma en 

cuenta las características esenciales que éste debe tener, además tiene que 

ser claro, preciso y estar relacionado con las destrezas que se va a desarrollar 

más las acciones que se van a realizar. Mientras que los contenidos deben 

estar enlazados con los propósitos planteados. 

 

Ahora bien, para controlar los niveles de aprendizaje de los alumnos es 

importante aplicar una evaluación de lo aprendido en clase o durante el 

proceso. Se debe partir del o los indicadores de evaluación del propósito 

general de aprendizaje, también se pueden tomar los indicadores de los 

propósitos específicos del proceso; luego se construyen los instrumentos o 

guías y las respectivas escalas de valoración, que darán finalmente la 

apreciación cualitativa y cuantitativa (calificación) de los resultados. 

 

Es importante mencionar que el indicador tiene que estar en relación a la 

destreza y el instrumento al indicador de evaluación ya que la evidencia del 

desarrollo de la destreza es el indicador. 
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h) CONCLUSIONES 

 

 Al iniciar la intervención se evidenciaron problemas dentro del contexto 

social y cultural de niños y niñas, aspectos familiares, económicos, 

materiales disponibles, apoyos didácticos; factores que hacen que el 

aprendizaje y el desarrollo de capacidades y habilidades en los niños se 

vea afectado. 

 

 En la planificación de actividades para la intervención se realizó un 

diagnóstico que permitió obtener información objetiva sobre los niveles 

alcanzados en el desarrollo de sus destrezas, a partir de ello se 

construyó la matriz de intervención, planificando actividades que permitió 

alcanzar nuevos niveles. 

 

 Se trabajó con diferentes estrategias dentro del proceso didáctico, ya 

que estas se caracterizan porque son prácticas, se relacionan con los 

contenidos y ponen en juego las habilidades, conocimientos y destrezas 

en los estudiantes, por ende son dinamizadoras de las actividades de 

enseñanza – aprendizaje. 

 

 Para desarrollar destrezas macro en el área de Lenguaje y 

Comunicación se utilizó estrategias como: jugando con ventanas, 

tarjetas con palabras, palabras mareadas, batidora de palabras, Bingo 

“Caza palabra”; estrategias con los que se logró muy buenos resultados 

porque se las utilizó siguiendo los pasos del proceso didáctico 

acompañados de un material llamativo acorde con la edad del niño. 

 

 Para el desarrollo de las destrezas macro en el área de Matemática 

como: cálculo oral, solución de problemas, desarrollo lógico; se utilizó 

las estrategias: cuenta objetos, concurso “A comprar”, tarjetas con 

números, dominó, tarjetas con gráfico – número y palabra, operaciones 



63 
 

con dados; todas ellas dinamizan el aprendizaje utilizando un atractivo 

material didáctico. 

 

 Todo el trabajo realizado y aplicado a los niños se lo ha hecho 

basándonos en sustentos teóricos entre ellos el de Vigostki y Ausubel 

los mismos que nos dieron las pautas para la organización del proceso 

de enseñanza – aprendizaje. Es así que se tomó en cuenta las 

características de los contenidos, los mismos que estuvieron enlazados 

con los propósitos planteados y los objetivos tienen que ser claros, 

precisos y estar relacionados con las destrezas a desarrollar. 

 

 Para la intervención se estructuraron  diversos sistemas de clase de 

acuerdo a la destreza que se iba a desarrollar. Cada sistema de clase 

contiene: problemas como punto de partida, objetivos o propósitos, 

contenidos, proceso didáctico, recursos e indicadores de evaluación; 

todos éstos elementos tienen que estar relacionados de manera 

horizontal lo que permitió un proceso secuencial pertinente y organizado. 

 

 En el proceso de clase se atendió la diversidad porque cada ser humano 

tiene sus propias características, ritmos y formas de aprender, es por 

ello  que se aplicó actividades diferenciadas en cada una de las etapas 

del proceso didáctico. 

 

 Los períodos permanentes de evaluación nos permitió determinar el 

nivel de avance de los niños y niñas y así poder realizar reajustes 

metodológicos y de contenido, determinando una atención personalizada 

en razón de que los niveles de avance no son los mismos. 
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 El trabajo en la Comunidad con acompañamiento pedagógico permite el 

desarrollo de destrezas en ciertas áreas y brinda al niño la oportunidad 

de desenvolverse en diferentes ámbitos de la realidad actual y social. 
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i)  RECOMENDACIONES 

 

 Para los procesos de trabajo con apoyos pedagógicos extra clase, se 

deben tomar en cuenta las características de la comunidad, lo que 

posibilita el desarrollo de actividades con pertinencia. 

 

 Para la intervención, se sugiere partir primero de un diagnóstico de los 

niveles de desarrollo de los y las niñas lo que permite desarrollar con 

pertinencia actividades y realizar reajustes correspondientes en función 

de los objetivos planteados en las planificaciones didácticas. 

 

 Se recomienda que dentro de un sistema de clase de planificación 

contenga: título de la clase, objetivos de aprendizaje, contenidos, 

proceso didáctico, recursos e indicadores de evaluación, lo que permitirá 

organizar secuencialmente el proceso de aprendizaje. 

 

 Para aplicar diferentes estrategias metodológicas se sugiere que éstas 

sean escogidas de acuerdo al año de Educación Básica que se 

encuentre el niño, también tienen que desarrollarse de acuerdo al 

proceso didáctico y finalmente ser acompañadas de un atractivo material 

didáctico, que permitan la acción permanente de niños y niñas 

estimulando significativamente sus niveles de desarrollo. 

 

 En razón de que los niveles de desarrollo en niñas y niños  no pueden 

ser iguales, se sugiere la atención personalizada y la dosificación de 

actividades y tareas, en función de los requerimientos para su desarrollo. 

 

 Se recomienda mantener periodos permanentes de evaluación lo cual 

permite determinar el nivel de avance de los niños. Y así poder aplicar 
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actividades diferenciadas alcanzando de esta manera buenos niveles en 

el aprendizaje. 
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k) ANEXOS 

Anexo Nº 1 Guía de Matriz de Intervención de Matemática y Lenguaje y 

Comunicación 

DESTREZA 

MACRO 
PROPÓSITOS 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

CÁLCULO  

ORAL 

 

 

 

 

SOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS 

 

 

 

 

DESARROLLO 

LÓGICO 

 

 

 

 

 

DESTREZA 

MACRO 
PROPÓSITOS 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

LECTURA 
 

 

 

ESCRITURA 
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Anexo Nº 2 Matriz de Planificación de clase como Sistema 

 

PLAN DE LECCIÓN Nº 1 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

 

Lugar y Fecha:     Área: 

Año de Básica:     Título de la Clase: 

Tiempo: 

Propósito General: 

 

Propósitos 

Específicos 
Contenido Proceso didáctico Recursos 

Indicador de 

Evaluación 

  Prerrequisitos 

 

Conocimientos Previos 

 

Pregunta Problemática 

 

Construcción 

 

Aplicación  

 

Evaluación  
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Anexo Nº 3 Matriz de Evaluación 

 

Propósitos 

Generales 
Contenidos 

Indicadores 

de 

Evaluación 

Instrumentos 

Valoración 

Cualitativo Cuantitativo 

    

S. 

 

Mb. 

 

B. 

 

R. 

 

I. 

19 – 20 

 

16 – 18 

 

13 – 15 

 

10 – 12 

 

0 - 9 
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Anexo Nº 4 Programación de la Casa Abierta 

 

PARTE I 

 

09H00 – 10H00 

Casa abierta. Presentación de avances, metodologías, materiales y productos 

de los diferentes componentes de trabajo del programa. 

 

PARTE II 

 

10H00 – 11H00 

Presentación de actividades culturales y recreativas de parte de niños y niñas 

participantes en el programa. 

 

COMPONENTES DE TRABAJO 

 

Estimulación temprana    Acompañamiento pedagógico 

Desarrollo Integral de la personalidad  Identidad Cultural 

Recreación Infantil     Capacitación Artesanal 

Micro empresa      

 

PARTE III 

 

11H00 – 12H00 

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”. 
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5. Intervención del representante de los padres de familia de los alumnos y 

alumnas beneficiarias del programa. 

6. Intervención del representante de los alumnos beneficiarios. 

7. Intervención del representante de los Tesistas de Educación Básica. 

8. Clausura formal del período de intervención. 

 

PARTE IV 

 

12H00 

Ofrecimiento de un ágape a los invitados. 
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BARRIO: “VICTOR EMILIO VALDIVIESO 
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Anexo Nº 5 Nómina de alumnas y alumnos participantes en la 

intervención 

 

Nº NOMBRES Y APELLIDOS 

1 José Fernando Benitez Abad 

2 Evelin Nayelli Gaona Jiménez 

3 Anthony Iñiguez Quizhpe 

4 Henry Gabriel Medina Abad 
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Anexo Nº 6 Plan de clase desarrollado en la intervención 

 

PLAN DE LECCIÓN Nro. 7 

DATOS INFORMATIVOS 

Lugar y Fecha: Barrio Víctor Emilio Valdivieso, 21 – 06 - 2010  Área: Lenguaje y Comunicación 

Año de Básica: Segundo Año de Educación Básica    Título de la clase: Velocidad lectora 

Tiempo: 120 minutos 

Propósito General: Realizar ejercicios de velocidad lectora de palabras y frases sin silabeo. 

 

Propósitos específicos Contenido Proceso didáctico Recursos Indicador de 

Evaluación 

Vocalicen palabras sin silabeo. 

 

 

 

 

Lectura de 

palabras sin 

silabeo. 

 

 

Prerrequisitos 

Lectura rápida de palabras 

- Se les presentará a los niños varias 

tarjetas con palabras las mismas 

que llevarán escritas todas las letras 

 

 

- Tarjetas con 

palabras 

 

 

 

- Lee palabras sin 

silabeo. 
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Lean palabras sin silabeo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lectura de 

palabras sin 

silabeo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

del abecedario. 

- Las palabras de las tarjetas serán 

leídas por los niños de forma 

individual. 

Conocimientos Previos 

Listado de palabras 

- Se presentará en el cartel un listado 

de 10 palabras con su respectivo 

gráfico por ejemplo: árbol, dado, 

foco, hoja, jabón, llave, manzana, 

pala, sol. 

- Los niños deberán primero leer todo 

el listado de palabras, luego se les 

procederá a tapar cada una de las 

palabras para que ellos recuerden y 

nombren las palabras leídas 

anteriormente. 

 

Pregunta problemática 

¿Qué libros te gusta leer? 

 

 

 

 

 

 

- Cartel con 

listado de 

palabras y 

gráficos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Lee correctamente 

palabras 
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Encuentren lean y señalen 

palabras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuentra palabras 

en tarjeta de bingo. 

 

 

 

 

 

Dinámica 

La Naturaleza 

 

Todos los animales 

Son seres vivos 

Al igual que las plantas 

Y los seres humanos. 

Por eso tienen derecho a vivir 

Derecho a alimentarse 

Y a ser respetados. 

  

Construcción del  Nuevo 

Conocimiento 

Caza palabra 

- Se les presentará a los niños un 

juego que consiste en el bingo de 

palabras. 

- La maestra deberá ir mencionando 

una a una las palabras. 

- Cada niño tendrá que encontrar en 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tarjetas de 

bingo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Encuentra lee y 

señala palabras 

 

 

 

 



78 
 

 

 

 

 

 

Identifiquen y lean palabras sin 

silabeo. 

 

 

 

Lean palabras correctamente 

sin silabeo y con velocidad. 

 

 

 

 

 

Identifica palabras 

en un texto. 

 

 

 

Velocidad lectora 

en un texto. 

su respectiva tarjeta de bingo las 

palabras mencionadas por la 

profesora, en el menor tiempo 

posible e ir señalándolas.  

Aplicación 

- En un texto de lectura el niño 

deberá encerrar en un círculo las 

palabras que el maestro irá 

diciendo. 

Evaluación 

- Concurso de lectura. 

- En el texto de lectura anterior el 

niño deberá leer todas las palabras 

en el menor tiempo posible. 

 

 

 

 

 

- Hoja 

preelaborada 

con lectura 

 

 

- Hoja 

preelaborada 

con lectura 

 

 

 

 

 

- Encuentra palabras 

en el texto de 

lectura 

 

 

- Lee de manera 

rápida las palabras 

del texto 
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OBSERVACIONES: 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

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

   Lic. Edmundo Núñez G.            Katty Erazo                  María Uyaguari 

              ASESOR                TESISTA                                                           TESISTA 
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PLAN DE LECCIÓN Nro. 3 

DATOS INFORMATIVOS 

 

Lugar y Fecha: Barrio Víctor Emilio Valdivieso, 24 – 03 – 2010    

Año de Básica: Segundo Año de Educación Básica     

Área: Matemática 

Título de la clase: Representación gráfica de objetos. 

Tiempo: 120 minutos 

Propósito General: Compara, clasifica y ordena objetos o escenas empleando criterios de sucesión. 
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Propósitos específicos Contenido Proceso didáctico Recursos Evaluación 

Clasificar objetos empleando 

criterios de agrupación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificar la noción                           

Clasificación de 

objetos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noción:                           

Prerrequisitos 

- Clasificar los diferentes tipos de 

granos en el menor tiempo 

posible. 

 

Conocimientos Previos 

Se les entregará a los niños un 

papelógrafo en el que tendrán que 

dibujar entre todos un paisaje. 

 

Pregunta Problemática 

¿Qué relación existe entre los 

dibujos realizados? 

 

Construcción del Conocimiento 

Establece relaciones: (más grande 

- Arveja, lenteja 

- Maíz canguil 

- Firiguelos  

 

 

 

- Papelógrafo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Clasifica objetos 

(granos secos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 
 

grande-pequeño a partir de 

relaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Establecer la relación grande 

pequeño. 

grande-pequeño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noción: 

Grande-pequeño 

que) a través de la observación del 

paisaje elaborado. 

 

Aplicación 

Se les entregará a los niños de 

forma individual una hoja 

preelaborada con gráficos ubicados 

en el centro de la hoja; los niños 

tendrán que realizar gráficos más 

grandes a la muestra en la parte 

derecha de la hoja, mientras que en 

la parte izquierda de la hoja 

realizará gráficos más pequeños a 

la muestra dada. 

 

Evaluación 

Con objetos de tu contexto dibuja y 

relaciona. 

 

 

 

 

- Hojas 

preelaboradas 

con gráficos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Hoja 

preelaborada 

 

 

 

 

 

- Identifica y dibuja 

objetos grande-

pequeño en 

relación a objetos 

dados. 

 

 

 

 

 

 

 

- Dibuja objetos y 

establece 

relaciones en la 
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noción grande-

pequeño. 

 

 

 

OBSERVACIONES: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

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

   Dra. Margoth Iriarte            Katty Erazo                  María Uyaguari 

       ASESORA              TESISTA                                                   TESISTA 
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