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b) RESUMEN 

 

El presente trabajo investigativo tuvo como objetivo central el de contribuir al 

desarrollo integral de niñas y niños del Quinto Año de Educación Básica que 

asisten a diversas instituciones educativas de la ciudad de Loja, a través del 

desarrollo de destrezas básicas en Lenguaje y Comunicación y Matemática, 

mediante actividades secuenciales e interactivas, como apoyos extra clase en 

la comunidad; la metodología consistió en diagnosticar los principales 

problemas de aprendizaje en los escolares, la construcción de planificaciones 

adecuadas y las respectivas evaluaciones. Como resultados finales en 

Lenguaje y Comunicación obtuvimos que los participantes alcanzaron niveles  

altos en las destrezas de lectura y escritura y en Matemática  las destrezas de 

cálculo oral, solución de problemas y desarrollo lógico. Para lograrlo se aplicó 

las estrategias: semáforo de lectura, marcha de los signos, juego de las 

tiendas, el dominó, etc. Por lo que se concluye que en un período de 

acompañamiento es importante trabajar con un plan debidamente organizado y 

estructurado con adecuadas estrategias didácticas basadas en la 

comprensividad y flexibilidad a fin de satisfacer  la diversidad en el aprendizaje 

por ello se recomienda la atención personalizada, la aplicación de atractivas y 

motivadoras  estrategias en cada etapa del proceso didáctico y la evaluación 

permanentemente para evidenciar aprendizajes significativos.  

 

 

 



 

 

 

 

SUMMARY 

 

The present work investigative had as central aim of contributing the integral 

development of girls and children of the Fifth Year of Basic Education who are 

present at diverse educational institutions of Loja's city, across the development 

of basic skills in Language and Communication and Mathematics, By means of 

sequential and interactive activities, as supports extra class in the community; 

the methodology consisted of diagnosing the principal problems of learning in 

the students, the construction of suitable plannings and the respective 

evaluations. As final results in Language and Communication we obtained that 

four students reached high levels in the skills of reading and writing and in 

Mathematics the skills of oral calculation, solution of problems and logical 

development. To achieve it the strategies were applied: semaphore of reading, 

march of the signs, game of the shops, the dominoes, etc. For what concludes 

that in a period of accompaniment it is important to work with a plan due 

organized and structured with suitable didactic strategies based in the capacity 

for understanding and flexibility in order to satisfy the diversity in the learning for 

it to recommend to itself the personalized attention, the application of attractive 

and motivating strategies in every stage of the didactic process and the 

evaluation permanently to demonstrate significant learnings. 
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c) INTRODUCCIÓN 

 

Para lograr adecuados aprendizajes significativos y fortalecer las destrezas no 

desarrolladas en el área de Lenguaje y Comunicación y Matemática en los 

niños y niñas del Quinto año de Educación Básica es necesario trabajar con  

acertadas y divertidas estrategias secuenciales e interactivas de acuerdo a 

cada etapa del proceso didáctico, buscando continuamente espacios propicios 

para su aplicación y la adquisición de elevados niveles de destrezas en  

lectoescritura, cálculo oral, desarrollo lógico y solución de problemas, 

permitiendo una adecuada organización para coadyuvar eficientemente con las 

diversas formas de aprendizaje.  

 

Para ello nos apoyamos en el Enfoque Histórico Cultural el mismo que sostiene 

que el aprendizaje es activo, se da a través de la interacción social y que  la 

enseñanza debe estar situada en un ambiente real con situaciones 

significativas; además mira al docente como un mediador del aprendizaje el 

mismo que estimula el diálogo y la socialización del conocimiento.  

 

En el proceso de enseñanza aprendizaje, Vigotsky nos habla de la Zona de 

Desarrollo Próximo que representa los conocimientos, habilidades y/o 

destrezas que están dispuestas a ser activadas en el niño  a través de la 

interacción social; y en el Nivel de Desarrollo Potencial, el niño resuelve 

problemas bajo la guía de un adulto o en colaboración de un compañero más 

capaz; estos postulados nos sirvieron de guía para tratar al niño desde el punto 

de vista sociocultural e identificar su nivel de conocimiento real. En base a ello 

encontrar adecuadas estrategias a fin de fortalecer las destrezas no 

desarrolladas en el proceso de enseñanza – aprendizaje, ubicándonos 

permanentemente en ambientes idóneos para que la nueva información sea 

clara y significativa.  
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El  objetivo general se convirtió en el punto de partida para contribuir al 

desarrollo integral de niñas y niños del Quinto Año de Educación Básica que 

asisten a diversas instituciones educativas de la ciudad de Loja, a través del 

desarrollo de destrezas básicas en Lenguaje y Comunicación y Matemática, 

mediante actividades secuenciales e interactivas, como apoyos extra clase en 

la comunidad; para ello  construimos una matriz de intervención a partir de las 

destrezas no desarrolladas o con niveles de dificultad en su desarrollo tanto 

para Lenguaje y Comunicación como para Matemática, ubicando las 

estrategias didácticas pertinentes a las destrezas y los indicadores finales de 

evaluación; además elaboramos secuencialmente las planificaciones didácticas 

tomando en cuenta los elementos esenciales de la actividad cognoscitiva para 

el proceso de aprendizaje y aplicarlas secuencialmente de acuerdo a los 

requerimientos de desarrollo individual de niñas y niños; y, evaluamos los 

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

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

de los indicadores de evaluación finales. 

 

Como categorías teóricas centrales tenemos el diagnóstico, mismo que 

permitió identificar las habilidades y destrezas no desarrolladas en los y las 

alumnas  y con ello coadyuvar con el fortalecimiento del aprendizaje a través 

de la estructuración idónea de una matriz de intervención.     

 

Para ello se seleccionó adecuadas estrategias didácticas dinamizadoras del 

proceso  de enseñanza aprendizaje contrarias a la educación formal,  tomando 

en cuenta su propio momento y lugar de aplicación de acuerdo con  los temas 

a impartir,  permitiéndonos de esta manera realizar una clase amena, divertida 

y espontánea para que la nueva información sea significativa. 

 

Refiriéndonos a las planificaciones estas deben estar debidamente 

estructuradas en forma horizontal, interrelacionada y secuencial  siguiendo 

rigurosamente  cada uno de los elementos que integran el  proceso didáctico,  

buscando para ello idóneas estrategias ya que un tema de clase para ser 
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satisfactorio jamás evade su organización.  Además pueden estar sujetas a 

reestructuraciones si el caso lo requiere.   

 

De ahí la necesidad de trabajar en el acompañamiento pedagógico de modo 

que contribuya a mejorar sus capacidades intelectuales, practicar valores e 

incentivar a los aprendices y comunidad en general que existen nuevas y 

mejores formas de educación.  

 

Para lograrlo se tomó en cuenta la diversidad en el aprendizaje pasando de la 

lógica de la homogeneidad a la lógica de la  individualidad ya que cada 

aprendiz difiere por los grupos sociales, diferencias personales y deficiencias 

físicas, de esta manera seleccionar las mejores estrategias  para llegar con un 

aprendizaje significativo durante el transcurso de la clase. 

 

Como punto de partida para la organización del proceso de enseñanza 

aprendizaje es necesario tomar como referencia las teorías de Vigotsky y 

Ausubel,  ya que permiten conocer el nivel de conocimiento real  que poseen 

los aprendices y en base a ello plantear los contenidos y objetivos de 

enseñanza para aplicarlos en un ambiente adecuado a fin de que la nueva 

información sea clara y significativa.  

 

Para verificar los niveles de avance y desarrollo  de destrezas es necesario 

apoyarse en la evaluación ya que permite constantemente aclarar falencias o 

aciertos encontrados durante el transcurso de la planificación sin perder de 

vista las expectativas de logros; y, realizar reajustes de contenido, 

metodologías, estrategias y materiales.  

 

Refiriéndonos a los materiales y métodos  que se utilizaron para dar 

cumplimiento con los objetivos planteados, en la etapa de diagnóstico se 

determinó las principales destrezas no desarrolladas, a partir de ello se elaboró 

matrices de intervención para Lenguaje y Comunicación y Matemática, mismas 
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que en su estructura contiene destrezas, propósitos y estrategias. 

Seguidamente se diseñaron vigorosamente planes de clase mismos que 

contienen: propósito específico, contenido, proceso didáctico, recursos e 

indicadores de evaluación.  Luego se realizaron matrices de evaluación 

compatibles con cada uno de los propósitos. Finalmente socializamos y 

validamos los resultados a través de una Sabatina, misma que nos permitió dar 

a conocer el trabajo  realizado durante el año lectivo 2009- 2010. 

 

Como resultados centrales en  el área de Lenguaje y Comunicación tenemos 

que los escolares aprendieron a construir oralmente pequeños textos a partir 

de gráficos; escribir párrafos de texto de manera legible y usar correctamente 

las letras c – s – z  todo esto mediante la selección y aplicación de estrategias 

lúdicas y divertidas como: ordenando tarjetas, semáforo de lectura, lectura 

rápida, la marcha de los signos, encontrar mensajes en los símbolos escritos, 

completa párrafos, determinar los elementos explícitos del cuento, con los 

gráficos forma palabras, pinta con agilidad  y  el juego de la rayuela. Mientras 

que en Matemática, aplicaron criterios de agrupación para la resolución de 

problemas de suma, resta y multiplicación; ordenaron cantidades y realizaron 

operaciones de suma, resta y multiplicación en forma vertical y ordenaron 

cantidades y realizaron divisiones de una y dos cifras con números naturales 

en el círculo de las unidades de mil,  entre las estrategias que  exteriorizaron 

excelentes resultados tenemos el juego de las tiendas, divide el total en partes 

iguales, aplica criterios de simetría, juego con canicas, encuentro diferencias, 

establece analogías, completa analogías, ubica números y forma centenas, 

memori y el dominó.  

 

Al iniciar la intervención se comprobó  que los  niveles de desarrollo de los y las 

alumnas se encontraban en situaciones críticas debido a que carecían de los 

conocimientos básicos y esenciales para continuar con los aprendizajes 

continuos, todo esto por  la carencia de cursos de capacitación y actualización 

hacia los maestros  a través de la búsqueda de estrategias y técnicas basadas 

en el movimiento y el juego para coadyuvar en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, siendo éste atractivo y significante: Los maestros únicamente se 
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basaron en los contenidos planteados  en los textos donados por el gobierno, 

descartando así la posibilidad de recurrir diariamente a revisar otras fuentes 

vitales, forzando a los estudiantes en  forma rutinaria a leer, repetir el contenido 

y desarrollar las actividades del libro.  

 

Por tales razones se consideró indispensable buscar diversidad de estrategias 

didácticas e incorporarlas eficientemente  en cada una de las etapas del 

proceso didáctico de un plan de clase siguiendo estrecha interrelación  a fin de 

que los estudiantes afiancen y mejoren sus conocimientos en Lenguaje y 

Comunicación y Matemática. 

 

Palpando el nivel de desarrollo de sus descendientes los progenitores sintieron 

la necesidad de colaborar y mantener el acompañamiento pedagógico y la  

práctica de valores brindado por las profesoras del proyecto hacia sus hijos, a 

los cuales se les respetó sus intereses, necesidades, ritmos y niveles de 

formación, tomando para ello algunas medidas innovadoras, lúdicas y 

divertidas, así como diseñando materiales acordes para satisfacer los diversos 

tipos de aprendizaje.   

 

Para esclarecer los niveles de avance en los escolares diseñamos  la 

evaluación  con sus respectivos indicadores cualitativos y cuantitativos siendo 

nuestra prioridad las cualidades de aprendizaje y en base a ello asignar una 

calificación.  

 

Por lo que se concluye la importancia de apoyarse en los enfoques teóricos de 

L.S Vigotsky y David  Ausubel a fin conocer las destrezas y habilidades reales 

que poseen los niños y niñas y en base a ello encontrar  las mejores  

estrategias didácticas para  satisfacer  la diversidad en el aprendizaje. Además 

se resalta  la importancia de  trabajar con un plan debidamente organizado y 

estructurado ya que facilita en forma secuencial, pertinente y ordenada aplicar 

las diferentes actividades previstas en cada uno de los elementos que integran 
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el proceso didáctico, logrando así mantener un aprendizaje atractivo y 

motivador. 

 

De acuerdo con las experiencias adquiridas en el período de acompañamiento 

hacia la comunidad “Víctor Emilio Valdivieso”,  se recomienda mediante un 

seguimiento constante hacia la docente de grado, trabajar mancomunadamente 

de acuerdo a las necesidades individuales de los educandos a fin de incorporar 

en el proceso de enseñanza aprendizaje nuevos modelos pedagógicos a través 

de estrategias basadas en el movimiento y el juego para que los estudiantes 

superen falencias y a su vez eviten recibir diariamente desequilibrios de 

aprendizaje tanto de la escuela como en el proyecto.  
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d) REVISIÓN DE LITERATURA  

 

Según la Constitución Política del Ecuador (2008), Artículo 26, Sección Quinta 

se plantea que 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.  

 

En el Artículo 27 señala que 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, influyente y diversa, de calidad y calidez; 

expulsará 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. 

 

Artículo 28, la educación responderá al interés público y nos 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. 
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El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. 

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

el tercer nivel de educación inclusive. 

 

Artículo 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 y sus representantes tendrán la libertad de escoger para 

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

pedagógicas.  

 

En la Constitución Política del Ecuador (2008), Sección Primera,  Artículo 343 

menciona que el sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 

población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. 

 

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde con 

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

derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

 

Artículo 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 
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controlará las actividades relacionadas con la educación, así como el 

funcionamiento de las entidades del sistema.  

 

Artículo 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. 

 

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

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

 

Artículo 347.-Será responsabilidad del Estado: 

 

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

permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la infraestructura 

física y el equipamiento necesario de las instituciones educativas públicas. 

 

2. Garantizar que los centros educativos sean espacios democráticos de 

ejercicio de derechos y convivencia pacífica. Los centros educativos serán 

espacios de detección temprana de requerimientos especiales. 

 

3.  Garantizar modalidades formales y no formales de educación. 

 

4. Asegurar que todas las entidades educativas impartan una educación en 

ciudadanía, sexualidad y ambiente, desde el enfoque de derechos. 

 

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

adolescentes, en todo el proceso educativo. 
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6. Erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y velar por la 

integridad física, psicológica y sexual de las estudiantes y los estudiantes. 

 

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

post-alfabetización y educación permanente para personas adultas, y la 

superación del rezago educativo. 

 

8.  Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el proceso 

educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades 

productivas o sociales. 

 

 

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

utilizará como lengua principal de educación la de la nacionalidad respectiva 

y el castellano como idioma de relación intercultural, bajo la rectoría de las 

políticas públicas del Estado y con total respeto a los derechos de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades. 

 

10. Asegurar que se incluya en los currículos de estudio, de manera progresiva, 

la enseñanza de al menos una lengua ancestral. 

 

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

procesos educativos. 

 

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

todas las personas tengan acceso a la educación pública. 

 

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

manera oportuna, regular y suficiente. La distribución de los recursos 
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 destinados a la educación se regirá por criterios de equidad social, poblacional 

y territorial, entre otros. 

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

educación fisco misional, artesanal y comunitaria, siempre que cumplan con los 

principios de gratuidad, obligatoriedad e igualdad de oportunidades, rindan 

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

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

educativas que reciban financiamiento público no tendrán fines de lucro. 

 

La falta de transferencia de recursos en las condiciones señaladas será 

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

públicos remisos de su obligación. 

 

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

modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y mejoramiento 

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

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

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

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

de promoción, movilidad y alternancia docente. 

 

ACTUALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO CURRICULAR DE LA 

EDUCACIÓN BÁSICA 2010.  

 

Según el Ministerio de Educación y el Plan Decenal de la Educación (2010)  

señalan que la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 

General Básica se realizó a partir de la acumulación de experiencias de aula 

logradas en su aplicación, del estudio de modelos curriculares de otros países 

y, sobre todo, del criterio de especialistas y docentes ecuatorianos de la 

Educación General Básica en las áreas de Lengua y Literatura, Matemática, 

Estudios Sociales y Ciencias Naturales.  
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Este documento constituye un referente curricular flexible que establece 

aprendizajes comunes mínimos y que puede adaptarse de acuerdo al contexto 

y a las necesidades del medio escolar. Sus objetivos son los siguientes:  

 

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

pedagógica.  

 

 Especificar, hasta un nivel meso-curricular, las habilidades y conocimien-

tos que los estudiantes deberán aprender, por área y por año.  

 

 Ofrecer orientaciones metodológicas viables para la enseñanza y el 

aprendizaje, a fin de contribuir al desempeño profesional docente.  

 

 Formular indicadores esenciales de evaluación que permitan comprobar 

los aprendizajes estudiantiles así como el cumplimiento de los objetivos 

planteados por área y por año.  

 

 Promover, desde la proyección curricular, un proceso educativo inclusi-

vo, fortalecer la formación de una ciudadanía para el Buen Vivir, en el 

contexto de una sociedad intercultural y plurinacional.  

 

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 apren-

dizaje, dentro de diferentes estructuras metodológicas, con predominio de las 

vías cognitivistas y constructivistas. Estos referentes de orden teórico se 
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integran de la siguiente forma: El desarrollo de la condición humana y la 

preparación para la comprensión. 

 

El proceso de Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 

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

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

formación de ciudadanos que practiquen valores que les permiten interactuar 

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

aplicando los principios del Buen Vivir. 

 

El desarrollo de la condición humana y la enseñanza para la comprensión 

 

 Jerarquización de la formación humana en articulación con la 

preparación científica y cultura 

 

 La comprensión entre los seres humanos 

 

 Respeto, solidaridad y honestidad 

 

o Interculturalidad, 

 

o Plurinacionalidad 

 

o Inclusión 

 

Proceso epistemológico: un pensamiento y modo de actuar lógico, crítico 

y creativo. 

 

El proceso de construcción del conocimiento en el diseño curricular se orienta 

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

cumplimiento de los objetivos educativos que se evidencian en el plan-
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teamiento de habilidades y conocimientos. El currículo propone la ejecución de 

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

métodos participativos de aprendizaje, para ayudar al estudiantado a alcanzar 

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

General Básica. Esto implica ser capaz de:  

 

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

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 inter-

pretación y solución de problemas, participando activamente en la trans-

formación 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: 

 

PROCESOS PRODUCTIVOS Y SIGNIFICATIVOS  

 

 Comprender textos 
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 Ordenar ideas  

 

 Comparar 

 

 Resumir 

 

 Elaborar mapas de la información interpretada 

 

 Experimentar 

 

 Conceptualizar 

 

 Resolver  

 

 Argumentar  

 

 Debatir 

 

 Investigar y resolver problemas 

 

 Proponer nuevas alternativas 

 

El desarrollo de destrezas con criterios de desempeño 

 

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

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

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

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

espaciales, temporales, de motricidad, entre otros.  

 

Las destrezas con criterios de desempeño constituyen el referente principal 

para que los docentes elaboren la planificación micro curricular de sus clases y 
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las tareas de aprendizaje. Sobre la base de su desarrollo y de su 

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

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

complejidad. 

 

El empleo de las tecnologías de la información y la comunicación  

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

las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) dentro del 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 do-

cumento curricular, se hacen sugerencias sobre los momentos y las condi-
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ciones ideales para el empleo de las TIC, que podrán ser aplicadas en la me-

dida 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 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 criterios de desempeño para hacerlo es muy importante ir 

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

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

integración entre ambos.  

 

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

esenciales de evaluación planteados para cada año de estudio: la 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  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.  
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Para evaluar el desarrollo integral deben considerarse aspectos como:  

 

 Las prácticas cotidianas de los estudiantes, que permiten valorar el 

desarrollo de las destrezas con criterios de desempeño tanto al principio 

como durante y al final del proceso, a través de la realización de las ta-

reas 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 produc-

ción 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. 

 

ENSEÑANZA  

 

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

concepciones que se tenga sobre el aprendizaje humano, conservando cada 

una sus particularidades, sus procesos, sus fines, en esta parte se 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 proceso de 
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aprendizaje 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 del aprendizaje, se las estudia separada de la 

propuesta didáctica para la enseñanza, incluso algunos enfoques consideran 

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

consideramos que entre aprendizaje y enseñanza existe una relación dialéctica 

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

planificados.  

 

Cumple un rol de trascendental importancia el docente como mediador del 

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

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

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

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

condiciones se aprende, se puede concluir que es el docente 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 de aprendizaje y los principios didácticos generales y 

principios didácticos específicos a las áreas del conocimiento. 

 

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

consideramos a la enseñanza como el proceso sistémico de la  

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 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 sociohistórico concreto. 

 

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

realmente está diseñando las diferentes situaciones en la que sus estudiantes 

desarrollarán sus acciones de aprendizaje. En lugar de conseguir la clase como 
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un espacio de transmisión de contenidos (“impartición” de clases), debe 

concebirlas como espacios activos – e interactivos de aprendizaje, como 

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

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

2010). 

 

EL APRENDIZAJE HUMANO  

 

“Desde el Enfoque Histórico Cultural, se considera que:  

 

 El aprendizaje no existe al margen de las relaciones sociales. 

 

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

 

 El aprendizaje-en un sentido restringido- y la educación –en un 

sentido amplio- precede o conduce al desarrollo. 

 

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

conceptualizar como el proceso dialectico de apropiación de los contenidos y 

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

sociohistórica, en el cual se produce como resultados 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 integrando las nuevas competencias a la estructura 

cognitiva. 
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El aprendizaje influye en el desarrollo, para Vigotsky el aprendizaje 

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

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

a la acción didáctica la posibilidad de influir en el mayor desarrollo cognitivo del 

alumno.   

 

Según la Ley general de la formación y desarrollo de 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 tiene 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).  

 

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, da tal manera que no incorporemos en nuestras prácticas 

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

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

aprendizaje como de la enseñanza. 
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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 interrelaciona se orientan al proceso de formación integral de 

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

 

Educación, aprendizaje y desarrollo son procesos que poseen una relativa 

independencia y singularidad propia, pero que se integran al mismo tiempo a 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 transmitidas en la interacción con otras personas 

(CASTELLANOS Et tal 2007). 

 

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

adquisición de aprendizajes específicos por parte de los/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 

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

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

 

Se reconocen entonces, siguiendo a Vigotsky, en 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 
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desarrollo próximo o potencial, y por lo tanto los progresivos niveles de 

desarrollo del sujeto. 

 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

Según Márquez Graells Pere (2010)  las estrategias de enseñanza en el marco 

del acto didáctico son aquellas que pretenden facilitar los aprendizajes de los 

estudiantes, integrada por una serie de actividades que contemplan la 

interacción de los aprendices con determinados contenidos, mismas que deben 

proporcionar: motivación, información y orientación para realizar sus 

aprendizajes, y debe tener en cuenta algunos principios: 

 

 Considerar las características de los estudiantes: estilos cognitivos y de 

aprendizaje. 

 

 Considerar las motivaciones e intereses de los estudiantes.  

 

 Procurar amenidad del aula. 

 

 

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

 

 

  Utilizar metodologías activas en las que se aprenda haciendo. 

 

 

 Considerar un adecuado tratamiento de los errores que sea punto de 

partida de nuevos aprendizajes. 

 

 

 Prever que los estudiantes puedan controlar sus aprendizajes. 
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 Considerar actividades de aprendizaje  colaborativo, pero tener  

presente que el aprendizaje es individual. 

 

 

  Realizar una evaluación final de los aprendizajes. 

 

Estas estrategias constituyen la secuencia de actividades planificadas y 

organizadas sistemáticamente, permitiendo la construcción de un conocimiento 

escolar y, en particular se articulan con las comunidades. 

 

Se refiere a las intervenciones pedagógicas realizadas con la intención de 

potenciar y mejorar los procesos espontáneos de aprendizaje y de enseñanza, 

como un medio para contribuir a un mejor desarrollo de la inteligencia, la 

afectividad, la conciencia y las competencias para actuar socialmente. 

 

Según Nisbet Schuckermith (1987), estas estrategias son procesos ejecutivos 

mediante los cuales se eligen, coordinan y aplican las habilidades. Se vinculan 

con el aprendizaje significativo y con el aprender a aprender. La aproximación 

de los estilos de enseñanza al estilo de aprendizaje requiere como señala 

Bernal (1990) que los profesores comprendan la gramática mental de sus 

alumnos derivada de los conocimientos previos y del conjunto de estrategias, 

guiones o planes utilizados por los sujetos de las tareas. 

 

El conocimiento de las estrategias de aprendizaje empleadas y la medida en 

que favorecen el rendimiento de las diferentes disciplinas permitirá también el 

entendimiento de las estrategias en aquellos sujetos que no las desarrollen o 

que no las aplican de forma efectiva, mejorando así sus posibilidades de 

trabajo y estudio. Pero es de gran importancia que los educadores y 

educadoras tengan presente que ellos son los responsables de facilitar los 

procesos de enseñanza y aprendizaje, dinamizando la actividad de los y las 

estudiantes, los padres, las madres y los miembros de la comunidad. 
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Es de su responsabilidad compartir con los niños y niñas que atienden, así 

como con las familias y personas de la comunidad que se involucren en la 

experiencia educativa. 

Educadoras y educadores deben organizar propósitos, estrategias y 

actividades, aportar sus saberes, experiencia, concesiones y emociones que 

son las que determinan su acción en el nivel inicial y que constituyen su 

intervención educativa intencionada. Parten de los intereses de los niños y 

niñas, identifican y respetan las diferencias y ritmos individuales e integran los 

elementos del medio que favorecen la experimentación, la invención y la libre 

expresión. En esta tarea diferenciadora los niños y niñas reclaman desde lo 

que sienten y conocen, motivados y motivadas por firma de la libertad que se 

les ofrece. Por su parte, intervienen con sus emociones, saberes y expresiones 

culturales y comunitarias específicas en el proceso educativo. 

 

Los niños y las niñas construyen conocimientos haciendo, jugando, 

experimentando; estas estrategias implican actuar sobre su entorno, apropiarse 

de ellos; conquistarlos en un proceso de interrelación con los demás. 

 

Según Días Frida y Hernández Gerardo (2008) dicen que es común escuchar 

que mucha gente habla de la importancia de diseñar o implementar 

´´estrategias didácticas´´ al estar frente al grupo y trabajar los contenidos 

curriculares con el fin de lograr que los alumnos adquieran ´´aprendizajes 

significativos´´; en esta ocasión echaremos un vistazo sobre los diferentes tipos 

de estrategias que podemos utilizar en congruencia con nuestros objetivos, 

tomando en cuenta que todas ellas se caracterizan por que 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 realizarlas. 

 

Frida Díaz Barriga y Gerardo Hernández Rojas ubican los diferentes tipos de 

estrategias en tres grandes grupos a los que definen del siguiente modo: 
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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 de 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. 

 

En este texto nos centraremos en explicar más a fondo algunas estrategias de 

enseñanza con el fin de que pueda implementarlas en clase. 

 

Estrategias de aproximación a la realidad 

 

Evitan el aislamiento y los excesos teóricos mediante el contacto directo con 

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

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

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

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

partir de situaciones reales, relacionen conocimientos y resuelvan problemas 

para consolidar aprendizajes.  

 



 

 

27 

 

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

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

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

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

estudiar las posibles causas y consecuencias, reconocer a que instancias 

puede acudir la ciudadanía ante situaciones similares y proponer posibles 

soluciones. 

 

Estrategias de búsqueda, organización y selección de la información 

 

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

el conocimiento a su alcance; por ello resultan adecuadas para sugerir, por 

ejemplo, investigaciones a mediano plazo sobre corrientes, autores, tipos de 

texto, periodos históricos o desarrollo científico. Por sus características 

promueven la comprensión y uso de metodologías para la generación y 

aplicación del conocimiento; desarrollan la objetividad y racionalidad, así como 

las capacidades para comprender, explicar, predecir y promover la 

transformación de la realidad. 

 

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

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

de determinado periodo histórico; para hacerlo deberán consultar por lo menos 

cinco fuentes diferentes, deberá existir equilibrio entre impresas y electrónicas, 

además será necesario obtener la iconografía adecuada para la ilustración. 

 

Estrategias de descubrimiento   

 

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

puente hacia el aprendizaje independiente; en ellas resulta fundamental el 

acompañamiento y la motivación que el docente de grupo; el propósito es llevar 

a los alumnos a que descubran por si mismo nuevos conocimientos. Por 
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ejemplo: el docente presenta al grupo una imagen a partir de la cual se puedan 

inferir diversos contenidos; por ejemplo, alguna que muestre la cooperación de 

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

grupo: ¿Qué ven?, ¿Qué opinan?, hasta conducirlos al contenido que el 

docente plantea trabajar. 

 

Estrategia de extrapolación y transferencia 

 

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

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

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

tiempo, que los alumnos reconozcan el conocimiento como algo integrado y no 

fragmentado; para realizarlas se puede partir por ejemplo de estudiar un 

problema social (Ciencias Sociales), donde se analicen y redacten diversos 

tipos de texto (Español) y se interpreten gráficas o estadísticas (Matemática) 

por ejemplo: a partir de realizar dos gráficas que muestren el desempeño de 

ambos equipos en un partido de fútbol y considerando los datos relevantes, 

cada estudiante deberá redactar una crónica del partido. 

 

Estrategia de problematización    

 

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

el de los hechos y condiciones, y el de las alternativas de solución. Impulsa las 

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

grupo y el desarrollo de habilidades discursivas y argumentativas. 

 

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

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

reconocer sus consecuencias y a partir de esa información elaborar posibles 

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

implementación. 



 

 

29 

 

 

 

Estrategias de procesos de pensamiento creativo divergente y lateral 

 

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

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

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

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

texto completo se propone crear un cuento o una historieta. 

 

Estrategias de trabajo colaborativo  

 

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

capacidad argumentativa; la apertura a nuevas ideas, procedimientos y formas 

de entender la realidad; multiplican las alternativas y rutas para abordar, 

estudiar y resolver problemas. 

 

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

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

deberá cumplir una actividad específica.    

 

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 se engloba bajo el mismo rótulo la evaluación de: 

 

 Logros de los aprendizajes de los estudiantes; 



 

 

30 

 

 

 Centros o unidades educativas, esto es, instituciones; 

 

 Personal que desempeña tareas pedagógicas: docentes, auxiliares, 

investigadores, tutores, directores, supervisores; 

 

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

transferencia de conocimiento al medio, de extensión educativa; 

 

 Productos o resultados: publicaciones, planes de 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 esta perspectiva, la misma autora sostiene que se requiere del diseño 

de instrumentos específicos para cada objeto y de encuadres de 

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

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

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

 

En 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. Previo a la aplicación se dividió la jornada en dos 

períodos: la primera dedicada a la ayudantía de tareas extraclase  y la segunda 

a la aplicación de los instrumentos, empleando los días: lunes, miércoles y 

viernes finales del mes de octubre e inicios del mes de noviembre en horarios 

de 15h00 a 17h00,  los niños trabajaron en forma individual bajo la supervisión 

de las tesistas, para ello se utilizó el aula o casa comunal,  luego se sistematizó 

la información determinando las principales destrezas no desarrolladas con 

bajos niveles en su desarrollo en los niños y niñas.  A partir de ello se elaboró 

la matriz de intervención que contiene: destrezas, propósitos y estrategias (ver 

anexo 1).  

 

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

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

cuenta los elementos esenciales como: datos informativos (lugar y fecha) año 

de  básica, área, título de la clase, propósito general, propósito específico, 

contenido, proceso didáctico, recursos e indicadores de evaluación (ver anexo 

2) detallando en ella los materiales a utilizar de acuerdo a las estrategias 

didácticas planificadas.  

 

Así mismo se realizaron evaluaciones por etapas para realizar los ajustes 

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

 

Para evaluar el nivele de desarrollo de las destrezas y habilidades  se partió de 

los propósitos construidos en el proyecto, indicadores, instrumentos y 

valoración. En el caso de lenguaje y comunicación las evaluaciones fueron 
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aplicadas el día lunes desde las 3:00 hasta las 5:00 de la tarde, efectuándose 

individualmente fuera del aula de acuerdo al espacio preferido por los niños; 

una vez concluidas se dio inicio con las de Matemática, previo al desarrollo se 

los motivó a través de juegos a fin de que los escolares se recreen, despejen la 

mente y se olviden de sus problemas. Luego los resultados obtenidos se los 

comparó con los iníciales, determinándose cuali-cuantitativamente los niveles 

de desarrollo, realizando las fundamentaciones y explicaciones 

correspondientes (ver anexo 4). 

 

Para la socialización y validación de resultados se realizó la Sabatina o acto de 

clausura  del período de intervención 2009-2010,  el sábado 17 de julio del 

presente a partir de las 09h00 en la casa Comunal del Barrio, con la 

participación de Directivos, Docentes, Padres de Familia, Alumnos del 

programa “Caminemos Juntos”, así como estudiantes de la Carrera de 

Educación Básica del Alma Mater Lojana y demás asistentes; El evento tuvo el  

apoyo indispensable de la Universidad Nacional de Loja, la Fundación “Víctor 

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

Valdivieso”(ver anexo 5) 
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f) RESULTADOS  

 

Durante el periodo de intervención octubre 2009 – julio 2010, se  trabajó con 

cuatro escolares: dos de sexo masculino y dos del femenino comprendidos 

entre las edades de 8 a 11 años, durante los días lunes, miércoles y viernes, en  

un total de seis horas semanales (ver anexo 6) 

 

En el diagnóstico se tiene los siguientes resultados: 

 

 

 MATRIZ DE DIAGNÓSTICO INICIAL DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

 

Destrezas de Lenguaje y 

Comunicación  

% Nivel de desarrollo 

inicial 

Equivalente cualitativo 

 

Destreza 1: 

Construye oralmente 

pequeños textos a partir 

de gráficos. 

 

Inicial               33% 

 

En proceso        0% 

 

Desarrollo         67% 

 

I Y R  

 

B 

 

MB, S 

 

Destreza 2: 

Escribir párrafos de texto 

de manera legible 

 

 

 

Inicial               100% 

 

En proceso        0% 

 

Desarrollo         0% 

 

I Y R  

 

B 

 

MB, S 

 

 

Destreza 3: 

 

Usar correctamente las 

letras c- s -z 

 

 

Inicial                   0% 

 

En proceso        17% 

 

Desarrollo           84% 

 

I Y R  

 

B 

 

MB, S 
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MATRIZ DE DIAGNÓSTICO INICIAL DE MATEMÁTICA 

 

Destrezas de Matemática % Nivel de desarrollo 

inicial 

Equivalente cualitativo 

 
Destreza 1: 
 
Aplicar criterios de 

agrupación para la 

resolución de problemas de 

suma, resta y multiplicación 

con números naturales en 

el círculo de las unidades 

de mil. 

 

 

Inicial            78% 

 

En proceso    0% 

 

Desarrollo    22% 

 

 

I Y R  

 

B 

 

MB, S 

 
Destreza 2: 
 
Ordenar cantidades y 

realizar operaciones de 

suma, resta y multiplicación 

en forma vertical en el 

círculo de las unidades de 

mil 

 

 

Inicial            72% 

 

En proceso   0% 

 

Desarrollo     28% 

 

 

I Y R  

 

B 

 

MB, S 

 
Destreza 3: 
 
Ordenar cantidades y 

realizar divisiones de 1 y 2 

cifras con números 

naturales en el círculo de 

las unidades de mil. 

 

 

Inicial            100% 

 

En proceso        0% 

 

Desarrollo         0 % 

 

 

I Y R  

 

B 

 

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

estructurada de la siguiente manera: 

 

MATRIZ DE INTERVENCIÓN DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN  

 

Q
U

IN
T

O
 A

Ñ
O

 L
E

N
G

U
A

J
E

 Y
 C

O
M

U
N

IC
A

C
IÓ

N
. 

DESTREZA 
MACRO   

PROPÓSITOS ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS  

 

L
e
c
tu

ra
 

 

Determinar lo esencial en textos 

(aspectos implícitos) 

 

 

Elementos implícitos de un 

cuento. 

La fábula 

Realizar ejercicios de velocidad 

lectora de textos, cuentos, 

narraciones, fábulas respetando 

los signos de puntuación.  

 

Construcción de un texto 

incompleto en base a un 

listado de palabras en 

desorden.  

 

Semáforo de lectura. 

Series de palabras sin 

marcar la palabra que se 

repite. 

 

Completar textos con las 

frases que están a la 

derecha.  

 

Traducir los símbolos escritos o 

gráficos a ideas, compararlas, 

clasificarlas y ordenarlas  

 

Código secreto 

Laberinto complicado 

Completa párrafos  
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E
s
c
ri
tu

ra
 

 

Elaborar pequeños informes 

(descripción, narración, 

comentario) respetando signos de 

puntuación. 

 

 

 

 

 

Temáticas personales, 

página 45. 

Descripción de realidades. 

Retratos de personas. 

Recuerdos. 

Fiestas que ha vivido. 

Opiniones sobre temas     

de actualidad. 

Descripción: 

Observación, descripción 

Observa el entorno 

Descripción de realidades 

Escribe elementos. 
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MATRIZ DE INTERVENCIÓN DE MATEMÁTICA 

 

 

 

 

Q
U

IN
T

O
 A

Ñ
O

  
M

A
T

E
M

Á
T

IC
A

 
DESTREZA 

MACRO   
PROPÓSITOS ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS  

C
á

lc
u

lo
 o

ra
l 

 

Resuelven ejercicios de división 

en el círculo de las decenas 

empleando criterios de 

divisibilidad. 

 

Resuelven ejercicios de 

multiplicación con agilidad 

mental. 

 

“Seleccionan granos y 

reparten siempre en grupos 

de 2” 

 

 

Reparte globos siempre 

para 3 

Escribe el número e 

identifica la divisibilidad 

para el 5.  

S
o

lu
c
ió

n
 d

e
 p

ro
b

le
m

a
s
 

 

Resuelven problemas 

dependientes de división 

fundamentando la solución. 

 

Dividir agua en porciones 

iguales todo-partes 

divisibilidad. 

 

Aplicar criterios de 

divisibilidad para el 5 

mediantes recorridos. 

D
e

s
a
rr

o
llo

 l
ó
g

ic
o

 

 

Establece relaciones entre 

todos partes empleando 

analogías. 

 

Comparación o relación de dos 

o más conceptos. 

 

 

 

Líneas de simetría 

páginas:113 -123; 3-6 

 

 

Relaciones de analogías a 

través de números. 
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Para  la etapa de intervención se estructuraron los siguientes planes de clase. 

A continuación detallamos los títulos: 

 

Área de Lenguaje y Comunicación  

 

 Lectura ágil de párrafos 

 

 Descripción y escritura de temáticas personales 

 

 Lectura ágil de textos  

 

 Refuerzo ortográfico para signos de puntuación. -; - ¡!- ¿? - …… 

 

 Lectura ágil de ideas 

 

 Ejecución de órdenes escritas 

 

 Ejercicios de comprensión lectora 

 

 Velocidad lectora 

 

 

Área de Matemática:  

 

 

 Repartir en grupos de dos 

 

 Dividir en porciones iguales 
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 División de objetos en partes 

 

 Divisibilidad para 3 

 

 Criterios de divisibilidad en problemas 

 

 Analogía, centro y número 

 

 Resolución de multiplicaciones con rapidez 
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Detallamos las estrategias didácticas utilizadas en el proceso de intervención.  

 

ESTRATEGIAS DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN  

 

Nombre de la estrategia: 

 Ordenando tarjetas. 

 

Destreza que permite desarrollar: 

 

 Ordenar frases y leerlas respetando los signos de puntuación.  

 

Proceso de aplicación: 

Esta estrategia se aplicó dentro del aula, para dar inicio los escolares se 

ubicaron en sus respectivos lugares de trabajo y colocar sobre las mesas 

tarjetas elaboradas en cartulina con palabras separadas y desordenadas; a su 

vez se les recordó que para formar una oración se debe tomar en cuenta la 

letra mayúscula como inicio y los signos de puntuación como el punto y coma, 

la coma y el  punto seguido o punto final para dar sentido o terminación a la 

frase; dando las explicaciones respectivas se aprestaron a comenzar la 

actividad para la cual observaron detenidamente las palabras, les dieron  

sentido a fin de formar correctamente la oración. Debido a que al inicio hubo 

inconvenientes se les reforzó el ejercicio varias veces intercambiando las 

tarjetas entre compañeros, a la par que las formaban las iban leyendo en voz 

alta respetando los signos de puntuación.  

 

Sugerencias para su aplicación:  

 Para formar correctamente las oraciones se puede utilizar rompecabezas 

con palabras.  
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Nombre de la estrategia: 

 Semáforo de lectura. 

 

Destreza que permite desarrollar: 

 

 Leer con velocidad  textos respetando los signos de puntuación.  

 

Proceso de aplicación: 

Para realizar este juego se seleccionó una lectura corta de tres párrafos y en 

ella la mayoría de los signos de puntuación, además se confeccionó un 

semáforo en fómix. Para la aplicación trazamos una línea a unos cuatro metros 

de distancia de las sillas y en ellas pegamos las tarjetas, al semáforo lo 

colocamos en la pizarra estando en un lugar alto. Antes de empezar se les 

indicó que: si lee de 40 a 70 palabras se anotará su nombre en el círculo rojo; 

de 71 a 100 en el amarillo y de 101 en adelante en el verde, seguidamente se  

colocaron tras de la línea marcada, una de las mediadoras contó hasta tres y 

los niños corrieron en competencias, el primero que llegó cogió rápidamente la 

tarjeta, la entregó a la profesora y empezó a leer los párrafos de texto 

velozmente tratando de respetar los signos de puntuación, para saber cuántas 

palabras lee por minuto nos apoyamos en un cronómetro. Conforme iban 

participando escribieron en un papel su nombre con el número de palabras 

leídas y la pegaron en el círculo correspondiente.  

 

Sugerencias para su aplicación:  

 La velocidad lectora en este tipo de actividades y con los instrumentos 

utilizados es muy favorable, pero se aconseja realizar el semáforo en 

madera o plástico resistente ya que en fómix por el movimiento de la 

actividad se rompe o se dobla.  

 

 



 

 

42 

 

Nombre de la estrategia: 

 Recordando elementos del entorno.  

 

Destreza que permite desarrollar: 

 

 Observar y describir los elementos del entorno. 

 

 Escribir lo observado respetando los signos de puntuación y tildación.  

 

Proceso de aplicación: 

Esta actividad se la cumplió fuera del salón para ello buscamos un lugar 

idóneo, juntamente con los niños nos sentamos para explicar cómo se debe 

realizar la expectación, una vez comprendido nos levantamos y nos ubicamos 

en fila horizontal, empezaron la observación bajo la supervisión de las 

profesoras y al mismo tiempo describieron cada uno de los componentes  que 

rodean a su entorno con sus propias características. Luego ingresamos al lugar 

de estudio para entregar hojas prediseñadas a fin de que escriban lo que han 

observado.  

 

Sugerencias para su aplicación:  

 Apoyándonos en los medios de comunicación se propone que 

juntamente con los niños se grabe el entorno para luego ser observado, 

analizado y dialogado como otra forma de enseñanza. 
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Nombre de la estrategia: 

 Observo y describo  

 

Destreza que permite desarrollar: 
 

 Observar láminas.  

 Describir láminas 

 Relacionar con otros elementos  

 

Proceso de aplicación: 

Otra opción fue la descripción de láminas para la cual entregamos 

individualmente a los estudiantes una lámina de la habitación, la casa, los 

parientes, el barrio y el parque. Conforme narraban lo observado con sus 

respectivos elementos las maestras adicionalmente explicaron algunos 

beneficios y utilidades. Los aprendices intercambiaron su material a fin de que 

todos se empapen de la estrategia y finalmente  relacionaron  lo observado con 

los elementos que poseen en su hogar y en su  sector.  

 

Sugerencias para su aplicación:  

 

 Como esta actividad se la efectuó con láminas pequeñas e individuales 

se recomienda que se utilice  ampliaciones grandes, carteles elaborados 

o fabricados para trabajar mancomunadamente en equipo. 

 

Nombre de la estrategia: 

 Recuerdo y escribo.  

 

Destreza que permite desarrollar: 
 

 Elaborar pequeños informes escritos, respetando los signos de 

puntuación y tildación.  
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 Pintar imágenes. 

 

Proceso de aplicación: 

Antes de desarrollar la estrategia las profesoras ejercitaron a los escolares a 

través de la imaginación, para ello se escogió un espacio verde fuera del salón, 

recostándose mirando hacia el cielo y cerrando los ojos se aprestaron a 

recordar los elementos que conforman su habitación, su casa, sus parientes, su 

barrio y el parque otorgándoles diez minutos. Luego nos sentamos en ruedo y 

ordenadamente dialogamos a cerca de las pequeñas maravillas que poseen.   

 

Finalizado el ejercicio se entregó una hoja previamente diseñada con gráficos 

similares a su realidad, de las temáticas mencionados anteriormente para que 

escriban pequeños informes de lo expuesto, utilizando los signos de puntuación 

y tildación; además, en esta actividad se diseñó imágenes a fin de que los 

escolares las pinten y con ello mejoren  la presentación de sus tareas tanto en 

el proyecto como en la escuela.   

 

Sugerencias para su aplicación:  

 Reforzando esta actividad se aconseja que los niños trabajen en grupos, 

realicen carteles y los expongan a fin de perder el miedo y mejorar su 

participación.  

 

Nombre de la estrategia: 

 Lectura rápida  

 

Destreza que permite desarrollar: 

 

 Seleccionar y encerrar palabras  

 Leer palabras  
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 Formar oraciones  

 

Proceso de aplicación: 

Para efectuar la actividad las mediadoras construyeron un cartel grande y 

vistoso con el tema: La huelga del sol, luego se lo colocó en la pared, lo 

presentamos a los estudiantes a fin de que lo observen detalladamente. Para 

reforzar la lectura  se realizaron una grupal y cuatro individuales todas ellas con 

un buen timbre de voz; seguidamente los aprendices en base a varias palabras 

desconocidas en el texto requirieron la explicación de las mismas para 

comprender eficientemente la lectura; continuando con la actividad cada niño 

pasó a seleccionar y encerrar dos palabras para luego leerlas.  Convirtiendo la 

clase más dinámica se pide que un niño escoja una palabra para que una niña 

forme la oración o viceversa; es decir ninguna palabra y/o estudiante debe 

quedar fuera de la acción.  

 

Sugerencias para su aplicación  

 En caso de encontrar algún niño/a con severos problemas de aprendizaje 

se sugiere recibir clases personalizadas y cuando ya este apto se una al 

grupo, debido a que las actividades desarrolladas  poseen un alto grado 

de complejidad para ellos.    

 

Nombre de la estrategia: 

 Ordenando ideas.  

 

Destreza que permite desarrollar: 

 

 Formar oraciones. 

 Escribir oraciones. 

 Leer ordenadamente. 
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Proceso de aplicación: 

Así mismo, para mejorar la destreza las mediadoras entregaron a los escolares 

hojas de cuatro líneas para que en base a la lectura del cartel y los objetos del 

entorno formen y escriban cinco oraciones; concluida la labor empezaron a 

leerlas ordenadamente. 

 

Sugerencias para su aplicación:  

 Además para mejorar la retención se puede aplicar la técnica de las 

fichas rápidas, consiste en mostrar a los niños una palabra por segundos 

y ocultarla rápidamente, luego los escolares en base a la palabra vista 

formulen la oración y finalmente expongan a fin de observar cuántos 

errores se presentaron.  

 

Nombre de la estrategia: 

 Gimnasia horizontal- gimnasia vertical  

 

Destreza que permite desarrollar: 

 Leer con velocidad textos, respetando los signos de puntuación  

 

Proceso de aplicación: 

Vinculando las actividades, en primera instancia se cantó en grupo la canción 

del agua, luego se colocó un cartel en la ventana con el tema: el día mundial 

del agua,  previo a iniciar se dio algunas indicaciones de lectura. Con la 

supervisión de las colaboradoras los niños empezaron a leer la primera y la 

última palabra de la línea escrita del cartel así como la primera palabra de cada 

línea (gimnasia horizontal); para realizar la gimnasia vertical se seleccionó a 

una niña a fin de que busque y subraye la palabra: almacenada y finalmente 

todos los alumnos en forma ordenada pasaron a buscar en el texto expuesto 

cuántas veces se repite la palabra que manifestó una de las mediadoras.   
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Sugerencias para su aplicación:   

 Como otra estrategia para mejorar la velocidad lectora se puede utilizar 

tarjetas con palabras mostrarlas y retirarlas enseguida a fin de que los 

niños las lean rápidamente.  

 

Nombre de la estrategia: 

 Encuentra números  

 

Destreza que permite desarrollar: 

 Encontrar palabras numeradas. 

 Formar oraciones 

 Leer con velocidad oraciones, respetando los signos de puntuación. 

 

Proceso de aplicación: 

Utilizando la lectura de la actividad anterior se seleccionó un listado de 

palabras para elaborar la hoja de trabajo, a petición de los niños se escribió en 

la pizarra las veinte palabras planificadas y con ello dimos las indicaciones: se 

debe encontrar la palabra numerada y manifestar exclusivamente el lugar que 

ocupa, empezamos el juego y espontáneamente los participantes a viva voz 

indicaron el número. Luego cambiamos levemente la actividad para la cual 

entregamos una hoja de cuatro líneas a fin de que los estudiantes escuchen los 

dos números seleccionados y manifestados por  las mediadoras para que las 

encuentren rápidamente y formen oraciones utilizando los signos de 

puntuación.  Una vez concluido el ejercicio los educandos procedieron a leerlas 

logrando la concentración.  
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Sugerencias para su aplicación:  

 Se puede utilizar gráficos y al reverso colocar palabras para que formen 

oraciones y luego las lean rápidamente.  

 

Nombre de la estrategia: 

 Codificación de los  signos de puntuación. 

 

Destreza que permite desarrollar: 

 Identificar los signos de puntuación en un texto. 

 

Proceso de aplicación: 

Cumpliendo con esta estrategia se seleccionó una lectura de tres párrafos con 

la mayor cantidad de signos de puntuación, llamado: El bosque seco. Previo a 

iniciar se hizo un breve reconocimiento  del punto, punto y coma, signos de 

admiración, de interrogación,  puntos suspensivos y tildación, así como su 

utilización en la lectura y el escrito. Seguidamente se entregó la hoja 

preelaborada con el texto elegido y una caja de pinturas, el ejercicio se 

desarrollo en equipo; es decir, las mediadora indicaron paso a paso: utilicen la 

pintura de color rojo para colorear todos los puntos que encuentren, verde para 

las comas, amarillo para los signos de admiración, violeta para los signos de 

interrogación y azul para los puntos suspensivos, aplicándolo en el salón 

durante quince minutos.  

 

Sugerencias para su aplicación:  

 Como otra actividad para reconocer y no olvidarse de los signos de 

puntuación se sugiere que peguen un grano de arroz en el punto, una 

lenteja en la coma, etc.  
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Nombre de la estrategia: 

 La marcha de los signos  

 

Destreza que permite desarrollar: 

 Escribir una historia utilizando adecuadamente el . , ¡! ¿? ……… 

 Leer con fluidez. 

 

Proceso de aplicación: 

Juntamente con los niños se escogió un espacio idóneo para desarrollar esta 

actividad, luego entregamos una hoja prediseñada con una lectura titulada: 

Ecología y procedimos a explicar en que consiste el juego: cuando encuentren 

el punto deberán pararse con los pies juntos y contar hasta tres; en la coma dar 

un pisotón de forma que suene más un pie; en los de exclamación dar un salto; 

en los de interrogación cambiar de dirección cuando empieza y volver a 

cambiar cuando termina y en los puntos suspensivos dar tres pasos hacia 

adelante; antes de efectuarlo a cabalidad realizamos un pequeño ejercicio. 

Para ayudarlos y evitar equivocaciones una profesora se colocó entre los niños, 

se ubicaron en posición horizontal y arrancaron con el juego.   

 

Seguidamente regresamos al lugar de trabajo  para entregar una hoja de cuatro 

líneas a fin de que los niños imaginen y redacten una historia utilizando los  

signos de puntuación tratados anteriormente para finalizar con la lectura de la 

misma.  

 

Sugerencias para su aplicación:  

 Para mejorar la audición y retención se propone que los escolares 

escuchen una historia o narración pregrabada a fin de que reconozcan 

las pausas que realiza el locutor y si el caso lo amerita escribirla.   
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Nombre de la estrategia: 

 Rellena figuras  

 

Destreza que permite desarrollar: 
 

 Reconocer los signos de puntuación . , ¡! ¿? ……… 

 

Proceso de aplicación: 

 

Para cumplir con la segunda estrategia  se diseñó en una hoja un pavo real 

llamativo, la misma que fue distribuida a los escolares con el propósito de que  

rellenen la figura de acuerdo al código como: trozar papel brillante de color azul 

y pegarlo en las plumas que se encontrará el punto, verde en las comas, rojo 

en los signos de admiración, amarillo en los signos de interrogación y violeta en 

los puntos suspensivos. A petición verbal de los niños se dejo abierta su 

creatividad para que decoren el animalito según su gusto.  

 

Sugerencias para su aplicación:  

 Pese a que el relleno arrojó buenos resultados como otra alternativa se 

sugiere que se elabore en una tabla de pleyboon una figura grande para 

trabajar mancomunadamente y darle vida al juego similar a pegar la colita 

al burro.  

 

Nombre de la estrategia: 

 Código secreto  

 

Destreza que permite desarrollar: 
 

 Encontrar mensajes en los símbolos escritos. 

 

 Leer mensajes. 

 



 

 

51 

 

Proceso de aplicación: 

 

Para aplicar esta estrategia se planeó el juego de palabras con claves para ello 

se plasmó en una hoja  gran variedad de símbolos con sus respectivas letras 

del abecedario. Esta actividad la efectuamos en el salón, distribuyendo a cada 

estudiante los materiales tales como: una hoja prediseñada, una hoja de cuatro 

líneas y un lápiz; con los instrumentos en mano se les planteó la siguiente 

interrogante ¿quieren saber qué dice este mensaje súper secreto? Pues 

únicamente tienen que usar el código apoyándose en el abecedario. Dadas las 

explicaciones animosos se aprestaron a traducir los símbolos escritos a ideas 

para compararlas, clasificarlas, ordenarlas, escribirlas en la hoja adicional y 

finalmente dar lectura al mensaje oculto. 

 

Sugerencias para su aplicación:  

 También se puede variar de material utilizando a los propios niños con 

vestimenta de acuerdo al mensaje para descifrarlo.  

 

Nombre de la estrategia: 

 Laberinto complicado 

 

Destreza que permite desarrollar: 
 

 Encontrar mensajes en los símbolos gráficos. 

 

Proceso de aplicación: 

Previo a la aplicación se realizó la dinámica: el truquilaberinto, para ello se 

utilizó cuentos con gráficos llamativos tales como: las vacaciones del pavo 

Walter; Ceci el zapatero perezoso; los juguetes de Guille se aburren; Marci y 

Ciano dos niños marcianos, los mismos que fueron distribuidos a través de un 

sorteo, luego procedieron a leerlos para responder algunas preguntas y 

resolver el laberinto de acuerdo al cuento asignado.   
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Apoyándonos en la recreación se entregó a los aprendices una hoja 

preelaborada con un laberinto complicado para que lo observen, lean las 

indicaciones y lo resuelvan. Las mediadoras ostentaron que la intención del 

juego consiste en ayudar al  pirata para que encuentre el tesoro; concluido el 

juego los participantes explicaron que inconvenientes encontraron en el camino 

y qué mensaje les dejó.  

 

Sugerencias para su aplicación:  

 Para mejorar la unión en grupo se recomienda que esta actividad se la 

trabaje con material de fábrica como laberintos grandes elaborados en 

plástico.  

 

Nombre de la estrategia: 

 Descifrando símbolos gráficos  

 

Destreza que permite desarrollar: 

 

 Encontrar mensajes en los símbolos gráficos  

 

 Escribir y leer mensajes. 

 

Proceso de aplicación: 

Reforzando la comprensión y la traducción de símbolos escritos y gráficos se 

construyó en una hoja formato A4 un párrafo de texto intercalado con palabras 

y gráficos; entregamos el diseño a los escolares para que observen e  

interpreten el mensaje y consulten alguna duda. Una vez comprendido se 

proporcionó una hoja adicional para que escriban y lean correctamente el 

párrafo descifrado, la lectura se la cumplió espontáneamente con un buen 

timbre de voz a fin de de que el resto de compañeros corrijan algún error 

encontrado.  
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Sugerencias para su aplicación:  

 En vez de realizarlo en hojas se puede ejecutarla en la pared con tarjeta 

de palabras y gráficos para que la explicación tanto de niños como de 

alumnos sea verbal. 

 

Nombre de la estrategia: 

 Buscando elementos de un cuento  

 

Destreza que permite desarrollar: 

 Leer cuentos 

 Consultar términos nuevos  

 Responder preguntas  

 Determinar los elementos explícitos del cuento  

 

Proceso de aplicación: 

Esta estrategia la cumplimos fuera del salón utilizando el cuento Genoveva de 

Brabante, una de las mediadoras realizó la lectura en voz alta para lograr la 

atención y comprensión de los oyentes, de vez en cuando se detenía para 

explicar algunos términos desconocidos y describir las características de 

algunos personajes. Cumplida la lectura se realizó varias preguntas dirigidas 

entre ellas: ¿Cómo crees qué son los personajes del cuento? ¿Por qué crees 

que el príncipe dejó el poder en manos de un hombre ambiciosos y no de su 

mujer? ¿Por qué el cuento no se desarrolló en otro lugar?,  desvinculando el 

temor y vergüenza al momento de participar en grupo.  
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Nombre de la estrategia: 

 Encuentro elementos del cuento  

 

Destreza que permite desarrollar: 

 Responder preguntas 

 Encontrar en la sopa de letras nombres de personajes, escenarios y 

acciones de la narración. 

 Determinar los elementos explícitos del cuento  

 

Proceso de aplicación: 

A continuación ingresamos al salón, nos ubicamos cómodamente en nuestro 

lugar de trabajo para desarrollar dos actividades: la primera responder algunas 

preguntas del cuento en una hoja prediseñada y la segunda encontrar en la  

sopa de letras los personajes, escenarios y acciones de la narración.  

 

Sugerencias para su aplicación:  

 Para esta actividad se  propone disponer de un tiempo adecuado ya que 

por ser extensa y por el tiempo limitado para cada planificación los niños 

se cansan fácilmente.  

 

Nombre de la estrategia: 

 Ideas ocultas. 

 

Destreza que permite desarrollar: 

 Determinar lo esencial en textos (aspectos implícitos)   
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Proceso de aplicación: 

En vista de que las lecturas requieren de espacios abiertos para alcanzar una 

buena imaginación, esta actividad se la cumplió fuera del salón buscando 

siempre sitios diferentes para evitar distracciones. Sentados cómodamente la 

profesora pregunta ¿qué es una fábula? En base a su respuesta negativa se 

explicó detalladamente y con ejemplos cortos para una mejor comprensión. 

Luego se dio a conocer el título de la fábula: El águila y la hormiga para 

explorar la imaginación de los niños y suponer de qué se trata;, para verificar 

las opiniones vertidas la maestra pidió a un niño que realice la lectura de tal 

forma que sus compañeros le escuchen y puedan entenderle; finalmente, 

entablamos un diálogo agradable para determinar el mensaje implícito de la 

lectura y cómo aplicarían la moraleja en su vida diaria.  

 

Sugerencias para su aplicación:  

 Reforzando la enseñanza de las narraciones se recomienda utilizar 

videos y/o proyecciones a fin de que los niños del sector se motiven aún 

más en el aprendizaje.  

 

Nombre de la estrategia: 

 Construye moralejas  

 

Destreza que permite desarrollar: 

 Demostrar la originalidad en el mensaje 

 

Proceso de aplicación: 

Apoyándonos en el ejercicio anterior se entregó a cada niño una hoja de cuatro 

líneas para que construya su propia moraleja vinculándola con las personas 

que lo rodean. Este  mensaje lo cumplieron dentro del aula dándolo a conocer 
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con ejemplos de aplicación en su vida diaria a las maestras y al resto de sus 

compañeros para ello afirmaron su cumplimiento.    

Sugerencias para su aplicación:  

 Para verificar si las moralejas son cumplidas a cabalidad las mediadoras 

deben dialogar con sus familiares o allegados con el propósito que  

desde  temprana edad cumplan con sus promesas y valores. 

    

Nombre de la estrategia: 

 Mensaje oculto  

 

Destreza que permite desarrollar: 

 Encontrar mensajes en los símbolos escritos  

 Leer mensajes 

 Explicar su significado  

 

Proceso de aplicación: 

Luego de reforzar las tareas extraclase, se entregó a los aprendices una hoja 

preelaborada con la siguiente indicación: descubre el mensaje oculto a través 

de símbolos escritos. Antes de iniciar se explicó como deben efectuarla, para 

ello se manifestó que en la parte inferior de la hoja constan varias  pistas y en 

base a ellas coloquen en el cuadro vacío la letra que corresponde según la 

equivalencia; los  caracteres que no consten tendrán que idearlos  de acuerdo 

a la palabra que este por formarse para darle sentido y encontrar el mensaje 

planificado. Una vez encontrado el mensaje la maestra pidió que cada niño lo 

lea y a su vez explique que significado tiene  para sí mismo y para su vida 

diaria. La actividad se la cumplió cómodamente dentro del salón; es decir, en  

el espacio que le correspondía al quinto año.  

 



 

 

57 

 

Sugerencias para su aplicación  

 Variando la aplicación en hojas se propone que la estrategia del mensaje 

oculto se la desarrolle a través de juegos didácticos para que el niño 

manipule, observe, ubique y estructure cualquier tipo de mensajes.  

 

Nombre de la estrategia: 

 Juego con imágenes. 

 

 

Destreza que permite desarrollar: 

 Encontrar mensajes en los símbolos escritos  

 

Proceso de aplicación: 

Como otra alternativa para fortalecer la destreza se plasmó en una hoja 

oraciones incompletas con gráficos para que escojan la imagen correcta, la 

transformen a palabra y completen la frase; previo al desarrollo se realizó 

algunos ejercicios utilizando a los niños como instrumentos claves así como 

también materiales accesibles del lugar para que seleccionen el objeto correcto  

por ejemplo: Rocío maquilla la……………….. (carta - cara); luego se distribuyó 

el instrumento a fin de realizar un buen trabajo apoyados en la ejercitación. 

Para motivar a los niños que obtengan buenos resultados las mediadoras se 

repartieron la revisión, verificando que  todo el grupo se hizo merecedor de  

una golosina. 

 

Sugerencias para su aplicación:  

 Distribuir el tiempo adecuado para realizar las actividades ya que en 

algunos fue limitado.  
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Nombre de la estrategia: 

 Ejecución de órdenes escritas  

 

Destreza que permite desarrollar: 

 Comprender lo esencial en cuentos  

 

Proceso de aplicación: 

Apoyándonos en las motivaciones como un elemento del aprendizaje 

significativo las mediadoras ejecutaron la dinámica: descifra tus ideas, para la 

cual seleccionaron el cuento titulado el juicio final cumpliéndolo de la siguiente 

manera: fuera del salón cada escolar escogió un espacio adecuado lejos  delos 

demás para lograr la concentración, recostados o sentados leían con gran 

interés la narración siendo supervisados por las mediadoras; concluida la 

lectura nos reunimos en grupo para preguntar en forma general ¿qué les 

pareció la lectura y qué mensaje les dejó? Luego de escuchar las respuestas 

positivas nos aprestamos a ingresar al lugar de estudio para entregarles una 

hoja preelaborada con gráficos y preguntas a fin de que resuelvan las 

actividades del cuento en base a lo leído.  

 

Para evitar el cansancio mental de los niños antes de continuar con la siguiente 

actividad salimos a recrearnos durante quince minutos a través del indor 

seguidamente ingresamos al salón para efectuar órdenes escritas; es decir,  

desprender acciones concretas en los niños a través de varios ejercicios. Para 

ello en forma general se explicó la actividad utilizando dos lápices del mismo 

color  y determinar cual es más largo, así mismo  manifestar cuál es la vocal 

intermedia del nombre Yadira, conociendo el ejercicio se entregó una hoja 

diseñada que contiene cuatro actividades de concentración.  
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Nombre de la estrategia: 

 Recordando ideas.  

 

Destreza que permite desarrollar: 

 Demostrar la originalidad en el texto de lectura  

 

Proceso de aplicación: 

Para mejorar la comprensión lectora en los educandos las mediadoras 

seleccionaron un texto corto llamado: el arbolito de Pili  facilitándoles en el 

salón una copia para que lo lean detenidamente durante diez minutos. 

Concluida la lectura se procedió a retirar la hoja  con el propósito de realizar 

diversas preguntas, los estudiantes que no contestaron correctamente se les 

otorgó diez minutos más para que vuelvan a leer e interrogarles de nuevo. 

Comprendido el contenido por todos los niños y vertidas eficientemente las 

ideas, se les otorgó una hoja preelaborada para que escriban todo lo que 

hicieron los niños para ayudar al arbolito de Pili; finalmente demostrando su 

originalidad en el escrito cada uno pasó a exponer su trabajo siendo aplaudido 

por los demás.    

 

Sugerencias para su aplicación:  

 Variando la lectura y narración de cuentos se aconseja que las 

mediadoras lo realicen a través de títeres o comedias a fin de que los 

niños se motiven y olviden problemas familiares; así como también 

aprendan  a través de otros medios y formas.  
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Nombre de la estrategia: 

 Predecir el contenido de un texto. 

 

Destreza que permite desarrollar: 

 Leer párrafos de texto. 

 Dibujar lo esencial del mensaje. 

 

Proceso de aplicación: 

Empezamos la clase colocando el cartel con la ayuda de los niños en un lugar 

idóneo para su presentación y observación; seguidamente se pidió a un 

estudiante que lea en voz alta el título para que el resto de compañeros 

suponga de qué se trata. Para verificar las opiniones una estudiante procedió a 

leer el texto, afianzándola una de las mediadoras volvió a efectuarla con 

entonación respetando y utilizando cada uno de los signos de puntuación, de 

vez en cuando se detenía para explicar en términos más sencillos y preguntar 

qué pasaría luego a fin de aumentar  el interés.  

 

Finalizada la lectura se entabló un pequeño dialogó basándonos en el título: 

Una flor de regalo, el mismo que tuvo mayor significación debido a que fue 

insertado con ejemplos de su vida diaria.  Luego se dio un espacio de cinco 

minutos para que observen y encierren una o varias palabras desconocidas en 

su vocabulario para ello alternadamente las maestras dieron su significación. A 

continuación se entregó hojas prediseñadas para que a través de un dibujo 

expresen lo esencial del mensaje.  

 

Sugerencias para su aplicación:  

 Alternando la comprensión se la puede realizar con plastilina o con 

objetos del medio para plasmar el mensaje que deja la lectura.  
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Nombre de la estrategia: 

 Animales en cautiverio  

 

Destreza que permite desarrollar: 

 Interpretar con agilidad párrafos de texto. 

 Leer con fluidez.  

 

Proceso de aplicación: 

Mejorando la retención en los niños se elaboró un texto corto y llamativo 

denominado: el triste tigre, el mismo que fue entregado a fin de que realicen 

una lectura silenciosa, clara y comprensiva, a la vez se les indicó que si fuese 

necesario lo pueden volver a repetir. Concluido el ejercicio se retiró el 

instrumento y se entregó una hoja prediseñada la misma que contiene párrafos 

incompletos similar al leído para que recuerden, analicen  e interpreten con 

agilidad los párrafos. Cumplida la actividad con la hoja en mano salimos al 

exterior del salón a dar lectura de lo efectuado.  

 

Sugerencias para su aplicación  

 A esta actividad también se las puede realizar colocando tarjetas en el 

espaldar de una silla para que el niño tome una, la lea y finalmente la 

interprete.  

 

Nombre de la estrategia: 

 Predecir el contenido de un texto  

 

Destreza que permite desarrollar: 

 Interpretar con agilidad párrafos de texto  
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Proceso de aplicación: 

Basándonos en los conocimientos adquiridos por los alumnos se elaboró en 

una hoja de trabajo un texto incompleto con los derechos del niño. Antes de dar 

inicio las profesoras dieron a conocer el título para que en primera instancia se 

entable un pequeño diálogo recordando sus deberes y derechos, explorando a 

la vez si son cumplidos o explotados. Luego de ello se entregó el material 

diseñado a fin de que lo analicen, lo interpreten y finalmente completen el texto 

para darle sentido.  

 

Seguidamente salimos fuera del salón a buscar un sitio cómodo para dar 

lectura al trabajo realizado y explicar algunos derechos desconocidos para 

ellos. 

 

Sugerencias para su aplicación:  

 Pese a que la actividad logró buenos resultados se propone que los 

párrafos de texto se los complete buscando las palabras en la sopa de 

letras para lograr dinamismo y a la vez diversión.  

 

Nombre de la estrategia: 

 Pinta palabras. 

 

Destreza que permite desarrollar: 

 Buscar palabras con velocidad  

 

Proceso de aplicación: 

Las mediadoras empezaron la clase con un peño juego, luego de ello se 

exhibió  la hoja de trabajo indicándoles que en la misma constan 72 palabras 

de las cuales únicamente  24 deberán ser buscadas y pintadas como el  
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término habilidad. Para iniciar el juego una profesora contó hasta tres y los 

niños con pintura en mano se aprestaron a  cumplirla velozmente; el ganador 

fue estimulado a través de un dulce para ello se verificó la cantidad de palabras 

encontradas. 

 

Sugerencias para su aplicación  

 También se puede proporcionar un texto de lectura a fin de que los 

aprendices encierren rápidamente las palabras indicadas.  

 

Nombre de la estrategia: 

 La rayuela  

 

Destreza que permite desarrollar: 

 Mejorar la velocidad lectora 

 

Proceso de aplicación: 

Buscando actividades amenas las profesoras planificaron el juego de la rayuela 

de la siguiente manera: elaboraron textos cortos de lectura y juntamente con 

los niños se escogió un sitio adecuado para dibujarla en el piso con los siete 

días de la semana, en cada cuadro se colocó las fichas preelaboradas. A 

continuación se ubicó a los niños en forma horizontal a un metro de distancia 

otorgándoles una ficha; previo al juego la maestra explicó como se lo debe 

efectuar para ello eligió un día, arrojó la moneda y saltando en un solo pie llegó 

al lugar seleccionado y regresó de igual forma; para concluir leyó el texto 

apoyándose en un cronómetro. Una vez entendido los niños empezaron 

alternadamente el ejercicio, las profesoras observaron el tiempo que emplean 

para realizar la lectura velozmente respetando los signos de puntuación.  
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Sugerencias para su aplicación:  

 Pese a que esta actividad resultó motivadora también se la puede aplicar 

a través de otros juegos populares.  

 

Nombre de la estrategia: 

 Búsqueda de palabras.  

 

Destreza que permite desarrollar: 

 Encontrar palabras con velocidad. 

 Formar oraciones. 

 Leer oraciones. 

 

Proceso de aplicación: 

Continuando con la velocidad lectora las profesoras plasmaron en una hoja de 

trabajo un listado de treinta palabras así como también elaboraron una hoja 

adicional con el fin de que en ésta se escriban las oraciones.  Iniciamos 

adiestrándolos en primera instancia con la ubicación y manifestación del 

número de la palabra seleccionada, repitiendo el ejercicio por varias ocasiones; 

para el escolar que rápidamente exponga se le concedió un dulce y 

adicionalmente se le preguntó que sistema de búsqueda empleó para ayudar a 

los más lentos. Seguidamente se procedió a entregar  el segundo material para 

que de acuerdo a los números manifestados por las maestras los anoten en la 

hoja adjunta, los busquen en la primera hoja, razonen a fin de vincular las 

palabras y estructuren  correctamente las frases. Al finalizar cada oración los 

aprendices procedieron a leerlas con un buen timbre de voz.  
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Sugerencias para su aplicación:   

 Volviendo la clase más dinámica se aconseja que los niños recojan cierta 

cantidad de palabras de niños de otros años para formar oraciones.  

 

Nombre de la estrategia: 

 Lee en ciclostilo 

 

Destreza que permite desarrollar: 

 Leer con velocidad respetando los signos de puntuación  

 

Proceso de aplicación: 

Continuando con el reforzamiento de la lectura se planificó elaborar un texto en 

ciclostilo; es decir, separar muchas veces el escrito por fijaciones, el mismo que 

constó de tres columnas. Para efectuarlo salimos fuera del lugar de trabajo 

escogiendo un  espacio atractivo y visible, el preferido fue en la parte posterior 

del salón, nos sentamos en ruedo y una de las profesoras realizó el ejercicio a 

fin de evitar confusiones leyendo el contenido en tres movimientos de ojos 

como por ejemplo: cuando encontraba un espacio considerable miraba hacia 

otros lugares y  en instantes volvía a leer respetando los signos de puntuación. 

Los alumnos animosos  dieron inicio con la actividad aplicando lo entendido; 

para ello el participante pasó al frente y el resto de compañeros sentados con 

hoja en mano observaron  detenidamente algún error encontrado; en caso de 

equivocaciones se pidió que vuelva a intentarlo; adjuntando las mediadoras 

que en algún momento de  su vida diaria se le puede presentar este tipo de 

oportunidades y cuándo lo realice lo haga sin temor a equivocarse. 

 

Sugerencias para su aplicación:  

 Por ser una actividad útil en la vida diaria se recomienda que se realicen  

varios ejercicios de adiestramiento en ciclostilo y a su vez se busquen 
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momentos idóneos para cumplirlos para que puedan perder el temor y el 

rechazo a equivocarse.  

 

ESTRATEGIAS DE MÁTEMÁTICAS  

 

Nombre de la estrategia: 

 Bingo 

 

Destreza que permite desarrollar: 

 

 Desarrollar la agilidad mental con la multiplicación del 2  

 

Proceso de aplicación: 

Esta actividad la realizamos dentro del aula, para ello entregamos a cada 

escolar una tabla de bingo. Para dar inicio los niños sacaron alternadamente de 

una funda tarjetas con los múltiplos del dos sin respuesta, las leían en voz alta 

para que el resto de sus compañeros las escuchen y las resuelvan ágilmente a 

fin de ubicar el grano de maíz en la respuesta correcta. Se jugo varias veces 

tabla llena y quina, para los que acertaron se les dio un incentivo.  

 

Sugerencias para su aplicación: 

 

 Previamente los niños deben recordar las tablas ya sea como tarea en 

casa. 

 

Nombre de la estrategia: 

 

 Divide en grupos de dos  

 

Destrezas que permiten desarrollar:  
 

 Dividir objetos siempre en dos grupos  
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 Generalizar procedimientos de división  

 

Proceso de aplicación: 

Para dar inicio con la estrategia otorgamos a cada niño una porción de maíz 

para que lo repartan en dos grupos y luego expliquen el procedimiento 

realizado. Para reforzar la división los niños trabajaron en una hoja prediseñada 

con un sinnúmero de gráficos. 

 

Sugerencias para su aplicación:  

 Para este ejercicio se sugiere que los niños consigan el día anterior 

material del medio como: semillas de eucalipto, tapillas, entre otros a fin 

de que valoren su propio esfuerzo al momento de ejercitarse con la 

división.  

 

Nombre de la estrategia: 
 

 Juego de las tiendas  

 

Destreza que permite desarrollar: 
 

 Desarrollar criterios de división 

 

Proceso de aplicación: 

Para el juego de las tiendas empleamos dos libras de maíz, arveja, fideo 

conchita, fideo tornillo, fréjol y una balanza para que los niños distribuyan al  

alimento dado en dos porciones iguales; para verificar si su distribución es 

correcta pesaron en la balanza. Si la separación fue errónea volvieron a  

repartir y pesar hasta que coincida la libra en cada funda. La estrategia la 

aplicamos en el espacio asignado de la casa Comunal para el quinto año. 
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Sugerencias para su aplicación:  

 Esta actividad se la debe efectuar en un ambiente adecuado como una 

tienda pequeña prediseñada a fin de que los niños se diviertan 

vendiendo; es decir, manipulen, pesen los productos alimenticios y 

reciban billetes didácticos a cambio.    

 

Nombre de la estrategia: 

 Divide en partes iguales  

 

Destreza que permite desarrollar: 

 Desarrollar  problemas de división para dos, a partir de la manipulación 

de objetos. 

 

Proceso de aplicación: 

Esta estrategia la realizamos en el aula, para la misma entregamos un vaso de 

agua y otro vació a cada escolar. Antes de dar inicio las mediadoras dieron a 

conocer el problema: Julia tiene un vaso con agua y quiere repartirles a Andrés 

y José porque tienen sed. ¿Cómo hago para que ambos niños sacien su 

necesidad? Una vez entendido los escolares procedieron a realizar la división 

equitativa apoyándose en la observación y  repartición. 

 

Sugerencias para su aplicación  

 Para esta estrategia se recomienda utilizar variado material como arena, 

harina y/o arcilla a fin de que los escolares se adiestren en la repartición 

equitativa.  
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Nombre de la estrategia: 

 Crea tus propios problemas 

 

Destreza que permite desarrollar:  

 Resolver problemas de división para dos a partir de la manipulación de 

objetos. 

 

Proceso de aplicación: 

Otra variante fue la manipulación de figuras en la que cada alumno seleccionó 

un conjunto de animales, celulares, frutas y  prendas de vestir previamente 

diseñadas a fin de que cuente, razone y genere sus propios problemas de 

división  para dos; y explique que procedimientos tuvo que realizar para 

lograrlo.   

 

Sugerencias para su aplicación:  

 Se recomienda que los niños elaboren su propio material de conjuntos a 

través de revistas, periódicos y libros de recortes para que deduzcan la 

cantidad que deseen dividir.  

 

Nombre de la estrategia: 

 Completa figuras  

 

Destreza que permite desarrollar: 
 

 Completar figuras empleando criterios de simetría  

 

Proceso de aplicación: 

 

Esta acción la efectuamos en el aula, para ello entregamos a los escolares una 

hoja prediseñada con figuras incompletas a fin de que dibujen la parte que falta 
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empleando criterios de simetría. Para lograr una excelente presentación los 

niños se esmeraron debidamente dibujando y pintando.  

 

Sugerencias para su aplicación:  

 Para las actividades de concentración se requiere un ambiente 

adecuado en el que no haya demasiado ruido como sucedió en el aula 

de trabajo.  

 

Nombre de la estrategia: 

 Comprueba si los extremos coinciden  

 

Destreza que permite desarrollar: 
 

 Dividir objetos utilizando criterios de simetría  

 

Proceso de aplicación: 

Para esta estrategia se distribuyó a cada niño dos  figuras preelaboradas en 

fómix como: árbol, puerta, ventana, corazón, mano, zanahoria, mesa y 

mariposa para que las dividan en partes iguales, para ello plegaron los recortes 

por la mitad, verificaron si los extremos coinciden y finalmente trazaron una 

línea simétrica para recortarlas y crear mitades. Con la aplicación de este 

ejercicio notaron que algunos objetos pueden dividirse  en tanto que otros no, 

como lo es la mano.  

 

Sugerencias para su aplicación:  

 Se recomienda utilizar las figuras geométricas.  

 

Nombre de la estrategia: 

 Aplica criterios de simetría 
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Destreza que permite desarrollar: 

 Dividir objetos utilizando criterios de simetría  

 

Proceso de aplicación: 

Para reforzar la división de objetos empleando criterios de simetría se trabajó 

con la vestimenta de las cucas mezcladas tanto de hombre como de mujer, 

mismas que fueron distribuidas a los alumnos, seguidamente a través de la 

observación procedieron a  trazar la línea simétrica en cada una de las prendas 

de vestir y con ello comprobar si los extremos coinciden; y a través de la 

ejercitación los escolares estuvieron en la capacidad de crear por sí solos otras 

figuras simétricas.  

 

Sugerencias para su aplicación:  

 Como otra alternativa de aplicación se aconseja que los estudiantes con 

la supervisión de las mediadoras busquen y obtenga gran cantidad de 

objetos de su entorno para que a través de la experimentación creen y 

deduzcan  sus propios criterios de simetría.  

 

Nombre de la estrategia: 

 Encuentra números divisibles 

 

Destreza que permite desarrollar: 
 

 Identificar los números divisibles para dos  

 

Proceso de aplicación: 

Este ejercicio se lo aplicó en el salón de la Casa Comunal, apoyándonos en 

hojas previamente elaboradas. Antes de dar inicio las mediadoras explicaron a 

los alumnos en que consistía la actividad, luego se les entregó el material para 

que observen, reconozcan y pinten los números divisibles para dos.    
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Sugerencias para su aplicación:  

 Con el propósito de remplazar las actividades en hojas prediseñadas se 

recomienda utilizar material fabricado en madera con números 

llamativos y vistosos para que los niños aprendan dinámica y 

divertidamente a  través del juego.  

 

Nombre de la estrategia:  

 Juego con canicas 

 

Destreza que permite desarrollar: 
 

 Resolver ejercicios de divisibilidad para tres. 

 

Proceso de aplicación: 

Este juego lo desarrollamos dentro del aula, para el cual las profesoras  

dibujaron en el piso varios círculos y dentro de cada uno de ellos se colocó 

cierta cantidad de canicas. Antes de iniciar se dio a conocer el siguiente 

problema: Juan llevó a la escuela 27 canicas y las repartió a tres compañeros 

¿Cuántas tuvo cada niño? Una vez escuchado y entendido el problema cada 

niño se ubicó en el círculo que le correspondía y empezó a dividir el total en 

grupos de tres.  Una vez concluida la actividad las mediadoras procedieron a 

verificar si la distribución estaba correcta o no; si el ejercicio estaba correcto se 

manifestó otro problema para reforzar la división en el círculo de las decenas,  

empleando criterios de divisibilidad.  

 

Sugerencias para su aplicación:  

 Para desarrollar el juego con canicas se necesita un espacio adecuado  

para mejorar la concentración y así evitar la distracción con el resto de 

niños.  
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Nombre de la estrategia: 

 Reparte equitativamente  

 

Destreza que permite desarrollar: 
 

 Resolver ejercicios de divisibilidad para tres. 

 

 Deducir su criterio.  

 

Proceso de aplicación: 

Otra alternativa empleada fue la repartición equitativa, para ello se entregó a 

cada escolar tres tarjetas de muñecos con globos elaborados en fómix de 

acuerdo a los múltiplos del tres, para que los dividan en partes iguales y luego 

observen qué cantidad le corresponde a cada gráfico. Finalmente los 

aprendices explicaron individualmente que proceso realizaron para resolver el 

ejercicio planteado.   

 

Sugerencias para su aplicación:  

 Renovando actividades se aconseja que se ubique en una tina de agua 

una cantidad de globos o pelotas pequeñas inflables para que los 

aprendices repartan al total para tres, aumentando su interés.  

 

Nombre de la estrategia: 
 

 Codificar  números divisibles para tres  

 

Destreza que permite desarrollar: 
 

 Identificar números divisibles para tres  
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Proceso de aplicación: 

Antes de dar inicio con la actividad las mediadoras reforzaron los múltiplos para 

tres a través del juego de las tablas, seguidamente se les entregó una hoja 

previamente elaborada que contenía un árbol con una gran variedad de 

números para que  reconozcan y pinten debidamente los múltiplos divisibles 

para tres.  

 

Sugerencias para su aplicación:  

 Para esta estrategia se aconseja emplear material llamativo elaborado 

en madera, plástico o espuma flex para que el niño mediante la 

manipulación y fijación recuerde y comprenda los números que son 

divisibles.  

 

Nombre de la estrategia: 

 Ordena el rompecabezas  

 

Destreza que permite desarrollar: 
 

 Resolver ejercicios de multiplicación con agilidad  

 

Proceso de aplicación: 

Para efectuar este juego explicamos y entregamos a los alumnos una hoja 

preelaborada con ejercicios de multiplicación hasta el cinco, una cartulina 

formato A4 con las fichas y las respuestas de las multiplicaciones  y una tabla 

prediseñada similar a la de un rompecabezas. En primera instancia los niños 

resolvieron las multiplicaciones en forma horizontal, buscaron las respuestas, 

las recortaron y las pegaron para ordenar el rompecabezas. Al finalizar 

descubrieron que se formaron varios niños en diferentes posiciones todo esto 

con agilidad mental.  
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Sugerencias para su aplicación:  

 Para desarrollar esta actividad se recomienda que los niños refuercen en 

casa y/o con las maestras de apoyo días antes las tablas de multiplicar a 

través de varios juegos ya que si no las conocen correctamente no 

podrán ordenar un rompecabezas con multiplicaciones.  

 

Nombre de la estrategia: 

 Croquis del Barrio 

 

Destreza que permite desarrollar: 
 

 Resolver ejercicios de divisibilidad 

 

Proceso de aplicación: 

Para iniciar con esta estrategia salimos fuera del salón  a observar y dialogar 

los elementos que tiene el barrio en el que habitan, una vez recordado 

ingresamos al aula y otorgamos  a cada escolar una hoja prediseñada con el 

croquis del barrio  “Víctor Emilio Valdivieso” el mismo que contenía los números 

divisibles para dos, tres y cinco. Previo al juego las profesoras dieron las 

siguientes indicaciones: si cae en un número divisible para 2 y 3 pierde el turno; 

si lanza los números divisibles para 5 avanzará un nuevo tramo. Luego se dio 

inicio con la ayuda de un dado para recorrer el barrio. 

 

Sugerencias para su aplicación:  

 Para realizar este juego y trabajar en equipo se lo debe realizar en 

cartulinas grandes y en el piso, más no en hojas A4 prediseñadas e 

individuales a fin de que se torne entretenido y divertido. 
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Nombre de la estrategia: 

 Sopa de números 

 

Destreza que permite desarrollar: 
 

 Determinar la divisibilidad de un número.   

 

Proceso de aplicación: 

Esta actividad la efectuamos en un espacio reducido dentro del aula con  hojas 

prediseñadas, mismas que contenían un gráfico agradable y a su alrededor 

gran cantidad de números divisibles y no divisibles para dos, tres y cinco a fin 

de que los niños reconozcan, seleccionen y pinten los números y cantidades  

correctas. Para el desarrollo se les dio veinte minutos y se los incentivó a 

través de  una golosina.  

 

Sugerencias para su aplicación  

 Previo al desarrollo de este ejercicio se aconseja que los/as profesoras 

ejerciten a los niños a través de variadas técnicas en la divisibilidad ya 

que esta actividad no sólo requiere de una clase sino de varias.  

 

Nombre de la estrategia: 

 Selecciona el número correcto  

 

Destreza que permite desarrollar: 

 Determinar la divisibilidad de un número.  
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Proceso de aplicación: 

Para reforzar la destreza optamos por elaborar y otorgar hojas prediseñadas 

con cinco problemas de divisibilidad para dos, tres y cinco; una vez distribuido 

el material los niños empezar a leer y seleccionar el número que divide 

exactamente a otro, apoyándose mentalmente así como en hojas individuales. 

Una vez concluida la actividad explicaron el proceso para encontrar la 

respuesta a los problemas planteados.  

 

Sugerencias para su aplicación:  

 Para cambiar la aplicación de problemas en hojas prediseñadas se 

sugiere buscar otras alternativas como emplear gráficos y narrar el 

problema para mejorar la imaginación y concentración de los niños para 

un mejor aprendizaje.    

 

Nombre de la estrategia: 

 Encuentra diferencias.  

 

Destreza que permite desarrollar: 
 

 Observar y comparar imágenes.  

 

Proceso de aplicación: 

Para realizar esta actividad las mediadoras elaboraron una hoja prediseñada 

con dos gráficos similares pero con cinco diferencias a fin de que los niños las 

observen, las  busquen  y las encuentren. Previo a la aplicación salimos con los 

niños fuera del salón para realizar una dinámica de motivación e incentivación; 

luego ingresamos al lugar de estudio para empezar el trabajo planificado, se les 

entregó el material: hojas y lápices y se aprestaron a cumplirlo encerrando en 

círculos las diferencias encontradas, aunque la actividad tardó pero todos lo 

lograron.    
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Sugerencias para su aplicación:    

 Con el propósito de trabajar en equipo se sugiere que se elaboré dos 

carteles grandes con paisajes similares pero a la vez con pequeñas 

diferencias o detalles empleando material del medio como pasto, 

piedras, arena, entre otros.    

 

Nombre de la estrategia: 

 Deduce analogías 

 

Destreza que permite desarrollar: 
 

 Observar y comparar imágenes.  

 

Proceso de aplicación: 

Otra alternativa para reforzar la destreza fue la elaboración de pequeñas fichas 

en cartulina con gráficos para que los aprendices observen y  establezcan  

diferencias entre un par de imágenes. Para una mejor comprensión las 

mediadoras realizaron algunos ejercicios como pasar al frente a un niño y una 

niña; un profesor y una profesora para demostrar que aunque son de diferente 

sexo, edad y estatura ambos son seres humanos, finalizada la explicación 

entregamos a cada escolar cuatro gráficos entre ellos animales vertebrados -  

invertebrados, domésticos-salvajes,  terrestres –acuáticos y  diferentes medios 

de transporte, seguidamente por turnos los niños observaron detenidamente  y 

establecieron las diferencias. 

 

Sugerencias para su aplicación:  

 Además se puede realizar la diferencia entre alimentos, números, etc.  
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Nombre de la estrategia: 

 Establece analogías  

 

Destreza que permite desarrollar: 
 

 Establecer relaciones para deducir analogías  

 

Proceso de aplicación: 

Antes de empezar  con el desarrollo de la estrategia las mediadoras recordaron 

a los niños que son las analogías y juntamente con ellos formamos algunos 

ejemplos de comparación como: de rico-pobre; de gordo- flaco; de noche- día y 

de feo-bonito. Una vez entendido el concepto, se les entregó una hoja 

preelaborada con gráficos de dos columnas para que los unan y tengan una 

noción de las analogías; la aplicación fue rápida por el reforzamiento y la 

excelente comprensión.      

 

Sugerencias para su aplicación:  

 Como otra alternativa se propone que para esta actividad se emplee 

tableros pequeños con gráficos de analogías.  

 

Nombre de la estrategia: 

 Completa analogías  

 

Destreza que permite desarrollar: 
 

 Completar relaciones para establecer analogías  
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Proceso de aplicación: 

Para efectuar la última actividad del plan las profesoras explicaron en la pizarra 

la lectura de las analogías con su respectivo signo, utilizando gráficos y 

palabras como por ejemplo: gordo es a flaco: (como) pobre es a rico, 

comprendiendo que los dos puntos significan “como” luego de ello se entregó 

hojas diseñadas con algunas imágenes para que establezcan relaciones entre 

gráficos, dibujen las que faltan y completen las analogías  para que finalmente 

las comparen.  

 

Sugerencias para su aplicación:  

 En vez de utilizar imágenes se recomienda usar sumas o restas para 

deducir analogías. 

 

Nombre de la estrategia: 

 Ubica números y forma centenas 

 

Destreza que permite desarrollar: 

 Ubicar cantidades en el círculo de las unidades de mil  

 

Proceso de aplicación: 

Afianzando los conocimientos juntamente con los escolares se recordó en la 

pizarra el significado y la ubicación de las Unidades, Decenas y Centenas, 

luego alternada y voluntariamente cada alumno pasó a colocar los números de 

a cuerdo a lo simbología que dictaba la maestra para formar cantidades. 

Adiestrados en la actividad se colocó en la mesa de cada niño una tarjeta en 

forma desordenada como por ejemplo: D 7; U 0; C 6 así como también, tarjetas 

con números y tarjetas con símbolos individuales para que en base a la primera 

ficha las ubiquen correctamente en la pared de acuerdo al círculo de las 
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unidades de mil y finalmente las  lean. Favoreciéndonos la actividad se la volvió 

a repetir varias veces.   

Sugerencias para su aplicación:  

 Además para un mejor reconocimiento de la tabla posicional se aconseja  

utilizar el ábaco. 

 

Nombre de la estrategia: 

 Memori 

 

Destreza que permite desarrollar: 

 Resolver ejercicios de multiplicación con rapidez  

 

Proceso de aplicación: 

Para realizar este juego entregamos a cada estudiante doce tarjetas con 

multiplicaciones y doce respuestas por separado para que las coloquen en la 

mesa boca bajo; luego se les explicó que deben escoger una tarjeta de un lado 

como por ejemplo 3x2 y una del otro lado para observar si coincide su 

respuesta, si acierta gana un premio caso contrario vuelve a intentarlo. Los 

escolares empezaron a seleccionar rápidamente las  fichas, les dieron la 

vuelta, las observaron  para  comparar  si su respuesta es correcta, antes de 

concluir se les hizo jugar en parejas  logrando mayor interés y dinamismo con 

el afán del niño de ganar; puesto que todos los participantes acertaron por 

reiteradas ocasiones se les obsequió un pequeño detalle.  

 

Sugerencias para su aplicación  

 Previo a reforzar las multiplicaciones se recomienda jugar el memori u 

otra técnica con sumas y restas.  
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Nombre de la estrategia: 

 Resuelve multiplicaciones en forma horizontal  

 

Destreza que permite desarrollar: 

 

 Resolver ejercicios de multiplicación con rapidez 

 

Proceso de aplicación:  

Además se preguntó si han resuelto multiplicaciones en forma horizontal en la 

mente o en cuadernos, de acuerdo a su respuesta negativa se procedió a 

explicar la operación en la pizarra colocando respectivamente las unidades, 

decenas y centenas sobre cada número para una mejor comprensión y 

resolución, una vez comprendido cada niño pasó espontáneamente a realizar 

la primera multiplicación ubicando la simbología en ambos extremos para no 

perderse en la respuesta y en los siguientes ejercicios ya no hubo necesidad 

de colocarlos porque ya se adiestraron. Para verificar lo entendido se les 

entregó hojas elaboradas con un atractivo diseño de imágenes; es decir, dentro 

de cada vivienda se colocó multiplicaciones en forma horizontal y dentro de 

cada animalito las respuestas para que resuelvan las operaciones y unan cada 

animalito con su vivienda dándose cuenta que uno de ellos no tiene hábitat.  

 

Sugerencias para su aplicación:  

 Alternando en los instrumentos para esta actividad también se puede 

utilizar dados grandes y con ello trabajar en grupo con las 

multiplicaciones en forma horizontal.  
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Nombre de la estrategia: 

 Soluciona problemas  

 

Destreza que permite desarrollar: 

 

 Resolver problemas de multiplicación con agilidad mental  

 

Proceso de aplicación: 

Para el desarrollo de esta estrategia se asignó a los infantes una hoja 

prediseñada con cinco problemas de multiplicación con sus respectivos 

gráficos a fin de convertirlo en un diseño atractivo. Para cumplirlo se lo efectuó 

en forma ordenada y alternada; es decir, cada niño leía en voz alta un 

problema para el resto de sus compañeros, se estipuló un tiempo para 

resolverlo en forma horizontal y continuar con el resto de  ejercicios.  

 

Sugerencias para su aplicación:  

 En lo referente a operaciones matemáticas se aconseja ejercitar 

previamente el cálculo mental para evitar inconvenientes; ya que, los 

niños resuelven fácilmente las multiplicaciones de acuerdo a las tablas 

que saben y se estancan en las que no recuerdan o no han estudiado.  

 

Nombre de la estrategia: 

 Dominó 

 

Destreza que permite desarrollar: 

 

 Resolver las tablas de multiplicar con rapidez  
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Proceso de aplicación: 

Palpando que los niños carecían del conocimiento correcto de algunas tablas 

de multiplicar se les envió de tarea para la casa la actividad “colorea el dibujo 

de acuerdo al código de colores para recordar las tablas”. Apoyadas en este 

deber se entregó tarjetas de dominó hechas en cartulina las mismas que 

contenían alternadamente las tablas de multiplicar desde el dos hasta el nueve 

en forma horizontal; previo a empezar el juego se les indicó como debían 

realizarlo; es decir, la carita feliz da inicio y conforme encuentren la respuesta 

se arma el dominó en forma de escalera, como señal de culminación deben  

terminar con dos caritas felices; los niños empezaron el ejercicio para armarlo 

adecuadamente. Las dos primeras personas que finalizaron sin errores se los 

motivó a través de un premio y los dos restantes se les dio ánimos para que 

vuelvan a intentarlo.   

 

Sugerencias para su aplicación  

 Este juego también se lo puede realizar para reforzar la divisibilidad de 

un número.  

 

Nombre de la estrategia: 

 Crucinúmeros 

 

Destreza que permite desarrollar: 

 

 Resolver las tablas de multiplicar con rapidez  

 

Proceso de aplicación: 

Respaldando la destreza se aplicó la estrategia denominada “crucinúmeros” 

para la cual se entregó una hoja prediseñada con una diversidad de números. 

Empezamos la actividad en forma dinámica pidiendo que cada niño manifieste 

con un buen timbre de voz una tabla de multiplicar a fin de que el resto de sus 

compañeros por el lapso de tres minutos encierren las cantidades correctas.  
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Sugerencias para su aplicación:  

 En lugar de realizar el crucinúmeros en hojas se lo puede dibujar en un 

espacio amplio del piso para que los niños al distinguir  su respuesta 

salten en ella, se la puede aplicar en la suma, resta, multiplicación, 

división, fracciones, etc.  

 

Nombre de la estrategia: 

 Según la clave pinta el animalito 

 

Destreza que permite desarrollar: 

 

 Resolver ejercicios de multiplicación con agilidad  

 

Proceso de aplicación: 

Para realizar esta estrategia se entregó hojas construidas con operaciones de 

multiplicaciones en forma horizontal la misma que contenía una tortuga grande 

y vistosa con sus respectivas respuestas así como una caja de pinturas. Antes 

de comenzar se les indicó que deben colorear el animalito de acuerdo a las 

respuestas encontradas según clave de colores; seguidamente se aprestaron a 

efectuar la actividad asignada dando buenos resultados ya que la figura  quedó 

llamativa.  

 

Sugerencias para su aplicación:  

 Para lograr la concentración en este tipo de ejercicios se puede utilizar el 

material  Base 10.  
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Nombre de la estrategia: 

 Mentalmente resuelve problemas 

 

Destreza que permite desarrollar: 

 

 Resolver problemas de multiplicación  

 

Proceso de aplicación: 

Para reforzar la estrategia se diseñó en tarjetas de cartulina varios problemas 

de multiplicación, mismos que fueron aplicados fuera del salón; juntamente con 

los niños buscamos un lugar idóneo para la  realización de la actividad, el 

espacio seleccionado fue  la rodadera, pegando en ella las tarjetas y trazando 

una línea horizontal a unos dos metros de distancia de la misma. Para iniciar el 

juego todos los niños se ubicaron tras de la línea marcada, las mediadoras 

contaron hasta tres y los participantes empezaron a correr atravesando por los 

tubos de otro juego hasta llegar y coger una tarjeta. El primer niño que llegó 

leyó en voz alta el problema seleccionado, tuvo unos minutos para resolverlo 

mentalmente y dar la  respuesta. Los alumnos que ganaban iban saliendo del 

juego hasta que todos sus compañeros intervengan. 

 

Sugerencias para su aplicación:  

 Se plantea que los escolares trabajen en parejas: uno de ellos formula el 

problema y el otro lo resuelve rápida y mentalmente bajo la supervisión 

de las maestras.  
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Para obtener los resultados finales nos valimos en la aplicación de las 

evaluaciones, mismas que fueron reforzadas con anterioridad a través de las 

distintas planificaciones. Las primeras evaluaciones fueron cumplidas al 

terminar los seis primeros planes y las segundas la compensación de los 

últimos.  

 

Previo a su realización las mediadoras elaboraron instrumentos y/o materiales 

interesantes para que los escolares en base a lo aprendido muestren buenos 

resultados, en el caso de Lenguaje y Comunicación fueron hojas preelaboradas 

para escribir, variedad de fichas para completar  con gráficos y palabras así 

como también cuentos, fábulas y narraciones, en tanto que en Matemática se 

diseñó: niños con números, fichas para completar analogías, hojas de 

problemas con gráficos, figuras del tren, fichas con globos y frutas  reales; 

todas estas herramientas orientadas a alcanzar los propósitos generales 

planteados.  

 

Así mismo para desarrollarlas se buscó espacios idóneos para que los y las 

alumnas las efectúen en forma cómoda, agradable y tranquila libre de 

distracción.   

 

Finalmente para medir resultados nos apoyamos en la valoración tanto 

cualitativa correspondiente a Sobresaliente, Muy Buena, Buena, Regular e 

Insuficiente así como también a la cuantitativa que representa cantidades 

como: S 19 -20, MB 16-18, B 13 -15, R 10 – 12  e I 9-0; mismas que nos 

sirvieron para analizar el avance de las destrezas y si el caso lo amerita  

reforzarlas.  
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Como resultados finales tenemos:  

 

En Lenguaje y Comunicación  

 

Propósito % final de desarrollo Equivalente cualitativo 

Realizar ejercicios de 

velocidad lectora de 

párrafos de textos, 

cuentos, narraciones, 

fábulas respetando los 

signos de puntuación para 

lograr la comprensión 

lectora. 

 

Desarrollado 100% 

 

 

MB - S 

Traducir los símbolos 

escritos o gráficos a ideas 

de tu habitación, tu casa, 

tus parientes, el barrio y el 

parque, luego compáralas, 

clasifícalas, ordénalas y 

escríbelas (comprensión 

lectora).  

 

 

Desarrollado  100% 

 

 

MB - S 

Determinar lo esencial en 

textos (aspectos implícitos) 

 

Desarrollado 100% 

 

 

MB - S 
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En Matemática  

 

Propósito % final de desarrollo Equivalente cualitativo 

Resolver ejercicios de 

división en el círculo de las 

decenas empleando 

criterios de divisibilidad 

 

 

Desarrollado 100% 

 

 

MB - S 

Establecer relaciones 

entre todo-partes 

empleando analogías 

 

 

Desarrollado  100% 

 

MB - S 

Resolver problemas 

dependientes de división 

fundamentando la solución 

de problemas.  

 

 

Desarrollado 100% 

 

 

MB - S 

Desarrollar el cálculo oral 

mediante la resolución de 

problemas de 

multiplicación.  

 

 

Desarrollado 100% 

 

 

MB - S 
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g) DISCUSIÓN  

 

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

Histórico Cultural, que constituye el sustento teórico base para la intervención.  

 

Los niveles de desarrollo de los y las alumnas del Quinto año de Educación 

Básica que asisten a las distintas instituciones aledañas al barrio “Víctor Emilio 

Valdivieso” al iniciar la intervención se encontraban en situaciones críticas 

debido a que carecían en primera instancia de los conocimientos básicos y 

esenciales para continuar con los aprendizajes continuos. Este problema 

fundamentalmente radica en la mala pedagogía docente ya que algunos 

maestros aún continúan con la educación tradicional, la memorización y la 

escases de espacios de afectividad o confianza; provocando en los alumnos el 

silencio y el  temor a equivocarse. 

 

Además la carencia de cursos de capacitación para los profesores provoca el 

no practicar otras formas de educación como la búsqueda y aplicación de las  

distintas estrategias y técnicas basadas en el movimiento y el  juego. Es así 

que palpando la realidad de los escolares al momento de ayudar en la 

comprensión de las tareas extraclase  nos pudimos percatar que estas se 

basan en los contenidos establecidos en los libros de trabajo, pues se cree que 

al cumplirlos el alumno adquiere todo el conocimiento en el escrito, sin tomar 

en cuenta las destrezas y habilidades planteadas en la reforma curricular que 

considera en su metodología que hay que aprovechar los materiales propios 

del medio para la elaboración de material didáctico, ya que el niño aprende de 

mejor manera a través del contacto directo con los objetos.  

 

A más de ello con los  textos donados por el Gobierno los maestros descartan 

la posibilidad de prepararse diariamente y  revisar otras fuentes señalando que 

en los libros de trabajo se encuentran los contenidos necesarios para cada año; 

forzando a los aprendices de forma rutinaria a leer, repetir el contenido y 

desarrollar las actividades concibiendo que con ello lograrán un aprendizaje 
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significativo; más no se percatan que por cumplir en muchas de las ocasiones 

piden ayuda a personas inexpertas o lo que es peor se habitúan a copiar al 

resto de compañeros.  

 

 El no asistir normalmente a clases dificulta la comprensión de nuevos 

conocimientos propiciando enormes vacios de aprendizaje, ya que los 

profesores no colaboran ni se hacen a la idea de nivelarlos en los tiempos  

libres,  en vez de ello los desmotivan con palabras hirientes dejando de lado las 

verdaderas razones de inasistencia.  

 

Otro factor que influye en la enseñanza es la desintegración familiar, el 

hecho de no contar con el cariño de alguno de los miembros del hogar,  en 

especial de su progenitor desmotiva a obtener adecuadas calificaciones, a la 

vez propicia la deficiente concentración en el aula imaginándose y 

planteándose un sinnúmero de preguntas.  

 

A más de ello el no contar con la presencia de los padres por sus labores 

cotidianas, así como  la falta de conocimientos de los mismos y al no haber 

concluido con sus estudios coadyuva a que los descendientes carezcan de 

apoyo cuando presentan algún inconveniente en sus tareas. 

 

Para indagar las destrezas y habilidades no desarrolladas en los niños, 

inicialmente se realizó un diagnóstico en el Área Lenguaje y Comunicación, 

tenemos que en la destreza de construir  oralmente pequeños textos a partir de 

gráficos, algunos aprendices pese a que observaron las imágenes full color no 

pudieron realizarlo únicamente enumeraron y describieron algunas 

características sencillas.  

 

En lo concerniente a escribir párrafos de texto de manera legible, se pudo 

palpar claramente que al hacerlo presentan serias dificultades, pese a que el 

dictado se lo efectuó lentamente escribieron con un sinnúmero de errores 
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disgráficos como: unir palabras sin fin, fragmentar una palabra en forma 

incorrecta, suprimir una o varias letras de la palabra, añadir letras y/o repetir 

sílabas, modificar la secuencia correcta de sílabas, cambiar una letra por otra a 

causa de la pronunciación similar, confundir las letras de forma similar,  

presentar problemas para pasar de un renglón a otro y por reiteradas 

ocasiones lo escrito resulta inteligible.   

 

Finalmente la tercera destreza analizada de usar correctamente las letras c – s 

–z, durante la aplicación notamos que los escolares las confunden 

terriblemente ya que se basan en su similar sonido y como quede mejor, más 

no conocen claramente  en qué palabras se las debe utilizar, visionando que al 

escribir lo hacen con un sinnúmero de faltas de ortografía. Reafirmando una 

vez más que las maestras persisten en la inadecuada práctica pedagógica 

dejando pasar por alto estos percances desde años inferiores, siendo aún más 

complejos equilibrarlos debido a que los niños erróneamente han aprendido ha 

escribir de tal forma.  

 

Refiriéndose al Área de Matemática, verificamos que presentan limitaciones en 

la destreza: Aplicar criterios de agrupación para la resolución de problemas de 

suma, resta y multiplicación con los números naturales en el círculo de las 

unidades de mil; al observar la resolución y los resultados nos dimos cuenta 

que los estudiantes no agrupaban correctamente las cantidades, se confundían 

y las escribían erróneamente; así mismo, con el fin de cumplir la actividad las 

efectuaron a todas las operaciones planteadas equivocándose y cambiando 

una operación  por otra.  

 

En cuanto a la segunda destreza de ordenar cantidades y realizar operaciones 

de suma, resta y multiplicación en forma vertical en el círculo de las unidades 

de mil, los niños leyeron los problemas y trataron de ordenar las cantidades, las 

mismas que no fueron ubicadas correctamente e incluso algunas de ellas 

fueron situadas en el total, en otros casos colocaban los números al azar así 

como también inventaron las respuestas y otros se limitaron a realizarlas. 
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Con relación a la tercera destreza de ordenar cantidades y realizar divisiones  

de una y dos cifras con números naturales en el círculo de las unidades de mil, 

algunos alumnos con serias dificultades las ordenaron en forma vertical 

obviando varios dígitos, en tanto que otros transcribían las operaciones pero 

ninguno de ellos supo resolverlas, comprobando una vez más que las 

profesoras de grados inferiores dejan pasar por alto estas dificultades, 

propiciando serios problemas en los aprendices ya que el cálculo mental aún 

no se ha desarrollado a cabalidad. 

 

Por tales razones se consideró indispensable buscar diversidad de 

estrategias didácticas en relación al tema planteado y por ende a las 

diferentes etapas del proceso didáctico a fin de que los estudiantes desde el 

inicio en forma práctica, divertida y espontanea afiancen y mejoren sus 

conocimientos, poniendo en juego sus habilidades, saberes y destrezas, 

acciones que no las cumplen en las distintas instituciones educativas,  mismas 

que se empeñan en mantener la enseñanza tradicionalista.  

 

Por ello cada estrategia seleccionada correctamente debe tener su propio 

momento y lugar de aplicación, las cuales  no pueden emplearse  

igualitariamente en las diferentes etapas del proceso didáctico debido a que 

desequilibrarían el aprendizaje individual de los niños y niñas.    

 

Basándonos en ésta realidad se consideró necesario trabajar con diferentes 

tipos de estrategias entre ellas: de apoyo que se ubican en el plano afectivo-

motivacional permitiendo al aprendiz mantener un estado propicio para el 

aprendizaje; optimizando la concentración, reduciendo la ansiedad ante 

situaciones de aprendizaje y evaluación, dirigir la atención, organizar las 

actividades y tiempos de estudio de aprendizaje o inducidas  consideradas 

como 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 y de enseñanza 
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que 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 objetivo de facilitar el aprendizaje y comprensión de los 

alumnos (DÍAZ BARRIGA, Frida y HERNÁNDEZ ROJAS, Gerardo 1998 versión 

207) tomado del documento: Estrategias docentes para un aprendizaje 

significativo.  

 

Durante nuestra intervención las estrategias que exteriorizaron excelentes 

resultados en los escolares en el área de Lenguaje y Comunicación fueron la 

de ir ordenando tarjetas, utilizando para ello frases en cartulina de variados 

colores con palabras y signos de puntuación separados desarrollando la 

agilidad mental, el dinamismo y la comprensión en la formación de oraciones.  

 

Otra técnica empleada satisfactoriamente fue la del semáforo de lectura, misma 

que con un atractivo texto, un cronometro y el factor competencia  influyeron 

enormemente para que los niños se ejerciten  en la lectura tratando de respetar 

cada uno de los signos de puntuación.  

 

Obviamente no se puede dejar de lado la estrategia de la lectura rápida 

adaptada a los prerrequisitos, en la que apoyadas en un cartel  atrayente, el 

reforzamiento continuo del texto, la comprensión de palabras desconocidas y la 

utilización correcta de los signos de puntuación facilitaron que los y las alumnas 

mejoren la lectura para luego robustecerla velozmente; lo que permitió a la vez 

desarrollar con éxito la actividad de formar y escribir oraciones, satisfechos por 

el logro personal animosos decidieron leerlas.    

 

Para reforzar el uso correcto de los signos de puntuación en la lectura y 

escritura se aplicó la estrategia la marcha de los signos, ajustada a la 

construcción del nuevo conocimiento, la cual a través de una adecuada 

explicación, leve práctica  y la participación divertida de una mediadora 

juntamente con los niños, lograron la captación del refuerzo ortográfico,  siendo 

empleada satisfactoriamente en las actividades posteriores.  
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Con el propósito de desarrollar la destreza de encontrar mensajes en los 

símbolos escritos, la técnica que mejor resultado dio fue la de completar 

párrafos, misma que a través de varios ejercicios de adiestramientos de 

símbolos escritos y gráficos como cuentos, truquilaberintos, etc. Favoreció  

para que los escolares rápidamente descifren el mensaje así como también 

den lectura al mismo.   

 

Otra de las estrategias aplicadas en los prerrequisitos fue la revelación 

adecuada de los elementos explícitos del cuento para su logro los factores que 

primordialmente atribuyeron fueron: lugar adecuado, explicación detallada de 

los términos y aspectos más importantes, activación del interés e incertidumbre 

al momento de leer; y, la sopa de letras arrojando satisfactorios resultados ya 

que interesados plenamente encontraron y manifestaron los personajes, 

escenarios y acciones que intervienen en el  cuento.  

 

Complaciendo el esfuerzo realizado por las mediadoras, los aprendices 

mostraron adecuados resultados al desarrollar la estrategia con los gráficos 

forma palabras de los conocimientos previos ya que para lograrlo previamente 

fueron incentivados a través de la ejercitación divertida, así  como también el 

grado de complejidad que tenía la actividad ya que los aprendices se volvieron 

más entusiastas y perfeccionistas.  

 

Los niños lograron buenos aprendizajes a través de la aplicación de acertadas 

y divertidas estrategias tal es el caso: de pintar palabras insertada en los 

prerrequisitos, ya que tomando en cuenta la estimulación y el tiempo asignado  

los niños velozmente leyeron y encontraron la palabra asignada.  

 

Otra de las actividades agradables y provechosas en los conocimientos previos 

fue el juego de la rayuela siendo preferida por los educandos en sus 

actividades de recreación, para la cual utilizamos textos cortos, un cronómetro 
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y un  lugar amplio observando constantemente el perfeccionamiento de la 

lectura tratando a la vez de no equivocarse y respetar las normas.  

En tanto que en el Área Matemática fueron: el juego de las tiendas que lo 

utilizamos en los prerrequisitos, la misma que por emplearse al inicio de la 

clase resultó perfecta para motivarlos y continuar con el resto de actividades, 

en su desarrollo los niños a través de la manipulación de alimentos, la 

observación y la comprobación exacta en la balanza aprendieron 

adecuadamente a dividir el total en partes iguales, acotando que fue divertido 

reforzar sus conocimientos mediante el  juego,  situación que jamás lo hicieron 

en la escuela.  

 

Así mismo en la fase de aplicación los niños lograron aplicar criterios de 

simetría en la vestimenta de las cucas, para conseguirlo previamente se 

adiestraron en variadas actividades de división de objetos arrojando excelentes 

resultados, mismos que fueron expuestos  a viva voz durante el proceso que 

tuvieron que seguir para lograrlo.  

 

 Otro efecto compensador fue el juego con canicas correspondiente a la 

pregunta problemática para la cual empleamos materiales atractivos y 

manejables por los niños logrando en ellos resolver fácilmente problemas de 

división en el círculo de las decenas.  

 

En lo referente a la estrategia encuentra diferencias aplicada en los 

prerrequisitos, argumentamos que todos los participantes con perspicacia las 

encontraron, actividad que favoreció a la vez en la concentración así como en 

el dinamismo de establecer relación entre todo parte.  

 

Así mismo los escolares ostentaron excelentes resultados en la actividad: 

establece analogías, aplicada en la construcción del nuevo conocimiento para 

lograrlo previamente se los adiestró a través de variados ejemplos utilizando 

para ello a las personas a fin de deducir diferencias, lo que facilitó a la vez la 

completación de analogías efectuada en la aplicación y evaluación ya que el 
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niño estuvo en la capacidad de construirlas rápidamente y luego leerlas con un 

buen timbre de voz. 

Apoyándonos en los juegos recreativos la estrategia que favoreció 

significativamente  fue la de ubicar números y formar centenas correspondiente 

a  los prerrequisitos, siendo de fácil desempeño debido a que se empleó 

material  interesante, espacio idóneo, se desarrollo la  motivación y la 

ejercitación.  En el mismo plan de los conocimientos previos se efectuó el 

memori,  ejercicio que arrojó buenos resultados  ya que se lo realizó en parejas 

con aspiración de ganar a su oponente, lo que los incentivó a recordar y 

ejercitar el cálculo oral.  

 

Además el juego del dominó mostró entusiasmo en los niños debido a que 

consideraron actividades no efectuadas en su vida estudiantil así como por su 

presentación y curiosidad se aprestaron a jugarlo recordando las tablas de 

multiplicar, actividad que se la reforzó anteriormente a través de los distintos 

planes con diversas estrategias, lo que favoreció para un dinámico y 

enriquecedor aprendizaje.  

 

Para obtener los resultados finales nos valimos en la aplicación de las 

evaluaciones, mismas que fueron reforzadas con anterioridad a través de las 

distintas planificaciones. Las primeras evaluaciones fueron cumplidas al 

terminar los seis primeros planes y las segundas la compensación de los 

últimos.  

 

Refiriéndonos a las planificaciones desarrolladas a lo largo de la intervención 

con temáticas adecuadas que permitan a los niños y niñas superar las  

destrezas no desarrolladas, hemos tomado en cuenta que al hacerlas 

debemos considerarlas como un sistema; ya que todos los elementos que 

las integran son indispensables para su interrelación; es decir que, siempre se 

refuerzan unas con otras y jamás pueden desvincularse ni estar en forma 

desordenada sólo así conseguimos aprendizaje valorativos en los aprendices.  
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Por tal razón es necesario identificar y detallar los componentes del 

sistema de clase los cuales son: datos informativos (lugar y fecha, año de 

básica);  título de la clase, que es el enunciado sobre el cual se va a tratar el 

plan;  tiempo,  el espacio de duración; propósito general,  el cual apunta a 

desarrollar las destrezas planteadas.  

 

De la parte medular de la matriz se trabajó los siguientes elementos: propósito 

específico; que es la habilidad que va a adquirir el niño para saber - saber, 

saber – hacer y saber – aprender; contenido, es la información, concepto o 

teoría del tema de clase a efectuar;  proceso didáctico, entendido  como el 

conjunto de etapas, procedimientos, tácticas o actividades en forma ordenada y 

secuenciada  guardando estrecha  relación con la destreza  y el objetivo de 

trabajo,  para que el niño con ayuda de las mediadoras  construya y asimile los 

conocimientos; recursos,  son los materiales previamente diseñados que 

utiliza el maestro para reforzar el aprendizaje e indicadores de evaluación,  

se la concibe como un proceso integral y permanente con respecto a los 

avances y deficiencias en el desarrollo de las destrezas alcanzadas por los y 

las niñas.  

 

Por ello la importancia de planificar en forma horizontal, interrelacionada y 

secuencial siguiendo rigurosamente cada uno de los elementos así como  

buscando estrategias idóneas  para cada etapa sin perder su vínculo ya que un 

tema de clase para ser satisfactorio jamás evade su organización.  

 

Manteniendo esta alineación, nuestro trabajo desarrollado obtuvo grandes 

ventajas y satisfacciones ya que como futuras  profesionales nos formamos 

con nuevas prácticas pedagógicas y con ello ayudamos y logramos fortalecer 

los conocimientos, mejorar la autoestima y conseguir algunos logros 

personales  en los niños, niñas y adolescentes  de la Región Sur del Ecuador,  

carentes de apoyo económico, afectivo y moral. 
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Palpando esta realidad y analizando los resultados alcanzados, los Padres 

de Familia y comunidad en general sienten la necesidad de mantener el 

apoyo  constante de los tesistas hacia sus descendientes en el refuerzo de 

tareas extraclase, apoyo pedagógico, comportamiento y práctica de valores; así 

como el buen  trato y la sociabilidad que carecen en las distintas unidades 

educativas,  motivaron a estas personas para descubrir que el estudiar en sus 

hijos genera nuevas y mejores expectativas.  

 

Además, el carecer de recursos económicos incita a los progenitores a buscar 

fuentes de trabajo en horarios inflexibles,  impidiendo el apoyo indispensable 

hacia sus hijos ya que en algunos casos únicamente pueden disfrutarlos 

escasos fines de semana; por tal razón, consideran indispensable el 

acompañamiento pedagógico que brinda la Universidad Nacional de Loja, 

solamente así pueden estar tranquilos desarrollando sus actividades laborales 

al saber que sus vástagos están seguros, fuera de cualquier peligro cumpliendo 

con sus tareas y perfeccionando sus conocimientos. 

 

En consecuencia la mayoría de los y las niñas que asisten al programa 

“Caminemos juntos” mantienen una alimentación inadecuada; es decir, al 

iniciar el día únicamente se sustentan a través de agua y pan esperando con 

ansias  la hora del refuerzo para almorzar, debido a la ausencia de sus 

familiares por las razones mencionadas anteriormente. Por ello el apoyo 

indiscutible del equipo de trabajo que humanamente busca el bienestar de 

estas personas.  

 

En importante recalcar que durante el año lectivo que hemos ayudado a la 

comunidad “Víctor Emilio Valdivieso” obtuvimos algunas experiencias tales 

como: al iniciar el proyecto los padres  de familia establecieron la Directiva para 

apoyarnos en las distintas actividades de trascendental importancia, así como 

también se organizaron en grupos de acuerdo al orden alfabético para realizar 

la limpieza del salón, los baños y sus alrededores a fin de que los asistentes se 

desenvuelvan en un ambiente adecuado.  
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Así mismo pensando en la seguridad de los niños gestionamos y nos 

organizamos juntamente con el Cuerpo de Bomberos de Loja, con el propósito 

de que los moradores aprendan a actuar en situaciones difíciles como 

incendios, quemaduras y fracturas. Previo a ello en el carro de los Bomberos 

dimos un recorrido por la ciudadela escogiendo el lugar idóneo para la 

demostración. Con la ayuda de los expertos y sus utensilios de trabajo 

mostraron a los observadores que acciones deben realizar en situaciones de 

riesgo, siendo ellos los colaboradores para una mejor explicación y 

comprensión. 

 

Además contamos con el apoyo indispensable del personal del proyecto  

denominado  “Práctica Docente y calidad de aprendizajes en niñas, niños y 

adolecentes de educación básica en la Región sur del Ecuador”,  quienes nos 

capacitaron permanentemente y dieron un seguimiento continuo y fortificante a 

fin de superar  las destrezas no desarrolladas;  así como también,  de la 

Fundación “Víctor Emilio Valdivieso”,  en especial de la Doctora Antropóloga 

Lolita Samaniego, quién con su esfuerzo intachable logra superar los diversos 

problemas encontrados en la comunidad.  

 

Palpando otra deficiencia en los educandos en cuanto ha aprendizaje se 

refiere, desde el inicio de la intervención nos fundamos en la necesidad de 

pasar de la lógica de la homogeneidad, a la lógica de la diversidad ya que 

un grupo de niños constituye un conjunto de individualidades. Por ende la 

diversidad tiene su origen en las diferencias personales, en los grupos sociales 

y en las deficiencias físicas o psicológicas hereditarias o adquiridas. No hay 

grupos homogéneos de aprendizaje, los niños son diferentes tanto en sus 

capacidades, como en sus motivaciones, intereses, necesidades, ritmos y 

niveles de formación.  

 

Siendo el aula el lugar donde confluyen tantas y tan variadas personalidades se 

corroboró diversos tipos de aprendizaje, mismos que fueron detectados cuando 
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los escolares empezaron a desarrollar las tareas extraclase ya que presentaron 

un sinnúmero de dificultades; así como también los observamos a través de los 

resultados vertidos en el diagnóstico inicial fijados en las dos áreas.  

Esto demandó un complejo reto que requirió de flexibilidad, diversidad y 

pluralidad organizativa y metodológica, para ello se tomó algunas medidas 

innovadoras, lúdicas y divertidas para que los escolares superen destrezas y 

habilidades no desarrolladas, afiancen conocimientos y  remplacen 

calificaciones inadecuadas a través de la planificación de temáticas 

indispensables con estrategias llamativas, elaboración de materiales acordes y 

la preparación eficiente de las mediadoras para satisfacer los diversos tipos de 

aprendizaje.  

 

Para conseguirlo aplicamos las estrategias secuencialmente encontradas en 

cada etapa del proceso didáctico, buscando siempre espacios propicios para 

su ejecución y motivación,  siendo estas individuales y/o colectivas logrando de 

tal forma empapar y robustecer el nuevo conocimiento en los estudiantes y a su 

vez fortificar la seguridad al momento de desenvolverse en las aulas escolares.  

 

Tomando en cuenta los niveles de desarrollo real de alumnos y alumnas, 

las características de los contenidos y los objetivos de aprendizaje como 

puntos de partida para la organización del proceso enseñanza 

aprendizaje, se creyó pertinente tomar como referente teórico las teorías 

del aprendizaje,  entre ellas:  el enfoque histórico cultural del L.S Vigotsky, 

quién sostiene que el aprendizaje  es activo, se da a través de la interacción 

social y la enseñanza debe estar situada en un ambiente real con situaciones 

significativas;  mira al docente como un mediador del aprendizaje  que estimula 

el diálogo y la socialización del conocimiento. En el proceso de enseñanza 

aprendizaje,  Vigotsky nos habla de la Zona de Desarrollo próximo que 

representa los conocimientos, habilidades y destrezas que están dispuestas a 

ser activadas en el niño a través de la interacción social y el Nivel de Desarrollo 

potencial en el cual el niño resuelve problemas bajo la guía de un adulto  o en 

colaboración de un compañero más capaz; esto nos sirvió para tratar al niño 
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desde el punto de vista sociocultural  y en base a esto poder encontrar las 

mejores estrategias para lograr adecuados aprendizajes. 

 

En tanto que David Ausubel define, que el aprendizaje significativo  se da 

cuando la nueva información se enlaza con las ideas pertinentes de 

afianzamiento y adquiriendo mayor grado de conocimientos. Para él, 

aprendizaje y  enseñanza son procesos que actúan entre sí con el objetivo de 

que el aprendiz adquiera conocimientos claros.  

 

Obviamente de acuerdo con el criterio de estos dos autores, las mediadoras 

previo al desarrollo de una planificación deben tener presente el nivel de 

conocimiento real que poseen los aprendices, así como un  ambiente adecuado  

para que la nueva información sea clara y significativa; en base a ello se debe 

plantear los contenidos y los objetivos de aprendizaje.  

 

En consecuencia, para verificar los niveles de avance y desarrollo de las 

destrezas en los escolares nos valimos de la evaluación, considerándola 

como un proceso permanente de control que aclara y/o distingue las falencias o 

aciertos encontrados durante el transcurso de la planificación,  en especial para 

contrastar si los propósitos establecidos han sido alcanzados.   

 

Además la evaluación responde a una concepción de mirar, de escuchar, de 

conocer los resultados sin perder de vista las expectativas de logros; desde 

esta perspectiva evaluar los aprendizajes adquiridos al finalizar una unidad es 

indispensable, sólo así el mediador analizará y comprenderá claramente si 

debe o no reajustar contenidos, metodologías, estrategias y/o materiales para 

superar dificultades, reforzar temáticas o a su vez  avanzar con niveles 

superiores establecidos; lo mismo ocurre con el período académico aunque 

más complejo y profundo ya que se establecen acciones concretas para  

sustituir propósitos o contenidos no satisfactorios observados en el transcurso 

del año lectivo.  
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Por ello la necesidad de incluir los indicadores de evaluación, mismos que se 

los analiza en forma cualitativa y cuantitativa; es decir, el maestro en primera 

instancia examina las cualidades de aprendizaje en los y las alumnas para 

finalmente asignar una calificación guardando estrecha relación con las 

destrezas planteadas. Para conseguirlo  previamente se elaboró variados y 

atractivos instrumentos y  en su aplicación y procedimentación se brindó 

espacios de confianza a fin de que el aprendiz las desarrolle a cabalidad a fin 

de que las mediadoras observen las  acciones realizadas para una posterior 

acreditación.  

 

Así mismo se organizó y elaboró debidamente las actividades de 

evaluación, orientadas a corroborar si los propósitos generales estudiados 

cuidadosamente con anterioridad a través de diferentes actividades han sido 

entendidos y alcanzados, para verificarlo nos valimos en los indicadores cuali-

cuantitativos, logrando así verdaderos aprendizajes significativos ya que los 

cuatro niños que pertenecen al Quinto Año de Educación Básica,  lograron 

desarrollar el 100% de sus habilidades, así como mejorar sus conocimientos en 

el Área  de Lenguaje y Comunicación como en el Área de Matemática .  
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h) CONCLUSIONES 

 

 Al iniciar la intervención la mayoría de los niños del Quinto Año de 

Educación Básica, en el Área de Lenguaje y Comunicación  no pudieron 

construir oralmente pequeños textos a partir de gráficos, ni escribir 

párrafos de texto de manera legible, presentando infinidad de errores 

disgráficos y se confundieron al usar correctamente las letras c – s –z en 

el escrito.  

 

 En tanto que en el Área de Matemática las destrezas no desarrolladas en 

los niños/as al iniciar la intervención fueron: aplicar criterios de 

agrupación para la resolución de problemas de suma, resta y 

multiplicación; ordenar cantidades y realizar operaciones de suma, resta 

y multiplicación en forma vertical; y, ordenar cantidades y realizar 

divisiones de 1 y 2 cifras con números naturales, todas ellas en el círculo 

de las unidades de mil.   

 

 Los enfoques teóricos que orientaron y guiaron el proceso de aprendizaje 

durante la intervención fueron el de L.S Vigotsky y David  Ausubel, 

mismos que permiten  tener una noción clara acerca de las acciones que 

se deben realizar para lograr aprendizajes significativos  en los niños.  

 

 En un período de clase se trabajó  con un plan debidamente organizado y 

estructurado, mismo que facilitó en forma secuencial, pertinente y 

ordenada aplicar las diversas actividades previstas en cada uno de los 

elementos que integran el proceso didáctico para lograr mantener un 

aprendizaje atractivo y motivador. 
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 La diversidad en el aprendizaje de los niños y las niñas difiere entre ellos 

por su realidad social, cultural, geográfica, económica e intelectual, por 

ello se buscó diferentes estrategias de enseñanza aprendizaje basadas 

en la comprensividad, flexibilidad, diversidad organizativa y metodológica 

para satisfacer necesidades individuales y colectivas y con ello  

coadyuvar con su educación.  

 

 

 Durante la etapa de intervención  se seleccionó  variedad de estrategias 

para cada una de las etapas del proceso didáctico sin perder la 

orientación del tema, los propósitos y las destrezas, mismas que 

incentivaron a los escolares a adquirir y afianzar los nuevos 

conocimientos en forma alternativa, poniendo en juego sus capacidades 

intelectuales, motoras y motrices en diferentes contextos superando en 

gran medida la educación tradicional.  

 

 

 Durante la intervención las estrategias didácticas que proyectaron 

excelentes resultados en Lenguaje y Comunicación fueron: ordenando 

tarjetas, semáforo de lectura, lectura rápida, formar y escribir oraciones, 

la marcha de los signos, completa párrafos, elementos explícitos del  

cuento, con los gráficos forma palabras, pinta con agilidad y finalmente  

la rayuela; En tanto que en Matemática: el juego de las tiendas, aplicar 

criterios de simetría, juego con canicas, encuentra diferencias, establecer 

analogías, completar analogías, ubicar números y formar centenas y el 

dominó. 

 

 

 

 Para verificar los niveles de avance y desarrollo de las destrezas en los 

niños y niñas nos apoyamos en la evaluación permanente, misma que a 

través de la observación y el análisis de resultados aclararon falencias 

y/o aciertos en el proceso didáctico, la aplicación de estrategias y 

materiales; así como también sirvió para verificar si los propósitos 

planteados han sido cumplidos.  
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 En las comunidades de escasos recursos económicos se apoyó eficaz y 

eficientemente a las familias más vulnerables, a través del 

acompañamiento pedagógico, de modo que fortaleció  la educación, 

afianzó la práctica de  valores y los buenos modales para que en un 

futuro no muy lejano se  conviertan en entes creativos, progresivos y 

útiles a la sociedad impidiéndoles ser presa fácil del desequilibrio social.  

 

 Para lograr un verdadero aprendizaje se tomó en cuenta las habilidades y 

destrezas reales que las y los alumnos poseen así como también 

esclarecer los contenidos y fijar objetivos idóneos a tratarse, una vez 

comprendidos se organizó y estructuró adecuadamente las 

planificaciones  y con ello aplicar  estrategias idóneas para alcanzar 

aprendizajes significativos en los escolares. 
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i) RECOMENDACIONES  

 

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

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

actividades y tareas acoplándolas en  horarios pertinentes de acuerdo  

los requerimientos para su desarrollo. 

 

 Se sugiere realizar un seguimiento continuo hacia las docentes de grado 

para indagar las principales causas del porqué no se han desarrollado 

en los educandos las destrezas fundamentales y en base a sus 

respuestas sugerirles buscar e incorporar en el proceso de enseñanza 

aprendizaje nuevos modelos pedagógicos a través de estrategias 

basadas en el movimiento y el juego para que los estudiantes superen 

falencias y a su vez eviten recibir diariamente desequilibrios de 

aprendizaje tanto de la escuela como en el proyecto.  

 

 

 Para el desarrollo de las destrezas en el Área de Lenguaje y 

Comunicación se recomienda actividades de: retención, audio- visuales, 

audio-motoras y de exposición dosificando los tiempos y afianzándolos 

permanentemente ya que por el año de básica al que pertenecen son 

indispensables. 

 

 Para evidenciar los niveles de desarrollo se propone evaluarlos 

constantemente; es decir, cada dos planificaciones a fin de que no se 

torne tedioso y extenso y con ello obtener mejores resultados. 

 

 

 Para lograr un equilibrio adecuado con las personas beneficiarias, se 

plantea que los tesistas se organicen y brinden charlas sobre relaciones 

humanas a los progenitores a fin de concientizar la responsabilidad que 

tienen con  sus descendientes desde el inicio de la intervención hasta su 

culminación y con ello lograr estabilidad emocional en los aprendices. 
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j) ANEXOS 

Anexo 1  

 

FORMATO DE MATRIZ PARA LA INTERVENCIÓN  

 

 

 

DESTREZA 

 

PROPÓSITO 

 

ESTRATEGIAS 
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Anexo 2 

 

FORMATO DE PLANIFICACIÓN DE CLASE COMO SISTEMA 

DATOS INFORMATIVOS  

Lugar y fecha: 

Año de Básica: 

Título de clase 

Área: 

Tiempo: 

Propósito general:  

Propósito 

específico 

Contenido Propósito didáctico Recursos Indicadores de 

evaluación 

  o Prerrequisitos 

o Conocimientos previos 

o Preguntaproblemática 

o Construcción del Nuevo conocimiento 

o Aplicación 

o Evaluación 
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Anexo 3:  

 

FORMATO PARA  MATRIZ DE EVALUACIÓN POR ETAPAS 

 

 

PROPÓSITO 

GENERAL 

 

CONTENIDO 

 

INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

 

INSTRUMENTOS 

VALORACIÓN 

 

CUALITATIVA 

 

CUANTITATIVA 

 

 

 

 

 

   S: 

 

MB: 

 

B: 

 

R: 

 

I: 

19-20 

 

16-18 

 

13-15 

 

10-12 

 

0-9 
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Anexo 4:  

 

FORMATO DE MATRIZ PARA COMPARACIÓN DE RESULTADOS 

 

 

PROPÓSITOS 

 

% FINAL DE DESARROLLO 

 

EQUIVALENTE CUALITATIVO 

  

INICIAL 

 

 

EN PROCESO 

 

 

DESARROLLADO 
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Anexo 5  

 

PROGRAMA DE LA CASA ABIERTA 

 

 

PARTE I 

09H00 a 10h00 

 

 

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

de los diferentes componentes de trabajo del programa. 

 

 

PARTE II 

 

 

10h00 a 11h00 

 

 

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

participantes en el programa. 

 

 

COMPONENTES DE TRABAJO  

 

Estimulación temprana 

 

Desarrollo integral de la personalidad 

 

Recreación Infantil 

 

Microempresa 
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Acompañamiento pedagógico 

Identidad Cultural 

 

Capacitación Artesanal 

 

 

PARTE III 

 

 

11H00 a 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” 

 

5. Intervención del representante de los Padres de Familia de los alumnos  

 

6. y alumnas beneficiarias del programa. 

 

7. Intervención del representante de los Alumnos beneficiarios  

 

8. Intervención del representante de los tesistas de Psicología Infantil  

 

9. Intervención del representante de los tesistas de Educación Básica  

 

10. Clausura formal del período de intervención. 
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PARTE IV 

 

12H00 

 

Brindis 

 

Ofrecimiento de un ágape a los invitados  
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Anexo 6 

 

 

NÓMINA DE NIÑOS Y NIÑAS PARTICIPANTES 

 

 

 

 

Nº 

 

APELLIDOS Y NOMBRES 

1 Gonzáles Montaño Elda Enith 

2 Japón Maza Darwin Stalin 

3 Medina Herrera Rocío Maribel  

4 Quishpe Iñiguez Brayan Efren 
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Anexo 7: Formato de plan de clase de Lenguaje y Comunicación  

 

PLAN DE LECCIÓN Nº 9 

 

Lugar y fecha: Loja, Barrió Víctor Emilio Valdivieso,  05-07- 2010 

Año de Básica:  5º        Área: Lenguaje y Comunicación 

Título de la clase: Velocidad lectora 

Tiempo:  120 minutos 

Propósito general: Realizar ejercicios de velocidad lectora de textos respetando los signos de puntuación.  

Propósito 

específico 

Contenido Propósito didáctico Recursos Indicadores de 

evaluación 

 

Busquen 

palabras con 

velocidad. 

 

 

 

 

Velocidad 

lectora 

Prerrequisitos 

En el siguiente cuadro la palabra habilidad aparece 

varias veces, búscalas y píntalas. Debes hacerlo en el 

menor tiempo posible.   

 

 

 

Hoja prediseñada 

con cuadro de 

palabras 

 

 

 

 

Encuentre y pinten 

palabras con 

velocidad.  
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Conocimientos previos 

 

La rayuela 

 

En el piso dibujaremos la rayuela y ubicaremos dentro 

de cada cuadro tarjetas con textos cortos. 

Los niños deberán lanzar la ficha en el cuadro que 

deseen. Seguidamente se verificará la ubicación de la 

ficha y se tomará la tarjeta con el texto para leerlo.  

 

Nos apoyaremos en un cronómetro para analizar el 

tiempo de duración.  

 

Previamente se les recordará que deben respetar los 

signos de puntuación.  

  

 

 

 

Tarjetas con texto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banco de 

preguntas 
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Encuentren 

palabras con 

velocidad lectora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta problemática 

 

 ¿En tu escuela realizas ejercicios de lectura? 

Cada qué tiempo.  

 ¿Cuándo lees te equivocas siempre, rara vez o 

con frecuencia? 

 ¿Qué actividades te gustarían que se realicen 

para que lees sin equivocarte y rápidamente? 

 

Construcción del nuevo conocimiento 

 

Las mediadoras entregarán una hoja prediseñada a cada 

niño, misma que contendrá un listado de palabras. 

 

 

A continuación se pedirá que busquen la palabra 

 

 

 

Hoja prediseñada 

con listado de 

palabras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Busca y lee 

palabras 

rápidamente.  
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Leen con 

velocidad 

respetando los 

signos de 

puntuación.  

 

indicada, el que la encuentre manifiesta  rápidamente el 

número de ubicación y ganará un premio. Esta actividad 

se la repetirá por varias ocasiones.  

 

 

Finalmente se preguntará a los ganadores que sistema 

de búsqueda utilizaron y de este modo dar pistas a los 

más lentos.  

 

 

Aplicación  

De la actividad anterior, las mediadoras dirán 2 números 

para que los escolares formen oraciones. 

El niño (a) que termine primero leerá la frase levantando 

la cabeza al pronunciarlas para lograr una mayor 

retención.  

 

Evaluación 

 

 

 

 

 

 

Hoja prediseñada 

 

 

 

 

Hoja prediseñada 

con lectura en 

ciclostilo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lee el texto en tres 

movimientos  
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Las maestras entregarán a cada niño un texto de lectura, 

que estará en ciclostilo; es decir, separado muchas 

veces el escrito por fijaciones. 

 

Los estudiantes deberán leer, intentándolo hacer en tres 

movimientos de los ojos (los tres saltos por la forma de 

edición).  

Observaciones: 

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

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

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

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

         

Tesistas            Tesistas 

Luz Victoria Chalán Lozano         Yadira del Rocío Poma Tigre

  

 

     

    Asesor- Orientador 

Lic. Edmundo Núñez 
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Formato de plan de clase de Matemática  

 

PLAN DE LECCIÓN Nº 7 

 

Lugar y fecha:  Barrió Tierras Coloradas,  28-06-2010 

Año de Básica:  5º        Área: Matemáticas 

Título de la clase: Resolución de multiplicaciones con rapidez. 

Tiempo:   120 minutos 

Propósito general: Desarrollan el cálculo oral mediante la resolución de problemas de multiplicación.  

Propósito 

específico 

Contenido Propósito didáctico Recursos Indicadores de 

evaluación 

Ubiquen 

cantidades en 

el círculo de 

las unidades 

de mil.  

 

 

 

 

Unidades 

Decenas 

Centenas 

 

 

 

 

 

 

Prerrequisitos  

Las mediadoras entregarán a los niños tarjetas de 

números así como tarjetas con su respectivo símbolo 

de: Unidades (U), decenas (D) y centenas (C), a fin 

de que en la pared ubiquen correctamente los 

números en el círculo de las unidades de mil.  

 

 

 

tarjetas con 

números; y, 

tarjetas con 

símbolos.  

 

 

 

 

 

Ubica cantidades 

en el círculo de 

las unidades de 

mil.  

 

 

 

 

 



 

 

124 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conocimientos  previos 

 

o Para jugar el memori, las profesoras colocaran en 

la  mesa una variedad de tarjetas con 

multiplicaciones y respuestas, separadas 

respectivamente.  

o  

 

Los niños deberán escoger tarjetas de un lado como 

por ejemplo 3x2 y del otro lado escoger la otra tarjeta 

para observar si coincide con su respuesta.  

 

Si acierta gana un premio caso contrario vuelve a 

intentar, respetando los turnos.  

 

Pregunta problemática 

 

o ¿Tu maestra te ha enseñado a resolver problemas 

matemáticos mentalmente? 

 

o ¿Cuándo  realizas   problemas de multiplicación 

 

 

Tarjetas con 

números 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banco de 

preguntas  
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Resuelven 

ejercicios de 

multiplicación 

con rapidez 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resuelven 

problemas de 

multiplicación 

con agilidad 

mental. 

 

 

 

 

 

 

Ejercicios de 

multiplicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problemas de 

multiplicación 

los resuelves en la mente o en el cuaderno? 

 

Construcción del nuevo conocimiento  

 

Se les entregará a los niños hojas previamente 

elaboradas  para que desarrollen las operaciones de 

multiplicación en forma horizontal y unan cada animal 

con su vivienda. 

 

Antes de ello las maestras indicarán y reforzarán a los 

estudiantes como ubicar y resolver una multiplicación  

en forma horizontal.  

 

Aplicación   

Se les entregará una hoja prediseñada, la misma que 

contiene problemas de multiplicación, los niños 

deberán leer y resolver el problema en forma 

horizontal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoja prediseñada 

con ejercicios de 

multiplicación.  

 

 

 

 

 

 

 

Hoja preelaborada 

con problemas y 

gráficos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Resuelve 

ejercicios de 

multiplicación con 

agilidad 

ejercitando el 

cálculo oral.  

 

 

 

 

 

 

Desarrolla 

problemas de 

multiplicación con 

agilidad. 
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Evaluación 

 

Los niños se reunirán en parejas a fin de que un niño 

dicte un problema basado en su vida diaria y el otro lo 

resuelva. Esta actividad se la realizará 

alternadamente.  

  

 

Resuelve 

mentalmente 

problemas de 

multiplicaciones 

 

 

Observaciones: 

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

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

     

Tesistas             Tesistas 

Luz Victoria Chalán Lozano         Yadira del Rocío Poma Tigre  

 

     

    Asesor- Orientador 

Dra. Margoth Iriarte  

 

 


