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  b). RESUMEN. 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo central: aplicar 

estrategias didácticas con actividades secuenciales y apoyos 

diferenciados de acuerdo a las zonas de desarrollo de niñas y niños, que 

permiten  niveles de avance significativos en destrezas, habilidades y 

conocimientos para el cuarto año de Educación Básica paralelo “A “de la 

escuela “Dr. Pedro Víctor Falconí Ortega”; en lo que concierne a la 

metodología, en el inicio de la intervención, se realizó un diagnóstico, 

posteriormente se elaboró planificaciones para ser aplicadas en periodos 

secuenciales. Obteniendo como resultados, en el área de lenguaje y 

comunicación, el fortalecimiento y desarrollo de las siguientes destrezas: 

pronunciar correctamente las palabras del texto y mantener la 

entonación respetando los signos de puntuación, controlar la legibilidad 

en el escrito, reconocer la sílaba tónica en palabras agudas, graves y 

esdrújulas, mediante la utilización de una variedad de estrategias 

didácticas como: bingo de palabras, fugas de sílabas, sopas de 

adjetivos, mochilas de diptongos, etc.; al finalizar cada unidad y el año 

de intervención se realizaron evaluaciones que nos permitió examinar 

los niveles de desarrollo de los alumnos. Como conclusión 

determinamos que la correcta planificación y aplicación de estrategias 

didácticas facilitan al docente un mejor desempeño en clase y ayudan  a 

desarrollar destrezas pese a la diversidad de aprendizajes que 

encontramos en las alumnas y alumnos, por lo que se recomienda 

implementar una diversidad de estrategias didácticas, durante el 

desarrollo del proceso didáctico que vayan acorde con el sistema de 

clase y así poder dinamizar, interrelacionar e identificar principios, 

criterios y procedimientos afines al proceso de enseñanza aprendizaje. 
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ABSTRACT 

   

The present investigation work has as central objective: to apply didactic 

strategies with sequential activities and supports differed according to the 

areas of girls' development and children that allow significant advance 

levels in dexterities, abilities and knowledge for the fourth parallel year of 

Basic Education "TO "of the school "Dr. Pedro Victor Falconí Ortega"; 

concerning the methodology, in the beginning of the intervention, he/she 

was carried out a diagnosis, later on it was elaborated plannings to be 

applied in sequential periods. Obtaining as results, in the language area 

and communication, the invigoration and development of the following 

dexterities: to pronounce the words of the text correctly and to maintain 

the intonation respecting the punctuation signs, to control the legibility in 

the writing, to recognize the tonic syllable in sharp, serious words and 

esdrújulas, by means of the use of a variety of didactic strategies as: 

bingo of words, flights of syllables, soups of adjectives, backpacks of 

diphthongs, etc.; when concluding each unit and the year of intervention 

they were carried out evaluations that it allowed us to examine the levels 

of the students' development. As conclusion we determine that the 

correct planning and application of didactic strategies facilitate to the 

educational one a better acting in class and they help to develop 

dexterities in spite of the diversity of learnings that we find in the students 

and students, for what is recommended to implement a diversity of 

didactic strategies, during the development of the didactic process that 

you/they go chord with the class system and this way to be able to 

energize, to interrelate and to identify principles, approaches and 

procedures tunes to the process of teaching learning.   
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c). INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación e intervención lo hemos basado en el 

enfoque Histórico Cultural de Lev Vigotsky; la misma que inicia  del contexto 

social y la experiencia previa del niño para posteriormente descubrir y 

construir el conocimiento con la utilización  de estrategias didácticas 

coherentes y pertinentes en las diferentes etapas del proceso didáctico de la 

clase. Por tal razón juzgamos provechoso que este trabajo investigativo tiene 

que estar al alcance de los docentes y estudiantes de Educación básica; ya 

que permite seleccionar una serie de estrategias didácticas relacionadas 

teórica y metodológica al contexto vigente, las mismas que al ser empleadas 

en el año correspondiente permitieron obtener resultados prósperos en el 

desarrollo de las destrezas planificadas. 

En este  aspecto nos orientamos a aplicar estrategias didácticas con 

actividades secuenciales y apoyos diferenciados de acuerdo a las zonas de 

desarrollo de niñas y niños que permitan niveles de avance significativo en 

destrezas, habilidades y conocimientos; para ello empleamos periodos de 

diagnóstico para conocer el nivel de desarrollo de destrezas en los niños, en 

base a ello construimos una matriz de intervención a partir de las destrezas 

no desarrolladas contenidas también las que contempla la programación 

anual en Lenguaje y Comunicación establecidas por el Ministerio de 

Educación; luego elaboramos secuencialmente planificaciones didácticas 

tomando en cuenta los elementos centrales 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 finalmente evaluar 

los niveles de avance y desarrollo de las destrezas, partiendo de la 

comparación de los niveles iniciales, los niveles logrados y los indicadores 

de evaluación final al concluir la intervención.  



2 
 

 

Entre las categorías de mayor relevancia que sustenta nuestro proceso de 

intervención son las estrategias didácticas como dinamizadoras de las 

actividades de enseñanza aprendizaje, ya que se vinculan con el aprendizaje 

significativo de David Ausubel que consiste en adquirir nuevos 

conocimientos relacionados con los anteriormente adquiridos de forma 

significativa, ya que al estar claro en la estructura cognitiva se facilita la 

retención del nuevo contenido; esto lo logramos gracias a la aplicación de 

diferentes estrategias didácticas. 

Otro de los aspectos importantes son los elementos del plan de clase como 

sistema, ya que para la planificación del mismo se debe mantener un orden 

secuencial y una relación horizontal y así poder organizar coherentemente 

las actividades al mismo tiempo nos permitió aplicar nuevas técnicas, 

metodologías y estrategias para así poder atender a la diversidad de 

aprendizajes de los educandos, con base a los niveles de desarrollo real de 

los mismo. 

Así como también la evaluación de los aprendizajes podemos afirmar que al 

aplicar la evaluación cualitativa y cuantitativa pudimos evidenciar si hemos 

cumplido los propósitos u objetivos planteados en una clase o unidad, 

además nos ayuda a acreditar el nivel de desarrollo de las alumnas y 

alumnos. 

 Para la etapa de intervención en el caso del diagnóstico, se construyó una 

matriz donde se incluyó destrezas, indicadores, instrumento y valoración, 

tomando en consideración el perfil de salida del estudiante del cuarto año de 

Educación Básica en el área de Lenguaje y Comunicación, para de esta 

forma determinar las destrezas no desarrolladas, las cuales se las trabajó 

incluyéndolas dentro de los contenidos de las unidades didácticas 

contempladas en el plan anual de la institución , elaborando así una matriz 

de unidad didáctica estructurada por destrezas, contenidos, estrategias, 
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recursos y evaluación; a partir de ello se elaboraron sistemas de clase donde 

se puntualizan los contenidos y materiales a utilizar  tales como: carteles, 

gráficos , afiches, tarjetas con palabras y de colores, hojas pre elaboradas, 

cuentos, etc., de acuerdo a las estrategias didácticas planificadas, 

orientadas a cumplir propósitos planteados. Se realizó evaluaciones por 

unidades,  para identificar en forma permanente los avances de los niños, 

los problemas y errores en el proceso de enseñanza- aprendizaje durante la 

intervención, lo que nos permitió realizar los reajustes necesarios 

seleccionando nuevas estrategias didácticas. Para la socialización y 

validación de resultados se realizó la sabatina con la participación de 

directivos, docentes, padres de familia y alumnos. 

Como resultados luego de finalizar la intervención se empleó, una variedad 

de estrategias didácticas tales como: “Bingo de palabras”, “salto y salto con 

los diptongos”, “hiatos en fuga”, “Laberingramas”, “Pasa la bola”, “collages 

de verbos”, “sopas de adjetivos”, entre otras;  como resultado finales 

obtuvimos que los alumnos del cuarto año fortalecieron las siguientes 

destrezas: pronunciar correctamente las palabras del texto manteniendo la 

entonación y respetando signos de puntuación, controlar la legibilidad en el 

escrito, reconocer la sílaba tónica en palabras agudas, graves y esdrújulas, 

las mismas que fueron de bajo nivel al inicio de la intervención. 

 

Entre los temas que se discuten dentro de este trabajo de investigación, se 

plantea que para que haya aprendizaje significativo se debe emplear una 

variedad de estrategias didácticas que vayan acordes  a las diferentes 

etapas del proceso didáctico de clase  siempre en orden secuencial tomando 

en cuenta los niveles de desarrollo de los niños y la diversidad de los 

aprendizajes de los estudiantes. También enfatizamos que el plan de clase 

debe ser considerado como sistema, porque debe haber una interrelación 

entre sus elementos sin omitir ni alterar alguno de ellos; y debe mantener 

una relación horizontal en cada uno de sus componentes puesto que cada 

propósito tiene un contenido y se debe planificar las estrategias didácticas 
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más afines para alcanzar el cumplimiento del propósito planteado, sin dejar 

de lado que los recursos deben ser claros y precisos; conformando así una 

base esencial para el cumplimiento de los indicadores de evaluación. 

 

Es por ello que podemos concluir señalando que es provechoso trabajar con 

una planificación debidamente estructurada y la aplicación de las estrategias 

didácticas otorga al maestro la base para la construcción del proceso de 

enseñanza aprendizaje, facilitando al docente un mejor desempeño en la 

clase. Así mismo nos permite poder atender la diversidad del aprendizaje, y 

le otorga claridad en la secuencia que pondrá en práctica en lo que desea 

que los estudiantes logren en los desempeños que deben demostrar 

después del aprendizaje.  

 

Se recomienda que para que haya aprendizaje significativo y desarrollo de 

destrezas es necesario implementar una variedad de estrategias didácticas 

en forma secuencial debidamente planificadas dentro de un sistema de 

clase, tomando en como referencia los niveles de desarrollo de las niñas y 

niños. 
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d).  REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

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

proyecto de investigación “PRACTICA DOCENTE Y CALIDAD DE 

APRENDIZAJES DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE EDUCACIÓN  

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

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

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

nuestra intervención y que fueron objeto de validación. 

 

 EDUCACIÓN SEGÚN LA  CONSTITUCIÓN. 

 

 Iniciaremos  considerando la categoría de Educación ya que esta tiene 

como finalidad primordial el pleno desarrollo de la personalidad de los 

estudiantes para convivir en una sociedad intercultural y plurinacional, 

democrática y solidaria; para ejercer sus derechos y cumplir con sus 

obligaciones; y para que sean capaces de contribuir al desarrollo de una 

cultura de paz entre los pueblos y de no violencia entre las personas, a más 

de constituir un instrumento del desarrollo de la capacidad de análisis y la 

conciencia crítica de las personas, que permite su inserción en el mundo 

como sujetos activos con la vocación transformadora de construir una 

sociedad justa y equitativa. 

 

Según la Constitución política del Ecuador (2008), en la 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 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. 
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 La educación se centrará en el ser humano y garantizará en el desarrollo 

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

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

intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; 

impulsará la equidad de género, la  justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y 

comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

 

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

intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, 

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico. 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar  entre culturas y 

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

intercultural en sus múltiples dimensiones. 

 

El 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. 

Es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e 

inexcusable del Estado y 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. 

 

El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de 

capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que 

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

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

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

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

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

derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

 

La educación como servicio público se prestará a través de instituciones 

públicas, fisco misional y particular. 

En los establecimientos educativos se proporcionarán sin costos servicios de 

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

y equidad social. 

 

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. 

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. 
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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. 

 

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. 

 

 Por lo tanto 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. Las personas, las familias y la 

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

educativo. 
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ACTUALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO CURRICULAR DE LA 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA. 

  

ANTECEDENTES. 

 

La Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación Básica (2010), 

surge desde la necesidad de consolidar los procesos que lleva adelante el 

Gobierno Nacional, desde la nueva visión que debe tener el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, desde la gobernabilidad del sistema y desde una 

estructura acorde a las necesidades del modelo educativo.  

 

“ Y por ello que se considera como directrices la Carta Magna de la 

República y el Plan Decenal de Educación, así como las experiencias 

logradas en la reforma Curricular De la Educación General Básica de 1996, 

como una contribución al mejoramiento de la calidad educativa, con 

orientaciones más concretas sobre las destrezas y conocimientos a 

desarrollar, propuestas metodológicas de cómo llevar a cabo la enseñanza y 

el aprendizaje, así como la precisión de los indicadores de evaluación en 

cada uno de los años de educación básica.” 

 

BASES PEDAGÓGICAS DEL DISEÑO CURRICULAR. 

 

La Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación Básicas- 2010, 

se sustenta en diversas concepciones teóricas y metodológicas del quehacer 

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

Pedagogía Crítica que ubica al estudiantado como protagonista principal en 

busca de los nuevos conocimientos, del saber hacer y el desarrollo humano, 

dentro de variadas estructuras metodológicas del aprendizaje, con 

predominio de las vías cognitivistas y constructivistas. Estos referentes de 

orden teórico se integran de la siguiente forma: 
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 EL DESARROLLO DE LA CONDICIÓN HUMANA Y LA PREPARACIÓN 

PARA LA COMPRENSIÓN. 

 

El proceso de actualización y fortalecimiento curricular de la Educación 

Básica se ha proyectado sobre la base de promover ante todo la condición 

humana y la preparación para la comprensión, para lo cual el accionar 

educativo se orienta a la formación de ciudadanos y ciudadanas con un 

sistema de valores que les permiten interactuar con la sociedad con respeto, 

responsabilidad, honestidad y solidaridad, dentro de los principios del buen 

vivir. 

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

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

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

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

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

con diversas estrategias metodológicas y de evaluación. 

 

PROCESO EPISTEMOLÓGICO: UN PENSAMIENTO Y MODO DE 

ACTUAR LÓGICO, CRÍTICO Y CREATIVO. 

 

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

construcción de conocimiento se orienta al desarrollo de un pensamiento y 

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

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

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

participativos de aprendizaje, para conducir al estudiantado a alcanzar los 

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

Básica. Esto implica: 

 

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

esenciales y secundarias interrelacionadas entre sí, buscando aspectos 

comunes, relaciones lógicas y  generalizaciones de las ideas. 
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- Reflexionar, valorar, criticar y argumentar sobre conceptos, hechos y 

procesos de estudio. 

 

- Indagar, elaborar, generar, producir soluciones novedosas, nuevas 

alternativas desde variadas lógicas de pensamiento y formas de actuar. 

 

La proyección epistemológica se refleja en el gráfico siguiente: 

 

UNA VISIÓN CRÍTICA DE LA PEDAGOGÍA: UN APRENDIZAJE 

PRODUCTIVO Y SIGNIFICATIVO. 

 

Esta proyección epistemológica tiene el sustento teórico en las diferentes 

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

incremento del protagonismo de las estudiantes y los estudiantes en el 

proceso educativo, con la interpretación y solución de problemas, 

participando activamente en la transformación de la sociedad. En esta 

perspectiva pedagógica, la actividad de aprendizaje debe desarrollarse 

esencialmente por vías productivas y significativas que dinamicen la 

actividad de estudio, para llegar a la “meta cognición”, por procesos tales 

como: 

 

EL DESARROLLO DE DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO. 

 

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

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

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

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

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

 

Las destrezas con criterios de desempeño constituyen el referente principal 

para que el profesorado elabore la planificación micro curricular con el 
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sistema de clases y tareas  aprendizaje. Sobre la base de su desarrollo y de 

su sistematización, se graduarán de forma progresiva y secuenciada los 

conocimientos conceptuales e ideas teóricas, con diversos niveles de 

integración y complejidad. 

 

EL EMPLEO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN. 

 

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

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

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

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

el aprendizaje, en procesos tales como: 

 

- Búsqueda de información con inmediatez; 

- Visualizar lugares, hechos y procesos para darle mayor objetividad al         -   

contenido de estudio. 

- Simulación de procesos o situaciones de la realidad. 

- Participación en juegos didácticos que contribuyen de forma lúdica a      

profundizar en el aprendizaje. 

- Evaluación de los resultados del aprendizaje. 

 

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

curricular desarrollada, se hacen sugerencias sobre los momentos y las 

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

las aplicarán en los momentos que consideren necesario y siempre y cuando 

dispongan de lo indispensable para hacerlo. 
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LA EVALUACIÓN INTEGRADORA DE LOS RESULTADOS DEL 

APRENDIZAJE. 

 

La evaluación del aprendizaje constituye el componente de mayor 

complejidad dentro del proceso educativo, ya que es necesario valorar el 

desarrollo y cumplimiento de los objetivos a través de la sistematización de 

las destrezas con criterios de desempeño. Se requiere de una evaluación 

diagnóstica y continua que detecte a tiempo las insuficiencias y limitaciones 

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

que requieran la enseñanza y el aprendizaje. 

 

Las docentes y los docentes deben evaluar de forma sistemática el 

desempeño (resultados concretos del aprendizaje) del estudiantado a 

través de diferentes técnicas que permitan determinar en qué medida hay 

avances en el dominio de la destreza; para ello es muy importante ir 

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

complejidad y la integración de los conocimientos que se van logrando. 

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

producción escrita de las estudiantes y los estudiantes articulada con la 

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

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

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

los indicadores esenciales de evaluación planteados para cada año de 

estudio. 

 

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

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

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

y en el comportamiento del estudiantado ante diversas situaciones del 

aprendizaje. 
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Entre las principales técnicas de evaluación deben considerarse de forma 

prioritaria: 

 

�La observación directa del desempeño de las estudiantes y los estudiantes 

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

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

en el deporte, la cultura y actividades comunitarias. 

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

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

para emitir juicios de valor. 

 

� La solución de problemas con diversos niveles de complejidad, haciendo 

énfasis en la integración de conocimientos y la formación humana. 

 

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

estudiantes. 

 

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

reconstrucción y solución de problemas. 

 

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

etapas o parciales académicos. 

 

Se concibe que en todo momento se aplique una evaluación integradora 

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

formación de valores humanos, lo que debe expresarse en las 

“calificaciones o resultados” que se registran oficialmente y se dan a conocer 

a las estudiantes y los estudiantes. 
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 EDUCACIÓN APRENDIZAJE Y DESARROLLO. 

 

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

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

en la vida humana conformando una unidad dialéctica. 

La educación constituye un  proceso social complejo e histórico concreto en 

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

acumulada por el ser humano. En este contexto el aprendizaje representa el 

mecanismo a través del cual el sujeto se apropia de los contenidos y formas 

de la cultura que son transmitidos en la interacción con otras personas 

(CASTELLANOS et tal 2007). 

 

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

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

Pero la educación se convierte en promotora del desarrollo solamente 

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

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

de aprendizajes que superen las metas ya logradas (CASTELLANOS et tal 

2007). 

 

  Se reconocen entonces, siguiendo a Vigotsky, que una educación 

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

tiempo, guiando, orientando, estimulando. Es aquella que también tiene en 

cuenta el desarrollo actual para ampliar continuamente los límites de la 

zona de desarrollo próximo potencial, y por lo tanto, los progresivos niveles 

de desarrollo del sujeto. (Proyecto 2010). 

 

ENSEÑANZA. 

 

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

a las concepciones que se tenga sobre el aprendizaje humano, conservando 

cada una sus particulares, sus procesos, sus fines, en esta parte se 
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encuentran el enseñante y el aprendiz, cumpliendo cada uno sus fusiones y 

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

esta parte resaltar la importancia del maestro como organizador y orientador 

del proceso de aprendizaje de sus alumnos, a través de la enseñanza. 

Tradicionalmente se creía que son procesos diferentes, que funcionaban por 

separado, de allí que comúnmente a las teorías del aprendizaje, se las 

estudia separada de la propuesta didáctica para la enseñanza, incluso 

algunos enfoques consideran que nos es necesario hablar de enseñanza, si 

no exclusivamente de aprendizaje, consideramos que entre aprendizaje y 

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

responsable, con propósitos debidamente planificados. 

 

Cumple un rol de trascendental importancia el docente como mediador del 

proceso de trasmisión de la cultura, desarrollando aprendizajes de esa 

cultura en los alumnos, es el responsable de secuenciar, dosificar, 

flexibilizar, con la finalidad de que se produzcan aprendizajes. En esta parte 

es importante ubicar algunos principios orientadores, de que se aprende, 

como se aprende, en qué condiciones se aprende, se puede concluir que es 

el docente el que tiene la responsabilidad de organizar los procesos de 

enseñanza para obtener los aprendizajes propuestos. En esta discusión es 

que deben estar presentes los postulados de las teorías del aprendizaje y los 

principios didácticos generales y principios didácticos específicos a las áreas 

del conocimiento. 

 

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

consideramos a la enseñanza como el proceso sistémico de trasmisión 

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

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

/los estudiantes,    y conducen el tránsito continuo hacia niveles 

superiores de desarrollo co la finalidad de formar una personalidad 

integral y auto determinada, capaz de transformarse y transformar la 

realidad en un contexto socio histórico, concreto. 
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La o el docente, cuando diseña el PEA, y piensa en sus diferentes  clases, 

realmente está diseñado las diferentes situaciones en las que sus 

estudiantes desarrollarán sus acciones de aprendizaje. En lugar de concebir 

la clase como un espacio de transmisión de contenidos (“impartición” de 

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

aprendizaje, como creación de condiciones que facilitarán en sus 

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

vista individual y grupal). (Proyecto 2010) 

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

para denominar actividades que tiene como foco, objetos de la realidad muy 

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

 

 Logros de los aprendizaje de los estudiantes; 

 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 aprendizajes, trabajos prácticos; 

 Infraestructura y recursos: bibliotecas, tecnologías como laboratorios, 

videotecas. 

 

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

de los alumnos /as es solo uno de los objetos posibles. No el único, si 

no 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 
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más peso sobre los demás será siempre necesario considerar cual es el 

objeto de evaluación y con qué propósito se lo hace. 

 

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

de instrumentos específicos para cada objeto y de encuadres de 

aplicación particulares en cada  caso. Pero fundamentalmente, exige que 

se tenga bien claro para que se evalúe uno u otro objeto y que se haga con 

la información sumistrada. 

(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 dialéctico de apropiación de los contenidos 

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

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

individuo y de la interacción con otras personas, cambios relativamente 

duraderos y 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 Vitgosky 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 

del alumno. 

 

Según la ley general de la formación y desarrollo de la psiquis humana 

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

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

intersubjetivo. Consecuentemente el desarrollo es fruto de la interacción 

social con otras personas, que representan los agentes mediadores 

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

educativo implícito o explícito, se producen en diferentes contextos 

específicos no formales, incidentales y formales, como son ´por ejemplo: la 

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

escuela, entre otros.” 

(Proyecto 2010) 

 

 PLANIFICACION DE CLASE COMO SISTEMA. 

 

 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 

puedan 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 mas bien 

pautas metodológicas que permitan orientar las acciones de enseñanza 

desde una concepción de aprendizaje, por consiguiente, a través de la 

experiencia se van enriqueciendo los procedimientos de tal manera que no 
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incorporemos en nuestra prácticas docentes modelos cerrados, lineales, si 

no propuestas abiertas, flexibles, pero sí con los debidos sustentos teóricos 

apoyados en la teoría científica tanto del aprendizaje como de la enseñanza. 

 

Entre los principales elementos que conforman el sistema de clase 

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

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

evaluación. Cada uno de los componentes tiene su propia dinámica y 

estructura, que en interrelacionan se orientan al proceso de formación 

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

 

ESTRATÉGIAS DIDÁCTICAS. 

 

Según Nisbet Schuckermith (1987), las estrategias didácticas 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 

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. 

 

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. 

 

Las estrategias didácticas permiten identificar principios, criterios y 

procedimientos que configuran la forma de actuar del docente en relación 

con la programación, implementación y evaluación del proceso de 

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

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

 

Estrategias de apoyo: se ubican en el plano afectivo-motivacional y 

permiten al aprendiz mantener un estado propicio para el aprendizaje. 

Pueden optimizar la concentración, reducir la ansiedad ante situaciones de 

aprendizaje y evaluación, dirigir la atención, organizar las actividades y 

tiempo de estudio, etcétera. 

 

Estrategias de aprendizaje o inducidas: procedimientos y habilidades que 

el alumno posee y emplea en forma flexible para aprender y recordar la 

información, afectando los procesos de adquisición, almacenamiento y 

utilización de la información. 

 

Estrategias de enseñanza: consisten en realizar manipulaciones o 

modificaciones en el contenido o estructura de los materiales de aprendizaje, 

o por extensión dentro de un curso o una clase, con el objeto de facilitar el 

aprendizaje y comprensión de los alumnos. Son planeadas por el agente de 

enseñanza y deben utilizarse en forma inteligente y creativa. 

Estrategias de aproximación a la realidad.  

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

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

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

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

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

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

problemas para consolidar aprendizajes. 

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

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

servicios, los estudiantes pueden hablar sobre la situación de su colonia, 
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reconocer la importancia de la seguridad pública o el abasto —en cada 

caso— estudiar las posibles causas y consecuencias, reconocer a qué 

instancias puede acudir la ciudadanía ante situaciones similares y proponer 

posibles soluciones. 

Estrategias de búsqueda, organización y selección de la información. 

Preparan a los alumnos para localizar, sistematizar y organizar la 

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

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

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

características promueven la comprensión y uso de metodologías para la 

generación y aplicación del conocimiento; desarrollan la objetividad y 

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

y promover la transformación de la realidad. 

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

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

importantes de determinado periodo histórico; para hacerlo deberán 

consultar por lo menos cinco fuentes diferentes, deberá existir equilibrio 

entre impresas y electrónicas, además será necesario obtener la iconografía 

adecuada para la ilustración. 

Estrategias de descubrimiento. 

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

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

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

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

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

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

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

http://sepiensa.org.mx/contenidos/d_lineas/1.htm
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interrogar al grupo: ¿qué ven?, ¿qué opinan?, hasta conducirlos al contenido 

que el docente planea trabajar. 

Estrategias de extrapolación y transferencia. 

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

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

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

mismo tiempo, que los alumnos reconozcan el conocimiento como algo 

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

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

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

estadísticas(Matemáticas).  

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. 

Estrategias de problematización. 

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

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

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

interacción del grupo y el desarrollo de habilidades discursivas y 

argumentativas. 

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

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

reconocer sus consecuencias y a partir de esa información elaborar posibles 

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

implementarlas. 

 

 

http://sepiensa.org.mx/contenidos/2006/l_cronica/cronica_1.htm
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Estrategias de procesos de pensamiento creativo divergente y lateral. 

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

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

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

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

texto completo se propone crear un cuento o una historieta. 

Estrategias de trabajo colaborativo. 

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

capacidad argumentativa; la apertura a nuevas ideas, procedimientos y 

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

abordar, estudiar y resolver problemas. 

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

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

grupo deberá cumplir una actividad específica. 

Es por ello que consideramos  pertinente señalar que: Las estrategias 

didácticas constituyen la secuencia de acciones, actividades o medios que 

permiten  que los alumnos y alumnas atraviesen por experiencias 

significativas indispensables para generar aprendizajes. 

 

“La selección de estrategias didácticas representa un importante paso del 

diseño curricular, ya que las  mismas  son  los métodos utilizados por el 

docente con una intencionalidad pedagógica clara y explícita. En estas 

estructuras de actividad, según lo plantea Gallego y Salvador (2007), se 

hacen reales los  objetivos y los contenidos. 
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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 ; 

 Centros de unidades didácticas, esto es instituciones; 

 Personal que desempeña tareas pedagógicas: docentes, auxiliares, 

investigadores, tutores, supervisores. 

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

transferencia, de conocimiento al medio, de extensión educativa; 

 Productos o resultados: publicaciones, planes de estudio. Programas, 

logros de aprendizaje, trabajos prácticos; 

 Infraestructura y recursos: bibliotecas, tecnologías, laboratorios, 

videotecas. 

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 propósito 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 

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

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

 

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

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

indicadores, instrumento y valoración para la aplicación,  se partió de los 

instrumentos elaborados para cada una de las destrezas, las mismas que se 

ejecutaron  en tres días laborables  establecidos, iniciando desde el 24 de 

septiembre del 2009  hasta el  26 del mismo, en un tiempo de dos horas 

diarias, en un solo grupo de alumnos (36), en el aula de trabajo del cuarto 

año paralelo “A”; en  el primer día se evaluó la destreza de COMPRENSIÓN 

LECTORA DE UN PÁRRAFO DE TEXTO,  el  material  utilizado  fue una 

hoja pre elaborada con párrafo de texto, luego se retiró la hoja y se entregó 

otra para que represente gráficamente el párrafo de texto leído, una vez 

realizado el gráfico de hizo la entrega de la siguiente hoja pre elaborada con 

interrogantes referente a la lectura en la que identificaba escenarios, 

personajes y acciones. En el siguiente día de clases se evaluó 

PRONUNCIAR CORRECTAMENTE UN PÁRRAFO DE TEXTO Y 

MANTENER LA ENTONACIÓN RESPETANDO LOS SIGNOS DE 

PUNTUACIÓN, para ello se utilizó la media jornada de trabajo, para la 

ejecución  de esta destreza se entregó un hoja pre elaborada con una 

lectura y en orden de lista cada alumno realizaba la lectura, para su 

valoración se diseñó una matriz de registro de lectura la cual constó de 

arrastre, agrega, omite, timbre de voz y silabeo en sílabas simples, 

compuestas e inversas.(Anexo 1 Matriz de diagnóstico) 

 

En la primera  jornada de 45 minutos, del tercer día se evaluó la destreza de 

CONSTRUIR FAMILIA DE PALABRAS A PARTIR DE UN GRÁFICO 

OBSERVADO, para la ejecución  de la misma se utilizó únicamente una hoja 

pre elaborada con gráficos y se explicó que a partir de ellos deben formar 

familia de palabras,  una vez evaluada la destreza se procedió a aplicar la 

siguiente; CONTROLAR LA LEGIBILIDAD EN UN ESCRITO, la misma que 

consistió en entregar una hoja pre elaborada con un gráfico y a partir del 
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mismo crear una historia, de la misma manera se utilizó una matriz de 

escritura que constaba de tachadura, macrografía, micrografía e ilegible.  En 

la segunda jornada se evaluó la destreza de RECONOCER LA SÍLABA 

TÓNICA EN PALABRAS, AGUDAS, GRAVES Y ESDRÚJULAS,  para ello 

se utilizó una hoja pre elaborada para cada niño en la que había  un párrafo 

de texto e identificaba y pintaba  las palabras agudas de verde, rojo las 

graves y azul las esdrújulas.  

 

 Luego se sistematizó la información determinando las principales destrezas 

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

partir de ello se elaboró la matriz de intervención que contiene destreza, 

contenidos de aprendizaje, estrategias metodológicas, recursos didácticos y 

evaluación. (Anexo 2 matriz de una unidad didáctica.) 

 

Para la etapa de intervención, se tomó como base las unidades didácticas y 

a partir de ello se elaboró planes de clase, en su estructura se tomaron en 

cuenta los elementos esenciales: datos informativos, propósito general, 

propósitos, contenido, proceso didáctico, recursos e indicadores de 

evaluación. (Anexo 3: Matriz de planificación de clase como sistema), para 

ello se utilizó un sin número de materiales tales como: carteles, gráficos, 

afiches, tarjetas con  palabras y de colores, hojas pre elaboradas, collages, 

cuentos, cajas de cartón, periódico, botones, texto de trabajo, tijeras, goma, 

marcadores, pizarra, cinta, mini teatro, tiras de papel, cuaderno de lenguaje, 

paletas, pinturas, hojas de papel bon, hojas de cuatro líneas, tableros, fichas 

pequeñas, tarjetas con sustantivos, diccionario, mochila, objetos del 

aula(escritorio, sillas, plantas, mapas, pupitres,etc), mapas conceptuales, 

grabadora,  tableros con dibujos, de acuerdo a las estrategias didácticas 

utilizadas. Se realizaron evaluaciones por unidades, para realizar los ajustes 

correspondientes con base a niveles  objetivos de desarrollo. (Anexo 4: 

Matriz de evaluación por unidades.) 

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

salida, indicadores instrumentos y valoración, luego se elaboró una matriz de 
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intervención que costaba de destreza, indicadores de evaluación, estrategias 

metodológicas, recursos, valoración cualitativa y cuantitativa,  tomando en 

cuenta cada plan de clase desarrollado, y a su vez el instrumento para la 

evaluación de cada destreza y su aplicación, en un lapso de tres días. Luego 

los resultados obtenidos se los comparó con los iníciales, determinándose 

cuali-cuantitativamente los niveles de desarrollo, realizando luego las 

fundamentaciones y explicaciones correspondientes. (Anexo 5: Matriz para 

comparación de resultados.) Para la socialización y validación de resultados 

se realizó la sabatina con la participación de directivos, docentes, padres de 

familia y alumnos, la misma que se elaboró previo la presentación de 

destrezas abordadas en el transcurso del año escolar y las que se 

contemplan en el cuarto año en el área de lenguaje y comunicación, para la 

intervención inicial se realizó la estrategia denominada la bola de fuego, la 

misma que consistía en pasar de mano en mano a cada alumno y al 

momento de que la maestra daba la orden de detener la bola,  el alumno 

sacaba del interior de la misma una ficha con la destreza que se iba a 

trabajar de acuerdo al orden que se encontraba en  la matriz desarrollada, la 

primera parte se abordó una serie de contenidos y en la segunda parte lo 

que respecta a comprensión lectora procediendo así al desarrollo de la 

actividad, de la sabatina. (Anexo 6: Guía de la sabatina) 

 

f). RESULTADOS. 

 

Se trabajó con 21 niños y 15 niñas  durante los días lunes, martes, jueves y 

viernes, con un total de 8 horas semanales (Anexo 7: Nómina de niños y 

niñas participantes) 

 

En el diagnóstico se tiene los siguientes resultados: 
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Destrezas 

 

%Nivel de 

desarrollo 

Inicial. 

 

Equivalente 

cualitativo. 

 

 

 

 Comprensión lectora de un 

párrafo de texto. 

 

 

 

 

Inicial:          8.3% 

 

 

En proceso: 13.8% 

 

 

Desarrollado77.7% 

 

 Insuficiente        y 

Regular. 

 

Poco Satisfactorio. 

 

Muy Satisfactorio y 

Satisfactorio. 

 

 

 

 

 Pronunciar 

correctamente 

las palabras del 

texto y 

mantener la 

entonación 

respetando 

signos de 

puntuación. 

 

 

 

 

Arrastre 

 

 

 

          

   Inicial:  66.6 %  

    

   En proceso:16.8% 

 

   

   Desarrollado:16.6% 

 

Insuficiente y 

Regular. 

Poco Satisfactorio 

 

Muy Satisfactorio y 

Satisfactorio. 

 

 

 

 

 

 

Agrega 

 

 

 

   Inicial  :      55.5% 

 

 

  En proceso:19.3% 

 

 

Desarrollado:25%  

 

 

 

 

Insuficiente y 

Regular. 

 

Poco Satisfactorio. 

 

Muy Satisfactorio y 

Satisfactorio. 

 



30 
 

 

 

 

 

 

Omite. 

 

     Inicial:        53.8%       

          

 

    En proceso:  11%  

  

 

   Desarrollado:35.2% 

 

 

 

 

Insuficiente y 

Regular. 

 

Poco Satisfactorio. 

 

Muy Satisfactorio y 

Satisfactorio. 

 

 

 

 

 

 

Timbre  de 

Voz 

 

      Inicial:  0% 

 

   

      En proceso:3.85% 

   

 

      Desarrollado:96% 

 

Insuficiente y 

Regular. 

 

Poco 

Satisfactorio. 

 

Muy Satisfactorio 

y Satisfactorio. 

 

 

 

 

 

 

Silabeo. 

 

Inicial:           0%   

   

          

En proceso:  0%  

 

    

Desarrollado:10% 

 

Insuficiente y 

Regular. 

 

Poco 

Satisfactorio. 

 

Muy Satisfactorio 

y Satisfactorio. 
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Rotación 

 

Inicial:   19.4% 

 

 

En proceso:33.2% 

 

 

 

           Desarrollado: 27% 

 
 
 
 
 

 

Insuficiente y 

Regular. 

 

Poco 

Satisfactorio. 

 

 

 

Muy Satisfactorio y 

Satisfactorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Construir familia 

de palabras a 

partir de un 

gráfico 

observado. 

 

 

 

 

 

Omisión. 

 

Inicial:        72.2%   

       

  

En proceso:    5%  

    

 

Desarrollado: 18% 

 

Insuficiente y 

Regular. 

 

Poco Satisfactorio. 

 

Muy Satisfactorio y 

Satisfactorio. 

 

 

 

 

 

Inversión 

 

Inicial:       11%  

 

           

         En proceso:33.3% 

         

Desarrollado:55.5% 

 

Insuficiente y 

Regular. 

 

Poco Satisfactorio. 

 

Muy Satisfactorio y 

Satisfactorio. 
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Agregado 

 

   Inicial:     13.8% 

           

 

   En proceso:33.2% 

     

 

               

Desarrollado:52.7% 

 

 

 

 

Insuficiente y 

Regular. 

 

Poco Satisfactorio. 

 

 

Muy Satisfactorio y 

Satisfactorio. 

 

 

 

 

 

Disociación 

 

Inicial:            0%         

              

 

En proceso:   0% 

 

 

       

Desarrollado:100% 

 
 

 

Insuficiente y 

Regular. 

 

Poco Satisfactorio 

 

 

Muy Satisfactorio y 

Satisfactorio. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Ligado. 

 

Inicial:       16.6% 

              

 

En proceso:  36%    

 

 

         

Desarrollado:47.1% 

 

Insuficiente y 

Regular. 

 

Poco Satisfactorio. 

 

Muy Satisfactorio y 

Satisfactorio. 
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 Controlar la 

legibilidad en 

el escrito. 

 

 

 

 

 

 

Tachadura 

 

 

 

Inicial:            44%   

 

        

En proceso:  21% 

 

    

 

Desarrollado:35 % 

 

 

 

Insuficiente y 

Regular. 

 

Poco Satisfactorio. 

 

 

Muy Satisfactorio y 

Satisfactorio. 

 

 

 

 

 

 

Macrografía. 

 

 

Inicial:   22.2%  

         

 

En proceso:33.3%  

  

 

 Desarrollado: 44.%  

 

 

 

Insuficiente y 

Regular. 

 

Poco 

Satisfactorio. 

 

Muy 

Satisfactorio. 

 

 

 

 

 

Micrografía 

 

 

Inicial:             0%  

 

         

En proceso:    0% 

    

 

Desarrollado:100%  

 

 

Insuficiente y 

Regular. 

 

Poco 

Satisfactorio. 

 

Muy Satisfactorio 
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Luego de sistematizada la información y agredas las destrezas del año 

correspondiente, se analizó  cada una de  las unidades didácticas 

conjuntamente  con las destrezas diagnosticadas y se las acopló con las 

destrezas  acordes  a desarrollar en el año escolar.  

 

Para la etapa de intervención se estructuraron lo siguientes planes de 

clase: los signos de puntuación, el abecedario, la comunicación, las 

mayúsculas, oraciones interrogativas y admirativas, El campo tiene sed 

(lectura comprensiva), los medios de comunicación, punto seguido y punto 

 

 

 

 

Ilegible. 

 

 
 

 

Inicial:          100%  

         

 

En proceso:  0 %  

  

       

Desarrollado:100% 

 

 

Insuficiente y 

Regular. 

 

Poco 

Satisfactorio. 

 

Muy Satisfactorio 

 

 

 

 

 

 

 

 Reconocer la 

sílaba tónica en 

palabras 

agudas, graves 

y esdrújulas. 

 

Inicial:               66.7%                         

 

 

En proceso:      9% 

 

 

Desarrollado:  24.3% 

 

Insuficiente y 

Regular. 

 

      Bueno 

 

Optimo y Muy 

Satisfactorio. 
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aparte, clasificación de palabras según su número de sílabas, sustantivos 

propios y comunes, La hormiguita solitaria (Lectura fonológica, denotativa y 

connotativa.), los elementos de la comunicación, el diptongo y el hiato, la 

casa 1028 (leyenda), lengua o idioma, sustantivos diminutivos y 

aumentativos, sílaba tónica y átona, uso de C y la Q, el artículo,  el enano 

gigante (lectura), la descripción, adjetivos calificativos, la poesía, familia de 

palabras, uso de la S, C y Z, palabras que indican lugar y tiempo, un regalo 

para las vacaciones (lectura), sinónimos y antónimos, uso de B y la V, el 

verbo, tiempos del verbo, el teatro, uso de la Y y la LL, pronombres 

personales. (Anexo 7: Plan de clase). 

 

En cada plan de clase y para una mejor comprensión y desarrollo  durante 

el proceso de intervención, se trabajó con diferentes estrategias que a 

continuación se detallan: 

 

ESTRATEGIA # 1. 

 

 Nombre de la Estrategia. 

  Bingo  de palabras. 

 

 Destrezas que permite desarrollar. 

- Reconocer las sílabas y su posición en las palabras. 

- Construir palabras a partir de sílabas. 

- Clasificar palabras según el número de sílabas. 

- Seguir instrucciones para construir  palabras. 

 

 Proceso de aplicación.  

Para su aplicación se necesita:  

Un  tablero general en el que la maestra contará las fichas cantadas. 

Tableros y tarjetas con palabras y dibujos a completar para los jugadores. 
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Fichas pequeñas. (Porotos, botones pequeños.) , en un tiempo de 15 a 20 

minutos, en el aula de trabajo. 

Se divide a los alumnos en ocho grupos, se entrega los tableros, tarjetas y 

fichas respectivas, se indica que se debe señalar un líder por cada grupo. 

Luego se indica que la actividad consiste en señalar las palabras en su 

tablero que la maestra va cantando, el ganador será el que haya 

completado su tablero. 

Para finalizar esta actividad se clasifica en la pizarra palabras monosílabas, 

bisílabas, trisílabas y polisílabas. 

 

 Sugerencias para su aplicación. 

Se recomienda escribir las palabras en diferentes combinaciones. 

Pronunciar correctamente las palabras y voz alta. 

 

 ESTRATEGIA # 2 

 

 Nombre de la Estrategia. 

Buscando Sustantivos. 

 

 Destrezas que permite desarrollar. 

-     Reconocer sustantivos. 

-     Seleccionar sustantivos a partir de palabras. 

-     Clasificar sustantivos en propios y comunes. 

-     Distinguir y conceptualizar sustantivos. 

 

 Proceso de aplicación. 

Por turnos, con un niño se esconde tarjetas de la caja de cartón con algunos 

sustantivos en diferentes lugares del aula. Mientras que uno está buscando 

papelitos, el  otro puede ayudar diciendo: “Frío-frío, Como el agua del río” o 

“Caliente –caliente como el agua ardiente.” Cuando encuentran la letra se 
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debe nombrar el sustantivo y proceder a clasificarlo en común o propio. En 

un tiempo de 10 a 12 minutos. 

 

 Sugerencias para su aplicación. 

Se recomienda esconder la tarjeta en un lugar visible para evitar perder 

tiempo al aplicar la estrategia. 

 

ESTRATEGIA # 3 

 

 Nombre de la Estrategia. 

Fuga de sílabas. 

 

  Destrezas que permite desarrollar. 

- Reconocer, clasificar y completar,  palabras, agudas, graves y 

esdrújulas. 

- Ordenar palabras a través de sílabas.  

- Observación. 

 

 Proceso de aplicación. 

Se selecciona un participante por cada fila, luego la maestra indica a los 

niños y niñas que deben  completar, o formar  las palabras que están 

escritas en la pizarra  con las tarjetas que se encuentran en la caja silábica 

e identificarán si es palabra aguda, grave  o esdrújula. Tendrán un tiempo 

de 10 minutos. 

 Sugerencias para su aplicación. 

Se recomienda escribir en las  tarjetas palabras conocidas y de fácil 

pronunciación. 
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ESTRATEGIA # 4. 

 

 Nombre de la Estrategia. 

Fuga de letras. 

 

 Destrezas que permite desarrollar. 

- Manejar el código alfabético 

- Reconocer el orden alfabético del abecedario.  

- Articular y pronunciar las letras del abecedario. 

- Identificar  visualmente las letras del abecedario. 

 

 Proceso de aplicación. 

Para la aplicación  de esta estrategia, se divide a los alumnos en dos 

grupos, el primer  grupo debe completar el abecedario con las letras 

simples y el otro grupo con  las letras compuestas utilizando las   

respectivas tarjetas con las letras del abecedario, con un tiempo 

aproximado de 10 minutos. 

 Sugerencias para su aplicación. 

Escribir las letras del abecedario con letra grande y legible. 

 

ESTRATEGIA # 5 

 

  Nombre de la Estrategia. 

     Diccionario loco. 

 

  Destrezas que permite desarrollar. 

- Ubicar palabras en el diccionario. 

- Encontrar definiciones de palabras. 

- Relacionar palabras con definiciones. 

- Deducir definiciones a partir de palabras y viceversa. 

- Agilidad. 
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 Proceso de aplicación. 

Se divide a los alumnos en dos grupos, al grupo 1 se le entrega una hoja 

pre elaborada con definiciones de palabras, al grupo 2 una hoja con listado 

de palabras, luego los alumnos  ordenen su significado correctamente. 

 Sugerencias para su aplicación. 

Escribir significados sencillos de las palabras para evitar confusiones. 

Escribir palabras fáciles y no confusas. 

 

ESTRATEGIA # 6 

 

 Nombre de la Estrategia. 

Sopa de adjetivos. 

 

  Destrezas que permite desarrollar. 

-  Conocer e identificar  adjetivos calificativos. 

- Reconocer y emplear adjetivos calificativos. 

- Observar. 

 

 Proceso de aplicación. 

Se entrega una hoja pre elaborada con una sopa de adjetivos que estarán 

escritos en forma vertical, horizontal o diagonal, para que los alumnos 

procedan a encerrar los adjetivos que encuentren. Para esta actividad 

tendrán un tiempo de 5 minutos. 

 Sugerencias para su aplicación. 

Escribir adjetivos calificativos conocidos para evitar confusión y a la vez 

encerrarlos con diferentes colores. 
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ESTRATEGIA # 7. 

 

 Nombre de la Estrategia. 

Collage de verbos. 

 

  Destrezas que permite desarrollar. 

- Reconocer el verbo. 

- Clasificar. 

- Identificar. 

- Emplear. 

- Relacionar. 

- Ejemplificar. 

 

 Proceso de aplicación. 

 Se  divide a los alumnos en seis grupos, a cada grupo se hace la entrega 

de un papelote con diferentes recortes con gráficos, luego construirán cada 

grupo su respectivo collage, para luego pasar a la pizarra a explicar su 

trabajo.  

 Sugerencias para su aplicación. 

Se recomienda que los recortes sean a color y un tamaño visible. 

 

ESTRATEGIA # 8 

 

 Nombre de la Estrategia. 

Lápiz Silábico. 

 Destrezas que permiten desarrollar. 

- Concentración. 

- Relacionar. 

- Inferir. 

- Buscar. 
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 Proceso de aplicación. 

Se divide a los alumnos y alumnas en seis grupos de seis participantes, se 

hace la entrega de lápices recortados de cartulina con diferentes sílabas, 

luego los alumnos  tendrán que formar palabras con los lápices y las 

sílabas que se encuentran en ellos, y el grupo que más rápido lo haga pasa 

a la pizarra a pegar los lápices con las palabras encontradas. 

Para dicha actividad se requiere un tiempo de 5 a 10 minutos. 

 

 Sugerencias para su aplicación. 

Se recomienda escribir las sílabas legibles para que puedan relacionar con 

facilidad y formen palabras. 

 

ESTRATEGIA # 9 

 

      Nombre de la Estrategia. 

          Pasa la bola. 

 Destrezas que permiten desarrollar. 

- Relacionar palabras. 

- Clasificar e 

- Identificar. 

 

  Proceso de aplicación. 

     Se coloca a los alumnos y alumnas de pie y formen u círculo. La maestra 

inicia con la bola en sus manos  escogiendo una categoría (animales) y dirá 

una palabra que se derive de la categoría antes señalada (perro). El primer 

estudiante dirá la categoría y pasará la pelota a un compañero o 

compañera, quien deberá decir una palabra relacionada con el tema y de 

nuevo pasará la pelota, lo harán en un tiempo de 10 a 15 minutos. 
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 Sugerencias para su aplicación. 

  Se recomienda especificar bien la categoría que se va a utilizar en la 

estrategia.  

 

ESTRATEGIA # 10 

 

  Nombre de la Estrategia. 

   La mochila del Diptongo. 

 

 Destrezas que permiten desarrollar. 

- Identificar palabras que contengan diptongo. 

- Relacionar. 

- Utilizar. 

- Reconocer. 

- Clasificar. 

- Comparar. 

 

 Proceso de aplicación. 

Se coloca a los alumnos y alumnas en un círculo. El primer jugador dirá 

una palabra que cualquiera que contenga un diptongo, por ejemplo 

gracioso. El segundo jugador deberá repetir la palabra que ha dicho el 

primero  y añadir otra: gracioso, antiguo. Cada jugador deberá  repetir, en 

el mismo orden todas las palabras dichas hasta el, momento y añadir a la 

serie una nueva palabra con diptongo. Cuando alguien se equivoque los 

demás compañeros podrán ayudarle.  

     El juego se acaba cuando ya no quede nadie capaz de recordar toda la 

serie.  El tiempo establecido para la actividad es de 15 a 20 minutos. 

 

 Sugerencias para su aplicación. 

Exponer los diptongos en voz alta y bien pronunciada para que los alumnos 

escuchen y puedan seguir la secuencia. 
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ESTRATEGIA # 11 

 

 Nombre de la Estrategia. 

        Laberingrama. 

 Destrezas que permiten desarrollar. 

- Descubrir palabras con B y V. 

- Reconocer. 

- Identificar. 

- Distinguir. 

 

 Proceso de aplicación. 

Se entrega hojas pre elaboradas a cada alumno y alumnas, con laberintos 

de letras,  en las cuales hay palabras escondidas que se escriben con B y 

con V. Las mismas que pueden estar escritas en forma horizontal o vertical. 

Los alumnos tendrán un tiempo de 10, minutos para encontrarlas y luego 

escribirlas al reverso de la hoja. 

 

 Sugerencias para su aplicación. 

Presentar el Laberingrama legible y con letras grandes. 

 

ESTRATEGIA # 12 

 

 Nombre de la Estrategia. 

      Salto y salto con los diptongos. 

 

 Destrezas que permite desarrollar.  

- Discriminar auditivamente palabras con diptongo.  

- Reconocer palabras con diptongo. 

- Reconocer las  clases de diptongo.  
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- Clasificar palabras con diptongo. 

 

 Procedimiento. 

Se trabajará en el aula y  no se utilizará ningún material, el tiempo 

aproximado para esta actividad será de diez a quince minutos.  

Se explicará a los niños que deben escuchar atentamente cada uno de los 

nombres de los compañeros y cuando escuchen un nombre con un 

diptongo, deberán dar un salto a la derecha. Se señalará que el diptongo 

puede ir al principio, medio o final del nombre de cada compañero.  

 

   Sugerencias para su aplicación. 

Se recomienda buscar un espacio más  amplio que el aula para poder 

trabajar más libremente, esta estrategia se la puede utilizar con todos los 

diptongos.  

 

Estrategia # 13 

 

   Nombre de la Estrategia. 

    Hiatos  en fuga. 

 

  Destrezas Desarrolladas.  

- Reconocer auditivamente los hiatos en las palabras. 

- Reconocer la posición de los hiatos en las palabras. 

 

 Proceso de aplicación.  

Se utilizará una hoja pre elaborada con dibujos y nombres en las que faltan 

las vocales, lápiz y borrador.  

Se entrega una hoja pre elaborada y se indica a los niños y las niñas que 

deben observar los dibujos y luego pronunciar su nombre en silencio y en 

voz alta para así poder ubicar correctamente las vocales que faltan en cada 

palabra, y así formar palabras con hiato el tiempo aproximado para esta 
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actividad es de  5  a 10 minutos. 

 

 Sugerencias para su aplicación. 

           No hay ninguna sugerencia. 

 

Estrategia # 14. 

 

 Nombre de la Estrategia. 

        Verbos invisibles. 

 

 Destrezas que permite desarrollar.  

- Discriminar visualmente verbos 

- Identificar verbos  y sus tiempos. 

 

 Proceso de aplicación.  

Los materiales a utilizar serán una caja de cartón mediana, papeles 

pequeños  con palabras (verbos). Primeramente se elegirá a diez niños y 

se les indicará que deben uno por uno escoger un papelito de la caja 

mágica y expresar con mímica o gestos lo que está escrito en el papel que 

le haya salido, para que sus compañeros puedan   adivinar de qué verbo se 

trata. El tiempo estimado para esta actividad es de cinco a diez minutos en 

total y un minuto como máximo para que adivinen cada verbo. 

 

 Sugerencias para su aplicación. 

Para una variación de esta estrategia se  puede escribir el verbo en la 

espalda del otro compañero.  
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Estrategia # 15 

 

  Nombre de la Estrategia. 

  Letras por toda el aula.  

 

 Destrezas que permite desarrollar.  

- Discrimina visualmente las letras del abecedario 

- Recodar  las letras y sus sonidos. 

- Relacionar la letra con una palabra. 

 

 Proceso de aplicación. 

Se necesita 29 hojas de cartulina formato A4 en las que están escritas 

todas las letras del abecedario, las mismas que estarán escondidas en 

diferentes partes del aula. 

Se explicará  a los niños y niñas que se hará una competencia  por filas, las 

mismas que elegirán un representante, el cual debe buscar por toda el aula 

las fichas con las letras respectivas y cuando las encuentre, deberá 

pronunciar el sonido de la letra y decir una palabra que inicie con ese 

sonido. Por ejemplo: si se encuentra la letra B dirá el sonido de la letra y 

luego se la relacionará con una palabra en este caso “B” de burro. El 

tiempo aproximado para la aplicación de esta estrategia será de diez a 

quince minutos.  

 

 Sugerencias para su aplicación. 

Para promover que el niño pierda el miedo y comunique de manera clara y 

fluida sus ideas se pedirá  que describan el objeto con la cual relacionan la 

letra encontrada, por ejemplo si encuentra la letra M  y la relaciona con 

mamá podrá decir mamá es cariñosa, me quiere, me cuida, tiene los ojos 

negros, es alta, etc. 
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Estrategia # 16  

 

 Nombre de la Estrategia. 

Suma de sílabas.  

 

  Destrezas que permite desarrollar.  

- Reconocer y clasificar palabras de    acuerdo a su número.  

- Discriminar visualmente sílabas para ordenar  palabras.  

- Manejar correctamente el círculo silábico. 

 

 Proceso de aplicación. 

Para esta estrategia se utilizará una hoja pre elaborada, lápiz y borrador se 

trabajará en el aula en un tiempo aproximado de cinco minutos.  

Se entrega una hoja pre elaborada a cada alumno y se indica que deben  

unir sílabas para formar y ordenar palabras. 

 

 Sugerencias para su aplicación. 

Esta actividad se puede aplicar para todas silabas y especial para clasificar 

las palabras de acuerdo a su número de sílabas. 

 

Estrategia # 17 

 

      Nombre de la Estrategia. 

       Sílaba más sílaba. 

 

      Destrezas que permite desarrollar.  

-      Leer sílabas para formar palabras.  

-      Unir sonidos silábicos para formar palabras. 

-      Clasificarla palabras. 

-       Manejar correctamente el círculo silábico. 
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-       Escribir de manera legible respetando los espacios.  

 

       Proceso de aplicación. 

Para esta estrategia se utilizará una hoja pre elaborada, lápiz y borrador se 

trabajará en el aula en un tiempo aproximado de cinco minutos.  

Se entrega una hoja pre elaborada a cada alumno y se indica que deben 

sumar las sílabas que están escritas filas por fila, luego escribirlas en las 

líneas correspondientes,  leerlas y finalmente clasificarlas en monosílabas, 

bisílabas, trisílabas y polisílabas. 

 

      Sugerencias para su aplicación. 

Esta actividad se puede aplicar para todas silabas.  

 

Estrategia # 18. 

 

 Nombre de la Estrategia. 

           Rompecabezas de palabras. 

 

 Destrezas Desarrolladas. 

- Manejar el código alfabético correctamente. 

- Asociar imagen con palabra. 

- Estructurar palabras. 

- Reconocer la posición de las  silabas en las palabras 

 

 Proceso de aplicación. 

Los materiales que se utilizarán son tarjetas con palabras en 

desestructuradas y tarjetas con dibujos, el espacio que se utilizará será el 

aula de trabajo y el tiempo aproximado para esta actividad será de diez a 

quince minutos. 
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Se inicia  dividiendo  a los alumnos en seis grupos,  se les  entrega tarjetas 

con sílabas para que formen los nombres de cada uno de los dibujos y 

finalmente las lean, el grupo que más palabras forme será el ganador. 

 Sugerencias para su aplicación. 

Al igual que las anteriores estrategias se la puede utilizar para todas las 

sílabas.  

 

Estrategia # 19 

 

 Nombre de la Estrategia. 

      La marcha de los signos. 

 

  Destrezas Desarrolladas. 

- Reconocer  signos de puntuación. 

- Aplicar con seguridad normas ortográficas. 

- Utilizar correctamente los signos de puntuación. 

 

 Proceso de aplicación. 

Se coloca a los alumnos en fila uno detrás de otro, se entrega una hoja pre 

elaborada con un texto escrito, luego empiecen a leer en voz alta el texto. 

Cada vez que aparezca un signo de puntuación deberán hacer un gesto 

acordado. 

Punto = Pararse con los pies juntos y contar hasta tres. 

Coma = Dar un pisotón, de forma que suene mas fuerte un pie. 

Exclamación = Dar un salto. 

Interrogación = Cambiar de dirección cuando empieza y volver a cambiar 

de posición cuando termina. 

Esta actividad se la realiza en un tiempo estimado de 10 a 15 minutos. 
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 Sugerencias para su aplicación. 

Emplear una lectura no muy extensa, para evitar pasarse del tiempo 

establecido. 

 

Estrategia # 20. 

 

 Nombre de la Estrategia. 

Ritmo de adjetivos. 

 

 Destrezas Desarrolladas. 

- Identificar  adjetivos calificativos. 

- Clasificar adjetivos. 

- Escribir adjetivos. 

- Identificar género y número de los adjetivos. 

 

 Proceso de aplicación. 

Se coloca a los alumnos en un círculo. Al son de las palmas se canta Ritmo, 

diga usted, por favor, adjetivos en…….. (Aquí el docente dice el género o 

número de los adjetivos. En este momento el maestro da un ejemplo de la 

propuesta, el estudiante que sigue dice otro y así sucesivamente. Esta 

actividad se la realiza en un tiempo de 5 a 10 minutos. 

 

   Sugerencias para su aplicación. 

Se recomienda especificar muy bien la orden de los adjetivos para que haya 

secuencia con los demás alumnos. 

 

Estrategia #  21 

 

 Nombre de la Estrategia. 

       Dibugrama. 

 



51 
 

  Destrezas Desarrolladas. 

- Manejar el código alfabético 

- Ordenar palabras a partir de sílabas. 

- Resolver crucigramas con las sílabas de palabras. 

- Seguir instrucciones, pone de manifiesto su creatividad. 

 

 Proceso de aplicación. 

Se utilizará una hoja pre elaborada con dibugramas, para este caso se 

trabajará con palabras descompuestas en sílabas, la actividad será 

individual y en el aula, el tiempo estimado será de cinco a quince  minutos. 

 La maestra inicia indicando que la actividad consiste en  identificar los 

gráficos que están tanto de forma vertical como horizontal y luego  deben 

escribir los nombres de cada uno de ellos en los casilleros 

correspondientes, pero una letra por cada casillero.  

 

 Sugerencias para su aplicación. 

Esta estrategia se la puede utilizar con todas las sílabas, la única  

sugerencia es trabajar con gráficos que se relacionen con el entorno de los 

niños y niñas.  

 

Estrategia # 22. 

 Nombre de la Estrategia. 

Memotest. 

 

 Destrezas Desarrolladas. 

-       Manejar el código alfabético 

- Discriminar visualmente las sílabas compuestas. 

-       Leer, recortar, pegar cada sílaba compuesta con su correspondiente. 

- Leer, recortar, pegar palabras que contengan monosílabas, bisílabas,  

trisílabas y polisílabas. 
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 Proceso de aplicación. 

Los materiales que se utilizan son: una hoja pre elaborada con palabras 

descompuestas en silabas que será la matriz o base, una hoja pre 

elaborada con palabras desordenadas que son las parejas de las palabras 

que están en la hoja antes entregada, goma, tijeras; el trabajo se 

recomienda hacerlo en el aula para que se pueda pegar con facilidad, el 

tiempo aproximado será de cinco a quince minutos.  

 

La maestra entrega dos hojas pre elaboradas a cada niño e indicará a los 

niños y niñas que la una será la matriz sobre la cual deben pegar las 

sílabas o palabras  iguales que encuentren en la otra hoja, gana el niño que 

más palabras iguales encuentre en el menor tiempo posible. 

 

Procedimiento # 2. 

 

Esta actividad se la puede trabajar como refuerzo con los niños que 

mayores problemas tengan y para ello se trabaja con tarjetas de parejas de 

palabras iguales, se utiliza una mesa  en la que se colocan todas las 

palabras y por turno cada participante levanta dos tarjetas al mismo tiempo. 

Si coinciden las conserva y si no deben ponerlas en el mismo sitio en el 

que estaban. El objetivo es formar la mayor cantidad de parejas de 

palabras. 

 

 Sugerencias para su aplicación. 

   Se recomienda poner las palabras que sean del mayor uso de los niños. 
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Estrategia # 23 

 

 Nombre de la Estrategia. 

Escritura interactiva. 

  Destrezas Desarrolladas. 

-      Componer y escribir un texto. 

-      Crear un texto. 

 

 Proceso de aplicación. 

Se trabajará en el aula, los materiales que se utilizaron son: una hoja, lápiz 

y borrador el tiempo estimado para esta estrategia es de diez a quince 

minutos.  

Para llevar a cabo esta propuesta se pueden realizar distintas formas de 

escrituras, ya sea trascripción, innovación o creación para lo cual lo más 

importante a considerar, es que se realice un verdadero proceso de 

negociación sobre el texto que se ha de producir y, por supuesto, tomar en 

cuenta a todo el grupo de niños, así sea los que estén escribiendo, como 

los que se encuentran sentados, a fin de mantenerlos entusiasmados y 

conectados con la actividad.  

 

 Sugerencia para su aplicación. 

Se sugiere hacer participar a todos los niños en la creación del texto. 

 

  Estrategia # 24 

 

 Nombre de la Estrategia 

Título perdido 
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 Destrezas Desarrolladas. 

- Predecir el título del texto a partir de la lectura 

- Leer con fluidez y  comprender palabras, frases y oraciones  

- Comprender e interpretar un texto narrativo con seguridad 

- Comunicar de manera clara sus ideas  

- Responder preguntas. 

 

 Proceso de aplicación. 

Para la aplicación de esta estrategia se trabajará con el folleto de 

comprensión lectora Nº 1, en la ficha Nº 22 pág. 106 -109, el espacio en el 

que se trabajará será el aula, en un tiempo aproximado de diez a quince  

minutos,  luego se realizará una lectura general y finalmente la maestra 

leerá el texto y ellos deben escuchar muy atentamente para que luego 

puedan contestar las preguntas  que se plantean en cada una de las 

actividades. 

 

 Sugerencias para su aplicación. 

Esta actividad también se la puede trabajar con todo tipo de lectura y les 

resulta algo muy interesante a las niñas y niños, además se les despierta 

la imaginación y se sale un poco de la rutina diaria. 
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Como resultados finales tenemos: 

 

 
DESTREZAS 

 

% FINAL DE DESARROLLO 
 

EQUIVALENTE 
CUALITATIVO 

 
 

 

 Comprensión 
lectora de un 
párrafo de texto. 

 
 

 
 
Inicial:                 14.37%  
 
         
En proceso:        8.69%  
 
   
Desarrollado:     76.92% 

 
Insuficiente y 
Regular. 
 
 
Poco Satisfactorio. 
 
 
Muy Satisfactorio y  
 
Satisfactorio 

 

 Lee con claridad 
y entonación un 
párrafo de texto 
respetando los 
signos de 
puntuación. 

 

 
Inicial:                7.69%  
 
         
En proceso:       11.54%  
 
   
Desarrollado:     80.77% 

 
Insuficiente y 
Regular. 
 
Poco Satisfactorio. 
 
Muy Satisfactorio y 
Satisfactorio 

 
 

 Escribe oraciones 
interrogativas y 
admirativas. 

    

Inicial:                23.08%  
 
         
En proceso:       42.31%  
 
   
Desarrollado:     34.61% 

 
Insuficiente y 
Regular. 
 
Poco Satisfactorio. 
 
Muy Satisfactorio y 
Satisfactorio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Clasifica palabras 
según el número de 
silabas. 

 
Inicial:                19.23% 
         
En proceso:        23.07%  
   
Desarrollado:      57.69% 

 
Insuficiente y 
Regular. 
 
Poco Satisfactorio. 
 
Muy Satisfactorio y 
Satisfactorio 
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 Identifica silaba 
tónica y atona en 
palabras. 

 

Inicial:                    15.38%   

 

En proceso:         30.77%  
   
Desarrollado:       57.69% 

 
Insuficiente y Regular. 
 
Poco Satisfactorio. 
 
Muy Satisfactorio y 
Satisfactorio 

 
 

 Clasifica las 
palabras de 
acuerdo a su 
acento. 

 

 

Inicial:                19.23% 
         
En proceso:        23.07%  
   
Desarrollado:      57.69% 

 
 
Insuficiente y Regular. 
 
Poco Satisfactorio. 
 
Muy Satisfactorio y 
Satisfactorio 

 
 

 Codifica  palabras 
que tenga diptongo 
y Hiato. 

 

 
Inicial:                 23.07% 
         
En proceso:       11.54%  
   
Desarrollado:     65.38% 

 
Insuficiente y Regular. 
 
Poco Satisfactorio. 
 
Muy Satisfactorio y 
Satisfactorio 

 

 Emplea sustantivos 
propios y comunes 
para escribir textos 
escritos. 

 

 

Inicial:                30.77%  
         
En proceso:       34.61%  
   
Desarrollado:     34.61% 

 

 
 
Insuficiente y Regular. 
 
Poco Satisfactorio. 
 
Muy Satisfactorio y 
Satisfactorio. 

 

 Identifica los 
sinónimos y 
antónimos de  
Palabras. 

 

Inicial:                34.61%  
         
En proceso:       26.92%  
   
Desarrollado      38.46% 
 

 
Insuficiente y Regular. 
 
Poco Satisfactorio. 
 
Muy Satisfactorio y 
Satisfactorio. 
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g). DISCUSIÓN. 

 

Luego de haber evaluado las destrezas con mayor dificultad, del perfil de 

salida del año anterior, podemos afirmar que en las destrezas: pronunciar 

correctamente las palabras del texto y mantener la entonación respetando 

los signos de puntuación, controlar la legibilidad en el escrito, y  reconocer la 

sílaba tónica en palabras agudas, graves y esdrújulas, han tenido una mayor 

dificultad debido a que no fueron afianzadas en el año anterior, 

consideramos que esto puede ser por falta de motivación por parte del 

docente,  de una correcta planificación  que asegure que todos los 

estudiantes tengan los prerrequisitos para aprender el conocimiento previsto 

y que implemente estrategias para estar al tanto de dichos conocimientos, 

además se pudo evidenciar que la mayoría de padres de familia no dedican 

el tiempo necesario para el correcto desarrollo de las tareas de sus hijos. 

 

En lo que  respecta a las estrategias didácticas creemos que es muy 

importante trabajar con ellas en las diferentes etapas del proceso didáctico, 

además  le permite al niño captar un conocimiento desde diferentes ámbitos, 

ya sea recreativo, motivador, armónico, incluyente e integrador, potenciando 

así  el desarrollo del razonamiento lógico e intelectual que conlleva a los 

niños y niñas a adquirir aprendizajes significativos, se puede decir que 

incluso  el contenido más factible necesita una estrategia didáctica para 

obtener el éxito en la adquisición del  nuevo conocimiento en el alumno. 

 

Las estrategias didácticas  permiten identificar principios, criterios y 

procedimientos que configuran la forma de actuar del docente en relación 

con la programación, implementación y evaluación del proceso de 

enseñanza aprendizaje, ahora bien es precisamente aquí donde nace la 

necesidad de diversificar las estrategias, pues para cada destreza a 

desarrollar se requiere un proceso y más actividades que estén acorde a 

esta, además se pueden utilizar para acceder a un contenido y deben ser 
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variadas, porque se trata de abordar las más importantes de acuerdo a la 

asignatura y necesidad del niño. 

Los niños y las niñas se apropian de conocimientos haciendo, jugando, 

experimentando; estas estrategias implican actuar sobre su entorno, 

apropiarse de ellos; conquistarlos en un proceso de inter relación con los 

demás. 

 

En este contexto, al aplicar varias estrategias positivas, especialmente los 

resultados fueron: En la clasificación de las sílabas, bloques, fugas, sopas 

de sílabas y Laberingrama.; en adjetivos y su clasificación se utilizó sopas de 

adjetivos, de palabras, crucigramas, etc.  

 

Se atribuye su valor debido que se las elaboró de acuerdo al  propósito 

establecido dentro de cada plan de clase y a cada etapa del proceso 

didáctico. 

Estas estrategias constituyen la secuencia de actividades planificadas y 

organizadas sistemáticamente, permitiendo la construcción de un 

conocimiento escolar y, en particular se articulan con su entorno.  

 

Un plan de clase debe tener siempre un orden secuencial, porque cada uno 

de los elementos dependen de otro; pues para una destreza se debe ampliar 

un conocimiento como medio, un proceso didáctico el mismo que determine 

la secuencia para el desarrollo de la destreza que además deben estar en 

coherencia con los recursos y la evaluación  debe ser correspondiente tanto 

a la destreza como al conocimiento, así entonces todo plan para ser un 

sistema debe partir de un propósito, contenido, proceso didáctico, recursos, 

e indicadores de evaluación, porque estos elementos se relacionan entre sí 

dependiendo el uno del otro, y se orientan al proceso de formación 

exhaustiva de los y las alumnas; además permite desplegar todas sus 

expectativas para cimentar un nuevo conocimiento. 
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Se considera importante guardar relación horizontal entre cada uno de los 

componentes de los planes de clase, para poder organizar coherentemente 

las actividades y así el propósito tenga relación con el contenido y este a su 

vez con el proceso didáctico y luego con los recursos y finalmente con, los 

indicadores de evaluación, además si no se guardara relación horizontal se 

volvería a la planificación tradicional en la que cada componente se 

abordaría independientemente. Y es por ello que haber organizado en 

nuestro trabajo de intervención el sistema de clases en forma horizontal ,  

nos permitió aplicar nuevas técnicas, metodologías  y estrategias que 

permiten a niños y niñas ser creativo, reflexivo, creador de su propio 

conocimiento y apto para resolver sus propios problemas. Como tesistas nos 

ayudó a tener mayor orden y a conocer cada una de las etapas del proceso 

didáctico y tener claro el objetivo que queríamos cumplir. 

 

Es importante dar prioridad en el aprendizaje a cada uno de los alumnos 

porque, cada ser humano tiene diferente capacidad de pensamiento,  a cada 

inteligencia en el educando se le debe dar la oportunidad de explorarla, 

desarrollarla e incentivarla   a mayor nivel, para que en el  futuro  se 

constituyan nuevos talentos.  

 

Es necesaria la atención a la diversidad en el aprendizaje debido a que  

todos nacemos con unas potencialidades y características marcadas por la 

genética. Pero estas se van a desarrollar de una manera o de otra 

dependiendo del medio ambiente, nuestras experiencias, la educación 

recibida, etc. 

Desde una perspectiva individual, la diversidad en el aprendizaje se  

identifica sólo con niveles de capacidad y se tiende a homogeneizar a partir 

de unos referentes curriculares. Se considera la diversidad sólo la 

manifestada por el alumnado al que le cuesta aprender. Es por ello que se 

valora que debe tener una atención especializada diferente al resto.  
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Desde otra perspectiva, se parte de la idea de que la diversidad es la 

expresión de la normalidad y de múltiples factores, no sólo cognitivos, sino 

motivacionales, socio-económicos, de estilos de aprendizaje y que por lo 

tanto la diversidad es algo natural en la clase. El trabajo entre alumnado 

diferente favorece un entorno enriquecedor por lo que supone de posibilidad 

de encuentro y resolución de conflictos cognitivos y afectivos entre el grupo 

e impulsa el desarrollo de estrategias didácticas y maneras de organizar el 

trabajo en el aula que faciliten el aprendizaje. 

 Es evidente que cada niño tiene diferente capacidad de pensamiento, se lo 

puede determinar mediante el accionar diario dentro de la escuela.  Así 

mismo para  determinar la diversidad  de aprendizajes  en los alumnos del 

cuarto año lo realizamos mediante, rompecabezas: en el cual el niño 

compara, asimila, diferencia, analiza, construye, lo cual lo conduce a un 

verdadero constructivismo donde aplica aprendizajes innatos. Mediante 

mesas redondas el niño tiene la libre espontaneidad de expresión, da y 

recibe criterios, los asimila y los transforma en verdaderos temas de estudio. 

A través del material didáctico, es un aprendizaje relevante que le permite al 

niño insertar los conocimientos,  a través de ello puede palpar, observar, 

manipular, descubrir y  contribuir aplicando así el factor cognitivo. 

Durante el proceso didáctico de los contenidos abordados en el año escolar, 

se trabajó con diferentes metodologías y estrategias para potenciar los 

niveles de desarrollo de los niños y niñas,  brindando  atención a la 

diversidad en los aprendizajes. Las técnicas que mayor resultado se obtuvo 

fueron: trabajos en grupo, en parejas, individuales, debates, mesa redonda, 

dramatizaciones, que le permite al educando ser participativo, reflexivo, 

analítico, activo y creador de nuevos conocimientos. 

Vigotsky afirma que aprender es la transformación de los procesos 

psicológicos superiores rudimentarios en avanzados. Por lo tanto propone, 

que los contenidos a aprender sea en las funciones del pensamiento, que 
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pueden ser: un concepto, el desarrollo de la voluntad, habilidades cognitivas 

entre otras. 

Es por ello que se debe asumir con responsabilidad el proceso de 

enseñanza y asegurar que todos los estudiantes tengan los  prerrequisitos 

para aprender el contenido previsto, además de implementar estrategias 

para estar al tanto de los conocimientos previos que tienen los estudiantes 

sobre los contenidos que se va a enseñar. 

Se debe asegurar que los estudiantes tengan, en sus estructuras cognitivas 

los conceptos previos que sirvan de anclaje para el nuevo aprendizaje y para 

ello se debe  seleccionar los contenidos que se van a enseñar. Recordemos 

que Vigotsky dice que hay saberes que los estudiantes aprenden de su 

ejercicio social, por lo tanto no hay necesidad de impartirlos porque la cultura 

se encarga de hacerlos, se da un valor esencial importante al contenido que 

es reconocido por estudiante, para que desee voluntariamente invertir 

esfuerzo, tiempo y en aprenderlo. No se enseña lo que niño puede hacer 

solo, el contenido debe ser aquello que el alumno no puede resolver por sí 

mismo, sino con la ayuda del docente.  

En la perspectiva de Ausubel, se estima que aprender significa comprender, 

y para ello es condición indispensable lo que el alumno ya  sabe sobre 

aquello que se  le  quiere  enseñar. 

El aprendizaje significativo se produce en la medida que el sujeto aprende y 

dota de significado y sentidos a sus aprendizajes involucrando para ello no 

solamente la memoria y repetición, sino sobre todo las capacidades de 

diferenciación progresiva y reconciliación integradora. 

 

Finalmente abordaremos la evaluación de aprendizajes como proceso 

permanente de control de los niveles de desarrollo de los alumnos y 

alumnas; ya que en  la planificación se  debe precisar la estrategia de 

evaluación de los resultados del aprendizaje. 
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La Evaluación debe ser continua y sistemática, lo que constituye una fuente 

importante de información para el estudiante y para el docente, por lo tanto, 

forma parte del proceso de enseñanza aprendizaje y permite detectar si se 

han logrado los resultados esperados y si están las condiciones necesarias 

para proseguir con el aprendizaje, es  necesario  evaluar los aprendizajes 

durante el proceso de enseñanza, porque nos permite darnos cuenta si las 

cosas están funcionando bien o, por lo contrario, si algo de lo que estamos 

explicando nos parece que no está siendo comprendido por nuestros 

alumnos. 

 

Al finalizar  una Unidad o un periodo académico el docente debe seleccionar 

las estrategias e instrumentos de evaluación acordes con las competencias 

e indicadores a evaluar;  cuya finalidad es valorar y a veces medir los 

resultados, estas estrategias deben seleccionarse dentro del contexto del 

aprendizaje y estar estrechamente relacionadas con las actividades 

planificadas en la unidad. Esto permite evaluar el aprendizaje de forma más 

efectiva. 

 

Es un proceso de reflexión sistemática, orientada, sobre todo a mejorar la 

calidad de las acciones  de los educandos, es una dimensión meta cognitiva 

que atiende los principios pedagógicos y a la vez considera su eficacia como 

proceso que debe asegurar la calidad de aprendizaje y la formación de los 

estudiantes, es por ello que se debe considerar las opiniones individuales 

como las de grupo. 

 

Es considerada un componente del proceso educativo, a través del cual se 

observa, recoge y analiza información significativa, respecto de las 

posibilidades, necesidades y logros de los estudiantes, con la finalidad de 

reflexionar, emitir juicios de valor y tomar decisiones pertinentes y oportunas 

para el mejoramiento de su aprendizaje. 
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La evaluación de aprendizajes nos permite saber  que hemos cumplido los 

propósitos u objetivos planteados en una clase o unidad, además nos ayuda 

a  evidenciar el nivel de desarrollo de las alumnas y alumnos. 

 

En lo referente a la evaluación cualitativa podemos señalar que  esta,  juzga 

o valora más la calidad tanto del proceso como el nivel de aprovechamiento 

alcanzado de los alumnos.  La misma procura lograr una descripción 

holística, que intenta analizar exhaustivamente, con sumo detalle, tanto la 

actividad como los medios y el aprovechamiento alcanzado por los alumnos 

en la sala de clase. 

 

A diferencia de la evaluación tradicional donde abundan los exámenes, 

pruebas y otros instrumentos basados mayormente en la medición 

cuantitativa, que le sirven de apoyo al maestro en la asignación de una nota 

respectiva, en cambio  la evaluación cualitativa, valora el nivel de 

aprovechamiento académico de los alumnos, y se interesa más en saber 

cómo se da en éstos la dinámica o cómo ocurre el proceso de aprendizaje. 

Es por ello que la evaluación es un proceso dinámico, continuo y 

sistemático, enfocado hacia los cambios de las conductas y rendimientos, 

mediante los logros adquiridos en función de las destrezas y  objetivos 

propuestos. 

 

h). CONCLUSIONES. 

 Al iniciar el proceso de intervención en el cuarto año paralelo “A” en el  

área de Lenguaje y Comunicación, se pudo evidenciar que  las destrezas 

con mayores problemas fueron:  pronunciar correctamente las palabras 

del texto y mantener la entonación respetando signos de puntuación, 

controlar la legibilidad en el escrito, reconoce la sílaba tónica en palabras 

agudas, graves y esdrújulas,  debido a que no fueron afianzadas en el 

año anterior, ya sea por falta de motivación por parte del docente o de 

una correcta planificación  que asegure que todos los estudiantes tengan 
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los prerrequisitos para aprender el conocimiento previsto y que 

implemente estrategias para estar al tanto de dichos conocimientos, 

además se pudo evidenciar que la mayoría de padres de familia no 

dedican el tiempo necesario para el correcto desarrollo de las tareas de 

sus hijos. 

 

 Los enfoques teóricos tanto de Vigotsky como de Ausubel fueron de 

gran importancia en el proceso de intervención, ya que nos facilitaron 

guiar el proceso de enseñanza aprendizaje desde una perspectiva 

diferente asumiendo con responsabilidad el proceso de enseñanza, 

permitiéndonos así  conocer las fortalezas y debilidades  de los 

estudiantes con respecto al contenido que se imparte. 

 

 La planificación debidamente estructurada otorga al maestro la base 

para la construcción del proceso de enseñanza aprendizaje, permite  

atender  la diversidad del aprendizaje, y le otorga claridad en la 

secuencia que pone en práctica, además ayuda a los estudiantes lograr  

los desempeños propuestos  en el aprendizaje.   

 

 Mantener periodos permanentes de evaluación ya que esta constituye 

una fuente significativa de información para el estudiante y el docente, 

por lo tanto, forma parte del proceso de enseñanza aprendizaje y 

permite detectar si se han logrado los resultados esperados y si están en  

las condiciones necesarias para proseguir con el aprendizaje.  

 

 La correcta planificación y aplicación de estrategias didácticas facilita al 

docente un mejor desempeño en la clase,  ya que a través de ellas se 

llega a la diversidad de aprendizajes de las alumnas y alumnos. Es por 

eso que estas se eligen  de acuerdo a los propósitos que se quieren 

alcanzar y los contenidos a desarrollar. 
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 Tomar como base los niveles de desarrollo real de alumnas y alumnos, 

permiten evidenciar si los estudiantes tienen o no  los pre requisitos 

necesarios  para aprender el contenido previsto.   

 

i). RECOMENDACIONES. 

 

 Tener   en cuenta  al momento de  planificar  y  ejecutar  estrategias 

durante el proceso de enseñanza aprendizaje,  los enfoques teóricos 

tanto de Vigotsky como de Ausubel, ya que permiten una posición 

importante en la práctica docente y en el desarrollo de currículo. 

 

 Implementar en el aula estrategias didácticas, durante el desarrollo de 

proceso didáctico en formas secuenciales debidamente planificadas para 

así poder dinamizar, interrelacionar e identificar principios, criterios y 

procedimientos que configuran la forma de actuar del docente en 

relación con la programación, implementación y evaluación del proceso 

de enseñanza aprendizaje. 

 

 Poseer conocimientos y grado de dominio que cada uno de los alumnos 

tienen, ya que nos permiten conocer las distintas actitudes que 

presentan nuestros estudiantes en una etapa inicial, y a su vez planificar 

e implementar acciones educativas acordes a las características 

observadas y analizadas, a partir de las cuales se trabajará para 

desarrollar  aprendizajes significativos en los alumnos. 
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k). ANEXOS. 

        
 
 
     DESTREZAS 

 
Ms    

 
 

 
S 

 
PS 

 
Arrastre 

 
Agre
ga 

 
Omite 

 
Timbre 

de                  
voz. 

 
Silabeo 

 

Rotación 
 

Omisión 
 

Inversión 
 

Agregado 
 

Disociació
n 

 
Ligado 

Comprensión lectora 
de un párrafo de 
texto. 

28 3 5            

Pronunciar 
correctamente las 
palabras del texto y 
mantener la 
entonación 
respetando los 
signos de 
puntuación. 
 

    
31 

 
31 

 
21 

 
36 

 
36 

      

Construir familia de 
palabras a partir de 
un gráfico 
observado. 
 

         
7 

 
26 

 
4 

 
15 

 
0 

 
0 

 
Porcentaje: 
 
 

 
78% 

 
8% 

 
14% 

 
81% 

 
81
% 

 
54% 

 
100% 

 
100% 

 
20% 

 
72% 

 
11% 

 
42% 

 
0% 

 
0% 

VALORACIÓN   

VALORACIÓN      

VALORACIÓ

N 
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     DESTREZAS 
 

 
  Tachadura 

 
 

 
Macrografía. 

 
Micrografía 

 
Ilegible. 

 
Optimo 

 
Muy 

Bueno 

 
Bueno 

 
Regular  

 
Insuficiente. 

 
Controlar la legibilidad en el 
escrito. 
 

 
 
16 

   
 

8 

 
 

0 

 
 

36 

 
 

 
 

  
 

 
 

Reconocer la sílaba tónica 
en palabras agudas, graves y 
esdrújulas. 
 

 
 

      
2 

 

 
6 

 
4 

 
5 

 
19 

Porcentaje: 
 

 
44% 

 

   
22.2% 

 
0% 

 
100% 

 
5.5% 

 
16.7% 

 
11% 

 
13.9% 

 
52.8% 

VALORACIÓN   

VALORACIÓN      

VALORACIÓ

N 
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Anexo N° 2: Formato de matriz para unidad didáctica. 

UNIDAD DIDÁCTICA. 

Área: ………………………………………Título:…………………………………….  

Objetivo:………………………………… Tiempos:…………………………………  

 

 
Destrezas. 

 
Contenidos. 

 
Estrategias 
Metodológicas. 

 
Recursos. 

 
Evaluación. 
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Anexo N ° 3: Formato de matriz de planificación de clase como sistema. 
 
                        

 PLANIFICACIÓN DE CLASE  
 
DATOS INFORMATIVOS: 
 
Escuela:…………………………………… Año de Básica:……………………… 

Año lectivo:………………………………. Paralelo:………………………………. 

Unidad N°………………………………...  Área:…………………………………… 

Asesor-Orientador:…………………….. Tema de clase:………………………. 

Fecha:……………………………………. 

 

 
Propósito. 

 
Contenido. 

 
Proceso didáctico. 

 
Recursos. 

 
Indicadores de 

Evaluación. 
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Anexo N ° 4: Formato de matriz para evaluación por  unidades. 
 
 
 
 

Destrezas a 
Desarrollar 

Estrategias y 
Actividades de 

Intervención 

Indicadores de 
Evaluación 

Instrumentos 
Procedimientos 

Escalas de Valoración 
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Anexo N ° 5: Guía de la sabatina. 
 
 

 
ESCUELA. “PEDRO VÍCTOR FALCONÍ ORTEGA.” 

 
 

Año de Básica: 4° “A”          Año Lectivo: 2009-210.                     Área: Lenguaje y Comunicación 
 
 

MATRÍZ PARA LA SABATINA. 
 
 

 
Indicadores de 

Evaluación 

 
Actividades 

 
Recursos 

 
 
 
Lee e identifica el 
contenido y la 
interpretación de la 
lectura. 
 
 

 
Lee con claridad y entonación 
respetando los signos de puntuación. 
 

 
Hoja pre elaborada con un texto de 
lectura. 

 
Responde los interrogantes acerca de la 
lectura realizada. 
 

 
Hoja pre elaborada con interrogantes. 

 
 
 Analiza, clasifica y 
escribe palabras según el 
número de sílabas. 

 
Observa las  palabras sepáralas y 
cuenta el número de  sílabas.  

 
Hoja pre elaborada con  
Palabras 
. 
Fichas con palabras. 
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Clasifica las palabras en monosílabas, 
bisílabas, trisílabas y polisílabas. 
 
 

 
Tarjetas pre elaboradas con palabras 
monosílabas, bisílabas, trisílabas y 
polisílabas. 
 
Papelote dividido en columnas para 
ubicar las palabras según su número de 
sílabas. 
 

 
 
 
 

Identifica la sílaba tónica 
y átona en palabras. 

 
 
 
 

 
 
Pinta las sílabas con mayor fuerza de 
voz. 
 

 
Hoja pre elaborada con palabras 
separadas en sílabas. 
 
Cartel con palabras. 
 

 
Encierra en un círculo las sílabas con 
menor fuerza de voz. 

 
Hoja pre elaborada con palabras 
separadas en sílabas. 
 
 

 
 

Identifica y escribe  
palabras según la 
ubicación de la sílaba 
tónica. 

 

 
Clasifica las palabras de acuerdo al 
acento de la sílaba tónica. 

 
 

 
Hoja pre elaborada con cuadros para 
ubicar palabras de acuerdo con la 
ubicación de la sílaba tónica. 
 
 

 
Escribe palabras agudas, graves y 
esdrújulas. 

 
Hoja pre elaborada con cuadros para 
escribir palabras agudas, graves y 
esdrújulas. 
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Lee, analiza y comprende 
el texto de lectura. 

 
 
Lectura oral y silenciosa. 

 
Hoja pre elaborada con un texto de 
lectura. 

 
Cuestionario de preguntas sobre el texto 
leído. 

   
Fichas pre elaboradas con preguntas. 
 

 
Completa el texto. 
 

 
Fichas pre elaboradas con el texto escrito 
de la lectura y espacios para completar. 
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Anexo N ° 6: Nómina de niños y niñas del cuarto año paralelo “A”.  
 

1. Agreda Macas Anthony Patricio. 

2. Agreda Saraguro Jean Xavier. 

3. Álvarez Torres Leandro Daniel. 

4. Arteaga Ortiz Jefferson Alexander. 

5. Carrión Agila Jimmy Andrey. 

6. Cartuche Soto Gabriel Alexander. 

7. Castillo Gahona Miguel Ángel. 

8. Cruz Robles Alex Darío. 

9. Guachizaca Guamán Bryan Ricardo. 

10. Guamán Plazarte Anthony Paúl. 

11. León Medina Oscar Andrés. 

12. León Rojas Pedro José. 

13. Montaño Guamán Jonathan Ricardo. 

14. Naranjo Enrique Juan Fernando. 

15. Quezada Benítez Carlos Federico. 

16. Ramón Quizhpe Anderson Jeampier. 

17. Romero Cabrera José Francisco 

18. Salcedo Moncayo Luis Enrique. 

19. Santos Bermeo Jessiel Benjamín. 

20. Yumbo Cabrera Edgar Alexander. 

21. Zumba Chingo Brandon Isaac. 

 

 

22. Baculima Suín Doménica Paola. 

23. Chamba Coronel María Cristina. 

24. Cabrera Vera Ángela Nicole. 

25. Caiza Quezada Doménica Paulina. 

26. Caraguay Castillo Lizbeth Cristina.  
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27. Castillo Ortiz Evelyn Nicole. 

28. Criollo  Pinto Briggith Tanisha. 

29. Guaillas Canco Melissa Leonela. 

30. Guamán Quezada Valeria Salomé 

31. López Castillo Anahí Micaela. 

32. Maza Gómez Josselyn Rosario. 

33. Mejía Quizhpe María Azucena. 

34. Riofrío Loarte Steffany del Cisne. 

35. Sánchez Asanza Angelita Edith. 

36. Torres Veitimilla Luisa Fernanda. 

37. Valle Torres Giana Micaela. 
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Anexo N ° 7: Plan de clase. 
 
  

 
 

PLAN DE CLASE 

DATOS INFORMATIVOS: 
 

ESCUELA:               Dr. “Pedro Víctor Falconí Ortega”                                     AÑO DE BÁSICA: Cuarto Año. 

AÑO LECTIVO:      2009- 2010                                                                         PARALELO: “A” 

UNIDAD N°7:        El poder de las palabras.                                                     ÁREA:   Lenguaje y Comunicación. 

ASESOR- ORIENTADOR: Lic.: Fanny Aguilar.                                                 TEMA DE CLASE: El verbo. 

 

 
PROPÓSITO 

 
CONTENIDOS 

 
PROCESO DIDÁCTICO 

 
RECURSOS 

 
INDICADORES 

DE 
EVALUACIÓN 

 

 Observar 
los gráficos 
y deducir 
aquellos  
que indican 
acciones. 

 
 

 
OBSERVA 
CON 
ATENCIÓN LA 
ILUSTRACIÓN. 
 
 
 
 

 
INICIO. 
 
PREREQUISITOS. 

 

 ACTIVIDADES. 
 

Observo las ilustraciones. 

 

 
 
 
 
 
 Cartel con 

gráficos. 
 
 

 

 

 

 
 Identifica, 

los gráficos 
que nos 
expresan 
una acción.  
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Procedimiento. 

 
 

 Observa con atención los 
gráficos. 

 Describo la actividad de 
cada gráfico. 

 Comenta aquellos gráficos 
que nos expresan acción. 

 

 CONOCIMIENTOS PREVIOS. 
 

 Actividades 
 

 Mediante gestos y 
mímicas exprese lo que 
nos indican los gráficos. 
(bailar, cantar, reír, etc.) 
 

PREGUNTA PROBLEMA. 
 

 ¿Las actividades diarias  
que realizamos nos 
expresan o nos indican 
algo? 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Cuaderno. 
 Lápiz. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Construye 
un texto 
utilizando 
verbos. 
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 Reconocer 
y emplear  
el verbo  en 
oraciones.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
El verbo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ENUNCIACIÓN DEL NUEVO 
TEMA Y PROPÓSITO. 
 

1. DESARROLLO. 
 

 

CONSTRUCCIÓN DEL 

NUEVO CONOCIMIENTO. 

 

 ACTIVIDADES. 
 

 Entrega de tarjetas con 
oraciones. 

 Luego pasarán a la pizarra 
y realizarán la acción que 
se describe en la tarjeta 
para finalmente escribir lo 
dice en ella.  

 Una vez escrita la oración 
encerrarán la palabra que 
nos indica acción (verbo). 

 Escribir palabras que nos 
expresen acción, pasión o 
estado. 

 Escribir oraciones 
utilizando las palabras que 
anotaron anteriormente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tarjetas con 

oraciones. 
 Pizarra. 
 Marcadores. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Identifica el 
verbo en 
oraciones. 
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 Determinar 
los verbos 
en textos 
escritos. 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaborar 
párrafos de 
textos con 
ayuda de 
verbos. 

 
 
 
 
 
 

 

 Escribir oraciones 
utilizando verbos. 

 
 

2. REFLEXIÓN. 
 

 Preguntas. 
 

 ¿Qué palabras nos 
indican acción? 

 ¿Se relacionan unas a 
otras? 

 ¿Qué identificaste en esas 
palabras? 

 ¿Qué tienen en común las 
palabras que nos 
expresan acción, pasión o 
estado de ánimo? 
 

 

3. CIERRE Y EVALUACIÓN. 
 

Con la  ayuda de verbos 

construye tu propio texto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Hoja pre 

elaborada. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Emplea 
verbos 
para 
completar 
textos. 
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4. TRANSFERENCIA. 

 

- Completa las oraciones 
utilizando correctamente 
los verbos que se 
encuentran en la caja de 
sorpresa. 

 
 Texto de trabajo 

de lenguaje.pág 
159-160. 

 
 Emplea 

correctame
nte los 
verbos en 
las 
actividades 
del texto de 
trabajo. 

 
 
 
 
 
 
 
            
  ……………………………………………                                                ………………………………………………….                                                                                           
                                                                                                                                
        ASESOR- ORIENTADOR.                                                                     COORDINADOR DEL  PROYECTO



 
 

 


