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b. RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo general aplicar estrategias 

didácticas con actividades secuenciales y apoyos diferenciados de acuerdo a las zonas 

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

destrezas, habilidades y conocimientos, contribuyendo de esta manera al desarrollo 

integral de niños y niñas del Sexto Año de Educación Básica paralelo “A” de la escuela 

“Dr. Pedro Víctor Falconì”; referente a la metodología, en el inicio de la intervención, se 

realizó un diagnóstico, posteriormente se elaboraron planificaciones para aplicarlas en 

periodos secuenciales mediante la utilización de una variedad de estrategias didácticas,  

y al finalizar cada proceso didáctico de unidad y el año de intervención se realizaron 

evaluaciones que nos permitieron analizar los niveles de desarrollo de los educandos; 

obteniendo como resultados, en el área de Matemática, el fortalecimiento y desarrollo 

de destrezas, tales como: agilidad y cálculos mentales, identificar respuestas, ordenar 

cantidades, formular y solucionar problemas de la vida cotidiana empleando las cuatro 

operaciones básicas, analizar, verbalizar y entablar discusiones. Se concluye que al 

trabajar con diferentes estrategias, acorde a las etapas o circunstancias durante el 

proceso didáctico, nos permite  desarrollar destrezas pese a los diferentes tipos de 

aprendizajes e inteligencias múltiples que encontramos dentro del grupo de estudiantes, 

por ende, nos permitimos recomendar que para el desarrollo de destrezas se debe 

utilizar una diversidad de estrategias didácticas que vayan relacionadas con cada uno 

de los momentos del sistema de clases sin antes realizar un diagnóstico inicial referente 

al desarrollo de destrezas en los educandos. 
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ABSTRACT 

 

This research work aims to general teaching strategies and supports sequential 

activities differentiated according to areas of child development to enable significant 

advancement in levels of skills, abilities and knowledge, thus contributing to the 

development of children in the sixth year of basic education parallel "A" school "Dr. 

Pedro Victor Falconí" concerning the methodology, at the start of the intervention, a 

diagnosis was made, subsequently developed schedules for application in sequential 

periods using a variety of teaching strategies, and the end of each unit and year of 

intervention evaluations were performed that allowed us to analyze the levels of 

development of learners, obtaining as results in the area of mathematics, the 

strengthening and development of skills such as agility and mental calculations, identify 

responses, order quantities, formulate and solve daily life problems using the four basic 

operations, analyze, verbalize and open discussions. We conclude that working with 

different strategies, according to the stages or circumstances during the learning 

process allows us to develop skills despite the different types of learning and multiple 

intelligences that are within the group of students, therefore, we would recommend that 

developing skills to use a variety of teaching strategies to be related to each one of the 

highlights of the class system without first making an initial diagnosis concerning the 

development of skills in students. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La educación es un proceso que está presente en todas nuestras acciones, 

sentimientos y actitudes; se constituye entonces en el motor principal para el desarrollo 

de los pueblos. Por ende, este trabajo investigativo sustenta que las destrezas son la 

expresión del “saber hacer” en los estudiantes y constituye uno de los roles más 

importantes en la educación actual; destrezas que son desarrolladas a través de la 

utilización de estrategias didácticas en forma secuencial, tomando en cuenta los niveles 

de desarrollo de los educandos.  

 

Ante esta realidad, y considerando la importancia de aplicar diversidad de estrategias 

didácticas para obtener resultados positivos en el desarrollo de destrezas dentro del 

área de Matemática en los estudiantes del Sexto año de Educación Básica de la 

escuela “Dr. Pedro Víctor Falconí O.” hemos basado nuestra investigación e 

intervención en la teoría del Aprendizaje Significativo de David Ausubel y en el enfoque 

Histórico Cultural de Lev Semionovich Vigotsky; las mismas que parten del contexto 

social y la experiencia previa del niño para luego descubrir y construir el conocimiento a 

través de la utilización de estrategias didácticas. Por tal razón creemos conveniente que 

este trabajo investigativo tiene que estar al alcance de todos los docentes y estudiantes 

de la carrera de Educación Básica; puesto que en éste se recopilan una variedad de 

estrategias didácticas relacionadas teórica y metodológicamente al contexto actual, las 

cuales al ser aplicadas en el año lectivo 2 009 – 2 010 ayudaron a obtener resultados 

favorables en el desarrollo de las destrezas planificadas. 

 

En esta perspectiva nos propusimos aplicar estrategias didácticas con actividades 

secuenciales y apoyos diferenciados de acuerdo a las zonas de desarrollo de niños y 

niñas que permitan niveles de avance significativo en destrezas, habilidades y 
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conocimientos, contribuyendo de esta manera al progreso integral de los estudiantes; 

para ello aplicamos períodos de diagnóstico con la finalidadde conocer el nivel de 

desarrollo de destrezas en los niños intervenidos, en base a ello construimos una matriz 

de intervención a partir de las destrezas no desarrolladas y de aquellas contempladas 

en la programación anual en Matemática implantadas por el ME; luego elaboramos 

secuencialmente planificaciones didácticas tomando en cuenta los elementos 

esenciales de la actividad cognoscitiva para el proceso de aprendizaje, dentro de los 

sistemas de clase constaron las estrategias didácticas que aplicamos en base a las 

destrezas a desarrollar y de acuerdo a los requerimientos de desarrollo individual de 

niños y niñas. Al finalizar la intervención realizamos una evaluación partiendo de los 

indicadores planificados en los sistemas de clase, para constatar  niveles de avance y 

desarrollo de las destrezas haciendo una comparación entre los niveles iniciales con los 

niveles alcanzados al culminar la intervención. 

 

Para desarrollar el trabajo de investigación se tomó como base la teoría histórico 

cultural de Vigotsky, en lo que se refiere a las zonas de desarrollo, es decir, con los 

prerrequisitos y el conocimiento previo se relaciona la zona de desarrollo real, que 

consiste en lo que el estudiante debe saber para iniciar el nuevo aprendizaje y los 

conocimientos adquiridos con anterioridad sobre el tema a tratar, siendo esta la base 

para llegar a la zona de desarrollo próximo, la que es la distancia que existe entre la 

zona de desarrollo real y la zona de desarrollo potencial, esta última se la vincula con 

las actividades de aplicación del conocimiento. Otra teoría que aportó al esclarecimiento 

de nuestro problema de investigación fue el Aprendizaje Significativo de David Ausubel, 

que consiste en relacionar nuevos conocimientos con los anteriormente adquiridos de 

forma significativa, ya que al asociar su estructura cognitiva se facilita la retención del 

nuevo contenido; esto lo logramos gracias a la aplicación de diferentes estrategias 

didácticas.  
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Para la intervención, en el caso del diagnóstico, se construyó una matriz donde 

incluimos destrezas, indicadores, instrumento y valoración, tomando en consideración el 

perfil de salida del estudiante de Sexto año de Educación Básica en el área de 

Matemática, para de esta forma determinar las destrezas no desarrolladas, las cuales 

se las trabajó incluyéndolas dentro de los contenidos de las unidades didácticas, con 

estos insumos se constituyó la matriz de unidad didáctica conformada por destrezas, 

contenidos, estrategias, recursos y evaluación; a partir de ello se elaboraron sistemas 

de clase donde se detallan los contenidos y materiales a utilizar de acuerdo a las 

estrategias didácticas planificadas, orientadas a cumplir los propósitos planteados. Para 

identificar en forma permanente los avances de los niños, las fortalezas, dificultades y 

errores en el proceso de enseñanza - aprendizaje durante la intervención realizamos 

evaluaciones en el proceso y al finalizar las unidades, lo que nos ayudó a realizar los 

reajustes necesarios, mediante planificaciones adicionales, seleccionando nuevas 

estrategias didácticas orientadas a retroalimentar conocimientos y destrezas. Para 

terminar realizamos una evaluación final de los niveles de desarrollo, y los resultados 

obtenidos los comparamos con los iniciales utilizando una matriz de comparación.  Para 

la socialización y validación de resultados se realizó la sabatina con la participación de 

directivos, docentes, padres de familia y alumnos. 

 

Al finalizar la intervención, y luego de aplicar durante todo el período lectivo una 

variedad de estrategias didácticas, tales como: “Escalera de la muerte”, “Bingo de 

operaciones matemáticas”, “Preguntas exploratorias”, “Caja mágica”, “Dominó de 

fracciones”, “Número oculto”, “En busca del eslabón perdido“, “Lluvia de ideas”, 

“Laberinto de operaciones numéricas”, “Tren matemático”, “El barman escolar”, “Tabla 

mágica”, entre otras; obtuvimos como resultados, en el Sexto año de Educación Básica 

en el área de Matemática, el desarrollo de las destrezas como: agilidad y cálculos 

mentales, identificar respuestas, ordenar cantidades, formular y solucionar problemas 

de la vida cotidiana empleando las cuatro operaciones básicas, analizar, verbalizar y 
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entablar discusiones, entre otras. Destrezas que eran de bajo nivel al iniciar la 

intervención.  

Entre las categorias que se discuten dentro de este trabajo investigativo, se plantea la 

utilización de una variedad de estrategias didácticas que vayan acordes a las diferentes 

etapas del proceso didáctico de clase, siempre en forma secuencial, tomando en cuenta 

los niveles de desarrollo de los niños y la diversidad que existe en el aprendizaje de los 

estudiantes. También afirmamos que el plan de clase tiene que ser considerado como 

sistema, porque debe haber una interrelación entre sus elementos, siendo imposible 

alterar u omitir alguno de ellos; manteniendo siempre una relación horizontal entre sus 

componentes, dado que cada propósito tiene un contenido se deben planificar las 

estrategias didácticas más acordes para lograr el cumplimiento del propósito planteado, 

tomando en cuenta que los recursos a utilizar tienen que ser claros y precisos; siendo 

todo el proceso una base fundamental para el cumplimiento de los indicadores de 

evaluación.   

 

Al finalizar nuestro trabajo investigativo concluimos que es fructífero trabajar con un 

sistema de clase debidamente estructurado, manteniendo siempre una interrelación 

entre sus elementos, por cuanto permite organizar las actividades, tiempos y espacios 

en la que se va a desarrollar la clase, también afirmamos que es de gran relevancia 

trabajar con diferentes estrategias didácticas acorde a cada etapa del sistema de clase,  

lo cual permite desarrollar destrezas en diferentes tipos de inteligencia y frente a la 

diversidad  en el  aprendizaje de los estudiantes. 

 

Se recomienda que para que haya un aprendizaje significativo y desarrollo de destrezas 

es necesario utilizar una variedad de estrategias didácticas en forma secuencial,  

debidamente planificadas dentro de un sistema de clase,  tomando en cuenta los 

niveles de desarrollo de los educandos y con el enfoque definido, pues este 
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precisamente es el que guía y orienta el proceso y la selección de las estrategias 

didácticas. 

 

Al culminar este informe lo ponemos en sus manos pues ha sido realizado en base a 

las necesidades de la educación actual, para que sea implementado dentro de las aulas 

donde los docentes tengan como objetivo lograr el aprendizaje significativo en sus 

educandos por medio de la aplicación de diversas estrategias didácticas.   
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

Según la Constitución Política del Ecuador (2008) en la sección quinta del título dos se 

plantea que: 

 

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

ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y 

de la inversión estatal,  garantía de la igualdad e inclusión social y condición 

indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el 

derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

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

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

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

incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la 

solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa 

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

trabajar. 

 

La educación es indispensable para el conocimiento, y el ejercicio de los derechos y la 

construcción de un país soberano y constituye un eje estratégico para el  desarrollo 

nacional. 

 

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

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

básico y bachillerato o su equivalente. 

 

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

sociedad que aprende.  El estado promoverá el dialogo intercultural en sus múltiples 

dimensiones. 

 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. 

 

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

tercer nivel de educación superior inclusive. 

 

Art. 29.-El estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de escoger para sus 

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

pedagógicas.   

 

Además constan dentro de la Constitución Política del Ecuador (2008) específicamente 

en el título VII del Régimen del buen vivir, sección Capítulo y sección primera sobre 

Educación, datos importantes para el quehacer educativo, de los cuales 

puntualizaremos los siguientes artículos. 
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Art. 345.- La educación como servicio público se presentará a través de instituciones 

públicas, fiscomisionales y particulares. 

 

En los establecimientos educativos se proporcionarán sin costo servicios de carácter 

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

 

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

externa, que promueva la calidad de la educación. 

 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado:  

 

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

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

el equipamiento necesario de las instituciones públicas. 

 

2. Garantizar que los centros educativos, sean espacios democráticos  de ejercicio 

y de convivencia pacífica. Los centros educativos serán espacios de detección 

temprana de requerimientos especiales. 

 
3. Garantiza modalidades formales y no formales de la educación. 

 
4. Asegurar que todas las entidades educativas impartan la educación de 

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

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

adolescentes en todo el proceso educativo.  
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6. Erradicar toda forma de violencia en el sistema educativo y velar por la integridad 

física. 

 
7. Erradicar el analfabetismo. 

 

8. Incorporar tecnologías y propiciar el enlace de enseñanza con actividades 

productivas. 

 

9. Garantizar la educación intercultural bilingüe. 

 
10. Asegurar la inclusión en el currículo de estudio la enseñanza de la lengua 

ancestral. 

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

procesos educativos. 

 
12. Garantizar bajo los principios de equidad social, que todas las personas tengan 

acceso a la educación pública. 

 

Art. 348.- La educación pública será gratuita y el Estado la financiará oportuna, regular 

y suficiente. 

 

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

estabilidad,  actualización,  formación continua y mejoramiento pedagógico y 

académico; una remuneración justa de acuerdo a la profesionalización, desempeño y 

méritos académicos.  La ley regulará la carrera docente y el escalafón, establecerá un 

sistema nacional de evaluación del desempeño y la política salarial en todos los niveles.  

Se establecerán políticas de promoción movilidad y alternativa docente. 
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Propuesta de Fortalecimiento y Actualización Curricular de la Educación Básica 

 

En nuestro país la educación se ha venido dejando en segundo plano, sin darle la real 

importancia, a sabiendas que el sector educativo es uno de los pilares fundamentales 

para el desarrollo de los pueblos,  a lo largo de muchos años hemos tomado Proyectos 

educativos de otros países, sin que nadie proteste ante la falta de identidad educativa, 

pero hace poco menos de cinco años hemos evidenciado un cambio en cuanto al 

interés por reformar nuestra educación, para darle una verdadera identidad, refiriéndose 

exactamente  a la educación en nuestro  medio geográfico, acorde a nuestros intereses 

y necesidades, sin adoptar modelosextranjeros.  El Ecuador, siendo un país 

plurinacional y multiétnico necesita su propio proyecto educativo, orientado a nuestra 

realidad socio-cultural, ante lo cual, para el desarrollo de nuestro trabajo de tesis nos 

hemos afianzado en la Propuesta de Fortalecimiento y Actualización Curricular de la 

Educación Básica 2010, por cuanto consideramos que es el más acertado frente a las 

necesidades de la educación ecuatoriana. 

 

Entre los temas más concernientes a nuestra intervención y desarrollo de nuestra tesis 

nos hemos basado en:   

 

Introducción 

 

La Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica se realizó 

a partir de la evaluación del currículo de 1996, de la acumulación de experiencias de 

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

sobre todo, del criterio de especialistas y docentes ecuatorianos de la Educación 
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General Básica en las áreas de Lengua y Literatura, Matemática, Estudios Sociales y 

Ciencias Naturales.  

 

Este documento constituye un referente curricular flexible que establece aprendizajes 

comunes mínimos y que puede adaptarse de acuerdo al contexto y a las necesidades 

del medio escolar. Sus objetivos son los siguientes:  

 

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

 

• Especificar, hasta un nivel meso-curricular, las habilidades y conocimientos que los 

estudiantes deberán aprender, por área y por año.  

 

• Ofrecer orientaciones metodológicas viables para la enseñanza y el aprendizaje, a fin 

de contribuir al desempeño profesional docente.  

 

• Formular indicadores esenciales de evaluación que permitan comprobar los 

aprendizajes estudiantiles así como el cumplimiento de los objetivos planteados por 

área y por año.  

 

• Promover, desde la proyección curricular, un proceso educativo inclusivo, fortalecer la 

formación de una ciudadanía para el Buen Vivir, en el contexto de una sociedad 

intercultural y plurinacional.  

 

Este documento curricular de Educación General Básica empezará a implementarse a 

partir de las siguientes fechas:  
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• Septiembre de 2010 en el régimen de Sierra (de primero a séptimo de EGB),  

 

• Abril de 2011 en el régimen de Costa (de primero a décimo de EGB), y  

 

• Septiembre de 2011 en el régimen de Sierra (de octavo a décimo de EGB. 

 

Bases pedagógicas del diseño curricular.  

 

El nuevo documento curricular de la Educación General Básica se sustenta en diversas 

concepciones teóricas y metodológicas del quehacer educativo; en especial, se han 

considerado algunos de los principios de la Pedagogía Crítica, que ubica al 

estudiantado como protagonista principal del aprendizaje, dentro de diferentes 

estructuras metodológicas, con predominio de las vías cognitivistas y constructivistas. 

Estos referentes de orden teórico se integran de la siguiente forma:  

 

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

 

El proceso de Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General 

Básica tiene como objetivo desarrollar la condición humana y preparar para la 

comprensión, para lo cual el accionar educativo se orienta a la formación de ciudadanos 

que practiquen valores que les permiten interactuar con la sociedad con respeto, 

responsabilidad, honestidad y solidaridad, aplicando los principios del Buen Vivir. 
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Proceso epistemológico: un pensamiento y modo de actuar lógico, crítico y 

creativo 

 

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

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

objetivos educativos que se evidencian en el planteamiento de habilidades y 

conocimientos.  

 

El currículo propone la ejecución de actividades extraídas de situaciones y problemas 

de la vida y el empleo de métodos participativos de aprendizaje, para ayudar al 

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

Educación General Básica. Esto implica ser capaz de:  

 

El desarrollo de la condición humana y la enseñanza para la 

comprensión 

 
Jerarquización de la formación humana en articulación con 

la preparación científica y cultural 

 

Interculturalidad 

Respeto, solidaridad y honestidad 

La comprensión entre los seres humanos 

Plurinacionalidad Plurinacionalidad 
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• Observar, analizar, comparar, ordenar, entramar y graficar las ideas esenciales y 

secundarias interrelacionadas, buscando aspectos comunes, relaciones lógicas y 

generalizaciones de las ideas.  

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

estudio.  

 

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

diferentes niveles de pensamiento.  

 

La proyección epistemológica se refleja en el gráfico siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La sociedad - la naturaleza - la comunicación e 
interacción entre los seres humanos 

 

Destrezas y conocimientos a desarrollar 

Lectura – comprensión 

Los objetivos educativos 

Situaciones - casos - problemas a 

resolver – producciones 

Resultados del aprendizaje con proyección 
integradora en la formación humana y cognitiva 
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Una visión crítica de la Pedagogía: aprendizaje productivo y significativo 

 

Esta proyección epistemológica tiene sustento teórico en ciertas visiones de la 

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

protagonismo de los estudiantes en el proceso educativo, en la interpretación y solución 

de problemas, participando activamente en la transformación de la sociedad. En esta 

perspectiva pedagógica, el aprendizaje debe desarrollarse esencialmente por vías 

productivas y significativas que dinamicen la metodología de estudio, para llegar a la 

metacognición, por procesos tales como: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESOS PRODUCTIVOS Y 

SIGNIFICATIVOS 

Comprender textos Experimentar 

Ordenar ideas 

Argumentar 

Resolver 

Conceptualizar 

Resumir 

Comparar 

Investigar y resolver problemas 

Proponer nuevas alternativas 

Elaborar mapas de la 

información interpretada 
Debatir 
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El desarrollo de destrezas con criterios de desempeño 

 

La destreza es la expresión del “saber hacer” en los estudiantes, que caracteriza el 

dominio de la acción. En este documento curricular se ha añadido los “criterios de 

desempeño” para orientar y precisar el nivel de complejidad en el que se debe realizar 

la acción, según condicionantes de rigor científico-cultural, espaciales, temporales, de 

motricidad, entre otros.  

Las destrezas con criterios de desempeño constituyen el referente principal para que 

los docentes elaboren la planificación microcurricular de sus clases y las tareas de 

aprendizaje. Sobre la base de su desarrollo y de su sistematización, se aplicarán de 

forma progresiva y secuenciada los 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 y otras alternativas, 

para apoyar la enseñanza y el aprendizaje, en procesos tales como:  

 

• Búsqueda de información con rapidez.  

 

• Visualización de lugares, hechos y procesos para darle mayor objetividad al contenido 

de estudio.  

 
• Simulación de procesos o situaciones de la realidad.  
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• Participación en juegos didácticos que contribuyen de forma lúdica a profundizar en el 

aprendizaje.  

 

• Evaluación de los resultados del aprendizaje.  

 

• Preparación en el manejo de herramientas tecnológicas que se utilizan en la 

cotidianidad.  

 

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

curricular, se hacen sugerencias sobre los momentos y las condiciones ideales para el 

empleo de las TIC, que podrán ser aplicadas en la medida en que los centros 

educativos dispongan de los recursos para hacerlo. 

 

La evaluación integradora de los resultados del aprendizaje 

 

La evaluación permite valorar el desarrollo y cumplimiento de los objetivos de 

aprendizaje a través de la sistematización de las destrezas con criterios de desempeño. 

Se requiere de una evaluación diagnóstica y continua que detecte a tiempo las 

insuficiencias y limitaciones de los estudiantes, a fin de implementar sobre la marcha las 

medidas correctivas que la enseñanza y el aprendizaje requieran.  

 

Los docentes deben evaluar de forma sistemática el desempeño (resultados concretos 

del aprendizaje) de los estudiantes mediante diferentes técnicas que permitan 

determinar en qué medida hay avances en el dominio de las destrezas con criterios de 

desempeño para hacerlo es muy importante ir planteando, de forma progresiva, 
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situaciones que incrementen el nivel de complejidad de las habilidades y los 

conocimientos que se logren, así como la integración entre ambos.  

 

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

de evaluación planteados para cada año de estudio: la producción escrita de los 

estudiantes, la argumentación de sus opiniones, la expresión oral y escrita de sus 

ideas, la interpretación de lo estudiado, las relaciones que establecen con la vida 

cotidiana y otras disciplinas, y la manera como solucionan problemas reales a partir de 

lo aprendido.  

 

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

expresiones de desarrollo humano integral, que deben alcanzarse en el estudiantado, y 

que tienen que ser evaluadas en su quehacer práctico cotidiano (procesos) y en su 

comportamiento crítico-reflexivo ante diversas situaciones del aprendizaje.  

 

Para evaluar el desarrollo integral deben considerarse aspectos como:  

 

• Las prácticas cotidianas de los estudiantes, que permiten valorar el desarrollo de las 

destrezas con criterios de desempeño tanto al principio como durante y al final del 

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

en el deporte, el arte y las actividades comunitarias.  

 

• La discusión de ideas con el planteamiento de varios puntos de vista, la 

argumentación, y la emisión de juicios de valor.  

 
• La expresión de ideas propias de los estudiantes a través de su producción escrita.  
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• La solución de problemas de distintos niveles de complejidad, haciendo énfasis en la 

integración de conocimientos.  

 

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

formación intelectual con la formación de valores humanos, lo que debe expresarse en 

las calificaciones o resultados que se registran oficialmente y que se deben dar a 

conocer a los estudiantes durante el desarrollo de las actividades y al final del proceso. 

 

El perfil de salida de los estudiantes de la Educación General Básica 

 

La Educación General Básica en el Ecuador abarca diez niveles de estudio, desde 

Primero de Básica hasta completar el Décimo año con jóvenes preparados para 

continuar los estudios de bachillerato y preparados para participar en la vida política-

social, conscientes de su rol histórico como ciudadanos ecuatorianos. Este nivel 

educativo permite que el estudiantado desarrolle capacidades para comunicarse, para 

interpretar y resolver problemas, y para comprender la vida natural y social.  

 

Los jóvenes que concluyen los estudios de la Educación General Básica serán 

ciudadanos capaces de:  

 

• Convivir y participar activamente en una sociedad intercultural y plurinacional.  

 
• Sentirse orgullosos de ser ecuatorianos, valorar la identidad cultural nacional, los 

símbolos y valores que caracterizan a la sociedad ecuatoriana.  
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• Disfrutar de la lectura y leer de una manera crítica y creativa.  

 

• Demostrar un pensamiento lógico, crítico y creativo en el análisis y resolución eficaz 

de problemas de la realidad cotidiana.  

 

• Valorar y proteger la salud humana en sus aspectos físicos, psicológicos y sexuales.  

 

• Preservar la naturaleza y contribuir a su cuidado y conservación.  

 

• Solucionar problemas de la vida cotidiana a partir de la aplicación de lo comprendido 

en las disciplinas del currículo.  

 

• Producir textos que reflejen su comprensión del Ecuador y el mundo contemporáneo a 

través de su conocimiento de las disciplinas del currículo. 

 

• Aplicar las tecnologías en la comunicación, en la solución de problemas prácticos, en 

la investigación, en el ejercicio de actividades académicas, etc.  

 

• Interpretar y aplicar a un nivel básico un idioma extranjero en situaciones comunes de 

comunicación.  

 
• Hacer buen uso del tiempo libre en actividades culturales, deportivas, artísticas y 

recreativas que los lleven a relacionarse con los demás y su entorno, como seres 

humanos responsables, solidarios y proactivos.  
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• Demostrar sensibilidad y comprensión de obras artísticas de diferentes estilos y 

técnicas, potenciando el gusto estético. 

 

 

ENSEÑANZA 

 

La Organización del proceso de enseñanza se realiza en relación a las concepciones 

que se tenga sobre el aprendizaje humano, conservando cada una de sus 

particularidades, sus procesos, sus fines, en esta parte se encuentran el enseñante y el 

aprendiz, cumpliendo cada una de sus funciones y desarrollando cada una de sus 

actividades en función de sus fines. Cabe en esta parte resaltar la importancia del 

maestro como organizador y orientador del proceso de aprendizaje de sus alumnos, a 

través de la enseñanza.   Tradicionalmente se creía que son procesos diferentes, que 

funcionaban por separado, de ahí que comúnmente a las teorías de aprendizaje, se las 

estudia separada de la propuesta didáctica para la enseñanza, incluso algunos 

enfoques consideran que no es necesario hablar de enseñanza, sino exclusivamente de 

aprendizaje, consideramos que entre aprendizaje y enseñanza existe una relación 

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

debidamente planificados. 

 

Cumple un rol de trascendental importancia el docente como mediador del proceso de 

transmisión de la cultura, desarrollando en los alumnos aprendizajes de la misma, 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 
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estar presentes los postulados de las teorías de aprendizaje y los principios didácticos 

generales y principios didácticos específicos a las áreas del conocimiento. 

 

A partir de estas reflexiones, compartiendo con Castellanos et al (2 007), consideramos 

a la enseñanza como el proceso sistémico de la transmisión de la cultura en la 

institución escolar en función del encargo social, que se organiza a partir de los niveles 

de desarrollo actual y potencial de las/los estudiantes, y conduce el transito continuo 

hacia niveles superiores de desarrollo, con la finalidad de formar una personalidad 

integral y autodeterminada, capaz de transformarse y transformar la realidad en un 

contexto sociohistórico concreto. 

 

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

diseñando las diferentes situaciones en la que sus estudiantes desarrollaran 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 facilitaran en sus 

estudiantes el acceso a nuevos niveles de desarrollo (desde el punto de vista individual 

y grupal). (Proyecto 2 010). 

 

EL APRENDIZAJE HUMANO 

 

Desde el Enfoque Histórico Cultural, se considera que: 

 

 El aprendizaje no existe al margen de las relaciones sociales. 
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 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 (2 007), 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 con 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. 

 

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

desarrollo, es decir, es capaz de tirar de él; esta consideración asigna al profesor y a la 

escuela un papel relevante al conceder a la acción didáctica la posibilidad de influir en 

el mayor desarrollo cognitivo del alumno.     

 

Según la ley general de la formación y desarrollo de la psiquis humana, formulada por 

Vigotsky, el desarrollo humano sigue una pauta que va de lo externo, social e 

intersubjetivo, hacia lo interno, individual e intrasubjetivo.  Consecuentemente el 

desarrollo es fruto de la interacción social con otras personas, que representan los 

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

carácter educativo implícito o explícito, se producen en diferentes contextos específicos 
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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 2 010). 

 

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 aprobación de la herencia cultural acumulada por el ser humano. 

En este contexto el aprendizaje representa el mecanismo a través del cual el sujeto se 

apropia de los contenidos y formas de la cultura que son transmitidas en la interacción 

con otras personas (CASTELLANOS Et tal 2 007). 

 

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 

2 007). 

 

Se reconocen entonces, siguiendo a Vigotsky, que una educación desarrolladora es la 

que conduce al desarrollo, va delante del mismo, guiando, orientando, estimulando. Es 
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aquella que también tiene en cuenta el desarrollo actual para ampliar continuamente los 

límites de la zona de desarrollo próximo o potencial, y por lo tanto, los progresivos 

niveles del desarrollo del sujeto” (Proyecto 2 010). 

 

LOS ELEMENTOS DEL PLAN DE CLASE COMO SISTEMA  

 

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

elementos referenciales que aproximan los componentes centrales en un plan de clase, 

válido en escenarios educativos de la Educación Básica. Sin lugar a dudas, planteamos 

aproximaciones que pueden desarrollarse en contextos diferentes, lo que equivale a 

plantear flexibilidad y posibilidad de transferir. También es necesario precisar que no se 

trata 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 incorporemos en nuestras prácticas docentes 

modelos cerrados, lineales, sino propuestas abiertas, flexibles, pero si, con los debidos 

sustentos teóricos, apoyados en la teoría científica tanto de aprendizaje como de la 

enseñanza. 

 

Entre los principales elementos que conforman el sistema de clase encontramos: el 

problema como punto de partida, los objetivos o propósitos, los contenidos, el proceso 

didáctico, los recursos y los indicadores de evaluación. Cada uno de los componentes 

tiene su propia dinámica y estructura que se interrelacionan y se orientan al proceso de 

formación integral de la personalidad de los y las alumnas”. (Proyecto 2 010). 

 

 



29 
 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

 

Las concepciones pedagógicas del nuevo referente curricular de la Educación General 

Básica requieren de una alta preparación de los docentes en el orden pedagógico, 

psicológico, científico, tecnológico y humanístico, a fin de que puedan diseñar y ejecutar 

un proceso educativo de alta calidad y calidez, donde estará presente un sistema de 

estrategias de enseñanza y aprendizaje, para que de esta forma sean los educandos 

quienes construyan su conocimiento, logrando así el desarrollo de un aprendizaje 

significativo. 

 

Las estrategias didácticas consisten en el uso de métodos y actividades que permiten el 

logro de las destrezas planteadas, se clasifican en estrategias de enseñanza y 

estrategias de aprendizaje. 

 

Las estrategias de enseñanza son procedimientos que el docente utiliza en forma 

reflexiva y flexible para promover el logro de aprendizajes significativos en los alumnos. 

 

Las estrategias de aprendizaje permiten al estudiante mantener un estado mental 

propicio para el aprendizaje; incluyen la motivación y la concentración. (SANTILLANA 

S.A. Aplicación práctica de la actualización y Fortalecimiento Curricular del Ministerio de 

Educación.) 
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ALGUNOS ASPECTOS SOBRE LA EVALUACIÓN EDUCACIONAL 

 

“Según Carlino et al (2 006: 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 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 estudio, programas, logros de 

aprendizaje, trabajos prácticos; 

 

 Infraestructura y recursos: Bibliotecas, tecnologías, laboratorios, videotecas. 

 
Entre otros variados aspectos, la evaluación del aprendizaje de los alumnos/as es sólo 

uno de los aspectos posibles, no el único sino probablemente el que nos resulta 

familiar. 

 

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

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

educativo, esto también excluye el criterio de que sea el que tenga más peso sobre los 
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demás, será siempre necesario considerar cual es el objeto de evaluación y con qué 

propósitos se lo hace. 

 

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

instrumentos específicos para cada objeto y de encuadres de aplicación particulares en 

cada caso. Pero fundamentalmente, exige que se tenga bien claro para qué se evalúa 

uno u otro objeto y qué se hará con la información suministrada.” (Proyecto 2 010). 
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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 que se incluyó destrezas, indicadores, instrumento y 

valoración, tomando en consideración el perfil de salida del estudiante de sexto año de 

Educación Básica en el área de Matemática, luego se sistematizó la información 

determinando las principales destrezas no desarrolladas o con bajos niveles en su 

desarrollo, en niños y niñas.  A partir de ello, a estas destrezas se las trabajó 

incluyéndolas dentro de los contenidos de las unidades didácticas del área 

correspondiente al año de intervención. 

 

La matriz de unidad didáctica está conformada por destrezas, contenidos, estrategias, 

recursos y evaluación. (Anexo 1. Formato de matriz para unidad didáctica). 

 

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

elaboraron sistemas de clase, donde se detallan los contenidos y materiales a utilizar 

de acuerdo a las estrategias didácticas planificadas, orientadas a cumplir los propósitos 

planteados. En la estructura de un sistema de clase se toma en cuenta los elementos 

esenciales, que son: Datos informativos, propósito general, propósitos específicos, 

contenidos, procesos didácticos, recursos e indicadores de evaluación. (Anexo 2: 

Formato de matriz de planificación de clase como sistema). 

 

En cada sistema de clase tenemos planificadas estrategias didácticas, y para el 

desarrollo de las mismas, hemos utilizado varios materiales didácticos como: 
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Materiales permanentes: pizarra, marcadores, cuadernos, hojas pre elaboradas, libro de 

matemática, reglas, pinturas. 

 

Materiales informativos: Rompecabezas, diccionario, libros. 

 

Materiales Ilustrativos: Cartel, tabla mágica,  esquemas. 

 

Materiales elaborados: Escalera pequeña de madera, caja forrada, tablas de bingo, 

tangrams, dados, figuras geométricas de fómix, fichas pre elaboradas. 

 

Material concreto: maíz, botones, barriletes, cuerda, plastilina, medallas de oro, galletas, 

agua, vasos, paletas de colores, balones, cintas. 

 

Dentro de nuestra intervención se realizaron evaluaciones por unidades, las mismas 

que nos sirvieron de referencia a fin de revelar  dificultades y errores en el proceso de 

enseñanza - aprendizaje y los distintos ritmos de avance de los estudiantes o posibles 

estancamientos en el aprendizaje, por ello mediante la evaluación por unidades 

pudimos realizar los reajustes necesarios, a través de planificaciones adicionales, 

seleccionando nuevas estrategias metodológicas orientadas a retroalimentar 

conocimientos y destrezas. (Anexo 3: Formato de matriz para evaluación por unidades). 

 

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

indicadores, instrumentos y valoración; antes de la aplicación de la misma, se hizo una 

breve remembranza de los contenidos, con la finalidad de reactivar conocimientos y que 
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los niños y niñas puedan desarrollar de mejor manera las destrezas a evaluar, se utilizó 

hojas pre elaboradas, con actividades a resolver, de acuerdo a las destrezas 

diagnosticadas y propias del año y la asignatura, las actividades se las distribuyó 

equitativamente en un tiempo planificado, el cual fue de  cinco días; se seccionó a los 

estudiantes en dos grupos, para  un mejor control y que las respuestas tengan la mejor 

veracidad posible.  Los resultados obtenidos se comparó con los iníciales, 

determinándose cuali-cuantitativamente los niveles de desarrollo, realizando luego las 

fundamentaciones y explicaciones correspondientes.   (Anexo 4: Formato de matriz 

para la 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, misma que se 

ejecutó previa invitación y presentación de las destrezas intervenidas y las 

correspondientes al Sexto año de Educación Básica, en la asignatura de Matemática, 

para el efecto utilizamos la estrategia del gusano sabio, que consiste en  colocar en la 

pizarra un gusano elaborado en fómix y en cada eslabón contiene una ficha con la 

destreza y contenidos a demostrar, cabe recalcar que durante el año lectivo de 

intervención trabajamos mucho con el método  juego – trabajo, por tal razón el día de la 

sabatina planteamos un trabajo novedoso y divertido para la aplicación y demostración 

de las destrezas y contenidos desarrollados durante el año  de intervención. (Anexo 5: 

Guía de la sabatina). 
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f. RESULTADOS 

 

Se trabajó con 33 estudiantes, 16 hombres y 17 mujeres, durante los días: lunes, 

martes y miércoles, con un total de siete horas semanales. (Anexo 6: Nómina de niños y 

niñas participantes). 

 

En el diagnóstico se obtienen los siguientes resultados: 

MATRIZ DE DIAGNÓSTICO 

DESTREZA % NIVEL DE 

DESARROLLO 

INICIAL 

EQUIVALENTE 

CUALITATIVO 

Relacionar figuras geométricas 

con el contexto. 

 

Inicial                          

9.4 % 

En proceso                

34.4 % 

Desarrollado             

56.2 % 

Insuficiente y Regular 

 

Bueno 

 

Muy bueno y 

Sobresaliente 

 

Clasificar medidas de acuerdo a 

su utilidad 

Inicial                          

25  % 

En proceso                

34.4 % 

Desarrollado             

40.6 % 

Insuficiente y Regular 

 

Bueno 

 

Muy bueno y 

Sobresaliente 
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Aplicar criterios para la resolución 

de problemas con números 

decimales 

Inicial                        

78.1 % 

En proceso                

12.5 % 

Desarrollado               

9.4 % 

Insuficiente y Regular 

 

Bueno 

 

Muy bueno y 

Sobresaliente 

 

Ordenar cantidades y realizar 

operaciones de suma, resta, 

multiplicación de forma vertical 

con números naturales 

Inicial                        

53.6 % 

En proceso                

25    % 

Desarrollado             

21,9 % 

Insuficiente y Regular 

 

Bueno 

 

Muy bueno y 

Sobresaliente 

 

 

 

 

 

 

 

Observar, 

comparar, 

clasificar y 

agrupar 

elementos 

 

 

 

Unión 

 

 

Inicial                       

59.4  % 

En proceso               

12.5  % 

Desarrollado            

28.1  % 

 

Insuficiente y Regular 

 

Bueno 

 

Muy bueno y 

Sobresaliente 

 

 

 

 

Intersección. 

 

Inicial                       

90.6  % 

En proceso                 

3.1  % 

Desarrollado              

6.2  % 

 

Insuficiente y Regular 

 

Bueno 

 

Muy bueno y 

Sobresaliente 
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Diferencia 

 

Inicial                       

93.8  % 

En proceso                 

0.0  % 

Desarrollado              

6.2  % 

 

Insuficiente y Regular 

 

Bueno 

 

Muy bueno y 

Sobresaliente 

 

 

Resolver problemas de la vida 

cotidiana empleando las 4 

operaciones básicas 

 

Inicial                       

96.9  % 

En proceso                 

0.0  % 

Desarrollado              

3.1  % 

 

Insuficiente y Regular 

 

Bueno 

 

Muy bueno y 

Sobresaliente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconocer, 

comparar y 

representar 

fracciones. 

 

 

 

 

Reconocer 

 

Inicial                        

31.2 % 

En proceso                  

3.1 % 

Desarrollado             

65.6 % 

 

Insuficiente y Regular 

 

Bueno 

 

Muy bueno y 

Sobresaliente 

 

 

 

 

Comparar 

 

Inicial                        

90.6 % 

En proceso                  

9.4 % 

 

Insuficiente y Regular 

 

Bueno 
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Desarrollado               

0.0 % 

Muy bueno y 

Sobresaliente 

 

 

 

 

Representar 

 

Inicial                        

81.2 % 

En proceso                  

6.2 % 

Desarrollado             

12.5 % 

 

Insuficiente y Regular 

 

Bueno 

 

Muy bueno y 

Sobresaliente 

 

Ordenar cantidades y realizar 

divisiones para una y dos cifras 

con números naturales 

Inicial                         

43.8 % 

En proceso                 

25   % 

Desarrollado             

31.3 % 

Insuficiente y Regular 

 

Bueno 

 

Muy bueno y 

Sobresaliente 

 

Posterior a la sistematización de la información, se analizó una a una las unidades 

didácticas conjuntamente con las destrezas correspondientes al Sexto año de 

Educación Básica, para acoplar las destrezas diagnosticadas dentro de las unidades 

didácticas correspondientes,  tratando de ubicarlas con los temas más afines, de tal 

manera que no obstaculicen el desarrollo normal del proceso de aprendizaje de este 

año lectivo. 

 

Para la etapa de intervención, se estructuraron los siguientes planes de clase: En la 

unidad uno: Ejercicios de aplicación de la resta, técnicas para recordar las tablas de 



39 
 

multiplicar, operaciones matemáticas de suma resta y multiplicación, ejercicios de 

aplicación de la división, potenciación y sus propiedades, cubos y cuadrados de los 15 

primeros números, raíz cuadrada. En la segunda unidad: encontremos múltiplos y 

divisores, reglas de divisibilidad, refuerzo de la divisibilidad, reconozco y defino los 

números primos, encuentro factores primos, calculo el mínimo común múltiplo, calculo 

el máximo común divisor. En la tercera unidad: recordemos números fraccionarios, 

grafico números fraccionarios, comparo fracciones, amplificar y simplificar fracciones, 

fracciones propias e impropias, fracciones homogéneas y heterogéneas. En la cuarta 

unidad: suma de fracciones homogéneas, resta de fracciones homogéneas, suma y 

resta de fracciones heterogéneas, suma y resta de expresiones mixtas, resolver 

operaciones combinadas. En la quinta unidad: multiplicación de números fraccionarios, 

divido fracciones, formo sucesiones. En la sexta unidad: me preparo para trabajar con 

proporciones simples, repaso operaciones de intersección, unión, tabulación y 

comprensión con conjuntos, unión de conjuntos, intersección de conjuntos, diferencia 

entre conjuntos, formulo proposiciones simples, niego proposiciones simples, ubico 

pares ordenados. En la séptima unidad: clases de ángulos, calculo área y perímetro de 

figuras geométricas, trazo líneas paralelas y perpendiculares, construyamos triángulos,  

trazo cuadriláteros, Identifico círculo y circunferencia. En la octava unidad: reduzco 

unidades de maza, utilizo diagramas de barra, calculo medidas de tendencia central. 

(Anexo 7: Ejemplo de un plan de clase desarrollado en la intervención). 

 

Enfocándonos en el desarrollo de las destrezas y mejor comprensión de los contenidos, 

en cada plan de clase aplicamos diferentes estrategias didácticas las cuales las 

detallamos a continuación: 
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 Nombre de la Estrategia: 

“Descubriendo la respuesta correcta”. 

Destrezas que permite desarrollar 

Analizar y resolver problemas matemáticos. 

Identificar datos y operaciones a utilizar. 

Resolver operaciones de suma, resta, multiplicación y división. 

Proceso de Aplicación  

Se presenta un cartel con una operación y  tres opciones de respuesta, para que 

el niño (a) realice las operaciones correspondientes y pueda identificar cuál de 

las tres es la respuesta correcta. 

Sugerencias para la aplicación 

Manejar los tiempos de ejecución. 

Trabajo individual. 

 

 Nombre de la Estrategia: 

“Escalera de la muerte con operaciones” 

Destrezas que permite desarrollar 

Agilidad mental. 

Sumar y restar. 

Proceso de Aplicación  

Se trabajó con el juego “la escalera de la muerte”, que consiste en dividir a los 

estudiantes en 3 grupos.  Se elige un equipo, el mismo que tendrá que sumar y 

restar mentalmente las operaciones presentadas;  si la respuesta es correcta, 

subirá un escalón, el grupo que se equivoque pierde un turno.   

Sugerencias para la aplicación 

Otorgar un tiempo determinado para cada respuesta. 

Fomentar atención y concentración de los estudiantes. 

Mantener la disciplina de los grupos. 
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 Nombre de la Estrategia: 

“Lluvia de ideas”  

Destrezas que permite desarrollar 

Relacionar y discriminar  operaciones. 

Proceso de Aplicación  

Se escribirá en la pizarra dos operaciones, referentes al tema de clase, para que 

los niños expongan sus diversas ideas estableciendo semejanzas y diferencias 

entre las mismas,  y a partir de ello conceptualizar el tema. 

Sugerencias para la aplicación. 

Respetar los turnos. 

Mantener la disciplina en el aula. 

 

 Nombre de la Estrategia: 

“Trucos para multiplicar” 

Destrezas que permite desarrollar 

Resolver multiplicaciones. 

Proceso de Aplicación  

Se presenta a los niños la caja mágica (caja adornada) que contiene dentro 

papelitos, cada uno de ellos con la información de un truco para recordar las 

tablas de multiplicar del 5, 6, 9, 11; se sacará de la caja uno a uno los papelitos 

para explicar y elaborar operaciones del truco que se indique, y los niños realizan 

nuevos ejemplos de cada uno de ellos.  

Sugerencias para la aplicación 

Se deberá explicar de manera clara cada truco. 
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 Nombre de la Estrategia: 

“Bingo de operaciones matemáticas” 

Destrezas que permite desarrollar 

Calcular mentalmente las operaciones. 

Resolver ejercicios de las cuatro operaciones básicas. 

Proceso de Aplicación  

El bingo de las operaciones matemáticas se compone de cartulinas idénticas a 

las tablas del bingo y se remplazan las bolichas, por tarjetas con diferentes 

operaciones matemáticas, al mencionar la operación, el niño colocará el 

resultado en su tabla.  Por ejemplo, si la mediadora lee 8 x 8 el niño ubicará el 

maíz en el número 64. 

Sugerencias para la aplicación. 

Mantener la disciplina. 

Ambiente ameno. 

 

 Nombre de la Estrategia: 

“Jugando con tu imaginación para formular problemas” 

Destrezas que permite desarrollar 

Construir problemas a partir de los datos. 

Aplicar adición, sustracción y  multiplicación con números naturales en la 

resolución de problemas. 

Proceso de Aplicación  

Se entrega a cada niño una hojita donde contiene datos para que a partir de 

ellos, los niños, construyan un problema orientado a su entorno. 

Sugerencias para la aplicación 

Previo la aplicación de la estrategia, elaborar y explicar  un ejemplo.  
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 Nombre de la Estrategia: 

“Pum de múltiplos” 

Destrezas que permite desarrollar 

Agilidad mental. 

Identificar y relacionar los múltiplos con las tablas de multiplicar. 

Atención concentración. 

Proceso de Aplicación  

Se dará el número a trabajar, se enumeran los estudiantes y cuando toque el 

múltiplo del número aplaudimos y decimos pum. Por ejemplo, trabajamos con el 

siete, cada niño se numera 1,2,3,4,5,6,pum,8,9,10,11,12,13,pum,15… 

Sugerencias para la aplicación 

Mantener la disciplina del grupo. 

Tiempo determinado. 

 

 Nombre de la Estrategia: 

El número oculto. 

Destrezas que permite desarrollar 

Descomponer números. 

Calcular mentalmente. 

Proceso de Aplicación  

Se presenta a los niños un papelote en el cual constan operaciones matemáticas 

de la siguiente manera:  

 48  = 12 x               

Cada niño, en su cuaderno de trabajo deberá completar los cuadros, el que 

termine, pasará a completar los del papelote expuesto 

Sugerencias para la aplicación 

Verificar que todos los niños trabajen en sus cuadernos. 
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 Nombre de la Estrategia: 

“Laberinto de operaciones  numéricas” 

Destrezas que permite desarrollar 

Agilitar cálculos mentales. 

Procesar mentalmente operaciones. 

Proceso de Aplicación  

Se entrega a cada niño una hoja de trabajo donde estará el laberinto numérico, 

este consiste en ir desarrollando mental y secuencialmente operaciones 

numéricas, hasta llegar a la meta. 

Sugerencias para la aplicación 

Mantener la disciplina del grupo. 

Verificar queel trabajo sea individual. 

 

 Nombre de la Estrategia: 

“Carrera de potencias” 

Destrezas que permite desarrollar 

Descomponer potencias. 

Encontrar potencias. 

Proceso de Aplicación  

Se presentará el juego en el cartel, cada niño en orden lanzará el dado y para 

avanzar tendrá que descomponer una potenciación o escribir un producto como 

potencia, según lo indique el número en el que cayó. 

Sugerencias para la aplicación 

El juego se prolongará según el número de niños. 
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 Nombre de la Estrategia: 

“Pareja de potencias” 

Destrezas que permite desarrollar 

Aplicar propiedades de la potenciación. 

Desarrollar potencias. 

Proceso de Aplicación  

En una hoja pre elaborada los niños deberán parear la potencia con la 

descomposición  correspondiente. 

Sugerencias para la aplicación 

Usar diferentes colores para cada pareja. 

 

 Nombre de la Estrategia: 

“Ordenando la casa en secuencias” 

Destrezas que permite desarrollar 

Establecer secuencias. 

Identificar los múltiplos a través de series. 

Proceso de Aplicación  

Se dividirá a los niños en 4 grupos, a cada equipo se le designará un número (2, 

3, 4, 5) y se les entregará una cantidad determinada de botones, a los cuales 

deberán ordenarlos en columnas y en cada fila aumentando la cantidad de 

botones, según el número que se le designó; de dos en dos, tres en tres, cuatro 

en cuatro, o de cinco en cinco, según el grupo que les corresponda. 

Sugerencias para la aplicación 

Controlar que no se pierdan los botones. 

Todos deben trabajar en equipo. 

Para la ejecución de la actividad les daremos un lapso de 10 minutos. 
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 Nombre de la Estrategia: 

“Formando divisores” 

Destrezas que permite desarrollar 

Realizar cálculos mentales. 

Identificar divisores. 

Proceso de Aplicación  

Se les entrega 12 botones a cada pareja de niños, para que en sus pupitres los 

distribuyan en diferentes grupos que contengan igual número de botones y que 

identifiquen los divisores. 

Sugerencias para la aplicación 

Controlar que no se pierdan los botones. 

Todos deben trabajar en equipo. 

Para la ejecución de  esta actividad les daremos un lapso de 10 minutos. 

 

 Nombre de la Estrategia: 

“Tren matemático” 

Destrezas que permite desarrollar 

Cálculos mentales. 

Agilidad mental, visual, auditiva y  motriz. 

Proceso de Aplicación  

Dentro del aula se trabaja con  tres grupos, y por cada equipo pasarán 2 niños 

para resolver varios ejercicios, si las respuestas están correctas podrán continuar 

el resto de compañeros, el grupo que no interrumpa el tren será el ganador, para 

el desarrollo de esta actividad nos tomaremos 15 minutos. 

Sugerencias para la aplicación 

Ambiente adecuado. 

 

 



47 
 

 Nombre de la Estrategia: 

“Organizando mis ideas” 

Destrezas que permite desarrollar 

Observar, analizar e interpretar ideas. 

Construir conceptos. 

Proceso de Aplicación  

Se coloca un cartel en la pizarra donde constan ideas sobre el tema a 

desarrollarse en clase, luego se les pide que en un lapso de 5 minutos observen 

detenidamente y, en base a lo observado analicen y conceptualicen el tema ó 

desarrollen procedimientos. 

Sugerencias para la aplicación 

Presentar pautas claras y precisas sobre el tema. 

 

 Nombre de la Estrategia: 

“Mezclar y congelar parejas” 

Destrezas que permite desarrollar 

Resolver problemas matemáticos. 

Agilidad visual, auditiva y motriz. 

Intercambiar criterios. 

Proceso de Aplicación  

Se plantea el problema matemático en la pizarra, los estudiantes deberán circular 

por el aula hasta que el mediador indique en voz alta “PAREN”; cada estudiante 

busca a la persona más cercana para formar una pareja y resolver el problema 

planteado. Luego se disuelven los grupos y se repite la palabra “PAREN” para 

que formen nuevas parejas y de esta manera comparen y discutan a cerca del 

procedimiento y resolución del problema planteado. 

Sugerencias para la aplicación 

Las parejas no podrán repetirse más de una vez. 
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 Nombre de la Estrategia: 

“Número intruso” 

Destrezas que permite desarrollar 

Observar, analizar  y aplicar criterios de divisibilidad de los números. 

Proceso de Aplicación  

Se les entregará a todos  los niños y niñas una hoja pre elaborada con un grupo 

de números, entre ellosuno que no corresponde a la regla (número intruso). 

Luego de identificarlo deberán indicar porque no debe estar allí y para qué 

número es divisible, y posteriormente ubicarlo donde corresponda. 

Sugerencias para la aplicación 

Mantener la disciplina del grupo. 

Verificar trabajo individual. 

 

 

 Nombre de la Estrategia: 

“Preguntas exploratorias” 

Destrezas que permite desarrollar 

Argumentar opiniones. 

Proceso de Aplicación  

Se les formulará a los niños diversas preguntas dirigidas acerca del tema a tratar.  

Sugerencias para la aplicación 

Mantener la disciplina del grupo. 

Tiempo determinado. 

Evitar salirse del contexto. 
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 Nombre de la Estrategia: 

“Fortuna de números primos”  

Destrezas que permite desarrollar 

Identificar y clasificar números primos. 

Proceso de Aplicación  

Dividiremos en grupos a los estudiantes y de manera ordenada cada equipo 

lanzará los dados, el número que salga de la suma deberán clasificarlos como 

primo o compuesto. 

Sugerencias para la aplicación 

Usar más de tres dados, para trabajar con números altos. 

 

 Nombre de la Estrategia: 

“Descompongo naturales” 

Destrezas que permite desarrollar 

Descomponer números naturales. 

Proceso de Aplicación  

Se formará grupo de dos niñ@s, se les entregará a cada pareja una cantidad de 

maíz para que representen la descomposición del número indicado, 

posteriormente los representarán numéricamente en su cuaderno de trabajo. 

Sugerencias para la aplicación 

Mantener la disciplina del grupo. 

Tiempo determinado. 

Aprovisionar de la cantidad necesaria de maíz. 

Fomentar la solidaridad entre compañeros. 
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 Nombre de la Estrategia: 

“Tabla mágica” 

Destrezas que permite desarrollar 

Observar la ubicación de números. 

Proceso de Aplicación  

Se presenta un papelote formado por 5  filas de números, luego le pedimos a un 

niño que piense un número, pero que no lo diga, y deberá indicar en qué fila(s) 

se repite el número pensado, para de esta manera el mediador  pueda  adivinar 

el número pensado. 

Sugerencias para la aplicación 

Detallar reglas del juego, recalcando que observe las columnas donde se repite 

el número. 

 

 Nombre de la Estrategia: 

“Un techo para mi casa” 

Destrezas que permite desarrollar 

Identificar y ordenar números primos y compuestos. 

Proceso de Aplicación  

Se presentará a los estudiantes, un paisaje hecho en cartulina con varias casas 

sin techo, en cada una de ellas constará un número; a cada niño se les entregará 

un techo con la palabra “primo” o “compuesto”. Los estudiantes tendrán que unir 

su techo con la casa de acuerdo al número, ya sea primo o compuesto.   

Sugerencias para la aplicación 

Cerciorase que todas las casas tengan techo. 
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 Nombre de la Estrategia: 

“Refresco de colores” 

Destrezas que permite desarrollar 

Distribuir equitativamente. 

Seguir indicaciones. 

Proceso de Aplicación  

Se forma tres grupos y se entregará a cada equipo 20 paletas rojas y 30 azules; 

se pondrá en el escritorio algunos vasos para que cada grupo utilice los que 

necesita.Los estudiantes tendrán que repartir las paletas en varios vasos de 

manera que haya el mismo número de paletas, todas del mismo color en cada 

vaso, y no sobre ninguna. Culminada la actividad se socializará las respuestas 

con los otros grupos. 

Sugerencias para la aplicación 

Organización adecuada con el material a utilizar. 

 

 Nombre de la Estrategia: 

“Fracciones de caramelo” 

Destrezas que permite desarrollar 

Fraccionar unidades. 

Proceso de Aplicación  

Se entregará un barrilete a cada niño y se pide que lo divida en las partes que el 

desee siempre y cuando sean del mismo tamaño, para que luego represente 

gráficamente todas las fracciones posibles del barrilete fragmentado.  

Sugerencias para la aplicación 

Controlar que los niños trabajen con el barrilete y no se lo coman. 
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 Nombre de la Estrategia: 

“El baile de la soga fraccionaria” 

Destrezas que permite desarrollar 

Ubicarse en el espacio del aula. 

Generar ejemplos de números fraccionarios. 

Proceso de Aplicación  

Se colocará una cuerda bien estirada en el piso y se la dividirá en 10 partes 

iguales y numeradas; por grupos afines los niños tendrán que bailar alrededor de 

la cuerda hasta que el coordinador de la indicación de “alto ahí”. Luego en sus 

cuadernos graficarán el lugar exacto donde se quedaron parados todos las 

integrantes del grupo, tomando en cuenta que toda la cuerda forma una unidad.  

Sugerencias para la aplicación 

La cantidad de integrantes del grupo tienen que ser menor al número de partes 

que está dividida la cuerda. 

 

 Nombre de la Estrategia: 

“Sube y baja de fracciones”. 

Destrezas que permite desarrollar 

Aplicar procesos para amplificar y simplificar fracciones. 

Proceso de Aplicación  

Se formará 17 parejas de niños para entregarles una cierta cantidad de maíces, 

con estos formarán dos grupos, uno de 18 y otro de 24. Luego se pedirá que 

agreguen una misma cantidad de maíces a cada grupo y cuenten el ascensode 

los elementos de cada conjunto, este procedimiento lo realizaremos por dos 

ocasiones más (amplificación), para luego quitar una misma cantidad de maíces 

a cada grupo hasta llegar a la mínima expresión (simplificación).     

Sugerencias para la aplicación 

Organización adecuada con el material a utilizar. 
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 Nombre de la Estrategia: 

“Figuras con plastilina fraccionada”  

Destrezas que permite desarrollar 

Identificar fracciones propias e impropias. 

Desarrollo de la motricidad fina. 

Estimar cantidades. 

Proceso de Aplicación  

Dividimos el paralelo en dos grupos A y B. a cada integrante del grupo A les 

entregaremos una tirita de plastilina, de la cual deben utilizar ½ y construir un 

avión. A cada uno de los integrantes del grupo B les entregaremos 4 tiritas de 

plastilina divididas en dos partes, les pediremos que utilicen 5/2 para que 

construyan una muñeca. Luego de culminada la actividad los estudiantes, en sus 

cuadernos de trabajo, representarán gráficamente la fracción utilizada e 

identificarán el tipo de fracción (Propia e impropia). 

Sugerencias para la aplicación 

Organización adecuada con el material a utilizar. 

Utilizar solo la cantidad de material pedido. 

 

 Nombre de la Estrategia: 

“Capitán manda versión suma” 

Destrezas que permite desarrollar 

Cálculo mental. 

Proceso de Aplicación  

Las mediadoras harán el papel de capitán, quienes darán ordenes a los niños 

con la siguiente frase “Capitán manda que” formen grupos con el resultado de 

2+2, 25-15, etc.  

Sugerencias para la aplicación 

Mantener el orden durante el juego. 

Ambiente amplio y adecuado. 
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 Nombre de la Estrategia: 

“En busca del eslabón perdido“ 

Destrezas que permite desarrollar 

Resolver operaciones matemáticas. 

Generar nuevos ejemplos con operaciones de fracciones. 

Proceso de Aplicación  

Se esconden varias fichas con fracciones dentro del aula para que los niños 

busquen dos cada uno y con ellas realizar la operación indicada. 

Sugerencias para la aplicación 

No esconder las fichas en lugares difíciles de encontrar.  

Controlar que haya la cantidad necesaria de fichas.  

 

 Nombre de la Estrategia: 

“Dominó de fracciones” 

Destrezas que permite desarrollar 

Relacionar fracciones con su gráfico. 

Proceso de Aplicación  

Se forma grupos de cuatro personas, se reparte las fichas entre los jugadores, la 

persona que esté a la derecha de quien ha repartido colocará la ficha que le 

guste. El siguiente jugador colocará un dominó que tenga el mismo valor de 

cualquiera de los dos extremos que encaje, gana quien termine primero sus 

fichas. 

Sugerencias para la aplicación 

Entregar la misma cantidad de fichas a los grupos participantes. 
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 Nombre de la Estrategia: 

“Caja mágica” 

Destrezas que permite desarrollar 

Cálculo y agilidad mental. 

Proceso de Aplicación  

En una caja decorada se colocan varios papeles con actividades a realizar 

referentes al tema de clase. Según como vayan respondiendo rápido y 

correctamente a una pregunta de cálculo mental, irán pasando a escoger un 

papel de la caja mágica y realizar en sus cuadernos de trabajo la actividad 

indicada en el papel.  

Sugerencias para la aplicación 

Respetar los turnos de participación 

Aplicar esta estrategia 10 minutos antes del receso, para que conforme van 

terminando salgan a realizar actividades recreativas con la supervisión del 

tesista. 

Las destrezas a desarrollar se acoplarán dentro de esta estrategia de acuerdo al 

tema a tratar.  

 

 Nombre de la Estrategia: 

“Cada oveja con su pareja” 

Destrezas que permite desarrollar 

Calcular operaciones matemáticas. 

Observar y analizar. 

Transformar fracciones mixtas a impropias y viceversa. 

Proceso de Aplicación  

Se entrega a cada niño una ficha, estas serán de diferentes colores, la mitad de 

la fichas contienen fracciones propias y en la otra mitad encontramos los mismos 

quebrados pero expresadas en fracciones mixtas.  La mediadora empieza 

relatando una historia en la cual las ovejas se han salido del corral y se han 
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esparcido por el campo y para entrar al corral deben hacerlo en parejas, el pastor 

dice que a la cuenta de tres cada oveja encuentre su pareja; se indica que los 

niños son las ovejas y tienen que imitar lo que pasa en la historia relatada (salir 

de sus puestos y caminar por toda el aula, luego buscar su pareja según su 

ficha, para lo cual tienen que transformar las fracciones impropias a mixtas y 

viceversa). 

Sugerencias para la aplicación 

Controlar que cada ficha tenga su pareja. 

Las mediadoras se integran al juego para demostrar cómo es la mecánica del 

juego.  

 

 Nombre de la Estrategia: 

“El barman escolar”  

Destrezas que permite desarrollar 

Distribuir equitativamente. 

Identificar la operación a realizarse. 

Proceso de Aplicación  

Se forman tres grupos de niños, a cada grupo se les entrega vasos y refresco, se 

indica que tienen que repartir el contenido de 1 ½ de refresco en vasos de 1/6 de 

litro para que respondan a las preguntas planteadas en la pizarra: ¿Cuántos 

vasos de 1/6 de litro podemos llenar con el contenido de 1 ½ litro? ¿Qué 

operación matemática se tiene que emplear para resolver la actividad planteada? 

Sugerencias para la aplicación 

Trabajar con un tiempo máximo de 10 minutos. 

Mantener la mesa libre de útiles y protegerla con papel periódico. 

Seguir correctamente las instrucciones para ejecutar la actividad entre ellas: 

*Evitar derramar el líquido. 

*Trabajar en grupo. 
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*Una vez terminado el trabajo cerciorarse que todo quede en orden y las mesas 

secas. 

 

 Nombre de la Estrategia: 

“Decodificando fracciones egipcias “ 

Destrezas que permite desarrollar 

Remplazar signos por números. 

Resolver operaciones matemáticas. 

Relacionar el número con el signo. 

Proceso de Aplicación  

Los antiguos egipcios dibujaban palitos para representar las unidades, huesos de 

talón para las decenas y pergaminos para las centenas. Se presenta en la 

pizarra el siguiente cuadro:     para que los niños 

observen y conozcan la numeración egipcia, luego formaremos fracciones con 

los símbolos para que resuelvan operaciones con fracciones egipcias. 

Sugerencias para la aplicación 

El trabajo es individual. 

El tiempo estimado para esta actividad es de máximo 7 min. 

 

 Nombre de la Estrategia: 

“Camino de sucesiones”  

Destrezas que permite desarrollar 

Identificar el operador numérico. 

Formar y generar sucesiones con números fraccionarios. 

Proceso de Aplicación  

Se forman dos grupos, el primero está conformado por los niños con números 

pares de la lista de estudiantes y el segundo grupo por los niños de números 

impares de la lista.  
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A cada uno de los integrantes del grupo de los impares le entregamos una ficha 

con la misma fracción, mientras que a los números pares entregamos fichas con 

distintas fracciones para que los niños en la pizarra formen sucesiones con las 

fichas entregadas.   

Sugerencias para la aplicación 

Que se dé un lapso de dos minutos para que lo niños se pongan de acuerdo en 

cómo formar la sucesión. 

 

 Nombre de la Estrategia 

¿A qué grupo pertenezco? 

Destrezas que permite desarrollar 

Identificar las fichas y figura del rompecabezas. 

Establecer relaciones de pertenencia y no pertenencia. 

Determinar los conjuntos por tabulación y comprensión. 

Proceso de Aplicación  

Ubicaremos en el escritorio tres rompecabezas de colores similares mezclados 

entre sí, cada niño pasará a coger una ficha cualquiera, seguidamente se les 

pedirá que se agrupen los niños de acuerdo a su ficha para de esta manera 

formar el rompecabezas respectivo, tornándose cada integrante que formó el 

rompecabezas en un equipo de trabajo. 

Cada equipo adoptará un nombre y a su grupo lo expresará en la pizarra por 

extensión y comprensión y establecerá relaciones de pertenencia y no 

pertenencia entre los integrantes de su equipo.  

Sugerencias para la aplicación 

Las fichas de los rompecabezas tienen que ser exactos para el número de 

integrantes. 
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 Nombre de la Estrategia: 

“Ordenando la casa de figuras geométricas” 

Destrezas que permite desarrollar 

Identificar y agrupar figuras aplicando criterios de forma. 

Representar en un diagrama la unión de conjuntos. 

Proceso de Aplicación  

Se colocan en el escritorio varias figuras geométricas, los niños pasan a la 

pizarra a agrupar cada elemento de acuerdo a su forma para luego cada 

estudiante en su cuaderno realice la unión de conjuntos por medio de un 

diagrama.  

Sugerencias para la aplicación 

La actividad tiene un lapso máximo de 10min para su ejecución. 

 

 Nombre de la Estrategia: 

Bandera de mi escuela 

Destrezas que permite desarrollar 

Formar conjuntos aplicando criterios de clasificación. 

Desarrollar la creatividad. 

Relacionar conjuntos. 

Representar gráficamente la diferencia e intersección de conjuntos. 

Proceso de Aplicación  

Se entrega un pedazo de papel de 15cm. x 7cm para que el niño diseñe una 

bandera para su escuela, teniendo en cuenta como único requisito utilizar 

mínimo tres colores entre el  verde, rojo amarillo y blanco; una vez terminado 

pasarán a presentar en la pizarra sus diseños. 

Los estudiantes, en sus cuadernos, formarán dos conjuntos A y B, el A estará 

conformado con los nombres de los niños que utilizaron el color rojo en sus 

banderas y el B por los nombres de los niños que utilizaron el color verde; con 
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estos datos pedimos a los niños que realicen la intersección y diferencia de los 

conjuntos A y B mediante el diagrama de Venn. 

Sugerencias para la aplicación 

Controlar que todos los niños coloquen su bandera en la pizarra y ubiquen su 

nombre debajo de ella. 

Manejar un tiempo adecuado y prudencial para cada actividad. 

 

 Nombre de la Estrategia: 

¿Verdad o mentira?  

Destrezas que permite desarrollar 

Analizar expresiones orales y escritas. 

Formular, negar  y clasificar proposiciones. 

Proceso de Aplicación  

Se realiza la dinámica capitán manda, para formar cuatro grupos de estudiantes, 

el grupo A, formulará proposiciones, el grupo B indicará si la proposición 

expresada es verdadera o falsa, el grupo C cuantifica las proposiciones y el 

grupo D  niega las proposiciones. Luego cada integrante de los grupos realizará 

su función, y todos supervisan las respuestas, luego se invierten los papeles 

cambiando la letra del Grupo, de esta manera, todos realizarán las actividades 

referentes a proposiciones, ganará el grupo que menos errores tenga. 

Sugerencias para la aplicación 

Tratar de formar grupos homogéneos, para que todos se expresen con seguridad 

Guardar respeto entre compañeros durante las expresiones de proposiciones. 
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 Nombre de la Estrategia: 

“Juego con la cuadrícula” 

Destrezas que permite desarrollar 

Ubicar pares ordenados en la cuadrícula. 

Proceso de Aplicación  

Se entrega una hoja pre elaborada donde constará una cuadrícula de 25 

cuadros. 

La tesista dirá el par ordenado, los niños tendrán que buscarlos guiándose por 

las letras y números de la cuadrícula presentada para realizar el dibujo indicado 

por la tesista. 

Sugerencias para la aplicación 

Fijarse en que los gráficos  no se repitan para que se desarrolle de mejor manera 

la actividad y no haya confusión en el niño. 

 

 Nombre de la Estrategia: 

“Me ubico en el corral” 

Destrezas que permite desarrollar 

Reconocer y describir el lugar donde se encuentran. 

Ubicar pares ordenados. 

Proceso de Aplicación  

Saldrán los niños al patio y se dispersarán por toda la cancha. Mientras caminan 

de un lado a otro imitarán a los animales que indique que la tesista, gallo, perro, 

cerdo, sapo, etc. A la voz de “pare” el niño queda inmovilizado, observará y 

reconocerá el lugar donde se quedó. Luego en forma ordenada los niños 

entrarán al aula, y encontrarán en la pizarra tres carteles con el dibujo del patio 

donde realizaron la actividad anterior. Se divide en tres grupos el número total de 

alumnos y se les designará un cartel a cada equipo, para que cada integrante, en 

el cartel que les corresponde, ponga su nombre en el lugar donde se ubicó al 

final del juego anterior. Seguidamente se dibujará un eje horizontal (X) a lo largo 
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del patio y un eje vertical (Y) a lo ancho del patio (que está dibujado en el cartel). 

Para que el niño lo relacione con el plano cartesiano. En sus cuadernos 

representará, en el plano cartesiano, el lugar donde se ubicaron cada uno de los 

integrantes de su grupo, estableciendo los pares ordenados correspondientes.      

Sugerencias para la aplicación 

Trabajar en forma adecuada. 

Dar las instrucciones claras y precisas para un mejor desarrollo de la actividad y 

de las destrezas. 

 

 Nombre de la Estrategia: 

“Fiesta de ángulos” 

Destrezas que permite desarrollar 

Formar ángulos empleando materiales concretos. 

Medir e identificar y clasificar  ángulos. 

Proceso de Aplicación  

Se entrega dos paletas a cada niño para que ellos las ubiquen de la manera que 

ellos deseen siempre y cuando estén unidas, luego les preguntamos, ¿qué se 

forma cuando se unen las dos líneas (dos paletas)?  Luego de dar respuesta a la 

pregunta y definir lo que es un ángulo cada niño medirá su ángulo y pasará a 

pegar en la pizarra el trabajo realizado, anotando su respectiva medida.  En sus 

cuadernos los niños clasificarán los ángulos de acuerdo a su medida. 

Sugerencias para la aplicación 

Proveer del material necesario a los estudiantes. 

Tiempo máximo de aplicación, 10 minutos. 
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Una vez aplicadas las estrategias didácticas detalladas anteriormente obtuvimos como 

resultados finales los siguientes: 

 

MATRIZ DE RESULTADO FINAL 

 

Destrezas % final de desarrollo Equivalente cualitativo 

Relacionar figuras 

geométricas con el 

contexto. 

Inicial:                3,22%       

En proceso:       9,68% 

Desarrollado:       87,08% 

Insuficiente y Regular 

Bueno 

Muy bueno y 

Sobresaliente 

 

Clasificar medidas de 

acuerdo a su utilidad. 

Inicial:                     3,22% 

En proceso:            6,45% 

Desarrollado:       90,32%  

Insuficiente y Regular 

Bueno 

Muy bueno y 

Sobresaliente 

 

Aplicar criterios de 

aplicación para resolver 

problemas con números 

decimales. 

Inicial:                    6,45% 

En proceso:         12,90%    

Desarrollado:      80,64% 

Insuficiente y Regular 

Bueno 

Muy bueno y 

Sobresaliente 

 

Ordenar cantidades y 

realizar operaciones de 

suma, resta y 

multiplicación con 

números naturales. 

Inicial:                     6,45%     

En proceso:          12,90%     

Desarrollado:       80,64%       

Insuficiente y Regular 

Bueno 

Muy bueno y 

Sobresaliente 

Observar, U Inicial:                     0%       Insuficiente y Regular 
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comparar, clasificar 

y agrupar 

elementos. 

En proceso: 25,81%        

Desarrollado:        74.19%       

Bueno 

Muy bueno y 

Sobresaliente 

I Inicial:                     0%  

En proceso: 16,13%            

Desarrollado:        83,87%    

Insuficiente y Regular 

Bueno 

Muy bueno y 

Sobresaliente 

 

D Inicial:                     0%        

En proceso: 39,03%             

Desarrollado:70,97%            

Insuficiente y Regular 

Bueno 

Muy bueno y 

Sobresaliente 

 

Formular y resolver 

problemas de la vida 

cotidiana empleando las 

cuatro operaciones 

básicas. 

Inicial:                    6,45%   

En proceso:           9,68%      

Desarrollado:        83,86%          

Insuficiente y Regular 

Bueno 

Muy bueno y 

Sobresaliente 

Reconocer, 

comparar y 

representar 

fracciones. 

RC  Inicial: 12,90%    

En proceso:          6,45%           

Desarrollado:        80,64%           

Insuficiente y Regular 

Bueno 

Muy bueno y 

Sobresaliente 

 

C Inicial:                   16,13%    

En proceso:           9,68%           

Desarrollado:        80.64%           

Insuficiente y Regular 

Bueno 

Muy bueno y 

Sobresaliente 

 

RP Inicial:                     3,22%     Insuficiente y Regular 
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En proceso:         9,68%               

Desarrollado:         87,1%                     

Bueno 

Muy bueno y 

Sobresaliente 

Ordenar cantidades y 

realizar divisiones para 1 

y 2 cifras con números 

naturales   

Inicial:                   3,22%       

En proceso:          12,90%          

Desarrollado:        83,87%          

Insuficiente y Regular 

Bueno 

Muy bueno y 

Sobresaliente 

 

Identificar los términos de 

las cuatro operaciones 

básicas. 

Inicial:                    6,44%      

En proceso:           3,22%  

Desarrollado:        90,33%         

Insuficiente y Regular 

Bueno 

Muy bueno y 

Sobresaliente 

 

Identificar y aplicar 

principios y propiedades 

referidos a la 

potenciación y encontrar 

raíces.  

Inicial:                    3,22% 

En proceso:           6,45%         

Desarrollado:        90,32%             

Insuficiente y Regular 

Bueno 

Muy bueno y 

Sobresaliente 

Clasificar, ordenar y 

representar grupos de 

múltiplos y divisores. 

Inicial: 12,90%   

En proceso:            6,45%                

Desarrollado:80,65%             

Insuficiente y Regular 

Bueno 

Muy bueno y 

Sobresaliente 

 

Identificar y aplicar las 

reglas de divisibilidad 

para clasificar números 

naturales. 

Inicial:                     6,44%    

En proceso: 12,90%                  

Desarrollado:80,65%                  

Insuficiente y Regular 

Bueno 

Muy bueno y 

Sobresaliente 

 

Descomponer números Inicial: 9,68%          Insuficiente y Regular 
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en sus factores primos 

para encontrar el mínimo 

común múltiplo y el 

máximo común divisor. 

En proceso:            6,45%           

Desarrollado:83,87%      

Bueno 

Muy bueno y 

Sobresaliente 

Aplicar procesos 

adecuados para 

amplificar y simplificar 

fracciones. 

Inicial: 19,34%       

En proceso: 3,22%   

Desarrollado:78,42% 

Insuficiente y Regular 

Bueno 

Muy bueno y 

Sobresaliente 

 

Resolver problemas de 

suma y resta de 

fracciones homogéneas, 

heterogéneas y números 

mixtos. 

Inicial: 19,34%      

En proceso: 25,81%           

Desarrollado:54,83%        

Insuficiente y Regular 

Bueno 

Muy bueno y 

Sobresaliente 

 

Resolver operaciones de 

fracciones combinadas. 

Inicial: 16,13%        

En proceso:          22,58%         

Desarrollado:61,29%           

Insuficiente y Regular 

Bueno 

Muy bueno y 

Sobresaliente 

 

Aplicar procesos 

matemáticos  apropiados 

para multiplicar y dividir 

fracciones. 

Inicial: 16,13%     

En proceso: 9,68%           

Desarrollado:74,19%            

Insuficiente y Regular 

Bueno 

Muy bueno y 

Sobresaliente 

 

Formar sucesiones. Inicial:                   12,89%       

En proceso: 3,22%              

Desarrollado:83,87%                    

Insuficiente y Regular 

Bueno 

Muy bueno y 

Sobresaliente 
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Formular y negar 

proposiciones. 

Inicial: 3,22%          

En proceso:            6.45%                     

Desarrollado:90,32%                          

Insuficiente y Regular 

Bueno 

Muy bueno y 

Sobresaliente 

Ubicar pares ordenados. Inicial: 16,13%                

En proceso: 6,45%           

Desarrollado:77,42%                

Insuficiente y Regular 

Bueno 

Muy bueno y 

Sobresaliente 

 

Reconocer y clasificar 

ángulos según su 

medida. 

Inicial:                        0%       

En proceso:      12,90%           

Desarrollado:87,08%             

Insuficiente y Regular 

Bueno 

Muy bueno y 

Sobresaliente 

 

Reconocer y trazar líneas 

paralelas y 

perpendiculares. 

Inicial:      0%  

En proceso: 3.22% 

Desarrollado:        96,77% 

Insuficiente y Regular 

Bueno 

Muy bueno y 

Sobresaliente 

 

Calcular el perímetro y 

área de un polígono. 

Inicial: 9,67% 

En proceso: 9,67% 

Desarrollado:        80,64% 

Insuficiente y Regular 

Bueno 

Muy bueno y 

sobresaliente 

 

Calcular la longitud y área 

del círculo. 

Inicial: 6,45% 

En proceso: 16,12% 

Desarrollado:77,42% 

Insuficiente y Regular 

Bueno 

Muy bueno y 

Sobresaliente 
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g. DISCUSIÓN 

 

Al inicio del año lectivo se realizó el diagnóstico para detectar las destrezas 

desarrolladas y no desarrolladas en el Sexto año de Educación Básica de la escuela 

“Dr. Pedro Víctor Falconí Ortega”, utilizando como instrumento hojas de trabajo, las que 

fueron valoradas de acuerdo a los enfoques cualitativos y cuantitativos; dentro de los 

cualitativos utilizamos los parámetros de óptimo (OP), muy bueno (MB), bueno (B), 

regular (R) e insuficiente (I), obteniendo como resultado, deficiencias en las destrezas 

de: aplicar criterios para la resolución de problemas con números decimales, ordenar 

cantidades y operaciones de suma, resta y multiplicación en forma vertical con números 

naturales, observar, comparar, clasificar y agrupar elementos; resolver problemas de la 

vida cotidiana empleando las cuatro operaciones básicas; reconocer, comparar y 

representar fracciones; ordenar cantidades y realizar divisiones para una y dos cifras 

con números naturales; clasificar medidas de acuerdo a su utilidad y relacionar figuras 

geométricas con el contexto. Teniendo como resultados cuantitativos generales que el 

23.4% de estudiantes han desarrollado estas destrezas, el 13,8% están en proceso de 

desarrollo, mientras que el 62,80% no las han desarrollado, si el estudiante tiene mayor 

dificultad en estas destrezas que son fundamentales dentro de la matemática y de los 

años anteriores al Sexto año de Básica, difícilmente podrán desarrollar otras destrezas 

con contenidos diferentes y acordes a la edad y año  actual de estudio. 

 

Los datos obtenidos nos llevaron a realizar una encuesta a los estudiantes para 

determinar las posibles causas que son obstáculo para el desarrollo de estas destrezas, 

basándonos que uno de los principales factores para el aprendizaje del niño es el 

entorno donde se desenvuelve, estos son la familia y la escuela, de los cuales se 

obtuvo que fuera del período escolar, el 29.41% de los niños pasan bajo el cuidado de 

familiares (empleadas domésticas, tíos, abuelos etc.) mientras que las actividades que 

realizan extra-clase el 44.11% no realizan nada en las tardes. 
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Referente al entorno escolar, la “Teoría de Desarrollo” que la sostiene Piaget, 

manifiesta que el desarrollo de diferentes inteligencias acorde a la evolución del niño, 

por ello unas de las destrezas intervenidas inician en segundo y tercer año de 

Educación Básica (6-7 años aproximadamente) donde deben desarrollar la inteligencia 

representativa, que le permite desarrollar destrezas como: identificar y aplicar principios 

con definiciones como propiedades y resultados referidos a los objetos de estudio 

matemático, representar objetos y conjuntos de estudios matemático, usar símbolos 

para representar conceptos, esta inteligencia es fundamental en la preparación para 

operaciones concretas, relaciones y números. De la misma manera se desarrolla la 

inteligencia verbal lingüística, que es la capacidad para leer, escribir y comunicarse con 

palabras, esta inteligencia permite el desarrollo de destrezas de redactar problemas 

matemáticos adaptándolos a su vida cotidiana. 

 

De Cuarto a Séptimo Año de Educación Básica, que van entre las edades de 8 a 11 

años, desarrollan la inteligencia operatoria-mecánico, que es la capacidad de realizar 

cálculos mentales con precisión y rapidez; la inteligencia lógica es la capacidad para 

manejar números, relaciones y patrones lógicos, permite desarrollar las destrezas de 

desarrollar el cálculo mental, organizar, representar, interpretar y solucionar un 

problema matemático, desarrollar secuencia lógica; y la inteligencia mecánico-espacial 

es la capacidad de pensar, imaginar y representar imágenes, orientación espacial y 

destrezas para realizar representaciones gráficas. 

 

Debemos indicar que las destrezas anteriormente expuestas no fueron desarrolladas en 

razón que docentes y padres de familia dan prioridad al contenido de unidades del libro, 

y no realmente a lo más fundamental que es el desarrollo de las destrezas e 

inteligencias a su debido tiempo, siendo éstas la base para el desarrollo de los  

aprendizajes, olvidándose que  el contenido no es más que un medio para adquirir y 

desarrollar destrezas.  El trabajar por contenidos conlleva a que el estudiante al finalizar 
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la etapa básica escolar sea una persona sin criterio analítico-matemático e incapaz de 

procesar información necesaria para solventar situaciones de cotidianidad. 

 

Consideramos que otra de las causas para el limitado desarrollo de destrezas no es 

cuestión sólo de los docentes, sino de las falencias en la Reforma Curricular vigente en 

años anteriores, por esta razón nuestro trabajo de intervención se apoyó en la actual 

Propuesta de Fortalecimiento y Actualización  Curricular de la Educación Básica donde 

se requiere de una alta preparación de los docentes en el orden pedagógico, 

psicológico, científico, tecnológico y humanístico, a fin de que puedan diseñar y ejecutar 

un proceso educativo de alta calidad y calidez, para el efecto consideramos de vital 

importancia trabajar con estrategias didácticas en las diferentes etapas del proceso de 

clases. 

 

A sabiendas que dentro del proceso de enseñanza – aprendizaje hay varias instancias 

que ayuda a logar los propósitos planteados, hemos seleccionado las estrategias a 

aplicar de acuerdo a los objetivos y características de cada momento de la clase y a la 

diversidad de gustos y necesidades de todos y cada uno de los estudiantes. 

 

Durante nuestra intervención hemos empleado una gran variedad de estrategias 

didácticas, debido a que en el proceso de enseñanza – aprendizaje existen múltiples 

aspectos que determinan la diversificación de las mismas, así como las inteligencias 

múltiples que existen dentro de un grupo de estudiantes,  las destrezas a desarrollar y 

sin olvidar que para cada momento del sistema de clase tenemos que seleccionar una 

estrategia adecuada para lograr el propósito planteado. 
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Dentro del proceso de intervención, hubo estrategias didácticas que nos dieron 

resultados excelentes como: “Escalera de la muerte”, que permite desarrollar la agilidad 

mental, y es aplicable a diferentes contenidos e instancias del proceso de desarrollo 

aprendizaje; “Bingo de operaciones matemáticas” esta estrategia permite que el niño 

aplique cálculos mentales e identificación de respuestas; “Preguntas exploratorias” esta 

es una de las estrategias que más utilizamos, ya que la podemos acoplar a los 

diferentes momentos del proceso de enseñanza, como también analizar, verbalizar y 

entablar discusiones ante la diferencia de criterios, y desarrollar la inteligencia verbal 

lingüística, venciendo los temores de hablar en público. Para que estas estrategias den 

mayores resultados se las aplicó en el momento más idóneo dentro de la  ejecución y 

planificación de la clase.  

 

En este contexto; los elementos centrales que debe tener un sistema de clase son: los 

Datos Informativos, Propósito General, Propósito Específico, Contenidos, Procesos 

Didácticos, (dentro de estas contienen los Prerrequisitos, Conocimientos previos, 

Situación Problemática, Organización de Contenidos, Aplicación y Transferencia, 

Recursos  e Indicadores de Evaluación). 

 

Previo a la ejecución de la clase se realizó la debida planificación, la  misma que es 

considerada como un sistema, ya que un Plan de Clase tienen diferentes elementos y 

todos se interrelacionan siendo imposible alterar u omitir alguno; siempre manteniendo 

una relación horizontal entre los propósitos, contenidos, procesos didácticos, recursos e 

indicadores de evaluación; dado que cada propósito tiene un contenido, se deben 

planificar las estrategias didácticas más acordes para lograr el cumplimiento del 

propósito planteado, correlacionado con los materiales o recursos a utilizar, pues todas 

estas consideraciones se constituyen en una base fundamental para planificar y realizar 

los indicadores de evaluación.  
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Con el sistema de clase anteriormente descrito el docente deja de ser un expositor y 

pasa a ser un mediador, de tal manera que el estudiante descubre y construye su 

propio conocimiento, entonces considerando su factibilidad y estructura se tomo su 

secuencia para fortalecer las destrezas a intervenir, haciendo las clases dinámicas e 

interactivas, ayudándonos de esta manera a mejorar el rendimiento escolar y desarrollo 

de destrezas en los niños. 

 

La diversidad, es un tema que está en auge, por ende, está presente también en la 

educación, ya que existen distintos estilos de aprendizaje,  diversos puntos de vista y 

reacciones de acuerdo a las  motivaciones, ritmos de aprendizaje e infinidad de 

dificultades generadas en el proceso de aprender. 

 

Dado que cada ser humano es un ser único e irrepetible, el trabajo de intervención nos 

permitió mantener una educación personalizada dentro y fuera del aula especialmente 

con aquellos estudiantes que tenían dificultades en el desarrollo de destrezas, debido 

que existen diferentes tipos de inteligencia y diversidad en el aprendizaje; logrando, de 

esta manera,  resultados favorables en el desarrollo de destrezas.    

 

Una vez intervenidas las destrezas diagnosticadas y las correspondientes al Sexto Año 

de Educación Básica se realizó la evaluación final donde se destaca que  81,14% de 

estudiantes está en un nivel óptimo y muy bueno, el  11,3% en nivel Bueno; mientras 

que el  7,83% está en nivel regular e insuficiente. 

 

Para lograr estos resultados todas las actividades se basaron en la teoría de 

aprendizaje de Ausubel, es decir a partir de ideas previas para luego descubrir y 
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construir el conocimiento, así mismo en la teoría psicogenética de Piaget, basado en la 

construcción del aprendizaje, mediante la interacción del medio con los objetos.  Dentro 

del proceso didáctico se tomó como base la Zona de Desarrollo Próximo de Vigotsky, 

es decir con los prerrequisitos y el conocimiento previo se relaciona la zona de 

desarrollo real, que es lo que el estudiante debe saber para iniciar el nuevo aprendizaje 

y los conocimientos adquiridos con anterioridad sobre el tema a tratar.  Es importante 

determinar que el prerrequisito es la base para llegar a la zona de desarrollo próximo 

siendo esta “la distancia en el nivel real de desarrollo, determinado por la capacidad de 

resolver independientemente un problema, y el nivel de desarrollo potencial, 

determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en 

colaboración con otro compañero más capaz”. (Vigotsky, 1988, p.133) constando en el 

proceso como la construcción u organización  del conocimiento, que corresponde a la 

caracterización y sistematización del tema de estudio; así mismo, a la zona de 

desarrollo potencial se la vincula con las actividades de aplicación del conocimiento, en 

este caso al estudiante le servirá para afianzar los conceptos estudiados, de esta 

manera lograr un  aprendizaje significativo.  

 

De acuerdo al aprendizaje significativo, los nuevos conocimientos se incorporan en 

forma sustantiva en la estructura cognitiva del alumno. Esto se logra cuando el 

estudiante relaciona los nuevos conocimientos con los anteriormente adquiridos; pero 

también es necesario que el alumno se interese por aprender lo que se le está 

mostrando;proporcionando algunas ventajas como: producir una retención más 

duradera de la información, facilitar la adquisición de nuevos conocimientos 

relacionados con los anteriormente adquiridos de forma significativa, ya que al estar 

claros en la estructura cognitiva se facilita la retención del nuevo contenido.  

 

 

La nueva información al ser relacionada con la anterior, es guardada en la memoria a 

largo plazo. Es activo, pues depende de la asimilación de las actividades de aprendizaje 
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por parte del alumno. Es personal, ya que la significación de aprendizaje depende los 

recursos cognitivos del estudiante. 

 

No está por demás indicar que el contenido tiene estrecha relación con el propósito de 

aprendizaje, pues, como lo dijimos anteriormente, este se constituye en un medio para 

el desarrollo de la destreza, y evidenciar lo señalado, es muy importante realizar una 

evaluación permanente en el proceso, al término de cada unidad y al finalizar el periodo 

académico.  

 

El plantear indicadores de evaluación en relación a las destrezas nos permite evidenciar 

el nivel de desarrollo cognoscitivo del niño, siendo estos  la base para la construcción y 

organización de instrumentos, procedimientos y actividades de evaluación lo que nos 

lleva a un desarrollo de las destrezas. Para una mayor visión de estos resultados es 

importante determinar la valoración en escalas cualitativas para posteriormente 

expresarlo cuantitativamente, es decir, dar mayor énfasis a la valoración cualitativa y 

dejando en un  segundo plano la cuantitativa.  
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h. CONCLUSIONES  

 

 Al iniciar la intervención por medio del diagnóstico realizado a los niños se 

revelaron que el 23.4% de estudiantes si han desarrollado completamente las 

destrezas evaluadas, el 13,8% no han desarrollado completamente dichas 

destrezas, mientras que el 62,80% están en un nivel inicial, es decir, que nos 

encontramos con un alto porcentaje de estudiantes con destrezas no 

desarrolladas. 

 

 

 Las teorías que nos aportaron al esclarecimiento de nuestro problema de 

investigación  son: la teoría de la zona de desarrollo de Lev Vigotsky, el 

aprendizaje significativo de David Ausubel  y la teoría psicogenética de Jean 

Piaget, las cuales nos ayudaron a planificar actividades acordes a las zonas de 

desarrollo del niño llegando de esta manera al aprendizaje significativo por medio 

de la relación entre los conocimientos previos con los nuevos. 

 

 

 Concluimos que es  productivo el trabajar  con un sistema de clase debidamente 

estructurado, porque permite que haya una mayor organización en las 

actividades, tiempos y espacios dentro del aula. 

 

 

 El trabajar con diferentes estrategias, acorde a las etapas o circunstancias 

durante el proceso didáctico, nos permitió  desarrollar destrezas  pese a los 

diferentes tipos de inteligencia y diversidad  en el  aprendizaje de los estudiantes. 
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 La diversificación de las estrategias en el proceso didáctico permitió interactuar 

con los estudiantes y desarrollar óptimamente las destrezas en la que los niños 

tenían dificultad. 

 

 

 En el proceso de intervención se mantuvieron periodos permanentes de 

evaluación, es decir, en el proceso didáctico, al terminar cada unidad y al finalizar 

el periodo   académico, lo que nos permitió evidenciar los niveles de avance y 

desarrollo de las destrezas en cada uno de los niños y detectar las falencias para 

realizar una retroalimentación según los requerimientos 

 

 

 En cuanto a importancia de tomar los niveles de desarrollo real de los 

estudiantes, características de los contenidos y los objetivos de aprendizaje, 

como puntos de partida para la organización del proceso enseñanza aprendizaje,  

 

 

 Antes de iniciar la intervención es de gran importancia tener muy claro los niveles 

de desarrollo real de los estudiantes, las características de los contenidos y los 

objetivos de aprendizaje, para de esta forma haya una organizaciónde las 

actividades y estrategias a aplicarse dentro del proceso enseñanza aprendizaje. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 Es muy importante que los docentes  realicen un diagnóstico previo el inicio de 

clases, para determinar el desarrollo de destrezas y retomar aquellas no 

desarrolladas e intervenirlas, sin dar prioridad a los contenidos temáticos  de las 

unidades.   

 

 

 Las Escuelas, deberían tener una determinada cantidad de estudiantes por 

paralelo, no más allá de veinticinco estudiantes, ya que consideramos que el 

elevado número de niños y niñas dentro de una aula dificulta enormemente el  

desempeño de docentes, refutando  la propuesta de garantizar calidad 

educativa. 

 

 

 Para el desarrollo de destrezas se debe utilizar varias estrategias metodológicas 

que vayan relacionadas con cada uno de los momentos del sistema de clases, 

siempre atendiendo a la diversidad de aprendizajes e inteligencias múltiples 

dentro de un grupo de estudiantes, siendo recomendable la interrelación tripartita 

entre profesor, padre de familia y estudiante.   

 
 

 Para que haya organización y secuencia dentro de las actividades, tiempos y 

espacios a desarrollarse dentro del aula es recomendable trabajar con un 

sistema de clase debidamente estructurado, manteniendo siempre una 

interrelación entre sus elementos. 
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 Para logar el aprendizaje significativo en cada uno de los niños es necesario 

enfocarnos en las teorías de Lev Vigotsky, David Ausubel, Jean Piaget lo cual 

permite que el niño relacione los conocimientos previos con los nuevos los 

procese y los aplique.   
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k. ANEXOS 

ANEXO 1: FORMATO DE MATRIZ PARA UNIDAD DIDÁCTICA 

PLAN DE UNIDAD DIDÁCTICA 

Eje de aprendizaje: 

Título:          Tiempo: 

Propósito: 

DESTREZAS CONTENIDOS ESTRATEGIAS RECURSOS EVALUACIÓN 
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ANEXO 2: FORMATO DE MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DE CLASE COMO SISTEMA 

PLAN DE CLASE 

 

1. Datos informativos: 

Escuela:                                  Ubicación:                               Año de Básica:                                              

Año Lectivo:      Área:           Nombre del  Profesor:  

Tema de Unidad:      Título de la clase:  

2. Propósito general:  

PROPÓSITOS CONTENIDOS PROCESOS DIDÁCTICOS RECURSOS INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

Prerrequisito: 

Actividad 1  

 

Procedimiento: 

 

Conocimientos previos. 

Actividad 2 
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Procedimiento: 

 

 

Situación problémica  

Actividad 3 

Procedimiento: 

 

Organización de Contenidos 

Actividad 4 

 

Procedimiento: 

 

Aplicación del conocimiento y 

transferencia 

Actividad 5 

 

Procedimiento: 
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ANEXO 3: FORMATO DE MATRIZ PARA LA EVALUACIÓN POR UNIDADES. 

 

Destrezas a 

desarrollar 

Estrategias y 

actividades de 

intervención 

Indicadores de 

Evaluación 

Instrumentos 

Procedimientos 

Escalas de valoración 
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ANEXO 4: FORMATO DE MATRIZ PARA COMPARACIÓN DE RESULTADOS 

DESTREZAS % NIVEL AL  INICIAR 

INTERVENCIÓN 

% NIVEL AL  FINALIZAR LA 

INTERVENCIÓN 

% NIVEL DE AVANCE EN 

SU DESARROLLO 
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ANEXO  5: GUÍA DE  LA SABATINA. 

 

ESCUELA “DR. PEDRO VÍCTOR FALCONÍ ORTEGA” 

 

Año de básica: 6° “A”    Año lectivo: 2 009 – 2010    Área: Matemática 

 

 Indicador de Evaluación Actividades Recursos 

Comprende conceptos Identifica y genera ejemplos de las 

reglas de divisibilidad. 

 

Caja Mágica 

Papeles con números:  

 

 

 

 

 

Reconoce y encierra las fracciones de 

acuerdo a su clase. (Propias, impropias, 

mixtas) 

Cartel con fracciones. 

 

 

 

2 3 5 6 9 

10 Números primos 
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Conoce procedimientos Encuentra el mcm de la edad del niño y 

de la mamá. 

Pizarra 

Marcador 

 

Encuentra el mcd de la edad del niño y 

de la mamá. 

Pizarra 

Marcadores 

 

Fracciona la unidad y represéntala 

numérica y gráficamente. 

 

 Barrilete 

Pizarra 

Marcador 

Resuelve operaciones 

matemáticas, para solucionar 

problemas 

Identifica datos y resuelve problemas 

matemáticos. 

Cartel con un problema matemático. 

 

 

 

 

Construye y resuelve un problema 

matemático a partir de los datos 

presentados. 

Cartel con datos de un problema. 

 

 

 

 

 

 

Construye un problema 

DATOS 

  

  

  

  

 

Resuelve el problema 
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Desarrolla  operaciones de 

multiplicación y división con fracciones 

 

 

Cartel con problemas matemáticos. 

 

 

 

 

Explica las proposiciones, niégalas y 

establece cuantificadores. 

Padres de familia  

Cartel de tabla de proposiciones 

 

 

 

 

 

Resuelve operaciones con decimales 

para solucionar problemas de la vida 

cotidiana. 

Cartel con problema matemático 

 

TABLA DE PROPOSICIONES 

 

 

Resuelve el problema 
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ANEXO 6: NÓMINA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES. 

 

NÓMINA DE ESTUDIANTES: 

 

NIÑOS. 

 

 Armijos Jaramillo David Sebastián 

 Calva Abad Mario Isaac 

 Cartuche Loaiza Luis Gerardo 

 González Costa Jairo Santiago 

 Jiménez Loja Ricardo Alexander 

 León García Carlos Daniel 

 Loaiza Vivanco Danilo Paúl 

 Medina Montaño Miguel Ángel 

 Montoya Montoya Adrián Acíbar 

 Poma Astudillo Elián Israel 

 Quizphe Torres Franz Lenin 

 Ríos Poma Stalin Andrés 

 Robles Hualpa Joel Isaías 

 Sánchez Contento Luis Rafael 

 Sánchez Tapia Marco Vinicio 

 Santos Salazar Gerson Moisés 

 Sarango Zumba Gabriel Alejandro 
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NIÑAS. 

 

 Álvarez Enríquez Rosa María 

 Berrú Armijos Odalis Josefina 

 Castro Gualán Mariángel 

 Chamba Quichimbo Karla Ivomne 

 Guaillas Cango Ariana Michelle 

 Guaillas Medina Angie Melina 

 Guevara Noblecilla Paula Nahomy 

 Loja Guamán Hellen Karina 

 Montesinos Jaramillo Isavov A. 

 Pardo Tene Liz Omara 

 Pico Patiño Angelleth Dayanna 

 Quizhpe Guaillas Jennifer Daniela 

 Riofrío Mantilla Shaina Marilú 

 Rohoden Condoy Shaden de Fátima 

 Sánchez Quizhpe Gabriela Elizabeth 

 Santos Bermeo Tamara Verenice 

 Tillaguango Jiménez Yadira Nataly 
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ANEXO 7: EJEMPLO DE UN PLAN DE CLASE DESARROLLADO EN LA INTERVENCIÓN 

                                                                           PLAN DE CLASE  

 

1. Datos informativos: 

 

Escuela: Dr. “Pedro Víctor Falconí Ortega”    Ubicación: La Argelia             Año de Básica: Sexto “A” 

Año Lectivo: 2 009-2 010                               Área: Matemática      Nombre del  Profesor: Dra. Betty Salazar 

Tema de Unidad: Formulemos Proposiciones     Título de la clase: Ubico pares ordenados 

 

2. Propósito general: Identificar y ubicar pares ordenados en el plano cartesiano 

 

 

Propósitos Contenidos Procesos didácticos Recursos Indicadores de 

evaluación 

 

 

 

 

 

 

Prerrequisito  

Actividad 1 

Juego con la cuadrícula 

 

Hoja pre 

elaborada con 
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Reconocen y 

describen el lugar 

donde se 

encuentran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

procedimiento 

Se entrega una hoja pre elaborada 

donde constará una cuadrícula de 

25 cuadros. Se pide al niño que 

dibuje una figura diferente en la 

cuadrícula que el docente le 

indica. 

El profesor dirá el par ordenado, 

los niños tendrán que buscarlos 

guiándose por las letras y 

números de la cuadrícula 

presentada.  

Reactivación de los 

conocimientos previos. 

Actividad 1 

Juego de animales 

Procedimiento: 

Saldrán los niños al patio y se 

dispersarán por toda la cancha. 

Mientras caminan de un lado a 

otro imitarán a los animales que 

una cuadrícula 

de 25 cuadros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patio  

Alumnos 

Profesor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Describe el lugar 

exacto de tu 

ubicación 
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Ubicarse en el 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano cartesiano  

indique el profesor.  

Gallo, perro, cerdo, sapo. 

 

A la voz de “pare” el niño queda 

inmovilizado, observará y 

reconocerá el lugar donde se 

quedó. 

Actividad 2 

Ubicación en el espacio 

Procedimiento. 

Se presenta tres carteles con el 

dibujo del patio donde realizaron la 

actividad anterior. Se divide en 

tres grupos el número total de 

alumnos, para que cada uno en el 

cartel que les corresponden ponga 

la inicial de su nombre en el lugar 

donde se ubicó al final del juego 

anterior. 

Actividad 3  

Trazo del plano cartesiano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Carteles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubica pares 
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plano cartesiano 

 

 

 

 

 

 

Plantean pares 

ordenados 

 

 

 

 

 

 

Unen puntos en el 

plano cartesiano e 

identificar gráficos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pares ordenados 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimiento 

El profesor dibuja un eje horizontal 

(X) a lo largo del patio y un eje 

vertical (Y) a lo ancho del patio 

(que esta dibujado en el cartel). 

Situación Problémica 

Actividad 3 

Discusión problemática  

Procedimiento 

Utilizando el plano cartesiano (los 

ejes “X” y los ejes “Y”) se pide al 

niño que ubique el punto donde 

está su inicial. 

Organización de Contenidos 

Actividad 4 

Recepción de respuestas 

Procedimiento 

Se receptará las respuestas para 

conjuntamente con ellos 

determinar los puntos de la 

ubicación de cada uno de los 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ordenados en el 

plano cartesiano 

 

 

 

 

 

Establece pares 

ordenados   

 

 

 

 

 

 

Une puntos en el 

plano cartesiano, 

forma figuras e 

identifica  gráficos. 
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Ubicar pares 

ordenados e 

identificar la figura 

que se forma  

niños. 

Actividad 5 

Une puntos 

Procedimiento 

Tres niños unirán los puntos en 

cada cartel, observarán e 

identifican la figura que se forma. 

Los demás niños realizan la 

actividad en sus cuadernos. 

Aplicación del conocimiento. 

Actividad 7 

Reconoce la letra de tu nombre 

Procedimiento 

Se entrega al niño una hoja pre 

elaborada con diferentes 

conjuntos de pares ordenados 

para que ubiquen en el plano 

cartesiano y reconozcan las letras 

que se forman. Posteriormente 

colorean la inicial de su nombre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hojas pre 

elaboradas con 

conjuntos de 

pares ordenados 

 

 

 

 

 

 

 

Ubica pares 

ordenados e 

identifican la figura 

que se forma. 

 

 

 

 

 

 


