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a. TÍTULO 

 

 

Desarrollo de destrezas básicas en Lenguaje y Comunicación y Matemática, mediante 

actividades secuenciales e interactivas, durante los días lunes, miércoles y viernes, 

como apoyos extra clase a niñas y niños del Séptimo Año de Educación Básica del 

Barrio “Víctor Emilio Valdivieso”, período lectivo 2009-2010. 
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b. RESUMEN 

 

 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo central contribuir al desarrollo 

integral de los niños del séptimo Año de Educación Básica que concurren a diversas 

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

básicas en Lenguaje y Comunicación y Matemática, mediante actividades secuenciales 

e interactivas, como apoyos extra clase en la comunidad. La metodología aplicada 

consistió en diagnosticar los problemas existentes en los niños, la construcción de 

planificaciones específicas y las pertinentes  evaluaciones por etapas y al culminar la 

intervención, las aulas y el contexto natural del barrio fueron los escenarios donde se 

desarrollaron. Los resultados que se obtuvieron fue por utilizar algunas estrategias 

como: El bingo numérico, el semáforo de lectura, rejillas numéricas, murales etc, con lo 

que se pudo obtener un nivel alto en las destrezas de lectura y escritura que 

corresponde a Lenguaje y Comunicación y en Matemática las destrezas de cálculo oral, 

solución de problemas y desarrollo lógico. Es por ello que se llega a concluir que para 

poder desarrollar un aprendizaje significativo dentro de una comunidad se tiene que 

construir un variado número de estrategias bien definidas, de tal forma que 

recomendamos que para lograr un eficiente desempeño de los niños trabajemos de 

forma distinta a la educación formal, buscando infinidad y dinamizadoras estrategias 

que permitan alcanzar el objetivo planteado. 
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SUMMARY 

 

The present research had ascentral objective to contribute with the integral development 

of the children of seven level of basic education that go the different educative institution 

of the Loja city, throuh out of development of the basic skill in lenguaje and 

communication and mathematic, through interactive activities, like extra clases support 

in the community. The methodology applied consist in identify the existent problems in 

children, the elaboration of specific planning and the respective evaluations by phases 

and to finish with the intervention, the class and natural context of the neighborhood was 

the scenery where it was developed. We gotten these results due to we used some 

strategies such as: numerical bingo, Reading writing skills belonging to lenguaje and 

communication and logical. For this reason we concluded to develop a significant 

learning into the community we have to costruct a big number of strategies well defined, 

in order to recommend that to achieve an efficient redeem of the children we should 

work in different way instead of formal education looking up different strategies that 

allow us to get the establish objective.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4 

 

c. INTRODUCCIÓN 

 

 

El presente trabajo de investigación se afirma que para que se desarrollen destrezas es 

pertinente trabajar actividades secuenciales e interactivas, como apoyos extra clase a 

niños y niñas, mediante planificaciones debidamente estructuradas, la misma que tiene 

dentro de su estructura estrategias didácticas, elementos importantes de  un sistema de 

clase, los cuales permitieron lograr en los alumnos un elevado nivel de las destrezas del 

cálculo oral, desarrollo lógico, solución de problemas y de lecto-escritura es por ello que 

al trabajar dentro de una comunidad es acertado el acompañamiento pedagógico, lo 

que permite que exista una excelente coordinación de ideas, logrando superar 

eficientemente los problemas encontrados en los niños y frente a ello  contribuyendo a 

buscar diversas formas de aprendizajes. 

 

 

En esta perspectiva se procedió a la contribución en el  desarrollo integral de niñas y 

niños del Séptimo Año de Educación Básica que asisten a diversas instituciones 

educativas de la ciudad de Loja, a través de destrezas básicas en Lenguaje y 

Comunicación y Matemática, mediante actividades secuenciales e interactivas como 

apoyo extra clase en la comunidad, con lo que se procedió a la construcción de una 

matriz de intervención, a partir de las destrezas con problemas o con niveles bajos tanto 

para Lenguaje y Comunicación como para Matemática, frente a ello se realizaron 

estrategias didácticas pertinentes a las destrezas y a los indicadores finales de 

evaluación, luego se procedió a la elaboración secuencial de planificaciones didácticas, 

tomando en cuenta los elementos esenciales de la actividad cognoscitiva para el 

proceso de aprendizaje aplicándolas de manera secuenciada de acuerdo a los 

requerimientos de desarrollo individual de niñas y niños de tal forma que se pueda 

realizar evaluaciones a  los niveles de avance y desarrollo de las destrezas para luego 
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proceder a sistematizar la información, partiendo de los indicadores de evaluación 

finales.  

Como categorías teóricas centrales tenemos el diagnóstico  previo, el mismo que  

permitió encontrar los problemas y las causas que padecen cada uno de los niños, y 

obtener la información necesaria y  poder intervenir, mediante la estructuración de una 

matriz de intervención.  

 

 

Las estrategias didácticas, dinamizadoras del proceso enseñanza  aprendizaje, las 

mismas que deben ser acordes y variadas con los temas a impartir, ya que nos admiten 

la realización de una clase divertida y cambiar de contexto dentro de un mismo 

contenido.  

 

 

En las planificaciones, estas tienen que estar debidamente estructuradas porque son la 

base fundamental para la aplicación y desarrollo de las diversas actividades, por que 

conlleva  una secuencia lógica, permitiendo elaborarlas de manera ordenada y 

eficiente, las mismas que están sujetas a reestructuraciones si el caso lo requiere.  

 

 

El acompañamiento pedagógico es esencial para la comunidad ya que permite 

contribuir en la educación de los niños y niñas ayudado a desarrollar sus capacidades 

intelectuales, para que se puedan desenvolver en lo educacional. Por otro lado el 

trabajo que se realizó dentro de la comunidad fue bastante fructífero por lo que permitió 

relacionarnos  de manera directa con los niños, instituciones cooperantes y padres de 

familia, todos con la misma meta de  educar a los niños. 
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La atención a la diversidad es importante para desarrollar un buen aprendizaje en cada 

niño, y poder seleccionar de manera eficiente una infinidad de estrategias adecuadas 

en relación con los niveles de desarrollo de los niños y niñas. 

 

 

Relacionamos nuestro trabajo tomando de referencia las teorías de Vigotsky y Ausubel, 

que para llegar a la zona de desarrollo potencial o darle significado a lo aprendido 

respectivamente, lo relacionamos en el proceso didáctico como la aplicación y 

evaluación de los nuevos conocimientos adquiridos; porque un aprendizaje significativo 

es aquel  que partiendo de los conocimientos, actitudes, intereses y experiencia previa 

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

porque establece relaciones entre conocimientos previos y el nuevo contenido.  

 

 

Referente a materiales y métodos se describen los procedimientos, materiales y 

recursos utilizados.  Para la intervención en la etapa de diagnóstico se 

elaboraron  matrices para Lenguaje y Comunicación y Matemática, las cuales 

que en su estructura lleva destreza, indicador, valoración e instrumento, las 

mismas  que nos permitieron obtener y ordenar la información, 

subsiguientemente se elaboraron planificaciones que en su estructura 

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

indicador de evaluación, enfocados a trabajar las destrezas y habilidades no 

desarrolladas en los niños, para demostrar si se estaban desarrollando, luego se 

realizaron matrices de evaluación compatibles a cada uno de los propósitos, 

determinándose en una escala cuali-cuantitativamente.      

 

 

Los resultados centrales al iniciar la intervención se comprobaron  que los niños tenían 

dificultades en las destrezas básicas de Lenguaje y Matemática, los mismos que al ser 
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intervenidos, se logró en ellos desarrollar la destreza de comprensión lectora, realizar 

informes, correspondiente a Lenguaje. En cuanto a Matemática se desarrolló las 

destrezas de resolver problemas de suma, resta y multiplicación, cálculo oral, y 

desarrollo del pensamiento, las mismas que se las trabajaron por medio de 

planificaciones que contenían estrategias didácticas dinamizadoras, citando algunas de 

las más importantes como: El semáforo de lectura, mural de palabras, el anagrama, 

tableros lógicos, palabras mutiladas que corresponden a Lenguaje y para Matemática 

Rejillas numéricas, bingo numérico, dominó numérico y diagramas, por último las 

respectivas evaluaciones para contrastar los resultados pertinentes. 

 

 

Los aspectos centrales para trabajar dentro de la intervención con los alumnos del 

séptimo año Educación Básica, se pudo diagnosticar que existen  problemas de 

aprendizaje y  han venido acarreando toda su vida escolar, uno de los factores 

primordiales para agravar dichos problemas provienen de la escuela en donde 

cruzan sus estudios, al existir  maestros que enseñan  los conocimientos de 

forma muy tradicional, sin profundizar los contenidos de forma clara y precisa 

que facilite la comprensión de los niños, y que se corrobora esta información al 

preguntar a los escolares sobre algunos de los temas ya trabajados, en donde 

no existió ninguna respuesta acertada y además trabajan sin ninguna 

motivación y con una preparación deficiente  e ineficaz. También se suma el 

comportamiento desagradable poco adecuado de los maestros, todo esto apunta al 

bajo rendimiento, o al aprendizaje momentáneo poco significativo y no al aprendizaje 

esperado por el docente.  

 

 

Otro agravante de este problema está en el ámbito familiar, ya que en los hogares de 

los niños se constató que carecen de ingresos económicos estables, fuente importante 

para el desarrollo educativo, y por la falta de preparación básica de sus familiares para 
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el continuo control u orientación de tareas o  de algunos de los conocimientos 

complejos no comprendidos por los niños, ya que estos factores son de vital 

importancia  y no se los puede pasar por alto dentro del proceso educacional. 

 

 

Las estrategias didácticas utilizadas dentro de toda la etapa de intervención que 

mejores resultados dieron fueron la gran mayoría, ya que los factores que podemos 

atribuir a esto, fue a que se utilizó el tiempo necesario, un material didáctico oportuno y 

preciso, sea este de forma preparada por el docente o utilizando el entorno natural de 

su comunidad, entre las que podemos citar para el área de Matemática rompecabezas 

numéricos, esta estrategia está enmarcada dentro de la destreza macro que 

corresponde al cálculo oral, y sujeta al propósito que es el  que  resuelven operaciones 

combinadas de suma, resta, multiplicación y división con números naturales y 

decimales con  décimos y centésimos empleando criterios de agrupación, la misma que 

ayudó de forma eficiente; secuencias  numéricas, la que se encuentra en la destreza de 

solución de problemas y con el propósito de que  explican e interpretan problemas 

dados en porcentajes o gráficos, la misma que ayudó al niño de una  forma distinta a 

encontrar soluciones a los problemas planteados en las diferentes etapas de su vida ya 

sea en la escuela o en su medio. 

 

 

Durante el proceso de intervención hemos considerado al plan de clase como un 

sistema,  ya que esta conformado por elementos esenciales que son: propósito 

específico, contenido, proceso didáctico, recursos e indicador de evaluación, no se 

puede  omitir ninguno de ellos y deben tener una secuencia oportuna. Además es de 

vital importancia que los componentes del sistema de clase tengan su respectiva 

interrelación de forma horizontal ya que la destreza que se va a trabajar debe tener su 

contenido, proceso didáctico el que contendrá estrategias didácticas  que permita 
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desarrollarla, los recursos  que sirven para realizar la actividad planteada por la 

estrategia y el indicador de evaluación que permite medir el nivel de avance de la 

destreza. 

 

 

En lo referente al  acompañamiento pedagógico dentro de la comunidad fue 

muy necesario para los niños intervenidos, porque a través  del apoyo 

complementario, necesario y oportuno se  contribuyó  con la etapa de 

aprendizaje eficientemente ya que mediante ello, los niños lograron desarrollar 

plenamente las destrezas que tenían problemas. Dentro de la comunidad se 

pudo trabajar de forma distinta a lo que es la instrucción formal, ya que se 

trabajó de forma más tranquila y así los niños comprendían de mejor manera la 

clase planificada por su docente. 

 

 

Por otra parte es muy importante atender las diversas formas de cómo aprende el ser 

humano, cada uno de ellos aprende en un distinto nivel, no todos tienen la misma 

capacidad de asimilar por eso vale retomar lo que dice Ausubel de que los docentes no 

deben olvidar, a la hora de planificar sus clases, que existen distintos estilos de 

aprendizaje en los alumnos, y que la distribución de estos no es homogénea en los 

grupos que deben desempeñarse. 

 

 

Se concluye que para desarrollar los diversos problemas que tienen los niños se  inicia  

con un diagnóstico,  luego se elabora  planificaciones, las mismas que poseerán 

variedad de estrategias didácticas que lograran en escolares un mejor conocimiento de 

los contenidos a trabajar, las cuales estarán sujetas a las debidas evaluaciones, que 

serán  por etapas y al finalizar la intervención, para constatar los resultados de adelanto 

en los alumnos. Frente a esto recomendamos que es importante el acompañamiento 
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pedagógico en una comunidad porque estamos ayudando a los niños y niñas a ampliar 

su capacidad  intelectual y no tengan falencias en lo posterior en el aprendizaje y en su 

desarrollo personal y social. 

 

 

d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

 

“PRÁCTICA DOCENTE Y CALIDAD DE APRENDIZAJES EN NIÑAS, NIÑOS 

Y ADOLESCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LA REGIÓN SUR DEL 

ECUADOR”  

 

 

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

proyecto de investigación desarrollo. “PRÁCTICA DOCENTE Y CALIDAD DE 

APRENDIZAJES EN NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE EDUCACIÓN 

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

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

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

intervención y que fueron objeto de validación. 

 

 

EDUCACIÓN 

 

 

Según la Constitución Política del Ecuador (2008) plantea en el Art. 26.- Que la 

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

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

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



 

 

11 

 

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

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

 

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

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

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

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

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

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

competencias y capacidades para crear y trabajar.   

 

 

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

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

para el desarrollo nacional.  

 

 

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

intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, 

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad 

en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 

 

 

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

en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo intercultural en 

sus múltiples dimensiones.  
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El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. 

 

 

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

tercer nivel de educación superior inclusive.  

 

 

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

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

ámbito cultural.   

 

 

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

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

 

 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de 

capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten 

el aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y 

cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera 

flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. 

 

 

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde con la 

diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los derechos de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades. 
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Art. 344.- El sistema nacional de educación comprenderá las instituciones, programas, 

políticas, recursos y actores del proceso educativo, así como acciones en los niveles de 

educación inicial, básica y bachillerato, y estará articulado con el sistema de educación 

superior. 

 

 

 

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

que formulará la política nacional de educación; asimismo regulará y controlará las 

actividades relacionadas con la educación, así como el funcionamiento de las entidades 

del sistema. 

 

 

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

públicas, fiscomisionales y particulares. 

 

 

En los establecimientos educativos se proporcionarán sin costo servicios de carácter 

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

 

 

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

y externa, que promueva la calidad de la educación. 

 

 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 

 



 

 

14 

 

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

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

equipamiento necesario de las instituciones educativas públicas. 

 

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

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

temprana de requerimientos especiales. 

 

3. Garantizar modalidades formales y no formales de educación. 

 

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

sexualidad y ambiente, desde el enfoque de derechos. 

 

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

en todo el proceso educativo. 

 

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

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

 

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

alfabetización y educación permanente para personas adultas, y la superación del 

rezago educativo. 

 

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

y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades productivas o sociales. 

 

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

lengua principal de educación la de la nacionalidad respectiva y el castellano como 
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idioma de relación intercultural, bajo la rectoría de las políticas públicas del Estado y 

con total respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

 

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

enseñanza de al menos una lengua ancestral. 

 

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

procesos educativos. 

 

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

personas tengan acceso a la educación pública. 

 

 

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

oportuna, regular y suficiente. La distribución de los recursos destinados a la educación 

se regirá por criterios de equidad social, poblacional y territorial, entre otros. 

 

 

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

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

principios de gratuidad, obligatoriedad e igualdad de oportunidades, rindan cuentas de 

sus resultados educativos y del manejo de los recursos públicos, y estén debidamente 

calificadas, de acuerdo con la ley. Las instituciones educativas que reciban 

financiamiento público no tendrán fines de lucro. 
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La falta de transferencia de recursos en las condiciones señaladas será sancionada con 

la destitución de la autoridad y de las servidoras y servidores públicos remisos de su 

obligación. 

 

 

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

modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y mejoramiento pedagógico 

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

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

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

Se establecerán políticas de promoción, movilidad y alternancia docente. 

 

 

EDUCACIÓN BÁSICA 

 

 

Según la Propuesta de fortalecimiento y actualización curricular de la Educación Básica 

(2010) dice que en el Ecuador la Educación Básica abarca 10 niveles de estudio, desde 

la formación inicial, conocida como pre-básica o primero de básica, con niñas y niños 

de 5 años de edad hasta completar el 10º año con jóvenes preparados para continuar 

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

conscientes de su rol histórico como ciudadanas o ciudadanos ecuatorianos. Este 

subsistema educativo ofrece los fundamentos científicos y culturales que permiten al 

estudiantado interpretar, producir y resolver problemas de la comunicación, la vida 

natural y social. 
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Las jóvenes y los jóvenes que concluyen los estudios de la Educación Básica 

serán ciudadanos y ciudadanas capaces de: 

 

 

• Expresarse libremente como individuos orgullosos de ser ecuatorianas y ecuatorianos, 

de convivir y participar activamente en una sociedad intercultural y plurinacional. 

 

• Valorar la identidad cultural nacional, los símbolos y valores que caracterizan a la 

sociedad ecuatoriana. 

 

• 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 los componentes físicos, psicológicos y 

sexuales. 

 

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

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

humanos responsables, solidarios y proactivos. 

 

• Disfrutar y comprender la lectura, desde una perspectiva crítica y creativa. 

 

• Valorar, solucionar problemas y producir textos que reflejan la realidad sobre la base 

de fundamentos científicos y prácticos en las dimensiones lingüísticas, literarias y lógica 

matemática; así como de la integración y evolución del mundo natural y social. 

 

• Aplicar las tecnologías de la información y la comunicación en la solución de 

problemas prácticos. 



 

 

18 

 

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

comunicación. 

 

• Demostrar sensibilidad y  comprensión de obras artísticas de diferentes estilos y 

técnicas, potenciando el gusto estético. 

 

 

BASES PEDAGÓGICAS DEL DISEÑO CURRICULAR 

 

 

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

sustenta en diversas concepciones teóricas y metodológicas del quehacer educativo; en 

especial, se han considerado los fundamentos de la Pedagogía Crítica que ubica al 

estudiantado como protagonista principal en busca de los nuevos conocimientos, del 

saber hacer y el desarrollo humano, dentro de variadas estructuras metodológicas del 

aprendizaje, con predominio de las vías cognitivistas y constructivistas. Estos referentes 

de orden teórico se integran de la siguiente forma: 

 

 

El Desarrollo de la Condición Humana y la Preparación para la Comprensión: 

 

 

El proceso de actualización y fortalecimiento curricular de la Educación Básica se ha 

proyectado sobre la base de promover ante todo la condición humana y la 

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

formación de ciudadanos y ciudadanas con un sistema de valores que les permiten 

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

dentro de los principios del buen vivir. 
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El desarrollo de la condición humana se concreta de diversas formas, entre ellas: en la 

comprensión entre todos y con la naturaleza. En general la condición humana se 

expresa a través de las destrezas y conocimientos a desarrollar en las diferentes áreas 

y años de estudio; las cuales se concretan en las clases y procesos de aulas y en el 

sistema de tareas de aprendizaje, con diversas estrategias metodológicas y de 

evaluación. 

 

 

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, RESPETO, SOLIDARIDAD, 

HONESTIDAD, INTERCULTURALIDAD, LA COMPRENSIÓN ENTRE LOS SERES 

HUMANOS, INCLUSIÓN PLURINACIONALIDAD. 

 

 

Proceso Epistemológico: Un Pensamiento y Modo de Actuar Lógico, Crítico y 

Creativo: 

 

 

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

de conocimiento se orienta al desarrollo de un pensamiento y modo de actuar lógico, 

crítico y creativo, en la concreción de los objetivos educativos con su sistema de 

destrezas y conocimientos, a través del enfrentamiento a situaciones y problemas 

reales de la vida y de métodos participativos de aprendizaje, para conducir al 

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

Educación Básica. Esto implica: 
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- Observar, analizar, comparar, ordenar, entramar y graficar las ideas esenciales y 

secundarias interrelacionadas entre sí, buscando aspectos comunes, relaciones lógicas 

y generalizaciones de las ideas; 

 

- Reflexionar, valorar, criticar y argumentar sobre conceptos, hechos y procesos de 

estudio; 

 

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

variadas lógicas de pensamiento y formas de actuar. 

 

La proyección epistemológica se refleja en el gráfico siguiente: 

 

 

Una visión crítica de la Pedagogía: Un Aprendizaje Productivo y Significativo: 

 

 

Esta proyección epistemológica tiene el sustento teórico en las diferentes visiones de la 

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

protagonismo de las estudiantes y los estudiantes en el proceso educativo, con la 

interpretación y solución de problemas, participando activamente en la transformación 

de la sociedad. En esta perspectiva pedagógica, la actividad de aprendizaje debe 

desarrollarse esencialmente por vías productivas y significativas que dinamicen la 

actividad de estudio, para llegar a la “meta cognición”, por procesos tales como: 
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El Desarrollo de Destrezas con Criterios de Desempeño: 

 

 

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

Caracteriza el “dominio de la acción”; y en el concepto curricular realizado se le ha 

añadido criterios de desempeño, los que orientan y precisan el nivel de complejidad 

sobre la acción: pueden ser condicionantes de rigor científico - cultural, espaciales, 

temporales, de motricidad y otros. 

 

 

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

profesorado elabore la planificación microcurricular con el sistema de clases y tareas de 

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

humanos Destrezas y conocimientos a desarrollar Lectura- comprensión Los 

objetivos educativos Resultados del aprendizaje con proyección integradora en la 

formación humana y cognitiva Situaciones- casos- problemas a resolver- 

producciones aprendizaje. 

 

 

Sobre la base de su desarrollo y de su sistematización, se graduarán de forma 

progresiva y secuenciada los conocimientos conceptuales e ideas teóricas, con 

diversos niveles de integración y complejidad. 
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El Empleo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación: 

 

 

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

(tecnologías de la información y la comunicación), dentro del proceso educativo; es 

decir, de videos, televisión, computadoras, internet, aulas virtuales, simuladores y otras 

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

 

- Búsqueda de información con inmediatez; 

 

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

estudio; 

 

- Simulación de procesos o situaciones de la realidad; 

- Participación en juegos didácticos que contribuyen de forma lúdica a profundizar en el 

aprendizaje; 

 

- Evaluación de los resultados del aprendizaje. 

 

 

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

desarrollada, se hacen sugerencias sobre los momentos y las condicionantes para el 

empleo de las TIC, pero las docentes y los docentes las aplicarán en los momentos que 

consideren necesario y siempre y cuando dispongan de lo indispensable para hacerlo. 
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La Evaluación Integradora de los Resultados del Aprendizaje: 

 

 

La evaluación del aprendizaje constituye el componente de mayor complejidad dentro 

del proceso educativo, ya que es necesario valorar el desarrollo y cumplimiento de los 

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

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

insuficiencias y limitaciones de las estudiantes y los estudiantes, a fin de adoptar las 

medidas correctivas que requieran la enseñanza y el aprendizaje. 

 

 

Las docentes y los docentes deben evaluar de forma sistemática el desempeño 

(resultados concretos del aprendizaje) del estudiantado a través de diferentes 

técnicas que permitan determinar en qué medida hay avances en el dominio de la 

destreza; para ello es muy importante ir planteando, de forma progresiva, situaciones 

que incrementen el nivel de complejidad y la integración de los conocimientos que se 

van logrando. 

 

 

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

producción escrita de las estudiantes y los estudiantes articulada con la argumentación, 

para ver cómo piensan, cómo expresan sus ideas, cómo interpretan lo estudiado, cómo 

son capaces de ir generalizando en la diversidad de situaciones de aprendizaje, que 

deben proyectarse a partir de los indicadores esenciales de evaluación planteados 

para cada año de estudio. 
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Como parte esencial de los criterios de desempeño de las destrezas están las 

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

que deben ser evaluadas en el quehacer práctico cotidiano y en el comportamiento del 

estudiantado ante diversas situaciones del aprendizaje. 

 

 

Entre las principales técnicas de evaluación deben considerarse de forma prioritaria: 

 

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

valorar el desarrollo de las destrezas con criterios de desempeño, a través de la 

realización de las tareas curriculares del aprendizaje; así como, en el deporte, la cultura 

y actividades comunitarias; 

 

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

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

juicios de valor; 

 

 La solución de problemas con diversos niveles de complejidad, haciendo énfasis en 

la integración de conocimientos y la formación humana; 

 

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

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

reconstrucción y solución de problemas; 

 
  La realización de pruebas sobre el desarrollo de procesos y al cierre de etapas o 

parciales académicos. 
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 Se concibe que en todo momento se aplique una evaluación integradora de la 

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

valores humanos. 

 

 

Lo que debe expresarse en las “calificaciones o resultados” que se registran 

oficialmente y se dan a conocer a las estudiantes y los estudiantes. 

 

 

ENSEÑANZA 

 

 

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

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

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

aprendiz, cumpliendo cada uno sus funciones y desarrollando cada uno sus actividades 

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

organizador y orientador del proceso de aprendizaje de sus alumnos, a través de la 

enseñanza. Tradicionalmente se creía que son procesos diferentes, que funcionaban 

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

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

consideran que no es necesario hablar de enseñanza, si no exclusivamente de 

aprendizaje, consideramos que entre aprendizaje y enseñanza existe una relación 

dialéctica e indisoluble, teniendo cada uno a sus responsables, con propósitos 

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

transmisión de la cultura, desarrollando aprendizajes de esta cultura en los alumnos, es 

el responsable de secuenciar, dosificar, flexibilizar, con la finalidad de que se produzcan 

aprendizajes. En esta parte es importante ubicar algunos principios orientadores, de 

qué se aprende, cómo se aprende, en qué condiciones se aprende, se puede concluir 

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

enseñanza para obtener los aprendizajes propuestos. En esta discusión es que deben 

estar presentes los postulados de las teorías del aprendizaje y los principios didácticos 

específicos a las áreas del conocimiento.  

 

 

A partir de estas reflexiones, compartiendo con Castellanos (2007), consideramos a la 

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

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

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

niveles superiores de desarrollo, con la finalidad de formar una personalidad integral y 

autodeterminada, capaz de transformarse y transformar la realidad en un contexto socio 

histórico concreto. 

 

 

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

está diseñado 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 facilitarán en sus 

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

y grupal).” (Proyecto 2010). 
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EL APRENDIZAJE HUMANO 

 

 

Desde el Enfoque Histórico Cultural, se considera que: 

 

 El aprendizaje no existe al margen de las relaciones sociales. 

 

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

 

 El aprendizaje en un sentido restringido y la educación en un sentido amplio precede 

o conduce al desarrollo. 

 

 

El Aprendizaje Humano según Castellanos y otros (2007), se lo puede conceptualizar 

como el proceso dialéctico de apropiación de los contenidos y las formas de conocer, 

hacer, vivir, y ser, construidos en la experiencia socio histórica, en el cual se producen 

como resultados de la actividad del individuo y de la interacción con otras personas, 

cambios relativamente duraderos y generalizables, que le permiten adaptarse a la 

realidad, transformarla y crecer como personalidad. 

 

 

Según Vigotsky se aprende primero en contacto con las relaciones sociales y técnicas 

mediado por los instrumentos-signos, y luego, se fija y controla el proceso integrando 

las nuevas competencias a la estructura cognitiva. 

 

 

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 
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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 tiene un 

carácter educativo implícito o explícito, se producen en diferentes contextos específicos 

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

sociales en general, los grupos de pares en particular y la escuela, entre otros.” 

(Proyecto 2010). 

 

 

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 de transmisión y apropiación de la herencia cultural acumulada por el ser humano. 

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

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

con otras personas (CASTELLANOS Et tal 2007). 
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El papel de la educación ha de ser el de crear desarrollo, a partir de la adquisición de 

aprendizajes específicos por parte de los/las educandos. Pero la educación se convierte 

en promotora del desarrollo solamente cuando es capaz de conducir a las personas 

más allá de los niveles alcanzados en un momento determinado de la vida y propicia la 

realización de aprendizajes que superen las metas ya logradas (CASTELLANOS Et tal 

2007). 

 

 

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

que conduce al desarrollo, va delante del mismo, guiando, orientando, estimulando. Es 

aquella que también tiene en cuenta el desarrollo actual para ampliar continuamente los 

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

niveles de desarrollo del sujeto.” (Proyecto 2010). 

 

 

LOS ELEMENTOS DEL PLAN DE CLASE COMO SISTEMA 

 

 

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

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

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

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

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

tratan de esquemas rígidos direccionados unilateralmente, sino más bien pautas 

metodológicas que permitan orientar las acciones de enseñanza desde una concepción 

de aprendizaje, por consiguiente, a través de la experiencia se va enriqueciendo los 

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

modelos cerrados, lineales, sino propuestas abiertas, flexibles, pero sí, con los debidos 
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sustentos teóricos, apoyados en la teoría científica tanto del aprendizaje como de la 

enseñanza. 

 

 

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

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

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

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

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

 

 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

 

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

mucha gente habla de la importancia de diseñar o implementar "estrategias 

didácticas" al estar frente al grupo y trabajar los contenidos curriculares con el fin de 

lograr que los alumnos adquieran "aprendizajes significativos”; en esta ocasión 

echaremos un vistazo sobre los diferentes tipos de estrategias que podemos utilizar en 

congruencia con nuestros objetivos, tomando en cuenta que todas ellas se caracterizan 

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

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

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

realizarlas. 

 

 

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

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

 

http://sepiensa.org.mx/contenidos/2004/d_significativo/signi_1.htm
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1. Estrategias de apoyo: se ubican en el plano afectivo-motivacional y permiten al 

aprendiz mantener un estado propicio para el aprendizaje. Pueden optimizar la 

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

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

 

2. Estrategias de aprendizaje o inducidas: procedimientos y habilidades 

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

información, afectando los procesos de adquisición, almacenamiento y 

utilización de la información.  

 

3. Estrategias de enseñanza: consisten en realizar manipulaciones o modificaciones 

en el contenido o estructura de los materiales de aprendizaje, o por extensión dentro de 

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

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

o software educativo) y deben utilizarse en forma inteligente y creativa. 

 

 

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

enseñanza con el fin de que pueda implementarlas en clase. 

 

 

Estrategias de aproximación a la realidad  

 

 

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

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

social y cimientan el andamiaje de ida y vuelta entre teoría y realidad. Son útiles en 

todas las áreas académicas, pues facilitan trabajar con textos y otros elementos de uso 
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cotidiano que permiten a los estudiantes que, a partir de situaciones reales, relacionen 

conocimientos y resuelvan problemas para consolidar aprendizajes. 

 

 

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

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

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

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

estudiar las posibles causas y Pconsecuencias, reconocer a qué instancias 

puede acudir la ciudadanía ante situaciones similares y proponer posibles 

soluciones. 

 

 

Estrategias de búsqueda, organización y selección de la información 

 

 

Preparan a los alumnos para localizar, sistematizar y organizar la información y el 

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

investigaciones a mediano plazo sobre corrientes, autores, tipos de textos, periodos 

históricos o desarrollo científico. Por sus características promueven la comprensión y 

uso de metodologías para la generación y aplicación del conocimiento; desarrollan la 

objetividad y racionalidad, así como las capacidades para comprender, explicar, 

predecir y promover la transformación de la realidad. 

 

 

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

tiempo (ilustrada) que contenga los acontecimientos más importantes de determinado 

periodo histórico; para hacerlo deberán consultar por lo menos cinco fuentes diferentes, 

http://sepiensa.org.mx/contenidos/d_lineas/1.htm
http://sepiensa.org.mx/contenidos/d_lineas/1.htm
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deberá existir equilibrio entre impresas y electrónicas, además será necesario obtener 

la iconografía adecuada para la ilustración. 

 

 

Estrategias de descubrimiento 

 

 

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

hacia el aprendizaje independiente; en ellas resulta fundamental el acompañamiento y 

la motivación que el docente dé al grupo; el propósito es llevar a los alumnos a que 

descubran por sí mismos nuevos conocimientos. Por ejemplo: el docente presenta al 

grupo una imagen a partir de la cual se puedan inferir diversos contenidos; por ejemplo, 

alguna que muestre la cooperación de la sociedad civil ante algún desastre; a partir de 

allí se puede interrogar al grupo: ¿qué ven?, ¿qué opinan?, hasta conducirlos al 

contenido que el docente planea trabajar.  

 

 

Estrategias de extrapolación y transferencia 

 

 

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

campos de acción y de conocimiento hasta convertirse en un bien de uso que mejore la 

calidad de vida de las personas y que permita, al mismo tiempo, que los alumnos 

reconozcan el conocimiento como algo integrado y no fragmentado; para realizarlas se 

puede partir por ejemplo de estudiar un problema social (Ciencias Sociales), donde se 

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

estadísticas (Matemática).  
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Por ejemplo: a partir de realizar dos gráficas que muestren el desempeño de ambos 

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

deberá redactar una crónica del partido. 

 

 

Estrategias de problematización 

 

 

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

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

críticas y propositivas, además de que permiten la interacción del grupo y el desarrollo 

de habilidades discursivas y argumentativas. 

 

 

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

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

consecuencias y a partir de esa información elaborar posibles soluciones que sean 

viables y, ¿por qué no?, buscar la forma de implementarlas. 

 

 

Estrategias de procesos de pensamiento creativo divergente y lateral 

 

 

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

creación de diversos tipos de discursos, orales y escritos, formales e informales; son 

bastante útiles para trabajar los contenidos de español. Por ejemplo: a parir de una 

palabra, una imagen, una oración o un texto completo se propone crear un cuento o 

una historieta 

 

http://sepiensa.org.mx/contenidos/2006/l_cronica/cronica_1.htm
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Estrategias de trabajo colaborativo 

 

 

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

argumentativa; la apertura a nuevas ideas, procedimientos y formas de entender la 

realidad; multiplican las alternativas y rutas para abordar, estudiar y resolver problemas. 

 

 

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

o el periódico mural; para este proyecto cada integrante del grupo deberá cumplir una 

actividad específica. 

 

 

EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES 

 

 

Uno de los problemas graves en nuestro medio educativo es la dicotomía existente 

entre el proceso aprendizaje- enseñanza entendido como un proceso de información 

formación, por un lado, y la evaluación entendida como una comprobación de la 

adquisición cognitiva que internalizan los aprendices; por otra, es cierto que el propósito 

de la evaluación no es comprobar, sino mejorar, lo cual le confiere un carácter mediador 

y no final, por lo tanto, ejerce una función que se inserta y forma parte fundamental del 

programa de enseñanza-aprendizaje. Tradicionalmente se han desvinculado de una 

manera sistemática los dos procesos. En este contexto la evaluación formativa tiene un 

carácter eminentemente procesal, tal modalidad evaluativa es orientadora y no 

prescriptiva, dinámica y, marcha paralelamente con los objetivos o propósitos que 

pautan la instrucción. 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
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Si nos centramos en la evaluación del aprendizaje, podemos decir que es un proceso 

sistemático y permanente que comprende la búsqueda y la obtención de información de 

diversas fuentes acerca de la calidad del desempeño, avance, rendimiento o logro del 

aprendiz y de la calidad de los procesos empleados por el mediador, la organización y 

análisis de la información a manera de diagnóstico; la determinación de su importancia 

y pertinencia de conformidad con los objetivos de formación que se esperan alcanzar, 

todo con el fin de tomar decisiones que orienten el aprendizaje y los esfuerzos de la 

práctica docente, así entonces, resumiendo, la evaluación del proceso del aprendizaje 

es un procedimiento que comprende: 

 

a. La búsqueda y obtención de información.  

 

b. El diagnóstico acerca de la realidad observada.  

 

c. La valoración de conformidad con las metas propuestas.  

 

d. La determinación de los factores que están incidiendo en los resultados obtenidos 

en relación con los esperados.  

 

e. La toma de decisiones que consecuentemente se derivan de dicho proceso.  

 

 

Considero que la evaluación formativa, en su sentido amplio, relacionada con el 

aprendizaje es la apreciación valorada, continua y permanente, de las características y 

rendimiento académico del aprendiz, a través de un seguimiento en el proceso de 

formación. Esto permite verificar en el educando la capacidad de aplicar lo aprendido en 

el momento de la toma de decisiones y en la solución de problemas propios del área y 

relacionados con su vida personal y cotidiana. 

http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/trabajos15/diagn-estrategico/diagn-estrategico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
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La evaluación formativa no debe pretender sumar logros de objetivos, sino más bien 

verificar cómo estos objetivos se integran para contribuir a lograr el perfil del alumno 

integral deseado. 

 

 

La evaluación del aprendizaje se inscribe entonces dentro de un proceso de formación 

integral que debe permitir evaluar, a grandes rasgos: el conocimiento adquirido; los 

procesos psicológicos realizados mientras se construye el conocimiento, los 

aprendizajes significativos; los procesos de construcción cognitiva y los métodos para 

lograrlo; el desarrollo de las potencialidades y dimensiones humanas; el desarrollo de 

actitudes, comportamientos, valores y principios; el desarrollo de las dimensiones 

espiritual, cognoscitiva, socioafectiva, psicobiológica y comunicativa; las operaciones 

intelectivas realizadas en el proceso de aprendizaje; la madurez en el proceso de 

desarrollo evolutivo de la personalidad, el carácter, la voluntad, la vocación, las 

expectativas, el interés, la motivación, la participación; la formación en relación con el 

compromiso con la comunidad y con la transformación sociocultural; la forma de 

implementar procesos de auto-aprendizaje a partir de modelos pedagógicos y 

didácticos pertinentes en relación con las áreas del saber; la manera como se expresa y 

comunica lo aprendido, etc. 

 

 

Por la gran cantidad de factores que deben tenerse en cuenta a la hora de evaluar a un 

estudiante en su proceso educativo, no meramente instruccional, se hace necesario, ya 

como una tarea presente, sistematizar los criterios para evaluar y definir los indicadores 

apropiados para tal fin, de tal manera que la evaluación se convierta en un verdadero 

proceso de valoración integral de quien es evaluado. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
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Para analizar la evaluación formativa con una mayor claridad es necesario distinguir 

entre la evaluación formativa y la evaluación formadora. La primera es la evaluación de 

un resultado que permite, para lograr un objetivo, modificar y adaptar a un grupo un 

procedimiento en el proceso de aprendizaje; es decir, reforzar el saber y el saber hacer 

insuficientemente adquiridos. La segunda tiene por objeto de estudio, al igual que la 

evaluación formativa, el proceso de producción del alumno: pero se vuelve más 

específicamente formativa, en tanto que acentúa el papel protagónico del que aprende.  

 

 

El uso de la autoevaluación o autocontrol cognitivo se muestra como el elemento motor 

de todo el dispositivo de aprendizaje, ya que la regulación es hecha esencialmente por 

el alumno. 

 

 

La finalidad de la evaluación formativa es precisamente ayudar en este proceso de 

regulación y de autorregulación y en la toma de decisiones que faciliten el progreso del 

aprendiz. Aunque existen muchos instrumentos posibles de evaluación formativa, éstos 

hay que situarlos en una perspectiva más general, en la que se asuma que el alumno 

tiene que ser partícipe de su propio proceso de aprendizaje con la ayuda del mediador y 

que ambos han de compartir criterios de evaluación. El uso de instrumentos, como la 

construcción de mapas conceptuales en la subunidad propuesta, supone 

necesariamente plantear una metodología distinta de la tradicional y hacerlo desde una 

posición que otorgue a los aprendices el protagonismo y la responsabilidad en la 

construcción de su saber. 

(http://www.monografias.com/trabajos14/evaeduca/evaeduca.shtml#da) 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/mema/mema.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/evaeduca/evaeduca.shtml#da
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

Para el diagnóstico se tomó como referencia para Lenguaje las cuatro destrezas 

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

complejidad para cada año de educación básica y para Matemática se tomó en cuenta 

las destrezas macro de: cálculo oral, solución de problemas y desarrollo lógico, a partir 

de ello se construyeron los instrumentos y las escalas de valoración correspondientes y 

se los aplicaron los días lunes, miércoles y viernes en el horario de 15H00 a 17H00, 

para ello se trabajó de forma individual y grupal de acuerdo a lo planificado de forma 

secuencial, utilizando el material apropiado para poder obtener una información precisa 

y confiable, los  espacios que se utilizaron para facilitar la aplicación de estos fueron: la 

comunidad, el entorno y sobre todo el aula donde se trabajó todo el periodo de 

intervención, luego de eso se sistematizó la información determinando las principales 

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

partir de ellos se elaboró la matriz de intervención la que contiene destreza macro, 

propósitos y estrategias metodológicas. (Ver anexo 1) 

 

 

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

ello se elaboraron planes de clase, en su estructura se tomaron en cuenta los 

elementos esenciales como: plan de lección, datos informativos, propósito general, 

propósito específico, contenidos, proceso didáctico, recursos y evaluación.   (Ver anexo 

2), detallando los materiales a utilizar de acuerdo a las estrategias didácticas 

planificadas. Se realizaron evaluaciones por etapas, para realizar los ajustes 

correspondientes con base a niveles objetivos se desarrolló la matriz que contiene: 

datos informativos, propósito general, contenido, indicadores de evaluación, 

instrumentos y valoración cualitativa – cuantitativa. (Ver anexo 3)  
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Para la evaluación final de los niveles de desarrollo se partió de los propósitos 

construidos en el proyecto, indicadores, instrumentos y valoración, los mismos que 

fueron aplicados de forma individual, con el material pertinente y de forma secuencial, 

dando un tiempo considerable sin presionar al niño para no poder frustrar la realización 

de la misma.  

 

 

Luego los resultados obtenidos se los sistematizaron y se los determinó 

cualitativamente a los niveles de desarrollo, realizando oportunamente las 

fundamentaciones y explicaciones correspondientes (Ver anexo 4) 

 

 

Para la socialización y validación de resultados se realizó la programación de la casa 

abierta (Ver anexo 5). 

 

 

f. RESULTADOS 

 

 

Se trabajó al inicio de la intervención con un número de seis niños, pero  en su 

finalización, se logró concluir con la mitad de ellos, ya que la otra mitad tuvo  ciertos 

inconvenientes de tiempo y se vieron en la necesidad de ausentarse del programa, se 

laboró durante los días lunes, miércoles y viernes con un total de seis horas semanales 

de 15h00 a  17h00 pm. (Ver Anexo 6).  

 

 

En el diagnóstico se obtuvo los siguientes resultados: 
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Destrezas de  

Matemática 

% Nivel de 

desarrollo inicial 

Equivalente Cualitativo 

Aplicar criterios de 

agrupación para la 

resolución de problemas 

de suma, resta y 

multiplicación con 

números naturales en el 

círculo de las centenas 

de mil. 

Inicial               22.2% 

En proceso      5.55% 

Desarrollado    72.2% 

                             

Insuficiente y Regular 

Bueno 

Muy Bueno, Sobresaliente 

Ordenar cantidades y 

realizar operaciones de 

suma, resta y 

multiplicación en forma 

vertical con números 

naturales en el círculo 

de las centenas de mil. 

Inicial               16.7% 

En proceso      16.7% 

Desarrollado  66.65%                           

Insuficiente y Regular 

Bueno 

Muy Bueno, Sobresaliente 

 

Resolver  problemas 

aplicando criterios de 

repartición de 

cantidades en el círculo 

de las centenas de mil. 

Inicial                66.6% 

En proceso           O% 

Desarrollado    33.3% 

Insuficiente y Regular 

Bueno 

Muy Bueno, Sobresaliente 
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Destrezas de Lenguaje % Nivel de 

desarrollo inicial 

Equivalente Cualitativo 

Identificar los tipos de lectura a 

los que pertenecen. 

 

Inicial               33.3% 

En proceso      16.6% 

Desarrollado  50.01% 

Insuficiente y Regular 

Bueno 

Muy Bueno, Sobresaliente 

Aplicar reglas ortográficas 

relacionadas al uso de 

mayúsculas. 

 

Inicial                    0% 

En proceso      33.3% 

Desarrollado  66.67%                       

Insuficiente y regular 

Bueno 

Muy bueno, Sobresaliente 

Usar correctamente las letras 

“J” “G” en la escritura. 

 

Inicial                    0% 

En proceso      16.6% 

Desarrollado  83.31% 

Insuficiente y Regular 

Bueno 

Muy bueno, Sobresaliente 

 

 

Luego de sistematizada la información, la matriz de intervención quedó estructurada de 

la siguiente manera: 

 

 

Para Matemática. 

 

Destrezas Macro Propósitos Estrategias Metodológicas 



 

 

43 

 

Cálculo Oral Resuelven operaciones 

combinadas de suma, 

resta, multiplicación y 

división con números 

naturales y decimales 

con  décimos y 

centésimos empleando 

criterios de agrupación. 

- Rompecabezas numérico. 

-Presentación de objetos. 

-Dados numéricos. 

-Tabla numérica. 

-Rejillas numéricas. 

Solución de Problemas Explica e interpreta 

problemas dados en 

porcentajes o gráficos. 

-Mirada rápida 

-Representación gráfica. 

-Secuencias  numéricas. 

 

Desarrollo 

Lógico 

Recupera información 

de textos, revistas o de 

su contexto para extraer 

conclusiones. 

-La medición. 

-Lectura rápida. 

-Encontrando datos. 

 

Para Lenguaje y Comunicación. 

 

Destrezas Macro Propósitos Estrategias 

Metodológicas 

 

 

Lectura 

Realicen ejercicios de 

velocidad lectora de 

párrafos, respetando los 

signos de puntuación. 

-Rompecabezas de 

palabras. 

-Semáforo de lectura. 

- Trabalenguas. 

-Anagrama. 
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Determinen lo esencial en 

textos (aspectos 

implícitos). 

-Lectura silenciosa. 

-Fábula. 

-Tableros lógicos. 

-Palabras mutiladas. 

-Frases partidas en 

horizontal. 

 

 

Escritura 

Elaboren pequeños 

informes (descripción, 

explicación, predicción, 

resumen, 

fundamentación, 

defender, conclusión) 

respetando los signos de 

puntuación, tildación y 

uso de reglas ortográficas 

(MP; MB, BV, SCZ) 

-Preguntas dirigidas. 

-Descripción de 

recuerdos. 

-Lapicera loca. 

-Acertijo de un cuento. 

-Dictado de párrafos. 

-Mural de palabras. 

-Sopa de palabras. 

-Palabras claves. 

 

 

 

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

títulos detallados a continuación (Ver anexo 7). 

 

 

En el área de Matemática: 

 

 

 Suma de números decimales. 

 

 Cuenta y representa el número de objetos en el plano cartesiano. 
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 Utilización de instrumentos para la medición. 

 

 Sumas y restas con decimales (plan de refuerzo) 

 

 Cálculo del tanto por ciento. 

 

 Utilización de instrumentos para la medición (peso). 

 

 Suma y resta de números decimales en forma horizontal. 

 

 Multiplicación de números decimales en forma horizontal.  

 
 
 
En el área de Lenguaje y Comunicación: 

 

 

 Lectura ágil de párrafos. 

 

 Descripción escrita de recuerdos. 

 

 Ordenamiento lógico de un texto. 

 

 Escritura de palabras con difícil ortografía. 

 

 Lectura ágil de fábulas. 

 

 El resumen. 
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 Ejercicios de comprensión lectora. 

 

 Ejercicios de velocidad lectora. 

 

 

Estrategias  didácticas que se utilizaron para el proceso de intervención en las áreas de 

Matemática y Lenguaje. 

 

 

Para Matemática:  

 

 

Nombre de la estrategia. 

Rompecabezas numérico.  

 

Destreza a desarrollar.  

 Desarrollar sumas en el círculo de la centena con rapidez.  

 

Proceso de aplicación. 

Se procedió a  entregar a cada niño un rompecabezas en cartulina de números 

decimales, para que unan de acuerdo a la respuesta correcta y peguen en la hoja de 

trabajo. Después que ordenaron, cada niño empezó a dar lectura correcta de los 

números decimales. Inmediatamente se  preguntó a los niños ¿Qué compra tú  mami 

para la alimentación semanal de tu hogar? Para ello se hizo un listado de compras que 

realizaba su  familia, con su respectivo precio, en el cual se anotó en la pizarra la 

misma que se combinaron los productos y fueron sumando. 
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Sugerencia. 

Se menciona  esta estrategia para que los niños aprendan a escribir y leer los números 

decimales, y de esta manera puedan resolver operaciones; es decir, cuando se vayan 

de compras realicen sin ninguna dificultad la cuenta y así no sean víctimas de estafa. 

 

 

Nombre de la estrategia.  

Lectura rápida. 

 

Destreza a desarrollar. 

 Sumar mentalmente los números decimales. 

 

Proceso de Aplicación. 

Para la aplicación, los mediadores  llevaron escrito en cartulinas pequeños precios. 

Después se les mostró para que dieran lectura rápida, seguidamente ubicamos estos 

precios a objetos del entorno  y del aula y se les pidió que sumen en forma combinada. 

Luego se entregó algunas fichas pequeñas con gráficos que contenían su precio, les 

mostramos a los niños  para que sumen con rapidez. 

 

Sugerencia. 

Se sugiere esta estrategia para que los niños puedan sumar con agilidad números 

decimales. 

 

 

Nombre de la estrategia. 

Mirada rápida. 
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Destreza a desarrollar. 

 Memoria visual.  

 

Proceso de aplicación. 

En primera instancia se presentó diferentes objetos para que observen los niños 

durante el lapso de cinco segundos, luego les cubrimos todos los objetos y se procedió 

a preguntar cuáles fueron los objetos que observaron y para ello el escolar fue 

recordando y nombrando todos los objetos presentados. 

 

Sugerencia. 

Se propone esta estrategia para que los niños puedan reforzar la capacidad visual y así 

evitar confusiones dentro del aprendizaje. 

 

 

Nombre de la estrategia. 

Representación gráfica.  

 

Destreza a desarrollar. 

 Recoger datos y representarlos en el plano cartesiano. 

 

Proceso de aplicación. 

Se entregó a cada alumno una ficha preelaborada para que vayan registrando los datos 

específicos de su barrio, en número y objeto. Luego completaron la representación en 

el plano cartesiano, la misma que se entregó una hoja preelaborada a los niños en 

donde cada uno asignó la frecuencia  que correspondió a cada gráfico, según los datos 

de la ficha de trabajo realizada anteriormente.  
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Sugerencia. 

Esta estrategia se la debe utilizar para que los alumnos puedan recoger datos y de la 

misma forma representen en el plano cartesiano y así no tengan ninguna dificultad en 

realizar. 

 

 

Nombre de la estrategia. 

La medición. 

 

Destrezas a desarrollar. 

 Identificar y señalar milímetros, centímetros, decímetros y metros. 

 Construir un metro. 

 

Proceso de aplicación. 

Se procedió primeramente a elaborar un metro para  poder trabajar las medidas de 

longitud, en la cual se hizo en hojas milimetradas recortadas y pegadas en la misma 

que los niños reconocieron y señalaron los milímetros, centímetros, decímetros y metro. 

Con la ayuda del metro construido se pudo medir objetos como cuadernos, borradores, 

etc. y también se comparó sus medidas tanto en lo largo como en lo ancho. 

 

Sugerencia. 

Se plantea esta estrategia para que el niño aprenda de forma directa y en forma 

armónica las medidas de longitud ya que le servirá en su vida cotidiana.  

 

 

Nombre de la estrategia. 

Dados numéricos.  
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Destreza a desarrollar. 

 Resolver operaciones de suma, y resta de números naturales con agilidad.  

 

Proceso de aplicación. 

Para la ejecución de esta se empleo tres dados, dos de un mismo color y el otro de un 

color diferente, los mismos que fueron lanzados los tres al mismo tiempo  en donde se 

sumó los dados de igual color y se restó el dado de color diferente, donde cada niño 

tenía que ir diciendo de forma rápida y correcta la respuesta de la misma. 

 

Sugerencia. 

Se propone esta estrategia para que los niños tengan una elevada agilidad en su mente 

y así puedan resolver diferentes ejercicios de forma rápida y oportuna, y además al 

momento de aplicar esta estrategia debe hacerla de forma pausada al inicio, hasta que 

el niño vaya activando su mente.  

 

 

Nombre de la estrategia. 

Tabla numérica. 

 

Destreza a desarrollar. 

 Adiestrar el sentido de lateralidad. 

 

Proceso de aplicación. 

Se procedió a dibujar una cuadrícula con una tiza en el patio del establecimiento en la 

cual se la hizo de tres columnas y tres filas, en donde cada niño se ubicó en cada 

esquina y podían avanzar según el número que establezca el dado. El dado estaba 

codificado de la siguiente manera: el Nº1derecha, el Nº2 izquierda, el Nº3 arriba, el Nº4 

abajo, el Nº5 inicio y el Nº6 será un comodín el mismo que dará  la oportunidad de 
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lanzar nuevamente el dado, el ganador de esta fue el niño que llegó primero a la otra 

esquina. 

 

Sugerencia. 

Se la manifiesta a esta estrategia por que a través de ella  los niños van a poder 

asimilar su orientación de forma precisa y rápida sin tener ya errores al momento  que 

les toque proceder en el diario vivir. 

 

 

Nombre de la estrategia. 

Rejillas numéricas. 

 

Destreza a desarrollar. 

 Resolver operaciones de suma y resta con decimales con agilidad mental. 

 

Proceso de aplicación. 

Se procedió a entregar a cada niño una hoja preelaborada en el cual se construyó una 

rejilla la misma que en la esquina inferior izquierdo tuvo un número base, el mismo que 

sirvió para que los niños sumen y resten según corresponda, para ello en hojas 

individuales se plantearon algunos casos, los mismos que fueron  resueltos de acuerdo 

a los códigos establecidos. 

 

Sugerencia. 

Se menciona esta estrategia para que el niño aprenda a realizar operaciones en forma 

distinta a lo cotidiano y así pueda agilizar  su parte cognitiva. 
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Nombre de la estrategia. 

Secuencias numéricas. 

 

Destreza a desarrollar. 

 Resolver multiplicaciones y divisiones en el círculo del 1al 20 con secuencias 

lógicas. 

 

Proceso de aplicación. 

Se procedió a entregar a cada niño una hoja preelaborada con ejercicios de 

multiplicación y división, en la cual el niño tiene que multiplicar las cantidades que se 

encuentran en los cuadrados y el resultado de las mismas tiene que dividir para la 

cantidad que  encontró en el triángulo y el resultado final, lo colocan en el círculo. 

Para ello se dio un tiempo determinado de cinco minutos para que desarrollen los 

ejercicios planteados. 

 

Sugerencia. 

Se sugiere esta estrategia para que los niños puedan realizar con agilidad los ejercicios 

de multiplicación y división, en la cual se le hará al niño más fácil aprender y resolver 

los ejercicios. 

 

 

Nombre de la estrategia. 

Presentación  de objetos. 

 

Destrezas a desarrollar. 

 Interpretar problemas del tanto por ciento. 

 Resolver problemas.  
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Proceso de aplicación. 

Primeramente se expuso algunos objetos con el precio y sus respectivos descuentos 

escritos en cartulina, en la cual se pegó  a cada  uno de los mismos. Para ello  el niño 

tenia que identificar con mayor descuento y lo nombraron, seguidamente  el mediador 

pedirá que calculen cuánto debe pagar en total por cada producto acogiéndose al 

descuento correspondiente. Luego el maestro explicó en la pizarra el proceso correcto 

para desarrollar la regla de tres y encontrar el descuento. 

 

Sugerencia. 

Se propone esta estrategia para que el niño aprenda a desarrollar ejercicios aplicando 

el cálculo del tanto por ciento, y de esta manera pueda sacar fácilmente el descuento 

de algún objeto. 

 

 

Nombre de la estrategia. 

Encontrando datos. 

 

Destreza a desarrollar. 

 Recuperar información del peso de personas, la organizan y concluyen. 

 

Proceso de aplicación. 

Se entregó al grupo de niños una fichas preelaboradas con una balanza, en las fichas 

debían ir registrando los datos de cada niño pesado, luego concluida la recopilación de 

los datos de cada niño regresaron a sus lugares habituales a organizarla, ya que los 

datos obtenidos estaban en kilogramos en donde existía un dato en la ficha de convertir 

los pesos que estaban en Kilogramos a libras, para realizar la siguiente conversión el 

maestro dio la explicación previa. 
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Una vez concluido todo este trabajo los niños representaron gráficamente en el plano 

cartesiano según corresponda las frecuencias en número de 1 a 5 niños y de pesos de 

20 a 40, 40 a 60, 60 a 80, 80 a 100 libras, con los datos recopilados en las fichas. 

 

Sugerencia. 

Esta estrategia  le permite al niño saber pesar en kilogramos y  como se puede 

convertir en libras, y de esta manera el niño sabrá sacar el peso suyo o de algún otro 

objeto cuando le den en kilos, sin tener ninguna dificultad. 

 

 

Estrategia. 

Bingo Numérico. 

 

Destreza a desarrollar. 

 Receptar y resolver la información de la  multiplicación. 

 

Proceso de aplicación. 

Se la procedió a realizar dentro del aula, para ello se entregó una tabla a cada niño, las 

mismas que tenían distintos números, el maestro que hacia jugar iba sacando las 

fichas, la misma que era una multiplicación,  cada niño debía hacer la multiplicación 

mentalmente de forma rápida e ir ubicando los granos de maíz en el resultado 

respectivo, ejemplo si la ficha resultaba tener la multiplicación de  9x7 el niño que tenia 

en su tabla el número 63 debía ir colocando el maíz, así sucesivamente con todos los 

demás números, se jugó varias veces tabla llena y o quina como el tradicional bingo 

que todos conocemos, para los ganadores se les obsequiaba un premio para 

incentivarlos. 
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Sugerencia. 

Se la propone a esta estrategia por que ayuda a reforzar las tablas de multiplicación en 

forma intercalada y pueda resolver cualquier operación sin ningún problema, 

permitiendo evitar la mecanización o lo memorístico lo que no deriva a un aprendizaje 

significativo. 

 

 

Nombre de la estrategia. 

Dominó Numérico. 

 

Destreza a desarrollar. 

 Receptar y resolver la información de multiplicación.  

 

Proceso de aplicación. 

Se elaboró  tarjetas de cartulina, luego se procedió a entregar a cada niño algunas 

fichas después fueron uniendo y ubicando en forma correcta  las cartulinas; según sea 

el resultado porque ciertas fichas estaban con multiplicaciones y otras estaban con sus 

respuestas, para ello se los incentivo primero a los niños luego se lo iba premiando al 

niño que lo hizo bien y en menor tiempo.  

 

Sugerencia. 

Se indica esta estrategia para que el niño pueda trabajar de forma distinta y rápida el 

cálculo mental y así aprenda de manera divertida.  
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Para Lenguaje y Comunicación: 

 

 

Nombre de la estrategia. 

Rompecabezas de palabras. 

 

Destreza a desarrollar. 

 Ordenar y leer frases respetando los signos de puntuación.  

 

Proceso de aplicación. 

Se utilizó tarjetas de cartulina las mismas que contenían escritas algunas palabras, se 

procedió a entregar a cada niño las tarjetas en desorden, las mismas que al unirlas 

formaban una frase, los niños tenían que ordenarlas correctamente,  para ello se dio un 

tiempo determinado de un minuto, después se le pidió al niño que lea la frase que había 

ordenado correctamente respetando los signos de puntuación. 

 

Sugerencia. 

Se propone esta estrategia por lo dinámica que es y sobre todo el niño aprende a tener 

concentración y a utilizar su lógica, en cuanto al material las tarjetas que se usan deben 

tener un tamaño normal  de colores llamativos con una letra legible, para que al niño le 

llame la atención y sea mayor la respuesta de ellos. 

 

 

Nombre de la estrategia. 

Semáforo de lectura. 

 

Destreza a desarrollar. 

 Leer con velocidad los párrafos de texto respetando los signos de puntuación.      
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Proceso de aplicación. 

Primero se presento un semáforo hecho en cartulina que se lo pegó en la pizarra, el 

cual tiene tres círculos de adhesivo con el color rojo, amarillo y verde luego se procedió 

a explicar que cada color tiene un intervalo de palabras leídas, el color rojo que tiene de 

60 a 90 palabras leídas, el amarillo de 91 a 110 y el color verde de 111 en adelante, en 

donde el niño leerá una lectura determinada por el maestro en un tiempo de un minuto, 

donde luego irá anotando su respectivo nombre con la cantidad de palabras que a leído  

y lo colocará en el color que le corresponda, la intención es de ubicar él nombre en el 

circulo de color verde, donde esta el número mayor de palabras el mismo que será el 

ganador.      

 

Sugerencia. 

Se menciona esta estrategia por lo activa que es, y sobre todo el niño aprende a leer 

con velocidad cualquier texto respetando los signos de puntuación y de esta manera el 

niño evite el deletreo de las palabras. 

 

 

Nombre de la estrategia. 

Preguntas dirigidas. 

 

Destreza a desarrollar. 

 Describir en forma escrita paisajes respetando signos de puntuación, tildación y el 

uso de reglas ortográficas.  

 

Proceso de Aplicación. 

Se procedió primeramente a un conversatorio a través de preguntas dirigidas sobre lo 

que fue y es hoy el barrio donde se le preguntó a cada niño lo siguiente: ¿Cómo fue 

antes tu barrio? ¿Qué no había antes en el barrio con relación a la actualidad? ¿Era 
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fácil la vivencia antes en tu barrio con respecto a hoy en día? Luego el niño nos fue 

respondiendo cada una de las preguntas y para ello se les dio un tiempo determinado 

de 10 minutos para que los niños puedan observar y analizar como ha ido mejorando su 

barrio. 

 

Sugerencia. 

Se propone esta estrategia porque le permite al niño recordar y sobre todo a dar un 

criterio real de la transformación del barrio de cómo era antes, y por medio de esta se 

dará cuenta como ha ido mejorando su barrio. 

 

 

Nombre de la estrategia. 

Descripción de gráficos y recuerdos. 

 

Destreza a desarrollar. 

 Elaborar informes escritos (descripción) respetando signos de puntuación, tildación y 

reglas ortográficas. 

 

Proceso de aplicación. 

Para su ejecución, primero se dejó observar a los niños por un lapso de 10 segundos 

algunos gráficos, para que luego ellos ordenen los mismos gráficos exactamente como 

se les mostró anteriormente, para ver si tienen una buena retención visual. Así mismo 

se le entregó a cada niño una hoja de 4 líneas para que seguidamente escriban lo que 

observaron en los gráficos, y después piensen en cuáles son sus primeros recuerdos, 

como: qué edad tenían, que momento recuerda, ¿es como una imagen? 

Circunstancias, olores, voces y colores…? ¿Cómo era la casa donde vivías antes? 

¿Cómo es el pueblo donde vivías antes? o ¿El de mis abuelos? Historia de mi familia.  
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Sugerencia. 

Se menciona esta estrategia para que el niño escriba sus recuerdos y poder elevar el 

grado de memoria, concentración e imaginación y escribir sin omitir los signos de 

puntuación, tildación y reglas ortográficas de lo que recuerda, para la aplicación de ésta 

es bueno realizarlo en un lugar tranquilo donde no exista mucho ruido y así poder 

obtener lo deseado. 

 

 

Nombre de la estrategia. 

Lapicera loca. 

 

Destreza a desarrollar. 

 Ordenar las oraciones desordenadas en forma lógica. 

 

Proceso de aplicación. 

Para iniciar se procedió a entregar a cada niño una hoja preelaborada con oraciones 

desordenadas, para que después ellos descubran leyendo las oraciones y traten de 

arreglar en forma lógica las mismas, escribiendo correctamente las oraciones en la 

misma hoja.  

 

Sugerencia. 

Se plantea  que las oraciones contengan palabras conocidas por los niños y de esta 

manera se  podrá hacer funcionar la capacidad de razonar, comprender y ordenar 

fácilmente la información. 

 

 

Nombre de la estrategia. 

Acertijo de un cuento. 

 



 

 

60 

 

Destreza a desarrollar. 

 Elaborar informes a partir del ordenamiento lógico de un texto respetando los signos 

de puntuación  y  tildación.  

 

Proceso de aplicación. 

Se procedió a entregar a cada niño un cuento, el mismo que estará desordenado sus 

párrafos, para que primero lo lea  y luego lo vaya ordenando en forma lógica,  en donde 

tendrá que irlo escribiendo en una hoja aparte correctamente como es, e ir respetando 

los signos de puntuación. 

 

Sugerencia. 

Se propone que el cuento sea de argumentos educativos y así lograr trabajar el 

pensamiento lógico y los valores que debe tener un niño y sin escribir con fallas 

ortográficas. 

 

 

Nombre de la estrategia. 

Dictado de un párrafo.  

 

Destrezas a desarrollar. 

 Escribir párrafos de texto. 

 Encerrar en un rectángulo palabras con MP, MB, BV, SCZ, YLL, JG y H.  

 

Proceso de aplicación. 

Primero se hizo un dictado de un párrafo de texto y para ello se utilizó hojas de una 

línea para que el niño escriba el párrafo, el mismo que contenía algunas palabras de 

difícil escritura, luego el niño  tenia que encerrar en un rectángulo las palabras con MP,  
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MB, BV, SCZ, YLL, JG, H en un tiempo de un minuto, después se les verificó si están 

bien escritas las palabras de difícil ortografía. 

 

Sugerencia. 

Al momento de revisar las palabras que están bien escritas el maestro debe ir 

resaltando o reconociendo al niño que escriba correctamente para que el niño se 

estimule y se instaure en él lo aprendido y así no tenga problemas de escribir cualquier 

palabra al momento de un dictado. 

 

 

Nombre de la estrategia. 

Mural de palabras. 

 

Destreza a desarrollar. 

 Escribir palabras de difícil ortografía. 

 

Proceso de aplicación. 

En esta estrategia se utilizó pliegos de papel blanco, se dibujó diferentes gráficos para 

elaborar  los murales con reglas del uso de palabras; además se hizo un mural en 

cartulina para escribir las palabras con errores ortográficos, utilizando tarjetas de color 

blanco y verde,  cada niño iba pegando las tarjetas escritas, y en si mismo se recordó la 

lectura de palabras con los errores ortográficos cometidos en el dictado, y en el mural 

iremos escribiendo y pegando las palabras equivocadas por grupos de error; por 

ejemplo las letras MP, MB, BV, SCZ, YLL, JG y H, el mismo se fue ampliando y los 

niños podían observar siempre cuando se les presentaba alguna duda. Al lado del 

mural se puso carteles escritos las reglas ortográficas de las palabras trabajadas. 
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Sugerencia. 

Se menciona esta estrategia por lo primordial que es y sobre todo el niño aprende a 

escribir y a utilizar las reglas ortográficas, y en cuanto al material es importante  que las 

palabras estén en tamaño grande y sean escritas por los alumnos, la misma que evitará 

tener en el niño faltas de ortografía. 

 

 

Nombre de la estrategia. 

Sopa de palabras. 

 

Destrezas a desarrollar. 

 Encontrar palabras. 

 Construir oraciones. 

 

Proceso de aplicación. 

Primero se le entregó a cada niño una hoja preelaborada en la cual contenía  una sopa 

de palabras, luego el guía les explicó a los niños que encierren las palabras que están 

escritas correctamente y  después construyan una oración con cada una de ellas.  

 

Sugerencia. 

Esta estrategia se la plantea que sea aplicada en el aula y en la casa para que el niño 

ponga en práctica su correcta escritura y así evite en su mayor parte los errores 

ortográficos. 

 

 

Nombre de la estrategia. 

Lectura silenciosa. 
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Destreza a desarrollar. 

 Determinar elementos explícitos de un texto. 

 

Proceso de aplicación. 

Esta fue desarrollada dentro del salón de clases, para ello se utilizó el texto de lectura 

Fortuna del Campo y se les entregó a los niños para que lean de una manera silenciosa 

y puedan encontrar y escribir los elementos explícitos del texto (personaje, escenario, 

acciones), y luego cada niño exponga su trabajo realizado; se dio un tiempo 

determinado de 15 minutos para que lean y escriban correctamente los elementos 

explícitos del texto. 

 

Sugerencia. 

Se sugiere esta estrategia por lo importante que es ya que el niño aprende a leer 

silenciosamente y puede tener la capacidad de captar lo leído, y además la lectura con 

la que se trabaje debe ser de mucho interés, para no permitir la desconcentración y 

tedio en el niño. 

 

 

Nombre de la estrategia. 

Síntesis de textos. 

 

Destreza a desarrollar. 

 Determinar lo esencial en textos (aspectos implícitos). 

 

Proceso de aplicación. 

Se empezó primero con una dinámica como nombre la competencia y consiste en que 

todos los niños competirán desplazándose de un lugar a otro haciéndolo en un solo pie, 

cuando todos al llegar a la meta el mediador pregunta crees que con tener un solo pie 
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no puedes llegar a donde tú quieras, la cual duró 5 minutos, después se le entregó  a 

cada niño una hoja con el texto de lectura para que lean silenciosamente la fábula (La 

liebre y la tortuga) y luego  en una hoja  de 4 líneas escriban correctamente la parte 

implícita de la fábula y también se les entregó  una hoja preelaborada de preguntas 

como: ¿Dónde se habrán encontrado la liebre y la tortuga? ¿Dónde habrán competido 

la carrera? ¿Por qué habrá aceptado la tortuga jugar una carrera? ¿Pensaría que 

podría ganarle a la liebre? ¿Por qué? ¿Por qué la liebre le sacaba en seguida tanta 

ventaja? ¿Qué habrá ocurrido después de la carrera? Luego el niño contestó  a las 

siguientes preguntas con respecto a la lectura de la fábula. 

 

Sugerencia. 

Se propone porque a través de preguntas el niño podrá responder lo que captó de la 

fábula, y de esta manera el alumno analizará lo que esta leyendo. 

 

 

Nombre de la estrategia. 

Lectura por párrafos. 

 

Destrezas a desarrollar. 

 Leer párrafos de un texto. 

 Predecir su continuidad. 

 Identificar partes importantes de un texto. 

 Contestar preguntas.   

 

Proceso de aplicación. 

Para ello se entregó a cada niño una hoja preelaborada con un a lectura titulada La 

felicidad depende de ti; en la cual tuvo que leer un párrafo, predecir su continuidad y 

volver al texto cada vez que se necesite aclaración. Después de ello los mediadores 
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 entregaron hojas de papel boom a cada niño para que peguen los párrafos de texto, 

luego un mediador guio a los niños  para que identifiquen las partes mas interesantes 

del texto y las lean en voz alta que ordenaron, inmediatamente se formuló preguntas 

motivadoras encaminadas  a relacionar el contenido de lectura con las experiencias que 

tienen los niños, como ¿Tu felicidad dependerá solo de ti o también de otras personas? 

¿Existirán personas que sean felices a pesar que nosotros veamos todo lo contrario? 

¿Qué es lo que a ti te hace feliz? ¿Serán felices todas las personas que son 

adineradas? 

 

Sugerencia. 

Se sugiere esta estrategia por lo importante que es y sobre todo el niño aprende a 

predecir la continuidad de los párrafos de un texto y a identificar las partes más 

interesantes del texto. 

 

 

Nombre de la estrategia. 

Palabras claves. 

 

Destreza a desarrollar. 

 Elaborar pequeños informes (resumen) respetando signos de puntuación, tildación y 

reglas ortográficas de uso de letras. 

 

Proceso de aplicación. 

Se trabajó con un texto de lectura (Mi mejor amigo) el mismo que fue entregado a cada 

niño en el mismo que tenia  que seleccionar las palabras claves de cada párrafo del 

texto y para ello se dio  un tiempo determinado de 20 minutos para que determinen las 

ideas centrales, en donde el alumno construye y escribió en una hoja de 4 líneas la idea 
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 central del texto, utilizando correctamente el uso de los signos de puntuación, tildación 

y reglas ortográficas.  

 

Sugerencia. 

Se menciona esta estrategia para que el niño aprenda a sacar palabras claves y así 

pueda resumir sacando las ideas principales de un texto. 

 

 

Nombre de la estrategia. 

Tableros lógicos. 

 

Destrezas a desarrollar. 

 Comprender la lectura. 

 Ordenar la información en forma lógica.  

 

Proceso de aplicación. 

Primero se entregó una hoja preelaborada con una matriz que consta nombre, edad, 

deporte y con los datos que van a completar. Para ello se trata de que a través de la 

lectura de unas frases los niños averigüen unos datos no dados directamente. Es decir 

que tenía que reflexionar, eliminar y estructurar la información, los datos tuvieron que 

irlos colocando en su casillero según corresponda el orden.  

 

Sugerencia. 

Se sugiere que esta destreza sea aplicada en los niños para lograr una buena y 

eficiente forma  de reflexionar, eliminar y estructurar la información en forma lógica. 

 

 

Nombre de la estrategia. 

Palabras mutiladas. 
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Destreza a desarrollar. 

 Encontrar y escribir el mensaje correcto. 

 

Proceso de aplicación. 

Hay que trabajar en la recomposición de un anuncio, mensaje o un texto en el que ha 

caído una mancha y solo se ve parte del mismo. Para ello entregamos una ficha 

preelaborada a cada niño el cual contenía algunos titulares o frases los mismos que 

estaban manchados con tinta oscura parte de las letras. En la parte inferior de la hoja 

los niños tuvieron que razonar, encontrar y escribir el mensaje correcto de cada 

anuncio. 

 

Sugerencia. 

Se sugiere esta estrategia para que los niños descubran y razonen el mensaje de cada 

anuncio y así puedan descifrar y comprender la información deseada, además los 

anuncios deben ser escritos con una letra normal y no deben estar muy descubiertos 

por la tinta que les ha caído. 

 

 

Nombre de la estrategia. 

Frases partidas en horizontal.  

 

Destreza a desarrollar. 

 Descubrir y unir la información de los titulares o frases. 

 

Proceso de aplicación. 

Para la aplicación de esta se preparó varios titulares  de revistas, procurando escoger 

diferentes tipos de letra y se los recortó por la mitad horizontalmente. Para ello se 

entregó  a los niños una ficha preelaborada la misma que contenía un titular o frase 
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 recortado por la mitad donde constaba sus mitades en forma mesclada, luego se pidió 

a los niños que los recompongan; es decir, que primero los lean, encuentren sus otras 

mitades, para luego proceder a unir con su parte correspondiente. 

 

Sugerencia. 

Se sugiere esta estrategia para que los niños puedan comprender  la información dada 

de forma dificultosa y así  poder lograr a que descubran y enlacen  correctamente 

mensajes o textos. 

 

 

Nombre de la estrategia. 

Trabalenguas. 

 

Destrezas a desarrollar. 

 Leer trabalenguas. 

 Pronunciar claramente trabalenguas. 

 

 

Proceso de aplicación. 

En esta estrategia se inicio entregando a cada niño una hoja preelaborada  con un 

trabalenguas, el mismo que  tuvieron que leer y pronunciar sin equivocarse, luego el 

niño que pronunciaba correctamente en menor tiempo era el ganador.  

 

Sugerencia. 

Los trabalenguas utilizados deben tener el apropiado grado de dificultad de acuerdo al 

año con el que se trabajé, y sobre todo que permite trabajar la dicción clara y correcta 

del lenguaje en cada niño y así poder  desarrollar la agilidad de leer cualquier texto.  
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Nombre de la estrategia. 

Anagrama. 

 

Destreza a desarrollar. 

 Encontrar palabras con igual cantidad de letras. 

 

Proceso de aplicación. 

Esta  estrategia  consiste en buscar y unir con flechas las palabras que tienen las 

mismas letras, en distinto orden. Para empezar se entregó a cada niño una hoja 

preelaborada con algunas palabras como Roma- Amor, y para ello el niño leyó y unió 

las palabras con sus otras palabras cambiadas. 

 

Sugerencia. 

Se sugiere esta estrategia para que el niño aprenda a encontrar y leer  palabras 

cambiadas con igual cantidad de letras y así tenga despierto bien su área cognitiva. 

 

 

Como resultados finales tenemos: 

 

 

En Matemática. 

 

 

Propósitos % final de desarrollo Equivalente Cualitativo 

Resuelven 

operaciones 

combinadas de suma, 

resta, multiplicación y 

Inicial                          0% 

En proceso                 0% 

Desarrollado           100% 

Insuficiente y Regular 

Bueno  

Muy Bueno, Sobresaliente 
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división con números 

naturales y decimales 

con  décimos y 

centésimos empleando 

criterios de 

agrupación. 

Explica e interpreta 

problemas dados en 

porcentajes o gráficos. 

 

Inicial                          0% 

En proceso                 0% 

Desarrollado           100% 

Insuficiente y Regular 

Bueno 

Muy Bueno, Sobresaliente 

Recupera 

información de 

textos, revistas o de 

su contexto para 

extraer conclusiones. 

Inicial                          0% 

En proceso                 0%    

Desarrollado           100% 

Insuficiente y Regular 

Bueno 

Muy Bueno, Sobresaliente 

 

 

En Lenguaje y Comunicación. 

 

 

Propósitos % final de desarrollo Equivalente Cualitativo 

Realicen ejercicios de 

velocidad lectora de 

párrafos, respetando los 

signos de puntuación. 

Inicial                           0% 

En proceso                  0% 

Desarrollado            100% 

Insuficiente y Regular 

Bueno 

Muy Bueno, Sobresaliente 

Determinen lo esencial 

en textos (aspectos 

implícitos). 

Inicial                           0% 

En proceso                  0% 

Desarrollado            100% 

Insuficiente y Regular 

Bueno 

Muy Bueno, Sobresaliente 
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Elaboren pequeños 

informes (descripción, 

explicación, predicción, 

resumen, 

fundamentación, 

defender, conclusión) 

respetando los signos 

de puntuación, tildación 

y uso de reglas 

ortográficas (MP; MB, 

BV, SCZ) 

Inicial                           0% 

En proceso                  0% 

Desarrollado            100% 

Insuficiente y Regular 

Bueno 

Muy Bueno, Sobresaliente 

 

 

g. DISCUSIÓN 

 

 

Al iniciar nuestra intervención con los alumnos del séptimo año Educación Básica,  se 

pudo diagnosticar que existen  problemas de aprendizaje y que han venido acarreando 

toda su vida escolar, uno de los factores primordiales para agravar dichos problemas 

provienen de la escuela en donde cruzan sus estudios, al existir  maestros que enseñan  

los conocimientos de forma muy tradicional sin profundizar los contenidos de forma 

clara y precisa que facilite la comprensión de los niños, y que se corrobora esta 

información al preguntar a los escolares sobre algunos de los temas ya trabajados, en 

donde no existió ninguna respuesta acertada y además trabajan sin ninguna motivación 

y con una preparación deficiente  e ineficaz también se suma el comportamiento 

desagradable poco adecuado de los maestros, todo esto apunta al bajo rendimiento, o 
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al aprendizaje momentáneo poco significativo y no al aprendizaje esperado por el 

maestro.  

 

 

Otro agravante de este problema está en el ámbito familiar, ya que en los hogares de 

los niños se constató que carecen de ingresos económicos estables, fuente importante 

para el desarrollo educativo, y por la falta de preparación básica de sus familiares para 

el continuo control u orientación de tareas o  de algunos de los conocimientos 

complejos no comprendidos por los niños, ya que estos factores son de vital 

importancia  y no se los puede pasar por alto dentro del proceso educacional.   

 

 

Dentro de la evaluación que se les aplicó a los niños tanto para  el área de Matemática 

y Lenguaje se encontraron con nivel inicial las siguientes destrezas: Para matemática 

que fue la de aplicar criterios de agrupación para la resolución de problemas de suma, 

resta y multiplicación con números naturales en el círculo de las centenas de mil,  se 

obtuvo un nivel inicial de un 22.2%. 

 

 

En la de ordenar cantidades y realizar operaciones de suma, resta y multiplicación en 

forma vertical con números naturales en el círculo de las centenas de mil, se obtuvo un 

nivel inicial de un 16.7%. 

 

 

En el  de resolver  problemas, aplicando criterios de repartición de cantidades en el 

círculo de las centenas de mil, se obtuvo el porcentaje de un nivel inicial de un 66.6%. 

Siendo esta destreza la que tiene un elevado porcentaje y radicando el mayor problema 

de los niños en lo que corresponde a Matemática. 
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En cuanto a Lenguaje se aplicaron las destrezas de identificar los tipos de lectura a los 

que pertenecen, obteniendo como nivel inicial en la misma un porcentaje de 33.3%. 

 

 

En lo que concierne a Lenguaje la destreza de aplicar reglas ortográficas relacionadas 

al uso de mayúsculas se obtiene para el nivel inicial un porcentaje de un 0% lo que se 

puede argumentar que los niños dentro de esta no se encuentran en un nivel bajo, pero 

si carecen de ciertas dificultades. 

 

 

En la  destreza de usar correctamente las letras “J” “G” en la escritura, se obtuvo el 

resultado en el nivel inicial de un  0%, contrastando que los niños no se encuentran en 

un nivel bajo, pero si haciendo hincapié que existen algunas falencias, lo que se 

determina que no están en un  nivel alto, al  que deberían estar. 

 

 

Por otra parte aludimos que es muy importante trabajar con varias estrategias 

didácticas durante cada etapa del proceso didáctico, al comienzo de cada clase se 

debe plantear estrategias que despierten el interés en el niño, las demás estrategias 

deben estar enfocadas a mantener la atención del niño y al finalizar, utilizar estrategias 

didácticas en la que el niño demuestre lo que aprendió en clase. 

 

 

Cabe mencionar que no se puede utilizar las mismas estrategias en una clase  porque 

primeramente debe tomarse en cuenta el proceso, el conocimiento y las características 

de los niños, y además vamos  a caer en el error de lo que es muy común en la 

enseñanza tradicional y que sobre todo esas estrategia no nos van a dar el resultado 

que esperamos, puesto que al ser utilizada nuevamente, los niños no van a tener el 
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mismo entusiasmo y concentración, como lo hicieron al aplicárseles en su primer 

instancia. 

 

 

Las estrategias didácticas utilizadas dentro de toda la etapa de intervención que 

mejores resultados dieron fueron la gran mayoría, ya que los factores que podemos 

atribuir a esto, fue a que se utilizó el tiempo necesario, un material didáctico oportuno y 

preciso, sea este de forma preparada por el docente o utilizando el entorno natural de 

su comunidad, entre las que podemos citar para el área de Matemática rompecabezas 

numéricos, esta estrategia está enmarcada dentro de la destreza macro que 

corresponde al cálculo oral, y sujeta al propósito que es el  que  resuelven operaciones 

combinadas de suma, resta, multiplicación y división con números naturales y 

decimales con  décimos y centésimos empleando criterios de agrupación, la misma que 

ayudó de forma eficiente; secuencias  numéricas, la que se encuentra en la destreza de 

solución de problemas y con el propósito de que  explican e interpretan problemas 

dados en porcentajes o gráficos, la misma que ayudó al niño de una  forma distinta a 

encontrar soluciones a los problemas planteados en las diferentes etapas de su vida ya 

sea en la escuela o en su medio. 

 

En lo correspondiente al área de Lenguaje y Comunicación se trabajó con las 

estrategias de: semáforo de lectura y la de tableros lógicos las mismas que se 

encuentran dentro de la destreza macro de lectura, y con los propósitos de realicen 

ejercicios de velocidad lectora de párrafos, respetando los signos de puntuación y 

determinen lo esencial en textos (aspectos implícitos) respectivamente citada a cada 

estrategia, las mismas que permitieron lograr en el niño un desarrollo bueno en lo que 

corresponde a la lectura en todo su nivel. Otra estrategia utilizada, fue el mural de 

palabras la misma que  ayudó a que los niños no tengan errores en la escritura y así no 

se pueda dar otra connotación a las palabras que escriban y se pueda prestar a 
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confusiones o a que puedan interpretarlas con palabras homófonas o con las palabras 

homógrafas. 

 

 

En cuanto a lo que corresponde a la planificación que se realizó en cada clase 

se lo puede considerar como un sistema, por la interrelación que existe entre 

sus elementos, no puede estar suelto ya que si esto ocurre se estaría cambiado 

totalmente el concepto de sistema y estaríamos hablando de otra cosa fuera a 

lo que se debería mantener. 

 

 

Y argumentando sobre los elementos centrales que tiene un sistema  de clase: 

propósito específico que es lo que el docente o tutor se propone lograr en los 

niños para saber–saber, saber-hacer y saber-aprender; contenido es la 

información, teoría, concepto, hecho, del tema de clase a desarrollar; proceso 

didáctico es el conjunto de de procedimientos, tácticas o actividades que el 

niño con ayuda del docente construye y asimila los conocimientos, debe ser de 

forma ordenada secuenciada, dosificada y debe de estar relacionada con el 

propósito general y el específico, con el cual se esta trabajando.; recursos es el 

material que usa el docente como apoyo para desarrollar su clase 

eficientemente; indicador de evaluación se la puntualiza como un proceso 

integral y permanente con respecto a los avances y deficiencias en el desarrollo 

del aprendizaje. 

 

 

Es muy importante tener la relación horizontal de los componentes del sistema de 

clase, por que el propósito especifico tiene que ir acompañado de su contenido, de su 

proceso didáctico, de sus recursos y de su respectiva evaluación, es allí donde se da la 
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horizontalidad del sistema y además de organizar en forma coherente las diversas 

actividades relacionadas a cada planificación. 

 

 

En cuanto a las ventajas que se obtuvieron en el trabajo de intervención al organizar el 

sistema de clases fueron muy enriquecedoras ya al aplicar este, se pudo obtener el 

resultado planteado en el objetivo general del proyecto. 

 

 

 

En lo referente al  acompañamiento pedagógico dentro de la comunidad fue muy 

necesario para los niños intervenidos porque a través  del apoyo complementario, 

necesario y oportuno se  contribuyo  con la etapa de aprendizaje eficientemente ya que 

mediante ello, los niños lograron desarrollar plenamente las destrezas que tenían 

problemas y así desecharlas. Dentro de la comunidad se pudo trabajar de forma distinta 

a lo que es la instrucción formal, ya que se trabajó de forma más tranquila y así los 

niños comprendían de mejor manera la clase planificada por su docente. 

 

 

 

Teniendo una experiencia bastante enriquecedora dentro de esta comunidad con el 

grupo de niños que se trabajó, donde cada maestro descubrió diversas formas de 

comprender a cada niño por ser un ser humano distinto, a cada uno de ellos, a pesar de 

tener casi una  misma edad, de estar en un mismo año de estudio y de tener una 

misma inquietud de conocer el mundo más allá de lo que su diario vivir lo deja, a pesar 

de las adversidades o alegrías que pueda traer el mundo en un futuro plazo como 

estudiantes y como personas inmersas dentro de la sociedad.  
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El grupo familiar de cada uno de los niños fue muy importante para recoger algunos 

datos en cuanto al nivel que se encuentran sus hijos, ya que como informantes de los 

comportamientos de los mismos pudimos encontrar algunas de las falencias, por otro 

lado sus familiares no sólo aportaron como informantes sino también como ayuda a la 

superación de sus hijos y colaboradores de los maestros allí ubicados para lograr en si 

el desarrollo de la comunidad en general y sobre todo de su niñez, además como fieles 

observadores del trabajo realizado en su comunidad hacia sus hijos.  

 

 

En lo referente a las instituciones cooperantes fueron de gran ayuda y de donde se 

aprendió a trabajar por las personas más necesitadas como lo hace la fundación “Víctor 

Emilio Valdivieso” a cargo de la Dra. Lolita Samaniego, labor que se considera muy 

humanista y sobre todo de carácter social y además pilar fundamental para la 

intervención, otro de los cooperantes fue la directiva del barrio que nos proporcionó la 

casa comunal para facilitar el trabajo de los maestros, cabe reconocer que no existió 

ninguna negativa de parte de ellos, y por último a la institución que coopero con los 

recursos humanos que es la Universidad Nacional de Loja, entidad que a través de sus 

convenios da facilidad a distintos grupos de estudiantes a enrolarse a estos programas 

y haciendo resaltar su misión institucional de impulsar el fortalecimiento de una 

identidad social. 

 

 

Por otra parte es muy importante atender las diversas formas de cómo aprende el ser 

humano, cada uno de ellos aprende en un distinto nivel, no todos tienen la misma 

capacidad de asimilar por eso vale retomar lo que dice Ausubel de que los docentes no 

deben olvidar, a la hora de planificar sus clases, que existen distintos estilos de 

aprendizaje en los alumnos, y que la distribución de estos no es homogénea en los 

grupos que deben desempeñarse. 
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En la perspectiva de Ausubel, los estilos que se diferencian con el memorístico y el 

significativo. Un material que nosotros consideremos potencialmente significativo puede 

no serlo para alguno de nuestros alumnos, o incluso serlo pero que alguno de ellos no 

tenga una actitud significativa hacia el mismo. 

 

 

En cualquiera de estos casos, el alumno puede recurrir a un enfoque memorístico de 

aprendizaje lo que no implica que siempre sea esta su forma de aprender. 

 

 

Por otra parte para  poder determinar la diversidad en el aprendizaje en los niños fue 

muy fácil darse cuenta que al momento de trabajar la planificación todos ellos no tenían 

el mismo desenvolvimiento para hacerlo, unos más claros en las ideas que debían 

asimilar y otros en la impaciencia de cómo tendrán que realizar, una vez superada esa 

etapa se dio otra clara evidencia en cuanto a la finalización de algo planteado por el 

maestro, de que todos los niños no concluían en un mismo tiempo, sino que, la 

diferencia era bastante considerable en cuanto a la culminación del primer niño. 

 

 

Por lo que al encontrarnos con este inconveniente se optó por trabajar con una variedad 

de estrategias didácticas  que están inmersas dentro del sistema de clase  en su 

proceso didáctico, estas fueron seleccionadas minuciosamente  y con total 

concordancia para poder suplir las diferentes necesidades que tenían los niños, se las 

trabajó de forma secuenciada y dinamizada para que el niño se sienta seguro, cómodo 

y sobre todo lleno de armonía, factores esenciales en el aprendizaje, y no tengan la 

misma idea de estar en la escuela, ya que si así lo fuera, llegaríamos a agotar al niño 

mentalmente e incluso podríamos llegar a que el niño deje de ir, como ocurre en 

algunos de los casos dentro de la educación formal, es por ello los resultados obtenidos 
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de este trabajo fueron muy alentadores y  todos ellos lograron obtener excelentes 

resultados y así mejorar su nivel educacional, mediante estos parámetros los maestros 

podemos tener una clara idea de cómo trabajar con niños dentro de una comunidad 

donde existen problemas de toda índole, y así poder aportar en algo con nuestra 

sociedad. 

 

 

Dentro del proceso didáctico partimos del enfoque Socio Histórico Cultural de Vigotsky 

y la teoría  de aprendizajes significativos de David Ausubel, iniciando de lo que Vigotsky 

habla de la zona de desarrollo real es decir, los conocimientos ya adquiridos por el niño, 

esta vinculado en el proceso didáctico como prerrequisitos o conocimientos previos, 

tomando en cuenta que los prerrequisitos sirven como base para llegar a la zona de 

desarrollo próximo, que el proceso didáctico consta como la construcción del 

conocimiento; ahora vinculando las dos teorías de Vigotsky y Ausubel, para llegar a la 

zona de desarrollo potencial o darle significado a lo aprendido respectivamente, lo 

relacionamos en el proceso didáctico como la aplicación y evaluación de los nuevos 

conocimientos adquiridos; porque un aprendizaje significativo es aquel  que partiendo 

de los conocimientos, actitudes, intereses y experiencia previa del alumno hace que el 

nuevo contenido tenga un determinado sentido para la persona, porque establece 

relaciones entre conocimientos previos y el nuevo contenido. A partir de esta relación 

significativa, el contenido de los nuevos aprendizajes tiene un verdadero valor para la 

persona y por lo tanto el aprendizaje es duradero, recuperable y transferible a nuevas 

situaciones. 

 

 

Podemos mencionar que los objetivos apuntan al desarrollo de las destrezas  y los 

contenidos deben tener una coherencia con los objetivos manteniendo una relación de 

manera que su organización siempre logre la destreza propuesta, como también  es 
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necesario evaluar procesualmente o al finalizar una unidad, para realizar reajustes 

metodológicos y de contenido y como también al finalizar el periodo académico  para 

saber si hemos cumplido con los propósitos planteados durante el año académico, para 

ponerla en ejecución es necesario plantear indicadores que vayan en relación con las 

destrezas para determinar la valoración en escalas cualitativas y cuantitativas y poder 

calificar su desarrollo, de esta manera podemos evidenciar el nivel que han logrado 

desarrollarlos niños en el aprendizaje. 

 

 

Enfocándonos a la construcción y organización de los instrumentos, procedimientos y 

actividades estos deben estar relacionados con los indicadores de evaluación para no 

perder la estructura de lo que se quiere evaluar. 

 

 

h. CONCLUSIONES  

 

 

 Al iniciar la intervención se aplicó diversas evaluaciones en cuanto a las  destrezas 

que los niños ya debían  tener desarrolladas dentro de su formación educativa, 

concluyendo que los porcentajes que se obtuvieron en el diagnóstico, son claros los 

problemas que carecen los niños para poder intervenir. 

 

 Las corrientes teóricas que ayudaron en la intervención fueron el aprendizaje 

significativo de Ausubel  y los enfoques  de la zona de desarrollo real, y la zona de 

desarrollo próximo de Vigotsky los mismos que  nos  permitieron orientar el proceso 

enseñanza aprendizaje en los niños intervenidos. 
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 Las planificaciones de cada clase bien estructuradas,  fue la herramienta esencial 

para poder trabajar con los niños los problemas que se lograron encontrar en ellos, 

ya que a través de los mismos pudimos lograr desarrollar los niveles que se 

esperaban y poder catalogarlas como eficaces  a la hora de culminar el trabajo de 

intervención.   

 

 

 En cuanto a la diversidad de aprendizaje de los niños hay que tomar en cuenta que 

se trabajó con una  variedad de estrategias que vayan directamente a lograr los 

aprendizajes significativos de forma equilibrada en cada uno de los niños y así poder 

suplir de alguna manera la misma. 

 

 

 Se establece que es muy importante trabajar con diferentes estrategias didácticas 

ya que permiten y facilitan de forma rápida el proceso de aprendizaje, y además dan 

un toque dinamizador en la aplicación de la clase evitando que el niño caiga en la 

distracción de otras cosas, que no sea su propia clase. 

 

 

 Las estrategias didácticas que mejor resultado dieron dentro de la intervención 

fueron por lo general casi todas, tanto en matemática como en lenguaje, a 

excepción de algunas que hubieron que reestructurarlas, por lo que se puede 

respaldar  esta información en las evaluaciones finales, donde los resultados 

obtenidos son halagadores al concluir el trabajo de intervención.   

 

 

 Es esencial trabajar en el acompañamiento pedagógico en la comunidad de modo 

que se ayuda a contribuir en la educación de los niños y niñas permitiéndoles 
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ampliar sus capacidades intelectuales, no adquiridas en la escuela, y que así 

puedan desenvolverse plenamente dentro del contorno educativo y  del social con 

amplios deseos de superación hacia el futuro. 

 

 

 Es  importante  mantener períodos permanentes de evaluación, ya que por medio de 

ellos se determina los niveles de avance de los niños, y especialmente para poder 

realizar los debidos reajustes metodológicos  de los contenidos. 

 

 

 Es elemental tomar los niveles de desarrollo real de los alumnos, sus 

características, contenidos y los objetivos de aprendizaje como puntos de partida 

para la preparación idónea y organizada del proceso enseñanza aprendizaje. 

 

 

i. RECOMENDACIONES 

 

 

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

desarrollo de los niños y niñas, con lo que facilita desarrollar con eficacia actividades 

y además realizar los ajustes correspondientes en función de los objetivos 

planteados en las planificaciones didácticas. 

 

 

 Para los procesos de trabajo pedagógico  dentro de la comunidad se debe tomar en 

cuenta las diversas características que posee, lo que posibilita con pertinencia el 

desarrollo variado de actividades. 
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 Se recomienda que las actividades que se trabajen deban ser interactivas, que 

permitan despertar el interés de los niños, activando sus conocimientos y 

favoreciendo significativamente sus niveles de desarrollo.  

 

 

 En el proceso de planificación de cada clase se sugiere que deben estar bien 

estructuradas, ya que es la herramienta esencial para trabajar con los niños de 

manera secuencial, pertinente y organizada en el proceso de aprendizaje. 

 

 

 Para la diversidad de aprendizaje de los niños se recomienda trabajar con una 

variedad de estrategias, debidamente especificas y apropiadas de manera que se 

pueda lograr un aprendizaje significativo. 
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k. ANEXOS 

 

  

        Anexo Nº 1: Formato de matriz para la intervención. 

 

Destreza 

Macro 

 

Propósitos 

 

Estrategias Metodológicas 
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Anexo Nº 2: Formato de planificación de clase como sistema.  

 

PLAN DE CLASE # 

DATOS INFORMATIVOS: 

AÑO DE BÁSICA: 

LUGAR Y FECHA:    TÍTULO: 

ÁREA:      TIEMPO: 

PROPÓSITO GENERAL:  

 

Propósito Específico Contenidos Proceso Didáctico Recursos Evaluación 

   Prerrequisitos 

 

 Conocimientos Previos 

 

 Pregunta Problemática 

 

 Aplicación 

 

 Evaluación 
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Anexo Nº 3: Formato de matriz de evaluación por etapas. 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

AÑO DE BÁSICA: 

LUGAR Y FECHA:     

ÁREA:     TIEMPO: 

Propósitos 

Generales 

 

Contenido 

 

Indicador de Evaluación 

 

Instrumentos 

Valoración  

Cualitativo Cuantitativo 
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Anexo  Nº 4: Formato de matriz para la exposición de resultados. 

 

Propósitos % final de desarrollo  Equivalente Cualitativo 

 Inicial 

En proceso 

Desarrollado 

Insuficiente y Regular 

Bueno 

Muy Bueno, Sobresaliente 

 

 

Anexo Nº 5: Programación de la casa abierta 

 

Programa 

PARTE I 

09H00-10H00 

Casa abierta. Presentación de avances, metodologías, materiales y productos de los diferentes componentes 

de trabajo del programa. 
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PARTE II 

10H00-11H00 

Presentación de actividades culturales y recreativas de parte de niños y niñas participantes en el programa. 

 

COMPONENTES DE TRABAJO 

 

Estimulación temprana                                                Acompañamiento pedagógico 

Desarrollo integral de la personalidad                         Identidad Cultural 

Recreación infantil                                                       Capacitación Artesanal 

Microempresa. 

 

 

PARTE III 

11H00-12H00 

Acto formal de clausura: 

1. Ofrecimiento del acto 

2. Intervención del representante de la Cruz Roja de Loja 

3. Intervención del representante de la Fundación “Víctor Emilio Valdivieso” 

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

5. Intervención del representante de los padres de familia de los alumnos y alumnas beneficiarias del programa 
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6. Intervención del representante de los alumnos beneficiarios 

7. Intervención del representante de los tesistas de Psicología Infantil 

8.  Intervención del representante de los tesistas de Educación Básica 

9. Clausura formal del período de intervención. 

 

PARTE IV 

12H00 

Brindis 

Ofrecimiento de un ágape a los invitados. 

 

 

 

Anexo Nº 6: Nómina de alumnos participantes en la intervención. 

 

N° Nombres y apellidos 

1 Yordan Wladimir Benítez Illescas. 

2 Wilson Yovanny Cuenca Morocho. 

3 Carlos Alberto González Salinas. 
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4 Brayan Fabricio Japón Maza. 

5 Marco Vinicio Medina Herrera. 

6 Wilson Alfredo Medina Herrera. 

 

 

Anexo Nº 7: Plan de clase desarrollado en la intervención.  

 

 

PLAN DE LECCIÓN # 7 

Lugar y fecha: Loja, 06-25-2010.  

Año de Educación Básica: 7mo    Área: Matemática 

Título: Suma y resta de números decimales en forma horizontal.  

Tiempo: 02h00 

Propósito General: Resuelvan operaciones combinadas de suma, resta,  multiplicación y división con 

números naturales y decimales con  décimos y centésimos empleando criterios de agrupación. 

Propósito 

específico 

Contenido Proceso didáctico Instrumentos Evaluación 
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Leen y 

ordenan  

números 

decimales  

con rapidez.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resuelven 

operaciones 

Lectura de 

números 

decimales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suma y 

resta de 

Prerrequisitos 

Entregaremos a los niños 

fichas que contengan 

escritos números 

decimales para que los 

lean, y luego peguen en 

una hoja ordenando de 

mayor a menor. 

Conocimiento Previo 

Con la ayuda de dos 

dados preelaborados de 

diferente color pediremos 

a los niños que los lancen 

y que sumen o resten 

según lo sugiera el 

maestro. 

 

Construcción del nuevo 

Fichas con 

números 

decimales. 

Hoja de papel 

boom  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoja 

preelaborada 

Lee  y ordena de mayor a 

menor los números 

decimales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suma y resta 

correctamente los 
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de suma  y 

resta con 

números 

decimales.  

 

 

 

 

 

 

Seleccionen 

cantidades 

con 

números 

decimales, 

suma y 

resta. 

 

números 

decimales. 

 

 

 

 

 

 

 

Ejercicios 

de suma y 

resta con 

decimales. 

 

 

 

conocimiento 

El maestro le entregará a 

cada niño una hoja 

preelaborada  que 

contendrá cantidades de 

números decimales   que 

estarán ubicadas en 

forma horizontal para que  

sumen o resten según 

corresponda.  

 

Aplicación 

En una ficha 

preelaborada pediremos 

al niño que resuelva  

operaciones de suma y 

resta de números 

decimales, el mismo  

con cantidades 

de números 

decimales. 

 

 

 

 

 

 

 

Hoja 

preelaborada 

con una tabla 

de cantidades  

de números 

decimales. 

 

números decimales en 

forma horizontal. 

 

 

 

 

 

 

 

Selecciona cantidades y 

proceden a sumar y 

restar en forma 

horizontal. 
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Completen 

operaciones 

de suma y 

resta con 

números 

decimales. 

 

 

 

 

Suma y 

resta de 

números 

decimales. 

que  seleccionara de la 

tabla de cantidades y  

ubicará  en forma 

horizontal para operar. 

Evaluación 

Entregaremos una ficha, 

la misma que contendrá 

cantidades de suma y 

resta incompletas de 

números decimales, los 

niños deberán 

completarlas y  

resolverlas en un 

determinado tiempo. 

 

 

 

Hoja 

preelaborada 

 

 

Completa y resuelve 

correctamente las 

operaciones con 

decimales. 

 

OBSERVACIONES…………………………………………………………………………….…..…………………. 

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

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

Nancy V. Luzuriaga                                                                                                     Víctor H. Bermeo C. 

                      Tesista                                                                                                                          Tesista 

…………………………… 

Dra. Margoth Iriarte S. 

Asesora 


