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a) TÍTULO 

 

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

actividades secuenciales e interactivas, como apoyos extra clase a niñas y niños del 

Sexto Año de Educación Básica del barrio “Víctor Emilio Valdivieso”, periodo lectivo 

2009 – 2010”. 
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b) RESUMEN 

 

El presente trabajo investigativo tiene como  objetivo general contribuir al desarrollo 

integral de niñas y niños del sexto año de Educación Básica de la Comunidad “Víctor 

Emilio Valdivieso”, a través de desarrollo de destrezas básicas en Lenguaje y 

Comunicación y Matemática, mediante actividades secuenciales e interactivas, como 

apoyo extra clase, la metodología se desarrolló mediante un diagnóstico inicial tomando 

como referencia para Lenguaje las cuatro destrezas fundamentales: escuchar, hablar, 

leer y escribir y para Matemática se tomó en cuenta las destrezas macro de: cálculo 

oral, solución de problemas y desarrollo lógico, a partir de ello se elaboraró 

planificaciones  debidamente estructuradas con el material pertinente y estrategias 

didácticas adecuadas con los temas a tratar, los resultados obtenidos en  Lenguaje y 

Comunicación y Matemática son excelentes ya que logramos desarrollar en los niños: 

atención, coordinación viso-motora, audio-visual, audio-motora, concentración y 

razonamiento lógico, todas estas destrezas  se lograron a través de un sinnúmero de 

estrategias didácticas, las mismas que permitieron  dinamizar el proceso enseñanza 

aprendizaje en los alumnos, entre las principales tenemos: juego de dominó, juego de 

series, rompecabezas, semáforo de lectura, el veloz, entre otras, concluyendo que es 

importante trabajar con varias estrategias didácticas, las mismas que permiten ejecutar 

eficazmente el aprendizaje en los niños. Se recomienda atender de distinta forma el 

desarrollo intelectual de cada uno de los infantes, ya que se logra un equilibrio de 

conocimientos  alcanzando el aprendizaje  significativo. 
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SUMMARY 

 

This research work has as general objective to contribute to overall development of 

children from the sixth year of basic education in the community Victor Emilio Valdivieso, 

through development of basic skills in Language and Communication and Mathematics, 

through sequential and interactive activities such as extra support class, the 

methodology was developed through an initial diagnosis of listening, speaking, reading 

and writing and mathematics will take into account the macro skills: oral calculation, 

problem-solving and logical development, since it is made properly structured planning 

relevant material and teaching strategies appropriate to the issues addressed, results in 

Language and Communication and Mathematics are excellent because we can develop 

in children: attention, visual-motor coordination, audio-visual, audio-motor, concentration 

and logical reasoning, all these skills have been achieved through a number of teaching 

strategies, the some that allowedus to streamline the teaching-learning process in 

students, the principal are: dominoes, game show, puzzles, reading traffic light, the Fast 

and so on, concluding that it is important to work with different teaching strategies,  

these allowing them to carry  on efficiently the children`s learning. It recommends to 

attend in different ways the intellectual development of each pupil, due to it helps to 

achieve the significative knowledge.     
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c) INTRODUCCIÓN 

 

Viendo la necesidad  de enseñar y ayudar a educar a los niños en un ambiente 

acogedor acorde a los nuevos requerimientos de la educación, el presente trabajo de 

investigación se centra en el desarrollo de destrezas básicas  ejecutando actividades 

secuenciales e interactivas, como apoyos extra clase de niños (as), por medio de 

planificaciones  de clase actualizadas debidamente estructuradas utilizando métodos, 

recursos y evaluación, mediante la utilización de estrategias didácticas como 

dinamizadoras del proceso de enseñanza aprendizaje, permitiéndonos  desarrollar 

destrezas en Lenguaje y Comunicación como en Matemática tales como: escuchar, 

hablar, leer, escribir, cálculo oral, solución de problemas y desarrollo lógico, utilizando 

para ello una metodología clara y específica, indicando que al comenzar la intervención 

los niños tenían problemas de destrezas y conocimientos  que no se  habían 

desarrollado en las instituciones donde ellos asisten normalmente a clases. 

 

Consecuentemente el acompañamiento pedagógico que se trabajó en la comunidad es 

necesario ya que brindamos el debido asesoramiento personalizado a cada niño, 

logrando coordinar y unificar ideas, para desarrollar los problemas de aprendizajes 

encontrados en ellos.          

 

Para ello se planteó como objetivo general la contribución en el  desarrollo integral de 

niñas y niños del Sexto 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. 

 

Tomando como referencia dicho objetivo consideramos que es una necesidad que los 

niños trabajen en actividades pedagógicas que les permitan desarrollar mejores niveles 

de destrezas, para fortalecer sus capacidades desde temprana edad.  
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Para ello elaboramos la  matriz de intervención, a partir de las destrezas que no 

estaban desarrolladas en Lenguaje y Comunicación como para Matemática, situando 

las estrategias didácticas adecuadas a las destrezas como a los indicadores finales de 

evaluación. 

 

Guiándonos por los resultados de la matriz realizamos  planificaciones didácticas, 

teniendo presente la actividad cognoscitiva del niño, construyéndose  en  un orden y 

llevando una secuencia acordes a los requerimientos del niño, permitiéndonos  

organizarnos de manera eficiente   para la ejecución de las mismas. 

 

Realizadas las planificaciones, elaboramos  las debidas evaluaciones observando el  

nivel de desarrollo de las destrezas, frente a la comparación de niveles logrados al final 

de la intervención, teniendo como fundamento los indicadores de evaluación.   

 

Dentro de las categorías teóricas centrales se parte de un diagnóstico, para encontrar 

los problemas y las causas que tiene cada uno de los niños, también nos ayuda a 

obtener la información necesaria para  poder intervenir, mediante la elaboración de una 

matriz de intervención. 

 

Referente a las planificaciones, éstas tienen que estar debidamente estructuradas para 

el desarrollo de las diversas actividades  llevando una secuencia lógica, permitiendo 

ejecutarlas de manera ordenada y eficiente, las mismas que se pueden  modificar  si el 

caso lo amerita.  

 

Es necesario trabajar en el acompañamiento pedagógico en la comunidad,  de modo  

que permite superar las destrezas y conocimientos no desarrollados  de cada uno de 

los  niños y niñas accediéndoles a desarrollar sus capacidades intelectuales. 
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El trabajo que se realizó dentro de la comunidad es verdaderamente fructífero porque 

permite enlazarnos  de manera directa con los padres de familia, niños  e instituciones 

cooperantes, todos con el mismo ideal  en la superación y educación de los niños. 

 

Es muy importante tomar en cuenta la diversidad en el aprendizaje de los niños, para 

poder realizar de manera eficiente un gran número de estrategias didácticas adecuadas  

para llegar con aprendizajes significativos en el trascurso del desarrollo de la clase. 

Tomando como base las teorías de la zona de desarrollo próximo de   Vigotsky y los 

aprendizajes significativos de Ausubel.  

 

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

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

algunas matrices para Lenguaje y Matemática que en su estructura contiene  destreza, 

indicador, valoración e instrumento que sirvieron para obtener y ordenar la información, 

luego se elaboraron planificaciones debidamente estructuradas acordes para trabajar 

las destrezas y habilidades que no estaban desarrolladas en los niños (as), las cuales 

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

evaluación, luego se realizó matrices de evaluación coherentes a cada uno de los 

propósitos, determinándolas en una escala cuali-cuantitativamente, para verificar si las 

destrezas se estaban desarrollándose en los niños.  

 

Como resultados centrales durante el acompañamiento pedagógico debemos recalcar 

que las estrategias didácticas nos permitieron desarrollar diversas destrezas 

fundamentales y necesarias conforme a las exigencias de los niños y niñas en las áreas 

de Lenguaje como en Matemática tenemos:  las  escenas presentadas que nos permitió  

desarrollar el razonamiento lógico; de igual manera la estrategia semáforo de lectura 

nos ayudó con el desarrollo escuchar, hablar y leer, así también la estrategia de las 

tiendas nos permitió desarrollar la destreza del cálculo oral, se ejecutó la estrategia  

rompecabezas de trabalenguas permitiendo  desarrollar favorablemente la destreza 
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escribir, hablar y leer , la estrategia del croquis del barrio nos permitió desarrollar la 

destreza, solución de problemas, entre otras.  

 

Los aspectos centrales que se discuten dentro de este trabajo de intervención es el de 

realizar las debidas planificaciones para Lenguaje y Comunicación como en Matemática 

que tengan objetivos claros y elaborando las debidas estrategias didácticas, de manera 

que todo quede bien estructurado para desarrollar     las destrezas en los niños, 

respetando la relación horizontal en cada uno de los componentes que tiene un sistema 

de clase.  

 

Es importante atender a la diversidad de aprendizaje ya que todos los niños no tienen el 

mismo ritmo de aprendizaje, siendo la base fundamental para poder seleccionar de 

manera eficiente un sinnúmero de estrategias adecuadas,  para llegar con aprendizaje 

significativo en el trascurso del desarrollo de la clase. 

 

Las estrategias didácticas permiten obtener muy buenos resultados, accediéndonos  a 

la realización de una clase dinámica como también a cambiar de ambiente dentro del 

mismo tema, con el fin de llegar con aprendizajes significativos y por ende a desarrollar 

las destrezas con dificultad. 

 

También es importante trabajar en el acompañamiento pedagógico en la comunidad de 

modo que cada niño tiene ayuda personalizada de su profesor, de manera que si hay 

indecisión en algún tema será aclarado con  profundidad despejando la duda, 

trabajando en un ambiente tranquilo y acogedor, pues de esta forma estamos ayudando  

a contribuir en la educación de los niños y niñas, permitiéndoles desarrollar sus 

capacidades intelectuales.    

 

Se concluye que para desarrollar los diferentes problemas que tenían los niños se tiene 

que iniciar con un diagnóstico, para luego realizar las debidas planificaciones, las 

mismas que tendrán diversas estrategias didácticas que lograran en educandos una 
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mejor comprensión de los contenidos a trabajar, las mismas que estarán sujetas a  

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

avance en los alumnos. 

 

Es fundamental trabajar en el acompañamiento pedagógico en la comunidad de modo 

que se ayuda a contribuir en la educación de los niños y niñas, permitiéndoles 

desarrollar sus capacidades intelectuales, para que se puedan desenvolver en el ámbito 

educativo con deseos de superación y no sean presa fácil del desequilibrio social. 

 

Recomendamos evaluar procesualmente  el desarrollo intelectual  de los niños (as) para 

determinar si se han logrado las destrezas  que se aplicaron durante el periodo de 

intervención. 

 

Es importante atender la diversidad en el aprendizaje de los niños (as) ya que es la 

base fundamental para poder seleccionar de manera eficiente un sinnúmero de 

estrategias adecuadas  para llegar con aprendizajes significativos en el trascurso del 

desarrollo de la clase. 

 

Esta investigación no es un tema concluido, por el contrario servirá de punto de partida 

para nuevas investigaciones, referente al desarrollo de destrezas en los niños.     
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d) REVISIÓN DE LITERATURA  

 

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

investigación "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 

dentro del proyecto, de allí se detallan algunas categorías que fundamentan nuestra 

intervención y que fueron objeto de validación. 

 

Educación  

 

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

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

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

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

derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

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

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

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

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

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

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

trabajar.   

 

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

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

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

individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, permanencia, movilidad 

y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y 

bachillerato o su equivalente. 

 

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

sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo intercultural en sus múltiples 

dimensiones.  

 

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. 

(www.efemerides.ec/1/cons/index.htm). 

 

Sección primera Educación 

 

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 

http://www.efemerides.ec/1/cons/index.htm
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lingüística del país, y el respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades. 

 

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: 

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. 
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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 

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. 
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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. 

 

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. (Constitución 

2008) 

 

Educación Básica 

 

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

inicial, conocida como pre-básica o primero de básica, con niñas y niños de 5 años de 
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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. 

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

problemas prácticos. 

 

• 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. 

 

(www.educacion.gov.ec/_upload/Fundamentos_pedagogicos.pdf).  

 

Bases pedagógicas del diseño curricular 

 

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

sustenta en diversas concepciones teóricas y metodológicas del que hacer 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.  

 

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

 

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

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

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

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

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

dentro de los principios del buen vivir. 

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

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

http://www.educacion.gov.ec/_upload/Fundamentos_pedagogicos.pdf
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expresa a través de las destrezas y conocimientos a desarrollar en las diferentes áreas 

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

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

evaluación. 

 

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

Creativo 

 

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

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

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

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

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

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

Educación Básica. Esto implica: 

 

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

secundarias interrelacionadas entre sí, buscando aspectos comunes, relaciones 

lógicas y generalizaciones de las ideas; 

 

- 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. 

 

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

interpretación y solución de problemas, participando activamente en la transformación 

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

desarrollarse esencialmente por vías productivas y significativas que dinamicen la 

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

 

 El Desarrollo de Destrezas con Criterios de Desempeño 

 

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

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

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

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

temporales, de motricidad y otros. 

 

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

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

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

forma progresiva y secuenciada los conocimientos conceptuales e ideas teóricas, con 

diversos niveles de integración y complejidad. 

 

El Empleo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

 

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

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

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

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

 

- Búsqueda de información con inmediatez. 
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- 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. 

 

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

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

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

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

deben proyectarse a partir de los indicadores esenciales de evaluación planteados 

para cada año de estudio. 

 

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

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

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

estudiantado ante diversas situaciones del aprendizaje. 

 

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

reconstrucción y solución de problemas. 

 

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

parciales académicos. 

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

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

valores humanos, lo que debe expresarse en las “calificaciones o resultados” que se 

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

(Actualización y fortalecimiento curricular de la Educación Básica 2010) 

 

Enseñanza 

 

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

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

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

cumpliendo cada uno sus funciones y desarrollando cada uno sus actividades en 

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

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

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

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

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

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

aprendizaje, consideramos que entre aprendizaje y enseñanza existe una relación 

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

debidamente planificados. 

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

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

el responsable de secuenciar, dosificar, flexibilizar, con la finalidad de que se produzcan 
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aprendizajes. En esta parte es importante ubicar algunos principios orientadores, de 

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

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

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

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

generales y principios didácticos específicos a las áreas del conocimiento. 

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

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

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

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

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

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

sociohistórico concreto. 

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

está diseñando las diferentes situaciones en la que sus estudiantes desarrollarán sus, 

acciones de aprendizaje. En lugar de 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). 

 

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. 
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• El aprendizaje -en un sentido restringido- y la educación en un sentido amplio-

precede o conduce al desarrollo. 

 

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

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

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

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

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

realidad, transformarla y crecer como personalidad. 

 

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

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

las nuevas competencias a la estructura cognitiva. 

 

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

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

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

el mayor desarrollo cognitivo del alumno. 

 

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

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

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

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

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

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

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). 
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Educación, aprendizaje y desarrollo 

 

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

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

humana, conformando una unidad dialéctica. 

 

La educación constituye un proceso social complejo e histórico concreto en el que tiene 

lugar la transmisión y apropiación de la herencia cultural acumulada por el ser 

humano. En este contexto el aprendizaje representa el mecanismo a través del cual el 

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

la interacción con otras personas (CASTELLANOS Et tal 2007). 

 

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

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

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

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

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

4 2007). 

 

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

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

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

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

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

 

Los elementos del plan de clase como sistema 

 

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

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

válido en escenarios educativos de la Educación Básica. Sin lugar a dudas, planteamos 
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aproximaciones que pueden desarrollarse en contextos diferentes, lo que equivale a 

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

tratan de esquemas rígidos direccionados unilateralmente, sino más bien pautas 

metodológicas que permitan orientar las acciones de enseñanza desde una concepción 

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

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

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

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

enseñanza. 

 

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

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

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

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

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

 

Estrategias didácticas  

 

Algunas orientaciones acerca de cómo trabajar en el aula desde una perspectiva socio-

constructivista. 

Como se define en esta corriente que la construcción de conocimientos está articulada 

con lo social y la interacción entre las personas, se establece el aprendizaje a partir del 

conflicto socio-cognitivo. De esta manera, se otorga primacía al carácter coordinado 

de acciones grupales en el conocimiento más que a las individuales. Se manejan así los 

desequilibrios intra-individuales junto con los inter-individuales, apoyando el surgimiento 

de los primeros a partir de las contrastación de los de los demás respecto de los 

propios. 
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Entre las estrategias pedagógicas, sobresale la necesidad de reflexionar todo el tiempo 

acerca de la importancia de la confrontación entre los estudiantes, valorizando las 

ventajas de su explotación en: 

 

 descentrar a los alumnos y alumnas de puntos de vista exclusivos y auto-centrados  

 

 Coordinar la regulación de las interacción entre pares 

 

 Aprender de la experiencia de los otros. 
  

 Participar en la solución de problemas colectivamente.  

 

Entendido el estudiante como un actor social y cultural, él juega un rol en los escenarios 

sociales y culturales, creando una interdependencia global y sujeta a las 

transformaciones que se realizan en las negociaciones del sujeto con los demás. 

El conocimiento y el aprendizaje están vinculados con el rol del profesor en la medida 

en que este actor, junto con otros, define un escenario de mediación cultural. Además, 

su rol se vuelve central en la zona de desarrollo próximo, entendida ésta como el 

potencial o la distancia entre dos niveles: el desarrollo actual de maduración, expresada 

esta última en la capacidad de resolver situaciones problemáticas de manera 

autónoma, y el nivel de desarrollo establecido por la capacidad de resolverlas con la 

ayuda de otros. 

Este concepto, central en la teoría del aprendizaje mediado, actúa como gran respaldo 

para explicar la potencialidad del desarrollo y la necesidad de la mediación 

sociocultural. Con este respaldo se afirma que el aprendizaje va acompañado de 

procesos de desarrollo, y que el contexto de aprendizaje determina su posibilidad y 

calidad. El mundo social del aula y los roles que juega cada uno de los actores que son 

parte de su escenario de interacción, hacen que el alumno o la alumna genere 
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aprendizajes ligados a la trama social y cultural a la que significan, pertenecen o 

valoran. 

 

Las principales estrategias pedagógicas a desarrollar por el profesor son: 

 

 la identificación de los conceptos o contenidos a enseñar determinando aquellos 

aprendizajes que caracterizan al estudiante y que pueden facilitar otros  

 

 La estructuración de la actividad de aprendizaje determinada por el conocimiento 

que debe ser común, estableciendo las actividades que permitan al profesor 

moldear y determinar cómo deben expresarse en virtud del desarrollo de estudiante 

 

 La implantación y evaluación, estableciendo relaciones entre el progreso y la 

dificultad, la autonomía desarrollada en cambios observables y la transferencia del 

aprendizaje a situaciones inéditas. (TRIANA) 

 

Algunos aspectos sobre la evaluación educacional 

 

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

denominar actividades que tienen como foco, objetos de la realidad muy distintos entre 

sí. Así se engloba bajo el mismo rótulo la evaluación de; 

Logros de los aprendizajes de los estudiantes; 
 

- Centros o unidades educativas, esto es, instituciones; 

- Personal que desempeña tareas pedagógicas: docentes, auxiliares, investigadores,    

      tutores, directores, supervisores. 

- Procesos: de enseñanza, de aprendizaje, de investigación, de transferencia de 

conocimiento al medio, de extensión educativa; 
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- Productos o resultados: publicaciones, planes de estudios, programas, logros de      

aprendizaje, trabajos prácticos. 

- Infraestructura y recursos: bibliotecas, tecnologías, laboratorios, videotecas... 

 

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

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

nos resulta familiar. 

 

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

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

educativo, esto también excluye el criterio de que sea el que tenga más peso sobre los 

demás, será siempre necesario considerar cual es el objeto de evaluación y con qué 

propósitos se lo hace, 

 

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

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

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

uno u otro objeto y qué se hará con la información suministrada.”, (Proyecto 2010). 
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e) MATERIALES Y MÉTODOS  

 

Para el diagnóstico se 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 los horarios de 15H00 a 17H00 

tanto en forma individual como grupal, en periodos secuenciales y utilizando el material 

pertinente para cada uno de ellos, teniendo como espacios tanto la comunidad, el 

entorno y el aula en donde se trabajó la mayoría de las veces, 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) 

 

Para la evaluación final se partió de los propósitos construidos en el proyecto, 

indicadores, instrumentos y valoración, los mismos que se los aplicaron en forma 
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individual de manera eficiente con el material pertinente y secuencial sin tomar en 

cuenta el tiempo para el desarrollo del mismo.  

 

Luego los resultados obtenidos se  los sistematizó, determinándose cuali-

cuantitativamente los niveles de desarrollo, realizando luego 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) 
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f) RESULTADOS 

 

Se trabajó con tres niños y dos niñas durante los días lunes, miércoles y viernes con un 

total de seis horas semanales de 15h00 a  17h00. 

 

En el diagnóstico que se aplicó para detectar los problemas por mejorar en los niños y 

niñas se obtuvo los siguientes resultados. 

DESTREZAS DE  
MATEMÁTICA 

% Nivel de 
desarrollo inicial 

 
Equivalente  
Cualitativo 

Aplicar criterios de 

agrupación para la 

resolución de problemas de 

suma de números 

naturales con el círculo de 

las decenas de mil. 

Inicial                  40% 

Proceso              20% 

Desarrollado      40% 

                             

I, R 

B 

MB, S 

Aplicar criterios de orden 

para la resolución de 

problemas de resta con 

números naturales en el 

círculo de las decenas de 

mil. 

Inicial                100% 

 

Proceso                0 
 
 
Desarrollado         0                           

I,R 
 
 
B 
 

MB, S 

Aplican criterios de 

agrupación para la 

resolución de problemas de 

multiplicación con números 

naturales en el círculo de 

las decenas de mil. 

Inicial                100% 

Proceso                0 

Desarrollado         0 

I,R 

B 

MB,S 
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Ordena cantidades y 

realiza operaciones de 

suma en forma vertical con 

números naturales en el 

círculo de las decenas de 

mil. 

Inicial                  40% 

Proceso              20% 

Desarrollado       40% 

       

I, R 

B 

MB, S 

 

Ordena cantidades y 

realiza operaciones de 

resta en forma vertical con 

números naturales en el 

círculo de las decenas de 

mil. 

Inicial                100% 

Proceso                0 

Desarrollado         0 

I, R 

B 

MB, S 

Ordena cantidades y 

realiza operaciones de 

multiplicación en forma 

vertical con números 

naturales en el círculo de 

las decenas de mil. 

Inicial                  40% 

Proceso                0 

Desarrollado      60% 

                            

I,R 

B 

MB,S 

 

Resuelve problemas 

aplicando criterios de 

repartición de cantidades 

en el círculo de las 

decenas de mil. 

Inicial                  80% 

Proceso                0 

Desarrollado      20%                       

Insuficiente 

B 

MB, S 
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DESTREZAS DE LENGUAJE 

% Nivel de 

desarrollo inicial 

 

Equivalente 

Cualitativo 

Seleccionar textos de lectura de 

acuerdo a las escenas presentadas. 

Inicial                  20% 

Proceso              60% 

Desarrollado      20% 

I, R 

B 

MB, S 

Escribir de manera legible. Inicial                  80% 

Proceso                0 

Desarrollado       20%                          

I, R 

B 

MB, S 

Usar correctamente la b y v. Inicial                  20% 

Proceso                0 

Desarrollado       80% 

I, R 

B 

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

la siguiente manera 

S
E

X
T

O
 A

Ñ
O

 D
E

 M
A

T
E

M
Á

T
IC

A
 

S
E

X
T

O
  

A
Ñ

O
  
M

A
T

E
M

Á
T

IC
A

S
 

DESTREZA 
MACRO 

PROPÓSITO 
ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

C
Á

L
C

U
L

O
 O

R
A

L
 

 

Resuelve ejercicios con 

operaciones combinadas de 

suma, resta, multiplicación y 

división con números en el 

círculo de las decenas 

empleando criterios de 

agrupación. 

 

- Para avanzar debes 

resolver las operaciones de 

suma, resta, multiplicación 

y división. 

- Sopa de resultados. 

- Suma y resta con 

cantidades en el círculo del 

0 al 20.  

S
O

L
U

C
IÓ

N
 D

E
 

P
R

O
B

L
E

M
A

S
 

 

Resuelve problemas 

dependientes de suma, resta, 

multiplicación y división de 

números naturales a través de 

datos conocidos. 

 

- Números perdidos   

 

- Fichas de problemas 

 

 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

L
Ó

G
IC

O
 

 

Recupera información de su 

contexto y la organiza para 

explicarla 

 

- Crea tu propio recorrido y 

escribe las operaciones por 

que los niños llegan tarde. 

- Registrando datos.  

- Registra actividades. 

- Registro de datos de 

carros. 
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DESTREZA 

MACRO 
PROPÓSITO 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

S
E

X
T

O
  

A
Ñ

O
  
L

E
N

G
U

A
J
E

 Y
 C

O
M

U
N

IC
A

C
IÓ

N
 

 

E
S

C
R

IT
U

R
A

 

Elaborar informes (descripción, 

explicación, predicción, 

resumen) respetando signos 

de puntuación y tildación 

(agudas, graves y esdrújulas). 

 

 

- Resumen 
- Lectura 
- Subrayar las partes más 

importantes. 
- Elaborar el resumen con 

las ideas subrayadas,  
formando su cuento 
respetando los signos de 
puntuación y tildación. 

- Escrito con claridad 
- Descripción (describir su 

entorno) 
- Predicción (dar otro final 

al texto). 

 

Elaborar informes (descripción, 

explicación, predicción, 

resumen) respetando signos 

de puntuación y tildación y 

reglas ortográficas de las 

letras m – p; m - b; b – v. 

 

Expresión 

Observación, descripción 

fundamentación. 

 
- Predicción 
- Predecir el contenido de 

un libro a partir del título. 
- Predecir el contenido de 

una noticia periodística a 
partir del titular. 

- Predecir el final de una 
historia 

- Predecir el significado de 
una palabra 

- Predecir el contenido de 
un texto a partir de su 
historieta. 

- Predecir el final de una 
historieta. 
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L
E

C
T

U
R

A
 

 

 

 

Determinar lo esencial en 
textos los aspectos implícitos. 

 

 

 

- Observación de gráficos 
o láminas relacionadas 
con el texto.  

- Ideas principales y 
secundarias 

- Vocabulario 
- Mensaje implícito del 

texto. 

 

 
Realizar ejercicios de 
velocidad lectora de textos, 
cuentos narraciones, fábulas, 
respetando los signos de 
puntuación.  

 

 
- Semáforo de lectura  
- Completa textos con 

frases que están a la 
derecha. 

- Realizar ejercicios de 
habilidad visual para 
mejorar la velocidad 
lectora (abarcar con un 
solo golpe de vista cada 
línea) 

 

 
Traducir los símbolos escritos 
o gráficos a ideas 
compararlas, clasificarlas, 
ordenarlas, contrastarlas y 
emitir inferencias. 

 

 
- Observación de símbolos 

gráficos. 
- Ordena secuencias 
- Clasifica 
- Compara 
- Utilizar los conocimientos 

en otras situaciones 
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Para la etapa de intervención se estructuraron los siguientes planes de clase: 

 

En el área de Matemática: 

 

 Operaciones de suma, resta, multiplicación y división en el círculo de las decenas  

 

 Organizar y resolver problemas de suma, resta, multiplicación y división  

 

 Organización de información para registrar datos   
 

 Ejercicios de suma ,resta, multiplicación y división 

 

 Resuelve problemas de suma, resta, multiplicación y división en el círculo de las 

decena 

 

 Organización de información para registrar datos 

 

  Operaciones de suma y resta en el círculo de las decenas 

 

En el área de Lenguaje y Comunicación 

 Lectura ágil de párrafos 

 Descripción escrita de retratos de personas 

 Predicciones a partir de títulos de textos 

 Lectura y escritura de trabalenguas 

 Lectura ágil de ideas 
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 Elaborar informes a partir de hipótesis posibles sobre un texto 
 

 Ejercicios de comprensión lectora 

 

Desarrollo de estrategias en Matemática  

     

Nombre de la estrategia: Juego de dominó. 

 

Destreza: Desarrollar la agilidad mental con operaciones sencillas de suma, resta, 

multiplicación y división. 

 

Desarrollo de la estrategia 

 

Entregaremos fichas de dominó que contienen operaciones sencillas de suma, resta, 

multiplicación y disposición a cada uno de  los niños y niñas, pediremos que vayan 

resolviendo las operaciones, el juego se lo realizará por turnos y si el niño no tiene la 

ficha con la respuesta pasará el turno. Hasta llegar donde tenga la ficha con la 

respuesta y así continuará el juego hasta que se  jueguen todas las fichas. 

 

Sugerencias  

 

Para la aplicación de esta actividad se la realiza en un  lugar cómodo,  que no hay 

intervención alguna debido  a que los niños (as) requieren de concentración para 

realizar este juego y el material didáctico bien diseñado capaz que el niño no demuestre 

desinterés por trabajar. 

 

Nombre de la estrategia: Recorro el croquis del barrio resolviendo operaciones. 

 

Destreza: Desarrollar operaciones de suma, resta, multiplicación y división en el círculo 

de las decenas. 
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Desarrollo de la estrategia. 

 

Presentaremos un croquis del barrio, el mismo que contendrá ejercicios de suma, resta, 

multiplicación y división y entregaremos un dado a cada uno de los niños y niñas,  por 

turnos  lanzarán el dado, de acuerdo al número que caiga en el dado resolverán la 

operación que le corresponde, en el caso de que no pueda desarrollar la operación 

tendrá que retroceder a la operación antes desarrollada y pasará su turno, continuarán 

los demás niños y el niño o niña que logre avanzar por todo el croquis será ganador (a). 

  

 Sugerencias  

 

Esta actividad puede ser aplicada fuera del aula ya que el alumno observará su barrio y 

luego comparará con el gráfico, facilitando  de esta manera el desarrollo de  esta 

actividad. 

 

Nombre de la estrategia: Croquis del recorrido a la escuela. 

 

Destreza: Describir y dibujar lugares de su entorno cotidiano. 

 

Desarrollo de la estrategia 

 

Entregaremos una hoja a cada uno de los niños para que dibujen un croquis del 

trayecto a su escuela, en el cual se plantearan operaciones de suma, resta, 

multiplicación y división, las mismas que serán resueltas por los niños. 

 

Sugerencias 

Se puede  trabajar fuera del aula de manera que se les hará más fácil recordar el 

trayecto a la escuela, evitando dificultades al momento de graficar. 
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Nombre de la estrategia: Resolviendo ejercicios de suma, resta, multiplicación y 

división en el círculo de las decenas. 

 

Destreza: Sumar, restar, multiplicar y dividir en el círculo de las decenas con agilidad. 

 

Desarrollo de la estrategia. 

 

Entregaremos una hoja pre diseñada con ejercicios de suma, resta, multiplicación y 

división en el círculo de las decenas a cada uno de los niños (as) para que  resuelvan 

los ejercicios planteados.  

 

Sugerencias 

 

Para la resolución de ejercicios combinados no necesariamente deben ser impartidos 

dentro del aula, sino fuera del aula en lugares amplios mediante la aplicación de varios 

juegos, como saltando la cuerda, el gato, etc. 

 

Nombre de la estrategia:    Juego de dados. 

 

Destreza: Ejercitar con habilidad y rapidez ejercicios de suma, resta, multiplicación en 

el círculo del 7- 12. 

 

Desarrollo de la estrategia. 

 

Entregaremos tres dados a los niños (as), por turnos lanzarán los tres dados, dos de un 

mismo color y uno de diferente color, se sumaran los del mismo color y se resta al de 

color diferente, para diversificar esta estrategia se puede también realizar 

multiplicaciones los niños y niñas que obtengan el mayor número de operaciones 

contestadas será el ganador.  
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Sugerencias 

 

Para el desarrollo de la misma se la puede aplicar fuera o dentro del aula en forma 

grupal y en un lugar amplio. 

 

Nombre de la estrategia: Juego de fichas.    

 

Destreza: Resolver problemas sencillos de suma, resta, multiplicación y división con 

datos conocidos. 

 

Desarrollo de la estrategia. 

 

Distribuiremos en dos grupos a los niños, a cada grupo entregaremos fichas con 

problemas y hojas previamente elaboradas con números, entre ellos se encontrarán  las 

respuestas de los problemas, se hará que los niños por turnos tomen una ficha que 

contiene un problema, el mismo que será resuelto por el participante, luego reconocerá 

la respuesta en la hoja y tachará la respuesta correcta, ganará el niño que mas 

respuestas haya tachado.  

 

Sugerencias 

 

Se sugiere que el material didáctico sea prediseñado acorde a los objetos o elementos 

que el alumno conozca ya que resultaría interesante a medida que el niño demostrará 

mayor interés de aprender, esta actividad debe ser aplicada dentro o también fuera del 

salón de clase. 

 

 

Nombre de la estrategia: Juego de series 

 

Destreza: Resolver problemas sencillos de suma, resta, multiplicación y división 
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Desarrollo de la estrategia. 

 

Entregaremos a los niños y niñas fichas pre elaboradas con problemas, y un cuadro con 

series  las mismas que estarán indicando en cada serie un gráfico y dados, pediremos 

que busquen el dado tomando en cuenta los turnos de acuerdo al número que caiga en 

el dado los niños resolverán el problema y así continuarán desarrollando los problemas, 

en el caso de que el niño o niña no pueda desarrollar los problemas, tendrá que 

retroceder al lugar donde estuvo anteriormente y pasa su turno, ganará el niño que más 

problemas haya resuelto. 

 

Sugerencias 

 

Para el desarrollo de esta estrategia se puede aplicar una serie de técnicas como: juego 

de series, fichas preelaboradas, entre otras, las mismas que deberían ser aplicadas 

dentro y fuera del aula dependiendo del material a utilizarse. 

 

Nombre de la estrategia: Recordando objetos.  

 

Destreza: Desarrollar la memoria a través de la enumeración de objetos observados. 

 

Desarrollo de la estrategia. 

 

Ubicaremos varios objetos en la mesa, dejaremos observar por un minuto a los niños, 

luego cubriremos a los objetos de manera que no se ven y pediremos a cada uno de los 

niños que nos señalen y enumeren los objetos que observaron. 

 

Sugerencias 

 

Poner variados objetos en el escritorio, haciendo participar a todos los niños de manera 

que ninguno se quede sin participar.    
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Nombre de la estrategia: Registrando actividades cotidianas. 

 

Destreza: Determinar la frecuencia mediante las actividades que se realizan 

diariamente.  

 

Desarrollo de la estrategia. 

 

Se entregará a cada uno de los niños y niñas una hoja pre elaborada con tabla de doble 

entrada, la misma que contiene el nombre de niños y niñas y de las actividades que 

realizan diariamente, para que registren las frecuencias de las actividades que ellos 

ejecutan. 

 

Sugerencias 

 

Aplicar esta estrategia ya que es de mucha  importancia, ayuda a que los niños (as) 

desarrollen su lógica y al mismo tiempo realcen su autoestima, actividad que puede ser 

aplicada dentro del salón de clase en relación con sus demás compañeros de otros 

grados. 

 

Nombre de la estrategia: Registrando de datos.  

 

Destreza: Registrar datos a partir de la observación de objetos  

 

Desarrollo de la estrategia. 

 

Entregaremos a cada niño y niña una ficha pre diseñada con figuras para que los niños 

rectifiquen con qué frecuencia se repite un objeto, luego para que registren en la tabla 

de frecuencia. 

 

 



43 
 

 
 

Sugerencias 

 

Al igual que la estrategia anterior el alumno (na) desarrollará su lógica  mediante la 

diferenciación de figuras; la misma que puede ser aplicada dentro o fuera del aula en forma 

grupal o individual. 

 

Nombre de la estrategia: Registrando de frecuencias. 

 

Destreza: Registrar correctamente en la tabla la frecuencia de cada tipo de transporte 

que pasan por el barrio. 

 

Desarrollo de la estrategia. 

 

Entregaremos a cada niño y niña una ficha previamente elaborada con el nombre de 

cada tipo de transporte que pasan por el barrio, para que coloreen en la tabla el número 

de frecuencias que se repitan. 

 

Sugerencias 

 

Para  la aplicación de esta estrategia es necesario contar  con material didáctico 

previamente elaborado, el mismo que será explicado fuera del aula, siguiendo una serie 

de  normas planteadas por sus mediadores. 

 

 

Nombre de la estrategia: Prendas de vestir.  

 

Destreza: Registrar datos a partir de la observación de sus compañeros 
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Desarrollo de la estrategia. 

 

Entregaremos una hoja pre  elaborada con tabla de doble entrada, la misma que 

contiene nombres de prendas de vestir a cada niño y niña para que a mediada que van 

observando  a sus compañeros registren las frecuencias con las que se repiten, desde 

2do a 7mo año de Educación Básica.  

 

Sugerencias 

 

Esta actividad deberá ser desarrollada dentro del salón de clases en forma individual, 

en lugares amplios, registrando las prendas de vestir, de  los compañeros de los 

diferentes años de Educación Básica. 

 

Nombre de la estrategia: Sopa de resultados.  

 

Destreza: Desarrollar con agilidad mental ejercicios de suma, resta, multiplicación y 

división. 

 

Desarrollo de la estrategia. 

 

Presentaremos tarjetas pre  elaboradas con operaciones básicas y se entregaría a cada 

uno de los niños y niñas una hoja pre elaborada que contiene una variedad de 

resultados, los mismos que serán coloreados de acuerdo a las operaciones que 

planteen los mediadores. 
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Sugerencias 

 

Para el proceso de esta actividad es primordial presentar un material didáctico 

totalmente llamativo  en base a su aplicación,  ayudará a que el alumno desarrolle su 

habilidad y agilidad mental.  

 

Nombre de la estrategia: Jugando con figuras geométricas. 

  

Destreza: Desarrollar operaciones de suma, resta, multiplicación y división con agilidad 

mental. 

 

Desarrollo de la estrategia 

 

Entregaremos a cada niño y niña una hoja  pre elaborada con figuras geométricas, cada 

figura con su respectivo valor, para que las niñas reemplacen cada una de ellas con su 

respectivo valor  y resuelvan las operaciones. 

 

Sugerencias 

 

Antes de trabajar con esta actividad el maestro (a) debe estar seguro que el alumno 

conozca en su totalidad las figuras geométricas, para que a medida que el alumno 

remplace con números a las figuras no presente dificultades para la resolución de 

problemas. 

 

Nombre de la estrategia: Rompecabezas.  

 

Destreza: Desarrollar el cálculo mental a través de la ejercitación de operaciones en el 

círculo del 0 al 20. 
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Desarrollo de la estrategia. 

 

Se entregará a cada uno de los niños y niñas una hoja pre elaborada la misma que 

contiene un rompecabezas el mismo que contiene las respuestas de las cuatro 

operaciones básicas en el círculo del 0 al 20; a medida que los niños vayan 

desarrollando las operaciones irá armando el rompecabezas. 

 

Sugerencias 

 

Es muy recomendable trabajar con rompecabezas debido a que los alumnos 

demuestran interés por armar y descubrir su contenido, a medida que lo van armando el 

alumno desarrollará su  lógica y su agilidad mental el mismo que  puede ser aplicado 

dentro y fuera del salón de clases, el material a utilizar debe estar prediseñado de 

acuerdo a su asignatura. 

 

Nombre de la estrategia: Saltando al gato. 

 

Destreza: Resolver operaciones de suma, resta, multiplicación y división en el círculo 

del 0 al 20 

 

Desarrollo de la estrategia. 

 

Se dibujará un gato en el piso con tiza, luego se presentará fichas pre elaboradas con 

operaciones de suma, resta, multiplicación y división, para poder avanzar en los 

casilleros, los niños deben tomar una ficha y resolver la operación planteada en el caso 

de no realizar la operación pierde su turno y continuará el siguiente niño o niña, ganará 

el niño que más operaciones resuelva.  
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Sugerencias 

 

Esta actividad debe ser aplicada fuera del aula, en un lugar amplio, con la aplicación de 

esta actividad se logrará ejercitar la memoria rápida y el equilibrio en cada uno de los 

niños y niñas. 

 

Nombre de la estrategia: Juego de la tabla de seis casilleros.  

 

Destreza: Organizar datos mentalmente y resolver problemas de suma, resta, 

multiplicación y división en el círculo de la primera centena. 

 

Desarrollo de la estrategia. 

 

Se entregará a los niños y niñas una tabla de juego de seis casilleros la misma que 

corresponde a cada uno de los números de los dados, un dado y tarjetas pre-

elaboradas con problemas combinados en el círculo de la primera centena en el cual 

colocamos una tarjeta en cada casillero de la tabla, los niños y niñas por turnos 

lanzarán el dado, de acuerdo al número que caiga en el dado el niño tendrá que 

resolver el problema, si el niño no puede resolver perderá su turno y continuará el otro 

niño y así continuaran hasta terminar todas las tarjetas pre elaboradas con problemas. 

 

Sugerencias 

 

Se sugiere que el material didáctico sea llamativo, bien estructurado, para el desarrollo 

del mismo se lo hará en  grupos, con este tipo de material ayudará al desarrollo mental 

de los niños (as) 

 

Nombre de la estrategia: Tarjetas con cantidades del 0 al 99999.   
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Destreza: Ampliar el campo visual a través de la lectura de números en el círculo del 0 

– 99 999. 

 

Desarrollo de la estrategia. 

 

Presentaremos tarjetas con cantidades del 0 – 99999 para que los niños y niñas 

reconozcan y lean cantidades en las tarjetas presentadas. 

 

Sugerencias 

 

Esta es otra actividad recomendable para trabajar con niños (as), ya que logrará 

desarrollar su grado de visualización y de captación, esta actividad se presta para su 

aplicación en lugares amplios y cómodos. 

 

Nombre de la estrategia: Juego de tarjetas con cantidades numéricas. 

 

Destreza: Ordenar y clasificar números empleando criterios de agrupación. 

 

Desarrollo de la estrategia. 

 

Empleando las mismas tarjetas de los prerrequisitos, entregaremos a los niños y niñas 

para que empleando criterios de agrupación los agrupen y justifiquen su lógica. 

 

Sugerencias 

 

Podemos mencionar que es otra  de las actividades de suma importancia para 

desarrollar el cálculo oral y la lógica en los alumnos, esta actividad se la puede aplicar 

dentro o fuera del aula haciendo uso del material del entorno. 
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Nombre de la estrategia: Organizando placas de vehículos. 

 

Destreza: Recuperar y ordenar información de placas de vehículos de su contexto. 

 

Desarrollo de la estrategia. 

 

Basándonos a la pregunta problemática aclararemos en que consiste las placas de los 

vehículos, luego pediremos a los niños y niñas que observen los carros que pasan por 

su barrio y anoten en una tabla pre-elaborada las letras y número de placas para que 

los niños agrupen de acuerdo a su lógica. 

 

Sugerencias 

 

La aplicación de esta actividad se la realizará fuera del salón de clase, tomando 

algunas precauciones expuestas por los profesores, se contará con material didáctico  

totalmente prediseñado, se la puede trabajar en  forma individual en un lugar amplio, 

esto permitirá el  desarrollo lógico del alumno. 

 

Nombre de la estrategia: Juego de la rayuela.  

 

Destreza: Desarrollar el cálculo oral mediante la resolución de ejercicios de suma y 

resta en forma horizontal. 

 

Desarrollo de la estrategia. 

 

Se entregará dos dados a los niños y niñas, se presentará un gráfico de la rayuela y 

fichas pre elaboradas de varios colores que contendrán las respuestas de las 

operaciones planteadas en la rayuela; los niños lanzarán los dados de acuerdo al 

número que caiga en los dados se sumará y se ubicará en el ejercicio correspondiente. 
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El niño  resolverá el ejercicio y colocará  la respuesta en la casilla correspondiente. Si el 

participante no conoce la respuesta pasa un turno, gana quien coloca mas fichas. 

  

Sugerencias 

 

Para la aplicación  de este juego será necesario presentar un  material didáctico bien 

estructurado, de variados colores, para su aplicación tendrá que ser dentro y fuera del 

aula en lugares amplios dependiendo de la creatividad del docente. 

 

Nombre de la estrategia: Las tienditas. 

 

Destreza: Desarrollar con rapidez mental operaciones de suma y resta en el círculo de 

las decenas. 

 

Desarrollo de la estrategia. 

 

Presentaremos objetos y productos comestibles cada una de las cosas con su 

respectivo valor. 

Entregaremos a los niños y niñas monedas desde un centavo hasta de un dólar, para 

que realicen las compras de varios objetos y productos de manera que los niños 

identifiquen cuanto pagan y cuanto tienen que recibir de vuelto. 

 

Sugerencias 

 

Para lograr mayor concentración, es  necesario aplicar esta actividad fuera del aula, en 

lugares amplios, haciendo uso del material de su contexto, de manera que se llegará  a 

obtener resultados satisfactorios. 

 

Nombre de la estrategia: Asignando precios a productos comestibles y a objetos.  
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Destreza: desarrollar operaciones de suma y resta con agilidad. 

 

Desarrollo de la estrategia. 

 

Se entregará una hoja pre elaborada con varios gráficos de productos comestibles y de 

objetos, donde los niños y niñas luego de haber asignado un precio a cada uno de ellos, 

sumaran los precios de los productos y se resta los precios de los objetos para los 

precios de los productos comestibles. 

 

Sugerencias 

 

Se sugiere que el contenido de las hojas sea llamativo, tomar en cuenta la secuencia  

de los gráficos para la asignación de precios y luego puedan desarrollar sin confusión 

los alumnos. 

 

Nombre de la estrategia: Viajando por Ecuador con ayuda de un dado.  

   

Destreza: Desarrollar el cálculo oral mediante la resolución de operaciones combinadas 

de suma y resta en forma horizontal. 

 

Desarrollo de la estrategia. 

 

Presentaremos un gráfico en el que contaran cinco lugares de nuestro país; Cuenca, 

Guayaquil, Galápagos y la Amazonía, los mismos que estarán separados por recuadros 

de color verde, rojo, azul y blanco, se colocará a los lados del gráfico fichas pre 

elaboradas de color rojo, azul y blanco con operaciones de suma y resta en forma 

horizontal. También entregaremos un dado a los niños y niñas ellos lanzarán el dado 

por turnos de acuerdo al número que caiga en el dado y al color de la ficha el niño  o 

niña resolverá la operación que contenga la ficha, si el número del dado cae en la 

numeración de un recuadro verde el niño (a) perderá el turno, regresará al lugar donde 
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estuvo anteriormente y continuará el otro niño (a), el niño que acumule más recuadros 

será el ganador. 

 

Sugerencias 

 

Mencionada estrategia se la puede aplicar dentro del aula de clase debido a que se la 

trabajaría a base de un gráfico, en grupos, en un lugar amplio, el material didáctico bien 

estructurado acorde al año de Básica. 

 

Nombre de la estrategia: Descomponiendo cantidades   

 

Destreza: Descomponer cantidades numéricas y desarrollar ejercicios de suma y resta 

en forma horizontal. 

 

Desarrollo de la estrategia. 

 

Le entregaremos a cada uno de los niños (as) hojas pre elaboradas con cantidades 

numéricas, para que descompongan en los recuadros y luego desarrollar las 

operaciones indicadas. 

 

Sugerencias 

 

Para el desarrollo de esta actividad se sugiere que   los alumnos sepan leer cantidades  

numéricas. 

 

Desarrollo de estrategias en lenguaje y comunicación  

 

Nombre de la estrategia: Frases desordenadas.  

 

Destreza: Ordenar y leer frases respetando los signos de puntuación. 
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Desarrollo de la estrategia 

 

Presentación de tarjetas las mismas que contienen frases,  estas tarjetas las 

entregaremos en desorden para que el niño (a) las ordene y las pegue con cinta en la 

pizarra y a su vez complete la frase, terminada esta actividad procedemos a leer 

rápidamente la frase respetando los signos de puntuación. 

 

Sugerencias  

 

Para la aplicación se debe hacer participar por lo menos cinco niños y las frases que no 

sean demasiado extensas, para que al momento de leerlas lo hagan de una manera 

rápida llevándolo al niño a la práctica de una buena  pronunciación de las palaras.    

 

Nombre de la estrategia: Semáforo de lectura. 

 

Destreza: Leer con velocidad los textos respetando los signos de puntuación. 

 

Desarrollo de la estrategia 

 

Se recortaran tres círculos de cartulina (rojo, amarillo y verde) y se dispone en un papel 

como un semáforo.  

 

Cuando cada niño ha pasado el control de velocidad escribirá su nombre y las palabras 

que lee por minuto, en el círculo correspondiente. el semáforo estará situado en lugar 

visible y accesible. el profesor habrá preparado los intervalos de cada color, así por 

ejemplo: 

 

Rojo…………………de 50 a 80 

 

Amarillo…………….de 80 a 110 
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Verde………………..de 110 en adelante. 

 

El alumno puede situarse contemplando el semáforo, respecto del conjunto y el maestro 

se hará una composición del lugar que puede trasladar a graficas más precisas. 

 

Sugerencias 

 

Es necesario hacer un semáforo de fómix para pegarlo en la pared y no quitar los 

nombres de los niños que se situaron en algún color, ya que  con el pasar de los días 

los niños harán nuevos ensayos con esta estrategia y ellos podrán darse cuenta que 

tanto han logrado mejorar en la lectura al momento de situarse en el color verde. 

 

Nombre de la estrategia: El más veloz.  

 

Destreza: Leer con velocidad los textos respetando los signos de puntuación. 

 

Desarrollo de la estrategia 

 

El profesor tomará libros el cual los repartirá  para que los niños (as) seleccionen una 

lectura que más les agrade  y procedan a leer con velocidad, esto se lo  ejecuta por 

turnos. 

 

Sugerencias 

 

Debemos sugerir a los niños que seleccionen una lectura no muy extensa para que al 

momento de leerlas puedan participar todos, de esta manera los incentivamos a tener 

gusto por la lectura.  

 

Nombre de la estrategia: Describiendo mi casa. 
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Destreza: Describir en forma escrita los elementos de una casa. 

 

Desarrollo de la estrategia 

 

Presentaremos  un cartel con las dependencias de una casa y detallaremos  lo que hay 

en cada habitación de manera que con ayuda de  recortes de periódicos, revistas o  

libros etc. de objetos de la casa, los alumnos ubiquen  correctamente en el cartel estos 

elementos en cada dependencia de la casa. 

 

Sugerencias 

 

Debemos llevar la casa dibujada en un papelote para que el niño ubique los diferentes 

objetos que recorte y los pegue en cada dependencia de la misma, esta estrategia es 

muy importante ya que al niño lo inclinamos a que desarrolle su pensamiento y ordene 

sus ideas. 

      

Nombre de la estrategia: Descripción de personas. 

 

Destreza: Elaborar informes de descripción respetando los signos de puntuación y 

tildación (agudas, graves y esdrújulas). 

 

Desarrollo de la estrategia 

 

Se puede hacer el juego de describir a un compañero de clase de manera escrita 

respetando los signos de puntuación y tildación como también a un maestro o a las 

señoras que trabajan preparando los alimentos, etc. luego leerlos en voz alta y adivinar 

de quien fue esa descripción. 
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Sugerencias 

 

Para esta estrategia se puede hacer pasar al frente a cualquier alumno de la clase para 

que el resto de compañeros primeramente lo observen físicamente y luego lo describan 

con sus propias palabras, es de vital importancia hacerlos leer la descripción pues así 

estaremos ejercitando la lectura. 

 

Nombre de la estrategia: Describiendo retratos. 

 

Destreza: Elaborar informes de descripción respetando los signos de puntuación y 

tildación (agudas, graves y esdrújulas). 

 

Desarrollo de la estrategia 

 

Describe de manera escrita auto retratos, de animales, personas u objetos que observo. 

 

Sugerencias 

 

Es necesario llevar si no se posee en el aula un retrato que sea grande para que todos 

los niños lo puedan observar y hacer la descripción correspondiente, terminando la 

descripción procedemos a pasar al frete los niños y hacerlos leer su descripción  ya que 

estaremos fomentando la buena lectura. 

 

Nombre de la estrategia: Títulos perdidos. 

 

Destreza: Ubicar los títulos más apropiados a las portadas de los libros. 
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Desarrollo de la estrategia 

 

Presentaremos portadas de libros para que los niños (as) observen  las portadas,  de 

acuerdo a las portadas observadas escribe el título que te parezca más apropiado. 

 

Sugerencias 

 

Es necesario para esta estrategia mostrar diversas portadas de libros para que el niño 

con su imaginación escriba en base a lo observado el titulo apropiado para la portada 

correspondiente, se puede hacer el ensayo con diez portadas. 

  

Nombre de la estrategia: Predicción de noticias periodísticas a partir del titular. 

 

Destreza: Elaborar informes a partir de predicciones respetando los signos de 

puntuación y tildación. 

 

Desarrollo de la estrategia 

 

Entregaremos los siguientes títulos periodísticos:  

 

 rumbo al mundial. 

 

 sonrisa milenaria. 

 

 visita rusa.  

 

 secretos marcianos. 

 

 casi humano.  
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De acuerdo a estos títulos periodísticos predice lo que nos hablaría cada uno de ellos y 

ubícalos en las noticias correspondientes (recortes de periódicos) 

 

Sugerencias 

 

Se deberá recortar los artículos de periódicos, revistas, libros, etc. Pero a los títulos se 

los pone en otro lado para que los niños al momento de leerlos predigan y busquen el 

titulo adecuado y lo peguen en la parte superior de cada artículo.  

 

Nombre de la estrategia: Títulos mezclados. 

 

Destreza: Elaborar informes a partir de predicciones respetando los signos de 

puntuación y tildación. 

 

Desarrollo de la estrategia 

 

En la redacción del periódico se han mezclado todos los titulares de las noticias ¿cuáles 

serán las que corresponden a las noticias deportivas?  

 

Sugerencias 

 

En esta estrategia es importante que por lo menos debamos tener cuatro recortes de 

lecturas, para que el niño pueda buscar cuales corresponde a las noticias deportivas. 

Además podemos trabajar con otras noticias como sociales, culturales, farándula, etc.    

 

Nombre de la estrategia: Deletreo palabras. 

 

Destreza: Reforzar el nombre de las letras. 
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Desarrollo de la estrategia 

 

 entregaremos a los niños un listado de palabras para que deletreen cada una de 

ellas. 

 

 dictado deletreando las palabras, comenzaremos a poca velocidad e iremos 

aumentando. 

 

 hacer que escriban la palabra correspondiente. 

 

ce – ele – a – uve – e – ele = clavel. 

 

te – e – erre – ce – e- erre – o = tercero. 

 

 o bien que deletreen la palabra escrita. 

 

gato = ge – a – te – o. 

 

 máquina = eme – a – cu – u – i – ene – a 

 

Sugerencias 

 

Para el desarrollo de esta actividad, se debe  hacer participar a todos los niños tanto en 

el cuaderno como pasarlos a la pizarra, de manera que ningún niño se quede si 

participar.  

   

Nombre de la estrategia: Rompe cabezas de trabalenguas. 

 

Destreza: Escribir y leer palabras con pertinencia utilizando trabalenguas 
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Desarrollo de la estrategia 

 

Entregaremos fichas desordenadas de trabalenguas para que el niño las ordene y arme 

el rompecabezas, armado éste los niños darán lectura del mismo, luego   escribirán en 

su cuaderno y lo memorizarán. 

 

Sugerencias 

 

Es necesario trabajar con grupos de tres para que no exista el desorden entre ellos. 

  

Nombre de la estrategia: Concurso de  trabalenguas 

. 

Destreza: Construir y leer trabalenguas a partir de palabras. 

 

Desarrollo de la estrategia 

 

Entregaremos palabras claves para que el niño construya y lea su propio trabalenguas. 

 

Sugerencias 

 

Para esta estrategia no solo tiene que leerlo, también tiene que memorizarlo y repetirlo 

cuantas veces sea necesario, porque así estaremos haciendo ejercicios para que 

puedan soltar la lengua y hagan una muy buena pronunciación. 

 

 

Nombre de la estrategia: Construyendo mi propia historieta. 

 

Destreza: ordenar, Leer y escribir historietas. 
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Desarrollo de la estrategia 

 

Presentación de  diferentes escenas gráficas para que los niños (as) observen y 

ordenen y construyan la historieta en base a las imágenes presentadas, una vez 

construida la historieta procedemos a dar lectura de la misma por turnos. 

 

Sugerencias 

 

Se sugiere poner no más de cinco escenas gráficas que vayan acorde con el medio en 

que ellos se desarrollan.     

 

Nombre de la estrategia: Descifrar enigmas. 

 

Destreza: Traducir los símbolos escritos o gráficos a ideas. 

 

- comparar 

 

-  clasificar 

 

-  ordenar 

 

Desarrollo de la estrategia 

 

Presentación de un título “misterio en la selva”, como también tarjetas con gráficos y 

símbolos  para que los niños (as)  observen, luego deben ordenarlas capaz que tenga 

secuencia, traducir los cinco símbolos gráficos presentados  a ideas y construye un 

texto a partir de las imágenes, realizada esta actividad procedemos  a leer la historieta 

que escribieron. 
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Sugerencias 

 

Es importante hacer participar a todos los niños ya que estaremos validando sus 

trabajos y desarrollando la buena pronunciación en la lectura.  

 

Nombre de la estrategia: Predecir el final de una historia. 

 

Destreza: Leer el texto y elegir el final que les parezca más apropiado para esta 

historia.  

 

Desarrollo de la estrategia 

 

Les entregaremos a los niños un cuento titulado “urashima y la tortuga” para que ellos  

den  lectura, practicaremos la lectura silenciosa de una parte del texto, luego oral y por 

turnos, incentivando a los niños para  que puedan predecir el final de la historia, ya que 

habrá tres finales de los cuales deberán escoger el mejor final. 

 

Sugerencias 

 

Se recomienda hacer leer las veces que sean necesarias para su mejor comprensión. 

 

Nombre de la estrategia: Elaborar hipótesis posibles sobre un texto. 

 

Destreza: Elaborar informes para desarrollar la capacidad de predicción respetando 

signos de puntuación. 
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Desarrollo de la estrategia 

 

A partir de la lectura del cuento urashima y la tortuga realizar preguntas que fomenten 

la elaboración de hipótesis de posibles situaciones diferentes para desarrollar la 

capacidad de predicción. 

 

 ¿qué habría sucedido, si urashima no hubiera salvado a la tortuga? 

 

 ¿y si alguno de sus vecinos envidiosos hubiera tomado su lugar? 

 

 ¿y si otra princesa del fondo del mar se hubiera hecho pasar por su esposa? 

 

 ¿y si no se hubiera enamorado de la princesa del reino del dragón? 

 

 ¿y si ella lo hubiera retenido por medio de un hechizo? 

 

 ¿y si al abrir la caja no hubiera envejecido? 

 

 ¿y si al abrir la caja se hubiera trasformado en pez? 

 

 ¿y si al abrir la caja se hubiera vuelto invisible? 

 

Sugerencias 

 

A parir de la lectura de un cuento, realizar preguntas que fomenten la elaboración de 

hipótesis de posibles situaciones diferentes para desarrollar la capacidad de predicción. 

 

Nombre de la estrategia: Juego del círculo. 
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Destreza: Traducir los símbolos escritos o gráficos a ideas.  

 

- comparar  

 

- clasificar  

 

- ordenar. 

 

Desarrollo de la estrategia 

 

Círculo grande (20 cm. de radio) de cartulina dividido en 8 partes iguales coloreados 

alternativamente en azul, rojo y amarillo en el cual cada una de ellas llevarán una órden 

como imitar a alguien, representar un chiste, etc. y en el centro irá una flecha que 

señale  un color.  

 

El juego consiste en que cada jugador debe hacer girar la flecha, y según donde pare, 

dar la vuelta al círculo y observar la orden que les haya dado el círculo, luego ejecutar 

la orden  que te les haya correspondido. 

 

Sugerencias 

 

Para esta estrategia se sugiere que todos los participantes ejecuten las órdenes que les 

salga en el círculo, se la pude aplicar en cualquier materia que nos sirve para cambiar 

el ambiente cuando los niños estén cansados.  

 

Nombre de la estrategia: Encuentro la idea principal. 

 

Destreza: Leer con velocidad los textos respetando los signos de puntuación. 
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Desarrollo de la estrategia 

 

Procedemos a sacar la idea principal de cada párrafo de la lectura “la vida en el 

campo”. 

 

Una vez determinadas las ideas principales procedemos a la elaboración del resumen, 

luego se leerá por turnos los resúmenes elaborados respetando los signos de 

puntuación. 

 

Sugerencias 

 

Hay que tener muy en cuenta que el niño ponga la debida puntuación y tildación  en el 

desarrollo del resumen para dar la debida entonación al momento de leer.   
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Como resultados finales tenemos: 

En Matemática. 

Propósitos  % final de desarrollo Equivalente cualitativo 

 

Resuelven ejercicios con 

operaciones 

combinadas de suma, 

resta, multiplicación y 

división con números 

naturales en el círculo 

de las decenas 

empleando criterios de 

agrupación. 

Desarrollado 100% MB, S 

Recuperan información 

de su contexto y la 

organizan para 

explicarla  

Desarrollado 100% MB, S 

Resuelven  problemas   

dependientes de suma, 

resta, multiplicación y 

división con números 

naturales a través de la 

organización de datos 

conocidos.  

Desarrollado 100% MB, S 

Resuelven ejercicios con 

operaciones 

combinadas de suma, 

resta con números 

naturales en el círculo 

de las decenas 

empleando criterios de 

agrupación. 

Desarrollado 100% MB, S 
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En Lenguaje y Comunicación  

Propósitos  % final de desarrollo Equivalente cualitativo 

 

Realizan ejercicios de 

velocidad lectora de 

párrafos, respetando 

los signos de 

puntuación. 

Desarrollado 100% MB, S 

 
Escriben y leen 
palabras con 
pertinencia utilizando 
trabalenguas. 

 

Desarrollado 100% 

 

MB, S 

 
Elaboran informes 
(descripción, 
explicación, predicción 
y resumen) respetando 
los signos de 
puntuación, tildación y 
reglas ortográficas del 
uso de letras 

 

Desarrollado 100% MB, S 

 
Elaboran informes 
(descripción, 
explicación, predicción 
y secuencia) 
respetando los signos 
de puntuación y 
tildación (agudas, 
graves y esdrújulas). 

 

Desarrollado 100% 

 

 

 

 

 

 

 

MB, S 
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Traducen los símbolos 
escritos o gráficos a 
ideas, comparan, 
clasifican, ordenan, 
contrastan y  emiten 
inferencias. 

Desarrollado 100% 

 

 

 

MB, S 
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g) DISCUSIÓN 

 

Los diversos problemas que afectan el aprendizaje de los niños, principalmente vienen 

de las fallas de los maestros de los planteles donde ellos les imparten sus clases, por 

tanto nos pudimos dar cuenta que los niños no tienen en la mayoría de casos ni la idea 

sobre un determinado tema porque ellos se fundamentan en  enseñarles los contenidos 

de los textos de trabajo, de tal modo creyendo que al momento de trabajarlos  ellos 

quedan llenos de todo el conocimiento, sin tomar en consideración las destrezas y 

habilidades de la reforma curricular ya que en ella plantea en su metodología que se 

debe hacer uso de los materiales propios del medio para la fabricación del material 

didáctico, tomando en cuenta que los niños adquieren mayor conocimiento teniendo 

contacto directo con las cosas. Otro de los factores que afectan a los niños es la 

emigración ya que es una situación crítica que afecta a los niños, de tal modo que estos 

siempre están deprimidos, debiéndose a que los menores viven con terceras personas, 

y son incomprendidos, les falta afecto, cuidado y amor de sus padres. 

 

Consideramos que es un factor que promueve la depresión escolar y el bajo 

rendimiento de los niños por el abandono total de sus progenitores, ya que estos han 

emigrado a otros países, mientras que los pequeños están llenos de problemas e 

incomprensiones, encontrándonos con unos niños que son fácil presa de inestabilidad, 

del desequilibrio emocional, de una conducta angustiante con valor afectivo y con un 

resentimiento a la sociedad, valores morales escasos e insuficientes como para poder 

enfrentarse a sus labores escolares. 

 

Teniendo presente los factores que les afectan a los alumnos y alumnas del 6to año de 

Educación Básica, como equipo de trabajo partimos de un diagnóstico que aplicamos  

para descubrir  problemas que constituyeron en el motivo de nuestra intervención. 
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Inicialmente trabajamos en el Área de  Matemática para obtener  los resultados y luego 

sistematizarlos. En relación a la primera destreza no desarrollada tenemos 2 de 5 niños 

que tienen dificultad para aplicar criterios de agrupación para la resolución de 

problemas de suma de números naturales en el círculo de las decenas de mil. 

 

En la segunda destreza, 5 de 5 niños tienen problemas para aplicar criterios de orden 

para la resolución de problemas de resta con números naturales, en el círculo de las 

decenas de mil.  

 

En la tercera destreza, 5 de 5 niños tienen dificultad para aplicar criterios de agrupación 

para la resolución de problemas de multiplicación con números naturales en el círculo 

de las decenas de mil. 

 

En la cuarta destreza, en lo que refiere a ordenar cantidades y realizar operaciones de 

suma en forma vertical con números naturales en el círculo de las decenas de mil, 2 de 

5 niños posen dificultades para realizar estas operaciones. 

 

En la quinta destreza, en lo que se respecta a ordenar cantidades y realizar                    

operaciones de resta en forma vertical con números naturales en el círculo de las 

decenas de mil, 5 de 5 niños poseen problemas en esta destreza. 

 

En la sexta destreza, 2 de 5 niños poseen dificultad para ordena cantidades y realizar 

operaciones de multiplicación en forma vertical con números naturales en el círculo de 

las decenas de mil. 

  

En la séptima destreza, 4 de 5 niños tienen dificultad para resolver problemas, 

aplicando criterios de repartición de cantidades en el círculo de las decenas de mil. 
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En lo referente  a la primera destreza en el Área de Lenguaje y Comunicación, 1 de 5 

niños tienen problemas  para seleccionar textos de lectura de acuerdo a las escenas 

presentadas. 

 

En cuanto a la segunda destreza, los 4 de 5 niños tienen dificultades para escribir de 

manera legible  

 

En la tercera destreza, 1 de 5 niños tienen problemas para usar correctamente la b y v. 

 

En el desarrollo  de la  intervención fue importante trabajar con varias estrategias 

didácticas, las mismas que nos permitieron ejecutar de manera amena las actividades, 

puesto que los niños aprenden de una manera divertida los diferentes temas que se 

imparte. 

 

Un sistema de clase lleva una secuencia y diferentes etapas como son: prerrequisitos, 

conocimientos previos, pregunta problemática, construcción del conocimiento y 

evaluación. De manera que las estrategias didácticas  deben  ser distintas porque cada 

etapa tiene sus propias características, permitiendo la variación de estrategias, porque 

sería algo erróneo trabajar con una sola estrategia para todo el desarrollo de la clase, si 

fuera de esta manera  tendríamos un  ambiente  aburrido llevando a los niños al 

cansancio, dando lugar al desinterés del tema que se está tratando, ya que para un 

buen desarrollo y aprendizaje tendríamos que aplicar la diversificación de las mismas. 

 

En la aplicación de las estrategias en el Área de Matemática,  las que mayor resultado 

nos dieron es el juego de las tiendas que fue aplicado en el plan de clase siete y en el 

octavo plan con la estrategia recorriendo el Ecuador que se aplicaron en la construcción 

del conocimiento, en su desarrollo logramos que el niño refuerce y mejore su 

conocimiento en cuanto a las cuatro operaciones fundamentales.  

 



72 
 

 
 

En el Área de Lenguaje y Comunicación  las principales estrategias  que nos dieron un 

aprendizaje significativo, se situaron en el plan de clase uno denominado el semáforo 

de lectura, plan cuatro con el rompecabezas de trabalenguas y en el plan seis en la 

elaboración de hipótesis posibles sobre un determinado tema, con la ayuda de las 

mismas en su mayoría logramos el interés por la lectura, la buena pronunciación de las 

palabras y la creación de textos mediante su imaginación, en el momento de revisar las 

evaluaciones finales  tanto en Matemática como en Lenguaje y Comunicación 

verificamos  excelentes resultados en el logro de los propósitos. 

 

En cuanto al segundo objetivo que hace  referencia a elaborar secuencialmente las 

planificaciones didácticas, tomando en cuenta los elementos esenciales de la actividad 

cognoscitiva para el proceso de aprendizaje y aplicarlas secuencialmente de acuerdo a 

los requerimientos de desarrollo individual de niñas y niños.  

 

De acuerdo a este objetivo de nuestro proyecto las planificaciones se las trabajó dentro 

de un sistema de manera que ningún componente del mismo puede faltar. Tanto en 

Matemática y Lenguaje y Comunicación se elaboró una matriz de planificación diaria de 

trabajo, la cual contiene datos informativos (lugar y fecha, año de básica, área),  título 

que es el  enunciado sobre el tema del cual se va a trabajar en el plan de clases, 

propósito general los cuales apuntan  a desarrollar las destrezas de los niños. 

 

En la parte central de la matriz se trabajó los siguientes elementos: propósito 

específico que es la pericia que va adquirir el niño  para saber – saber, saber -

hacer y saber aprender, contenido es la información, teoría, concepto, echo del 

tema de clase a impartir, estrategias metodológicas o actividades la que se 

centra como la unión de procedimientos, modos o actividades que el niño con 

apoyo del maestro cimienta  y asimila los conocimientos, debe de ser de manera 
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ordenada y llevar una continuidad graduada y debe estar en unión con el 

propósito general y el especifico con el cual se esta trabajando; recursos son 

los materiales de apoyo que utiliza el docente; indicadores de evaluación se 

puntualiza como un proceso integral permanente de los avances y deficiencias 

en el desarrollo de los propósitos logrados por los niños.  

 

Para este proceso de planificación es muy importante puntualizar que al 

momento de construir esta planificación debe  guardar una  relación horizontal 

en cada uno de los elementos antes detallados, por tanto todo tiene una 

secuencia y sigue un proceso lógico para organizar coherentemente las 

diversas actividades dentro de éste.  

 

Mediante el sistema de clases antes mencionado que investiga el proyecto  las 

oportunidades y ventajas que tuvimos fueron diversas y de gran satisfacción, 

por que  al momento de la  ejecución pudimos llevar un orden lógico y 

diversificar las estrategias didácticas llegando al niño con un aprendizaje 

significativo. 

 

Es un factor de vital importancia trabajar en acompañamiento pedagógico con los niños 

y niñas de esta comunidad ya que les brindamos una oportunidad a todos y cada uno 

de ellos, con el afán de enseñarles y ayudarlos a educarse en un ambiente acogedor 

con refuerzos extra clases permitiéndoles a los niños el desarrollo de habilidades y 

destrezas, llevándolos a la comprensión de las  asignaturas que les imparten en los 

establecimientos educativos, también los instruimos  con principios morales  para que 

no sean presa fácil del desequilibrio social de nuestro país. 

 

 

Como equipo de trabajo somos y deberíamos ser, en todo momento, 

fundamentalmente educadores, en el más amplio sentido de la palabra, no somos  

jueces ni miembros de un tribunal calificador. Porque nuestra  acción no tendría que 
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limitarse a sancionar conductas inadecuadas o a evaluar fríamente los conocimientos 

del alumno, el diálogo profesor-alumno y alumno-profesor es esencial para poder 

entender al alumno como persona, ya que comprenderíamos  sus problemas y de esta 

manera poder ayudarle a resolverlos. 

Por otra parte, como profesores somos mediadores en los procesos de aprendizaje, 

motivadores, transmisores de mensajes y seleccionadores de los estímulos y refuerzos 

que llegan al alumno. Sabemos que las aptitudes intelectuales, psico-motoras, 

procedimentales, estratégicas son importantes, pero sólo tienen sentido si están al 

servicio de las actitudes. Es la actitud más la amplitud lo que hace competente a la 

persona en cualquier actividad.  

Hay que reconocer que la enseñanza debe individualizarse, en el sentido de permitir a 

cada alumno trabajar con independencia y a su propio ritmo. Pero es necesario 

promover la colaboración y el trabajo grupal, ya que éste establece mejores relaciones 

con los demás alumnos, aprenden más, les agrada la escuela, se sienten más 

motivados, aumenta su autoestima y aprenden habilidades sociales más efectivas al 

estudiar, aprender y trabajar en grupos. 

El trabajo que realizamos en la comunidad no solo fue con los niños y niñas si 

no también hubo el vínculo de padres de familia e instituciones cooperantes 

permitiéndonos de la manera más adecuada facilitarnos la educación y el 

aprendizaje en los niños, teniendo una unión directa hacia ellos haciéndonos 

parte de la comunidad y ayudándonos en conjunto en las diversas actividades 

que hicimos ya que sin su ayuda no habríamos logrado el éxito en la  

superación de los niños y niñas.   

Dentro del desarrollo de la enseñanza hay que tomar en consideración la 

diversidad en el aprendizaje, porque  cada ser humano tiene diferentes modos de 

aprender, es por cuanto determinamos algunas irregularidades en el aprendizaje ya que 

los alumnos al momento de desarrollar las actividades extra clases enviadas por sus 
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maestros logramos  evidenciar  que presentaban una desigualdad en el desarrollo de 

las actividades de los textos, a pesar que a ellos ya les habían impartido dichos 

conocimientos en sus planteles. 

Debido a los diferentes ritmos de aprendizaje  en que se encontraban los niños, se 

tomaron algunas medidas para alcanzar mayores conocimientos en el desarrollo de los 

diferentes temas de clases  impartidos, para ello  se plantearon algunas estrategias 

metodológicas, viendo la necesidad de llegar al niño con el conocimiento  para que de 

una u otra forma con las actividades realizadas pueda adquirir un mayor conocimiento 

en el aprendizaje, las mismas que fueron trabajadas acordes a las etapas del proceso 

didáctico, debido que al culminar el tema de clase todos los niños estarán empapados 

del conocimiento obteniendo excelentes resultados, las mismas que se trabajaron todo 

el periodo escolar tanto en el Área de  Matemática como en  Lenguaje y Comunicación. 

Con ayuda de las estrategias se trabajó con diversas actividades en el Área de 

Matemática con la finalidad de alcanzar un nivel óptimo en cada uno de los niños y 

niñas, haciendo uso de material didáctico del medio como: fichas pre elaboradas, 

juegos recreativos, objetos del medio, etc. Los mismos que fueron relacionados con 

cantidades numéricas, problemas matemáticos  y agrupación de números para la 

realización de ejercicios dentro de las cuatro operaciones fundamentales, de esta forma 

facilitando la comprensión de cada uno de los niños y niñas. De acuerdo al diagnóstico 

que aplicamos inicialmente con las comparaciones de las evaluaciones finales tenemos 

que  5 de 5 niños han desarrollado el 100% de todas las destrezas encontradas en un 

nivel inicial con dificultades.     

 

Así mismo para lograr un mayor  aprendizaje en el Área de Lenguaje y 

Comunicación recurrimos a una serie de actividades, que dieron mayor 

comprensión a los niños y niñas para ello utilizamos: las escenificaciones, los 

juegos, representaciones, trabalenguas, locuciones, canciones entre otros 

ejecutándolos en diversos momentos y situaciones que lo requerían, dentro y fuera 
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de el aula, permitiendo que el niño  juegue y manipule el material del medio ya que el 

niño tiene contacto directo con él y permite lograr un aprendizaje significativo. 

Ahora bien comparando los resaltados del diagnóstico con las evaluaciones finales 

tenemos un exitoso resultado, porque los niños han desarrollado las destrezas que 

estaban con dificultad de manera que 5 de 5 niños han logrado desarrollar el 100% de 

las mismas. 

Los contenidos y objetivos se los trabajan acorde al nivel de aprendizaje del 

niño, tomando en cuenta que éstos se relacionan entre si de manera que haya 

una secuencia para el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje.    

Basándonos en  las teorías del aprendizaje como es el enfoque histórico 

cultural de  L.S. Vigotsky según el cual el aprendizaje es activo, se da a través  

de la intervención social y la enseñanza debe estar situada en un ambiente real 

con situaciones significativas; Vigotsky  mira al docente como un mediador del 

aprendizaje, que estimula el diálogo y la socialización del conocimiento, ya que el niño 

resuelve problemas bajo la  guía de un adulto o de un compañero más capas. En el 

proceso de enseñanza aprendizaje nos  habla de la zona de desarrollo próximo que 

representa  los conocimientos, habilidades y destrezas de estas actividades en el  

niño  y Ausubel que enseña   el aprendizaje significativo, a medida que el alumno 

incorpora nueva  información adquiriendo un mayor grado de conocimiento. Para 

David Ausubel; el aprendizaje y la enseñanza son procesos que interactúan entre sí. 

Podemos mencionar que estas teorías significativas nos permitieron tener una visión 

amplia en la instrucción de los niños y niñas, basándonos en  las mismas elaboramos 

estrategias en el cual nos permitieron lograr un aprendizaje significativo. 

 

Podemos mencionar que los objetivos apuntan al desarrollo de las destrezas  y los 

contenidos deben tener una concordancia con los objetivos manteniendo una 

relación de manera que su organización siempre se logre la destreza propuesta , 

como también  es  necesario evaluar procesualmente o al finalizar una unidad, 

para realizar reajustes metodológicos y de contenido y al finalizar el periodo 

académico  para ver si hemos cumplido los propósitos planteados durante el año 
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académico, para ponerla en ejecución es necesario plantear indicadores que vayan en 

relación con las destrezas para determinar la valoración en escalas cuali-cuantitativas 

dentro de su desarrollo, de esta manera podremos evidenciar el nivel de desarrollo de 

aprendizaje en los niños (as), se organiza de tal manera que los instrumentos, 

procedimientos y actividades vayan en relación con los indicadores. 
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h) CONCLUSIONES  

 

- Para el desarrollo de destrezas en el Área de Matemática como: aplicar criterios 

de agrupación para la resolución de problemas de suma, resta, multiplicación y 

división de números naturales en el círculo de las decenas de mil, aplicar 

criterios de orden para la resolución de problemas de suma, resta multiplicación 

y división con números naturales en el círculo de las decenas de mil, ordenar 

cantidades y realizar operaciones de suma, resta y multiplicación  en forma 

horizontal y vertical con números naturales en el círculo de las decenas de mil y 

resolver problemas aplicando criterios de repartición de cantidades en el círculo 

de las decenas de mil, se desarrolló actividades interactivas: manuales lúdicas, 

lógico-matemático, razonamiento, retención, fijación, concentración y atención, 

con ello se logró de niveles mínimos alcanzar niveles altos de desarrollo en 

destrezas, enfatizando   que las estrategias utilizadas fueron pertinentes. 

 

- Para el desarrollo de destrezas en el Área de Lenguaje y Comunicación como: 

problemas  para seleccionar textos de lectura de acuerdo a las escenas 

presentadas, dificultades para escribir de manera legible, problemas para usar 

correctamente la b y v, se trabajo con actividades interactivas, mediante 

actividades de retención, fijación, concentración, lúdicas, audio-visuales,  audio-

motoras, viso-motoras, en procesos combinados, determinando  tiempos, se  

alcanzó de niveles mínimos a obtener niveles altos de desarrollo en destrezas, 

destacando que las estrategias utilizadas son adecuadas para lograr el 

aprendizaje significativo. 

 
 

- Los enfoques teóricos de aprendizajes tanto de Vigotsky y  Ausubel  permiten 

tener una visión clara sobre los aprendizajes en los niños, los mismos que 
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fueron de vital importancia para el desarrollo de la intervención y aplicación con 

los niños (as). 

- Las planificaciones debidamente estructuradas son la base fundamental para la 

aplicación y desarrollo de las diversas actividades ya que llevan una secuencia 

lógica permitiendo ejecutarlas de manera ordenada y eficiente, las mismas que 

están sujetas a reestructuraciones si el caso lo amerita. 

 

-  Atender la diversidad en el aprendizaje de los niños (as) es un criterio 

fundamental para poder seleccionar de manera eficiente un sinnúmero de 

estrategias adecuadas  para llegar con aprendizajes significativos en el 

trascurso del desarrollo de la clase. 

 
 

- Trabajar con diferentes estrategias didácticas para las diferentes etapas del 

proceso didáctico, permite  la realización de una clase dinámica como también 

cambiar de ambiente dentro del mismo tema, con el fin de llegar a la 

comprensión del mismo.   

 

- Las estrategias didácticas que mayor resultado nos dieron en el proceso de la 

intervención en el Área de Matemática son: juego de las tiendas y el juego 

recorriendo el Ecuador, que se aplicaron en la construcción del conocimiento, ya 

que en su desarrollo logramos que el niño reforcé y mejore sus conocimiento en 

cuanto a las cuatro operaciones fundamentales. 

 

- Las estrategias didácticas que mayor resultado obtuvimos en el transcurso de la 

intervención en el Área de Lenguaje y Comunicación son: el semáforo de 

lectura, rompecabezas de trabalenguas y la elaboración de hipótesis posibles 
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sobre un determinado tema, con la ayuda de las mismas logramos el interés por 

la lectura, la buena pronunciación de las palabras y la creación de textos 

mediante su imaginación, logrando  excelentes resultados.  

-  Tener periodos permanentes de evaluación permiten determinar el nivel de 

avance en los diferentes niños  y niñas, primordialmente  para  realizar reajustes 

metodológicos y de contenido, lo que determinó una atención personificada y 

eficiente. 

 

-  Trabajar en acompañamiento pedagógico en la comunidad es primordial ya que  

contribuimos a la educación de los niños y niñas, permitiéndoles desarrollar sus 

capacidades intelectuales, para desenvuelvan en el ámbito educativo con 

deseos de superación y no sean presa fácil del desequilibrio social.  

 

- Tomar los niveles de desarrollo real de alumnas y alumnos, las características 

de los contenidos y los objetivos de aprendizaje como puntos de partida para la 

organización del proceso enseñanza aprendizaje, ya que si los objetivos no 

están bien estructurados no permitirán desarrollar aprendizajes significativos en 

los estudiantes. 
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i) RECOMENDACIONES  

 

- Para los procesos de trabajo en apoyos pedagógicos extra clase y desarrollo de 

destrezas en los niños (as) se debe tomar en cuenta el apoyo de la comunidad  e 

instituciones cooperantes para el desarrollo de las mismas.  

 

- Para evidenciar los niveles de desarrollo, se sugiere partir de un diagnóstico, de 

modo que permita desarrollar con pertinencia actividades pedagógicas, además 

realizar ajustes metodológicos correspondientes en función a los objetivos 

planteados en lo referente a las planificaciones didácticas. 

 

- Para el desarrollo de destrezas en el Área de Matemática como: identificar y 

reconocer cantidades numéricas, resolver ejercicios y problemas combinados con 

las cuatro operaciones fundamentales, en forma horizontal y vertical en el círculo 

de las centenas de mil, se recomienda actividades lúdicas, lógico-matemático, 

atención, concentración, razonamiento y retención. 

 

- Para el desarrollo de destrezas en el Área de Lenguaje y Comunicación como: 

leer y escribir se recomienda actividades de: retención, fijación, predicción  y  

actividades lúdicas dosificando tiempos para la buena ejecución de las mismas.  

 

- Se sugiere  evaluar procesualmente  el desarrollo de las destrezas en los niños 

(as) para determinar si se han logrado aquellas destrezas  que se aplicaron 

durante el periodo de intervención. 
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k) ANEXOS 

 

ANEXO1: FORMATO DE MATRIZ PARA LA INTERVENCIÓN  
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ANEXO 2: MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DE CLASE COMO SISTEMA 

PLAN DE CLASE N° 1 

DATOS INFORMATIVOS: 

ESCUELA:     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 

  

OBSERVACIONES: 

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

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

Dra. Margoth Iriarte         Maira E. Malla S.          Mario A. Valarezo C. 
                ASESORA      TESISTA                TESISTA 
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ANEXO 3: MATRIZ DE EVALUACIÓN POR ETAPAS 

MATRIZ DE EVALUACIÓN 

DATOS INFORMATIVOS: 

ESCUELA:      

LUGAR Y FECHA:      

AÑO DE BÁSICA: 

ÁREA:  

 

PROPÓSITO 
GENERAL 

CONTENIDO 
INDICADOR 

DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS 

VALORACIÓN 

CUALITATIVA CUANTITATIVA 

    S: 

MB: 

B: 

R: 

I: 

19-20 

16-18 

13-15 

10-12 

0-9 
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ANEXO 4: FORMATO DE MATRIZ PARA COMPARACIÓN DE RESULTADOS  

 

 

PROPÓSITOS 

 

% FINAL DE DESARROLLO 

 

EQUIVALENTE CUALITATIVO 

 
 

INICIAL 

EN PROCESO 

DESARROLLADO 

 

   

 

ANEXO 5: PROGRAMACIÓN DE LA CASA ABIERTA 

 

PARTE I 

 

09H00 – 10H00 

 

 Casa abierta 

 Presentación de avances 

 Metodologías 

 Materiales y productos de los diferentes componentes de trabajo del programa. 
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PARTE II 

 

10h00 – 11h00 

 

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

participantes en el programa. 

 
 

PARTE III 

 

11h00 – 12h00 
 

Acto formal de clausura: 

 

 Intervención del representante de la cruz roja de Loja 

 

  Intervención de el representante de la Fundación “Víctor Emilio Valdivieso”  

 

 Intervención del presidente del barrio “Víctor Emilio Valdivieso” 

 

  Intervención del representante de los padres de familia de los alumnos y alumnas 

beneficiarios del programa   

 

 Intervención del representante de los beneficiarios  

 

 Intervención del representante de los tesistas de Psicología Infantil 

 

 Intervención del representante de los tesistas de Educación Básica 

 

 Clausura formal del periodo de intervención  
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PARTE VI 

 

12h00   

 

 Brindis. 

 

 Ofrecimiento de un ágape a los invitados.  

 

ANEXO 6: NÓMINA DE NIÑAS Y NIÑOS PARTICIPANTES  

 

SEXTO AÑO DE EDUCACION BÁSICA 

 

NÚMERO  NOMBRES Y APELLIDOS 

1 Leidy Delicia Calderón Vera   

2 Brenda Nicol Chamba Chamba 

3 Fredy Elian González Calva 

4 Ángel David Lima Jumbo 

5 Kely Jannina Uchuari Guachizaca 
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ANEXO 7: EJEMPLO DE UN PLAN DESARROLLADO EN LA INTERVENCIÓN  

PLAN DE LECCIÓN NRO. 1 

DATOS INFORMATIVOS: 

LUGAR  Y FECHA: Urbanización “Víctor Emilio Valdivieso” 2010 – 03- 01 

AÑO DE BÁSICA:  Sexto  

ÁREA:                     Lenguaje y Comunicación. 

TÍTULO:                  Lectura ágil de párrafos. 

TIEMPO:                 120 minutos.   

PROPÓSITO GENERAL: Realizar ejercicios de velocidad lectora de párrafos, respetando los signos de puntuación.   

 

PROPÓSITO 

 

 

TÍTULO 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

RECURSOS 

 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

 
 
 

 Ordenan y leen 
frases respetando 
los signos de 
puntuación. 

 

 
 
 

 Lectura 
de 
frases 

      
     Prerrequisitos  
 

 Ordena y completa frases con las tarjetas 
elaboradas, luego leerlas respetando los 
signos de puntuación. 

   
   

 
 
 

 Pizarra 

 Tarjetas 

 Cinta   
 
 

 
 
 

 Ordena y lee frases 
respetando los 
signos de 
puntuación. 
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 Leen con 
velocidad los 
textos respetando 
los signos de 
puntuación. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Lectura 
ágil de 
párrafos 
de textos  

 
      Conocimientos previos 
 

 Lee rápidamente las frases elaboradas en  
 
la actividad anterior respetando los signos 
de puntuación. 

 
     Pregunta problemática  
 

 ¿La lectura en forma rápida te facilita la 
comprensión de un texto? 

 En tu escuela ¿Qué tiempo te demoras en 
leer un párrafo? 
 
Construcción del conocimiento 
 

 Dinámica: Pegar tarjetas en las sillas y 
pedir a los niños que vayan donde están 
las tarjetas retirarlas y leerlas velozmente. 
 
 
Estrategia 
 
Semáforo de lectura 
Proceso: se recortaran tres círculos de 
cartulina (rojo, amarillo y verde) y se 
dispone en un papel como un semáforo.  
Cuando cada niño ha pasado el control de 
velocidad escribirá su nombre y las 
palabras que lee por minuto, en el círculo 
correspondiente. El semáforo estará 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sillas 

 Tarjetas  

 Hojas pre 
elaboradas 

 
 
 

 Cartulina  

 Cinta  

 Goma  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Lea con velocidad el 
texto seleccionado 
respetando los 
signos de 
puntuación. 
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situado en lugar visible y accesible. El 
profesor habrá preparado los intervalos de 
cada color, así por ejemplo: 
ROJO…………………de 50 a 80 
AMARILLO…………...de 80 a 110 
VERDE………………..de 110 en adelante. 
El alumno puede situarse contemplando 
el semáforo, respecto del conjunto y el 
maestro se hará una composición del 
lugar que puede trasladar a gráficas más 
precisas. 

 
Evaluación  
 

 Lee con velocidad otros textos 
seleccionados. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Hojas pre 
elaboradas 
con textos de 
lecturas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Lea con agilidad los 
textos de lectura 
presentados.  
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EL CONGRESO DE LOS RATONES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En un lugar especial, donde había golosinas, vivían felices, gordos y libres muchos 

ratoncitos, hasta que llegó Micifuz como invitado. 

 

Con tan astuto cazador en pocos días iban desapareciendo los ratones. Apenas asomaba 

uno que otro. 

 

Micifuz, por su parte se propuso exterminar el vecindario ratonil. 

Los pocos que quedaban, pasaron muchas penalidades buscando el pan para saciar su 

hambre. Pasaron los días y los ratones que no podían salir ni en la noche, vivían 

escondidos. Por miedo a los zarpazos del enemigo, que los tenía asustados. 

 

Así no podían continuar con esa angustia y susto. Aprovechando que Micifuz se fue de 

visita donde una gata risueña de la vecindad, se reunieron para conversar a fin de hallar 

el medio para salir de tan penosa situación. 

 

Después de varias horas de diálogo, no llegaban a ninguna conclusión y es cuando se 

adelantó un ratoncito y pidió ser escuchado... 
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Haciendo todos silencio, escucharon: 

-Yo propongo que coloquemos un cascabel en el cuello del gato, para sentirlo cuando se 

acerque y poder escaparnos de sus garras. 

 

Tal propuesta fue acogida por todos con tanto gusto que consideraron acertada la 

solución. Felicitaron al autor de esta ocurrencia. 

 

Un viejo y renegado ratón, bastante serio, tomó con malicia la propuesta y dijo: 

 

-Todo está muy bien; pero ahora, díganme, por favor ¿quién de ustedes le pone el 

cascabel al gato? 

 

-Yo no se lo pongo; soy muy nervioso, - se excusó uno de ellos. 

 

-Yo soy corto de vista- dijo otro. 

 

-Yo soy muy torpe y viejo, manifestó otro. 

De este modo se disolvió el congreso, pues uno a uno se retiraron y quedaron en nada. 
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EL CUCURUCHO DE SAN AGUSTÍN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vivía en la ciudad de Loja, hace mucho, muchísimo tiempo, un señor muy rico, que 

tenía bastante dinero, pero que era bastante tacaño. 

 

Por ese motivo la gente no lo quería, porque tenía fama de no dar ni siquiera la hora, 

peor aún dar algo de dinero. 

 

En esta misma época vivía también otro señor al cual llamaban «El cucurucho 

de San Agustín». Cucurucho se llamaba, en aquella época, a aquellos 

penitentes que salían con motivo de Semana Santa o en otras épocas del año 

(como en Quito, en la semana de procesión del Señor del Gran Poder), vestidos 

de morado, con un inmenso sombrero largo en la cabeza, que les cubría 

incluso el rostro. De esta forma podían mantener el anonimato, y al mismo tiempo 

hacer un acto de devoción para pagar algún pecado y recibir el perdón de Dios. 

 

A este cucurucho de nuestra historia se lo conocía como «El cucurucho de San 

Agustín». Este era muy generoso, repartía dinero y la gente lo quería inmensamente. 
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Y durante varios años, existieron estos dos personajes en Loja, hasta que un día 

falleció el cucurucho de San Agustín. Entonces, por agradecimiento, muchísima 

gente fue a su entierro en la hermosa iglesia de los padres agustinos de Loja, 

iglesia que por lo cierto ya no existe. 

 

Pues ahí le hicieron un gran entierro, y es más, dejándolo vestido de cucurucho para 

que conservase su figura de personaje anónimo. 

 

Pero cuando llegó la hora del entierro mismo, lo metieron a la caja y lo 

llevaron a la iglesia, le quitaron el cucurucho y ¡oh sorpresa!, era el mismísimo 

señor millonario repudiado por la gente por su exagerada tacañería, y era el 

mismo personaje que, durante las noches, vestido ya como cucurucho, salía a 

hacer penitencia y a repartir limosna. 
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FICHA DE TRABAJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROJO 

VERDE 

AMARILLO 


