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RESUMEN 

 

El presente trabajo tiene como objetivo general: Aplicar estrategias 

didácticas con actividades secuenciales y apoyos diferenciados de 

acuerdo a las zonas de desarrollo de niñas y niños, que permitan niveles 

de avance significativos en destrezas, habilidades y conocimientos en el 2 

do Año de Educación Básica paralelo “B”. La metodología se desarrollo 

mediante el diagnóstico inicial, mismo que nos permitió conocer el nivel de 

destrezas básicas adquiridas en el primer año de básica. Luego se 

elaboraron  planes de clase aplicados en periodos secuenciales utilizando 

estrategias didácticas de acorde a las necesidades de las niñas y niños 

para lo que fue importante la Evaluación permitiéndonos evidenciar la 

realidad del educando. Concluimos que es necesario trabajar con un plan 

de clase sistematizado con diversificación de estrategias metodológicas; 

frente a lo cual se recomienda a los educadores y tesistas la elaboración 

de planes de clase acordes a los niveles de desarrollo de las niñas y 

niños tomando en cuenta su entorno social, además es de suma 

importancia incrementar estrategias metodológicas que permitan 

incentivar  a las niñas y niños al desarrollo de nuevos conocimientos. 

Partiendo de los previos se debe  desarrollar un proceso de evaluación 

continua, desde el enfoque cuali-cuantitativo, siendo está la que nos 

permite evidenciar el nivel de desarrollo de las niñas y niños  en procura 

de llegar a un aprendizaje significativo.  
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ABSTRACT 

 

This study aims to: Apply sequential teaching strategies and support with 

activities differentiated according to areas of child development, allowing 

significant levels of progress in skills, abilities and knowledge in the 2 nd 

year of basic education parallel "B". The methodology was developed 

through the initial diagnosis, it allowed us to determine the level of basic 

skills acquired in the first year of elementary. Then applied lesson plans 

developed in sequential periods using didactic strategies tailored to the 

needs of girls and boys for what was important in allowing the assessment 

examines the reality of the learner. We conclude that we must work with a 

lesson plan to diversify systematic methodological strategies, against 

which it is recommended to educators and postgraduate students 

preparing lesson plans commensurate with the level of development of 

children taking into account its surroundings social, it is also important 

methodological strategies to increase incentives to enable children to 

develop new knowledge. Based on the previous need to develop a 

continuous assessment process, from the qualitative and quantitative 

approach, being is what allows us to demonstrate the level of development 

of children in an attempt to reach a meaningful learning. 

 

 

 

 

 

 

 



 

viii 

ESQUEMA TESIS 

 

 PORTADA 

 CERTIFICACIÓN 

 AUTORÍA 

 AGRADECIMIENTO 

 DEDICACIÓN 

 RESUMEN (ABSTRACT) 

 INTRODUCCIÓN 

 REVISIÓN DE LITERATURA 

 MATERIALES Y MÉTODOS 

 RESULTADOS 

 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 CONCLUSIONES 

 RECOMENDACIONES 

 BIBLIOGRAFÍA 

 ANEXOS 

 

 

 

 

 



 

1 

a. INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación denominada “Estrategias didácticas con 

actividades secuenciales y apoyos diferenciados de acuerdo a las zonas 

de desarrollo de niñas y niños en el Área de Lenguaje, en el 2do Año de 

Educación Básica, Paralelo “B”, de la escuela “Dr. Pedro Víctor Falconí 

O.”, período lectivo 2009-2010”; se trabajó con la intervención en el 

mencionado año de básica, lo que nos permitió evidenciar el poco interés 

que los padres brindan en el ámbito escolar y familiar ya que por motivo 

de trabajo se ausentan de sus hogares dejando con terceras personas a 

las niñas y niños, de esta manera se desvinculan de la trilogía escolar que 

debe de seguirse para el desenvolvimiento   de su entorno, adecuado 

para alcanzar el aprendizaje significativo. 

 

Es importante destacar que en el primer año de básica se deben 

desarrollar destrezas básicas para que no repercutan negativamente en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de años superiores, ya que es una de 

las etapas donde se asientan los fundamentos para el desarrollo de 

habilidades y destrezas. Por ello al iniciar nuestra intervención, fue 

necesario evaluar la zona de desarrollo de las niñas y niños para lo cual 

utilizamos una matriz de intervención la misma que fue aplicada en 

periodos secuenciales permitiéndonos conocer las diferencias individuales 

por medio de la evaluación de destrezas de manera cualitativa y 

cuantitativamente. 

 

Luego de conocer la realidad (zona de desarrollo) de las destrezas 

adquiridas por las niñas y niños pudimos evidenciar que estas no fueron 

desarrolladas en su totalidad por todos los alumnos, procediendo 

entonces a planificar secuencialmente de acuerdo a las necesidades del 

grupo, utilizando estrategias metodologías llamativas como dinamizadoras 

del proceso de enseñanza aprendizaje; las mismas que fueron evaluadas 

a partir de indicadores esenciales de evaluación. 
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Por ello, es de vital importancia trabajar con diferentes estrategias durante 

cada etapa del proceso didáctico, al inicio de la clase debemos plantear 

estrategias que despierten el interés en el niño , las demás estrategias 

deben estar enfocadas a mantener la atención y al finalizar, utilizar 

estrategias didácticas en la que demuestre lo que aprendió en la clase, 

tomando en cuenta siempre las diferencias individuales que se presenten 

en relación a su entorno familiar, al grado de dedicación de la familia y a 

la motivación que tengan los niños en cuanto a ser protagonista de su 

propio aprendizaje. El trabajo se ha desarrollado tomando en cuenta las 

siguientes teorías de Vigostky y Ausubel,  las mismas que se 

fundamentan en  la interacción social, explican al aprendizaje en que éste 

es determinante por la influencia social, cultural, en donde está la familia, 

la educación y las enseñanzas. 

 

Los materiales y Métodos construidos en el trabajo investigativo fueron: la 

matriz de diagnóstico de destrezas, donde se utilizaron hojas pre 

elaboradas para la evaluación de destrezas obtenidas en primer año de 

Educación Básica, las mismas que luego se sistematizaron determinando 

las principales destrezas con bajos niveles en su desarrollo mediante la 

elaboración de una matriz de resultados, la  que nos llevó a iniciar la 

intervención para lo cual construimos planes de clase, los mismos que 

consta de elementos esenciales tales como: Propósito, contenido, 

proceso didáctico, recursos, indicadores de evaluación, detallando los 

materiales a utilizar de acuerdo a las estrategias didácticas. 

 

El proceso de Evaluación dentro de la enseñanza aprendizaje, debe ser 

continuo, basado en los indicadores esenciales de evaluación 

desarrollados en cada uno de los planes de clase, los cuales facilitan la 

comparación de resultados. 
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También fue necesario contar con el plan de unidad de la maestra titular, 

basado en la reforma curricular la misma que nos ayudó en la guía de 

destrezas básicas planteadas para cada una de las unidades. 

 

Al finalizar la intervención, pudimos evidenciar los logros alcanzados en el 

área de Lenguaje y Comunicación, utilizando diferentes estrategias 

didácticas basadas en el perfil de salida, entre las cuales se destacaron la 

mariposa traviesa, Señor Sapo, dado mágico, el naipe mágico, domino 

entre otras, las mismas que por sus llamativos formas y colores lograron 

captar la atención de las niñas y niños ayudándonos así a dinamizar el 

proceso de enseñanza aprendizaje, dejándonos consolidadas las 

siguientes destrezas: 

Reconocer y escribir el abecedario en mayúscula y minúscula; 

construcción y lectura de la familia silábica combinando el código 

alfabético; ordenar sílabas para formar palabras, frases y oraciones; leer e 

interpretar un texto. 

 

Por esto, el plan de clase como sistema es la base que facilita la 

coherencia lógica dentro del proceso educativo, ya que nos  lleva a la 

utilización de estrategias didácticas activas que eviten la monotonía de la 

clase, ayudando a consolidar las destrezas con problemas, que a su vez 

son verificadas en su accionar  por medio del proceso de evaluación 

continua, permitiéndonos así ir evidenciando la realidad y realizando los 

ajustes necesarios tomando en cuenta la diversidad de aprendizajes.  

 

Como conclusiones se destaca que los niños presentaban limitaciones o 

dificultades en la aplicación de las destrezas básicas, por lo que fue 

necesario realizar planes siguiendo una secuencia, coherencia y 

pertinencia con materiales acorde al área e intervenir, logrando con esto 

la superación de dichos problemas de aprendizaje; es importante 

mantener una evaluación continua que  permita evidenciar el nivel de 

desarrollo de las niñas y niños en el proceso de aprendizaje. Además, es 
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elemental la ayuda de los padres de familia en el proceso educativo, 

siendo el ambiente familiar el referente principal y afectivo de 

sociabilización más importante del niño, porque a través de la familia ellos 

se vinculan con el mundo.  

 

Finalmente se recomienda que para obtener un diagnóstico confiable es 

necesario aplicar una prueba de diagnóstico de destrezas básicas, las 

mismas que permitan ubicar a las niñas y niños en qué nivel de desarrollo 

de destrezas, habilidades se encuentra y así poder intervenir con planes 

de clase en los cuales se tomen en cuenta todas las destrezas y 

habilidades que comprendan dicha área, con materiales adecuados que 

permitan atender todos los ámbitos que implican el desarrollo de las niñas 

y niños y de esta manera superar las falencias detectadas en el 

aprendizaje. 

 

Se recomienda a los educadores y tesistas la elaboración de planes de 

clase acordes a los niveles de desarrollo de las niñas y niños, tomando en 

cuenta su entorno social; además, es de suma importancia incrementar 

estrategias metodológicas que permitan incentivar  a las niñas y niños al 

desarrollo de nuevos conocimientos. Partiendo de los previos se debe 

desarrollar un proceso de evaluación continua, desde el enfoque cuali-

cuantitativo, siendo esta la que nos permite evidenciar el nivel de 

desarrollo de las niñas y niños  en procura de llegar a un aprendizaje 

significativo. 

 

Por último, es necesario motivar a los padres mediante conferencias, 

talleres y con la comunicación diaria, la importancia que tiene el hogar, el 

cual debe convertirse en un ambiente cálido y afectivo, que permita a sus 

hijos e hijas crecer con seguridad y confianza, para así desarrollar sus 

potencialidades. 
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b. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

EDUCACIÓN (CONSTITUCIÓN 2008) 

La educación es el motor del desarrollo, es el medio por el cual un país 

forma y prepara a sus hombres y mujeres para construir y consolidar la 

democracia, para defender la paz, para vivir la solidaridad social y buscar 

la realización individual. Es una de las grandes prioridades de nuestra 

agenda nacional, es una preocupación permanente, porque de ella 

depende el porvenir de los países. 

 

En la Constitución de la República del Ecuador, en el título I Elementos 

Constitutivos del Estado, en el Capítulo II Derechos del Buen Vivir, en la 

sección Quinta tenemos los siguientes artículos referidos a la 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 
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medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

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

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

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

trabajar. 

 

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

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

estratégico para el desarrollo nacional. 

  

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

de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

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

 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

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

intercultural en sus múltiples dimensiones. El aprendizaje se desarrollará 

de forma escolarizada y no escolarizada. 

 

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

hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. 
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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. 

 

Dentro del título VII del Régimen del buen vivir en la sección primera de 

Educación tenemos los siguientes artículos: 

 

Dentro del título VII del Régimen del buen vivir en la sección primera de 

Educación tenemos los siguientes artículos: 

 

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. 

 

Art. 344.- El sistema nacional de educación comprenderá las 

instituciones, programas, políticas, recursos y actores del proceso 
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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. 
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2. Garantizar que los centros educativos sean espacios democráticos 

de ejercicio de derechos y convivencia pacífica. Los centros 

educativos serán espacios de detección temprana de 

requerimientos especiales. 

 

3. Garantizar modalidades formales y no formales de educación. 

 

4. Asegurar que todas las entidades educativas impartan una 

educación en ciudadanía, sexualidad y ambiente, desde el enfoque 

de derechos. 

 

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

niñas y adolescentes, en todo el proceso educativo 

 

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

velar por la integridad física, psicológica y sexual de las estudiantes 

y los estudiantes. 

 

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

procesos de post-alfabetización y educación permanente para 

personas adultas, y la superación del rezago educativo. 

 



 

10 

8. Incorporar las tecnologías de la Información y comunicación en el 

proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las 

actividades productivas o sociales. 

 

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

se utilizará como lengua principal de educación la de la 

nacionalidad respectiva y el castellano como idioma de relación 

intercultural, bajo la rectoría de las políticas públicas del Estado y 

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

nacionalidades. 

 

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

progresiva, la enseñanza de al menos una lengua ancestral. 

 

11. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y 

docentes en los procesos educativos. 

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

regional que todas las personas tengan acceso a la educación 

pública. 

 

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. 
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El Estado financiará la educación especial y podrá apoyar 

financieramente a la educación fisco misional, artesanal y comunitaria, 

siempre que cumplan con los principios de gratuidad, obligatoriedad e 

igualdad de oportunidades, rindan cuentas de sus resultados educativos y 

del manejo de los recursos públicos, y estén debidamente calificadas, de 

acuerdo con la ley. Las instituciones educativas que reciban 

financiamiento público no tendrán fines de lucro. 

 

La falta de transferencia de recursos en las condiciones señaladas será 

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

servidores públicos remisos de su obligación. 

 

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

y modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y 

mejoramiento pedagógico y académico; una remuneración justa, de 

acuerdo a la profesionalización, desempeño y méritos académicos. La ley 

regulará la carrera docente y el escalafón; establecerá un sistema 

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

niveles. Se establecerán políticas de promoción, movilidad y alternancia 

docente. 

 

 



 

12 

Educación Básica 

Cada vez son más frecuentes los pronunciamientos por una educación 

estimuladora que enseñe a pensar, a interrogar, a cuestionar, a indagar, y 

a construir una nueva forma de comprender la realidad partiendo de la 

complejidad de la vida, del hombre mismo, del universo y, 

consecuentemente, del conocimiento; lo anterior, expresado por 

educadores, científicos, empresarios, líderes, padres y madres de familia, 

así como ciudadanos en general. 

Edgar Morin 

Ser docente de cualquier asignatura y de cualquier nivel institucional de la 

escuela, constituye siempre una cadena (si cabe el término) de desafíos, 

aventuras, confusiones, aciertos, intuiciones, aprendizajes, 

construcciones. En tanto  se es consciente de esta realidad se puede 

conocer y dar a conocer nuevas estrategias que orientan el fortalecimiento 

y actualización   de la Reforma Curricular en la Educación General Básica, 

para familiarizarse con estas estrategias nuevas, proponemos 

cuestionarse sobre los hábitos presentes nuestra práctica docente. Toda 

reflexión o autoreflexión es sin duda una puerta para mejorar la calidad de 

educación que brindamos a nuestros estudiantes. 

 

Plantearse un quehacer educativo que ofrezca a los niños y niñas del 

Ecuador posibilidades reales de utilizar lo que aprenden en su 

cotidianidad  o lo cotidiano en la enseñanza, es la gran novedad. En otras 
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palabras, se busca una propuesta práctica que fomenten el aprendizaje 

de la lectura y la escritura, la creatividad y el goce literario, la integración 

de todos los elementos de la lengua en el mismo acto de comprender y 

producir un texto. 

 

 En definitiva, se busca un trabajo funcional del docente para el 

aprendizaje de la lengua y la literatura. 

 

La nueva propuesta curricular propone regresar al trabajo de la Lengua 

por medio del acercamiento a distintos tipos de textos organizadores en 

bloques curriculares. Esta funcionalidad del currículo permite la 

exploración y desarrollo de las macrodestrezas de manera 

interrelacionada, a través de secuencias de microdestrezas. 

 

Se entiende que todo docente tiene la misión de posibilitar a sus 

estudiantes en el desarrollo de las competencias comunicativas, más allá 

de ser buenos lectores y escritores; se requiere desarrollar habilidades 

que sustenten la interacción humana desde la comunicación y la 

creatividad (Ministerio de Educación y Cultura AFEGB AREA de lengua y 

literatura).  
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Bases pedagógicas del diseño curricular 

 

El nuevo documento curricular de la Educación General Básica se 

sustenta en diversas concepciones teóricas y metodológicas del quehacer 

educativo; en especial, se han considerado algunos de los principios de la 

Pedagogía Crítica, que ubica al estudiantado como protagonista principal 

del aprendizaje, dentro de diferentes estructuras metodológicas, con 

predominio de las vías cognitivistas y constructivistas. Estos referentes de 

orden teórico se integran de la siguiente forma: 

 

El desarrollo de la condición humana y la preparación para la 

comprensión 

 

El proceso de Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 

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

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

la formación de ciudadanos que practiquen valores que les permiten inte-

ractuar con la sociedad con respeto, responsabilidad, honestidad y solida-

ridad, aplicando los principios del Buen Vivir. 
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Proceso epistemológico: un pensamiento y modo de actuar lógico, 

crítico y creativo 

 

El proceso de construcción del conocimiento en el diseño curricular se 

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

del cumplimiento de los objetivos educativos que se evidencian en el plan-

teamiento de habilidades y conocimientos. El currículo propone la ejecu-

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

El desarrollo de la condición humana y la 

enseñanza para la comprensión. 

 

 

 

Jerarquización de la formación humana en 

articulación con la preparación científica y 

cultural 

 

 

La comprensión entre los seres humanos. 

 

Interculturalidad 

 

Respeto, solidaridad y honestidad 

 

 

Plurinacionalidad Inclusión 
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empleo de métodos participativos de aprendizaje, para ayudar al 

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

salida de la Educación General Básica. Esto implica ser capaz de: 

 

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

ideas esenciales y secundarias interrelacionadas, buscando 

aspectos comunes, relaciones lógicas y generalizaciones de las 

ideas. 

 Reflexionar, valorar, criticar y argumentar acerca de conceptos, 

hechos y procesos de estudio. 

 Indagar y producir soluciones novedosas y diversas a los 

problemas, desde los diferentes niveles de pensamiento. 
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La proyección epistemológica se refleja en el gráfico siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una visión crítica de la Pedagogía: aprendizaje productivo y 

significativo. Esta proyección epistemológica tiene sustento teórico en 

ciertas visiones de la Pedagogía Crítica, que se fundamenta, en lo 

esencial, en el incremento del protagonismo de los estudiantes en el 

proceso educativo, en la interpretación y solución de problemas, 

participando activamente en la transformación de la sociedad. En esta 

perspectiva pedagógica, el aprendizaje debe desarrollarse esencialmente 

Los objetivos educativos 

 

 

 

Resultados del aprendizaje con proyección integradora 

en la formación humana y cognitiva. 

 

 

La sociedad La naturaleza - La comunicación 

e interacción entre los seres humanos. 

 

 

 

Destrezas y conocimientos a desarrollar 

 

 

Lectura – Comprensión. 

 

 

Situaciones   -   casos 

Problemas a resolver  - producciones 
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por vías productivas y significativas que dinamicen la metodología de 

estudio, para llegar a la metacognición, por procesos tales como: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procesos Productivos y Significativos 

 

 Comprender textos 

 

 

Experimentar 

 

 Conceptualizar 

 

 
Resolver 

 

 

Ordenar ideas 

 

 Comparar 

 

 Resumir 

 

 

Argumentar 

 

 Elaborar mapas de la 

información interpretada 

 

 

Debatir 

 

 
Investigar y resolver problemas 

 

 
Proponer nuevas alternativas 
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El desarrollo de destrezas con criterios de desempeño 

 

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

caracteriza el dominio de la acción. En este documento curricular se ha 

añadido los “criterios de desempeño” para orientar y precisar el nivel de 

complejidad en el que se debe realizar la acción, según condicionantes de 

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

Las destrezas con criterios de desempeño constituyen el referente princi-

pal para que los docentes elaboren la planificación microcurricular de sus 

clases y las tareas de aprendizaje. Sobre la base de su desarrollo y de su 

sistematización, se aplicarán de forma progresiva y secuenciada los 

conocimientos conceptuales e ideas teóricas, con diversos niveles de 

integración y complejidad.  

 

El empleo de las tecnologías de la información y la comunicación 

Otro referente de alta significación de la proyección curricular es el 

empleo de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) 

dentro del proceso educativo, es decir, de videos, televisión, 

computadoras, internet, aulas virtuales y otras alternativas, para apoyar la 

enseñanza y el aprendizaje, en procesos tales como: 

 

 Búsqueda de información con rapidez. 

 Visualización de lugares, hechos y procesos para darle mayor 

objetividad al contenido de estudio. 
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 Simulación de procesos o situaciones de la realidad. 

 Participación en juegos didácticos que contribuyen de forma lúdica 

a profundizar en el aprendizaje. 

 Evaluación de los resultados del aprendizaje. 

 Preparación en el manejo de herramientas tecnológicas que se 

utilizan en la cotidianidad.  

 

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

documento curricular, se hacen sugerencias sobre los momentos y las 

condiciones ideales para el empleo de las TIC, que podrán ser aplicadas 

en la medida en que los centros educativos dispongan de los recursos 

para hacerlo. 

 

La evaluación integradora de los resultados del aprendizaje 

La evaluación permite valorar el desarrollo y cumplimiento de los objetivos 

de aprendizaje a través de la sistematización de las destrezas con 

criterios de desempeño. Se requiere de una evaluación diagnóstica y 

continua que detecte a tiempo las insuficiencias y limitaciones de los 

estudiantes, a fin de implementar sobre la marcha las medidas correctivas 

que la enseñanza y el aprendizaje requieran. 

 

Los docentes deben evaluar de forma sistemática el desempeño (resulta-

dos concretos del aprendizaje) de los estudiantes mediante diferentes téc-

nicas que permitan determinar en qué medida hay avances en el dominio 
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de las destrezas con criterios de desempeño para hacerlo es muy 

importante ir planteando, de forma progresiva, situaciones que 

incrementen el nivel de complejidad de las habilidades y los 

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

 

Al evaluar es necesario combinar varias técnicas a partir de los indicado-

res esenciales de evaluación planteados para cada año de estudio: la pro-

ducción escrita de los estudiantes, la argumentación de sus opiniones, la 

expresión oral y escrita de sus ideas, la interpretación de lo estudiado, las 

relaciones que establecen con la vida cotidiana y otras disciplinas, y la 

manera como solucionan problemas reales a partir de lo aprendido. 

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

las expresiones de desarrollo humano integral, que deben alcanzarse en 

Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica 

2010 el estudiantado, y que tienen que ser evaluadas en su quehacer 

práctico cotidiano (procesos) y en su comportamiento crítico-reflexivo ante 

diversas situaciones del aprendizaje. 

 

 

Para evaluar el desarrollo integral deben considerarse aspectos como:  

 Las prácticas cotidianas de los estudiantes, que permiten valorar el 

desarrollo de las destrezas con criterios de desempeño tanto al 

principio como durante y al final del proceso, a través de la 
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realización de las tareas curriculares del aprendizaje; así como en 

el deporte, el arte y las actividades comunitarias. 

 

 La discusión de ideas con el planteamiento de varios puntos de 

vista, la argumentación, y la emisión de juicios de valor. 

 

 La expresión de ideas propias de los estudiantes a través de su 

producción escrita. 

 

 La solución de problemas de distintos niveles de complejidad, 

haciendo énfasis en la integración de conocimientos. 

 

Se recomienda que en todo momento se aplique una evaluación 

integradora de la formación intelectual con la formación de valores 

humanos, lo que debe expresarse en las calificaciones o resultados que 

se registran oficialmente y que se deben dar a conocer a los estudiantes 

durante el desarrollo de las actividades y al final del proceso. 

(“Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General 

Básica”). 

 

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

proyecto de investigación desarrollo: “PRÁCTICA DOCENTE Y CALIDAD 

DE APRENDIZAJES EN NIÑAS, NIÑOS Y ADOLECENTES DE 

EDUCACIÓN BÁSICA EN LA REGIÓN SUR DEL ECUADOR”, se 
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considera pertinente asumir el posicionamiento teórico construido en el 

mismo y que validado en el proceso, de allí se detallan algunas categorías 

que fundamentan nuestra intervención y que fueron objeto de validación. 

 

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). 

 

Se reconoce entonces, siguiendo a Vigostky, 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). 
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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 alumnos, es el responsable de secuenciar, dosificar, flexibilizar, 

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

importante ubicar algunos principios orientadores, de que se aprende, 

como se aprende, en qué condiciones se aprende, se puede concluir que 
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el docente es 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), 

consideremos a la enseñanza como el proceso sistemático de transmisión 

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

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

estudiantes, y conduce el transito continuo hacia los niveles superiores de 

desarrollo, con la finalidad de formar una personalidad integral y auto 

determinada, capaz de transformarse y transformar la realidad en un 

contexto socio histórico concreto. 

 

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 del aprendizaje, como creación de condiciones que facilitarán 
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en sus estudiantes el acceso a nuevos niveles de desarrollo (desde el 

punto de vista individual y grupal). (Proyecto 2010)  

 

EL APRENDIZAJE HUMANO 

“Desde el Enfoque Histórico Cultural, se considera que: 

 El aprendizaje no existe al margen de las relaciones sociales. 

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

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

amplio precede o conduce al desarrollo. 

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

conceptualizar como el proceso dialectico de apropiación de los 

contenidos y las formas de conocer, hacer, vivir y ser, construidos 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 
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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 explicito, se producen en diferentes  contextos 

específicos no formales, incidentes y formales, como son por ejemplo: la 

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

a la escuela, entre otros” (Proyecto 2010). 

 

LOS ELEMENTOS DEL PLAN DE CLASE COMO SISTEMA 

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

proponen algunos elementos referenciales que aproximan los 
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componentes centrales en un plan de clase, válido en escenarios 

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

aproximaciones que pueden desarrollarse en contextos diferentes, lo que 

equivale a plantear flexibilidad y posibilidad de transferir. También es 

necesario precisar que no se tratan de esquemas rígidos direccionados 

unilateralmente, sino más bien pautas metodológicas que permitan 

orientar las acciones de enseñanza desde una concepción de 

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

enriqueciendo los procedimientos, 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, 

propósitos, contenidos, el proceso didáctico, los recursos e indicadores de 

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

estructura, que en interrelaciones se orientan al proceso de formación 

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

 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

Según José Bernardo Carrasco, (2007) las estrategias didácticas “son 

todos aquellos enfoques y modos de actuar que hacen que el profesor 

dirija con habilidad el aprendizaje de los alumnos” agregando “son todos 
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los actos favorecedores del aprendizaje”. Puntualiza el autor que las tres 

estrategias didácticas más importantes son:  

 

Los Métodos: Son caminos para llegar a un fin; implican obrar de una 

manera ordenada y calculada. El método es un orden concretado en un 

conjunto de reglas, los principales métodos son: enseñanza 

Individualizada y enseñanza Socializada.  

Las Técnicas: constituyen instrumentos que sirven para concretar un 

momento en la Unidad Didáctica. Las técnicas son esencialmente 

instrumentales. El método por lo tanto se efectiviza a través de las 

técnicas, y es por lo tanto más abarcativo que las mismas.  

 

Los Procedimientos: son maneras (formas) de concretar el método, para 

este autor, el procedimiento constituye la manera lógica de desarrollar el 

método, apelando a los siguientes Principios didácticos: Ordenación, 

Orientación, Finalidad, Adecuación y economía. 

 

Es común escuchar que mucha gente habla de la importancia de diseñar 

o implementar "estrategias didácticas", al estar frente al grupo y trabajar 

los contenidos curriculares con el fin de lograr que los alumnos adquieran 

"aprendizajes significativos"; existen diferentes tipos de estrategias que 

podemos utilizar en coherencia con nuestros objetivos, tomando en 

cuenta que todas ellas se caracterizan porque son prácticas, se 

relacionan con los contenidos y ponen en juego las habilidades, 

http://sepiensa.org.mx/contenidos/2004/d_significativo/signi_1.htm
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conocimientos y destrezas de los estudiantes. Para utilizarlas será 

necesario planearlas con anticipación y definir cuál es el momento 

adecuado para realizarlas. 

 

(DÍAZ  y HERNÁNDEZ ROJAS 2007) ubican los diferentes tipos de 

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

 

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

permiten al aprendiz mantener un estado propicio para el aprendizaje y 

pueden optimizar la concentración, reducir la ansiedad ante situaciones 

de aprendizaje y evaluación. 

 

2. Estrategias de aprendizaje o inducidas: son procedimientos y 

habilidades que el alumno posee y emplea en forma flexible para 

aprender y recordar la información, afectando los procesos de adquisición, 

almacenamiento y utilización de la información. 

 

3. Estrategias de enseñanza: consisten en realizar manipulaciones o 

modificaciones en el contenido o estructura de los materiales de 

aprendizaje, con el objeto de facilitar el aprendizaje y comprensión de los 

alumnos. Son planeadas por el agente de enseñanza (docente) y deben 

utilizarse en forma inteligente y creativa. 
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A continuación se  explica más a fondo algunas estrategias de enseñanza 

con el fin de que pueda implementarlas en clase. 

 

Estrategias de descubrimiento. Incitan el deseo de aprender, detonan 

los procesos de pensamiento y crean el puente hacia el aprendizaje 

independiente; en ellas resulta fundamental la motivación que el docente 

dé al grupo; el propósito es llevar a los alumnos a que descubran por sí 

mismos nuevos conocimientos.   

 

Estrategias de extrapolación y transferencia. Propician que los 

aprendizajes pasen del discurso a la práctica, relacionados con otros 

campos de acción y de conocimiento hasta convertirse en un bien de uso 

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

tiempo, que los alumnos reconozcan el conocimiento como algo 

integrado. 

 

Estrategias de pensamiento creativo. Incitan el uso de la intuición y la 

imaginación para promover la revisión, adaptación, y creación de diversos 

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

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

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

un cuento o una historieta.  
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ALGUNOS ASPECTOS SOBRE LA EVALUACIÓN EDUCACIONAL 

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

utiliza para denominar actividades que tienen como foco, objetos de la 

realidad muy distintos entre sí. Así se engloba bajo el mismo rótulo la 

evaluación de: 

 

 Logros de los aprendizajes de los estudiantes. 

 Centros de unidades educativas, esto es, instituciones; 

 Personal que desempeña tareas pedagógicas: docentes, auxiliares, 

investigadores, tutores, directores, supervisores; 

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

transferencia, de conocimiento al medio, de extensión educativa; 

 Productos o resultados: publicaciones, planes de estudio, programas, 

logros de aprendizaje, trabajos prácticos; 

 Infraestructura y recursos: bibliotecas, tecnologías, laboratorios, 

videotecas… 

 

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

de los alumnos es 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 
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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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c. MATERIALES  Y MÉTODOS 

 

En el presente trabajo investigativo, en primer lugar se construyó la matriz 

de diagnóstico de las destrezas que constan en la Reforma Curricular, en 

la misma se incluyó, indicadores, instrumentos y valoración; para la 

aplicación del instrumento de diagnóstico se utilizó  dos periodos 

secuenciales de 45 minutos con un total de 90 minutos, el mismo que se 

realizó de manera individual a las 8 niñas y  18 niños, haciendo un total de 

26 alumnos que representan el 100 % de la población  a intervenir; luego 

se sistematizó  la información determinando las principales destrezas  con 

bajos niveles en su desarrollo en las niñas y niños. La intervención se 

desarrolló de acuerdo a las unidades didácticas que comprenden el área  

de Lenguaje y Comunicación, correspondiente al 2do año de básica 

(Anexo N° 1 Formato de Matriz para Unidad Didáctica). 

 

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

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

cuenta los elementos esenciales: Propósito, contenido, proceso didáctico, 

recursos, indicadores de evaluación detallando los materiales a utilizar de 

acuerdo a las estrategias didácticas planificadas. (Anexo N° 2 Formato 

Matriz  de Planificación de Clase como sistema). Se realizaron 

evaluaciones por unidades para realizar los ajustes correspondientes en 
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base a niveles objetivos de desarrollo planteados por la Reforma 

Curricular (Anexo N° 3: Matriz de Evaluación por Unidades). 

 

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

salida, indicadores, instrumentos y valoración la misma que fue aplicada 

en un periodo de 45 minutos al 100% de la población estudiantil,  luego 

los resultados obtenidos se los comparó con los iníciales, determinándose 

cuali-cuantitativamente los niveles de desarrollo, realizando luego las 

fundamentaciones y explicaciones correspondientes y validación de 

resultados. Para la socialización de resultados se realizó la sabatina con 

la participación de directivos, docentes, padres de familia y alumnos 

(Anexo 4: Guía de la sabatina). 
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d. RESULTADOS 

 

Se trabajó con  27 niñas y  niños, durante los días lunes, martes, jueves y 

viernes, con un total de 8 horas semanales (Anexo N° 5: Nómina  de 

niñas y niños participantes). 

En el diagnóstico se tienen los siguientes resultados: 

Destrezas % Nivel de desarrollo inicial Equivalente 

cualitativo 

 

Coordinación Viso Motora 

7.4%                      Inicial              

11.1%          En proceso   

81.4%        Desarrollado  

I y R 

B 

MB y S 

Coordinación Motriz fina 

Rasgos de pre escritura. 

 

14.8%                    Inicial               

3.7%            En proceso     

81.4%        Desarrollado  

I y R                        

B 

MB y S 

Coordinación Motriz fina 

Precisión de seguir trazos.  

 

0%                         Inicial               

0%               En proceso     

99.9%       Desarrollado  

I y R                        

B 

MB y S 

Orientaciones temporales 

(mañana – tarde – noche) 

18.5 %                   Inicial             

25.9%          En proceso     

55.5%       Desarrollado  

 I y R                

B  

MB y S 

Orientaciones temporales 18.5 %                   Inicial              I y R                   
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Para el desarrollo del presente trabajo debemos aclarar que se incluyeron 

las  destrezas que deben desarrollarse en el Área de Lenguaje y 

Comunicación  las mismas que se  utilizaron de acuerdo a las 

necesidades en cada uno de los planes de clase. 

    (antes- después) 25.9%          En proceso    

55.5%       Desarrollado  

B 

MB y S 

Dirección espacial y direccional 

(arriba – abajo) 

14.8%                    Inicial        

25.9%          En proceso  

59.2%        Desarrollado  

 I y R                   

B 

MB y S 

Dirección espacial y direccional 

(cerca – lejos) 

0%                         Inicial      

0%               En proceso  

99.9%        Desarrollado  

I y R                   

B 

MB y S 

Dirección espacial y direccional 

(delante – atrás) 

0%                         Inicial        

3.7%            En proceso  

96.2%       Desarrollado  

I y R                 

B 

MB y S 

Memoria visual y capacidad de 

atención. 

3,9%                      Inicial           

0%               En proceso      

96%          Desarrollado  

I y R                  

B 

MB y S 

Nociones de tamaño.  3,7%                      Inicial           

14,8%          En proceso  

81,4%        Desarrollado   

I y R            

B 

MB y S 
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 Reconocer y escribir el abecedario en mayúscula y minúscula. 

 Construcción y lectura de la familia silábica combinando el código 

alfabético para formar nuevas palabras. 

 Ordenar sílabas para formar palabras, frases, oraciones y uso de 

mayúscula al inicio de la oración y nombres propios. Uso del punto final 

en la oración. 

 Observar y crear oraciones partiendo de ilustraciones. 

 Expresar opiniones claras y hablar con fluidez. 

 Leer e interpretar un texto. 

 

Para la etapa de intervención se estructuraron los siguientes planes de 

clase: (Anexo N° 6: Plan de clase desarrollo en la intervención) 

 

 Lectura y escritura de palabras con el fonema “M”, “m”. 

 Lectura y escritura de frases con el fonema “M”, “m”. 

 Construcción y lectura de la serie silábica con el fonema “P”, “p”. 

 Lectura y escritura de palabras con el fonema “P”, “p”. 

 Construcción y lectura de la serie silábica con el fonema “S”, “s”. 

 Lectura y escritura de palabras con el fonema “S”, “s”. 

 Construcción y lectura de la serie silábica con el fonema “L”, “l”. 

 Lectura y escritura de palabras con el fonema “L”, “l”. 

 Lectura y escritura de frases con el fonema “L”, “l”. 
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 Construcción, escritura y lectura de la serie silábica con el fonema “N”, “n”. 

 Lectura y escritura de frases con el fonema “N”, “n”. 

 Construcción, lectura y escritura con la serie silábica con el fonema “T”, 

“t”. 

 Lectura y escritura de palabras con el fonema “T”, “t”. 

 Lectura y escritura de frases con el fonema “T”, “t”. 

 Construcción, lectura y escritura de la serie silábica con el fonema “D”, “d”. 

 Lectura y escritura de palabras con el fonema “D”, “d”. 

 Lectura y escritura de frases con el fonema “D”, “d”. 

 Construcción, escritura y lectura de la serie silábica con el fonema “R”, “r”. 

 Lectura y escritura de frases con el fonema “R”, “r”. 

 Construcción, lectura y escritura de la serie silábica con el fonema “C”, “c”. 

 Construcción, lectura y escritura de la serie silábica con el fonema “ñ”. 

 Lectura y escritura de sílabas, palabras con “Que”, “que” – “Qui”, “qui”. 

 Construcción, lectura y escritura de la serie silábica con el fonema “B”, “b”. 

 Lectura y escritura de frases con el fonema “B”, “b”. 

 Construcción de palabras y frases con el fonema “V”, “v”. 

 Ejercicio de aplicación con el fonema “G”, “g”. 

 Construcción de frases con el fonema “G”, “g”. 

 Construcción y lectura de la serie silábica con el fonema “Ll”, “ll”. 

 Construcción y lectura de palabras con el fonema “Ll”, “ll”. 

 Construcción y lectura de la serie silábica con el fonema “F”, “f”. 

 Lectura y escritura de frases con el fonema “F”, “f”. 

 Construcción, escritura y lectura de la serie silábica con el fonema “F”, “f”. 



 

40 

 Construcción, escritura y lectura de la serie silábica con el fonema “Y”, “y”. 

 Lectura y escritura de frases con el fonema “Y”, “y”. 

 Lectura y escritura de frases con el fonema “H”, “h”. 

 Construcción, lectura y escritura de la serie silábica con el fonema “J”, “j”. 

 Lectura y escritura de frases con el fonema “J”, “j”. 

 Construcción, lectura y escritura de palabras con el fonema “Ch”, “ch”. 

 Construcción, lectura y escritura de palabras con el fonema “Z”, “z”. 

 Construcción, lectura y escritura de palabras con el fonema “X”, “x”. 

 Construcción, lectura y escritura de palabras con el fonema “K”, “k”. 

 Construcción, lectura y escritura de palabras con el fonema “W”, “w”. 

 Construcción y lectura de sílabas compuestas “Br”, “br”. 

 Lectura y escritura de frases con sílabas compuestas “Br”, “br”. 

 Construcción y lectura de palabras con sílabas compuestas “Dr”, “dr”. 

 Construcción y lectura de palabras con sílabas compuestas “pl”, “pr”. 

 Construcción y lectura de palabras con sílabas compuestas “gr”, “gl”. 

 Construcción y lectura de palabras con sílabas compuestas “fr”, “fl”. 

 Construcción y lectura de palabras con sílabas compuestas “tr”, “tl”. 

 “Una carta al Viejo Pascuero” (Comprensión lectora) 

 “Las zapatillas mágicas” (Comprensión lectora) 

 ¿Qué título pondrías al cuento? (Comprensión lectora) 

 Hormiga investigadora (Comprensión lectora) 
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Detallamos las estrategias didácticas utilizadas en el proceso de 

intervención: 

NOMBRE DE LA ESTRATEGIA 

1. Moldear  letras con plastilina. 

 

Destrezas que permite desarrollar 

- Motricidad fina 

- Precisión del manejo de la pinza 

- Representación del código alfabético  

 

Proceso de aplicación: Se  procede a entregar plastilina de varios 

colores y se pide a los niños que elaboren la letra “M”. 

 

Sugerencias: Observar con atención el moldeado de la plastilina al 

realizar el código alfabético e incentivar a la perfección. 

NOMBRE DE LA ESTRATEGIA 

2. Trozar papeles. 

 

Destrezas que permite desarrollar 

- Motricidad fina. 

- Precisión del manejo de la pinza 

- Dirección espacial y direccional.  
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Proceso de aplicación: Se entregará hojas de revistas, periódicos, y se 

pide a los niños y niñas que trocen papel de color y peguen dentro, fuera, 

arriba, abajo, derecha izquierda de una letra. 

 

Sugerencias: Se debe trabajar con papel seda. 

 

 NOMBRE DE LA ESTRATEGIA 

3. La Mariposa traviesa de colores. 

 

Destrezas que permite desarrollar 

- Observación. 

- Describir. 

- Reconocer y formar la serie silábica. 

 

Proceso de aplicación: Se presenta un gráfico de mariposa de varios 

colores; en unas de sus alas irá el fonema de estudio y en la otra las 

vocales para la formación de la serie silábica. 

 

Sugerencias: El gráfico debe de ser nítido con colores llamativos que 

atraigan al niño. 

 

NOMBRE DE LA ESTRATEGIA 

4. Discriminando imágenes. 
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Destrezas que permite desarrollar 

- Identificar imágenes. 

- Reconocer el fonema de estudio. 

Proceso de aplicación: Presentación de varias imágenes que en su 

escritura contienen el fonema de estudio. 

 

Sugerencias: Imágenes claras y precisas con un tamaño de fácil 

visibilidad. 

 

NOMBRE DE LA ESTRATEGIA 

5. Recortar y pegar 

Destrezas que permite desarrollar 

- Desarrolla la motricidad fina. 

- Precisión del manejo de la pinza 

- Dirección espacial y direccional 

 

Proceso de aplicación: Se entregará hojas de revistas, periódicos, y se 

pide a los niños y niñas que recorten fonemas, sílabas y palabras para 

pegarlas  dentro, fuera, arriba, abajo, derecha izquierda de un gráfico. 

 

NOMBRE DE LA ESTRATEGIA 

6. Formar la serie silábica combinando letras. 

 

Destrezas que permite desarrollar 
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- Reconocer el fonema a través del sonido. 

- Construir la serie silábica. 

 

Proceso de aplicación: Se escribe en la pizarra  letras en  estudio y se 

pide al niño que emita el sonido y forma la serie silábica. 

 

Sugerencias: El trabajo en la pizarra debe de ser con buenos rasgos 

caligráficos e instrucciones claras y sobre todo el maestro debe dinamizar 

esta actividad procurando involucrar a todos los niños. 

 

 

NOMBRE DE LA ESTRATEGIA 

7. Encontrar la serie silábica. 

 

Destrezas que permite desarrollar 

- Reconocer y ordenar la serie silábica. 

  

Proceso de aplicación: Se forman grupos de trabajo luego se procede a 

entregar fichas de cartulina las que contienen los fonemas estudiados 

para que los niños ordenen y encuentren la serie silábica de cada una de 

ellos. 

 

Sugerencias: Se debe incentivar el trabajo en equipo respetando las 

diferencias individuales.  
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NOMBRE DE LA ESTRATEGIA 

8. Señor “sapo”. 

 

Destrezas que permite desarrollar 

- Observar. 

- Describir. 

- Reconocer y formar la serie silábica 

 

Proceso de aplicación: Se  presenta al señor “sapo” el mismo que 

contiene en su lado superior derecho una frase; y en la parte inferior 

izquierda y derecha contiene fichas ocultas las mismas que irán siendo 

descubiertas para la construcción de la serie silábica. 

 

Sugerencias: El gráfico debe de ser nítido con colores llamativos que 

atraigan al niño. 

 

NOMBRE DE LA ESTRATEGIA 

9. Escribir palabras en dictados dirigidos. 

 

Destrezas que permite desarrollar 

- Escuchar con atención 

- Escribir con claridad 
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Proceso de aplicación: Escritura de palabras y frases con fonemas 

aprendidos. 

 

Sugerencias: El dictado debe trabajarse de manera silenciosa con una 

excelente  articulación y un timbre de voz adecuada realizando máximo 

tres repeticiones de cada palabra. 

 

 

NOMBRE DE LA ESTRATEGIA 

10. Domino. 

 

Destrezas que permite desarrollar 

- Formar palabras 

- Respetar turnos 

  

Proceso de aplicación: Se forman grupos y se entregan fichas de 

domino elaboradas de cartulina para que los integrantes formen palabras. 

 

Sugerencias: Las fichas de domino deben de ser elaboradas con nitidez 

y se debe dar instrucciones correctas del juego. 

 

NOMBRE DE LA ESTRATEGIA 

11. Repite frases. 

 



 

47 

Destrezas que permite desarrollar 

- Leer y escribir el código alfabético. 

- Usar adecuadamente el espacio dentro de la hoja. 

Proceso de aplicación: Se entrega  hojas pre-elaboradas con un 

fonema, sílaba, palabra o frase escrita  para trabajar en la lectura y 

repetición de las mismas. 

Sugerencias: La hoja pre elaborada debe tener letra legible para que el 

niño logre una mejor  apreciación de la tarea a realizar. 

 

 

NOMBRE DE LA ESTRATEGIA 

12. Observa y  pinta el gráfico de acuerdo a la leyenda. 

 

Destrezas que permite desarrollar 

- Seguir instrucciones  

 

Proceso de aplicación: Se entrega hojas pre-elaboradas la misma que 

contienen un gráfico el cual  tendrá que ser pintado de acuerdo a los 

colores indicados en la leyenda.  

Sugerencias: Dar instrucciones claras precisas. 

 

NOMBRE DE LA ESTRATEGIA 

13. Encierra palabras. 
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Destrezas que permite desarrollar 

- Seguir instrucciones 

- Buscar  y reconocer fonemas, palabras y frases 

 

Proceso de aplicación: Se entregará hojas de revistas, periódico entre 

otros, para buscar y encerrar  fonemas, silabas, palabras y frases de un 

párrafo.  

 

Sugerencias: Dar instrucciones claras precisas. 

NOMBRE DE LA ESTRATEGIA 

14. Pantalón mágico. 

 

Destrezas que permite desarrollar 

- Observar. 

- Describir. 

- Reconocer y formar la serie silábica. 

 

Proceso de aplicación: Es un pantalón hecho en cartulina en cuyos 

bolsillos se encuentran tarjetas con fonemas para la formación de la serie 

silábica. 

 

Sugerencias: El gráfico debe de ser nítido con colores llamativos que 

atraigan al niño. 
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NOMBRE DE LA ESTRATEGIA 

15. Dibujo mis ideas. 

 

Destrezas que permite desarrollar 

- Escuchar con atención. 

- Dibujar.  

- Expresión y comunicación. 

- Relaciona las vivencias de su entorno. 

 

Proceso de aplicación: A través de la lectura de un cuento el niño dibuja 

escenas significativas para él. 

 

Sugerencias: Incentivar a la expresión de sus emociones. 

 

NOMBRE DE LA ESTRATEGIA 

16. Ordenar secuencias y descubrir palabras, frases. 

 

Destrezas que permite desarrollar 

- Dirección espacial y direccional. 

- Ordenar secuencialmente palabras y frases. 

 

Proceso de aplicación: Con fichas desordenadas de cartulina,  que 

contienen sílabas se pide a los niños que orden y descubran la secuencia 

para formas palabras y frases. 
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Sugerencias: Las  fichas deben de ser  legibles  y  de igual tamaño.  

 

NOMBRE DE LA ESTRATEGIA 

17. Trabalenguas. 

 

Destrezas que permite desarrollar 

- Articular palabras 

Proceso de aplicación: Lectura de trabalenguas referente con él o los 

fonemas a estudiar. 

 

Sugerencias: Repetir la lectura del trabalenguas las veces necesarias e 

incentivar la lectura rápida y fluida. 

 

NOMBRE DE LA ESTRATEGIA 

18. Adivinanzas. 

Destrezas que permite desarrollar: 

- Escuchar con atención  

- Desarrollar el pensamiento lógico. 

 

Proceso de aplicación: Se lee varias veces la adivinanza para motivar al 

niño a descubrir la respuesta. 
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Sugerencias: Que la adivinanza a escoger tenga una lógica que lleve al 

niño  a deducir la  respuesta. 

 

 

NOMBRE DE LA ESTRATEGIA 

19. Concurso de trabalenguas. 

 

Destrezas que permite desarrollar: 

- Respetar las reglas del juego. 

 

Proceso de aplicación: Se pide a varios niños que participen en el 

concurso de la correcta y rápida lectura de trabalenguas, cuyo ganador 

del concurso será quién más rápido lo haga. 

NOMBRE DE LA ESTRATEGIA 

20.  Sopa de letras. 

 

Destrezas que permite desarrollar: 

- Desarrollar el pensamiento lógico 

- Encontrar palabras. 
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Proceso de aplicación: Se entregan hojas pre-elaboradas que contienen 

sopas de letras para motivar a la búsqueda de las palabras escondidas en 

ella. 

 

NOMBRE DE LA ESTRATEGIA 

21.  Dado mágico. 

 

Destrezas que permite desarrollar: 

- Desarrollar el pensamiento lógico. 

 

Proceso de aplicación: Se presenta un dado hecho de material  

reciclable, donde en cada uno de sus lados contienen diferentes letras, 

así la letra que salga de lanzar el dado servirá para que el participante 

piense una palabra o frase que contenga la misma. 

Sugerencias: El dado debe de tener las letras legibles, colores llamativos 

y a su vez un tamaño aceptable de acuerdo a la edad del niño. 

 

NOMBRE DE LA ESTRATEGIA 

22. Crucigramas 

 

Destrezas que permite desarrollar: 

- Dirección espacial y direccional. 
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Proceso de aplicación: A través de gráficos se forman crucigramas para 

completar y descubrir el nombre del mismo. 

 

NOMBRE DE LA ESTRATEGIA 

23. Naipes. 

 

Destrezas que permite desarrollar: 

- Seguir instrucciones.  

- Respetar las reglas del juego 

- Desarrollar el pensamiento lógico. 

 

Proceso de aplicación: Son tarjetas elaboradas de cartón que contienen 

la escritura de letras en mayúscula y minúscula, para que el participante 

piense en una palabra y quién más rápido lo haga se va quedando con los 

naipes. 

 

NOMBRE DE LA ESTRATEGIA 

24. Observo colores y encuentro palabras. 

 

Destrezas que permite desarrollar: 

- Direccionalidad 

- Identificar y formar palabras. 
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Proceso de aplicación: Se entrega una hoja pre-elaborada la misma que 

contiene una araña, que a su vez tiene en la parte inferior sílabas dentro 

de círculos de colores  y en la parte superior  se encuentra círculos 

vacios, de colores similares en diferentes posiciones para luego identificar 

el color y ubicar las sílabas para formar palabras. 

 

Sugerencias: dar instrucciones claras. 

 

NOMBRE DE LA ESTRATEGIA 

25. Seguir instrucciones. 

 

Destrezas que permite desarrollar: 

- Escuchar con atención 

- Seguir instrucciones. 

 

Proceso de aplicación: Se pide a los niños y niñas la colaboración para 

escuchar y seguir instrucciones para realizar  actividades. 

 

NOMBRE DE LA ESTRATEGIA 

26. Reconozco y acoplo lo correcto.  

Destrezas que permite desarrollar: 
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- Relacionar gráficos con palabras y frases. 

 

Proceso de aplicación: Se pedirá a las niñas y niños  que lean y 

relacionen el gráfico con la palabra o frase y una con línea  de manera 

correcta. 

 

NOMBRE DE LA ESTRATEGIA 

27. Leo y entiendo al mismo tiempo. 

 

Destrezas que permite desarrollar: 

- Comprensión lectora. 

 

Proceso de aplicación: Se realizará la lectura en forma grupal, 

individual, en voz alta y silenciosa para de esta manera poder entender, 

comprender y vincular la misma con la vida (Comprensión lectora).  
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Como resultados finales tenemos: 

En Lenguaje: 

                            Destrezas % final  de desarrollo  Equivalente 

cualitativo 

Reconocer y escribir el abecedario en mayúscula y 

minúscula. 

0%                      Inicial         

7.6%          En proceso  

92.3%     Desarrollado  

I y R 

B 

MB y S 

Construcción y lectura de la familia silábica 

combinando el código alfabético para formar nuevas 

palabras. 

0%                      Inicial        

11.5%       En proceso  

89.4%    Desarrollado  

I y R                           

B  

MB y S 

Ordenar sílabas para formar palabras, frases, 

oraciones y uso de mayúscula al inicio de la oración 

y nombres propios. Uso del punto final en la oración. 

3.8%                    Inicial    

11.5%        En proceso  

84.6%     Desarrollado  

I y R                           

B 

MB y S 

Expresar opiniones claras y hablar con fluidez. 

 

7.6%                    Inicial     

7.6%          En proceso  

84.6%     Desarrollado  

I y R                           

B 

MB y S 

Observar y crear oraciones partiendo de 

ilustraciones 

3.8%                    Inicial            

15.3%        En proceso   

80.7%     Desarrollado  

I y R                           

B 

MB y S 

Leer e interpretar un texto 15.3%                  Inicial         

26.9%         En proceso   

57.6%      Desarrollado  

I y R                           

B 

MB y S 
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e. DISCUSIÓN 

 

Para el desarrollo del trabajo, ha sido necesario relacionarnos con el 

entorno escolar y social del niño, permitiéndonos evidenciar las 

diferencias individuales que los mismos presentan, para lo cual 

desarrollamos estrategias didácticas que luego fueron ajustadas dentro de 

un plan de clase en donde las dificultades presentadas fueron 

evidenciadas por medio de indicadores de evaluación. 

 

Estas dificultades que los niños y niñas presentan pueden ser por una 

mala nutrición de la infancia debido a que la mayoría de los padres salen 

muy temprano a trabajar y los dejan con terceras personas y esto dificulta 

la calidad alimenticia que reciben; además al no tener la ayuda de los 

padres en casa no le permite brindar un ambiente propicio donde el niño y 

niña puede desenvolverse con presión y agilidad dentro de su entorno: 

 

Lo que afecta de esta manera las habilidades psicomotrices 

obstaculizando su aprendizaje normal. Otra de las causas es la 

desintegración familiar, ocasionando al niño y niña consecuencias graves 

en su aprendizaje, ha esto debemos sumarle la despreocupación de 

algunos padres que teniendo la posibilidad de ayudarlos en las tareas 

educativas de sus hijos e hijas muestran un gran desinterés por el 

aprendizaje; formando personas con hábitos negativos  
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Dentro de la escuela “Pedro Víctor Falconí O.”, encontramos el  80% de 

los niños y niñas que provienen del Centro Educativo “José Alejo 

Palacios”, y el 20% proviene de diferentes centros educativos donde 

realizaron su Primer año de Básica;  además debemos  de tomar en 

cuenta que el 11% de los niños tiene dificultad visual (usan lentes). 

 

A efectos de intervención se diagnosticó el nivel de desarrollo de sus 

destrezas en el Área de Lenguaje y Comunicación, a través de 

instrumentos aplicados en periodos secuenciales utilizando el material 

pertinente de donde se priorizó las  siguientes destrezas: Coordinación 

viso-motora,  memoria visual y capacidad de atención, coordinación motriz 

fina y gruesa, expresión y comunicación, orientación espacial y 

direccional, nociones de tamaño, orientaciones temporales; las mismas 

que se aplicaron con la colaboración  de la docente Lic. Mary Sigcho 

Peñaloza. 

 

De los instrumentos aplicados se logró determinar que las destrezas 

menos desarrolladas en los niños/as de  2do Año de Educación de 

Básica, paralelo  “B” son las siguientes: 

Coordinación viso-motora. El 7.4% de niños/as tienen una calificación de 

Insuficiente, el 7.4%; Regular, como se puede observar esta es una de 

las destrezas que tiene un grado de dificultad y al no ser desarrollada en 



 

59 

su totalidad presentan ciertos problemas  en la realización de actividades 

de lecto – escritura, ya que son movimientos que implican mayor 

precisión. 

 

Motricidad fina (rasgos de pre escritura) 7,4% de niños/as tienen una 

calificación de Insuficiente, 7,4% regular, 3,7%, (precisión de seguir 

trazos); destreza que no está totalmente desarrollada en los niños/as por 

lo cual  incide en la  escritura correcta de letras con rasgos caligráficos 

legibles. La motricidad fina implica un nivel elevado de maduración y un 

aprendizaje largo para la adquisición plena de cada uno de sus aspectos, 

ya que hay diferentes niveles de dificultad y precisión.  

 

Orientaciones temporales (mañana – tarde –noche), 18.5% de niños/as  

tienen una calificación de Regular, 25.9% Bueno, 29.6% Muy Bueno, 

25.9% Optimo; (antes-después) 3.7% Regular, 7.4% Bueno, 18.5% se 

pudo observar que esta destreza no está desarrollada en la totalidad de 

los niños/as, la misma que es importante  como una capacidad para 

localizar mentalmente hechos o situaciones en distintos tiempos. 

 

Dirección espacial y direccional (arriba – abajo) 14.8% de los niños/as 

Regular, 25.9% Bueno, 3.7%; en el diagnóstico se pudo observar que 

esta destreza al no estar 100% desarrollada en los niños/as puede 

presentar problemas en la escritura (mala letra) 
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Memoria Visual.  El 3.7% de los niños que corresponden a una calificación 

de Regular; no  retiene las impresiones de información después de que el 

estímulo original haya cesado, por lo que se dificulta el aprendizaje. 

 

Nociones de tamaño 3.7% de los  niños cuya valoración es de Regular no   

discriminan los tamaños grande, mediano y pequeño, por lo tanto no 

están en capacidad para distinguir elementos de escritura que se 

relacionen con las mismas. 

 

Estas destrezas debieron  estar desarrolladas en su mayoría, facilitando 

así el desarrollo de las destrezas generales tales como: escuchar, hablar, 

leer  y escribir, conjuntamente con cada una de sus destrezas específicas 

las que se deben desarrollar  en el Proceso de Enseñanza Aprendizaje 

durante todo el año lectivo en el área de Lenguaje y Comunicación, del 

2do Año de Educación Básica de acuerdo a la Reforma Curricular.  

 

El presente trabajo investigativo  da como muestra que los niñas/os   del 

2do año de Educación Básica, Paralelo “B”, no tienen desarrollada en su 

mayoría las destrezas básicas  que se debió haber  trabajado en el Primer 

Año de Educación Básica, por ello creímos de suma importancia 

implementar nuevas estrategias didácticas  para el desarrollo de sus 

destrezas.  
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Al respecto sostenemos que es de vital importancia trabajar con 

diferentes estrategias didácticas durante cada etapa del proceso 

didáctico, al inicio de la clase debemos plantear estrategias que 

despierten el interés en el niño, las demás estrategias deben estar 

enfocadas a mantener la atención del niño y al finalizar utilizar estrategias 

didácticas en la que el niño demuestre lo que aprendió en la clase. 

 

Otro aspecto que se discute relacionado con las estrategias didácticas es 

que  deben estar referidas con el contexto social en el que se 

desenvuelven los niños y deben ser de su agrado e interés. 

 

En relación a las diferencias individuales que se presentan están en 

concordancia con el entorno familiar que rodea a los niños y niñas, al 

grado de dedicación de la familia, y a la motivación que tengan los niños 

en cuanto a ser protagonistas de su propio aprendizaje, partiendo que 

cada ser humano tiene sus propias características de aprender, por tal 

motivo antes de organizar las actividades interactuamos con los alumnos, 

investigando temas de su interés que fueron vinculados como estrategias 

didácticas en el proceso de enseñanza-aprendizaje de Lenguaje y 

Comunicación; comprendiendo la diversidad de pensamiento empleamos 

variedad de estrategias didácticas  que se las fue trabajando y aplicando 

de acuerdo al nivel de avance de desarrollo de cada uno de los niños, 

empleando estrategias generales y diferenciadas, obteniendo como 

resultado bajar el porcentaje de niños con destrezas mal desarrolladas. 
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Por lo cual las estrategias didácticas con mejor resultado durante el año 

lectivo fueron las siguientes: 

 

Moldear las letras con plastilina, la Mariposa traviesa de colores, recortar 

y pegar (para reafirmar la destreza de dirección espacial), formar la serie 

silábica combinando letras, ordenar secuencias y descubrir palabras, 

frases, trabalenguas, adivinanzas, resolver  sopa de letras, crucigrama, 

naipes, domino, dado mágico. 

 

Cada una de estas estrategias metodológicas fueron aplicadas en busca 

de un aprendizaje significativo  por medio de la motivación continua, 

basándonos en la diversificación de las estrategias utilizando materiales 

reciclables de varios colores haciendo que él que hacer educativo de los 

niños de básica sea por medio del juego trabajo. Las mismas que nos 

ayudaron a consolidar las destrezas con problema motivo de nuestra 

intervención. 

 

Un plan de clase como sistema nos permite evidenciar el nivel de 

aprendizaje y hacer ajustes tomando en cuenta que no existen 

aprendizajes nuevos sin un conocimiento previo, además nos permitió ver 

el nivel de aprendizaje y a realizar ajustes a las necesidades de los niños 

tomando en cuenta las diferencias individuales que fueron palpadas por 
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medio del desenvolvimiento individual de ellos tomando en cuenta 

trabajos realizados como: narración de cuento, escritura de oraciones, 

lectura de párrafos, ordenación de secuencias entre otras, para fortalecer 

las capacidades individuales de los niños y niñas utilizamos estrategias 

grupales motivando a la comunicación y expresión por medio de 

dramatización, concurso de trabalenguas, adivinanzas, sopas de  letras, 

etc., dándonos un buen resultado en dichas capacidades individuales. 

 

Centramos nuestro interés en la diversidad de aprendizajes, partiendo 

que cada ser humano tiene sus propias características de aprender, por 

tal motivo antes de organizar las actividades interactuamos con los 

alumnos, investigando temas de su interés que fueron vinculados como 

estrategias didácticas en el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

Lenguaje y Comunicación; comprendiendo la diversidad de pensamiento 

empleamos variedad de estrategias didácticas  que se las fue trabajando 

y aplicando de acuerdo al nivel de avance de desarrollo de cada uno de 

los niños, empleando estrategias generales y diferenciadas, obteniendo 

como resultado bajar el porcentaje de niños con destrezas mal 

desarrolladas. 

 

Durante el proceso de la intervención hemos considerado al plan de clase 

como un sistema, porque está formado por cinco elementos esenciales, 

de los cuales no debe faltar ninguno; los elementos son: propósitos, 

contenidos, proceso didáctico, recursos e indicadores de evaluación, los 
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mismos que tienen una secuencia pertinente. Además es de 

trascendental importancia que los componentes del sistema de  clase 

tengan una relación horizontal, puesto que la destreza que se va a 

desarrollar tiene su propio contenido a la vez una estrategia didáctica que 

permita desarrollarla, cuenta con recursos que sirven para realizar la 

actividad planteada por la estrategia y un indicador de evaluación para 

medir el nivel de avance de la destreza, debe ser dinámica y responder a 

las necesidades de los niños y su entorno. 

   

Para la elaboración del proceso didáctico de un sistema de clase se tomo 

en cuenta las siguientes teorías de aprendizaje, la de Vigostky el cual 

considera que " los individuos necesitan los recordatorios de otros para 

mover sus estructuras y llegar al conocimiento” es decir las niñas y niños 

para el desarrollo de su conocimiento dependen de su interacción, con las 

personas que se encuentran a su alrededor las mismas que juegan un 

papel de guías y maestros dando información  y apoyo necesario para su 

crecimiento intelectual. 

 

Si bien este autor dentro de su teoría el aporte de mayor importancia ha 

sido haber creado la zona de desarrollo efectivo o desarrollo real,  que se 

refiere al conjunto de actividades que el niño y niña es capaz de realizar 

por si solo y que se fundamenta en los conocimientos y aprendizajes que 

trae desde su familia y cultura, en esta zona se almacena el conocimiento 

previo de un proceso didáctico, la zona de  desarrollo potencial, que viene 
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determinado por el conjunto de actividades que el niño y niña es capaz de 

realizar con ayuda de otras personas para llegar a nuevos conocimientos. 

Entre uno y otro nivel  se encuentra la zona de desarrollo próximo que es 

la distancia entre el nivel real de desarrollo, determinado por la capacidad 

de resolver independientemente un problema, y el nivel de desarrollo 

potencial desarrollado a través de la resolución de un problema bajo la 

guía de un adulto o en colaboración de un compañero más capaz. 

 

La teoría de Ausubel consiste en que ”el aprendizaje se lo adquiere por 

descubrimiento a través de la transmisión verbal significativa de manera 

gradual secuencial y articulada” en otras palabras los niños  asimilan 

ideas, principios e ideas a través de la captación de manera organizada, 

secuencial y casi terminada con material apropiado relevante y eficiente, 

en el cual la niña y el niño es constructor de su propio conocimiento , 

relacionando los objetos a partir de conocimientos que ya posee. 

 

Tanto los padres, madres encargadas de los niños y niñas deben 

proporcionar ambientes agradables e ideales para despertar curiosidad y 

desarrollar destrezas y habilidades que alcancen aprendizajes 

significativos, es decir con sentido real para ellos, las experiencias y los 

aprendizajes adquieren sentido cuando se conectan a las experiencias 

culturales. La niña y niño construye nuevos conocimientos a partir de los 

conocimientos que ha adquirido anteriormente permaneciendo en su 

memoria a largo plazo. 
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En si estas dos teorías se fundamentan en el constructivismo social que 

explican al aprendizajes en que éste es determinante por la influencia 

social, cultural, en donde está la familia, la educación y las enseñanzas. 

Es decir, que las niñas y niños se desarrollan en dependencia del medio 

social, de las condiciones de vida y educación imperantes en ese medio y 

no como producto de la simple maduración de su sistema nervioso 

central. 

 

Tomando como base los criterios de las teorías anteriormente asumidas, 

se elaboraron los planes de clase. 

 

Es primordial conocer que evaluar no es, esencialmente un instrumento 

sancionador ni de control, sino un proceso de conocimiento de la realidad 

que permite conocer en qué condiciones de aprendizaje está el niño y 

niña, para mejorarla y reducir las intervenciones que se producen en ella. 

Procurando siempre de conseguir el bienestar de los diferentes actores 

del proceso educativo, por ello para evaluar es elemental plantear 

indicadores de evaluación,  ya que esto nos permite evidenciar el nivel  de 

desarrollo de la destreza, clasificando una valoración en escala cualitativa 

y cuantitativa. Es cualitativa cuando valoramos la cualidad desarrollada 

por el niño y cuantitativa cuando a ésta cualidad le agregamos una 

cantidad; tomando en cuenta que los instrumentos para evaluar se los 

construye en relación a los indicadores de evaluación, puesto que estos 

determinan las actividades que se van a evaluar. 
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Una vez culminado el proceso didáctico es necesario evaluar 

continuamente los aprendizajes para controlar el nivel de desarrollo de los 

alumnos, la misma que es importante porque nos permite saber con 

exactitud si hemos cumplido los propósitos previstos al culminar la clase, 

la unidad y el periodo lectivo, ayudándonos a proponer experiencias 

específicas de refuerzo, con el fin de que cada niña y niño pueda alcanzar 

un desarrollo acorde a su edad y a sus necesidades específicas. Por otro 

lado, permitió revisar nuestra práctica educativa, para que esta sea 

coherente y responda a los requerimientos de los niños y niñas. 
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f. CONCLUSIONES 

 En el diagnóstico inicial pudimos evidenciar que en el área psicomotriz: 

motricidad fina presentaban limitaciones en las destrezas de: rasgos de 

pre escritura, coordinación viso-motora, los niños y niñas se encontraban 

en nivel inicial, con la variedad de estrategias didácticas; se logró 

consolidar estas destrezas, es decir que las actividades y materiales 

fueron pertinentes en los niños. 

 

 En la orientaciones temporales (mañana – tarde –noche), (antes-después) 

y dirección espacial y direccional (arriba – abajo), los niños presentaban 

dificultades al momento de ubicarse dentro de su entorno, razón por las 

cual se ubicaron en un nivel de inicio, para superar  las mismas se 

realizaron actividades juegos simbólicos y actividades de reconocimiento 

del espacio, confirmándose con ello la teoría socio-histórica de Vigotsky, 

en la que los aprendizaje se dan desde la interacción social y cultural. 

 

 La aplicación de un plan de clase debidamente estructurado enfatiza la 

coherencia y sistematización que debe poseer un proceso didáctico 

ayudando así a la evaluación continua por medio de la diversificación de 

estrategias metodológicas. 
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 Las estrategias metodológicas con mayor resultado fueron: moldeado de 

plastilina, recortar y pegar, mariposa traviesa, señor sapo, naipe, 

trabalenguas, domino, sopa de letras, crucigramas entre otras; estrategias 

que por su llamativos colores y elaboración nítida lograron la atención de 

los niños llevándolos a un aprendizaje divertido. 

 

 La metodología de los maestros enfatiza como un factor potencial del 

conocimiento y recupera la experiencia de los niños a la vez que 

enriquece y supera como resultado de la reflexión personal y grupal, 

reafirmando la teoría de Ausubel donde los aprendizajes son más valiosos 

al utilizar materiales y estrategias metodológicas correctas y acordes al 

nivel de las niñas y niños. 

 

 En nuestra intervención concluimos que es  importante mantener periodos 

permanentes de evaluación, porque nos permite saber con claridad si 

hemos cumplido los propósitos previstos al culminar la clase, la unidad y 

el periodo lectivo y partiendo de los resultados que  reflejen las 

evaluaciones plantear nuevas estrategias didácticas para solucionar los 

problemas en las destrezas que expresen resultados negativos. 
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g. RECOMENDACIONES 

 A las  maestras y estudiantes practicantes que para un diagnóstico 

confiable es necesario aplicar pruebas acordes a cada área de 

aprendizaje, recopilando datos precisos y claros para ubicar a la niña(o) 

en el nivel de desarrollo de destreza, habilidades, actitudes y 

conocimientos; y, así intervenir en la superación de las falencias de 

aprendizaje de la niña y niños. 

 

 A la familia y educadoras, es necesario que los problemas y dificultades 

que enfrentan los niños(a) se puedan atenuar y modificar mediante 

acciones de enseñanza aprendizaje con planificaciones microcurriculares 

tomando en cuenta las destrezas y habilidades de cada área, con 

materiales adecuados que atiendan los ámbitos de desarrollo de las niñas 

y niños cargados de amor. 

 

 Es importante que las maestras y maestros planteen una metodología 

acorde al grupo que se va a capacitar, a sus niveles de conocimiento, 

formación y a la temática particular del aprendizaje, tomando en cuenta 

que las planificaciones deben tener una secuencia, coherencia y 

pertinencia tanto en sus contenidos como en la utilización apropiada de 

materiales, para así lograr óptimo resultados en los educandos. 
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 A los padres de familia que el hogar debe convertirse en un espacio de 

estímulo y de valoración en que se refuercen las experiencias y 

conocimientos aprendidos en el centro educativo, lugar en el cual los 

niños y niñas, además de desarrollar sus destrezas y habilidades 

aptitudes y conocimientos; comparten un espacio de afecto y de juego 

con los adultos. Es necesario motivar a los padres mediante conferencias, 

talleres y con la comunicación diaria, la importancia que tiene el hogar el 

cual debe convertirse en un ambiente cálido y afectivo, que permita a sus 

hijos e hijas crecer con seguridad y confianza, para así desarrollar sus 

potencialidades. 

 

 A los educadores y tesistas que la evaluación requiere de fuentes de 

información confiable por lo que es prudente contar con hojas apropiadas 

en las que se registren los datos de acuerdo a las pautas que 

proporcionan los indicadores de enseñanza-aprendizaje. Además es 

recomendable evaluar permanentemente las destrezas trabajadas para 

conocer el avance en los alumnos y en el caso de no darse tomar las 

medidas necesarias para corregir los problemas que se presenten en el 

proceso.  

. 
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Anexo N° 2: Formato de Matriz de Planificación de clase como sistema. 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACIÓN, ARTE Y COMUNICACIÓN 

ESCUELA “PEDRO VÍCTOR FALCONÍ ORTEGA” 

PLAN DE CLASES N°26 

DATOS  INFORMATIVOS: 

Nombre de la Escuela: Dr. Pedro Víctor Falconí Ortega.                Año de Básica: 2º Año de Educación Básica.      Paralelo: “B” 

Ubicación: “La Argelia”                                                                     Año Lectivo: 2009-2010. 

Área: Lenguaje y Comunicación.                                                       Nombre de la Profesora: Lic. Mary Sigcho Peñaloza. 

Nombre de la Unidad #6: Mis derechos y mis deberes.                     Titulo de clase: Ejercicio de aplicación del fonema “G”, “g”. 

Tiempo:                                                                                              Fecha:   Lunes 15 de Marzo  2010. 

 

PROPÓSITOS CONTENIDO PROCESO DIDÁCTICO RECURSOS INDICADORES DE EVALUACIÓN 
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Anexo N° 3: Formato de Matriz de Evaluación por unidades. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, ARTE Y COMUNICACIÓN 
ESCUELA “DR. PEDRO VÍCTOR FALCONÍ ORTEGA” 

MATRIZ  DE  EVALUACIÓN DE LA UNIDAD 

               Área: Lenguaje y Comunicación                                                             Año de Básica: 2 “B                          

Anexo N° 4: Guía de Sabatina. 

PROPÓSITOS ESPECÍFICOS DE 
UNIDAD 

CONTENIDO 
INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 
INSTRUMENTOS 

VALORACIÓN 

Cualitativa Cuantitativa 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACIÓN, ARTE Y COMUNICACIÓN 

ESCUELA “PEDRO VÍCTOR FALCONÍ ORTEGA” 

  PLAN DE CALSES N°1 

DATOS  INFORMATIVOS: 

Nombre de la Escuela:                                 Año de Básica:       Paralelo:  

Área:                                                                     Año Lectivo: 

Tiempo:                                                                                                  Fecha:    

PROYECTO: 

 COMPONENTE: 

PROPOSITO GENERAL: 

                     

PROPÓSITOS INDICADORES DE EVALUACIÓN ACTIVIDADES RECURSOS 
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Anexo N° 5: Nómina de niñas y niños participantes. 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACIÓN, ARTE Y COMUNICACIÓN 

ESCUELA “PEDRO VÍCTOR FALCONÍ ORTEGA” 

SEGUNDO AÑO  “B” 

Nro de 
Alumnos 

NOMBRE DEL NIÑO 

1.  Aguilar Martínez Efraín 

2.  Brito Orellana David Fernando         

3.  Gaona Gualán Jhon David 

4.  García Jaramillo Goel Mateo 

5.  Guachizaca Berrú Byron Mauricio 

6.  Guachizaca Berrú Mauricio Joel 

7.  Herrera Feijoo Javier Alejandro 

8.  Jiménez Jiménez Danny 

9.  Loja Alvarado Roberth Germán 

10.  Ludeña Acaro Wilson Fernando 

11.  Medina Sarango Lider Aaron 

12.  Poma Astudillo Jahir Sebastián 

13.  Requelme Paladines Rubén Dario 

14.  Samaniego Montaño Yandry Mauricio 

15.  Saritama Chamba Jhandry Alexis 

16.  Tinoco Ramón David Alejandro 

17.  Torres Calopiña Pablo Isaac 

  18.  Auqui Casillo Escarleth Salomé 

19.  Cuenca Chalán Lizbeth de los Ángeles 

20.  Guachizaca Guamán Ariana Lizbeth 

21.  Malo Ochoa Nicole Anahí 

22.  Ochoa Martínez Daniela Alexandra 

23.  Paccha Quezada Ana Gabriela 

24.  Riofrío Loarte María José 

25.  Solano Tacuri Sofía 

26.  Vera Suárez Katiuska Estefanía 
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Anexo N° 6: Plan de clase desarrollado en la intervención. 

PLAN DE CLASES N°26 

 

DATOS  INFORMATIVOS: 

Nombre de la Escuela: Dr. Pedro Víctor Falconí Ortega.                   

 Año de Básica: 2º Año de Educación Básica.                               Paralelo: “B” 

Ubicación: “La Argelia”                                                                            

Año Lectivo: 2009-2010. 

Área: Lenguaje y Comunicación.                                                          

  Nombre de la Profesora: Lic. Mary Sigcho Peñaloza. 

Nombre de la Unidad #6: Mis derechos y mis deberes.                  

Titulo de clase: Ejercicio de aplicación del fonema “G”, “g”. 

Tiempo:                                                                                                   

Fecha:   Lunes 15 de Marzo  2010. 

PROPÓSITOS CONTENIDO PROCESO 
DIDÁCTICO 

RECURSOS INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

 
Construyen 
palabras con 
los diferentes 
fonemas. 
 
 
 

 
 
 
 
La letra “G”,  
“g”. 
 

Inicio: 
Prerrequisitos: 
Jugando con el dado. 
Se procede a dar las 
indicaciones del 
juego. 
Reactivación del 
conocimiento 
Previo: 
Actividad#1 
 

 
 
Dado  
 
 
 
 

 
 
Construye y 
escribe palabras 
con los 
diferentes 
fonemas 
aprendidos. 
 
 

PROPÓSITOS CONTENIDO PROCESO 
DIDÁCTICO 

RECURSOS INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

Identifiquen 
 El fonema 
“G”, “g”. 
 
Responden las 

 Narración del cuento 
“La gata Minina”. 
Procedimiento: 
Se pide a los 
niños/as que 

Libro 
 
 
 
 

 
Identifica el 
fonema “G” “g”. 
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preguntas 
planteadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forman 
oraciones con 
un listado de 
palabras. 

colaboren con el 
silencio y atención 
para iniciar con la 
narración del 
cuento. Situación 
problemática: 
Actividad#2 
Responde preguntas. 
Procedimiento: 
Se procede a realizar 
las siguientes 
preguntas. 
¿Cuál es el título del 
cuento? 
¿Cuál es el nombre 
del personaje 
principal del cuento? 
¿Con que letra inicia 
la palabra gata? 
Organización del 
Conocimiento: 
Actividad#3 
Ejercitémonos  
Procedimiento: 
Se procede a pedir a 
los niños que formen 
oraciones con un 
listado de palabras 
dadas.  
Aplicación 
Recortar y pegar. 
Actividad#4 
Recortan y pegan 
palabras que 
contengan el fonema 
“G” “g”. 

 
Pizarra 
Marcadores 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuaderno 
 
 
 
 
 
 
Hojas pre-
elaboradas 
Revistas 

Responde 
correctamente 
las preguntas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forma oraciones 
con un listado de 
palabras. 
 
 
 
 
Recorta palabras 
con el fonema 
“G” “g”. 
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1. TEMA: 

 

Estrategias didácticas con actividades secuenciales y apoyos 

diferenciados de acuerdo a la zonas de desarrollo de niñas y niños 

en el Área de Lenguaje en el 2 do Año de Educación Básica 

Paralelo “B” de la escuela “Dr. Pedro Víctor Falconí O.”, período 

lectivo 2009-2010. 

 

 

2. PROBLEMÁTICA: 

 

La Escuela Pedro Víctor Falconí anexa al área de la Educación, el 

Arte y la Comunicación, fue creada el 1ro de octubre de 1979, 

como un centro anexo a la ex Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación, la misma que sirve como centro de 

prácticas docentes. 

 

La Escuela  “Pedro Víctor Falconí Ortega” es un centro de Estudios 

debidamente estructurado, alrededor de fines y principios en 

función al Desarrollo Humano, con altos niveles de aceptación en la 

comunidad lojana, y socialmente reconocida como ejemplo de 

trabajo fecundo en beneficio del progreso y la cultura, enmarcada 

en la formación de niñas y niños en Edad Escolar, impulsando un 

modelo pedagógico basado en la construcción del conocimiento, la 
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práctica de valores y el desarrollo de competencias y actitudes para 

convivir con la naturaleza y los miembros de la comunidad. 

 

 Tiene cuatro objetivos básicos que son: propender al Desarrollo 

Institucional planificado que permita alcanzar mejores niveles en la 

calidad de la educación de niños y niñas en un marco pedagógico y 

axiológico que posibilite una formación para convivir 

armónicamente con la colectividad y la naturaleza;  alcanzar un 

mayor grado de calidad en la gestión para atender las necesidades 

en la formación de niños y niñas en las mejores condiciones 

ambientales, tecnológicas y anímicas. Impulsar el desarrollo 

académico mediante elementos de gestión administrativa moderna 

que garanticen el trabajo creador de los integrantes de la institución 

y generen participación y compromiso de la comunidad educativa. 

Desarrollar las capacidades y habilidades de la docencia para que 

su trabajo profesional incida con mayor eficacia y eficiencia en la 

formación integral de los niños y niñas. 

 

En cuanto a la Organización Administrativa Docente, el 

establecimiento cuenta con 1 Director, 1 Secretaria, 13 profesores  

de Educación Básica, 7 profesores especiales para las Áreas de 

Cultura Física, Cultura Estética, Inglés, Computación y Laboratorio 

de Ciencias Naturales. 
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La institución cuenta con 414 alumnos distribuidos en 13 paralelos 

de 2do a 7mo año de Educación Básica. 

 

Las políticas de la institución, se fundamentan en la práctica de la 

democracia y la equidad en todos los procesos, sin permitir 

discriminación alguna en los servicios educativos que brinda el 

establecimiento, además de dar prioridad al debate continuo sobre 

el modelo pedagógico que se asume, a través de periódicas 

evaluaciones de sus bondades y de las dificultades que conllevan a 

su aplicación, asimismo se impulsan alternativas que implique la 

actualización pedagogía y disciplinaria de los docentes.  

 

La escuela  realiza su actividad pedagógica en las aulas del Área 

de la Educación, el Arte y la Comunicación, ocupando el bloque 4 y 

5 con 16 aulas distribuidas de acuerdo a las necesidades de la 

Institución que en cierta medida limita su accionar; además a ello 

se suma la falta de baterías higiénicas que es un problema para las 

niñas y niños puesto que deben compartir con los alumnos del 

Colegio Manuel Cabrera Lozano y de la Universidad Nacional de 

Loja, que los hacen propensos al contagio de enfermedades y 

limita el cuidado de su aseo, por otro lado, la falta de espacios 

verdes y áreas recreativas no permite que los niños tengan una 

verdadera recreación esto hace que se vuelva en un verdadero 

peligro puesto que por la vía principal transitan carros a cada 
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instante,  así mismo los bares de la institución ofrecen solo 

alimentos chatarras y no alimentos nutritivos que aporten al 

crecimiento sano de los educandos. 

 

Dentro de esta institución hemos seleccionado un grupo de niños y 

niñas que pertenecen  al Segundo Año paralelo B, la población de 

estudio la constituye el  30% de niñas y 70% de niños que 

corresponden al 100% de su población, los mismos que 

comprenden  las edades de 6 y 7 años, cuyas características 

familiares son similares, el 92% de alumnos viven con sus padres, 

el 8% viven con otros familiares; el 68% de sus progenitores tienen 

un nivel educativo superior, el 25%  tienen instrucción media y el 

8% instrucción primaria. 

 

El  80% de los niños y niñas provienen del Centro Educativo “José 

Alejo Palacios” y el 20% proviene de diferentes centros educativos 

donde realizaron su Primer año de Básica;  además debemos  de 

tomar en cuenta que el 11% de los niños tiene dificultad visual 

(usan lentes). 

 

A efectos de intervención se diagnóstica el nivel de desarrollo de 

sus destrezas en el Área de Lenguaje y Comunicación, a través de 

instrumentos aplicados en periodos secuenciales utilizando el 

material pertinente de donde se priorizó las  siguientes destrezas: 
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Coordinación viso-motora,  memoria visual y capacidad de 

atención, coordinación motriz fina y gruesa, expresión y 

comunicación, orientación espacial y direccional, nociones de 

tamaño, orientaciones temporales; las mismas que se aplicaron 

con la colaboración  de la docente Lic. Mary Sigcho Peñaloza. 

 

De los instrumentos aplicados se logró determinar que las 

destrezas menos desarrolladas en los niños/as de  2do Año de 

Educación de Básica, paralelo  “B” son las siguientes: 

 

Coordinación viso-motora el 7.4% de niños/as tienen una 

calificación de Insuficiente, el 7.4% Bueno, 22.2% Muy Bueno el 

59,2% Optimo; como se puede observar esta es una de las 

destrezas que tiene un grado de dificultad y al no ser desarrollada 

en su totalidad presentan ciertos problemas  en la realización de 

actividades de lecto - escritura. 

 

Motricidad fina (rasgos de pre escritura) 7,4% de niños/as tienen 

una calificación de Insuficiente, 7,4% regular, 3,7% Bueno, 37% 

Muy Bueno, 44,4% Optimo; (precisión de seguir trazos) 44.4%  

Muy Bueno, 55.5% Optimo; destreza que no está totalmente 

desarrollada en los niños/as por lo cual  incide en la  escritura 

correcta de letras con rasgos caligráficos legibles. 
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Orientaciones temporales (mañana – tarde –noche), 18.5% de 

niños/as  tienen una calificación de Regular, 25.9% Bueno, 29.6% 

Muy Bueno, 25.9% Optimo; (antes-después) 3.7% Regular, 7.4% 

Bueno, 18.5% Muy Bueno, 70.3% Optimo; se pudo observar que 

esta destreza no está desarrollada en la totalidad de los niños/as, 

la misma que es importante en las actividades de escritura y lectura 

ya que se encuentran insertas en una direccionalidad muy 

específica. 

 

Dirección espacial y direccional (arriba – abajo) 14.8% de los 

niños/as Regular, 25.9% Bueno, 3.7% Muy Bueno, 55.5% 

Optimo; (cerca-lejos), 3.7% Muy bueno y 96.2 % Optimo; 

(delante- detrás) 3.7% Muy Bueno, 18.5% Muy Bueno.77.7% 

Optimo; en el diagnóstico se pudo observar que esta destreza al 

no estar 100% desarrollada en los niños/as puede presentar 

problemas en la escritura (mala letra). 

 

Memoria Visual 3.7%  Regular; 37% Muy Bueno, el 59 % 

Optimo. 

 

Nociones de tamaño 3.7% Regular, 14.8 Bueno, 3.7% Muy 

Bueno, 77.7% Optimo. 
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Estas destrezas deben estar desarrolladas en su mayoría, 

facilitando así el desarrollo de las destrezas generales tales como: 

leer, escribir, hablar y escuchar conjuntamente con cada una de sus 

destrezas específicas las que se deben desarrollar  en el Proceso 

de Enseñanza Aprendizaje durante todo el año lectivo en el área de 

Lenguaje y Comunicación del 2do Año de Educación Básica de 

acuerdo a la Reforma Curricular.  

 

El presente trabajo investigativo nos da como muestra que los 

niñas/os   del 2do año de Educación Básica, Paralelo “B” no tienen 

desarrollada en su mayoría las destrezas básicas  que se debió 

haber  trabajado en el Primer Año de Educación Básica, por ello 

creemos de suma importancia implementar nuevas estrategias 

didácticas  para el desarrollo de sus destrezas. 

 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

RAZONES 

 

Como estudiantes de la Carrera de Educación Básica de la 

Universidad Nacional de Loja, consideramos que debemos dar un 

aporte a la educación básica en cuanto al aspecto psicopedagógico 

en los niños y niñas de Segundo Año Paralelo “B” que no logran 
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aprender conjuntamente con el grupo y que necesitan una 

intervención especial. 

 

Otra de las razones es de obtener el título profesional a través de la 

experiencia que se adquiere en el presente trabajo y reforzar el 

perfil de egresamiento. 

 

FACTIBILIDAD 

 

Es factible nuestro trabajo, porque contamos con el apoyo de 

directivos y docentes de la Unidad Educativo “Pedro Víctor Falconí”, 

con la asesoría del equipo de investigación del Macro Proyecto: 

Factores de la Práctica docente que inciden en la calidad de los 

aprendizajes de las niñas y niños Segundo Año de Educación 

Básica paralelo “B” de la Escuela mencionada. 

 

VIABILIDAD 

 

Es viable porque tenemos la formación adecuada para poder 

trabajar con niños y niñas de los diferentes años de educación 

básica en sus distintas áreas, se cuenta con los conocimientos, con 

las teorías adecuadas, con nuevas estrategias didácticas que 

facilitarán el desarrollo del aprendizaje significativo de las niñas/os, 

permitiéndonos relacionar la teoría con la práctica en el proceso de 
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investigación de tesis, al tributar con sus resultados a enfrentar un 

problema que tiene bastante incidencia en la formación integral de 

los educandos en la educación básica. 

 

IMPACTO METODOLÓGICO 

 

El presente trabajo afirma la propuesta teórica que se produce en el 

aprendizaje en mejores niveles, cuando se parte de la experiencia 

previa y se trabaja a partir de la experiencia vivencial, se toma en 

cuenta el entorno natural y social. Se fortalece la propuesta de que 

entre mejores herramientas existan para la medición se construyen 

mejor los conocimientos. Se pone énfasis en el trabajo de nuevas 

estrategias didácticas para el desarrollo de destrezas en el  Área de 

Lenguaje y Comunicación, basándonos  en el principio del 

aprendizaje desde el enfoque histórico cultural el que ayudará a 

formar la personalidad de las niñas/os. 

 

Tomando contenidos de su propia cultura y experiencia, para el 

proceso de interiorización que propone cambios en sus estructuras 

mentales, es decir, el aprendizaje como camino al desarrollo a 

través de la mediación. Es en el contexto donde se conjuga lo 

externo y lo interno, lo cognitivo y lo afectivo de la persona. 
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4. OBJETIVOS: 

 

GENERAL: 

 

Aplicar estrategias didácticas con actividades secuenciales y 

apoyos diferenciados de acuerdo a las zonas de desarrollo de 

niñas y niños, que permitan niveles de avance significativos en 

destrezas, habilidades y conocimientos en el 2 do Año de 

Educación Básica paralelo “B”. 

 

ESPECÍFICOS: 

 

 

1. Construir la matriz de intervención, a partir de las 

destrezas no desarrolladas o con niveles de dificultad en 

su desarrollo y las que contemple la programación anual 

en Lenguaje  y Comunicación, ubicando las estrategias 

didácticas y los indicadores finales de evaluación. 

 

 

2. Elaborar secuencialmente las planificaciones didácticas 

tomando en cuenta los elementos esenciales de la 

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

requerimientos de desarrollo individual de niñas y niños. 

 

3. Evaluar los niveles de avance y desarrollo de las 

destrezas, a partir de la comparación de los niveles 

logrados al final de la intervención, partiendo de los 

indicadores de evaluación. 

 

5 .MARCO TEÓRICO 

MOTRICIDAD 

“Entendemos  por  psicomotricidad  la  actuación  de  un  niño  ante  unas  

propuestas  que  implican  el  dominio  de  su  cuerpo  (motricidad),  así  

como  la  capacidad  de  estructurar  el  espacio  en  el  que  se  

realizaran  estos  movimientos” 

   

La psicomotricidad es una disciplina que se dedica al estudio del 

movimiento corporal, no únicamente como expresión de descarga sino en 

una concepción mucho más amplia. Trata, por ejemplo, la influencia de 

éste en la construcción de la personalidad y cómo incide sobre lo afectivo, 

lo intelectual, lo emocional. En ella se considera al niño como una unidad 

psicosocial en la que todos los aspectos de su vida están integrados 

interactuando entre sí.  

 



 

93 

La práctica psicomotriz, no enseña al niño los requisitos del espacio, del 

tiempo, del esquema corporal, sino que lo pone en situación de vivir 

emocionalmente el espacio, los objetos y la relación con el otro, de 

descubrir y descubrirse, única posibilidad para él de adquirir e integrar sin 

dificultad el conocimiento de su propio cuerpo, del espacio y del tiempo.  

 

 

Destrezas.-Reside en la capacidad o habilidad para realizar algún trabajo, 

primeramente relacionado con trabajos físicos o manuales 

 

Aspectos psicomotrices de los niños de (6 años) 

 

La actividad del niño de seis años es prácticamente constante, su cuerpo 

no parece necesitar el reposo: trepa, corre, salta, se arrastra, etc. 

Cualquier lugar es bueno para trepar o arrastrarse, vale todo, un árbol, un 

mueble, la hierba, etc. 

 

Se entrega a los asuntos con total dedicación, aunque puede que se 

canse pronto y dejará lo que está haciendo para cambiar de actividad. 

Aunque se canse no va a descansar, simplemente va a cambiar de 

actividad y la va a comenzar con el mismo ímpetu con el que comenzó la 

anterior. 
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Normalmente, los chicos de esta edad disfrutan tanto de su actividad que 

no soportan ser interrumpidos. 

Disfrutan enormemente en un columpio, pues les produce una increíble 

sensación de libertad. Las pelotas son temidas por las madres, pues a 

esta edad, la lanzan por todas partes dentro y fuera de la casa. 

 

Sus construcciones son cada vez m{as altas, sus manos cada vez son 

herramientas más válidas. Disfruta montando y desmontando sus 

juguetes y no le suelen importar los resultados, sino más bien lo que ha 

gozado realizando una determinada acción. 

 

Disfruta también coloreando y pintando sus dibujos, y puede pasarse 

horas dibujando, cada vez improvisa más a la hora de pintar. 

 

Sobrevalora sus capacidades y quiere hacerlo todo, se interesa por 

multitud de cosas, quiere tocar y ver todo lo que le rodea. (León, 2004). 

 

COORDINACIÓN VISO-MOTORA. 

 

Es una función intelectual que coordina los movimientos de los ojos, con 

los de las manos y el pensamiento. Sólo cuando esta función está madura 

es posible escribir con corrección y agilidad. 
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La coordinación visomotora es la función que permite coordinar la 

capacidad de ver con la capacidad de mover el cuerpo. Es decir, conjugar 

la vista con los movimientos de la cabeza, los brazos, las piernas etc. 

 

Si un niño quiere saltar obstáculos, su vida posibilitará organizar los 

movimientos de sus piernas, si desea desenvolver una golosina, su vista 

permitirá coordinar los movimientos de sus manos. 

 

Vemos entonces que la coordinación visomotora es esencial para el niño 

y si presenta alteraciones o está inmadura traerá secuelas que requerirán 

rehabilitación. 

 

Desde los primeros meses de vida, la coordinación visomotora se pone en 

marcha, al principio con gran imprecisión, justamente por la falta de 

agudeza visual y la falta de organización motora; en la medida que el niño 

crece, ambas funciones, la visual y la motora van logrando precisión. 

 

Si la vista presenta alteraciones, la coordinación con los movimientos 

también se verá afectada produciendo torpeza motora o inmadurez motriz. 

Por lo tanto, el examen de vista precoz permite prever futuras alteraciones 

y organizar un plan de estimulación para complementar las falencias que 

se presenten. 
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Ya en los primeros meses, cuando el bebé puede tomar pequeños objetos 

en su mano, es aconsejable conseguir un pequeño sonajero que se 

introduzca entre dedos. 

 

Si en el primer tiempo la presión palmar es muy débil, se puede pegar el 

sonajero o  juguete con cinta adhesiva. Cuando el niño incorpora este 

hábito se dejará de usar la cinta para permitir que el niño abra y cierre la 

mano a gusto. 

 

 

Mediante una buena coordinación visomotora, el niño logrará ejecutar 

ordenada y satisfactoriamente una acción y la posterior cadena de 

acciones que surjan de cada acto. 

 

Esta función debe ser estimulada desde el primer mes de vida, 

perfeccionándose día a día. 

 

Durante el jardín de infantes, la estimulación de la coordinación 

visomotora es bien directa y definida a la estimulación. 

 

Coordinación 

Ojo- piernas, Ojo- pie 

Ojo-brazo, Ojo-mano 

Ojo- cabeza, Ojo- tronco. 
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Al ir perfeccionándose, la coordinación vismotora se va conjugando con la 

audición, el olfato y el pensamiento. 

 

Para el inicio a la lectoescritura, es fundamental la maduración de la 

coordinación visomotora, ya que para escribir, el niño debe coordinar lo 

que se ve escrito en el pizarrón (con la colaboración de la percepción), 

con las órdenes dadas a sus manos para que los movimientos grafiquen 

lo que vio. 

 

Plan de trabajo para la ejercitación visomotora. 

Actividades 

 Actividades con enhebrado. 

El ejercicio consiste en activar y estimular la coordinación de 

movimientos. 

Las variables se dan según el modelo que querían realizar; 

pueden ser diferentes para niña y niño. 

 

Un gusano 

Material: Hilo de nylon grueso, fideos guiseros o cualquier 

pieza o  bolita para enhebrar. 

 

Collar o pulsera 

Material: Hilo, piolín o lana, fideos pequeños, bolitas, 

mostacillas. 
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En ambos casos se puede agregar el uso del pincel para 

pintar con pintura. 

 

ESPACIO Y TIEMPO 

 

 La consolidación de las nociones de tiempo y espacio son condicionantes 

para la estructuración del esquema corporal. 

 

Mediante la organización gradual del tiempo y del espacio, el niño 

aprende a moverse y a encontrarse en el espacio, siendo capaz de 

ordenar sus gestos y movimientos, posibilitando de esta forma la 

coordinación de las actividades y la organización de su propia vida. 

 

Las nociones de tiempo y espacio no son innatas, se van construyendo, y 

una depende de la otra; es decir, el aquí y el ahora son esenciales para la 

organización de la vida cotidiana y requieren de estimulación. 

 

Ejercicios para la estimulación de la noción tiempo- espacio. 

1.) La noción de espacio en el jardín de infantes debe ser trabajada 

con relación al cuerpo. Con cuadrados de paño, puede ser tela de 

cortina, lona, sábana, etc. De 2 m x 2 m se agrupa a los niños en 

grupos de diez aproximadamente y se le van dando las siguientes 

consignas: 
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“Todos arriba de la tela” 

“Todos al lado de la tela” 

“Todos debajo de la tela” 

 

2.) El ejercicio anterior se puede hacer también en forma individual; 

para eso le pediremos a cada niño una tela de 1m x 1m. 

 

3.) En el patio de la escuela se pueden poner en distintos lugares 

cajas, sillas, telas, almohadas, juguetes, etc. 

 

El juego consistirá en que todos los niños estarán reunidos en un 

punto de partida; la maestra a dará una consigna que los niños 

deberán cumplir durante el tiempo que dure la música; cuando la 

música se apaga todos quedan congelados y el que logró la 

posición pedida gana. 

 

La música puede durar entre 30 segundos y 1 minuto. 

 

Las consignas pueden ser: 

 “Arriba de algo” 

 “Debajo de algo” 

 “Al lado de un juguete” 

 “A la derecha de una puerta” 

 “A la izquierda de la maestra” 
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 “Adelante de una caja” 

 “Atrás de una pelota” 

 “Cerca del baño” 

 “Lejos del aula” 

 “Ponerse en un lugar para quedar más alto” 

 

4.) Con el siguiente modelo alguno similar, trabajar las nociones 

espaciales : 

 

Arriba-abajo 

Derecha- izquierda 

Adelante-atrás 

Cerca-lejos 

5.) Jugar con secuencias que inducen el reconocimiento del tiempo. 

 

Lateralidad. 

La lateralidad es fundamental antes del inicio de la lecto-escritura. 

 

La definición de la lateralidad, que se lleva a cabo durante los primeros 

años de vida del niño, está sustentada sobre una base:  

 Fisiológica  

 Cultural 
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 Emocional 

 

A nivel cerebral, desde el momento del nacimiento existe un hemisferio 

que es el dominante y que con la ayuda de los contactos con el medio( 

cada vez mayor) que experimenta el niño se consolida la dominancia 

izquierda o derecha . Es sabido que los niños diestros presentan 

dominancia del hemisferio cerebral izquierdo y que los zurdos presentan 

dominancia del hemisferio cerebral derecho. 

 

Pero no es tan simple, muchas veces hay factores que perturban la 

instauración armónica de la lateralidad, ya sean factores culturales( ser 

diestro es mejor) o factores emocionales que no permiten que el niño 

defina su habilidad diestra o zurdo. Generalmente sucede en niños que 

padecen desequilibrio o inestabilidad emocional. 

 

El niño más allá de las cuestiones fisiológicas va instaurando su 

lateralidad atreves de las experiencias que vivencia, primero con su 

madre y luego con todas las personas que lo rodean y más adelante en la 

escuela donde termina la definición de la lateralidad. 

 

Pero es también en la escuela, y especialmente entre pre-escolares y 

primer año de educación general básica donde aparecen las interacciones 

a los estados que confunden  la lateralidad. 
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Vemos cuales son las actividades en las que el niño debe hacer una 

elección de lateralidad dominante con las que se puede detectar en a la 

escuela, cualquier alteración: 

 

 Dibujar  

 Recortar 

 Picar 

 Pintar 

 Puntear 

 Trozar 

 Amasar 

 Jugar con pelotas 

 Patear 

 Pegar 

 Tocar instrumentos 

 

En el hogar también se puede observar la predominancia lateral. 

 Encender la luz 

 Manejar un artefacto 

 Peinarse 

 Cepillarse los dientes 

 Tomar agua 

 Abotonarse 

 Abrir el picaporte 
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 Usar la cuchara y el tenedor. 

Evolución de la lateralidad. 

EDAD LATERALIDAD 

9  a 18 meses Imprecisión 

18 a 24 meses Bilateralidad 

2  a 5 años Unilateralidad 

5 a 8 años Definición de la lateralidad con respecto a 

su propio cuerpo. 

8 a 9 años Definición de la lateralidad con respecto a 

los otros. 

10 a 12 años Definición de la lateralidad con respecto a 

las cosas entre sí. 

(Narvarte, 2008) 

 

ORIENTACIONES TEMPORALES 

 

 Percepción y orientación temporal. La estructuración temporal le 

servirá al niño para aprender y organizar la información proveniente 

del mundo exterior: duración, sucesión, simultaneidad, cadencia 

regular, velocidad y actividad rítmica. 
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Nociones espacio temporales 

 Por parejas, uno cierra los ojos, mientras el otro esconde un objeto, 

después abrirá los ojos y buscará el objeto siguiendo las 

indicaciones del compañero. Si se está alejando, le dirá: frío, frío; si 

se está acercando, caliente, caliente. 

 

 La clase se divide en dos grandes grupos y harán un gran círculo, 

en el que unos estarán dentro y otros fuera de él. El maestro dará 

unas indicaciones. Por ejemplo: entrar al círculo todos los que 

lleven zapatillas, todos los que tengan el pelo largo, todos los que 

llevan una camiseta blanca… Cuando no cumplan esos requisitos 

saldrán de él. 

 

 Los niños se desplazarán por todo el espacio andando según el 

tipo de percusión que realice el maestro con un pandero, debiendo 

desplazarse como las tortugas al ritmo de blancas, saltando como 

canguritos. 

 

 El maestro colocará en las espalderas tantos pañuelos atados 

como niños. A la señal del maestro, ellos tendrán que desatar el 

pañuelo y anudarlo en el otro lado del aula. 

 El maestro creará en el suelo formas geométricas con picas y 

cuerdas. Cada niño se desplazará por todo el espacio sin posarlas 
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hasta que el maestro diga una forma geométrica y los niños se 

dirigirán rápidamente hacia ella. 

 

Desplazamiento 

 

 Cada niño sujetará con los dientes una cuchara de plástico por el 

mango. En el otro extremo de la cuchara llevará un pelota de ping-

pong o de papel, que lo tendrá que llevar sin que se le caiga hasta 

el otro extremo de la clase. 

 

 Los niños se desplazarán por el espacio como si estuvieran 

conduciendo los distintos medios de transporte que el maestro 

indique: coche, moto, camión, tren, avión… En determinados 

momentos el maestro dirá: Semáforo rojo, y los niños se pararán; 

Semáforo verde y continuarán su marcha. 

 

 Tendidos en el suelo, de espaldas, los niños tendrán que 

desplazarse por el espacio moviendo brazos y piernas como si 

estuvieran nadando. 

 

 Cada niño se tumbará boca arriba apoyando las manos en el suelo 

y se desplazará como si fuera un cangrejo. Deberá andar hacia 

atrás como éstos lo hacen. 
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 Los niños formarán una cadena, metiendo una de las manos entre 

sus piernas dándoselo al compañero y con la otra mano agarrará la 

del compañero de adelante. El profesor pondrá música, variando la 

velocidad y la intensidad de ella, para que se muevan a su ritmo. 

 

    Respiración-Relajación 

 

Respiración 

 

 Se harán 2 grupos, con 3 niños en cada equipo. El juego consiste 

en llevar con espiraciones por la boca e inspiraciones por la nariz, 

el globo al equipo contrario. 

 

 El profesor empezará a contar una historia relacionada con algún 

animal. Ese animal lo representará el profesor, y los niños lo 

deberán de imitar. El profesor realizará ejercicios de respiración e 

inspiración como, imitar el sonido de ese animal, variar la 

intensidad, respirar con la boca cerrada, sonarnos los mocos, 

dormir… 

 Se harán grupos de 4 niños. Cada grupo se colocará en una fila 

con las piernas abiertas, y uno de los niños a gatas, intentará pasar 

el globo por entre las piernas de sus compañeros, mediante 

espiraciones bucales e inspiraciones nasales. 
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 El profesor realizará un gráfico en la pizarra. En el gráfico habrá 

subidas, bajadas y rectas. El niño deberá seguir la línea con el 

dedo, mientras en las subidas inspira, en las bajadas espira y en 

las rectas mantiene el aire. 

 

 Los niños se desplazarán libremente por el espacio; cuando 

inspiran por la nariz simulan ser muy grandes, gordos, pesados y 

cuando espiran por la boca son bajitos y se mueven rápidamente. 

 

Relajación 

 

 Los niños van a representar un gran bloque de hielo, el cual se 

derrite a causa del calor. Lo imitarán con gestos y movimientos 

corporales. A medida que el bloque se derrita, los niños se irán 

tumbando en el suelo. 

 

 Observamos anteriormente el movimiento de las pompas de jabón, 

la textura, la fragilidad… El profesor interpreta que se está 

metiendo en la pompa de jabón y se mueve como si estuviera 

dentro muy lentamente, mientras los niños le imitan. 
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 Al ritmo de una canción los niños tumbados en el suelo, levantarán 

el segmento que el maestro indique, moviéndolo como una 

serpiente. 

 

 Los niños estarán tumbados en el suelo, el maestro pondrá una 

cinta con el sonido del mar y les contará una pequeña historia 

donde los niños será pececitos que nadarán rápidamente, pararán, 

se relajarán y dormirán… 

 

 El maestro irá nombrando segmentos corporales y cada niño 

tendrá que arrugar lo más posible el segmento nombrado, para 

después estirarlo lo más posible. 

 

EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

ORIENTACIÓN ESPACIAL Y DIRECCIONAL 

 

 Percepción y orientación espacial. Se entiende como tal la 

estructuración del mundo externo a partir de los receptores visuales 

y táctil-cinestésicos: el primero informa sobre superficies, formas y 

tamaños, etc., y se localiza exclusivamente en la retina ocular, 

mientras que el segundo lo hace sobre presiones, posturas, 

desplazamientos, etc., dando como resultado final una imagen 

determinada de la situación ocupada por: 
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o Los objetos con respecto al cuerpo. 

o Del cuerpo con respecto a los objetos. 

o Los objetos con referencia cruzada entre ellos. 

 espacio temporales 

 

Estructuración espacial 

La noción de espacio no es fácil de construir por el niño. Se elabora y 

diversifica con la edad. 

 

Además de las nociones espaciales, hemos de tener en cuenta los tipos y 

campos espaciales. 

 

 Tipos: realidad del espacio: 

o Práctico: espacio real en el que se produce la acción. 

o Figurativo: diferentes representaciones del espacio real-

práctico: dibujos, maquetas... 

 

El niño consigue primero el espacio real y después el figurativo. 

 Campos: 

o Corporal: espacio del propio cuerpo. Implica el conocimiento 

de las relaciones espaciales entre las distintas partes del 

cuerpo. 
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o Amplio: espacio exterior al propio cuerpo, en el que se 

producen los desplazamientos. Gracias a él percibe las 

relaciones con los demás y diferentes objetos. 

 

El niño distingue: 

 Según la experiencia: 

  Espacio habitual. 

  Espacio poco conocido. 

  Espacio desconocido. 

  Según la distancia: 

  Espacio cercano. 

  Espacio lejano. 

 Espacio manipulativo: es un caso extra del espacio amplio. Es el 

espacio exterior más cercano al propio cuerpo, es que está al 

alcance de la mano y para el que no necesita desplazarse. Existe 

una motricidad diferente entre el espacio amplio (marcha) y el 

manipulativo (prensión). 

 

 El espacio gráfico: no hace referencia al volumen, como los 

anteriores, sino que es plano. Aquí es donde se forman las 

nociones espaciales verticales y horizontales. 
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En esta construcción progresiva del espacio existen momentos 

fundamentales: el niño ha de establecer la distinción entre el yo y el no-

yo. Esta distinción pasa por la conciencia de tener un cuerpo situado en el 

contexto. Es éste un espacio rudimentario, funcional, práctico, donde el 

niño distingue su propio cuerpo de los demás. 

 

Después aparece es espacio próximo (entorno físico que le rodea y es 

accesible a la acción), del que el niño toma conciencia primero a través de 

la acción y luego de la representación. 

 

El espacio próximo es percibido como: 

 

 Una distancia del yo: el gesto que hay que hacer para conseguir el 

objeto es más o menos amplio. 

 Una dirección respecto al yo: el gesto hay que hacerlo hacia la 

derecha o hacia la izquierda. 

 

Estructuración temporal 

 

La construcción del tiempo es compleja, porque el tiempo no es 

perceptible en sí mismo, sino que requiere una abstracción. El tiempo se 

percibe por la relación que tiene con la cosas, y de ahí que su 
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simbolización sea más costosa que la estructuración de las nociones 

espaciales. 

 

El niño comprende primero las nociones temporales ligadas a la 

satisfacción de sus propias necesidades corporales y, progresivamente, 

irá accediendo a la representación de un tiempo objetivo. 

 

 Desplazamiento 

 

Para el niño pequeño es muy importante conseguir la plena autonomía del 

desplazamiento de su cuerpo, porque esto le facilitará alcanzar los 

objetos que le rodean y servirse de ellos. 

 

Al término del primer año los niños han de haber superado las etapas que 

preceden a la bipedestación y se ha de acceder a las fases iníciales de la 

marcha, dependiendo de la maduración motórica y del propio desarrollo 

físico. 

Cuando el niño adquiere seguridad en el andar, anhela conseguir el 

dominio de la altura: se sube en todos los muebles, escaleras..., pero aún 

no sabe bajar de estos lugares por sí solo y pedirá ayuda. 

 

El siguiente paso es la carrera, todavía torpe y pesada, pero que le 

permite correr y pararse a voluntad: el niño corre para coger algún objeto 
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que le interesa, para escaparse cuando le van a regañar, o por alguna 

motivación. 

 

La siguiente fase es la de complicar el andar normal, introduciéndose 

algunas modalidades: andar de puntillas, dar pasos largos y cortos, andar 

con un solo pie, con los pies juntos. 

 

La última adquisición que se efectúa, en cuanto a desplazamiento, es el 

salto, debido a las dificultades que implica el dominio total del control 

muscular y l conocimiento del cuerpo, y también el dominio del espacio 

vacío. 

 

El niño anda, gatea, corre y salta. La adquisición de cada una de estas 

etapas viene por una doble vía: 

 Desarrollo madurativo. 

 Aprendizaje 

 

Cuando el niño ha experimentado con su cuerpo, puede retener sus 

descubrimientos y plasmarlos en barro o plastilina. 
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Respiración: 

Respiración y relajación son dos aspectos importantísimos en la expresión 

corporal. 

 La respiración: es un contenido muy determinante en la educación 

de los primeros años de vida y en todo lo que esto conlleva: ritmo 

resp 

o Las fases de respiración: inspiración y espiración. 

o Las vías por las que se respira: externas (nariz y boca) e 

internas (tráquea, bronquios y laringe). 

o Los tipos de respiración: torácico y abdominal. 

 

Con todos estos conocimientos, el profesor puede diversificar sus 

actividades en función de diferentes objetivos. Los pasos del profesor 

serán: 

o El conocimiento de la función respiratoria. 

o La percepción, a través de la observación de sus alumnos, 

de la forma de respiración. 

o La concienciación y control respiratorio de sus alumnos. 
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Si se ha hecho una buena adquisición, durante todo el proceso, a los 6 

años ya se consigue el dominio de la función respiratoria. 

 La relajación tiene las siguientes finalidades: 

o Ver su paralelismo con la respiración y saber que el objetivo 

fundamental es el control del tono muscular. 

o Proporcionar la sensación contraria a la actividad diaria: el 

descanso o relax. Así, mejoramos la percepción del niño y 

su atención, imprescindibles en la construcción del esquema 

corporal. 

 

Para intervenir en la relajación, incidiremos en tres aspectos: 

o Discriminación perceptiva del cuerpo en reposo y en 

movimiento (tensión-relajación). 

o Velocidad de la musculatura en reposo y en movimiento 

(flacidez-resistencia/dureza). 

o Manipulación de objetos con diversos grados de tensión. 
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  MEMORIA VISUAL Y CAPACIDAD DE ATENCIÓN,  

  COORDINACIÓN MOTRIZ FINA Y GRUESA,  

o Coordinación motriz. Se entiende ésta como la acción 

conjunta de varios músculos o grupos de músculos para 

realizar un movimiento complejo y voluntario. 

 Coordinación dinámica general: todo el cuerpo en 

movimiento. 

 Coordinación ojo-mano: constituye el trabajo 

coordinado de la actividad manual y visual. 

 Coordinación ojo-pie: aquí la coordinación se 

produce, evidentemente, entre el ojo y el pie. 

La estimulación de la motricidad fina (músculos de la mano) es 

fundamental antes del aprendizaje de la lectura-escritura. Si analizamos 

que la escritura requiere de una coordinación y entrenamiento motriz de 

las manos, nos damos cuenta de que es de suma  importancia que el 

maestro de segundo de básica realice una serie de ejercicios, 

secuenciales en complejidad, para lograr el dominio y destreza de los 

músculos finos de dedos y manos. 
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Un buen desarrollo de esa destreza se reflejará cuando el niño comience 

a manejar los signos gráficos con movimientos armónicos y uniformes de 

su mano en la hoja de cuaderno.  

 

El gran número de niños con digrafías (mala letra) se debe simplemente a 

la falta de estimulación de la motricidad fina. Al hablar de digrafías es 

fundamental que padres y maestros tomen conciencia de que se puede 

adecuar forma, dirección, uniformidad y esparcimiento de las letras, pero 

hay niños que agregan rasgos o trazos para que la letra se vea más 

bonita. Esto debemos respetar, si la letra se entiende, ya que se 

constituye parte de la personalidad.  

 

En este período debemos poner mucha atención en los niños cuando 

realizan los ejercicios con papel y lápiz y observar la intensidad con que 

ejercen el trazo del lápiz sobre el papel ya que podemos estar 

diagnosticando niños hipertónicos. Esta alteración se caracteriza por la 

falta de elasticidad y tonicidad de los músculos, y se refleja en la escritura. 

En este caso es necesario una evaluación neurológica y gran 

entrenamiento motriz. 

 

EVALUACIÓN DEL DESARROLLO MANUAL 

 

La prueba de madurez de "Lorenzo" en uno de los sub-test nos muestra 

ejercicios de recorte de figuras, uno en el cual priman las líneas curvas y 
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otro de líneas rectas, dando un tiempo determinado para cumplir con esta 

actividad, que tiene que ser más el 50% del ejercicio total, sin errores. 

Esta actividad nos muestra buenos parámetros del desarrollo manual en 

los niños, por consiguiente podemos continuar con la aplicación y 

evaluación de esta área con este instrumento. 

 

IDEAS PARA DESARROLLAR LA MOTRICIDAD FINA 

 

Coordine el trabajo con la profesora de trabajo práctico para que en este 

período haga trabajos de plegado en papel. 

 

Confeccione una tabla de veinte por veinte centímetros e inserte en ella 

clavos sin punta al espacio de un centímetro. Corte hilos de cinco 

centímetros y haga que el niño amarre un pedacito de hilo en cada clavo. 

Este mismo clavijero puede ser utilizado para percepción figura-fondo 

cuando desarrollemos esta actividad. 

 

Recorte de figuras: primero el niño recortará figuras geométricas para 

luego cortar siluetas de figuras humanas, animales y otros objetos, debe 

asegurarse que las tijeras estén en buen estado y tengan punta 

redondeada. 

Recorte cuadrados de papel de cinco centímetros y haga confeccionar 

"piropos" (rollos de papel envuelto).  
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Ejercicios de manos: abrir y cerrar los dedos de la mano, utilizando la luz 

del sol, proyectar con las manos diferentes figuras de animales y objetos, 

con la sombra. 

 

Ejercicios de muñecas: giros de la muñeca de la mano: en el aire, sobre la 

espalda del compañero y la superficie del pupitre. 

 

En la hoja de trabajo trazará líneas: rectas de izquierda a derecha, 

vertical, oblicua, círculos, cuadrados, rectángulos, triángulos, quebradas, 

mixtas, onduladas, paralelas simétricas, asimétricas. Es importante que la 

maestra tome muy en cuenta que este tipo de ejercicios guarda 

complejidad para el niño y que debe estimularlo para que lo haga cada 

vez mejor. Tenga en cuenta la cantidad de repeticiones, inicie con 4 o 5 

renglones para culminar con toda la hoja. 

 

Con una aguja roma y un hilo de un metro, haga ensartar bolitas y mullos 

(cuentas). 

Punteado de figuras sobre una espuma flex. 

Manipulación de plastilina o masa. 

 

La motricidad, es definida como el conjunto de funciones nerviosas y 

musculares que permiten la movilidad y coordinación de los miembros, el 

movimiento y la locomoción. Los movimientos se efectúan gracias a la 
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contracción y relajación de diversos grupos de músculos. Para ello entran 

en funcionamiento los receptores sensoriales situados en la piel y los 

receptores propioceptivos de los músculos y los tendones. Estos 

receptores informan a los centros nerviosos de la buena marcha del 

movimiento o de la necesidad de modificarlo. (Jiménez,1982) 

 

Los principales centros nerviosos que intervienen en la motricidad son el 

cerebelo, los cuerpos estriados (pallidum y putamen) y diversos núcleos 

talámicos y subtalámicos. El córtex motor, situado por delante de la cisura 

de Rolando, desempeña también un papel esencial en el control de la 

motricidad fina. 

 

La Motricidad puede clasificarse en Motricidad Fina y Motricidad Gruesa. 

Esta motricidad se refiere a los movimientos realizados por una o varias 

partes del cuerpo, que no tienen una amplitud sino que son movimientos 

de más precisión. 

 

Se cree que la motricidad fina se inicia hacia el año y medio, cuando el 

niño, sin ningún aprendizaje, empieza a emborronar y pone bolas o 

cualquier objeto pequeño en algún bote, botella o agujero. 
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La motricidad fina implica un nivel elevado de maduración y un 

aprendizaje largo para la adquisición plena de cada uno de sus aspectos, 

ya que hay diferentes niveles de dificultad y precisión. 

 

Para conseguirlo se ha de seguir un proceso cíclico: iniciar el trabajo 

desde que el niño es capaz, partiendo de un nivel muy simple y continuar 

a lo largo de los años con metas más complejas y bien delimitadas en las 

que se exigirán diferentes objetivos según las edades. 

 

Los aspectos de la motricidad fina que se pueden trabajar más tanto a 

nivel escolar como educativo en general, son: 

Coordinación-viso-manual; 

Motricidad-facial; 

Motricidad-fonética; 

 Motricidad gestual. 

 

Desarrollo de la Motricidad Fina. 

 

EI desarrollo de la motricidad fina es decisivo para la habilidad de 

experimentación y aprendizaje sobre su entorno, consecuentemente, 

juega un papel central en el aumento de la inteligencia. Así como la 

motricidad gruesa, las habilidades de motricidad fina se desarrollan en un 

orden progresivo, pero a un paso desigual que se caracteriza por 
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progresos acelerados y en otras ocasiones, frustrantes retrasos que son 

inofensivos. 

 

Edad-Escolar  (5años) 

 

Para la edad de cinco años, la mayoría de los niños han avanzado 

claramente más allá del desarrollo que lograron en la edad de preescolar 

en sus habilidades motoras finas. 

Además del dibujo, niños de cinco anos también pueden cortar, pegar, y 

trazar formas. Pueden abrochar botones visibles. 

 

Coordinación Viso-Manual 

 

La coordinación manual conducirá al niño al dominio de la mano. Los 

elementos más afectados, que intervienen directamente son: 

 

-la mano 

-la muñeca 

-el antebrazo 

-el brazo 

 

Es muy importante tenerlo en cuenta ya que antes de exigir al niño una 

agilidad y ductilidad de la muñeca y la mano en un espacio reducido como 

una hoja de papel, será necesario que pueda trabajar y dominar este 
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gesto más ampliamente en el suelo, pizarra y con elementos de poca 

precisión como la puntuara de dedos. 

 

Actividades que ayudan a desarrollo la coordinación viso-manual: 

 

-pintar 

-punzar 

-enhebrar 

-recortar 

-moldear 

-dibujar 

-colorear 

-laberintos copias en forma. 

 

Coordinación Facial 

 

Este es un aspecto de suma importancia ya que tiene dos adquisiciones 

1.- El del dominio muscular. 

 

2.- La posibilidad de comunicación y relación que tenemos con la gente 

que nos rodea a través de nuestro cuerpo y especialmente de nuestros 

gestos voluntarios e involuntarios de la cara. 

 

Debemos de facilitar que el niño a través de su infancia domine esta parte 
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del cuerpo, para que pueda disponer de ella para su comunicación  

 

El poder dominarlos músculos de la cara y que respondan a nuestra 

voluntad nos permite acentuar unos movimientos que nos llevaran a 

poder exteriorizar unos sentimientos, emociones y manera de 

relacionarnos, es decir actitudes respecto al mundo que nos rodea. 

  

Coordinación fonética 

Coordinación Fonética Es un aspecto dentro de la motricidad muy 

importante a estimular y a seguir de cerca para garantizar un buen 

dominio de la misma. 

 

El niño en los primeros meses de vida: 

 

Descubre las posibilidades de emitir sonidos. 

 

No tiene sin embargo la madurez necesaria que le permita una emisión 

sistemática de cualquier sonido ni tan siquiera la capacidad de realizarlos 

todos. 

 

Ha iniciado ya en este momento el aprendizaje que le ha de permitir llegar 

a la emisión correcta de palabras. 
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Este método llamará la atención la atención del niño hacia la zona de 

fonación y hacia los movimientos que se hacen lentamente ante él, 

posibilitando la imitación como en tantas otras áreas; el medio de 

aprender será imitar su entorno. 

 

Poco a poco irá emitiendo sílabas y palabras que tendrán igualmente una 

respuesta, especialmente cuando no se trate de una conversación sino de 

un juego de decir cosas y aprender nuevas palabras, hacer sonidos de 

animales u objetos. 

 

Hacia el año y medio el niño: 

 

Puede tener la madurez para iniciar un lenguaje. 

No contendrá demasiadas palabras y las frases serán simples. 

 

Y ya habrá iniciado el proceso del lenguaje oral en el mejor de los casos 

podrá hacerlo bastante rápidamente. 

 

Estos juegos motrices tendrán que continuar sobre todo para que el niño 

vaya adquiriendo un nivel de conciencia más elevado. 

 

Entre los 2-3 años el niño: 

Tiene posibilidades para sistematizar su lenguaje, para perfeccionar la 

emisión de sonidos. 
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Y para concienciar la estructuración de las frases y hacerlas cada vez 

más complejas. 

 

Al final del tercer año quedarán algunos sonidos para perfeccionar y unas 

irregularidades gramaticales y sintácticas a consolidar. 

 

Todo el proceso de consolidación básica se realizará entre los tres y 

cuatro años, cuando el niño puede y tendrá que hablar con una perfecta 

emisión de sonidos y por consiguiente con un verdadero dominio del 

aparato fonador. 

 

EL DESARROLLO PSICOMOTOR SEGÚN PIAGET: 

 

Las investigaciones de Piaget repercuten en los estudios de 

psicomotricidad desde el momento en que resalta el papel de las acciones 

motrices en el proceso del acceso al conocimiento. 

Periodo sensoriomotor: relaciones topológicas y organización del 

esquema corporal (0-2 años). 

 

Se caracteriza por un gran desarrollo mental y la conquista del universo 

que rodea al niño a partir de las operaciones y los movimientos. 

Este periodo pasa por 6 estadios: 

 

1º Estadio: actividad refleja (0 -1 mes). 
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Aparición de los reflejos que marcan las funciones de asimilación por el 

organismo de las aportaciones externas, acomodación del organismo a 

las características externas y organización, que determinarán la formación 

de las estructuras intelectuales posteriores. 

 

2º Estadio: reacciones circulares primarias (1- 4 mes). 

 

Desde el punto de vista motor, tenemos un niño que el final de este 

estadio va a conseguir el control de la cabeza y los semivolteos, no se 

gira completamente pero gira hacia un lado y otro. Desde el punto de vista 

psicomotor tenemos un niño que coordina e integra las acciones. Estas 

acciones se repiten muchas veces y de la misma manera, por eso se 

llaman circulares. Tienen otra característica: la intencionalidad, muy 

relacionada con la causa-efecto. El niño empieza a manifestar indicios de 

pensamiento. 

 

3º Estadio: reacciones circulares secundarias (4 - 8 meses). 

En el aspecto motor tenemos un niño que se sienta y gira completamente. 

En el aspecto psicomotor tenemos un perfeccionamiento de la causa-

efecto que se manifiesta en conductas de tirar objetos o mover el sonajero 

(el niño se da cuenta que si lo mueve éste sonará). 

 

Coordinación entre visión y prensión. Se sienta y es capaz de coger 

objetos que tiene alrededor. 
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En cuanto al conocimiento del esquema corporal, junta sus manos y se la 

lleva a la boca y a los 5 meses se chupa el pie. Se lo chupa porque está 

en la etapa oral, conoce los objetos a través de la boca. 

 

4º Estadio: coordinación de esquemas secundarios (8 -12 meses). 

En el plano motor destaca la bipedestación. En este estadio el niño va a 

iniciar la marcha (puede aparecer en cualquier momento entre los 10-16 

meses). 

 

Una característica importante que se da en este estadio es la 

permanencia del objeto. Si al niño le escondes un objeto tiene conciencia 

de ello y lo busca (es un signo importante de inteligencia). Esto ocurre 

porque el niño se da cuenta de la separación de los objetos y de la gente 

con respecto a él. 

 

La gran movilidad que alcanza el niño en este estadio le ofrece 

perspectivas nuevas del espacio. Con esto va a conseguir la relación 

“entre”. 

 

Hay otra gran adquisición: la marcha. Ésta permite la orientación de su 

cuerpo en el espacio; la tomo de conciencia del eje vertical; es capaz de 

sortear obstáculos gracias al concepto de “entre”. 
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5º Estadio: reacciones circulares terciarias (12-18 meses). 

 

A nivel motor: marcha y carrera (la carrera es torpe). La característica 

fundamental en este estadio es la “asimilación” y “acomodación”. Entre los 

12-18 meses asimilación y acomodación están mezcladas, pero a partir 

de este estadio la acomodación pasa a Dirigir la asimilación, lo que 

significa que el niño atenderá y se quedará con lo que más le interesa. 

 

La mayor conquista se centra en la adquisición progresiva de las 

relaciones espaciales y de los movimientos del propio cuerpo llegando a 

descubrir las diferentes posiciones de los brazos. 

 

El interés por la posición y desplazamiento de los objetos entre sí, le 

conduce a la relación de continente-contenido que hará que coloque unos 

objetos dentro de otros, los invierta y los vacíe. A nivel espacial, estas 

acciones nos indican que intuye la relación de contorno o envoltura. 

 

En cuanto al esquema corporal, adquiere el conocimiento del rostro en su 

totalidad hacia el año y 4 meses. 

 

6º Estadio: invenciones de medios nuevos a través de combinaciones 

mentales (18 -24 meses). 
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En este estadio, en lugar de estar controladas en cada una de sus etapas 

y a posteriori por los hechos mismos, su búsqueda está controlada a 

priori: el niño prevé, antes de ensayarlas, qué maniobras fallarán y cuáles 

tendrán éxito. 

 

Con respecto al esquema corporal, va diferenciando mejor las partes del 

cuerpo y de la cara y las relaciones que guardan entre si. Aparece la 

imitación generalizada inmediata, por la que el niño busca el equivalente 

de las partes de su cuerpo sobre otra persona. 

 

La invención de medios nuevos se produce por el grado de conciencia de 

las relaciones lo suficientemente profundo como para permitirle hacer 

previsiones razonadas e invenciones por mera combinación mental. Tras 

adquirirla, los esquemas de acción son mayores y no se limitan al 

descubrimiento. 

 

Aparece también la representación como consecuencia de la 

interiorización de las conductas, superándose el tanteo sensoriomotor. 

 

Periodo preoperativo: desarrollo del pensamiento simbólico y 

preconceptual (2-7 años). 

 

Por la aparición de la función simbólica y de la interiorización de los 

esquemas de acción en representaciones, el niño empieza a traducir la 
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percepción del objeto a una imagen mental. Pero la noción de cuerpo 

todavía está muy subordinada a la percepción. 

 

Este periodo se divide en dos estadios: 

1º Estadio: la aparición de la función simbólica. 

 

Esta función desarrolla la capacidad de que una palabra o un objeto 

reemplaza lo que no está presente. La adquisición de esta capacidad 

permite que el niño opere sobre niveles nuevos y no solo actúe sobre las 

cosas que están a su alcance.  

 

Hace posible el juego simbólico, el lenguaje y la representación gráfica. 

La imitación y la aparición de símbolos mentales: la imagen mental nace 

en la actividad sensoriomotriz y la imitación es el acto por el que se 

reproduce un modelo. 

 

El uso de los símbolos mentales exige una imitación diferida en la que el 

niño no se limitará a copiar un modelo, sino que deberá usar un símbolo 

mental a partir del cual será capaz de reproducir la acción. 

 

La reproducción correcta y total de la imitación es difícil por el carácter 

precategorial del pensamiento del niño. 

 

El juego simbólico: el juego simbólico, en contraste con el ejercicio, 
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permite al niño de este periodo representar mediante gestos diferentes 

formas, direcciones y acciones cada vez más complejas de su cuerpo. 

 

Es una necesidad para recuperar su estabilidad emocional y para su 

ajuste a la realidad. 

 

El lenguaje: es el tercer aspecto de la función simbólica y viene 

determinado por el uso de las palabras. 

 

En el estadio sensoriomotor las palabras estaban relacionadas con las 

acciones y los deseos del niño. 

Con la aparición de la función simbólica, el niño empieza a utilizar 

palabras que representan cosas o acontecimientos ausentes. 

 

El lenguaje del niño del periodo sensoriomotor estaba ligado a la acción 

tiempo y espacio próximo. El del periodo preoperativo permite introducir al 

pensamiento relaciones espacio-temporales más amplias, librándose de la 

pura acción inmediata. A los 3 años, el niño puede además de percibir, 

representar las partes de su cuerpo. 

 

El dibujo: la primera forma del dibujo aparece entre los 2 y los 2 años y 

medio. Es la época del grafismo en la que el dibujo no es imitativo, sino un 

juego de ejercicio.  
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El dibujo permite que el niño represente todo lo que sabe de su esquema 

corporal y de las relaciones espaciales. 

2º Estadio: Organizaciones representativas. 

 

Una característica importante de este periodo es el egocentrismo. Es una 

tendencia a centrar la atención en un solo rasgo llamativo de su 

razonamiento, lo que produce que no pueda proyectar las relaciones 

espaciales ni aceptar el punto de vista de los demás. Aparece en el 

lenguaje, razonamiento, juicios y explicaciones del niño, porque es 

esencialmente de orden intelectual y sirve para ordenar la actividad 

psíquica del niño. 

 

Durante el periodo preoperatorio se desarrolla en el niño la lateralidad, 

que consiste en el conocimiento del lado derecho e izquierdo del cuerpo. 

Este conocimiento hace posible la orientación del cuerpo en el espacio. 

 

Las nociones de derecha e izquierda no son más que el nombre de una 

mano o una pierna para el niño, porque no puede instrumentarlas como 

relaciones espaciales. 

 

Las referencias en su orientación espacial serán las de su cuerpo: arriba-

abajo, delante-detrás, derecha-izquierda. Estas relaciones las posee a 

nivel perceptivo (no representativo) y por eso las establece como ejes 
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referenciales. 

 

Periodo de operaciones concretas (7-11 años). 

 

Es el momento de la adquisición de conceptos tales como conservación y 

reversibilidad, realización de operaciones lógicas elementales y 

agrupamientos elementales de clases y relaciones. Esto es posible 

gracias a la descentración (ponerse en el lugar del otro, tener diferentes 

perspectivas además de la tuya propia). 

 

A lo largo de este periodo llegan a la estructuración o representación 

mental de las relaciones espaciales y del esquema corporal. 

 

El sujeto ya no considera su cuerpo punto absoluto de referencia. Accede 

a estructurar el esquema corporal, que supone la representación mental 

de las medidas, distancia, orden....., por la combinación que se produce 

entre todos los elementos de su cuerpo y sus relaciones espaciales 

consideradas como un todo, desde su perspectiva y desde otras. 

 

La relación espacial de orden tiene gran importancia en la adquisición del 

espacio proyectivo porque supone el logro de la noción de eje que referirá 

a su cuerpo. A partir de esta nación se estructuran los movimientos, 

direcciones, desplazamientos, orientaciones. 
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El niño ya es capaz de hacer actividades deportivas regladas, aparecen 

los “deportes”. 

 

El seguimiento de la Motricidad Fina es de vital importancia en el 

desarrollo integral del niño. Su evolución a lo largo de la etapa del Jardín 

de Infancia debe ser cuidadosamente documentada, pues a partir de esto 

se podrá informar a los padres de familia de las capacidades y dificultades 

de su hijo, así como sus progresos. Esta Evaluación se realiza al final del 

proceso de aprendizaje del niño.  

 

Es una herramienta muy útil para calificar sus progresos, apoyándonos 

también en la evaluación formativa, es decir, aquella que se realiza 

durante todo el proceso de aprendizaje. A continuación te presentamos 

las principales competencias a evaluar en un modelo de Evaluación Final 

de Motricidad Fina para Salones de 2 a 3 años. Ten en cuenta que 

pueden variar de acuerdo a la programación que tú y tu institución hayan 

coordinado sobre el área. Ubicándolas en un cuadro de doble entrada, 

bajo el nombre de cada niño se anotará Si o No, dependiendo si este 

logró la competencia. 

 Ensarta cuentas de orificios grandes. 

 Rasga papeles de diferentes texturas. 

 Arruga papeles formando bolitas. 

 Enrosca y desenrosca frascos. 

 Coge la crayola adecuadamente. 
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 Garabatea libremente. 

 Colorea respetando márgenes. 

 Realiza trazos de un punto a otro. 

 Imita trazos verticales y horizontales. 

 Copia el círculo. 

 Utiliza la goma adecuadamente. 

 Recorta en piquetes. 

 Punza dentro de una figura. 

 Punza sobre puntos determinados. 

 Realiza dáctilo-pintura. 

 Realiza punteado con plumones gruesos. 

 Amasa y modela plastilina. 

 

Las Artes del Lenguaje 

 

Las artes del lenguaje: hablar, escuchar, leer y escribir, significa las 

comunicaciones por medio del idioma. 

 

El proceso del aprendizaje dl idioma Castellano que se desarrolla en 

función de las artes del lenguaje es importante, por cuanto al escuchar, 

hablar, leer y escribir se ejercitan las facultades de la inteligencia, de la 

memoria, del razonamiento y de la imaginación, por este motivo es 

menester que el maestro de manera consciente e intencionada ponga en 

práctica las artes  del lenguaje para el dominio de estas destrezas. 
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Las artes del lenguaje en el idioma Castellano tiene dos funciones 

generales: facilitar el aprendizaje y desarrollar la comunicación.   

 

Los alumnos deben ser preparados para que sean capaces de producir 

mensajes concretos en cualquiera de estas funciones. Además deben 

adecuar los mensajes a las circunstancias de la comunicación de acuerdo 

a la edad y nivel cultural. 

 

En el proceso aprendizaje las artes del lenguaje son importantes porque 

el alumno aprende y comunica sus conocimientos y experiencias a través 

del lenguaje, los procesos receptivos de escuchar y leer se desarrollan 

para que aprenda, los procesos de hablar y escribir para que exprese sus 

conocimientos y experiencias.  

 

Escuchar la comprensión auditiva, mediante cuyo desarrollo el niño 

comienza hacer abstracciones, relacionando los sonidos con su 

experiencia. Durante las primeras semanas de vida las palabras que oye 

el niño tienen para el muy poco o ningún significado, pero a medida que 

se desarrolla su comprensión mediante el oído, va respondiendo al 

lenguaje que oye. 

 

Hablar comprende la utilización de sonidos bucales que gradualmente se 

convierte en el lenguaje hablado. El niño aprende hablar para comunicar a 
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los que le rodean, sus deseos, sus necesidades; pasando como es sabido 

por el periodo de balbuceo del uso de palabras sueltas, el empleo de 

frases y oraciones completas. Cuando el niño llega a la escuela, esto es, 

a la edad de seis años por lo general, entiende oralmente un buen 

número de palabras y puede comunicar a los demás sus pensamientos y 

sentimientos también en forma oral. 

 

Leer  constituye la lectura y su característica sobresaliente es la 

abstracción en esta fase el niño sabe no solo palabras que las oye tienen 

significado, sino que aprende que ciertos símbolos escritos representan 

esas palabras y tienen determinado sentido, esto: Que a través de dichos 

símbolos debe reconstruir hechos o ideas. Pero la lectura, a la vez es un 

proceso y no un simple hecho; por lo mismo, el niño tiene que ir pasando 

por sucesivos niveles de progreso en la adquisición de esta destreza. 

 

Escribir  la escritura constituye la quinta fase del desarrollo del lenguaje 

en está el niño aprende utilizar los símbolos escritos mientras en la 

escritura debe aprender a utilizarlos para expresar sus ideas y 

sentimientos. La lectura incluye por su parte, varios problemas de 

lenguaje como la ortografía, caligrafía en otros.(Soria, 2002). 
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6. METODOLOGÍA 

 

Por ser un trabajo de aplicación o desarrollo la metodología se plantea en 

función del cumplimiento de los objetivos específicos: 

 

Objeto Específico 1 

 

Construir la matriz de intervención, a partir de las destrezas no 

desarrolladas o con niveles de dificultad en su desarrollo y las que 

contemple la programación anual en Lenguaje  y Comunicación, ubicando 

las estrategias didácticas y los indicadores finales de evaluación. 

 

Metodología: 

 

A partir de la determinación de destrezas no desarrolladas, ubicadas en el 

diagnóstico inicial y las destrezas contempladas en la programación 

curricular para el año de básica, se construirá una matriz en la que se 

relacionarán  de manera integrada: las destrezas a desarrollar, las 

estrategias didácticas, los indicadores finales de evaluación y los 

resultados previstos. Además de acuerdo al nivel de avance de las niñas y 

niños de creerlo pertinente se incrementaran destrezas y se variará en las 

estrategias, considerando que los aprendizajes  no se dan  en los mismos 

niveles en todos los alumnos y alumnas. Como resultado se espera una 

matriz ordenada secuencialmente. 
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Objeto Específico 2 

 

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. 

 

Metodología: 

 

Tomando como base la matriz de intervención, se irán desarrollando 

secuencialmente las planificaciones correspondientes para el desarrollo  

de las destrezas tomando como base los contenidos de las tareas de 

Lenguaje y Comunicación. Las planificaciones didácticas en su estructura 

deben contener: Nombre de la unidad didáctica, título de la clase, 

objetivos de aprendizaje, contenidos estrategias didácticas, recursos e 

indicadores de evaluación. El tiempo de duración y los cambios estarán 

en relación con los niveles de desarrollo de niñas y niños. De ahí se 

plantean que de contemplan periodos permanentes de evaluación 

debidamente planificados. Como resultado se espera el número de 

planificaciones con el detalle de sus elementos desarrollados. 
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Objeto Específico 3 

Evaluar los niveles de avance y desarrollo de las destrezas, a partir de la 

comparación de los niveles logrados al final de la intervención, partiendo 

de los indicadores de evaluación. 

 

Metodología: 

Durante el proceso de intervención se cumplirán periodos de evaluación, 

mismos que en su planificación respectiva contendrán: la destreza a 

evaluar, los indicadores de evaluación, los instrumentos  y las escalas de 

valoración, con ello se realiza un informe de avances en el desarrollo de 

niñas y niños que será presentado a los docentes del año de básica y a 

los padres de familia, además con los resultados de avance se irán 

realizando los  ajustes pertinentes en la planificación tanto a nivel general 

como individual. Al finalizar la intervención se realizará la planificación 

general tomando como individual. Al finalizar la intervención se realizará la 

evaluación general tomando como base: las destrezas a desarrollar, los 

indicadores finales de evaluación, los instrumentos y las escalas de 

valoración. Para efectos de su análisis se compararán los niveles iníciales 

y los resultados finales de evaluación, con ello se determinarán los niveles 

de avance, validando los ajustes realizados, las estrategias didácticas, los 

niveles de avance, utilizados, los tiempos, las condiciones de 

infraestructura, la situación socio afectiva de niñas y niños. Como 

resultado se espera un informe general e individual de los niveles de 

avance de niñas y niños. 
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7. CRONOGRAMA 
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144 

PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

PRESUPUESTO 

INGRESOS 

Mónica 

Ramírez………………………………………………………….800,00 

Johana 

Esmeraldas……………………………………………………..800, 00 

EGRESOS 

Rubros   

 Material 

didáctico…...................................................................200,00 

 Material de escritorio………………………………...300, 00 

 Impresión y reproducción…………………………...500, 00   

 Bibliografía………………………………………………200, 00                                                                                                                

 Movilización……………………………………………..100, 00 

 Imprevistos……………………………………………….300,00                      

                                                                                                                            

Total   ………………………………………………..$1600,00                                                                 

El costo del trabajo de intervención será financiado por el equipo de 

investigación. 
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