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RESUMEN EJECUTIVO

El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o modifican habilidades,
destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la
experiencia, el razonamiento y la observación; para procesar, comprender y,
finalmente, aplicar una información que nos ha sido enseñada, es decir, cuando
aprendemos nos adaptamos a las exigencias que los contextos nos demandan.
Analizar la aplicación de la técnica ERCA y su incidencia en el rendimiento escolar
de los niños del tercer año de educación básica de la escuela "28 de septiembre" de la
ciudad de Ibarra, mediante la investigación bibliográfica y de campo con el fin de
proponer alternativas de solución, fue el objetivo general. Dentro de los objetivos
específicos podemos mencionar, describir la importancia de la aplicación de la
técnica ERCA; determinar sus beneficios; aplicar la técnica ERCA en el plan de
clase. El presente trabajo será no experimental; se utilizó investigación bibliográfica,
investigación de Campo. Dentro de los métodos de la investigación tenemos: el
método descriptivo. La población que se utilizó fue 114 entre estudiantes, padres de
familia y docentes, la técnica empleada fue la encuesta y ficha de observación y
como instrumento el cuestionario. Los datos obtenidos fueron tabulados, analizados
y presentados en términos de porcentajes. Dentro de los resultados obtenidos
tenemos que el 58% califica a la metodología que utilizan los docentes como
excelente, 78% que es participativa, 44% su bajo rendimiento se debe a problemas
familiares, 72% de padres de familia si ayuda a sus hijos en las tareas escolares, al
observar a los niños la mayoría de actividades que les agrada es que les cuenten
cuentos, cantar, bailar, jugar, brincar, entre otras. Concluiremos diciendo que la
técnica ERCA es practica cuando en docente le aplica con eficacia, creatividad y
responsabilidad, se recomienda el análisis del siguiente trabajo con el fin de que el
maestro(a) conozca variedad de estrategias para aplicarla.
DESCRIPTORES: Técnica ERCA, Rendimiento escolar
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INTRODUCCIÓN
El aprendizaje es un proceso de adquisición y almacenamiento de conocimientos y
habilidades que produce un cambio relativamente permanentemente en la forma de
actuar del individuo, que es provocado principalmente por las experiencias previas
que el estudiante posee en su interior. La técnica ERCA (experiencia, reflexión,
conceptualización y aplicación), permite a los estudiantes explorar, cuestionar,
dudar y criticar sus propias percepciones y extraer sus propios significados de estas
experiencias, y los docentes comprender a sus alumnos desde sus propios puntos de
vista para mejorar la efectividad de la enseñanza.
La técnica ERCA constituye una metodología para planificar las clases diariamente,
basada en la teoría de Piaget y el modelo de aprendizaje propuesto por David Kolb
(1984),

Piaget postuló que los niños y niñas necesitan aprender a través de

experiencias concretas, en concordancia a su estadio de desarrollo cognitivo,
emocional y social, es decir que para llegar a un aprendizaje significativo se planifica
una secuencia de actividades que se inician con una etapa exploratoria, la que
conlleva la manipulación de material concreto, y a continuación prosigue con
actividades que facilitan el desarrollo conceptual a partir de las experiencias
recogidas por los alumnos durante la exploración, luego, se desarrollan actividades
para aplicar y evaluar la comprensión de esos conceptos.
Este trabajo investigativo está formado de seis capítulos:
En el primer capítulo se diagnosticó la problemática de la utilización de la técnica
ERCA en el plan de clase y la influencia en el rendimiento escolar de los niños de
tercer año de educación básica de la escuela "28 de Septiembre", en la cual los
docentes expresan las bondades que ofrece el empleo de esta técnica al partir de
experiencias propias del estudiante, luego conceptualizan el conocimiento mediante
la reflexión y concluir en la aplicación.
En el segundo capítulo se recopiló todos los fundamentos científicos de libros,
páginas web, revistas, reportajes para cimentar los conocimientos sobre la técnica
ERCA y el rendimiento escolar, que luego nos servirán de base para verificar el
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diagnóstico planteado y proponer alternativas de solución a los problemas
encontrados.
En el capítulo III corresponde a la metodología, se describió el diseño, tipos y
métodos de investigación; la población estuvo conformada de 114 personas entre
estudiantes, docentes y padres de familia;
empleadas

dentro de las técnicas

que fueron

se detalla a la encuesta con su instrumento el cuestionario y la

observación con su respectiva ficha, para el procesamiento de datos se empleó
métodos matemáticos y estadísticos y la propuesta fue evaluada por criterio de
expertos.
En el capítulo IV se realizó el análisis y tabulación de los resultados obtenidos con
la aplicación de las encuestas aplicadas a docentes y padres de familia y la ficha de
observación aplicada a estudiantes del tercer grado de educación básica.
En el capítulo V se realizaron conclusiones y recomendaciones sobre la investigación
realizada, con el fin de mejorar el rendimiento académico de los niños del tercer
grado de educación básica.
El capítulo VI corresponde a la propuesta que es una guía didáctica con una serie de
planes de clase alternativos para aplicar la técnica ERCA dentro del proceso de ínter
aprendizaje en todas las áreas.

Se concluye con la bibliografía y los anexos.
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CAPÍTULO I

EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN

1.2 TEMA

Incidencia de la aplicación de la técnica ERCA en el rendimiento escolar de los niños
del tercer año de educación básica de la escuela “28 de Septiembre”

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o modifican habilidades,
destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado de un proceso
planificado y continuo; la experiencia, el razonamiento y la observación; son
procesados, comprendidos y puestos en práctica, es decir, que durante el proceso de
aprendizaje el niño debe adaptarse a las exigencias que los contextos demandan, por
lo tanto el aprendizaje es producido por el nivel de asociación entre estimulorespuesta.
La limitada aplicación de estrategias didácticas con técnicas activas, brinda un
aprendizaje tradicional, receptivo y con clases unidireccionales e impositivas,
emitiendo mensajes en una sola dirección y predomina el aprendizaje memorístico, la
transmisión de la información y los conocimientos repetitivos.
El proceso de enseñanza-aprendizaje se convierte en un simple hecho de recepción
de estímulos, acumulación de conocimientos; situación que no permite el desarrollo
de destrezas con criterio de desempeño ni el pensamiento crítico, reflexivo, por lo
cual el rendimiento académico de los estudiantes se convierte en

repetitivo,

memorístico, monótono y tradicional.
El maestro juega un papel fundamental en el proceso de enseñanza, ya que de él
depende que los conocimientos sean comprensibles, significativos y sobre todo que
les sirva para aplicar en la vida de los estudiantes, es decir que se conviertan en
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personas analíticas, críticas y reflexivas que contribuyan al cambio de la familia,
comunidad y sociedad.

Los docentes para realizar con éxito esta tarea,

partir su enseñanza desde las

experiencias de los estudiantes tomadas de sus conocimientos previos de su entorno
de su vida real, pasando a la reflexión el niño escoge solo lo que le interesa conocer,
lo relaciona con otras disciplinas para conceptualizar en forma crítica, reflexiva,
autentica y duradera

para llegar al aprendizaje significativo por medio de la

aplicación en su diario convivir.
En el sistema educativo del Ecuador en todos los niveles, existen varios problemas
que deja muchos rezagos en el aprendizaje de los estudiantes, como: rendimiento
académico bajo, estudiantes desmotivados, por la falta de aplicación de las técnicas
activas en el ciclo de aprendizaje; la falta de capacitación específica y oportuna,
juega un papel importante

en el desempeño de las autoridades nacionales,

provinciales y cantonales en el campo educativo y específicamente del docente quien
sigue utilizando métodos, técnicas y estrategias tradicionales, sin dar paso a lo que
exige la constitución del estado en el artículo 343 dice: “El sistema nacional de
Educación tendrá como finalidad el desarrollo de capacidades y potencialidades
individuales y colectivas de la población, que posibiliten el aprendizaje, la
generación y la utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura.”
(Constitución Política del Ecuador-2008, p. 59)

En la Provincia de Imbabura mediante un diagnóstico se comprobó que los y las
docentes emplean técnicas tradicionales, pasivas, aburridas, el niño se limita solo a
ser oyente y trasmisor de conocimientos que solo perduran a corto plaza.
En la escuela “28 de Septiembre” de la ciudad de Ibarra, luego de una observación
directa se puedo apreciar que algunos maestros emplean la técnica ERCA
esporádicamente dentro de su tarea diaria en las diferentes disciplinas, por lo que los
estudiantes no se encuentran motivados debido a que las clases son rutinarias.
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1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿La aplicación de la técnica ERCA incide en el rendimiento escolar de los niños del
tercer año de educación básica de la escuela “28 de septiembre” de la ciudad de
Ibarra?

1.5 PREGUNTAS DIRECTRICES


¿Cómo influyó la aplicación de la técnica ERCA en el rendimiento escolar?



¿En qué consiste la técnica ERCA?



¿Cómo aplicar adecuadamente la técnica ERCA durante el proceso de inter
aprendizaje?



¿Cree que la técnica ERCA cumple los pasos de un ciclo de aprendizaje?



¿Cree que en la actualidad los y las docentes utilizan la técnica ERCA con
frecuencia en su trabajo diario?



¿Los y las maestras en su plan de clase utilizaron como estrategias
metodológicas la técnica ERCA?



¿Conoce la existencia de una guía con actividades para aplicar la técnica
ERCA p mejoró el rendimiento escolar de los niños del tercer año de
educación básica?



¿Qué técnicas se utilizó en el proceso de inter aprendizaje de los niños de
tercer año?



¿Qué beneficios ofreció la técnica ERCA?



¿Qué es un ciclo de aprendizaje?



¿Cómo capacitar a los maestros y maestras sobre la aplicación de la técnica
ERCA?



¿Cómo verificar la aceptación de la técnica ERCA en los niños del tercer año
de educación básica?
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OBJETIVOS
1.5.1

OBJETIVO GENERAL

 Analizar la aplicación de la técnica ERCA y su incidencia en el rendimiento

escolar de los niños del tercer grado de educación básica de la escuela “28 de
septiembre” de la ciudad de Ibarra, mediante la investigación bibliográfica y
de campo con el fin de proponer alternativas de solución.

1.5.2

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Describir la importancia de la aplicación de la técnica ERCA y su aplicación
en el proceso de inter aprendizaje.
 Determinar los beneficios de la aplicación de la técnica ERCA para mejorar
el rendimiento de los estudiantes.
 Aplicar la técnica ERCA en el plan de clase.
 Relacionar la aplicación de la técnica ERCA con otras técnicas de
aprendizaje.
 Elaborar una guía didáctica con actividades innovadoras sobre la técnica
ERCA y su aplicación en el plan de clase para mejorar el rendimiento escolar
de los niños del tercer año de educación básica.

1.6 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA
Los aprendizajes se construyen

a través de un proceso continuo, partir de las

experiencias de los estudiantes comprende: apoderarse de la situación, respetar las
diferencias individuales para seguir su ritmo se reflexión, concepción y aplicación,
es un proceso holístico de adaptación que involucra la totalidad del niño es decir su
aspecto social, cognitivo y afectivo, transmitido durante toda su vida.
Por eso, necesita aprender a reflexionar

gradualmente sobre sus experiencias

concretas inmediatas que siente, que piensa, cuál es su opinión, su forma de pensar,
para resolver problemas de su vida cotidiana, y de estas vivencias pueda aprender y
forma de actuar.
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No siempre se puede partir el aprendizaje de una experiencia, se puede partir de
reflexionar de una vivencia y diferenciar ventajas y desventajas

una vivencia

experimentada por lo niños en algún momento de su vida.
Luego de adquirir la capacidad de reflexionar, se puede ir trabajando la habilidad de
conceptualización en forma progresiva y gradual de acuerdo a la edad y nivel de
comprensión de los estudiantes, para luego llegar a la aplicación inmediata en la vida
diaria, por todas las razones expuestas se justifica la realización del presente trabajo.
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CAPITULO II
MARCO TEÓRICO
2.1 ANTECEDENTES
La técnica ERCA relacionada con el aprendizaje experiencia defendida por Kolb
viene aplicando desde el año 1984, esta teoría de aprendizaje se describe desde
cuatro dimensiones de desarrollo: estructura afectiva, estructura percepcional,
estructura simbólica

y estructura

comportamental.

Esas

estructuras

están

interrelacionadas en el proceso adaptativo holístico de aprendizaje.

Dentro del ciclo de aprendizaje la técnica ERCA pretende construir conocimientos
espontáneos, convirtiéndose en una forma efectiva de adquirir saberes a partir de
cuatro fases: la experiencia, reflexión, conceptualización y aplicación.

El tema de la presente investigación no ha sido objeto de estudio, sin embargo
existen dos tesis que presenta cierta afinidad así:
En la Universidad de Ambato existe la tesis: “El ciclo del aprendizaje como
estrategia metodológica para mejorar el proceso enseñanza aprendizaje en el nivel
primario de adultos.” Autores: Doris Muñoz Mejía y Mary Julieta Alvear, en este
trabajo las autoras analizan la técnica ERCA como una metodología activa y
reflexiva para aplicarle durante el proceso de enseñanza aprendizaje de personas
adultas.
“El ciclo del aprendizaje de Kolb como estrategia de aprendizaje reflexivo en la
asignatura de Estudios Sociales en 10mo. Año de educación básica del Instituto
Tecnológico agropecuario Luis A. Martínez de la ciudad de Ambato, año lectivo
2007- 2008.” Autor: Luis Humberto Yaguar, Director: Dr. MSc. César Bohórquez;
esta tesis plantea el uso del ciclo del aprendizaje de Kolb como un recurso didáctico
en la Educación Básica para adultos, la diversidad de estilos de aprendizaje, además
recomienda la utilización de esta estrategia de aprendizaje.
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Por lo cual el presente trabajo investigativo, será el pionero en la difusión y
utilización de la técnica ERCA en el proceso de aprendizaje, impulsando actividades
creativas, dinámicas, encaminadas a inducir

en los estudiantes un rendimiento

académico óptimo, y proporcionando a los docentes una serie de planes de clase
como ejemplos de imitar y mejorar su tarea cotidiana.

2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
2.1.1 El proceso de enseñanza- aprendizaje

El proceso de aprendizaje es una actividad individual que se desarrolla en un
contexto social y cultural. Es el resultado de procesos cognitivos individuales
mediante los cuales se asimilan e interiorizan nuevas informaciones (hechos,
conceptos, procedimientos, valores), se construyen nuevas representaciones mentales
significativas y funcionales (conocimientos), que luego se pueden aplicar en
situaciones diferentes a los contextos donde se aprendieron. Aprender no solamente
consiste en memorizar información, es necesario también otras operaciones
cognitivas que implican: conocer, comprender, aplicar, analizar, sintetizar y valorar.
En cualquier caso, el aprendizaje siempre conlleva un cambio en la estructura física
del cerebro y con ello de su organización funcional Aprender no solamente consiste
en memorizar información, es necesario también otras operaciones

"El movimiento de la actividad cognoscitiva de los alumnos bajo la
dirección del maestro, hacia el dominio de los conocimientos, las
habilidades, los hábitos y la formación de una concepción científica del
mundo. Se considera que en este proceso existe una relación dialéctica
entre profesor y estudiante, los cuales se diferencian por sus funciones; el
profesor debe estimular, dirigir y controlar el aprendizaje de manera tal
que el alumno sea participante activo, consciente en dicho proceso, o sea,
"enseñar" y la actividad del alumno es aprender". Ortiz Héctor (2009:45)
Es decir que durante el proceso de aprendizaje debe existir una interrelación
entre maestro y estudiante para la enseñanza sea significativa, además
interviene en este proceso las experiencias previas de los niños, el entorno
social y emocional en el cual se desenvuelve.
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2.1.2 EL CICLO DE APRENDIZAJE

El ciclo de aprendizaje según David Kolb es planificar una secuencia de actividades
que se inician con una etapa exploratoria. A partir de toda experiencia concreta, que
comienza con la observación y el análisis ¿Qué sucede? ¿Cuál es la relación entre el
proceso y el resultado final?, se continúa con la conceptualización y luego la
generalización ¿Por qué? ¿Qué se puede aprender de eso?, y concluye con el
pensamiento acerca de cómo aplicar lo aprendido ¿Cómo y cuándo lo puedo utilizar?

Los cuatros momentos del ciclo de aprendizaje son:
Experiencia, reflexión, conceptualización, y aplicación – tomados en conjunto, llevan
al alumno a un aprendizaje profundo, en lo que ellos comprenden lo que han
estudiado y son capaces de utilizar en la vida.
EXPERIENCIA: “es una forma de conocimiento o habilidad derivados de la
observación, de la participación y de la vivencia de un evento o proveniente de las
cosas

que

suceden

en

la

vida,

es

un

conocimiento

que

se

elabora

colectivamente.”(Wikipedia 2013). Es decir que la experiencia en el campo
educativo es aquella vivencia que el estudiante, la adquiere de su entorno, de su
convivir diario y le sirve como base para adquirir aprendizajes nuevos.

El docente en su trabajo diario para para desarrollar la experiencia puede incluir
actividades tales como ; socio dramas, simulacros, dinámicas relacionadas con el
tema, visualizaciones, presentación de dibujos, fotos, diapositivas o videos sobre
situaciones de su localidad, lectura de una narrativa personal, entrevistas, paseos o
visitas extras al aula. El maestro puede basarse en experiencias que los alumnos
tienen en común, pidiéndole que hable sobre ella.

Para que los alumnos muestren interés en estudiar el tema, necesitan sentir que
tienen cierta importancia o valor para ellos, con los alumnos pequeños, el maestro
debe iniciar cada tema nuevo, buscando maneras de despertar la curiosidad o interés
de los alumnos en ellos. Cada sesión de aprendizaje debe comenzar por despertar
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por despertar un deseo de aprender. La manera de lograr esto consiste en estructurar
una experiencia seguida por una reflexión que ayuda a despertar el interés de los
alumnos en el tema.

El maestro debe estar preparado para compartir con los alumnos las razones por las
que él o ella consideran importante el tema.

LA REFLEXIÓN
“Reflexión es lograr una reelaboración sistémica de un proceso u
objeto que posibilite la orientación del sujeto en su relación con el
mismo o con la realidad que la circunda. Es poner a funcionar todos
los procesos del pensamiento en función de la comprensión de un
fenómeno o hecho dado”. Giuvanni Villalón (2008: 34)

Para

aprender una experiencia, la persona necesita reflexionar y relacionar la

experiencia, y el tema inherente en ella, con sus valores y experiencias pasadas de
esta manera comienza a entender el significado del tema.

Los alumnos necesitan relacionar la experiencia con el tema de estudio y comenzar a
corresponder con más objetividad, necesitan percibir el tema como algo interesante,
que despierta la curiosidad y genera el deseo de comprender mejor. La reflexión
normalmente está estimulada por una o más preguntas.

Las preguntas deben ser redactadas de tal forma que despierte interés de los alumnos
y estimulen su reflexión sobre algún aspecto del tema que puede servir como entrada
a la conceptualización.

CONCEPTUALIZACIÓN
“Puede consistir en una clase magistral tradicional o puede incorporar
otras actividades, tales como la sistematización de ideas, la lectura,
una investigación bibliográfica o presentaciones audiovisuales”.
Montenegro y Haché ( 1997:45)
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La conceptualización permite formar un concepto o una representación mental de
una cosa o un acontecimiento, el niño comprende y entiende la realidad de acuerdo a
su estado emocional y el grado de complejidad del conocimiento, para lo cual es el
docente el llamado a utilizar las técnicas más adecuadas para que el niño asimile en
forma correcta.

Esta fase del ciclo, se trata de responder la pregunta ¿Qué? ¿Qué datos y hechos
tenemos? ¿Qué dicen los expertos sobre el tema? ¿Qué es importante saber a cerca
de ello?

Primero es importante sistematizar las ideas que han surgido en la reflexión. El
maestro tiene que fijarse en las semejanzas entre las diferentes respuestas y comenzar
a agruparlas y ordenarlas en forma lógica o cronológica.

A veces se puede solicitar a los mismos alumnos que ayuden en la agrupación,
pidiéndoles que ordenen las respuestas en una tabla T a que ayuden a clasificarlas.
Es necesario que los alumnos

aprendan los datos hechos y conceptos que

corresponden al nivel de profundidad. Con el cual están estudiando el tema, el
maestro desempeña su papel más tradicional de “dar información” a los estudiantes.
Comparte la información, los conceptos a las teorías, conforman el conocimiento que
se espera que los alumnos lleguen a dominar.

El maestro necesita saber organizar la información que quiere impartir, ponerla en
cierto orden de prioridad y estructurarla de tal forma que los alumnos no queden solo
con un monto de datos sueltos si no con una comprensión de la relación que existe
entre estos datos.
“La mayoría de maestros tienen mucha experiencia en impartir
información, ya que es la actividad que predomina en el modelo
mental dominante de la educación, sin embargo, ni siquiera esta
actividad debe realizarse mecánicamente. En sus presentaciones, el
maestro debe hacer todo lo posible para estructurar el conocimiento
en un orden lógico y demostrar la relación entre otros conceptos.
Puede utilizar métodos novedosos y más participativos para la
12

presentación por lo menos una parte de la información. Además de
las charlas magistrales, pueden usar las lecturas la investigación
bibliográfica a la presentación de videos o diapositivas. O dar a cada
par de los alumnos una cita o pequeño trozo de lectura para leer
analizar en bases a ciertas preguntas y luego presentar a la clase. Al
utilizar este método, el maestro debe intervenir activamente después
de cada presentación re calculando los puntos importantes y
ayudando a sistematizar la información”. OSTROVSKY, Graciela
(2006:345)
El o la docente puede dar clases magistrales, con los mejores recursos tecnológicos,
pero si ha preparado el ambiente de aprendizaje, en donde los niños estén preparados
y dispuestos para recibir un nuevo conocimiento todo será inútil.

LA APLICACIÓN
En esta fase los alumnos tienen la oportunidad de practicar lo que han aprendido.
Las primeras actividades que realizan tienen el propósito de responder a la pregunta
¿Cómo funciona? Para apoyarlos en sus aprendizajes, el maestro deja de actuar
como un experto que imparte la información y da las respuestas, pasando hacer un
facilitador y orientador que prepara ciertos materiales que los alumnos pueden
utilizaren la aplicación de los conceptos aprendidos.
“En esta fase los alumnos necesitan interactuar con los conceptos
que han aprendido. Trabajan y hacen ejercicios usando los
conceptos. Luego tratan de aplicarlos en la vida, haciendo las
modificaciones y los ajustes necesarios para adaptarlos a la realidad
concreta. Necesitan integrar el conocimiento en sus vidas si no lo
hace no le servirá para nada. El fin es asegurar que los alumnos
comprendan y puedan aplicar los conceptos que han aprendido
muchas veces se hace por medio de los ejercicios y las prácticas de
deferentes tipos. Los alumnos pueden hacer otros trabajo en lo que
utilices los aprendizajes creativos y experimenten, descubriendo
nuevas formas de aplicarlos que van más allá de lo estudiado. Las
actividades que involucren la música, el arte, la poesía, la
dramatización permiten esta interacción personal con la materia,
también pueden realizar proyectos dentro y fuera del aula o llevar a
cabo trabajos de investigación por ejemplo después de estudiar la
historia de la comunidad, podría pedir a todos los alumnos que
expresen lo que han aprendido por medio de un cuento original”.
AGUIRRE Regalado Alfonso, (2003:8)

13

Es importante que el maestro establezca normas para el trabajo, en grupos pequeños,
cuidado de materiales y respeto a los derechos de los demás

si los alumnos

comienzan desobedecer estas estas normas, el maestro deberá parar las actividades y
recordar a todos la importancia de seguir reglas establecidas y incentivar a
cumplirlas.

CICLO DE APRENDIZAJE
EXPERIENCIA
REFLEXIÓN

APLICACIÓN

CONCEPTUALIZACIÓN
Fuente: VILLARROELJ. (1999)

Es decir, que la técnica ERCA sirve para el estudiante reflexione a través de la
experiencia, luego él sea el constructor de su conocimiento, lo conceptualice y lo
aplique en su vida diaria y se puede tener buenos resultados.

2.1.3 LA PERCEPCIÓN Y EL PROCESAMIENTO EN EL CICLO DE
APRENDIZAJE

Hay dos aspectos que influyen en nuestra forma de aprender: como la percibimos
la información y como la procesamos. Hay dos formas principales de percibir una se
basa en los sentidos, los sentimientos y la intuición. La otra se basa en el
razonamiento lógico. Hay dos formas principales de procesar la información o se
puede reflexionar sobre la información o actuar.

Las personas que perciben de la primera manera tienden a prestar atención a las
experiencias concretas y a recoger información por medio de los cinco sentidos. Y
tratan de relacionar estas experiencias con sus propias vivencias, buscando su valor
y significado. Estas personas sienten empatía, ser intuitivas y ver la totalidad de un
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fenómeno es una forma de conocer las cosas y se sienten conectados con lo que
están aprendiendo.
“En cambio las personas que usan el razonamiento para percibir
piensan acerca de los hechos, los analizan y razonan lógicamente
acerca de ellos, lo lleva a un conocimiento abstracto en la forma de
conocer las cosas, las personas se sienten separadas de lo que
estudia y trata de percibirlo objetivamente. En realidad nadie se
percibe solo con los sentidos o solo con la razón todos tenemos la
tendencia de usar más una forma de percibir que otras. Por eso la
forma de percepción preferida por cada persona se encuentra en un
punto en la línea que corresponde desde lo concreto hasta lo
estrato” HERNÁNDEZ, Juanita (1999: 123)
Además las dos formas de percibir no son exclusivas. Las personas pueden aprender
a usar las dos formas y aplicar cada una con momentos apropiados, donde se puede
sentirse cómodos.

Una vez que se ha adquirido cierta información por medio de la percepción, hay que
trabajar con ella para comprenderla e integrarla con otros conocimientos, para que
sea útil en su vida consiste en “procesar” la información.

Las personas que procesan la información por medio de la reflexión piensan sobre lo
que están aprendiendo para tratar de entenderlo mejor.

Las personas que procesan la información por medio de la actividad aprenden,
tratando de aplicar lo que están aprendiendo. Cada persona se encuentra en un punto
de la línea que va desde la actividad hasta la reflexión. Pueden usar las dos formas y
aplicar cada una en momentos apropiados.

Al cruzar las dos líneas que representan la percepción y el procesamiento, se
construye el ciclo de aprendizaje, aprendemos mejor cuando aprendemos claramente
cuáles son los objetos, o la realidad concreta a que se refieren los conceptos y cuando
sabemos cómo aplicar lo que hemos aprendido para trabajar con esta realidad e
influir en ella.
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El ciclo de aprendizaje promueve una relación entre la teoría y la práctica, de tal
manera, que el aprendizaje promueve una relación entre la teoría y la práctica, de tal
manera que el aprendizaje no queda en conceptos abstractos o datos sueltos al incluir
momentos de percibir y procesar a cada alumno se le facilita su aprendizaje.

2.1.4 ESTILOS DE APRENDIZAJE
“Planificar las actividades basándose en el ciclo de aprendizaje es
importante para que el alumno integre una nueva experiencia o
conocimiento y lo haga suyo. Es una manera de responder a la
diversidad de estilos de aprendizajes que distinguen en un alumno de
otro. Cada alumno tiene un e4stilo diferente de aprendizaje, de
percibir y procesar la información. Hay alumnos que aprenden mejor
por medio de la reflexión sobre la experiencia concreta. Tratan de
integrar sus experiencias con sus valores y de comprender el
significado de sus experiencias. Aprender dialogando y
compartiendo ideas. Otros alumnos aprenden mejor reflexionando
sobre las ideas abstractas. Tratan de integrar lo que aprenden con
otros conocimientos. Son analíticos se interesan en aprender lo que
dicen los expertos sobre un tema. Las actividades escolares tienden a
favorecer este estilo de aprendizaje. Otros aprenden mejor
integrando la teoría y la práctica tratando de aplicar en la vida real la
teoría y los conceptos aprendidos”. MOLINA, Ana (2006:26)

Por lo tanto hay niños/as que aprenden mejor integrando la aplicación y la
experiencia concreta, aprender a través de aplicación de pruebas y corrigiendo
errores, otros son intuitivos, creativos y descubridores, a otros les gusta hacer las
cosas a su manera,

para aprender bien, es decir que todos estudiante realiza

actividades de acuerdo a su estilo de aprendizaje.

En síntesis todos necesitan aprender a:


Desarrollar valores más elevados y percibir el significado del tema de estudio
para su vida.



Relacionar los conceptos, uno con otros, con mayor claridad y profundidad.
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Mejorar sus destrezas en la resolución de problemas prácticos y generar
creaciones originales.

2.1.5 PLANIFICACIÓN DE CLASES BASADAS EN EL CICLODE
APRENDIZAJE

Cuando se piensa en planificar una clase, demasiado a menudo se pasa directamente
a considerar el contenido, el ¿qué? De lo que va a enseñar. Pero no se da la debida
consideración al ¿por qué enseñarlo? O ¿Cómo enseñarlo?

La enseñanza debe ser enfocada de tal manera que ayude al alumno a comprender la
realidad. Desarrollar capacidades y comprometerse con principios. Es más probable
que el maestro enfoque su enseñanza hacia estos fines, si planifica su clase usando
objetivos de desempeño, y objetivos de aprendizaje y programar las actividades de
clase basándose en el ciclo de aprendizaje.
Los “objetivos de desempeño” definen lo que los alumnos deben ser capases de hacer
después de terminar el estudio de determinado tema. Los “objetivos de aprendizaje”
señalan lo que los alumno necesitan aprender durante las clases, para que al final
sean capases de cumplir con lo objetivo de desempeño, y el ciclo de aprendizaje, con
sus cuatros momentos experiencias experimentación, reflexión, conceptualización y
aplicación, sirve como una estructura que facilita la planificación de clases dinámicas
que ayudan a los alumnos a comprender lo que estudian e integrarlo en su forma de
pensar y actuar.

A veces se pregunta por qué se habla de objetivos de desempeño y aprendizaje en
vez de objetivos generales y específicos la diferencia es que los términos “objetivos
generales” y “objetivos específicos” son más amplios se lo puede usar para indicarle
al alumno que será capaz de hacer y lo que aprenderá en el curso del estudio,
también se lo puede usar para describir lo que el maestro hará o lo que será el
enfoque general de la clase los objetivo de desempeño son un tipo especial de
objetivos generales se refiere específicamente a lo que el alumno será capaz de hacer
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después de estudiar el tema. Asimismo, los objetivos de aprendizaje son un tipo
especial de los objetivos específicos que se refiere específicamente a lo que el
alumno aprenderá por medio de la participación activa en la clase, al planificar las
clases, basándose en los objetivos de desempeño y objetivos de aprendizaje, se
concentra la atención en los alumnos, en las capacidades que se espera que el
desarrolle y necesita aprender en el proceso de desarrollo.

El maestro que desea que su clase sean dinámicas, interesantes, y relevantes a la vida
de los alumnos pueden potenciar definiéndolos objetivos de desempeño y objetivo de
aprendizaje que desea lograr planificando las actividades para la clase basándose en
el ciclo de aprendizaje.

2.1.6LA DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS DE DESEMPEÑO

Los objetivos de desempeño para una unidad o tema de estudio (puede abarcar varias
clases o lecciones), el maestro necesita preguntarse:

¿Qué quiero que sean capases de hacer los alumnos al terminar de estudiar este
tema? Por ejemplo si la unidad se trata de las plantas, se preguntaría ¿Qué quiero que
los alumnos sea capases de hacer en relación con las plantas al terminar sus estudios
sobre esta?

El maestro debe tomar en cuenta factores tales como el nivel de conocimiento previo
de los alumnos, una vez sistematizada las ideas, es necesario que los alumnos
aprendan los datos, hechos y conceptos que corresponden al nivel de profundidad
con el cual están estudiando el tema. En este paso el maestro desempeña su papel
más tradicional de dar información a los alumnos. Comparte la información, los
conceptos o las teorías, las cuales en su conjunto conforman el conocimiento que se
espera que los alumnos lleguen a dominar.
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Sin embargo, para desempeñar bien el papel, el maestro necesita saber organizar la
información que quiere impartir ponerla en cierto orden de prioridad y estructurarla
de tal forma que los alumnos no queden solo con un monto de datos.
Al dar un nombre a la experiencia y clasificarla como un cierto tipo de experiencia
relacionada con determinado tema, estudiar, dialogar sobre la relación entre este
tema y otros conocimientos; los alumnos llegan a la comprensión o
conceptualización de la experiencia.

2.1.7LA DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

Una vez definido los objetivos de desempeño, hay que considerar como subdividir
cada uno en pasos concretos, de manera que los alumnos puedan dominarlos uno por
uno. Estos pasos deben progresivamente desarrollar la capacidad de llevar a cabo el
objetivo de desempeño. Estos pasos son los objetivos de aprendizajes, para definirlo
se sugiere que el maestro reflexione sobre la pregunta:
¿Qué necesitan aprender los alumnos para que sean capases de llevar a cabo
determinado objetivo de desempeño?
“Los objetivos de desempeño se inician con una frase durante las clases
los alumnos participarán es recomendable que el primer objetivo de
aprendizaje se centra a la necesidad que tienen los alumnos de
comprender el significado o importancia del tema que tiene para sus
vidas”. HERNÁNDEZ, Juanita (1999:152)
Es decir que el aprendizaje debe estar centrado en los intereses, necesidades y
aspiraciones del niño.
Tantos los objetivos de desempeño como los objetivos de aprendizaje deben ser
redactados utilizando verbos activos y observables, tal como aquellos utilizados en
los ejemplos.se debe evitar los verbos tales como “comprender”

“entender” o

“conocer” que se refiere a procesos mentales internos que tienen un significado muy
amplio y que son difíciles de constatar.
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2.1.8 UNA EDUCACIÓN QUE POTENCIALICE LOS APRENDIZAJE

Debe contar con un ambiente emocional, intelectual, y espiritual que contribuya
plenamente al desarrollo y que permita experimentar alegría, satisfacción de
comprender los diferentes aspectos de la realidad y tener la oportunidad de aplicarlos
en su propio beneficio y el de los demás, el rol de la educación será el desarrollo de
las potencialidades físicas, intelectuales y emocionales de la persona y poder
contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de los demás, el rol de maestro
y maestra debe enfocarse en el desarrollo de las capacidades de todos y cada uno de
los estudiantes, capacidades que deben ser transformadas en poderes espirituales
intelectuales y físicos.

Las capacidades de los individuos son innatas y universales, sin embargo cada
persona tiene talentos especiales en ciertas áreas

2.1.9 AMBIENTE POTENCIALIZADOR PARA EL APRENDIZAJE

El ambiente físico organizacional y comunicacional que existe en un grupo de
trabajo debe ser la tarea inicial del mediador para estimular el aprendizaje de sus
integrantes. El maestro tiene el rol de dar respeto a sus estudiantes debe crea que
nutra el cariño, apoyo y protección y guía, el ambiente físico es muy importante pero
es de mayor trascendencia el ambiente social y psicológico que genera el aula. Del
mismo modo, el niño, la niña, el joven tienen todos los beneficios posibles en su
educación (maestro eficientes, métodos educativos apropiados, materiales y recursos)
pocos aprovecharan de esto si está tratando de aprender en un ambiente hostil su
aprendizaje por ejemplo un ambiente de ruda competencia o frio en el que no hay
compañerismo entre los estudiantes y maestros, en que permanentemente se vive
varias formas de violencias , los estudiantes llegan a tener un aprendizaje atrofiado,
lo más importante y penoso afectaran a su desarrollo social y amenazaran sus estados
emocionales
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2.1.9.1CARACTERISTICAS DE UN AMBIENTE POTENCIALIZADOR
“Un ambiente potencializador debe reunir características como:
Aprecio y confianza mutua, cooperación y apoyo, Alegría (música,
canción, técnicas de integración, humor, juego), ternura, amor,
respeto, organización y amor”, DINAMEP (2003:23)
Es decir que para que se un proceso de enseñanza aprendizaje significativo el o la
docente debe preparar su entorno, debe motivar al estudiante y también estar
motivada/o.

2.1.10TAREAS DEL EDUCADOR

El docente tendrá que considerar, básicamente las cuestiones que a continuación se
mencionan.


El trabajo con los conocimientos previos de los estudiantes



El desarrollo de actividades de indagación e investigación



El conocimiento de los alumnos del proceso que realizan y de las estrategias
que utilizan en clase



Planteen situaciones que permitan a los alumnos reformular sus ideas con el
marco del pensamiento complejo



Someta dichas situaciones a constatación y presentes contra ejemplos



Busque causalidades no tan evidentes



Defina un eje conceptual para contribuir una trama explicativa

Es importantísimo y muy necesario guiar al alumno en la búsqueda sistemática de la
nueva información es decir a la investigación de una indagación o actividades
experimentales, contextualizadas. Por ejemplo para organizar o jerarquizar la
información que movilicen sus esquemas conceptuales previos y finalmente
constaten la nueva información con la que ya tenían

2.1.11 LA PLANIFICACIÓN
Se definirán como un espacio “transicional” de articulación, entre las intenciones y
los valores pedagógicos del docente y las condiciones particulares de la tarea.
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La planificación es parte de la enseñanza, e incluye los procesos y decisiones ligados
a la concepción de la tarea. No es un procedimiento separado, si no que estructura y
regula el proceso de la enseñanza.

La planificación es una actividad inherente al rol docente. Es inconcebible un
docente que no planifique no debe permanecer en la planificación como una
instancia tediosa del que hacer del maestro, o como un camino ineludible, como un
programa rígido que no pobra modificarse sobre la marcha, es necesario verla como
una instancia creativa e innovadora de la actividad pedagógica, que contribuye a
mejorar la calidad de nuestras intervenciones en el aula.

Programar es un proceso de tomas de decisiones y establecer un conjunto de
actividades en un contexto y tiempos determinados, para enseñar los contenidos
seleccionados en función de los objetivos establecidos.

Es un proceso continuo, dinámico no acabado ni rígido es creativo para facilitar la
enseñanza y aprendizaje de los niños y niñas.
La planificación es un espacio privilegiado para la valoración y transformación de la
propia enseñanza.

A partir de ella es factible reflexionar sobre lo que queremos y podemos hacer en el
aula, según las condiciones en que desarrollemos nuestras tareas. También permite
recapacitar sobre lo que quisimos o no pudimos o supimos hacer en el aula.
“Un buen maestro debe tener las actividades bien preparadas para su
clase, pero también una gran capacidad para educarse a las distintas
situaciones áulicas. Aunque no resulte sencillo en el salón de clase
deberá ser un estratega, es pertinente señalar que la programación es
una planificación detallada y operativa que nos permitirá trabajar de
forma más eficientes y organizada en el aula”. BLOCH, Graciela (2007:
123)
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Es decir que la clase no debe ser improvisada, el docente debe planificar con
anticipación para tener éxito en su tarea diaria.
2.2.1 RENDIMIENTO ESCOLAR
2.2.1.1 DEFINICIÓN DE RENDIMIENTO ESCOLAR
“Nivel de conocimiento de un alumno medido en una prueba de
evaluación. En el rendimiento académico intervienen además del
nivel intelectual, variables de personalidad (extroversión,
introversión, ansiedad...) y motivacionales, cuya relación con el
rendimiento no siempre es lineal, sino que esta modulada por
factores como nivel de escolaridad, sexo, aptitud. BOHIGAS Cortes”
(2003:456)
“Nivel de conocimiento expresado en una nota numérica que obtiene
un alumno como resultado de una evaluación que mide el producto
del proceso enseñanza aprendizaje en el que participa”, RETANA,
Bonilla Oscar (2011: 43)
“Es alcanzar la máxima eficiencia en el nivel educativo donde el
alumno puede demostrar sus capacidades cognitivas, conceptuales,
aptitudinales, procedimentales”. PRISCILA (2010:78)
Todos los autores coinciden que rendimiento es medir el grado de conocimiento
adquirido en determinada disciplina sobre contenidos o destrezas adquiridas en un
determinado tiempo.
2.2.2. CARACTERÍSTICAS DEL RENDIMIENTO ESCOLAR NORMAL
Para definir REN, y desprendernos de las prenociones, veamos cuáles son las
características más externas al fenómeno. El rendimiento escolar normal se
caracteriza por:


Ciertas capacidades relativas al habla, la audición, la lectura, escritura,
razonamiento, habilidades matemáticas y destrezas sociales, que permiten al
individuo desempeñarse de manera tal de no incurrir en sanción por parte del
sistema educativo.



Estas capacidades deben ser transversales, es decir, el rendimiento mínimo es
esperable a todas las áreas.
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Tienen la característica de la no compensación, esto significa que un muy
buen desempeño en un área no compensa ni evita la sanción en otra que
desciende del umbral prestablecido.



Tienen la característica de ser unilineal, es decir, el rendimiento escolar
normal posee límites mínimos, bajo los cuales se incurre en sanción, el
sistema escolar no señala límites superiores, destinados a quienes excedan los
requerimientos “normales”, por ejemplo a través de premiación (subir dos
niveles en un año).

2.2.3 CARACTERÍSTICAS FAMILIARES Y RENDIMIENTO ESCOLAR
El bajo nivel educativo de los padres incide negativamente en el rendimiento escolar
de sus hijos (Halpern 1986). Está relacionado con la pobreza, los hábitos de vida, los
modelos de interacción familiar, la comunicación lingüística al interior del hogar, y
las expectativas educacionales para los hijos. Involucra la adquisición de mínimos
bienes, lo que influye en la no disponibilidad en el hogar de textos y materiales de
apoyo a la tarea escolar, como también en la utilización que se haga de ellos.
Implica, además, la baja calidad y la escasez de estrategias de aprendizaje que
ayuden a los niños a tener éxito en la escuela (Jadue 1996b). Los retrasos en el
desarrollo cognitivo y sicosocial de los niños pobres, provocados en gran medida por
factores ambientales adversos, tienen como efecto a corto plazo el bajo rendimiento,
el fracaso y la deserción escolar y a largo plazo, la imposibilidad de los individuos de
lograr un trabajo estable que les permita una adecuada subsistencia.
“La mayoría de las causales ambientales de los retrasos en el
desarrollo cognitivo y sicosocial de los niños provenientes de bajo
nivel cultural puede prevenirse por medio de acciones que la mayor
parte de estas familias pueden realizar con sus hijos a partir de la
etapa preescolar, especialmente capacitando a la madre en
interacciones madre/hijo que provean a los niños de experiencias
adecuadas para un buen desempeño en la escuela”. JADUE
(1996:13).
La familia constituye un factor importante en el rendimiento escolar de los niños,
porque de su entorno es de donde el niño absorbe sus conocimientos previos.
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2.2.4 Tipos de rendimiento
Existen dos tipos de rendimiento:

Individual.-Es el que se manifiesta en la adquisición de conocimientos, experiencias,
hábitos, destrezas, habilidades, actitudes, aspiraciones, entre otros; lo que permitirá al
profesor tomar decisiones pedagógicas posteriores.

Social.-La institución educativa al influir sobre un individuo, no se limita a éste sino
que a través del mismo ejerce influencia de la sociedad en que se desarrolla. Se
considera factores de influencia social: el campo geográfico de la sociedad donde se
sitúa el estudiante, el campo demográfico constituido por el número de personas a las
que se extiende la acción educativa.
2.2.5Causas del bajo rendimiento
El bajo rendimiento constituye un problema para la educación en cualquier nivel,
(primaria, secundaria, universidad). Los factores de riesgo del estudiante incluyen
déficits cognitivos, del lenguaje, atención lábil, escasas habilidades sociales y
problemas emocionales y de la conducta. Los factores de riesgo de la escuela se
refieren a aquellas características y circunstancias específicas ligadas a los docentes y
administrativos como los prejuicios y las bajas expectativas de rendimiento, la
inhabilidad para modificar el currículo, la falta de recursos y la carencia de
estrategias de enseñanza adecuadas, la estructura, el clima organizacional y los
valores del sistema escolar. Hay diferentes factores que influyen, tales como: factores
fisiológicos, factores pedagógicos, factores sociales, factores psicológicos.
2.2.6 PROBLEMAS DE RENDIMIENTO ESCOLAR
¿Cuándo tiene problemas de rendimiento escolar? Se puede considerar que un
niño tiene problemas de rendimiento escolar cuando no logra alcanzar el nivel
académico promedio esperado para su edad y nivel pedagógico.


El factor que casi siempre se usa para considerar que se tiene problemas de
rendimiento escolar son las calificaciones. Y es que cuando las calificaciones
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son siempre bajas los padres pueden no saber qué hacer con el niño, si este no
es diagnosticado oportunamente.


Cabe también mencionar que reprobar uno u otro examen tampoco significa
que se tenga un problema de aprendizaje o de rendimiento escolar. Es más
posible que un niño que se vea en necesidad de repetir un año completo
presente problemas de rendimiento escolar asociado a algún problema de
aprendizaje.

¿Por qué el niño no rinde en la escuela?


Son muchas las posibles causas de tener problemas de rendimiento escolar.
Las más graves y que pueden necesitar atención inmediata son los problemas
de aprendizaje y los problemas emocionales.



Se pueden presentar problemas de tipo orgánico, como problemas de la vista,
del oído, del habla, e incluso la obesidad.



Existen también los problemas de lenguaje y del habla, como la dislexia, la
tartamudez, o incluso en casos graves, una completa falta de habla.



Algunos niños pueden presentar problemas intelectuales, es decir, su
capacidad intelectual es inferior a la media, lo que hace que el aprendizaje sea
una labor aún más difícil, aunque paradójicamente también existe la
posibilidad de que su capacidad intelectual sea superior a la media, es decir,
que sea un niño superdotado, en cuyo caso también se presentará el problema
de rendimiento escolar.

Factores familiares


El rendimiento escolar puede ser un interesante indicador del estado del
núcleo familiar. Al ser la escuela la principal responsabilidad y compromiso
del niño, es también la labor que le demanda aplicar sus habilidades y
capacidades.



Si en la familia existen problemas de integración, de violencia, alcoholismo,
drogadicción, algún proceso de divorcio o de nuevo matrimonio, abuso
sexual, alguna muerte reciente o enfermedad grave, o cualquier otro factor
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que cause un estrés excesivo o incluso le cause algún problema afectivo o
emocional, casi seguramente se verá reflejado en problemas de rendimiento
en la escuela.
Los padres
Los padres son un factor decisivo en la forma en que el niño abordará la escuela. Es
frecuente que los padres presionen al niño con una severidad excesiva, disciplina
extrema, e incluso perfeccionismo. Estos factores causan que el niño se sienta
presionado por cumplir expectativas demasiado altas, casi imposibles de alcanzar,
que termine resultando en causar en el niño una fuerte inseguridad y frustración.
2.2.7 RENDIMIENTO NORMAL O RENDIMIENTO PATOLÓGICO
“Llamaremos

rendimiento normal a los hechos que presentan las formas más

generales, y el resto serán los patológicos” www.emciclopedia (2011). Para
determinar la normalidad se utilizarán dos criterios:
La edad, pues determinadas habilidades, determinadas destrezas son esperables a
determinadas edades. Observamos el caso de las destrezas básicas (lectura, escritura
y operaciones básicas) se espera que el individuo haya alcanzado unas destrezas
mínimas en ellas alrededor de los 9 años de edad. Lo patológico, de acuerdo a este
criterio, sería un desempeño bajo el mínimo esperado, que no le permitiese al
individuo, a pesar de tener la edad correspondiente al nivel cursado, demostrar
ciertas capacidades mínimas relativas al habla, la audición, la lectura, la escritura, el
razonamiento, las habilidades matemáticas y las destrezas sociales. Bajo estas
circunstancias es sancionado por el sistema educativo.
Nivel de la enseñanza: Por otra parte, al ingresar al sistema educativo,
originariamente por criterios de edad, se ingresa a una cadena indisoluble e
inalterable en que inevitablemente se debe avanzar paso a paso, de un nivel al
siguiente sin opción de saltar uno. Sin embargo, existe la posibilidad de permanecer
en uno de ellos más tiempo del establecido originalmente (1 año escolar) por el poder
coercitivo del hecho social.
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Así, no sólo la edad determina lo que es normal y esperable en cuanto a desempeño
escolar en un momento determinado, también lo es el nivel de la enseñanza. Veamos
un ejemplo, si un sujeto, tiene 9 años de escolaridad, pero asiste a 5º básico, lo que el
sistema escolar espera de él, para no ser sancionado, es el rendimiento escolar normal
de 5º básico, esto, a pesar de tener más edad que la mínima requerida para el nivel.
Esta distinción entre lo normal y lo patológico implica la constitución de ciertas
especies sociales, la especie se encuentra idéntica en todos los individuos que la
integran. En el caso del hecho social rendimiento escolar normal las podemos
distinguir según su grado de composición.
2.2.8VENTAJAS DEL RENDIMIENTO ESCOLAR
Es natural que deseemos para nuestros hijos un buen rendimiento escolar, mediante
el estudio, el objetivo del cual es preparación para la vida, desarrollo de habilidades
del pensamiento, cultura personal, con ideas propias que son fruto de estructurar lo
que se ha aprendido o sabiduría.
Según

http://wwwestrategias264.blogspot.com/2010/07/rendimiento-academico-

escolar.html, resume las ventajas del rendimiento escolar en los siguientes aspectos:
Estimula la voluntad por el estudio: Se ha visto, últimamente, la necesidad de
incluir en las escuelas ayudas de conferencias de formación para padres, sobre la
necesidad de educar la voluntad de los niños mediante la creación de hábitos. Quizás
se había hecho evidente un cambio en la educación: del autoritarismo y la rigidez se
ha pasado a la ausencia de límites, a la comodidad y a la condescendencia en el dejar
hacer. Por lo tanto, conviene buscar un término medio: vivir los horarios para el
estudio y la disciplina y, padres y educadores, establecer unas pautas que se tienen
que hacer cumplir con la suficiente ascendencia moral, consecuencia del prestigio y
del testimonio personal de los que tienen la responsabilidad de enseñar y aprender.
Valora el esfuerzo, más que las calificaciones: En un mundo donde sólo se valora
la eficacia y sobre todo los resultados, los padres tenemos el riesgo de hacer lo
mismo con las calificaciones de los niños. Ahora, que pasaremos del ''progresa
adecuadamente'' a las clásicas notas, deberemos vigilar, todavía con más intensidad,
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para no obsesionarnos con las calificaciones, sino valorar el esfuerzo que hace
nuestro hijo o hija. Es evidente que, si sólo nos alegráramos por las buenas notas,
podríamos dejar de lado aquel pequeño que, con más dificultad para el aprendizaje,
necesita más tiempo para aprender y, por lo tanto, más atención por parte de
profesores y familia. También podría resultar, que un hijo o hija con más facilidad
para estudiar, resultara un perezoso.
Enseña a estudiar: Enseñar a estudiar y hacer que las criaturas y jóvenes tengan
curiosidad intelectual y una instrucción o unos conocimientos, no para saberlo todo
como una enciclopedia, sino para adquirir una cultura propia de la persona que
piensa, reflexiona, asimila y se prepara para la vida. El objetivo no será que nuestros
jóvenes sean las personas más brillantes en las profesiones que a nosotros nos
gustarían, sino que la instrucción que hayan asimilado sea el fundamento para el
puesto de trabajo que ocuparán el día de mañana, y que el trabajo es el medio para la
mejora personal y un servicio a la sociedad. Me parece que es bueno, por ejemplo,
explicar a los jóvenes que deben integrarse en el mundo laboral que el día en que les
ofrezcan un trabajo digan que sí, y al día siguiente lo aprendan a hacer. Es mejor no
rehusar a nada cuando uno empieza una vida de trabajo, tanto por la experiencia
como por el aprendizaje que supone.
Facilita la concentración: procurar un espacio en el hogar adecuado para el estudio
de nuestros hijos e hijas. Sin música, sin ruidos, con buena iluminación. Cada hijo es
diferente, por lo tanto tenemos que conocer quien se concentra durante más rato o
más deprisa, o quien necesita descansar del estudio más a menudo y volver a
empezar. Debemos de ayudar a que controlen la imaginación, no los podemos
interrumpir en cada momento, para no dispersarlos, y lo que sí podemos hacer es
preguntarles cuando hayan finalizado el tiempo de estudio; de esta forma podemos
saber sí han aprendido a resumir y sintetizar y si han reflexionado sobre lo que han
estudiado
2.2.9 FACTORES QUE INTERVIENEN EN EL ESTUDIO Y EN EL
RENDIMIENTO ESCOLAR
Según Requena (1998), sintetiza en los siguientes factores:
29

 Internos:

inteligencia,

habilidades,

aptitudes,

factores

afectivos

y

motivacionales, circunstancias energéticas...
 externos: ambientales, sociales….
 Lugar de estudio. Será un lugar tranquilo y acogedor (sin TV ni ruidos), que
ayude a concentrarse y a permanecer trabajando el tiempo necesario.
 Mobiliario. La mesa será amplia (para que quepa todo lo necesario, con
cajones para guardar lápices, papeles y otros utensilios). La silla será
cómoda, con el respaldo recto. Un sofá o una silla excesivamente cómoda
puede disminuir la concentración y también inducir malas posturas que
generen problemas en la columna vertebral. Conviene disponer también de
algunos estantes para guardar libros.
 Postura corporal. Conviene mantener una posición erguida con la cabeza
un poco inclinada. La distancia al papel o la pantalla debe ser como mínimo
de unos 30 cm.
 Distracciones (televisión, radio...). Deben evitarse, ya que disminuyen la
concentración.
 Música. A algunas personas les agrada estudiar con una música suave de
fondo (sin canciones, que distraen), pero en general cuando se realizan
trabajos que requieren una gran concentración conviene estar en silencio.
 Iluminación. La mesa se colocará lo más cerca posible de la ventana, de
manera que la iluminación llegue por la izquierda (si escribes con la derecha).
Es preferible la luz natural a la artificial, que consistirá en una iluminación
general de la sala y una lámpara de mesa.
 Ventilación y temperatura. La temperatura ideal es de unos 20º, pero hay
que ventilar con frecuencia la habitación (basta con unos minutos) ya que un
aire pobre en oxígeno produce dolor de cabeza y somnolencia.
Conviene evitar las estufas de butano, ya que consumen mucho oxígeno y
pueden producir dolor de cabeza.
 Alimentación y descanso. Las comidas excesivas y el alcohol producen
somnolencia y reducen la concentración. Conviene dormir unas 7 u 8 horas.
La práctica de algún deporte o de ejercicios de relajación, tendrá efectos
positivos.
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 Horario para el estudio. Conviene estudiar siempre en el mismo horario.
Las horas de la mañana suelen ser mejores. En cualquier caso conviene hacer
descansos, y moverse un poco por la casa.
 Preparación del trabajo. Conviene preparar previamente lo que se vaya a
necesitar (libros, bolígrafos, diccionarios...) sobre la mesa, ya que las
interrupciones disminuyen la concentración.
2.3MARCO LEGAL
En la Ley Orgánica de Educación Intercultural, en el Capítulo Tercero, DE LOS
DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES, Art. 7, literal b, dice: EL estudiante tiene
derecho a recibir una formación integral y científica, que contribuya al pleno
desarrollo de su personalidad, capacidades y potencialidades.

2.4 MARCO INSTITUCIONAL
La escuela “28 de Septiembre” basa su historia en los siguientes aspectos:

*El 8 de Octubre de 1917, el señor Juan Miguel Muñoz en calidad de Director de
Estudios de Imbabura, tiene el honor de fundar por primera vez una Institución
Educativa Fiscal -Laica, en el sector urbano de la ciudad de Ibarra, para dar cabida a
niños que provenían del pueblo humilde y trabajador, naciendo de esta manera la
prestigiosa Escuela Superior de niños “28 de Septiembre”, con su primer Director el
Sr. José Ignacio Burbano.

*A los 3 meses de funcionamiento, por motivos políticos , religiosos y militares, es
clausurada ;ante este hecho ,la sociedad Ibarreña que anhelaba una educación sin
tintes religiosos ,inician una lucha permanente de gestión

de reapertura de la

institución ante las autoridades locales y centrales ,al cabo de 4 años sacrificados se
logró este propósito .

*El 9 de Octubre de 1917, fecha memorable para la Educación Fiscal, la Escuela
Superior “28 de Septiembre “abre sus puertas al niñez ibarreña en forma definitiva,
con el siguiente Personal Docente: Director el Señor Rafael Larrea Andrade,
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Secretario Señor Juan Vásquez, Procurador Sr. Miguel Burgos, Señores Humberto
Viteri y Genaro Almeida, fueron los primeros maestros que encendieron la antorcha
de la enseñanza con libertad y amor.

*El 28 de Septiembre de 1968, con un programa especial que amerita la ocasión, se
realiza la inauguración oficial del

primer tramo de la construcción del nuevo

edificio, también se aprovechan el evento para festejar LAS BODAS DE ORO de
fundación, con la presencia del Dr. José María Velasco Ibarra, Presidente
Constitucional del Ecuador, el Sr .Director del Plantel Víctor Cifuentes, Docentes y
Padres de Familia.

*El 9 de Julio de 1971, de igual forma, la comunidad educativa con un programa
especial se inaugura y se bendice el segundo tramo de construcción del edificio
nuevo, siendo director del Plantel el Sr. Jorge Ernesto Rosas.

*El 18 de Junio de 1993, nuevamente con alegría, cariño y
culturales, sociales y deportivos

diferentes actos

los actores de la educación

celebran

alborozadamente LAS BODAS DE DIAMANTE de fundación, siendo director de la
institución el Sr. Prof. Jorge Vega.

*El 3 de Junio del 2011, gracias a la ayuda de las entidades locales, provinciales,
nacionales, entre otros

el Ilustre Municipio de Ibarra, Gobierno Provincial de

Imbabura la DINSE, el Ministerio de Educación y a la colaboración desinteresada de
la comunidad educativa en especial al Sr. Prof. Lcdo. Antonio Lita ex director del
Plantel, se realiza la inauguración y bendición de CUATRO

nuevas aulas

pedagógicas, siendo director del Plantel el Sr. Lcdo. Gustavo Farinango T. quien aún
continúa exitosamente en sus funciones.

*Y hoy nuestro Prestigioso Plantel, está en camino al CENTENARIO, tomando en
cuenta que EDUCAR ES ABRIR NUEVOS Y EXITOSOS CAMINOS A LA VIDA
con pasos firmes día a día, trabajo responsabilidad y talento de todos quienes
amamos y pertenecemos a esta Gloriosa Institución.
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Además se encuentra caminada en su misión y visión:

VISIÓN
La Escuela de Educación Básica “28 de Septiembre” es formadora de estudiantes de
calidad al servicio de la sociedad ibarreña; cuyo propósito es brindar una educación
integral, incluyente, participativa, con práctica de valores y que el dicente se4 eduque
para la vida a través de procesos innovadores.
MISIÓN
La Escuela de Educación Básica “28 de Septiembre” será centro líder del inter y
multi aprendizaje con un desarrollo integral de sus estudiantes y aplicación de
innovaciones pedagógicas de los docentes, que promuevan el desarrollo social e
institucional.

2.5. HIPÓTESIS
La falta de la aplicación de la técnica ERCA incidió en el rendimiento escolar de los
niños del tercer año de educación básica de la escuela “28 de septiembre” de la
ciudad de Ibarra.
2.6 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN
2.6.1 Variable Independiente: Técnica ERCA
Técnica ERCA se refiere a la manera de utilizar los recursos didácticos para un
efectivización del aprendizaje en el educando. Conviene al modo de actuar,
objetivamente, para alcanzar una meta
Indicadores
 Experiencia.- es una forma de conocimiento o habilidad derivados de la
observación, de la vivencia de un evento o proveniente de las cosas que
suceden en la vida.
 Reflexión.-Es el proceso de meditar o de considerar algo de forma detenida.
 Conceptualización.-La conceptualización es una perspectiva abstracta y
simplificada del conocimiento que tenemos del "mundo", y que por cualquier
razón queremos representar. Esta representación es nuestro conocimiento del
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“mundo”, en el cual cada concepto es expresado en términos de relaciones
verbales con otros conceptos y con sus ejemplos “del mundo real” (relaciones
de atributo, etc., no necesariamente jerárquicas), y también con relaciones
jerárquicas (la categorización, o asignación del objeto a una o más categorías)
múltiples (el objeto pertenece a diversas jerarquías contemporáneamente, lo
que

quita

totalmente

el

aspecto

exclusivamente

jerárquico

a

la

conceptualización).

2.6.2 Variable Dependiente: Rendimiento Escolar
El rendimiento escolar es el resultado de las diferentes y complejas etapas del
proceso educativo y al mismo tiempo, una de las metas hacia las que convergen
todos los esfuerzos y todas las iniciativas de las autoridades educacionales, maestros,
padres y alumnos/as
Indicadores
 Sobresaliente.- Que sobresale de un grupo con excelentes, calificaciones, en
los exámenes la máxima calificación, como sinónimos podemos decir:
brillante - excelente - genial - gigante - grandioso - notable - puntero relevante entre otros. En el sistema de evaluación de nuestro país se encuentra
en la calificación de 20 y 19 puntos.
 Muy Bueno.- Que se encuentra en un grado inferior al sobresaliente y que
tiene pequeños errores. En el sistema de evaluación de nuestro país se
encuentra en la calificación de 16 a18 puntos.
 Bueno.- Ordenado y sin excesos, en un estado medio, En el sistema de
evaluación de nuestro país se encuentra en la calificación desde 13 a 15
puntos.
 Regular.- De tamaño, calidad o intensidad media o inferior. En el sistema de
evaluación de nuestro país se encuentra en la calificación de 10 a 12 puntos.
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 Insuficiente. No suficiente, escaso: Calificación académica inferior al
aprobado. En el sistema de evaluación de nuestro país se encuentra
calificaciones inferiores a 10 puntos.

2.7. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

VARIABLE
INDEPENDIENTE
Técnica ERCA

DIMENSIONES
Metodología
Educativa

INDICADORES
Experiencia
Reflexión
Conceptualización
Aplicación

INDICES
5%
10%
5%

2
5
8
10

Pedagogía
Currículo
DEPENDIENTE
Rendimiento escolar Investigación
Evaluación

Sobresaliente
Muy buena
Buena
Regular
Insuficiente

Educativa
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1
3
4
1

CAPÍTULO III

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

3.1 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
El presente trabajo fue experimental, porque el investigador observó los fenómenos
tal y como ocurrieron naturalmente, sin intervenir en su desarrollo.

3.1.1 TIPOS DE INVESTIGACIÓN

Investigación Bibliográfica.- Porque se obtuvieron datos de diversas fuentes como:
Textos, revistas, archivos, informes, monografías, Internet, a través de estos
documentos fueron la base para determinar todo lo relacionado a la técnica ERCA y
el rendimiento escolar

Investigación de Campo.- Fue de campo porque el investigador se trasladó a la
fuente misma de la información como es la escuela “28 de Septiembre” de la ciudad
de Ibarra, donde se aplicó encuestas con el fin de determinar la forma que utilizan
los docentes la técnica ERCA y estos datos formaron parte de la investigación
diagnóstica.

3.1.2 MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN

El método descriptivo para identificar y delimitar el área de estudio a fin de
estructurar, recolectar, tabular, organizar e interpretar estadísticamente y extraer
conclusiones.
El método deductivo porque sirvió para ir concluyendo resultados obtenidos y
establecer conclusiones.

3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA
3.2.1 POBLACIÓN.-La población estuvo formada por:
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Estudiantes

45

39%

Padres De Familia

45

39%

Docentes

24

22%

Total

114

100%

Fuente: Estadística Escuela “28 de Septiembre” (2012)

3.3 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

ENCUESTA.-Esta técnica permitió obtener recopilar información de maestros y
padres de familia sobre el tema investigado.

OBSERVACIÓN.- Esta técnica permitió observar directamente a los niños en su
aula, sin interrumpir sus acontecimientos cotidianos para obtener datos referentes a
su rendimiento con relación a la aplicación de la técnica ERCA.

3.4 INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN
Como instrumentos se utilizó el cuestionario y la ficha respectivamente.
3.5

TÉCNICAS

PARA

EL

PROCESAMIENTO

Y

ANÁLISIS

DE

RESULTADOS
Para el procesamiento de los datos se utilizó métodos matemáticos y estadísticos los
cuales nos permitieron tabular los datos para representarlos en porcentajes y ser
presentados en forma gráfica utilizando pasteles.
3.6 CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA
Con el fin de solucionar los problemas encontrados se propone como propuesta una
guía didáctica con una serie de planes de clase alternativos para aplicar la técnica
ERCA dentro del proceso de ínter aprendizaje en todas las áreas, la cual servirá al
docente como un medio de consulta, dejando atrás las clases monótonas,
tradicionalistas, memoristas y convirtiéndolas en dinámicas activas, creativas,
eficientes y eficaces, interactuando entre los entes

que conforman el quehacer

educativo y poniendo en práctica los lineamientos actuales de la reforma curricular.
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CAPÍTULO IV
4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
4.1.1 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS
4.1.1.1ENCUESTA REALIZADAS A PADRES DE FAMILIA
1.- ¿Cómo le califica la metodología que utiliza el maestro(a) de su niño(a)?
TABLA 4.1.Metodología utilizada por el maestro (a)

VARIABLE
Excelente
Muy Buena
Regular
Mala
Total
Regular
13%

Fr
26
12
6
1
45

%
58%
27%
13%
2%
100%

Mala
2%

Excelente
58%

Muy
Buena
27%

Fig. 4.1 Metodología utilizada por el maestro
Fuente: Escuela “28 de Septiembre”
Elaborado por: Zoila Collahuaso

ANÁLISIS
De los 45 padres de familia que corresponden al 100% de los encuestados, el 58%
califican como excelente la metodología que utilizan los y las docentes, el 27% como
muy buena, el 13% como regular y el 2% como mala.
INTERPRETACIÓN
En los últimos años los maestros de las instituciones educativas se han preparado en
técnicas activas lo que ha hecho que la educación mejore, situación que se refleja de
los datos expuestos.
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2.- ¿Qué tipo de metodología utiliza el maestro(a)?
TABLA 4.2. Tipo de metodología

Tradicional
Activa
Las dos anteriores

Fr
8
15
22

%
18%
33%
49%

Total

45

100%

VARIABLE

las dos
anteriores
49%

Tradicional
18%

Activa
33%

Fig. 4.2 Tipo de metodología que emplea el docente.
Fuente: Escuela “28 de Septiembre”
Elaborado por: Zoila Collahuaso

ANÁLISIS
De los 45 padres de familia que corresponden al 100% de los encuestados, el 49%
opina que usa una metodología tradicional y activa, el 18% tradicional y el 33% solo
activa.
INTERPRETACIÓN
Se deduce que la metodología utilizada es la tradicional, por lo tanto los docentes
deben actualizar sus conocimientos sobre este tema.
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3.- ¿Considera que el maestro conoce metodologías modernas durante el proceso de
enseñanza aprendizaje?

TABLA 4.3. Conocimientos de metodología moderna.

VARIABLE

Mucho
Poco
Nada
Total

Poco
15%

Fr
35
7
3
45

%
78%
16%
6%
100%

Nada
7%

Mucho
78%

Fig. 4.3 Conocimiento de metodologías modernas por el docente
Fuente: Escuela “28 de Septiembre”
Elaborado por: Zoila Collahuaso

ANÁLISIS
De los 45 padres de familia que corresponden al 100% de los encuestados el 78%
opinan el docente conoce mucho, el 15% poco y el 7% nada
INTERPRETACIÓN
La mayoría de docentes han seguido cursos referentes a estas temáticas con el fin de
disponerse para las evaluaciones planteadas por el gobierno, sin embargo pocos
docentes aun no dominan metodologías modernas.
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4.- ¿La metodología que utiliza el maestro(a) en el aula permite la participación del
estudiante?
TABLA 4.4.La

metodología utilizada le permite la participación del alumno

VARIABLE

Si
No
A veces
Total

Fr
35
0
10
45

%
78%
0%
22%
100%

A veces
22%
No
0%

Si
78%

Fig. 4.4 La metodología utilizada le permite la participación del alumno
Fuente: Escuela “28 de Septiembre”
Elaborado por: Zoila Collahuaso

ANÁLISIS
De los 45 padres de familia que corresponden al 100% de los encuestados. El 78%
consideran que el maestro-a le hace participar al niño en el desarrollo de ínter
aprendizaje, el 22% a veces.
INTERPRETACIÓN
Algunos docentes aún no permiten la participación de los alumnos.
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5.- ¿Cree usted que el desarrollo de la clase se valora la opinión del estudiante?
TABLA 4.5. El

maestro-a valora la opinión del estudiante.

VARIABLE

Si
No
A veces
Total

Fr
36
0
9
45

%
80%
0%
20%
100%

A veces
18%
No
13%
Si
69%

Fig. 4.5 El maestro-a valora la opinión del estudiante
Fuente: Escuela “28 de Septiembre”
Elaborado por: Zoila Collahuaso

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
De los 45 padres de familia que corresponden al 100% de los encuestados. El 69%
afirman que si se toma en cuenta la opinión del niño, el 13% opina que no y el 18% a
veces.
INTERPRETACIÓN
Es necesario que el estudiante exponga sus puntos de vista sobre diferentes temáticas
para que empiece reflexionando aspectos positivos y negativos del diario convivir.
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6.- ¿La metodología que utiliza el docente influye en el rendimiento escolar?
TABLA 4.6.Influencia

de la metodología en el rendimiento académico

VARIABLE

Si
No
A veces
Total

Fr
31
6
8
45

%
69%
13%
18%
100%

A veces
18%
No
13%
Si
69%

Fig. 4.6 Influencia de la metodología en el rendimiento académico
Fuente: Escuela “28 de Septiembre”
Elaborado por: Zoila Collahuaso

ANÁLISIS
De los 45 padres de familia que corresponden al 100% de los encuestados. El 69%
opina que la metodología utilizada si influye en el rendimiento académico del
estudiante, el 13% afirma que no y el 18% que a veces.
INTERPRETACIÓN
Los docentes deben mejorar las actividades y métodos empleados porque constituyen
parte fundamental dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje.

43

7.- ¿Por qué cree que el niño tiene un bajo rendimiento?
TABLA 4.7.Causas

del bajo rendimiento escolar.

VARIABLE

Fr

%

Mala utilización de métodos de enseñanza
Problemas familiares

12
20

27%
44%

Falta de cariño
Falta de atención

4
9
45

9%
20%
100%

TOTAL

Falta de
atención
20%
Falta de cariño
9%

Mala utilización
de métodos de
enseñanza
27%

Problemas
familiares
44%
Fig. 4.7 Causas del bajo rendimiento escolar.
Fuente: Escuela “28 de Septiembre”
Elaborado por: Zoila Collahuaso

ANÁLISIS
De los 45 padres de familia que corresponden al 100% de los encuestados, el 44%
opinan que el bajo rendimiento de los estudiantes se debe a problemas en la familia,
el 9% a falta de cariño, el 20% falta de atención del estudiante dentro del aula y el
27% a la mala utilización de métodos de enseñanza.
INTERPRETACIÓN
El hogar es el pilar principal para el desarrollo integral del niño.
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8.- ¿Cómo considera que es el rendimiento escolar de su hijo?
TABLA 4.8.Como

considera que es el rendimiento escolar de su hijo.
VARIABLE

Muy
bueno
Bueno
Regular
Mala
Total

Fr

%

19
19
7
0
45

42%
42%
16%
0%
100%
Mala
0%

Regular
16%

Muy bueno
42%

Bueno
42%

Fig. 4.8 Como considera que es el rendimiento escolar de su hijo.
Fuente: Escuela “28 de Septiembre”
Elaborado por: Zoila Collahuaso

ANÁLISIS
De los 45 padres de familia que corresponden al 100% de los encuestados, el 42%
opina que muy bueno, el 42% bueno, el 16% regular.
INTERPRETACIÓN
En los primeros años de vida escolar el padre de familia dedica mayor tiempo a su
hijo por esta razón su rendimiento es aceptable.
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9.- ¿Las evaluaciones que el maestro(a) realiza a los estudiantes son?
TABLA 4.9.Forma de evaluar a los estudiantes

VARIABLE

Fáciles
Difíciles
Complicadas
Confusas
De acuerdo a lo que
enseña
Total

Fr
9
7

%
19%
16%

8
7

18%
16%

14
45

31%
100%

De acuerdo a lo
que enseña
31%

Fáciles
20%

Difíciles
15%
Confusas
16%

Complicadas
18%

Fig. 4.9 Forma de evaluar a los estudiantes
Fuente: Escuela “28 de Septiembre”
Elaborado por: Zoila Collahuaso

ANÁLISIS
De los 45 padres de familia que corresponden al 100% de los encuestados, el 31%
opina que las evaluaciones son de acuerdo a lo que enseño, el 20% son fáciles, el
15% difíciles, el 18% complicadas, 16% confusas.
INTERPRETACIÓN
En muchas ocasiones el maestro utiliza instrumentos de evaluación complicados que
el niño no entiende lo que el maestro quiere preguntar debido a que solo evalúa
conocimientos y no destrezas.
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10.- ¿Le ayuda a su hijo a realizar sus tareas diarias?
TABLA 4.10.Ayuda

VARIABLE

Si
No
A veces
Total

No
7%

a su hijo hacer las tareas.

Fr
35
3
7
45

%
78%
6%
16%
100%

A veces
15%

Si
78%

Fig. 4.10Ayuda a su hijo hacer las tareas.
Fuente: Escuela “28 de Septiembre”
Elaborado por: Zoila Collahuaso

ANÁLISIS
De los 45 padres de familia que corresponden al 100% de los encuestados, él 78%
dice que si ayuda a su hijo a realizar sus tareas, el 15% dice hacerlo a veces y el 7%
no.
INTERPRETACIÓN
La ayuda de los padres es importante para crear en el niño el hábito de
responsabilidad frente a las tareas educativas.
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1.2 ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN “28 DE
SEPTIEMBRE”
1.- ¿Cuál de las siguientes técnicas emplea en el proceso de ínter aprendizaje?
TABLA 4.11. Técnicas utilizadas en el proceso de inter aprendizaje

VARIABLE
a.- Técnica ERCA
b.- Técnicas Tradicionales
c.- Técnicas Teóricas
Total

13%

Fr
19
3
2
24

%
79%
13%
8%
100%

8%
a.- Técnica ERCA

b.- Técnicas Tradicionales
79%

c.- Técnicas Teóricas

Fig. 4.11 Técnicas empleadas en el proceso de ínter aprendizaje
Fuente: Escuela “28 de Septiembre”
Elaborado por: Zoila Collahuaso

ANÁLISIS
De los 24 docentes que corresponden al 100% de los encuestados, el 79% utiliza la
técnica ERCA, el 13% técnicas tradicionales, y el 8% técnicas teóricas.
INTERPRETACIÓN
En la actualidad se está empleando la técnica ERCA dentro del plan de clase debido
a que a dado mejores resultados dentro del proceso de ínter aprendizaje
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2.- ¿Qué significa ERCA?
TABLA 4.12.Significado

de la técnica ERCA

VARIABLE

Fr

%

a.- Experiencia-reflexiónconceptualización-aplicación

8

33%

10

42%

6
24

25%
100%

b.- Explicación- reflexión-conceptosacción
c.- Acción- Experiencia-AplicaciónConceptualización
Total

25%

a.- Experienciareflexiónconceptualizació
n-aplicación

33%

42%

b.- Explicaciónreflexiónconceptosacción

Fig. 4.12Significado de la técnica ERCA
Fuente: Escuela “28 de Septiembre”
Elaborado por: Zoila Collahuaso

ANÁLISIS
De los 24 docentes que corresponden al 100% de los encuestados, el 42% tiene
conocimiento de lo que significa la técnica ERCA, el 25% confunde con acción,
experiencia, aplicación y conceptualización y el 33% no tiene claro el proceso.
INTERPRETACIÓN
Existe una gran mayoría que tiene conocimiento de esta técnica por cuanto aplica
durante el ciclo de aprendizaje de los estudiantes.
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3.- ¿Cómo define al aprendizaje experiencial?
TABLA 4.13Definición

del aprendizaje experiencial

VARIABLE
a.- Partir el proceso de aprendizaje de
experiencias del estudiante
b.- Partir el proceso de aprendizaje de
conocimientos científicos
c.- Partir el proceso de aprendizaje de
teorías investigadas
Total

Fr

%

10

42%

4

16%

10

42%

24

100%

a.- Partir el proceso de aprendizaje de experiencias del estudiante
b.- Partir el proceso de aprendizaje de conocimientos científicos
c.- Partir el proceso de aprendizaje de teorías investigadas

42%

42%

16%

Fig. 4.13Definición del aprendizaje experiencial
Fuente: Escuela “28 de Septiembre”
Elaborado por: Zoila Collahuaso

ANALISIS
De los 24 docentes que corresponden al 100% de los encuestados, el 42% define al
aprendizaje experiencial como teorías investigadas, el 17% como conocimientos
científicos y el 41% como experiencias del estudiante.
INTERPRETACIÓN
Los docentes confunden el aprendizaje experiencial, con la técnica ERCA por lo que
se debe capacitar al docente sobre este tema para aclarar dudas.
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4.- ¿Considera qué dentro del proceso de inter aprendizaje el fondo de experiencia
del estudiante es un elemento importante?
TABLA 4.14.Importancia del fondo de experiencia del estudiante

VARIABLE

Fr
4
5
15
24

a.- SI
b.- NO
c.- A veces
Total

%
15%
20%
65%
100%

17%

21%

a.- SI
b.- NO

62%

c.- A veces

Fig. 4.14Importancia del fondo de experiencia del estudiante
Fuente: Escuela “28 de Septiembre”
Elaborado por: Zoila Collahuaso

ANÁLISIS
De los 24 docentes que corresponden al 100% de los encuestados, el 17% considera
que si es importante el fondo de experiencias durante el proceso de ínter aprendizaje,
el 21% dice que no y el 62% solo a veces.
INTERPRETACIÓN
Podemos concluir que el docente dice tener conocimiento de la técnica ERCA pero
se contradice al no dar importancia a la experiencia del niño sobre los temas a
tratarse.
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5.- ¿Cómo mejorar el rendimiento escolar la metodología utilizada por el docente?

TABLA 4.15.Predominio de la metodología en el aprendizaje

VARIABLE

Fr

%

a.- Desarrolla la capacidad de creatividad

16

68%

b.- Desarrolla de capacidad de reflexión

4

16%

4
24

16%
100%

c.- El estudiante desarrolla la capacidad de exponer,
reflexionar, conceptualizar y aplicar lo aprendido.
Total

a.- Desarrolla la capacidad
de creatividad

17%

16%
67%

b.- Desarrolla de
capacidad de reflexión
c.- El estudiante expone,
reflexiona, conceptualiza
y aplica lo aprendido.

Fig. 4.15 Predominio de la metodología en el aprendizaje
Fuente: Escuela “28 de Septiembre”
Elaborado por: Zoila Collahuaso

ANÁLISIS
De los 24 docentes que corresponden al 100% de los encuestados, el 67% opina que
desarrolla la capacidad creativa, el 17% el estudiante expone, reflexiona,
conceptualiza y aplica lo aprendido, el 16% piensa que desarrolla la capacidad de
reflexión
INTERPRETACIÓN
En conclusión existe un pequeño porcentaje que cumple con el objetivo de la técnica
ERCA.
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6.- ¿Realiza micro planificaciones?
TABLA 4.16Realización

de micro planificaciones

Fr
2
20
2
24

Pregunta 6
a.- SI
b.- NO
C.- Algunas veces
Total

8%

%
8%
84%
8%
100%

9%

a.- SI
b.- NO
C.- Algunas veces

83%

Fig. 4.16 Realización de micro planificaciones.
Fuente: Escuela “28 de Septiembre”
Elaborado por: Zoila Collahuaso

ANÁLISIS
De los 24 docentes que corresponden al 100% de los encuestados, el 83% no realiza
micro planificaciones, el 9% si realiza micro planificaciones el 8% a veces.
INTERPRETACIÓN
Lo ideal sería realizar el plan diario de clases con el fin de organizar el ciclo de
aprendizaje con todos los pasos para lograr aprendizajes significativos y cumplir lo
propuesto con los objetivos de la educación.
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7.- ¿Qué factores considera que intervienen en el rendimiento escolar del niño?
TABLA 4.17.Factores

que intervienen en el rendimiento escolar del niño

VARIABLE
a.- Familia
b.- Amigos
c.- Proceso de Enseñanza
d.- Metodología
e.- Todas las anteriores
f.- Ninguna de las anteriores.
Total
0%

%
38%
4%
8%
17%
33%
0%
100%

a.- Familia

33%

17%

Fr
9
1
2
4
8
0
24

38%

b.- Amigos
c.- Proceso de Enseñanza

8%
4%

d.- Metodología

Fig. 4.17Factores que intervienen en el rendimiento escolar del niño
Fuente: Escuela “28 de Septiembre”
Elaborado por: Zoila Collahuaso

ANÁLISIS
De los 24 docentes que corresponden al 100% de los encuestados, el 38% considera
que la familia es un factor importante en el rendimiento escolar, el 4% los amigos, el
8% el proceso de enseñanza, el 17% la metodología empleada, el 33% todas las
anteriores.
INTERPRETACIÓN
Para que el proceso de aprendizaje se dé con éxito es necesario familia, amigos,
proceso de enseñanza y metodología se conjuguen en forma equitativa.
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8.- ¿Según su criterio el niño de tercer año de educación básica está en capacidad de?
TABLA 4.18.Capacidad

VARIABLE
a.- Repetir
conceptos

de niño de tercer año de educación básica.

de

Fr

%

8

34%

2

8%

14
24

58%
100%

memoria

b.- Recitar poemas y canciones
c.- Explicar- ReflexionarConceptualizar y Aplicar
aprendizajes
Total

a.- Repetir de memoria
conceptos

34%

b.- Recitar poemas y
canciones

58%
8%

c.- Explicar- ReflexionarConceptualizar y Aplicar
aprendizajes

Fig. 4.18Capacidad de niño de tercer año de educación básica.
Fuente: Escuela “28 de Septiembre”
Elaborado por: Zoila Collahuaso

ANÁLISIS
De los 24 docentes que corresponden al 100% de los encuestados, el 34% piensa que
el niño de tercer año está en capacidad de repetir de memoria conceptos, el 34%
recitar poemas y canciones y el 58% el niño puede explicar, reflexionar,
conceptualizar y aplicar en aprendizajes.
INTERPRETACIÓN
Es decir poner en práctica la técnica ERCA.
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9.-¿ Cuál es el esquema que usted emplea para realizar un plan de clase?
TABLA 4.19.Esquema

empleado para el plan de clase

VARIABLE
a.- Ciclo de Aprendizaje (ERCA)-ConocimientoRecursos-Criterios de Evaluación.
b.Objetivo-Destrezas-Contenidos-RecursosEvaluación
c.- Destrezas-Recursos-Estrategias metodológicasEvaluación
d.- Objetivo-Destrezas-Conocimientos- ActividadesRecursos-Evaluación
Total

25%

Fr

%

6

25%

10

42%

2

8%

6

25%
100%

24

a.- Ciclo de Aprendizaje
(ERCA)-ConocimientoRecursos-Criterios de
Evaluación.

25%

8%

b.- Objetivo-DestrezasContenidos-RecursosEvaluación

42%

Fig. 4.19Esquema empleado para el plan de clase
Fuente: Escuela “28 de Septiembre”
Elaborado por: Zoila Collahuaso

ANÁLISIS
De los 24 docentes que corresponden al 100% de los encuestados, el 25% utiliza el
ciclo de aprendizaje ERCA, el 42% objetivo, destrezas, contenidos, recursos y
evaluación, el 8% destrezas, recursos, estrategias metodológicas y evaluación.
INTERPRETACIÓN
Un pequeño porcentaje utiliza la técnica ERCA debido a que no realizan plan de
clase.
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10.- ¿A qué atribuye el bajo rendimiento escolar?
TABLA 4.20Causas

del bajo rendimiento

VARIABLE

Fr

%

a.- Escasa capacidad intelectual
b.- Personalidad del niño
c.- Ineficacia en la aplicación de los temas de
enseñanza-aprendizaje
Total

7
9

29%
38%

8
24

33%
100%

a.- Escasa capacidad
intelectual

29%

33%

b.- Personalidad del niño
38%
c.- Ineficacia en la
aplicación de los temas de
enseñanza-aprendizaje

Fig. 4.20 Causas del bajo rendimiento
Fuente: Escuela “28 de Septiembre”
Elaborado por: Zoila Collahuaso

ANÁLISIS
De los 24 docentes que corresponden al 100% de los encuestados, el 29% opina que
el bajo rendimiento se debe a la escasa

capacidad intelectual, el 38% por la

personalidad del niño y el 33% ineficacia de la aplicación de temas de enseñanza.
INTERPRETACIÓN
En general las causas del bajo rendimiento de los niños se deben a la falta de
aplicación de técnicas adecuadas para desarrollar su intelecto.
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11.- Encierre las actividades que realiza para motivar al estudiante antes de iniciar el
proceso de inter aprendizaje.
TABLA 4.21. Actividades de motivación

VARIABLE
a.- Relata cuentos
b.- Canta con los niños
c.- Trabaja en los textos

Fr
10
4
4

%
42%
17%
17%

d.- Pregunta sobre
experiencias vividas
e.- Dictado de palabras
Total

5

20%

1

4%
100%

24

42%

17%

17%

20%

4%

a.- Relata
cuentos

b.- Canta
c.- Trabaja d.- Pregunta e.- Dictado
con los niños en los textos
sobre
de palabras
experiencias
vividas

Fig. 4.21Actividades de motivación
Fuente: Escuela “28 de Septiembre”
Elaborado por: Zoila Collahuaso

ANÁLISIS
De los 24 docentes que corresponden al 100% de los encuestados, el 41% empieza
motivando la clase con cuentos, el 17% canta con los niños, el 17% trabaja con los
textos, el 21% pregunta sus experiencias a los niños y el 4% empieza con dictados.
INTERPRETACIÓN
Si utilizarían la técnica ERCA empezarían la clase con experiencia de los
estudiantes.
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TABLA DE PROCESAMIENTOS DE DATOS DE LA FICHA DE OBSERVACION REALIZADA A LOS ESTUDIANTES
DEL TERCER GRADO DE LA ESCUELA “28 DE SEPTIEMBRE”

SI

NO

A VECES

Realiza actividades de reflexión

11,12%

68,88%

20%

Elabora conceptos cortos
Cuenta experiencias
Aplica los conocimientos adquiridos
Trabaja a indicaciones dadas por la maestra
Realiza actividades de aplicación dentro del aula
Vocaliza en forma correcta las palabras al leer
Resuelve problemas matemáticos sencillos
Reflexiona sobre el tema aprendido
Trabaja en grupo con facilidad

37,8%
13,33%
11,12%
33,33%
51,11%
37,88%
33,34%
37,75%
64,45%

44,4%
82,23%
80%
8,88%
28,88%
33,33%
37,78%
28,88%
13,33%

17,8%
4,44%
8,88%
57,78%
20%
28,8%8
28,88%
33,33%
22,22%

INDICADORES

ACTIVIDADES

61

REPRESENTACION GRÁFICA
SI

20%
68,88%
11,12%

17,80%
44,40%
37,80%

4,44%
82,23%
13,33%

8,88%
80%
11,12%

NO

A VECES

57,78%

20%
28,88%

28,88%

8,88%
33,33%

28,80%
33,33%

37,78%

33,33%
28,88%

51,11%

37,88%

33,34%

37,75%

22,22%
13,33%
64,45%

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
Al realizar la observación se obtuvo los siguientes datos:
El 68,88%, no realiza actividades de reflexión, 20% a veces y el 11,12% si realiza actividades de reflexión; el 44,40% no elabora conceptos cortos, el
37,80% elabora conceptos cortos y el 17,80% a veces; el 82,23% no cuenta sus experiencia, 13,33% si cuenta sus experiencias y el 4,44% solo lo hace
a veces; el 80% de niños no aplica conocimientos adquiridos, el 13,33% si aplica conocimientos adquiridos y el 8,88% aplica conocimientos
adquiridos solo en ocasiones; 57,78% de niños solo traba indicaciones dada a veces, 33,33% si trabaja indicaciones dadas y el 8,88% no trabaja;
51,11% si realiza actividades dentro del aula; 28,80% a veces vocaliza correctamente las palabras; 37,78% no resuelve problemas de la vida diaria, el
33,34% si resuelve problemas dela vida diaria y el 28,88% solo resuelve a veces; el 37,37% si reflexiona sobre el tema tratado en clase, el 33,33% solo
reflexiona a veces y el 28,88%no reflexiona sobre temas tratados en clase; 64,45% si le gusta trabajar en clase, el 22,22% solo le gusta trabajar a veces y
el 13,33%no le gusta trabajar en grupo.
Con los datos obtenidos en la ficha de observación se puede deducir que en su mayoría los niños no realizan actividades como contar sus experiencias,
reflexionar sobre conocimientos adquiridos, no conceptualizan, ni ponen en práctica las destrezas desarrolladas en el proceso de enseñanza aprendizaje
por lo cual se recomienda a los docentes utilizar la técnica ERCA en los planes de clase.
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4.2 Verificación de Hipótesis
“Incidencia de la aplicación de la técnica ERCA en el rendimiento escolar de los
niños del tercer año de educación básica de la escuela “28 de septiembre” de la
ciudad de Ibarra.”

PREGUNTA

PADRES DE FAMILIA
¿Cómo le califica la metodología
que utiliza el maestro(a) de su
niño(a)?

RESULTADO

RESULTADO

ESPERADO

OBTENIDO

V

F

Opción a

¿Qué tipo de metodología utiliza el
maestro(a)?

>50%

58%

X

Opción c

49%

X

68%

X

44%

X

42%

X

53%

X

>45%

Opción a

¿La metodología que utiliza el
docente influye en el rendimiento
escolar?

>65%

Opción c

¿Por qué cree que el niño tiene un
bajo rendimiento?

>40%

Opción a
>40%

¿Cómo considera que es el
rendimiento escolar de su hijo?

Opción a,

¿Las evaluaciones que el maestro(a)
realiza a los estudiantes son?

b,c>45%
Opción a

¿Le ayuda a su hijo a realizar sus
tareas diarias?

>65%

78%

X

ENCUESTA PARA DOCENTES

Opción a

79%

X

>65%

¿Cuál de las siguientes técnicas
emplea en el proceso de ínter
aprendizaje?

Opción b
>45%

¿Qué significa ERCA?
Opción b
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42%

X

¿Realiza micro planificaciones?

>70%

84%

X

Opción a, b y c

50%

X

58%

X

42%

X

>45%

¿Qué factores considera que
intervienen en el rendimiento escolar
del niño?

Opción c
>50%

¿Según su criterio el niño de tercer
año de educación básica está en
capacidad de?
Opción c

¿Cuál es el esquema que usted
emplea para realizar un plan de
clase?
¿A qué atribuye el bajo rendimiento
escolar?

>40%
38%

X

Opción b
>40%

13

TOTAL

2

La falta de la aplicación de la técnica ERCA incide en el rendimiento escolar de los
niños del tercer año de educación básica de la escuela “28 de Septiembre”
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CAPÍTULO V
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1 CONCLUSIONES



El proceso de ínter aprendizaje es una fase en donde el niño demuestra sus
conocimientos adquiridos a través de un proceso continuo, sistemático,
reflexivo en el cual la experiencia del niño es la base para iniciar
conocimientos nuevos, extraer sus saberes por medio del dialogo y la
comunicación será fundamental para que lleguemos a obtener un aprendizaje
significativo.



Los padres de familia califican a la metodología empleada por los maestros
como excelente, debido a la variedad de actividades que realizan durante el
proceso de enseñanza aprendizaje, además respetan la opinión de los niños,
les respetan y les tratan con mucho cariño, aseveraciones que son
confirmadas por los niños, teniendo gusto por ir a la escuela.



El proceso de aprendizaje se puede interrumpir debido a factores familiares
como la desorganización familiar, por lo cual el docente debe dar al niño
comprensión, haciendo su clase amena que permita al niño olvidarse de estos
problemas y hacer de la escuela su verdadero hogar.



La metodología utilizada por el docente debe ser activa sin descartar la
tradicional con el fin de lograr en el estudiante un rendimiento óptimo que le
sirva para aplicar en su vida cotidiana.



El docente dice conocer de la técnica ERCA pero no aplica en forma correcta
siguiendo los pasos establecidos, además la experiencia no solo consiste en
relatar lo que el niño sabe se puede utilizar otros elementos como gráficos,
collage, dinámicas, cuentos, fabulas entre otros recursos que sirva como
actividad generadora para inicial un aprendizaje.
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5.2 RECOMENDACIONES


Las planificaciones de los docentes o directivos deben estar encaminados a
desarrollar en los estudiantes actividades tendientes a poner en práctica la
creatividad y la reflexión del niño de acuerdo con los niveles respectivos de
los grupos de estudiantes, para trabajar se debe escoger o seleccionar la
técnica que permitirá la formación integral, mediante actividades que le
ayuden a desarrollar su reflexión, conceptualización y aplicación en la vida
diaria.



Es necesario

que el maestro realice micro planificaciones diarias

estableciendo la metodología a utilizar con las actividades

encaminadas a

cumplir con su objetivo, mejorando el rendimiento del niño utilizando
diferentes técnicas creando en el estudiante un hábito el desarrollo del
pensamiento crítico y reflexivo.


Es recomendable que el educando se responsabilice a plenitud la satisfacción
de formar parte de un grupo familiar y escolar, amistoso recreativo y humano
en donde pueda expresar con libertad lo que siente y lo que piensa que le
prepare para ser un ciudadano de bien, arraigado en una educación que le
ayudó a desarrollar su propio criterio y buscar soluciones que aporten al
desarrollo de la sociedad.



Realizar debates con la participación de docente y estudiantes con el fin
buscar las mejores alternativas de solución al problema encontrado.



La aplicación de una serie de actividades para desarrollar la técnica ERCA
ayudarán al desarrollo integral del niño es decir en lo Cognitivo, Afectivo y
Actitudinal, mediante procesos que despierten en el niño la curiosidad por
investigar, interpretar, argumentar y proponer soluciones a problemas
planteados.



Los directivos como asesores pedagógicos de una institución deben tener
conocimientos sobre la aplicación de la técnica ERCA para compartir con
sus docentes todo lo que ellos conocen.
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CAPÍTULO VI
La Propuesta
6.1 Tema de la Propuesta:
INCIDENCIA DE LA APLICACIÓN DE LA TÉCNICA ERCA EN EL
RENDIMIENTO ESCOLAR DE LOS NIÑOS DEL TERCER AÑO

DE

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA “28 DE SEPTIEMBRE” DE LA
CIUDAD DE IBARRA.

6.2 Título de la Propuesta:
GUÍA DIDÁCTICA DE PLANES DE CLASE ALTERNATIVOS PARA APLICAR
LA TÉCNICA ERCA DENTRO DEL PROCESO DE ÍNTER APRENDIZAJE EN
TODAS LAS ÁREAS.

6.3 Objetivos
6.3.1 Objetivo general


Elaborar una guía didáctica con una serie de planes de clase alternativos para
aplicar la técnica ERCA dentro del proceso de ínter aprendizaje en todas las
áreas del tercer año de educación básica.

6.3.2 Objetivos específicos


Realizar talleres pedagógicos para intercambiar experiencias sobre la guía
didáctica con la finalidad de poner en práctica el presente trabajo en la
escuela “28 de Septiembre”.



Socializar sobre la aplicación de la técnica ERCA en el proceso de enseñanza
aprendizaje en las diferentes disciplinas del tercer año de educación básica.



Formular conclusiones y recomendaciones sobre la propuesta realizada.
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6.4 Población Objeto: La presente guía estará dirigida a los docentes de la escuela
“28 de Septiembre” especialmente de los terceros años de Educación Básica.
6.5 Localización: El presente trabajo se realizó en la Escuela “28 de Septiembre” de
la ciudad de Ibarra, provincia de Imbabura, durante el año lectivo 2012-2013.
6.6. Listado de contenidos temáticos
6.6.1 PLANES DE CLASE PARA EL ÁREA DE LENGUA Y LITERATURA
6.6.2 PLANES DE CLASE PARA EL ÁREA DE MATEMÁTICA
6.6.3 PLANES DE CLASE PARA EL ÁREA DE ENTORNO NATURAL Y
SOCIAL.
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Fuente: www.google.imágenes.com

69

70

PLAN DE CLASE
BLOQUE 1: CUENTOS DEL HADAS
CONOCIMIENTO: EL ZAPATERO Y LOS DUENDES
ÁREA: LENGUA Y LITERATURA.
GRADO: TERCERO
PROCESO DIDACTICO: TÉCNICA ERCA
Eje curricular integrador: Escuchar, hablar y escribir para la integración social
TIEMPO APROXIMADO: 40 minutos
OBJETIVO: Comprender, analizar y producir cuentos de hadas, diversos y apropiados con la especialidad literaria para
conocer, valorar, disfrutar y criticar desde la expresión artística.
DESTREZAS CON
CRITERIO DE
DESEMPEÑO
Comprender cuentos de
hadas desde la
identificación de los
referentes mágicos a lo
que aluden sus autores

ESTRATEGIAS
METODOLOGICAS
MOTIVACIÓN
Dinámica: FULANO SE COMIÓ UN PAN
EN LAS CALLES DE SAN JUAN
EXPERIENCIA
¿Conocen historias de duendes?
-Pedir que algunos niños cuenten sobre historias
de duendes narradas en su casa.
¿Qué función cumplen los duendes?
REFLEXIÓN
-Preguntar:
-¿Qué será un duende?
-¿Qué hace un zapatero?
-Han escuchado sobre el cuento “El zapatero y
los duendes.
-Leer el cuento “El zapatero y los duendes”
-Comentar en parejas lo leído
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RECURSOS EVALUACION

Carteles
Laminas
Disfraces
Texto

TÉCNICA
INDICADORES
Comprende
OBSERVACIÓN
cuentos de hadas INSTRUMENTO
desde la
LISTA DE
identificación de
COTEJO POR
los referentes
GRUPOS.
mágicos.

-Relacionar el cuento con historias de duendes
CONCEPTUALIZACIÓN
-Presentar gráficos con escenas del cuento en
forma desordenada.
-Pedir que numeren de acuerdo a la secuencia del
cuento.
-Solicitar a diferentes niños que comenten lo
que entendieron.
- Formar grupos de 5 participantes
- En grupos solicitar que cambien la versión del
cuento.
-Exponer cada grupo el cuento cambiado.
-Comparar las dos versiones.
-Extraer conclusiones.
- Escribir las conclusiones en un papelote.

APLICACIÓN
-En los grupos formados dramatizar el cuento
leído, relacionándole con la vida cotidiana.
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Dinámica: FULANO SE COMIO UN PAN EN LAS CALLES DE SAN JUAN
Indicaciones: Los jugadores se ubican en sus sillas formando un círculo. Quien dirige el juego dice: "Rosal se comió un pan
en las calles de San Juan".
La aludida contesta "Quién Yo?".
Todos los participantes responden en coro:
"Entonces quién?". Ella responde de nuevo: "Rodrigo".
Este dice: "Emma se comió un pan en las calles de San Juan".
Se repite el diálogo anterior, así sucesivamente, hasta que todos sean
nombrados. En esta forma se graban los nombres de los compañeros.
Implementos: Sillas para todos los participantes.

Fuente: www. Gogle.imágenes.com
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EVALUACIÓN
TÉCNICA: OBSERVACIÓN
INSTRUMENTO: LISTA DE COTEJO POR GRUPOS
DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Comprender cuentos de hadas desde la identificación de los referentes
mágicos a lo que aluden sus autores
GRUPOS

GRUPO
1

INDICADORES
Los niños comprenden el cuento “El zapatero y
los duendes”
El niño relaciona lo leído con actividades de la
vida cotidiana.
Trabaja y colabora el trabajo en grupo
El niño identifica la realidad de la fantasía
Las versiones de los cuentos creados tienen
secuencia.
Asume los personajes del cuento en forma
correcta
Pronuncia correctamente las palabras de acuerdo a
los personajes
Se siente feliz de dramatizar el cuento
Compara las acciones con la vida cotidiana
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GRUPO
2

GRUPO
3

GRUPO
4

GRUPO
5

PLAN DE CLASE
BLOQUE 1: INSTRUCCIONES ORALES Y ESCRITAS/REGLAS DEL JUEGO.
CONOCIMIENTO: EL SUSTANTIVO, GÉNERO DEL SUSTANTIVO.
ÁREA: LENGUA Y LITERATURA.
GRADO: TERCERO
PROCESO DIDACTICO: TÉCNICA ERCA
TIEMPO APROXIMADO: 80 MINUTOS.
Eje curricular integrador: Escuchar, hablar y escribir para la integración social
OBJETIVO: Comprender, analizar y producir instrucciones y reglas de juego adecuadas con las propiedades textuales, los
procesos, elementos de la lengua y objetivos comunicativos específicos para desarrollar la relación interpersonal, familiar y
social en el contexto en donde se encuentre y valorar distintos soportes de transmisión
DESTREZA CON
CRITERIO DE
DESEMPEÑO
-Emplear los elementos
gramaticales (género del
sustantivo) para escribir
instrucciones y reglas del
juego.

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS

RECURSOS

MOTIVACIÓN
Dinámica: Canción “la pájara pinta”
EXPERIENCIA
Preguntar:
Tienen padrinos?
¿Cómo se llaman?
¿Tienen mascotas?
¿Cómo se llaman?
¿Han viajado algún lugar?
¿A qué ciudad?
REFLEXIÓN
-¿Escribir los nombres en la pizarra?
- Presentar gráficos sobre varios
sustantivos.
¿Qué es lo que se ven?
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Cartel
Gráficos con
personas,
animales y cosas.
Cuaderno
Lápiz
Pinturas

EVALUACIÓN
INDICADOR
TECNICA
-Emplea
sustantivos
en las
oraciones de
los textos
que escribe.

-TÉCNICA
PRUEBA
ESCRITA
INSTRUMENTO
CUESTIONARIO
OBJETIVO.

-Clasificar los gráficos en masculinos y
femenino.
-Seguir preguntando hasta que los niños
y las niñas se den cuenta que hay
machos y hembras.
-Concluir con ellos que los sustantivos
que nombran a los machos son de
género masculino y los que tienen
género femenino son hembras.
CONCEPTUALIZACIÓN
-Solicitar otros ejemplos de nombres y
establecer con ellos el género al que
pertenecen.
-Comentar con ellos que muchos de los
ejemplos terminan en “a” y son
femeninos y muchos terminan en “o”
son masculinos y que en muchos casos
es fácil cambiar el género del
sustantivo cambiando la “a” por “o”.
Solicitar que escriban en una fila los
sustantivos de género masculino y en
otra los que son de género femenino, y
que ellos se den cuentas que a veces
entre el masculino y el femenino se
agrega “o” y se quita “a” al final de la
palabra.
APLICACIÓN
-Realizar el juego “Quién sabe”
-En una caja poner preguntas sobre el
sustantivo.
-Formar grupos de juego de 8
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participantes.
-Pedir que saquen una pregunta y que
contesten.
-Si no pueden contestar pasan al
siguiente grupo a contestar.
-Cada pregunta tiene un puntaje.
-El grupo que más puntos acumula es el
ganador.

DINÁMICA
Instrucciones: Leer varias veces la letra de la
canción; entonar la canción con mímica.

RECURSOS: LÁMINAS

La pájara pinta
Estaba la pájara pinta
sentada en un verde limón.
Con el pico cortaba la rama,
con la rama cortaba la flor.
Ay, ay, ay,
cuándo vendrá mi amor...
Me arrodillo a los pies de mi amante,
me levanto constante, constante.
Dame la mano, dame la otra,
dame un besito sobre la boca.
Daré la media vuelta, daré la vuelta entera,
con un pasito atrás, haciendo la reverencia.
Pero no, pero no, pero no,
porque me da vergüenza,
pero sí, pero sí, pero sí,
porque te quiero a ti

Fuente: www. Google.imágenes.com
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EVALUACIÓN
TÉCNICA: PRUEBA ESCRITA.
INSTRUMENTO: CUESTIONARIO.
DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Emplear los elementos gramaticales (género del Sustantivo) para
escribir instrucciones y reglas del juego.

CUESTIONARIO
-Escriba el masculino de las siguientes palabras.
gata

______________

osa

___________________

pata

______________

ñaña

___________________

chancha

______________

abuela

___________________

-Escriba los masculinos de las siguientes palabras.
computadora

_________________

doctora

expositora

_________________

señora

___________________
___________________

-Utiliza las palabras del recuadro para escribir el femenino o masculino, según corresponda.
hembra

hombre

nuera

yegua

papá
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esposa

mujer
yerno

__________
__________

mamá _______________

marido ______________

caballo _______________

macho ______________

-Escribe “el” o “la” para diferenciar el género de:
joven

cantante

estudiante

-Dibuja el objeto y escribe “el” o “la”
Mar

sartén
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PLAN DE CLASE
BLOQUE 5: CARTELERAS: Afiches, carteleras de cine
Grado: Tercero
Conocimiento: Los adjetivos género y número
Proceso didáctico: Técnica ERCA
Área: LENGUA Y LITERATURA
TIEMPO: 40 MINUTOS TEMA: Adjetivo Posesivo
Eje curricular integrador: Escuchar, hablar y escribir para la integración social
OBJETIVO: Comprender, analizar y producir carteles adecuados con las propiedades textuales, los procesos, elementos de la
lengua y objetivos comunicativos específicos para desarrollar la relación interpersonal, familiar y social en el contexto en
donde se encuentre y valorar distintos soportes de transmisión.
DESTREZA
CON CRITERIO
DE
DESEMPEÑO
-Aplicar de forma
adecuada los
elementos de la
lengua en la
creación de
afiches.

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS

RECURS
OS

EVALUACIÓN
INDICADORES TÉCNICA DE
ESCENCIALES INSTRUMEN
TO
Cartel
-Aplica de forma
TÉCNICA
MOTIVACIÓN
Tiras de
adecuada los
Prueba escrita
Dinámica: Don lucho
cartulina
elementos de la
EXPERIENCIA
¿Qué son adjetivos?
con
lengua en la
Cuestionario
Decir adjetivos y escribir oraciones con
oraciones creación de
estructurado
estos adjetivos.
Marcadores afiches
Tarjetas
REFLEXION
-Presentar una lámina con un gráfico de Cuaderno
un perro.
de trabajo
-Pedir que observen detenidamente
Texto
El grafico.
-Describir las cualidades del perro
-Enlistar las cualidades lo que ven y lo
no ven.
CONCEPTUALIZACIÓN
-Lluvia de ideas sobre adjetivos que los

80

niños conocen.
-Determinar el género y el número de
esos adjetivos.
- Conceptualizar lo referente a género y
número del adjetivo.
-Aplicar adjetivos definiendo género y
número en oraciones.
APLICACIÓN
En parejas elaborar un afiche sobre el
aseo de la escuela utilizando adjetivos
determinando su género y número.
Anexo 3.DON CHUCHO.Instrucciones: Los niños deben colocarse formando un círculo y empieza cantando el siguiente estribillo: Don Chucho tiene
un chino, que le saluda achí, achí, achí.Se ríe achí, achí, achí. Baja achí, achí, achí. Sube achí, achí, achí. Baila achí,achí, achí.
Pelea achí, achí, achí, Se pueden agregar otras expresiones con los movimientos, representando un chino con gestos graciosos

Fuente: www. Gogle.imágenes.com
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EVALUACIÓN
TÉCNICA: PRUEBA ESCRITA.
INSTRUMENTO: CUESTIONARIO.
DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Aplicar de forma adecuada los elementos de la lengua en la creación de
afiches.

1.- Escriba el femenino de los siguientes adjetivos
Bueno
Viejo
Cariñoso
bravo

2.- identifique el género y el número de los siguientes adjetivos
ADJETIVO

GÉNERO

NÚMERO

bonitas

duros
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grueso

lacios

3.- Forme oraciones con los siguientes adjetivos.

inteligente

caliente
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PLAN DE CLASE
ÁREA: ENTORNO NATURAL Y SOCIAL
CONOCIMIENTO: El agua da vida y refresca
GRADO: TERCERO.
TIEMPO APROXIMADO: 40 minutos
Eje curricular integrador: Comprender el mundo donde vivo y la identidad ecuatoriana
OBJETIVO: Reconocer el aire, el agua, el suelo, la luz y el calor como elementos indispensables para el desarrollo de la
vida, a través de su observación y estudio, propiciando su cuidado y conservación.
DESTREZA CON
CRITERIO DE
DESEMPEÑO

-Identificar las
características del agua,
desde la observación
directa y la
experimentación, para
expresar los beneficios que
recibimos de ella y las
formas de cuidarlo.

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS

RECURSOS
INDICADOR
ESENCIAL

MOTIVACIÓN
DINÁMICA: “Canto” Pipón es un
muñeco
EXPERIENCIA
Preguntar
¿Sabías que el agua que utilizamos
hoy en día hace de las mismas fuentes
que desde hace millones de año atrás?
¿Sabes nadar? ¿Sí?
Contar la experiencia la que
experimento
¿No?
Dinos si te gustaría aprender a
hacerlo y porqué.
REFLEXIÓN
¿Qué pasaría si algún día nos
quedáramos sin agua en la casa, en la
ciudad y en el mundo?
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Gráficos
hielo
agua
olla
cocina
texto
cuaderno
lápiz
borrador
pinturas

EVALUACIÓN
TÉCNICA E
INSTRUMENTO

-Identifica las
-TÉCNICA
características
PRUEBA ESCRITA
del agua desde
INSTRUMENTO
la observación
CUESTIONARIO
directa y la
OBJETIVO
experimentación
para expresar
HETEROEVALUAlos beneficios
CIÓN
que recibimos
de ella y las
formas de
cuidarla.

Leer una lectura presentada sobre el
tema
-Explicar los términos nuevos y
permitir que los niños y niñas los
apliquen en distintos contextos.
CONCEPTUALIZACIÓN
-Leer el texto para reforzar los
valores, como el respeto y la
responsabilidad humana sobre la
importancia del agua.
APLICACIÓN
-Formar grupos de veedores del uso
correcto del agua en la escuela y el
hogar.

Instrucciones: Repetir la siguiente
canción con mímica según la letra de
la canción.
Dinámica:

Pin pon
Toma su sopa y no ensucia el
delantal,

Pin pon
Pin pon es un muñeco
Muy guapo y de cartón
se lava la carita
con agua y con jabón

Pues come con cuidado,
Como un buen colegial

Pin pon
Siempre se peina
con peine de marfil
y aunque se de tirones
no llora ni hace así
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EVALUACIÓN
ÁREA: ENTORNO NATURAL Y SOCIAL
CONOCIMIENTO: El agua da vida y refresca
GRADO: TERCERO
ESTUDIANTE: _____________________
DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Identificar características del agua,
desde la observación directa y la experimentación para expresar los beneficios que
recibimos de ella y las formas de cuidarla.

CUESTIONARIO OBJETIVO
-Recorre con un familiar un lugar cercano a tu casa o en la escuela con tu maestra o
maestro y observa si existe alguna fuente natural de agua. Dibuja en el espacio.

-Une con líneas lo correcto
Sólido
Líquido
Gaseoso

agua
nubes
hielo

-Pon en orden las palabras para formar una frase
ahorrar
Debemos
agua
el
_______________________________________________________________________
-Completa las características del agua.
El agua en la naturaleza es incolora, _____________, insípida, _________ y
_________________.
-Escribe maneras de cuidar el agua y evitar la contaminación.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

87

PLAN DE CLASE
ÁREA: ENTORNO NATURAL Y SOCIAL
CONOCIMIENTO: El sol nos da luz y calor
GRADO: TERCERO.
TIEMPO APROXIMADO: 40 minutos
Eje curricular integrador: Comprender el mundo donde vivo y la identidad ecuatoriana
OBJETIVO: Reconocer el aire, el agua, el suelo, la luz y el calor como elementos indispensables para el desarrollo de la
vida, a través de su observación y estudio, propiciando su cuidado y conservación.
DESTREZA CON CRITERIO
DE DESEMPEÑO

-Identificar las fuentes
naturales de luz y calor,
desde la valoración de su
importancia para la vida
diaria y sus utilidades.

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS

RECURSOS

MOTIVACIÓN
DINÁMICA: “Canto” Sol Solecito
EXPERIENCA
Preguntar
¿Sabías que el sol es la estrella más
cercana a la tierra?
¿Conoces sobre la importancia del sol
para los seres vivos?
¿Será el mismo sol el que se ve en todas
partes?
REFLEXIÓN
¿Qué pasaría si un día no hay sol?
-Leer material de apoyo (lectura sobre
importancia del sol, agua y viento)
-subrayar los términos desconocidos
-Encontrar el significado de términos
nuevos.
CONCEPTUALIZACIÓN
-Apoyarse en la lectura para reforzar

Gráficos
hielo
agua
olla
cocina
texto
cuaderno
lápiz
borrador
pinturas
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EVALUACIÓN
INDICADOR
TÉCNICA E
ESENCIAL
INSTRUMENTO

-Identifica las
características
del agua desde
la observación
directa y la
experimentación
para expresar
los beneficios
que recibimos
de ella y las
formas de
cuidarla.

Cuestionario
estructurado

valores como el respeto y la
responsabilidad humana sobre la
naturaleza.
- Formular conjuntamente con el
docente un mapa conceptual con los
datos de la lectura.
APLICACIÓN
Formar un collage sobre las utilidades
del sol.
Paseo al parque cercano a la institución,
para observar la diferencia entre las
plantas que reciben el sol y las que
crecen en la sombra.

89

DINÁMICA
Canción Infantil Sol Solecito
Sol Solecito
caliéntame un poquito
por hoy por mañana por toda la semana
Luna Lunera, cascabelera
5 pollitos
y una ternera
Caracol, caracol,
a la una sale el sol.
Sale Pinocho tocando el tambor
con una cuchara y un tenedor. Sol Solecito
caliéntame un poquito
por hoy por mañana por toda la semana
Luna Lunera, cascabelera
5 pollitos
y una ternera
Caracol, caracol,
a la una sale el sol.
Sale Pinocho tocando el tambor
con una cuchara y un tenedor.

Fuente: www. Gogle.imágenes.com
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El sol y el viento
A buena altura sobre el bosque y ocultos detrás de la densa pantalla de las nubes, el sol y el viento
seguían su discusión, que sostenían desde
tiempo inmemorial, sobre cuál de ambos era más fuerte.
EVALUACIÓN
-¡Claro que lo soy yo! -insistió
el ENTORNO
sol-. Mis rayos
son tan poderosos
que puedo chamuscar la
ÁREA:
NATURAL
Y SOCIAL
Tierra hasta reducirla a negra
yesca
reseca.
CONOCIMIENTO: El sol nos da luz y calor
AÑO DE EGB: TERCERO
-Sí, pero yo puedo inflar
mis mejillas y soplar
hasta que se derrumben las montañas, se astillen las
ESTUDIANTE:
____________________________
casasDESTREZA
convirtiéndose
en leña
y se desarraiguen
los grandes árboles
del bosque.
CON
CRITERIO
DE DESEMPEÑO:
Identificar
las fuentes naturales
de luz y calor, desde la valoración de su importancia para la vida diaria y sus
-Pero yo puedo incendiar los bosques con elutilidades.
calor de mis rayos -dijo el sol. -y yo, hacer girar la
vieja bola de la Tierra con un solo soplo -insistió el viento.
Mientras estaban sentados disputando detrás de la nube, y cada uno de ellos profería sus
jactancias, salió del bosque un
granjero. Vestía un grueso abrigo de lana y tenía
sobre las
INDICADORES
SI caladoNO
orejas un sombrero.
-Identifico al sol como fuente natural de luz y calor.
-¡Te diré lo que vamos a hacer! -dijo el sol-. El que pueda. de nosotros dos. Arrancarle el abrigo
de la-Describo
espalda allagranjera,
habrá
probado
ser eldel
mássol.
fuerte. -¡Espléndido! -bramó el viento y tomó
importancia
y los
beneficios
aliento e hinchó las mejillas como si fueran dos globos.
-Reconozco que el ser humano puede dar al sol.
Luego, sopló con fuerza... y sopló... y sopló. Los árboles del bosque se balancearon. Hasta el gran
olmo-Solicito
se inclinó
antecuando
el viento.
Cuando éste lo golpeó sin piedad. El mar formó grandes crestas en
ayuda
lo necesito.
sus ondas, y los animales del bosque se ocultaron de la terrible borrasca.
-Participo con alegría, en actividades que realizo.
El granjero se levantó el cuello del abrigo, se lo ajustó más y siguió avanzando trabajosamente.
-Comento libremente mis dificultades.
Sin aliento ya, el viento se rindió. Desencantado. Luego, el sol asomó por detrás de la nube.
Cuando vio la castigada tierra, navegó por el cielo y miró con rostro cordial y sonriente al bosque
que estaba allá abajo. Hubo una gran serenidad. y todos los animales salieron de sus escondites.
La tortuga se arrastró sobre la roca que quemaba, y las ovejas se acurrucaron en la tierna hierba.
El granjero alzó los ojos, vio el sonriente rostro del sol y, con un suspiro de alivio, se quitó el
abrigo y siguió andando ágilmente.
-Ya lo ves -dijo el sol al viento- A veces, quien vence es la dulzura.
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EVALUACIÓN
ÁREA: ENTORNO NATURAL Y SOCIAL
CONOCIMIENTO: El sol nos da luz y calor
GRADO: TERCERO
ESTUDIANTE: _____________________

Conteste lo siguiente:
1.- ¿Por qué es importante el sol para la vida de los seres vivos?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……
2.- ¿Qué pasaría si no existiera el sol?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……
3.- Complete:
Las plantas utilizan el sol para …………………………
El sol da…………..y ………………

Escriba dos utilidades del sol
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
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PLAN DE CLASE
ÁREA: ENTORNO NATURAL Y SOCIAL
CONOCIMIENTO: El suelo donde vivimos
GRADO: TERCERO.
TIEMPO APROXIMADO: 40 minutos
Eje curricular integrador: Comprender el mundo donde vivo y la identidad ecuatoriana
OBJETIVO: Reconocer el aire, el agua, el suelo, la luz y el calor como elementos indispensables para el desarrollo de la
vida, a través de su observación y estudio, propiciando su cuidado y conservación.
DESTREZA CON
CRITERIO DE
DESEMPEÑO

-Reconocer lo
que brinda el
suelo para los
seres vivos, a
través de la
observación de
sus formas de
conservación.

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS

RECURSOS

Frasco de
vidrio con los
elementos del
suelo.
EXPERIENCIA
-Preguntar a los niños donde viven, si donde
lupa
viven siembran algún producto, que ellos cuenten
texto
cual es el proceso para cultivar, deducir para qué
lápiz
sirve el suelo.
pinturas
¿Qué observas a tu alrededor?
láminas
¿Las casas sobre que están construidas?
¿Para qué sirve el suelo?
MOTIVACIÓN
Dinámica : Corre corre trencito

REFLEXIÓN
¿Sabías que el suelo tiene millones de años al
igual que el planeta?
¿Cómo es el suelo de tu comunidad?
CONCEPTUALIZACIÓN
-Lluvia de ideas sobre la conceptualización de
suelo
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EVALUACIÓN
INDICADOR
TÉCNICA E
ESENCIAL
INSTRUMENTO

-Reconoce lo
-TÉCNICA
que brinda el PRUEBA ESCRITA
sol para los
INSTRUMENTO
seres vivos a
CUESTIONARIO
través de la
OBJETIVO
observación
de sus formas HETEROEVALUAde
CIÓN
conservación.

-Realizar un organizador grafico sobre el suelo
donde vivimos.
-Dibujar el entorno
-Leer documento sobre el suelo
-Escribir los elementos del suelo.
-Escuchar sobre la importancia del suelo para los
seres humanos.
-Deducir sobre nuestra obligación de proteger el
suelo y cómo debemos hacer.
APLICACIÓN
Formar grupos de trabajo.
Cada grupo deberá construir diferentes modelos
de vivienda utilizando material del medio.
Corre, corre trenecito
Formación: cada jugador recibirá el nombre de una de las partes del tren: caldera,
rueda, pito, manivela, vagón, puerta, etc.

Desarrollo: el que representa la máquina se separa un poco del grupo y habla: -"El

Fuente: www.imagenes.com

tren va a partir, pero no puede porque le falta la..." y dice el nombre de una de las
partes. El representante de la pieza citada corre y coloca las manos sobre el que representa la máquina. Así la
máquina va llamando, y las piezas se van alineando, siempre detrás del último, con las manos sobre el hombro de
éste. Cuando hayan sido llamados todos, la máquina saldrá corriendo, seguida por todos; el que se suelte de la fila
pasará al último lugar.
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EVALUACIÓN
ÁREA: ENTORNO NATURAL Y SOCIAL
CONOCIMIENTO: El suelo, lugar donde vivimos.
GRADO: TERCERO
ESTUDIANTE: ____________________________
DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Reconocer lo que brinda el
suelo para los seres vivos, a través de la observación de sus formas de conservación.

CUESTIONARIO OBJETIVO
-Escribe una V si es verdadero o una F si es falso, según corresponda.
 El suelo es un ser biótico.
__________
 El suelo es un ser abiótico.
__________
 El suelo es la capa superficial de la Tierra. __________
 El suelo es una de las capas internas de la Tierra
__________
 El suelo está compuesto de pedazos de arcilla, roca, arena.
__________
 Nuestra obligación es proteger el suelo.
-Contesta
¿Sabes con qué abonan la tierra?

-Une con líneas lo correcto.
Humus

Se dice de la tierra que produce mucho

Fértil

Descomposición de materiales, animales y vegetales.

-Gráfica y pinta un suelo fértil.

-Contesta
Escribe tu compromiso para protegerlo.
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PLAN DE CLASE
ÁREA: ENTORNO NATURAL Y SOCIAL
CONOCIMIENTO: RECICLAJE
GRADO: TERCERO.
TIEMPO APROXIMADO: 40 minutos
Eje curricular integrador: Comprender el mundo donde vivo y la identidad ecuatoriana
OBJETIVO: incentivar a la práctica del reciclaje
DESTREZA CON
CRITERIO DE
DESEMPEÑO

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS

RECURSOS

-Reconocer la importancia
MOTIVACIÓN
de proteger el medio Dinámica: Un pito o una campanilla.
Tachos para el
ambiente, a través de la
reciclaje.
EXPERIENCIA
promoción del reciclaje en -Solicitar a los niños y niñas que cuenten
texto
el hogar y en la escuela.
experiencias personales sobre el
cuaderno
reciclaje.
cartulina
-Presentar ante la clase tachos de
marcadores
plástico: Negro con material orgánico,
rojo con plásticos, verse con vidrios,
azul con papel, amarillo con metal y
tomate con batería.
REFLEXIÓN
¿Sabías que si no cuidamos el medio
ambiente la vida de todos los seres vivos
está en peligro?
-¿Puedes imaginar cuánta basura se
produce solo en tu escuela?
-Explicar las tres “r”.
CONCEPTUALIZACIÓN
-Apoyarse en la lectura de un texto para
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EVALUACIÓN
INDICADOR
TÉCNICA E
ESENCIAL
INSTRUMENTO

-Reconoce la
-TÉCNICA
importancia
OBSERVACIÓN
de proteger
INSTRUMENTO
el medio
LISTA DE
ambiente, a
COTEJO
través de la
promoción
HETEROEVALUAdel reciclaje
CIÓN
en el hogar y
en la escuela.

reforzar valores como: la
responsabilidad y el compromiso sobre
el reciclaje.
APLICACIÓN
Motivar al niño a reciclar objetos que le
servirán para construir juguete.
Crear juguetes con material reciclado
Ejemplos:

97

Dinámica
Material: Un pito o una campanilla.
Formación: los jugadores son numerados y agrupados de tres en tres. De cada tres, dos formarán la madriguera (con
las manos levantadas y unidas formando arco), y el tercero será la ardilla. Las cuevas formarán un círculo con
bastante distancia entre una y otra. En el centro habrá una o dos ardillas sin cueva. Cada cinco minutos habrá cambio
de papeles: uno de la cueva será ardilla, y la ardilla formará la cueva, con el otro.
Desarrollo: dada la señal de comenzar, las ardillas procurarán cambiar de cuevas y entonces la ardilla del centro se
apropiará de una de las cuevas. La ardilla que quede sin cueva irá a su turno al centro. El juego continúa así hasta
que todos los jugadores tengan oportunidad de ser ardillas.
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EVALUACIÓN
ÁREA: ENTORNO NATURAL Y SOCIAL
CONOCIMIENTO: Reducir, reutilizar y reciclar
GRADO: TERCERO
ESTUDIANTE: ____________________________
DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Reconocer la importancia de proteger el medio ambiente, a través
de la promoción del reciclaje en el hogar y en la escuela.

LISTA DE COTEJO
INDICADORES

SI

Recoge los embaces plásticos
Bota basura en el patio
Recicla en su casa
Conoce sobre la clasificación de basura
Conoce elementos que puede reciclar
Deduce la importancia de reciclar
Propone ideas para proteger el medio ambiente en la escuela y la casa

99

NO

PLAN DE CLASE
ÁREA: ENTORNO NATURAL Y SOCIAL
CONOCIMIENTO: VARIEDAD DE ALIMENTOS
GRADO: TERCERO.
TIEMPO APROXIMADO: 40 minutos
Eje curricular integrador: Comprender el mundo donde vivo y la identidad ecuatoriana
OBJETIVO: Incentivar a consumir alimentos nutritivos en su dieta diaria.
DESTREZA CON
ESTRATEGIAS
CRITERIO DE
METODOLÓGICAS
DESEMPEÑO
-Diferenciar el origen de los
MOTIVACIÓN
alimentos en función de la
Dinámica: Síganme los valientes
explicación de la
EXPERIENCIA
importancia de su ingesta
-Diálogo sobre la variedad de
diaria.
alimentos y sobre su origen.
Preguntar
¿Qué desayunas en la mañana?
¿Cuál es la comida preferida?
¿Les gusta tomar sopa?
¿Qué alimento compras en el bar
escolar?
¿Qué alimentos crees tú que son
nutritivos?
¿Qué te dice tu mamá de las golosinas?
REFLEXIÓN
-¿Qué pasaría si no consumiéramos
alimentos nutritivos?
-Lectura motivadora sobre la
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RECURSOS

EVALUACIÓN
INDICADOR
TÉCNICA E
ESENCIAL
INSTRUMENTO

Carteles con
alimentos de
origen:
animal,
vegetal y
mineral.
cereales
hortalizas
legumbres
frutas
textos
pinturas
peganol
tijera
lápiz

-Diferencia
-TÉCNICA
el origen de
PRUEBA ESCRITA
los alimentos -INSTRUMENTO
en función de CUESTIONARIO
la
OBJETIVO
explicación
de la
HETEROEVALUAimportancia
CIÓN
de su ingesta
diaria.

importancia de los alimentos.
-Explicar términos nuevos que
apliquen en distintos contextos.
CONCEPTUALIZACIÓN
-Apoyarse en la lectura para reforzar
sobre el valor de consumir variedad de
alimentos.
-Realizar resúmenes cortos sobre los
alimentos nutritivos.
APLICACIÓN
Elaboración de una ensalada de frutas,
con la ayuda de madres de familia

Síganme los valientes
Formación: se hacen dos líneas paralelas a una distancia de 10 ó 20 metros una de la otra, que son las metas. En el
centro se coloca el perseguidor. Los jugadores están todos detrás de una de las líneas.
Desarrollo: la perseguidora grita: -Que me sigan los valientes. Al oír este llamado, todos los jugadores salen de la
línea donde están e intentan alcanzar la meta opuesta. El perseguidor intenta aprisionar el mayor número posible de
jugadores. Al repetirse el llamado, los prisioneros ayudarán al perseguidor a capturar más jugadores. Vencerá el
último en ser apresado.
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EVALUACIÓN
ÁREA: ENTORNO NATURAL Y SOCIAL
CONOCIMIENTO: Variedad de Alimentos
GRADO: TERCERO
ESTUDIANTE: ____________________________
DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Diferenciar el origen de los alimentos en función de la explicación,
de la importancia de su ingesta diaria.
CUESTIONARIO OBJETIVO
-Dibujar y pinta alimentos según su origen
ORIGEN ANIMAL

ORIGEN MINERAL

-Ponga una V si es Verdadero o una F si es Falso.





Los alimentos según su origen son: mineral, vegetal y mineral _________
Los alimentos de origen vegetal son: cereales, vegetales y minerales
_________
Los cereales, hortalizas, legumbres y frutas provienen de las plantas
_________
Mineral es una sustancia que proviene de la naturaleza y no tiene vida
_________

-Completa según corresponda
De origen animal son aquellas que obtenemos directamente de los ____________ como la carne,
______ _________ , _______ _____________, la leche y sus derivados.
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ORIGEN VEGETAL
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PLAN DE CLASE
ÁREA: MATEMATICA
CONOCIMIENTO: Los números naturales del 0 al 99.
GRADO: TERCERO.
TIEMPO APROXIMADO: 40 MINUTOS
Eje de aprendizaje: Razonamiento matemático
OBJETIVO.- Aplicar los conocimientos matemáticos adquiridos en segundo año EGB en adiciones con descomposición
utilizando números naturales del 0 al 99 de manera concreta, gráfica y simbólica para resolverlos en problemas de
razonamiento
DESTREZA CON
ESTRATEGIAS
CRITERIO DE
METODOLÓGICAS
DESEMPEÑO
-Reconocer, representar,
MOTIVACIÓN
escribir, leer los números
Dinámica: Peces y pescadores
naturales del 0 al 99 en forma
gráfica, concreta y simbólica.
EXPERIENCIA
-Entregar material concreto, para que
cuenten, objetos de la misma clase y
formen conjuntos en diagramas.
REFLEXIÓN
-Comunicar cuantos objetos de cada
clase hay.
-Escribir cuántos lápices, tapas,
pinturas, borradores, etc.
-Identificar el número de decenas y de
unidades y escribir.
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RECURSOS

Material del
aula
Regletas
Paletas
Ábaco
Texto
Cuaderno

EVALUACIÓN
INDICADOR TÉCNICA
-Escribe, lee,
ordena y
representa
números
naturales
hasta el 99.

AUTOEVALUACIÓN
T. Observación
I. Lista de Cotejo.

CONCEPTUALIZACION
-Formar grupos
-Seleccionar el mecanismo para trabajar
en el ábaco, regletas, paletas, etc.
-Justificar su respuesta en la formación
de decenas y unidades.
APLICACIÓN
- Formular problemas en grupos.
-Resolver estos problemas.
-Exponer cada grupo la solución que dio
a su problema.
-Corregir errores.

Fuente: www.google.imagenes.com
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Peces y Pescadores
Se busca un lugar limitado y se separan a los niños en “peces” y “pescadores” (siempre muchos más peces que pescadores). A
una distancia del recinto se dibuja una línea que marca la “orilla” desde donde salen los pescadores. Estos últimos entran
gritando al “mar” y deben pescar el máximo número de peces volviendo a la orilla antes de quedarse sin aliento, es decir,
antes de dejar de gritar. Si un pez es atrapado y llevado a la orilla se convierte en pescador; y si un pescador se queda sin
aliento antes de llegar a la orilla se convierte en pez. El juego termina cuando no queda ningún pez.
Es ideal para jugar en una pista de fútbol o de baloncesto, o cualquier otro recinto

Fuente: www. Google.imágenes.com
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ÁREA: MATEMÁTICA
CONOCIMIENTO: Los números naturales del 0 al 99.
GRADO: TERCERO
DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Reconocer, representar, escribir, leer, los números del 0 al 99 en
forma concreta, gráfica y simbólica (c).
ESTUDIANTE: ____________________________
SI
INDICADORES
-Reconoce cantidades de decenas y unidades.
-Representa las decenas y las unidades en el ábaco.
-Representa las decenas y las unidades en forma gráfica.
-Escribe cantidades representadas en el ábaco.
-Escribe las decenas y unidades que forma cada número.
-Realiza la composición y descomposición de cantidades.
-Pide ayuda cuando lo necesita.
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NO

PLAN DE CLASE
ÁREA: MATEMATICA
CONOCIMIENTO: Los números naturales del 0 al 99.
GRADO: TERCERO.
TIEMPO APROXIMADO: 40 MINUTOS
Eje de aprendizaje: Razonamiento matemático
OBJETIVO.- Aplicar los conocimientos matemáticos adquiridos en segundo año EGB en adiciones con descomposición
utilizando números naturales del 0 al 99 de manera concreta, gráfica y simbólica para resolverlos en problemas de
razonamiento
DESTREZA CON
CRITERIO DE
DESEMPEÑO
-Construir patrones
numéricos a partir de
sumas y restas.

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS

RECURSOS

MOTIVACIÓN
Dinámica: Juegos Matemáticos

bloques
lógicos
tarjetas
fichas
regletas de
diferente
color
.

INDICADOR
ESENCIAL

EXPERIENCIA
-Realizar una dinámica del pun, con
múltiplos del 2.
Se pide a los niños que se numeren el niño
que corresponda a los múltiplos de 2 dirá
pun, caso contario tendrá que pagar una
penitencia.
-Entregar tarjetas con los números y pedir
que formen cantidades.
-Entregar figuras geométricas, cuadrado,
círculo y triángulo, cada figura tendrá un
número.
-En un cartel estará una tabla de 0 al 99 con
números que faltan.
-Solicitar que observen cuidadosamente el
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-Construye
patrones
numéricos a
partir de
sumas y
restas.

EVALUACIÓN
TÉCNICA E
INSTRUMENTO

(HETEROEVALUACIÓN)
-TÉCNICA
OBSERVACIÓN
PARTICIPATIVA
INSTRUMENTO
LISTA DE COTEJO

tablero y completar la serie, desde el 1 hasta
el 25, con los números entregados.
REFLEXIÓN
Realizar preguntas como:
¿Cuál es la figura que corresponde al número
12?
¿Cuál es el número que corresponde al
próximo?
¿Qué número se debe sumar al anterior para
llegar al otro de la misma figura?
CONCEPTUALIZACIÓN
-Mediante una lista de números, calcular cuál
es el siguiente número.
-Realizar varios ejercicios similares
APLICACIÓN
-Formar series con regletas y sumar el valor
de las regletas de: 2, 4, 10, 2, 6 , 10, 2, 10, 8,
2, 4.
DINÁMICA.- En el siguiente cuadrado coloca números que sumados en forma horizontal, vertical o diagonal sumen 15
Posible Solución

4
3
8

9

2

15

5

7

15

1

6

15
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ÁREA: MATEMÁTICA
CONOCIMIENTO: Los números naturales del 0 al 99.
GRADO: TERCERO
DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Construir patrones numéricos a partir de sumas y restas
ESTUDIANTE: ____________________________
FICHA DE OBSERVACIÓN
INDICADORES

SI

-Reconoce el patrón numérico y completa series numéricas
-Forma series de números, de acuerdo al patrón que se indica.
-Forma series con regletas, suma y resta los valores de las mismas.
-Reconoce el número antecesor y el sucesor.
-Tiene dificultad para encontrar el patrón numérico.
-Identifica en la tabla numérica y reconoce el patrón numérico.
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NO

PLAN DE CLASE
ÁREA: MATEMATICA
CONOCIMIENTO: Sumas sin reagrupación.
GRADO: TERCERO.
TIEMPO APROXIMADO: 40 MINUTOS
Eje de aprendizaje: Razonamiento matemático
OBJETIVO.- Aplicar los conocimientos matemáticos adquiridos sobre en adiciones con descomposición utilizando números
naturales del 0 al 999 de manera concreta, gráfica y simbólica para resolverlos en problemas de razonamiento
DESTREZA CON CRITERIO
DE DESEMPEÑO

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS

-Resolver adiciones sin
MOTIVACIÓN
reagrupación.
Dinámica : Cazar al ruidoso
-Reconocer el valor posicional
de números del 0 al 99.
EXPERIENCIA
-Utilizar la recta numérica
-Ejercicios de cálculo mental con
para resolver sumas de
combinaciones de dos números que
números del 0 al 99.
sumen 10.
-Restar en el cual el minuendo sea 10,
etc.
REFLEXIÓN
¿Qué les pareció esta actividad? ¿Por
qué?, es importante saber sumar en
nuestro diario convivir ¿Qué es sumar?
CONCEPTUALIZACIÓN
-Mediante un problema explicar lo que
es la suma y sus términos.
-Realizar ejercicios con descomposición.
-Trabajar con hojas de diseñadas.
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RECURSOS

Base diez
material
concreto
ábaco
regletas
material
concreto
texto.

EVALUACIÓN
INDICADOR
TÉCNICA E
ESENCIAL
INSTRUMENTO

-Reconoce
adiciones si
reagrupación.
-Reconoce el
valor
posicional de
números del
0 al 999.
-Utiliza la
recta
numérica
para resolver
sumas del 0
al 999.

AUTOEVALUACIÓN.
-TÉCNICA
OBSERVACIÓN
INSTRUMENTO
LISTA DE
COTEJO.

APLICACIÓN
Dramatización la tienda de mi barrio
Formular y resolver problemas de la vida
cotidiana.

Dinámica
CAZAR AL RUIDOSO

OBJETIVOS: Ayudar a los niños a ganar confianza en sus movimientos aunque no vean nada.
MATERIALES: Tantos pañuelos como chicos haya menos uno
DESARROLLO: Todos los niños con los ojos vendados menos uno que es el "ruidoso", al que intentan cazar los demás, el
primero que lo hace, pasa a hacer de "ruidoso". El "ruidoso" se desplaza lentamente y haciendo distintos ruidos. Se marca una
zona determinada de la que no se puede salir.
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EVALUACIÓN
ÁREA: MATEMÁTICA
CONOCIMIENTO: Sumar sin reagrupación
GRADO: TERCERO
ESTUDIANTE: ____________________________
DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO:
Resolver adiciones sin reagrupación y utilizar la semirrecta numérica para resolver sumas sin reagrupación de número del 0 al
999.

INDICADORES

SI

-Descompongo cantidades en unidades y decenas.
-Represento la suma con regletas, en la semirrecta.
-Represento la suma en un organizador gráfico.
-Comprendo las instrucciones para plantear y resolver sumas sin
reagrupación.
-Comento libremente mis dificultades.
-Pido apoyo cuando lo necesito
-Realizo sumas de 2 cifras por descomposición.
-Resuelvo problemas con descomposición.
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NO

PLAN DE CLASE
ÁREA: MATEMATICA
CONOCIMIENTO: Líneas abiertas y cerradas
GRADO: TERCERO.
Eje de aprendizaje: Razonamiento matemático
TIEMPO APROXIMADO: 40 MINUTOS
OBJETIVO.- Identificar leneas abiertas y cerradas partiendo de experiencias previas para aplicar en su contexto.
DESTREZA CON
CRITERIO DE
DESEMPEÑO
-Asociar elementos del
conjunto de salida con
elementos del conjunto de
llegada.

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS
MOTIVACIÓN
Dinámica: formar figuras humanas,
animales o cosas a base del tangram

EXPERIENCIA
-Formar conjuntos, con material
concreto.
-Representar estos conjuntos en forma
gráfica y simbólica.
-Observar estos conjuntos, escribir el
nombre a cada conjunto.
-Analizar cada conjunto, sus elementos.
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RECURSOS

EVALUACIÓN
INDICADOR
TÉCNICA E
ESENCIAL
INSTRUMENTO

frutas
plásticas
números
útiles
escolares
canicas etc.

-Asociar
elementos
del conjunto
de salida con
elementos
del conjunto
de llegada.

TÉCNICA
PRUEBA ESCRITA
INSTRUMENTO
CUESTIONARIO
OBJETIVO
HETEROEVALUACIÓN.

-Darse cuenta que hay una relación de
correspondencia.
REFLEXIÓN
-Preguntar:
¿Por qué será importante aprender la
relación de correspondencia?
¿Qué es correspondencia?
CONCEPTUALIZACIÓN
-Mediante la presentación de un
conjunto explicar y realizar la
correspondencia.
Preguntar:
¿Cuál es el conjunto de partida y cuál de
llegada?
¿Qué elementos forma parte del
conjunto partida?, ¿Qué elementos
forman parte del conjunto de llegada?
¿Por qué a un elemento no llegan las
flechas?
¿Cuál es la relación de correspondencia
entre los elementos del conjunto de
llegada y el conjunto de salida
APLICACIÓN
Con las figuras del tangram forme
diferentes objetos de la clase, animales,
personas según su creatividad, e
identificar los elementos que tienen
líneas cerradas y líneas abiertas.
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EVALUACIÓN
ÁREA: MATEMÁTICA
CONOCIMIENTO: RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA
GRADO: TERCERO
DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Asociar elementos del conjunto de salida con los elementos del
conjunto de llegada.

CUESTIONARIO OBJETIVO
-Elabora un conjunto de verduras y otro de alimentos que puedes preparar con ellas.
-Luego establece la relación de correspondencia entre ambos conjuntos.

CONTESTA LAS PREGUNTAS
¿Cuál es el conjunto de partida y que elementos forman parte del conjunto de partida?
¿Cuál es el conjunto de llegada y qué elementos forman parte del conjunto de llegada?
¿Cuál es la relación de correspondencia entre los conjuntos?
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PLAN DE CLASE
ÁREA: MATEMATICA
CONOCIMIENTO: Mayor que >, menor que <, igual que =.
GRADO: TERCERO
Eje de aprendizaje: Razonamiento matemático
TIEMPO APROXIMADO: 40 MINUTOS
OBJETIVO.-Identificar los signos mayor y menor que relacionando con suma y resta para aplicar en la vida diaria
DESTREZA CON
CRITERIO DE
DESEMPEÑO
-Establecer relaciones de
orden empleando signos y
símbolos matemáticos.

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS
MOTIVACIÓN
Dinámica: El supermercado
EXPERIENCIA
Juegos con naipes únicamente con los
números del 2 al 9.
-Repartir dos cartas un número de
mayor cantidad.
-Gana el niño o niña que forme con las
dos carta un número mayor.
-Volver a repartir dos cartas y ahora
cada participante forma con ellas un
número menor.
-Gana el niño o niña que forme el
número de menor cantidad.
-Colocar los números mayores en el
lado izquierdo los menores a la derecha
y en el centro las que son de igual
cantidad.
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RECURSOS

Material
concreto del
aula.
Numerales.
texto
cuaderno
pinturas
lápiz

EVALUACIÓN
INDICADOR
TÉCNICA E
ESENCIAL
INSTRUMENTO

-Establece
relaciones de
orden: mayor
que >, menor
que <, igual
que =
empleando
signos
matemáticos.

TÉCNICA
OBSERVACIÓN
INSTRUMENTO
LISTA DE
COTEJO
HETEROEVALUACIÓN

REFLEXIÓN
¿Qué les pareció esta actividad? ¿Por
qué es importante aprender las
relaciones mayor que >, menor que <,
igual que =.
¿Qué es relaciones?
CONCEPTUALIZACIÓN
-Mediante la presentación de conjuntos
explicar las relaciones de mayor que >,
menor que <, igual que =.
APLICACIÓN
Con material concreto ( tillos, paletas,
…) establecer la relación de mayor,
menor o igual, colocando en el centro
los signos correspondientes de mayor
qué y menor que.
JUEGO: EL BARCO SE HUNDE
Pedir que se formar grupos de niños de
varios números e ir comparando
números mayores y menores.
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DINÁMICA EL SUPERMERCADO
OBJETIVOS: Aumentar la atención en los participantes
DESARROLLO: Este juego se llama SUPERMERCADO (con todas sus variantes): se sientan todos en ronda sentados en
sillas dejando una silla vacía, a cada uno se le da el nombre de algún producto del supermercado (uno es LATA DE
TOMATES, el otro PEREJIL, el otro DETERGENTE, y así). El animador comienza a contar una historia (que tenga algún
sentido y sea graciosa, obviamente) y a medida que nombra algún elemento del supermercado que figura entre los que posee
alguno de los niños, el niño nombrado tiene que darse cuenta e inmediatamente levantarse y correr al lugar vacío de la ronda.
Si no lo hace pierde un punto. El último detalle a tener en cuenta es que si el animador, mientras cuenta la historia, dice la
palabra SUPERMERCADO, TODOS deben cambiar de lugar. Este juego puede adaptarse con personajes bíblicos (y, por
ejemplo, cuando se dice JESUS o BIBLIA todos cambian de lugar) o a cualquier otra situación
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EVALUACIÓN
ÁREA: MATEMÁTICA
CONOCIMIENTO: RELACIÓNES: mayor que >, menor que <, igual que =.
GRADO: TERCERO
DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Establece relaciones de orden empleando signos y símbolos
matemáticos.
ESTUDIANTE: ______________________________

INDICADORES

SI

-Comprende las instrucciones para realizar las relaciones.
-Realiza relaciones de correspondencia, mediante la unión de los
elementos.
-Distingue los signos mayor que >, menor que <, igual que =.
-En los números distingue el mayor, el menor y el que es igual.
-Establece diferencia entre líneas abiertas y cerradas.
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NO

PLAN DE CLASE
ÁREA: MATEMATICA
CONOCIMIENTO: Redondeo de números
GRADO: TERCERO.
TIEMPO APROXIMADO: 40 MINUTOS
Eje de aprendizaje: Razonamiento matemático
Objetivo.- Redondear números siguiendo las normas establecidas
DESTREZA
CON CRITERIO
DE
DESEMPEÑO

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS

-Redondear
números a la
decena más
cercana de
números naturales
menores a 100.

MOTIVACIÓN
Dinámica: Las banderas
EXPERIENCIA
¿Qué entienden por decena?
¿Ha utilizado la decena?
¿Cuándo utilizamos la decena y redondeamos
a números más cercanos?
¿Para qué nos sirve la decena?
RELEXIÓN
-¿Sabes para que nos sirve?
-Reconoces cuál es la decena menor a 25 más
cercana.

EVALUACIÓN

RECURSOS
INDICADOR
ESENCIAL

CONCEPTUALIZACIÓN
-Reconocer en la recta numérica decenas más
cercanas y estimar respuestas.
-trabajar con material de base diez
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Balanza recta
numérica
tarjetas
texto
cuaderno
lápiz
pinturas

TÉCNICA E
INSTRUMENTO

-Redondea número
a la decena más
cercana de números
naturales menores a
100.

TÉCNICA
PRUEBA
ESCRITA
INSTRUMENTO
CUESTIONARIO
OBJETIVO.

APLICACIÓN
-Trabajar con problemas sencillos sobre el
tema.
-En grupos formar problemas para aplicar el
redondeo.
-Intercambiar los problemas entre los grupos
-Resolver los problemas en competencia.
LAS BANDERAS
OBJETIVOS: Fomentar el juego en equipos
MATERIALES: Cintas de dos colores diferentes (una para cada participante), dos banderas
DESARROLLO: Se divide a los participantes en dos equipos, y a cada uno de los dos equipos se les asigna un campo
relativamente amplio, y con unos límites bien definidos. Cada uno de los equipos dispone de una bandera, que debe colocar en
su campo de forma que sea distinguible a simple vista por los miembros del otro equipo. El juego consiste en que cada uno de
los equipos debe robar la bandera del equipo contrario, y llevarla hasta su campo, y evitar que el equipo contrario robe su
bandera. A los enemigos se los captura únicamente en el campo propio, y se hace quitando el pañuelo que llevan colgando de
la cintura, quien es atrapado queda afuera.
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EVALUACIÓN
ÁREA: MATEMÁTICA
CONOCIMIENTO: Redondear a la decena más cercana y estimar respuestas.
GRADO: TERCERO
DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Redondear números a la decena más cercana de números
naturales menores a 100.
ALUMNO/A: ____________________________
CUESTIONARIO
1. Escribe la serie numérica que responda al patrón.
Decenas
menores que

100

-Redondea los siguientes números a la decena menor
24

57

88

65

-Ubica el signo < o > de los siguientes número
45 _____ 73
24 _____ 12
38 _____ 61
-Pinta la decena menor al número que está en el centro.

40
100

80
78

90

70
30
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PLAN DE CLASE
ÁREA: MATEMATICA
CONOCIMIENTO: Sustracción sin agrupación de los números naturales del 0 al 99
GRADO: TERCERO.
TIEMPO APROXIMADO: 40 MINUTOS
Eje de aprendizaje: Razonamiento matemático
OBJETIVO.-Resolver sumas sin agrupación en el círculo del 0 al 999
DESTREZA CON
CRITERIO DE
DESEMPEÑO

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS

RECURSOS

-Reconocer el valor
posicional de números del 0
al 99 al resolver restar y
resolver problemas de
sustracción sin reagrupación
con números del 0 al 99.

MOTIVACIÓN
Dinámica:
Día y noche
EXPERIENCIA
Lluvia de ideas
Cálculo mentar
- 5 palomas volando, mato 2 ¿Cuántas
queda?
REFLEXIÓN
-Trabajar con material concreto,
regletas, etc. el proceso de la resta.
-Representar gráficamente la operación
de la resta.

-material
concreto
-ábaco
-regletas
texto
cuaderno
lápiz
pinturas

D

U

D

U

4

6

3

4

---

5

---

2

4

1

3

2
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EVALUACIÓN
INDICADOR
TÉCNICA E
ESENCIAL
INSTRUMENTO

-Resuelve
problemas de
sustracción
sin
reagrupación
con números
del 0 al 99.
-Reconoce el
valor
posicional de
números del
0 al 99 al
resolver
problemas.

TÉCNICA:
PRUEBA ESCRITA
INSTRUMETNO
CUESTIONARIO
OBJETIVO
HETEROEVALUACIÓN

CONCEPTUALIZACIÓN
-explicar el proceso de la suma
APLICACIÓN
Realizar varios ejercicios de
sustracción.
Resolución de problemas.
Dinámica: DÍA Y NOCHE
Los niños se dividen en dos grupos iguales: el grupo del día y el grupo de la noche. Se trazan en el sueño dos líneas departida,
separadas por 1.50 mts., de distancia. Bien lejos de ellas se marcan los refugios. Por detrás de la primera línea permanecen los
del día y detrás de la segunda forman filas los de la noche, todos vueltos hacia la misma dirección (o sea, los del día, a
espaldas de los de la noche).El maestro dice: día o noche. Si está diciendo día, esta fila sale corriendo hacia el refugio,
perseguida por la noche. Quien sea alcanzado antes de entrar en el refugio, se transforma en noche. Vuelven todos a sus
puestos iníciales. Los grupos serán diferentes, en este caso habrá más niños en la noche que en el día. A una señal del maestro,
reinician el juego, hasta complementar más o menos diez minutos.
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EVALUACIÓN
ÁREA: MATEMÁTICA
CONOCIMIENTO: Sustracción sin agrupación de los número naturales del 0 al
99.
DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Reconocer el valor posicional al
resolver restas sin reagrupación.
AÑO DE EGB: TERCERO
ALUMNO/A: ______________________________
CUESTIONARIO
-Completa el mapa conceptual.
LA RESTA O SUSTRACCIÓN

es

sus
QUITAR

TÉRMINOS

su signo es

SUSTRAENDO

-Completa las siguientes restas.
D
6
1

U
8
3

D
9

U
0

D
5

U
5

7

0

2

3

D

U

4
0

2
3

-Estima la respuesta aproximada del siguiente problema y luego comprueba su
estimación.
Problema: Luis tiene 5 canicas, pierde 20 ¿Cuántas le quedan?
Datos
Razonamiento
Operación
Comprobación
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en:

GLOSARIO DE TÉRMINOS
EDUCACIÓN.- Proceso de socialización y aprendizaje encaminado al desarrollo
intelectual y ético de una persona.

TÉCNICA.-Esta noción sirve para describir a un tipo de acciones regidas por normas o
un cierto protocolo que tiene el propósito de arribar a un resultado específico, tanto a
nivel científico como tecnológico, artístico o de cualquier otro campo. En otras palabras,
una técnica es un conjunto de procedimientos reglamentados y pautas que se utiliza
como medio para llegar a un cierto fin.
PROCESO DIDÁCTICO.-El proceso educativo se materializa en una serie de
habilidades y valores, que producen cambios intelectuales, emocionales y sociales en el
individuo. De acuerdo al grado de concienciación alcanzado, estos valores pueden durar
toda la vida o sólo un cierto periodo de tiempo.

APRENDIZAJE.-Se

denomina

aprendizaje

al

proceso

de

adquisición

de

conocimientos, habilidades, valores y actitudes, posibilitado mediante el estudio, la
enseñanza o la experiencia. Dicho proceso puede ser entendido a partir de diversas
posturas, lo que implica que existen diferentes teorías vinculadas al hecho de aprender.
La psicología conductista, por ejemplo, describe el aprendizaje de acuerdo a los cambios
que pueden observarse en la conducta de un sujeto
ESCUELA.-El término escuela deriva del latín schola y se refiere al espacio al que los
seres humanos asisten para aprender. El concepto puede hacer mención al edificio en sí
mismo, al aprendizaje que se desarrolla en él, a la metodología empleada por el maestro
o profesor, o al conjunto de docentes de una institución.

CICLO DE APRENDIZAJE.-El Ciclo de Aprendizaje es una metodología para
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planificar las clases de ciencias que están basados en la teoría de Piaget y el modelo de
aprendizaje propuesto por David Kolb (1984). Piaget postuló que los niños y niñas
necesitan aprender a través de experiencias concretas, en concordancia a su estadio de
desarrollo cognitivo. La transición hacia estadios formales del pensamiento resulta de la
modificación de estructuras mentales que se generan en las interacciones con el mundo
físico y social.

ESTUDIANTE.- Estudiantes la palabra que permite referirse a quienes se dedican a la
aprehensión, puesta en práctica y lectura de conocimientos sobre alguna ciencia,
disciplina o arte. Es usual que un estudiante se encuentre matriculado en un programa
formal de estudios, aunque también puede dedicarse a la búsqueda de conocimientos de
manera autónoma o informal

FAMILIA.-Grupo de personas emparentadas entre sí que viven juntas o en lugares
diferentes, y especialmente el formado por el matrimonio y los hijos.

DOCENTE.- Un docentes aquel individuo que se dedica a enseñar que realiza acciones
referentes a la enseñanza. La palabra deriva del término latino docens, que a su vez
procede de docēre (traducido al español como “enseñar”). En el lenguaje cotidiano, el
concepto suele utilizarse como sinónimo de profesor o maestro, aunque su significado
no es exactamente igual.
RENDIMIENTO ACADÉMICO.-El rendimiento académico hace referencia a la
evaluación del conocimiento adquirido en el ámbito escolar, terciario o universitario. Un
estudiante con buen rendimiento académico es aquel que obtiene calificaciones positivas
en los exámenes que debe rendir a lo largo de una cursada.

EVALUACIÓN.-Proceso que tiene como finalidad determinar el grado de eficacia y
eficiencia, con que han sido empleados los recursos destinados a alcanzar los objetivos
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previstos, posibilitando la determinación de las desviaciones y la adopción de medidas
correctivas que garanticen el cumplimiento adecuado de las metas presupuestadas.
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ANEXO 1
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL EDUCACIÓN A
DISTANCIA
CARRERA CIENCIA DE LA EDUCACIÓN
INCIDENCIA DE LA APLICACIÓN DE LA TÉCNICA ERCA EN EL
RENDIMIENTO ESCOLAR DE LOS NIÑOS DEL TERCER AÑO
DE
EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA “28 DE SEPTIEMBRE” DE LA
CIUDAD DE IBARRA
CUESTIONARIO- DOCENTES
INSTRUCCIÓN .A continuación se presenta una serie de ítems para que sean
respondidos por usted. Lea detenidamente cada enunciado, encierre una sola alternativa
correcta.
Solicitamos absoluta sinceridad en sus respuestas, pues de ellas depende el éxito de la
investigación.
1.- ¿Cuál de las siguientes técnicas emplea en el proceso de ínter aprendizaje?
a.- Técnica ERCA
b.- Técnicas Tradicionales
c.- Técnicas Teóricas
2.- ¿Qué significa ERCA?
a.- Experiencia-reflexión-conceptualización-aplicación
b.- Explicación- reflexión-conceptos-acción
c.- Acción- Experiencia-Aplicación- Conceptualización
3.- ¿Cómo define al aprendizaje experiencial?
a.- Partir el proceso de aprendizaje de experiencias del estudiante
b.- Partir el proceso de aprendizaje de conocimientos científicos
c.- Partir el proceso de aprendizaje de teorías investigadas
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4.-¿Considera qué dentro del proceso de inter aprendizaje el fondo de experiencia
del estudiante es un elemento importante?
a.- SI
b.- NO
c.- A veces
Por qué……………………………………………………………………………
5.- ¿La metodología que utiliza en sus clases diarias como mejora el rendimiento
escolar del estudiante?
a.- Desarrolla la capacidad de creatividad
b.- Desarrolla de capacidad de reflexión
c.- El estudiante expone, reflexiona, conceptualiza y aplica lo aprendido.
6.- ¿Realiza micro planificaciones?
a.- SI
b.- NO
C.- Algunas veces
Por qué ……………………………………………………………………………..
7.- ¿Qué factores considera que intervienen en el rendimiento escolar del niño?
a.- Familia
b.- Amigos
c.- Proceso de Enseñanza
d.- Metodología
e.- Todas las anteriores
f.- Ninguna de las anteriores.
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8.- ¿Según su criterio el niño de tercer año de educación básica está en capacidad
de?
a.- Repetir de memoria conceptos
b.- Recitar poemas y canciones
c.- Explicar- Reflexionar- Conceptualizar y Aplicar aprendizajes
9.-¿ Cuál es el esquema que usted emplea para realizar un plan de clase?
a.- Ciclo de
Evaluación.

Aprendizaje

(ERCA)-Conocimiento-Recursos-Criterios

de

b.- Objetivo-Destrezas-Contenidos-Recursos-Evaluación
c.- Destrezas-Recursos-Estrategias metodológicas- Evaluación
d.- Objetivo-Destrezas-Conocimientos- Actividades-Recursos-Evaluación

10.- ¿A qué atribuye el bajo rendimiento escolar?
a.- Escasa capacidad intelectual
b.- Personalidad del niño
c.- Ineficacia en la aplicación de los temas de enseñanza-aprendizaje

11.- Encierre las actividades que realiza para motivar al estudiante antes de iniciar
el proceso de inter aprendizaje.
a.- Relata cuentos
b.- Canta con los niños
c.- Trabaja en los textos
d.- Pregunta sobre experiencias vividas
e.- Dictado de palabras
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ANEXO 2

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL EDUCACIÓN A
DISTANCIA
CARRERA CIENCIA DE LA EDUCACIÓN
FICHA DE OBSERVACIÓN PARA NIÑOS
El presente instrumento tiene como objetivo recolectar información de los niños del
tercer año de educación básica sobre la aplicación de la técnica ERCA y su influencia en
el rendimiento escolar.
NOMBRE DEL ESTUDIANTE:……………………………… FECHA:………
Nro.

INDICADORES

1

Realiza actividades de reflexión

2

Elabora conceptos cortos

3

Cuenta experiencias

4

Aplica los conocimientos adquiridos

5

7

El estudiante trabaja de acuerdo a indicaciones
de la maestra
Realiza actividades de aplicación dentro del
aula
Vocaliza en forma correcta las palabras al leer

8

Resuelve problemas matemáticos sencillos

9

El estudiante reflexiona sobre el tema
aprendido
El estudiante trabaja en grupo con facilidad

6

10

SI

TOTAL
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NO

A veces

ANEXO 3
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL EDUCACIÓN A
DISTANCIA
CARRERA CIENCIA DE LA EDUCACIÓN

INCIDENCIA DE LA APLICACIÓN DE LA TÉCNICA ERCA EN EL
RENDIMIENTO ESCOLAR DE LOS NIÑOS DEL TERCER AÑO
DE
EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA “28 DE SEPTIEMBRE” DE LA
CIUDAD DE IBARRA
CUESTIONARIO- PADRES DE FAMILIA
INSTRUCCIÓN .A continuación se presenta una serie de ítems para que sean
respondidos por usted. Lea detenidamente cada enunciado, encierre una sola alternativa
correcta.
Solicitamos absoluta sinceridad en sus respuestas, pues de ellas depende el éxito de la
investigación.
1.- ¿Cómo le califica la metodología que utiliza el maestro(a) de su niño(a)?
a.- Excelente
b.- Muy Buena
c.- Excelente
d.- Regular
e.- Mala
2.- ¿Qué tipo de metodología utiliza el maestro(a)?
a.- Tradicional
b.- Activa
c.- Tradicional y activa
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3.- ¿Considera que el maestro conoce metodologías modernas durante el proceso de
ínter-aprendizaje?
a.- Mucho
b.- Poco
c.- Nada
4.- La metodología que utiliza el maestro(a) en el aula permite la participación del
estudiante.
a.- SI
b.- No
c.- A veces
Porque…………………………………………………….
5.- Cree usted que el desarrollo de la clase se valora la opinión del estudiante.
a.- SI
b.- No
c.- A veces
Porque…………………………………………………….
6.- ¿La metodología que utiliza el docente influye en el rendimiento escolar?
a.- Si
b.- NO
c.- A veces
7.- ¿Por qué cree que el niño tiene un bajo rendimiento?
a.- Mala utilización de métodos para enseñanza
b.- Problemas familiares
c.- Falta de cariño
8.- ¿Cómo considera que es el rendimiento escolar de su hijo?
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a.- Muy Bueno
b.- Bueno
c.- Regular
d.- Malo

9.- ¿Las evaluaciones que el maestro(a) realiza a los estudiantes son?
a.- Fáciles
b.- Difíciles
c.- Complicadas
d.- Confusas
e.- De acuerdo a lo que enseñó

10.- ¿Le ayuda a su hijo a realizar sus tareas diarias?
a.- Si
b.- No
c.- A veces
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ANEXO 4
Evaluación de los niños antes de aplicar la técnica ERCA
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ANEXO 5
Evaluación de los niños después de aplicar la técnica ERCA
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