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DATOS INFORMATIVOS DEL PROYECTO 
 

Área, Eje estratégico y Programa de Vinculación 

ÁREA: Problemas de aprendizaje  

EJE ESTRATÉGICO: Valores y Desarrollo Social 

PROGRAMA DE VINCULACIÓN:  

Carrera: Educación Básica e Inicial   

Título del Proyecto: Desarrollo de estrategias metodológicas para mejorar las destrezas de los 

estudiantes de las Unidades Educativas de Educación Inicial y Básica de la provincia de Esmeraldas 

en el periodo académico octubre 2018 – agosto 2019  

Equipo de Trabajo: Dra. Morayma Bustos Yépez Ph.D 

Director del proyecto: Dra. Morayma Bustos Yépez Ph.D 

 

Estudiantes participantes 

Estudiantes participantes CC # Semestre Horas en el 

proyecto 

100 estudiantes 00… Octavo 

Noveno 

160 

 

Beneficiarios Directos e Indirectos  

Directo / 

Indirecto 

Personas / Grupo de Personas / Entidad Cantidad Beneficio 

Generado 

Directos  UNIDAD EDUCATIVA “DR. PAREJA DIEZCANSECO” 10 Mejoramien

to de las 

destrezas de 

los 

estudiantes 

de las 

Unidades 

Educativas 

de la 

provincia de 

Esmeraldas 

 UNIDAD EDUCATIVA  “MANUELA CAÑIZARES”  20 

 UNIDAD EDUCATIVA “JOSÉ GABRIEL PINO Y ROCA” 40 

 UNIDAD EDUCATIVA “PUERTO QUITO”  120 

 UNIDAD EDUCATIVA FISCAL MIXTA “16 DE OCTUBRE”  40 

 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA  “LUIS BECERRA” 30 

 UNIDAD EDUCATIVA “SANTA ANA DE COTACACHI” 50 

 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “RODOLFO ESTRADA”  40 

 UNIDAD EDUCATIVA “MIGUEL RIOFRÍO”  90 

 UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL “JUAN XXIII” 10 

 UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “ALEJANDRO OTOYA BRIONES”  50 

 UNIDAD EDUCATIVA “31 DE OCTUBRE”  40 

 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “SOBERANÍA 

ESMERALDEÑA” 

10 

 UNIDAD EDUCATIVA “JAIME RUPERTO YEROVI NÁJERA” 10 

 UNIDAD EDUCATIVA “JUAN ABEL ECHEVERRÍA” 20 

 ESCUELA DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA “28 DE 

SEPTIEMBRE”  

30 

 ESCUELA FISCOMISIONAL “MARIA REINA”  10 

 ESCUELA DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA “3 DE JULIO”  80 

 UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO “LIC. RAFAEL FIALLOS 

GUEVERA”  

30 

 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARTICULAR “DR.CAMILO 10 
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GALLEGOS DOMÍNGUEZ”  

 UNIDAD EDUCATIVA “UNIÓN LOJANA”  10 

 UNIDAD EDUCATIVA “22 DE OCTUBRE” 70 

 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “SIXTO MARÍA DURAN” 20 

 UNIDAD EDUCATIVA “MYR. LUIS ANÍBAL YEPEZ”  20 

 ESCUELA DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA “QUITO” 10 

 ESCUELA DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA “SANTA ROSA”  10 

 ESCUELA GENERAL BÁSICA “EMILIO ESTRADA CARMONA” 10 

 ESCUELA FISCAL MIXTA “DR.RUPERTO FALCONI ALARCÓN”  10 

 ESCUELA “SAGRADO CORAZÓN DE JESUS”  10 

 UNIDAD EDUCATIVA “JUAN SALINAS”  10 

 UNIDAD EDUCATIVA “15 DE AGOSTO” 10 

 UNIDAD EDUCATIVA “ESMERALDAS”  10 

 UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “LIZARDO GOYES BENÍTEZ”  10 

 UNIDAD EDUCATIVA “NUEVA JERUSALEN”  10 

 UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “JUAN MONTALVO” 10 

 UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR “VICENTE ANDA AGUIRRE”  10 

 UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR “SANTA MARÍA DE LA 

TRINIDAD”  

10 

 UNIDAD EDUCATIVA “PUERTO BAQUERIZO MORENO”  10 

 UNIDAD FISCOMISIONAL “SANTA MARIA DE NAZARET” 10 

Indirectos  PADRES DE FAMILIA Y DOCENTE DE CADA NIÑO CON EL QUE 

SE TRABAJÓ  

3.030 

TOTAL 4.040  

 

Plazo de ejecución del Proyecto  

El proyecto fue realizado desde el mes de octubre del 2018 hasta el mes de agosto del 2019.  

 

Objetivo General  

Garantizar una educación de calidad y equitativa, y promover las oportunidades de aprendizaje 

permanentes en los estudiantes de las Unidades Educativas.  

 

Objetivos Específicos  

 

1. Elaborar una guía de estrategias metodológicas para mejorar las condiciones de vida de 

los estudiantes  

2. Producir el material didáctico para la ejecución de las actividades de las estrategias 

metodológicas innovadoras.  

3. Aplicar las estrategias metodológicas en las Instituciones de Educación Inicial y Educación 

Básica  
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Indicadores de Resultado y Monitoreo Propuestos  

Indicadores de resultados alcanzados: cualitativos y/o cuantitativos 

Cronograma Indicadores Verificables Objetivamente 

Productos o 

Resultados 

Alcanzados 

Nivel de 

Cumplimiento 

% 

Meta 1     15% 

Actividad 1.1 100% de estudiantes capacitados  Informe de 

capacitación  

Informe de 

diagnóstico de la 

realidad 

educativa actual 

5% 

Actividad 1.2 

100% de estudiantes diagnosticados. 10% 

Meta 2     20% 

Actividad 2.1 

100% de estudiantes capacitados  en 

estrategias metodológicas innovadoras. 

Estrategias 

metodológicas 

innovadoras. 

 

Plan de acción. 

 

5% 

Actividad 2.2 

100% de  elaboración de las estrategias 

metodológicas. 
10% 

Actividad 2.3 

100% de la elaboración del plan de 

acción. 
5% 

Meta 3   40% 

Actividad 3.1 

100% Capacitación para la elaboración 

del material didáctico. 

Material didáctico  

5% 

Actividad 3.2 100%  Elaborar material didáctico. 30% 

Actividad 3.3 

100% de estudiantes que han 

desarrollado destrezas y habilidades.  
5% 

Meta 4   25% 

Actividad 4.1 100% de estudiantes evaluados  Informe del 

análisis 

comparativo de la 

realidad 

educativa actual. 

5% 

Actividad 4.2 

100% de la elaboración del informe 

comparativo de la realidad actual de los 

niños y niñas. 

10% 

Actividad 4.3 100%  socialización de resultados. 10% 

TOTAL     100% 
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Resumen del Proyecto 

Situación al Inicio de la Ejecución del Proyecto  

De acuerdo con datos del MINEDUC, 41.702 estudiantes de 588 establecimientos educativos 

públicos, municipales, fiscomisionales y particulares fueron parte de la muestra considerada para 

la aplicación de las pruebas. Asimismo, los niveles de desempeño de EGB señalan que el 42,8% 

tiene el grado de insuficiente y el 45,9% alcanza el nivel elemental en Matemáticas. El 2,4% 

alcanza un promedio de excelente en esta asignatura. En el caso de Lengua y Literatura, el 26,6% 

obtuvo insuficiente. En contraste, el 56% relaciona las dinámicas territoriales con las 

características de una población.  

Para identificar a los estudiantes que tienen no, logran desarrollar adecuadamente las habilidades 

y destrezas se aplicó una evaluación en la que se terminó cual es el nivel de desarrollo en 

comprensión lectora y análisis matemático para los estudiantes de educación básica. Para los 

niños, niñas de educación inicial se aplicó una evaluación en la que se identificó el desarrollo de 

los ámbitos de aprendizaje requeridos para Inicial I e Inicial II según la dificultad. 

 

Tabla 1: Resultados de evaluación de Diagnóstico 

ITEMS EDUCACIÓN BÁSICA  

COMPRENSIÓN LECTORA 

EDUCACIÓN BÁSICA 

MATEMÁTICA 

EDUCACIÓN INICIAL 

ACIERTOS 52,8 55,2 39,72 

ERRORES 47,2 44,8 60,28 

TOTAL  100% 100% 100% 

 Fuente: Informe de tabulación y análisis de las evaluaciones de Diagnóstico de EGB e Inicial.    

Elaborado: Navas E. (2019) 

 

Gráfico 1: Resultados de la evaluación de Diagnóstico  

 
Fuente: Informe de Tabulación y Análisis de las Pruebas de Diagnóstico de EGB e Inicial.  

Elaborado: Navas E. (2019) 
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En Educación Básica. Se aplicó un instrumento de evaluación diagnóstica en COMPRENSIÓN 

LECTORA, dirigida a los estudiantes de Educación Básica en donde se determinó que el 50% de los 

estudiantes tuvieron aciertos y el 47% tuvieron errores; de igual forma en FUNCIONES BÁSICAS Y 

MANEJO DE LAS CUATRO OPERACIONES MATEMÁTICAS, en la evaluación diagnóstica el número 

de aciertos fue del 55.2% y el de errores 44.8%, evidenciando que los estudiantes están en 

proceso de adquisición de las destrezas evaluadas. Según estos resultados se puede manifestar 

que los estudiantes presentan inconvenientes al leer un texto y tienen dificultades para 

establecer una comprensión literal, lógica matemática, pensamiento lógico y cálculo mental. 

En Educación Inicial. La evaluación aplicada a los estudiantes de Educación Inicial muestra que los 

estudiantes acertaron un 39.72% en el área de identificar el cuerpo y estados de tiempo, pero 

lamentablemente con un 60.28% incorrecta lo que puede representar la realización de  ejercicios 

de pre escritura sin lograr el desarrollo de destrezas y habilidades enfocadas en la autonomía, 

reflexión, concentración, disciplina y responsabilidad. 

 

Situación Actual de los Beneficiarios 

Después de haber aplicado las  estrategias lúdicas con la ayuda del MINIARCO como recursos 

didácticos se procedió a evaluar nuevamente a los estudiantes con el fin de determinar el avance 

logrado en donde se puede observar que: 

 

Tabla 2: Resultados del comparativo de la evaluación de Diagnóstico con la evaluación final. 

ITEMS EDUCACIÓN BÁSICA  

COMPRENSIÓN LECTORA 

EDUCACIÓN BÁSICA 

MATEMÁTICA 

EDUCACIÓN INICIAL 

ACIERTOS 95,3 98,0 93,6 

ERRORES 4,7 2,0 6,4 

TOTAL  100% 100% 100% 

Fuente: Informe de tabulación y análisis de las evaluaciones de Diagnóstico de EGB e Inicial.    

Elaborado: Navas E. (2019) 

 

Gráfico 2: Resultados del comparativo de la evaluación de Diagnóstico con la evaluación final. 

 
Fuente: Informe de Tabulación y Análisis de las Pruebas de Diagnóstico de EGB e Inicial.  

Elaborado: Navas E. (2019) 
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En Educación Básica. Al realizar la encuesta final se pudo observar que los estudiantes de 

educación básica, obtuvieron la mejora esperada ya que al utilizar el MINIARCO se logró un 

progreso aparentemente muy significativo en la COMPRENSIÓN LECTORA ya que el porcentaje 

obtenidos en la evaluación al aplicar la evaluación final a los mismos estudiantes se observó el 

95.3% de aciertos y apenas el 4.7% de errores. De igual forma en FUNCIONES BÁSICAS Y MANEJO 

DE LAS CUATRO OPERACIONES MATEMÁTICAS se aplicó la evaluación final en la que se determinó 

que los aciertos aumentaron a un 98% y el 2% mostraron errores. Como se puede observar el 

adelanto de los estudiantes es significativo ya que se logró desarrollar destrezas y habilidades 

propias de cada año de educación. 

 

En Educación Inicial. La evaluación final aplicada a los estudiantes de Educación Inicial muestra 

que los estudiantes acertaron un 93,6% en el área de identificar cuerpo y estados de tiempo y 

apenas el 6,4% tubo errores lo que evidencia el avance obtenido al aplicar las estrategias y 

recursos ya que se logró el desarrollo de destrezas y habilidades enfocadas en la autonomía, 

reflexión, concentración, disciplina y responsabilidad. 

 

Descripción de las Acciones Realizadas Durante la Ejecución del Proyecto  

Principales Actividades Logros y resultados obtenidos 

Actividad 1.1.- Reunión de trabajo con los 
estudiantes para formar los equipos 

Socialización del proyecto de vinculación. 
Elaboración de material didáctico para ejecución 
del proyecto. 

Actividad 1.2.- Aplicación de instrumentos de 
evaluación diagnóstica 

Análisis e interpretación de resultados por 
institución educativa. 

Actividad 2.1.- Capacitación  de las estrategias 
metodológicas innovadoras. 

Estuantes de la UTI capacitados en estrategias 
metodológicas y aplicación del Mini arco como 
recurso de aprendizaje. 

Actividad 2.2.- Elaboración de las estrategias 
metodológicas innovadoras para mejorar la  
calidad de vidas de los estudiantes 

Planificación curricular de procesos de 
enseñanza aprendizaje por grados e 
instituciones. 

Actividad 2.3. Definición del plan de acción del 
proyecto de vinculación con la sociedad 

Plan de acción a aplicar en cada institución con 
cada estudiante de la institución. 

Actividad 3.1.- Capacitación de estudiantes de 
las Carreras de Educación Básica e Inicial para la 
construcción de recursos didácticos. 

Recurso didáctico (Mini Arco) para los 
estudiantes que obtuvieron un bajo nivel de 
aprovechamiento académico. 

Actividad 3.2.- Elaborar material didáctico Material didáctico complementario al 
establecido según los requerimientos de cada 
estudiante. 

Actividad 3.3.-  Aplicación de estrategias 
metodológicas con recursos didácticos 
motivadores a los niños y niñas de Educación 
Inicial y Básica.. 

Estudiantes de educación básica e inicial que 
han logrado el logro de destrezas fundamentales 
e imprescindibles propias de cada año de 
educación. 

Actividad 4.1.- Aplicación de instrumentos de 
evaluación que determinen la eficiencia de la 
aplicación de estrategias metodológicas y 
recursos didácticos para el desarrollo de 
destrezas. 

Análisis e interpretación de logros alcanzados en 
el proceso de enseñanza aprendizaje  
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Actividad 4.2.- Realizar el informe comparativo 
de la realidad educativa actual de los niños y 
niñas de Educación Básica e Inicial.  

Análisis comparativo entre la evaluación 
diagnóstica y la evaluación final. 

Actividad 4.3.- Socialización de los resultados 
obtenidos.  

Programa de finalización de actividades de 
vinculación en cada institución educativa en 
donde se socializa los logros alcanzados. 

 

Teoría sobre la cual se sustentó la investigación  

En el desarrollo de la actividad docente se puede apreciar que los niños tienen dificultades para 

resolver problemas, más aún si éstos tienen dificultades en el nivel de comprensión de la lectura.  

Uno de los grandes problemas que enfrentan los estudiantes en la actualidad es el uso de los 

conocimientos matemáticos en la resolución de problemas que tiene que ser leídos de manera 

independiente para resolverse, asunto que se encuentra más vinculado a otras asignaturas que 

no son propiamente las matemáticas o las ciencias, sino el aprendizaje de la lengua. 

 

El aprendizaje infantil para María Montessori. El nivel y tipo de inteligencia se conforman 

fundamentalmente durante los primeros años de vida. A los 5 años, el cerebro alcanza el 80% de 

su tamaño adulto. La plasticidad de los niños muestra que la educación de las potencialidades 

debe ser explotada comenzando tempranamente. Los conocimientos no deben ser introducidos 

dentro de la cabeza de los niños. Por el contrario, mediante la información existente los 

conocimientos deben ser percibidos por ellos como consecuencia de sus razonamientos. 

 

Lo más importante es motivar a los niños a aprender con gusto y permitirles satisfacer la 

curiosidad y experimentar el placer de descubrir ideas propias en lugar de recibir los 

conocimientos de los demás. Permitir que el niño encuentre la solución de los problemas. A 

menos que sea muy necesario, no aportar desde afuera nuevos conocimientos. Permitir que sean 

ellos los que construyan en base a sus experiencias concretas. 

 

Con respecto a la competencia, este comportamiento debía ser introducido solo después de que 

el niño tuviera confianza en el uso de los conocimientos básicos. Entre sus escritos aparece: 

“Nunca hay que dejar que el niño se arriesgue a fracasar hasta que tenga una oportunidad 

razonable de triunfar. Consideraba no se podían crear genios, pero sí, darle a cada individuo la 

oportunidad de satisfacer sus potencialidades para que sea un ser humano independiente, seguro 

y equilibrado”. Otro de sus conceptos innovadores fue que cada niño marca su propio paso o 

velocidad para aprender y esos tiempos hay que respetarlos. (Sánchez, 2019) 

 

Los principios básicos de la metodología Montessori 

La mente absorbente de los niños. La mente de los niños posee una capacidad maravillosa y 

única: la capacidad de adquirir conocimientos absorbiendo con su vida síquica. Lo aprenden todo 

inconscientemente, pasando poco a poco del inconsciente a la conciencia, avanzando por un 

sendero en que todo es alegría. Se les compara con una esponja, con la diferencia que la esponja 

tiene una capacidad de absorción limitada, la mente del niño es infinita. El saber entra en su 

cabeza por el simple hecho de vivir. 

 

Se comprende así que el primer período del desarrollo humano es el más importante. Es la etapa 

de la vida en la cual hay más necesidad de una ayuda, una ayuda que se hace no porque se le 
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considere un ser insignificante y débil, sino porque está dotado de grandes energías creativas, de 

naturaleza tan frágil que exigen, para no ser menguadas y heridas, una defensa amorosa e 

inteligente. 

 

Los períodos sensibles. Los períodos sensibles son períodos en los cuales los niños pueden 

adquirir una habilidad con mucha facilidad. Se trata de sensibilidades especiales que permiten a 

los niños ponerse en relación con el mundo externo de un modo excepcionalmente intenso, son 

pasajeras y se limitan a la adquisición de un determinado carácter. 

 

El ambiente preparado. Se refiere a un ambiente que se ha organizado cuidadosamente para el 

niño, diseñado para fomentar su auto-aprendizaje y crecimiento. En él se desarrollan los aspectos 

sociales, emocionales e intelectuales y responden a la necesidad de orden y seguridad. Las 

características de este Ambiente Preparado le permiten al niño desarrollarse sin la asistencia y 

supervisión constante de un adulto. 

 

El diseño de estos ambientes se basa en los principios de simplicidad, belleza y orden. Son 

espacios luminosos y cálidos, que incluyen lenguaje, plantas, arte, música y libros. El salón es 

organizado en áreas de trabajo, equipadas con mesas adaptadas al tamaño de los niños y áreas 

abiertas para el trabajo en el suelo. Estanterías con materiales pertenecientes a dicha área de 

desarrollo rodean cada uno de estos sectores. Los materiales son organizados de manera 

sistemática y en secuencia de dificultad. 

 

El Rol del Adulto. El rol del adulto en la Filosofía Montessori es guiar al niño y darle a conocer el 

ambiente en forma respetuosa y cariñosa. Ser un observador consciente y estar en continuo 

aprendizaje y desarrollo personal. El verdadero educador está al servicio del educando y, por lo 

tanto, debe cultivar la humildad, para caminar junto al niño, aprender de él y juntos formar 

comunidad. (Sánchez, 2019) 

 

La comprensión lectora y la resolución de problemas matemáticos son capacidades que los 

estudiantes deben alcanzar para que estos sean base de otros aprendizajes, por esta razón 

durante los primeros grados los docentes deben estar comprometidos para que se logren estas 

capacidades. 

 

El proceso por el cual el niño aprende a resolver problemas pone de manifiesto su creatividad y su 

capacidad de reflexión para mejorar el proceso de sus pensamientos y enfrentar situaciones 

problemáticas, no obstante al verificar los resultados de las evaluaciones parciales y quimestrales 

se puede apreciar que la mayoría de los estudiantes presentan grandes dificultades en su nivel de 

comprensión lectora, por esa razón tiene dificultades para analizar, procesar, deducir y construir 

significados provenientes de problemas matemáticos. (Santana, 2007) 

 

La corroboración de la relación entre la comprensión lectora y la resolución de problemas 

matemáticos, está señalando, por una parte, la necesidad de enseñar a los estudiantes estrategias 

de comprensión lectora y sus prácticas correspondientes, dado que no existe en el área de 

comunicación ni en ninguna otra área, tópicos específicos que se encarguen de enseñar lectura ni 

menos su comprensión. 
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Se tiene la necesidad de enseñar a los mismos docentes las estrategias innovadoras y lúdicas de 

comprensión lectora, para que ellos lo apliquen en su trabajo diario y los trasmitan a sus 

estudiantes teniendo un impacto favorable en el cambio de estrategias comúnmente utilizadas 

que despierten el interés y curiosidad de los estudiantes. (Santana, 2007) 

 

El manejo suficiente de la comprensión lectora, por parte de los estudiantes y docentes, no 

solamente se podrá elevar los resultados del desempeño académico matemático, sino de todas 

las demás áreas, con lo cual se mejora enormemente la calidad del rendimiento académico, que 

es uno de los grandes problemas con que adolece nuestro sistema escolar. 

 

Cratty et all (1974) menciona lo siguiente: “actividades generalmente recreacionales y de 

aprendizaje, jugados de acuerdo a reglas prescritas y otros modelos de aplicación didáctica 

utilizando objetos como: datos, tarjetas, pizarras, dibujos, etc. Estos desarrollan habilidades 

mentales más que capacidad física”. (pág. 13) 

 

Actualmente, el juego es aceptado y recomendado como elemento educativo de máxima 

importancia. Responde a necesidades de la niñez, adolescencia y edad adulta. Y si entendemos la 

educación como el desarrollo armónico de la personalidad, tendremos en el juego un excelente 

aliado para estimular habilidades cognitivas, motrices, comunicativas, sociales y por supuesto 

lúdicas. 

 

Materiales y métodos  

El Mini Arco. Consta de un estuche con 12 fichas, y se utiliza con un libro de ejercicios. Cada 

ejercicio presenta 12 preguntas, identificadas con su número en color. Las fichas tienen, por una 

cara, un número (del 1 al 12) en color rojo. Por la otra cara tiene una figura de color (Verde, Rojo 

o azul).  

 

ASÍ JUGAMOS Y APRENDEMOS CON MINI ARCO: 

 

1. Abrir el estuche y colocar las fichas sobre la tapa del estuche y con los números hacia 

arriba. Observar que los números del 1 al 12 en las fichas son de color rojo y en las casillas 

y fondo del estuche son de color negro. Los números de las preguntas y fichas son 

siempre de color rojo y los números de las respuestas y casillas siempre negros. 

2. Coger una ficha, por ejemplo, el número 1 (rojo). Buscar la pareja/solución que 

corresponde en las imágenes del ejercicio del cuaderno. Colocar la ficha en la casilla 

correspondiente del estuche (número color negro). Repetir sucesivamente con cada una 

de las 11 fichas restantes, y una vez colocadas todas las fichas en el estuche, cerrar el 

estuche y darle la vuelta con cuidado. 

3. Para comparar fácilmente si las respuestas son correctas, abrir el estuche por la parte 

posterior. Ver que aparece una figura, si coincide con la que aparece en el libro es que 

están colocadas correctamente las fichas y por lo tanto contestado con acierto. Si por el 

contrario no sale la misma figura, es que hay alguna ficha mal puesta (respuesta errónea), 

retirar solo las fichas mal colocadas. Cerrar el estuche, darle de nuevo la vuelta, y abrirlo. 

Colocar de forma correcta las fichas equivocadas, y comprobar de nuevo si el ejercicio se 
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ha realizado correctamente, dar la vuelta de nuevo al estuche, abrirlo y comprobar la 

figura.  (Karla, 2016) 

 

Una de las características que tienen en común casi todos los materiales Montessori es que son 

auto correctivo, y es de las cosas que más me gusta de ellos. Los materiales auto correctivos son 

materiales que permiten al niño corregirse a sí mismo sin la necesidad de recurrir al adulto, 

ganando así autonomía y siendo más consciente de su propio aprendizaje. 

 

 
Fuente:  (Karla, 2016) 

 

Los materiales Arco de J. Domingo Ferrer son materiales didácticos auto correctivos que además 

implican cierto movimiento motor, por lo que se implica en al aprendizaje más de un sentido. Los 

maletines Arco vienen en varios formatos dependiendo de la edad, los Bambino Arco (de 2 a 6 

años), Mini Arco (de 4 a 10 años) y Arco (de 6 a 13 años). Nosotros tenemos el maletín mini Arco 

que por su número de fichas nos iba genial para la edad de todos los peques, os enseño su forma 

y cómo funciona. (Karla, 2016) 

     
Fuente:  (Karla, 2016) 

 

1. Tiene 12 fichas blancas que empezamos situando en la parte superior del maletín. 

2. Los maletines nos sirven para trabajar los libros de ejercicios Arco, así podremos trabajar 

diferentes áreas con ellos. Estos son los que tenemos nosotros en estos momentos 

http://www.creciendoconmontessori.com/wp-content/uploads/2016/07/IMG_3914.jpg
http://www.creciendoconmontessori.com/wp-content/uploads/2016/07/IMG_3917.jpg
http://www.creciendoconmontessori.com/wp-content/uploads/2016/07/IMG_3916.jpg
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Fuente:  (Karla, 2016) 

 

3. Los peques eligen el libro que les apetezca trabajar y empiezan a resolver los 12 ejercicios 

con las fichas. Para hacerlo cogen la primera ficha y la llevan hasta el número dónde está 

la solución correcta, y así sucesivamente con las demás fichas. 

      
Fuente:  (Karla, 2016) 

 

4. Una vez todos los ejercicios resueltos cerramos el maletín y le damos la vuelta: 

        
Fuente:  (Karla, 2016) 

 

5. Comprobamos que nuestro dibujo es igual al del sistema de corrección 

 

Si alguna parte del dibujo no está bien es que nos hemos equivocado en algún ejercicio, sacamos 

las fichas que no estén bien, volvemos a girar y volvemos a hacerlos. De esta forma los peques se 

http://www.creciendoconmontessori.com/wp-content/uploads/2016/07/IMG_2679.jpg
http://www.creciendoconmontessori.com/wp-content/uploads/2016/07/IMG_3927.jpg
http://www.creciendoconmontessori.com/wp-content/uploads/2016/07/IMG_3928.jpg
http://www.creciendoconmontessori.com/wp-content/uploads/2016/07/IMG_3931.jpg
http://www.creciendoconmontessori.com/wp-content/uploads/2016/07/IMG_3936.jpg
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corrigen ellos mismos y no se ven presionados por el adulto, sin prisas y aprendiendo por su 

propia curiosidad y a base de la repetición motivada y natural. 

 

Existen un montón de libritos para trabajar con estos maletines tanto de matemáticas, lengua, 

lógica, memoria según lo que se necesite: Matemáticas, Multiplicar y dividir, Figuras y formas, 

Ejercicios de concentración, Olimpiada de razonamiento, Razonar con lógica, Campeonato de 

matemáticas, Ejercicios para niños de educación infantil y Ejercitando la mente. (NOE 

DIDÁCTICOS, 2019) 

 

      
Fuente:  (Karla, 2016) 

  

        
Fuente:  (Karla, 2016) 

 

De acuerdo con el modelo constructivista, se visualiza la implementación del Mini ARCO, como 

una estrategia didáctica para contribuir con el mejoramiento continuo de la comprensión lectora 

de los textos expositivos de manera lúdica. A partir de la colaboración mutua entre los 

estudiantes para aprender y la docente que orienta y proporciona estrategias didácticas que 

permitan. 

El proceso de enseñanza-aprendizaje de tipo procedimental y dando lugar a aprendizajes 

compartidos de carácter significativo y colaborativo, se busca generalizar la motivación e interés 

de los estudiantes para que adquieran los conocimientos por sí mismos, a través de la utilización 

del Mini ARCO como juego didáctico. 

Los materiales Arco de J. Domingo Ferrer son recursos que implican cierto movimiento motor, por 

lo que se implica en el aprendizaje más de un sentido. Los maletines Arco vienen en varios 

http://www.creciendoconmontessori.com/wp-content/uploads/2016/07/IMG_2839.jpg
http://www.creciendoconmontessori.com/wp-content/uploads/2016/07/IMG_2843.jpg
http://www.creciendoconmontessori.com/wp-content/uploads/2016/07/IMG_2847.jpg
http://www.creciendoconmontessori.com/wp-content/uploads/2016/07/IMG_2851.jpg
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formatos dependiendo de la edad. Los principales recursos empleados en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de tipo procedimental, incluye: 

 

 Repetición y ejercitación reflexiva. 

 Observación crítica. 

 Imitación de modelos apropiados. Retroalimentación oportuna, pertinente y profunda. 

 Establecimiento del sentido de las tareas y del proceso en su conjunto, mediante la 

evocación de conocimientos y experiencias previas. 

 Verbalización mientras se aprende. 

 Actividad intensa del estudiante, centrado en condiciones auténticas, lo más naturales y 

cercanas a las condiciones reales donde se aplica lo aprendido. 

 Fomento de la meta cognición: conocimiento, control y análisis de los propios 

comportamientos. 

 

Siguiendo el proceso de enseñanza-aprendizaje de tipo procedimental y dando lugar a 

aprendizajes compartidos de carácter significativo y colaborativo, se busca generalizar la 

motivación e interés de los estudiantes para que adquieran los conocimientos por sí mismos, a 

través de la utilización del Mini ARCO como juego didáctico. Hoy el juego y el juguete están 

presentes en la escuela con la finalidad de conocerse, de cooperar, de desarrollar tal 

competencia, tal habilidad, de demostrar los conocimientos adquiridos, etc… y como recurso 

didáctico: los puzzles, los bloques lógicos, las regletas, los ensartajes, encajes, el juego simbólico, 

las pinturas, la plastilina, el Mini- Arco. (Lacambra, 2010) 

 

Verificación de Resultados  

Matriz de Verificación 

N° Objetivos Específicos  Indicador Verificación 

Resultado Variaciones Observaciones 

1 Elaborar una guía de 

estrategias metodológicas para 

mejorar las condiciones de vida 

de los estudiantes 

 
35

35
 *100 

 

100% 

 

0% 

 

2 Producir el material didáctico 

para la ejecución de las 

actividades de las estrategias 

metodológicas innovadoras. 

 
40

40
*100 

 

100% 

 

0% 

 

3 Aplicar las estrategias 

metodológicas en las 

Instituciones de Educación 

Inicial y Educación Básica  

 

 
25

25
*100 

 

100% 

 

0% 
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Conclusiones y Recomendaciones  

Conclusiones  

 El trabajo realizado de manera responsable y metódica por parte de los estudiantes y  

docentes de la Universidad Tecnológica Indoamérica en este proyecto de vinculación  ha 

logrado mejorar las condiciones de vida de los estudiantes de la provincia de Esmeraldas – 

Quinindé, ya que el MINI ARCO es un recurso didáctico que estimula el aprendizaje a 

través de la aplicación de estrategias lúdicas que favorecen el trabajo en el salón de 

clases, incentivando procesos de autonomía, reflexión, concentración, disciplina y 

responsabilidad. 

 Se elaboró la guía de estrategias metodológicas que ayudó en el trabajo con los niños de 

las diferentes instituciones de educación básica e inicial de la provincia, los estudiantes de 

la Universidad Tecnológica Indoamérica desarrollaron con la ayuda de la guía las 

habilidades lúdicas de los niños.  

 Los estudiantes del proyecto de vinculación elaboraron y construyeron el material 

necesario para su trabajo en este caso el mini arco, utilizando variados materiales que 

fueron desde el cartón hasta la madera prensada. Estos recursos fueron entregados al 

final del proyecto en las instituciones educativas beneficiarias. 

 Se aplicó las estrategias metodológicas en las Instituciones de Educación Inicial y 

Educación Básica en las provincia de Azuay, Guayas y Manabí, logrando la integración de 

las mismas al quehacer educativo de cada institución y mostrando su eficiencia 

profesional como docentes en el manejo del proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Recomendaciones  

 Este tipo de proyecto que mejoran las habilidades cognitivas de los estudiantes son 

iniciativas que nunca se deben dejar de hacer, pues mejora las condiciones de vida de los 

estudiantes, ya que el MINI ARCO es un recurso didáctico que estimula el aprendizaje a 

través de la aplicación de estrategias lúdicas que favorecen el trabajo en el salón de 

clases, incentivando procesos de autonomía, reflexión, concentración, disciplina y 

responsabilidad. 

 Los estudiantes de la Universidad Tecnológica Indoamérica tuvieron la oportunidad de 

desarrollar sus habilidades lúdicas en la elaboración del recurso didáctico para cada 

estudiante.  

 Al aplicar las estrategias metodológicas en las Instituciones de Educación Inicial y 

Educación Básica de la provincia de Azuay, Guayas y Manabí, los estudiantes de la 

Universidad Técnica de Ambato lograron la integración de su quehacer educativo 

aplicando la teoría aprendida durante su formación académica mostrando su eficiencia 

profesional como futuros docentes en el manejo del proceso de enseñanza aprendizaje. 
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2. Anexos  

 

TABULACIÓN DE RESULTADOS 

Después de haber aplicados estrategias lúdicas con la ayuda del MINIARCO como recursos 

didácticos se procedió a evaluar nuevamente a los estudiantes con el fin de determinar el avance 

logrado en donde se puede observar que: 

 

Tabla 3: Resultados del comparativo de la evaluación de Diagnóstico con la evaluación final. 

ITEMS EDUCACIÓN BÁSICA  

COMPRENSIÓN LECTORA 

EDUCACIÓN BÁSICA 

MATEMÁTICA 

EDUCACIÓN INICIAL 

ACIERTOS 52,8 95,3 55,2 98,0 39,72 93,6 

ERRORES 47,2 4,7 44,8 2,0 60,28 6,4 

Total  100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Informe de tabulación y análisis de las evaluaciones de Diagnóstico de EGB e Inicial.    

Elaborado: Navas E. (2019) 

 

Gráfico 3: Resultados del comparativo de la evaluación de Diagnóstico con la evaluación final. 

 
Fuente: Informe de Tabulación y Análisis de las Pruebas de Diagnóstico de EGB e Inicial.  

Elaborado: Navas E. (2019) 

 

En Educación Básica. Al realizar la encuesta final se pudo hacer una comparación entre la 

evaluación diagnostica y la final en la que se observa que los estudiantes de educación básica, 

obtuvieron la mejora esperada ya que al utilizar el MINIARCO se logró el progreso muy 

significativo en la COMPRENSIÓN LECTORA ya que el porcentaje obtenidos en la evaluación 

diagnóstica fue del 50% de aciertos y el 47% de errores, lo que al aplicar la evaluación final a los 

mismos estudiantes se observó  el 95.3% de aciertos y apenas el 4.7% de errores. De igual forma 

en FUNCIONES BÁSICAS Y MANEJO DE LAS CUATRO OPERACIONES MATEMÁTICAS, en la 
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evaluación diagnóstica el número de aciertos fue del 55.2% y el de errores 44.8%, evidenciando 

que los estudiantes están en proceso de adquisición de las destrezas evaluadas. De igual forma se 

aplicó la evaluación final en la que se determinó que los aciertos aumentaron a un 98% y el 2% 

mostraron errores. Como se puede observar el adelanto de los estudiantes es significativo ya que 

se logró desarrollar destrezas y habilidades propias de cada año de educación. 

 

En Educación Inicial. La evaluación aplicada a los estudiantes de Educación Inicial muestra que los 

estudiantes acertaron un 39.72% en el área de identificar cuerpo y estados de tiempo, pero 

lamentablemente con un 60.28% incorrecta lo que es realizar ejercicios de pre escritura sin lograr 

el desarrollo de destrezas y habilidades enfocadas en la autonomía, reflexión, concentración, 

disciplina y responsabilidad. 
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