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a) TÍTULO 
 

“ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA EL DESARROLLO DE DESTREZAS 

Y HABILIDADES BÁSICAS EN LENGUA Y LITERATURA Y MATEMÁTICA EN 

NIÑAS Y NIÑOS DE SÉPTIMO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE ASISTEN 

AL PROGRAMA “CAMINEMOS JUNTOS”  DEL BARRIO “VÍCTOR EMILIO 

VALDIVIESO”, PERÍODO 2010-2011, DURANTE LOS DÍAS SÁBADOS” 



ix 
 

 

b) RESUMEN 
Resumen 

El presente estudio se basó en la aplicación de estrategias metodológicas que 

permitieron el desarrollo de destrezas básicas en Lengua y Literatura y  

Matemática en niñas y niños del Séptimo año de Educación General Básica que 

asistieron al Programa “Caminemos Juntos” del Barrio  “Víctor Emilio Valdivieso”  

los días sábados;  para ello se fundamentó teóricamente las estrategias 

metodológicas que permitieron el  desarrollo de manera pertinente de las  

destrezas en Lengua y Literatura y Matemática, luego se identificó las destrezas 

con limitados niveles de desarrollo, en coherencia con los niveles requeridos de 

acuerdo a los requerimientos formativos del año de básica que cursan 

actualmente, y, en base a ello, se aplicó estrategias metodológicas debidamente 

organizadas en sistemas de clase, coherentes con las destrezas priorizadas, 

para finalmente evaluar los niveles de desarrollo de las destrezas con sus 

correspondientes criterios de valoración, respecto a las estrategias 

metodológicas utilizadas; como resultado se obtuvo una matriz que contiene los 

principios teóricos con sus respectivas estrategias metodológicas, tanto para 

Lenguaje como para Matemática, una matriz de evaluación  de las destrezas en 

las dos áreas que contiene; destrezas trabajadas, actividades trabajadas y 

actividades de evaluación y finalmente, unatabla con los respectivos niveles 

comparativos de desarrollo, tanto para el Área de Lenguaje, como para la de 

Matemática ;de todo el trabajo realizado se concluye que, las estrategias 

metodológicas previamente seleccionadas y que cubran las necesidades e 

intereses de los estudiantes, son un medio adecuado y pertinente para el 

desarrollo eficaz de las destrezas en los niños y niñas. Esto se lo evidenció  en 

los avances que obtuvieron  los niños de séptimo año que asistieron al Programa 

“Caminemos Juntos” del Barrio Víctor Emilio Valdivieso, durante los días 

sábados, además que mientras más flexible y abierto es un sistema de clase, 

más operativo y ejecutable es, ya que se genera aprendizajes significativos en 

los niños y niñas,  esto se lo pudo comprobar en los diferentes planes de clases 

realizados en los periodos de intervención, frente a ello se recomienda a los  
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docentes, tomar como punto de partida el contexto que le rodea al niño y en base 

a ello, buscar un sinnúmero de estrategias metodológicas que cubran los 

intereses y necesidades de los estudiantes  para el desarrollo  de destrezas en 

los niños y niñas,  ya que gracias a ello se evidencia niveles de desarrollo con 

eficacia; también se recomienda a los docentes realizar un sistema de clase 

flexible, abierto y secuencial, cubriendo así las expectativas de los niños y niñas, 

ya que solo así aportará con aprendizajes significativos para ellos y ellas. 
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(b) SUMMARY 
Summary 

The present search work is based in the methodological strategies which lent the     

development of the basic skills in language – literature and Mathematics 

subjects, with the children of the seventh basic year who attended every 

Saturday at “Walk together” Program in the Victor Emilio Valdivieso 

neighborhood, it has supported through the methodological strategies, which lend 

the suitable development Skills of the Language – Literature and Mathematics to 

after identified the problems in the with the development of the of the level skills, 

it accords with the formative demands of the basic year in which the students are 

studied actually, for this reason it has applied to organize methodological 

strategies in the suitable systems in which are included the most important skills 

to finally to evaluate the level of the development about the skills their views of 

values, respect, of the methodological strategies more used them, as result 

he/she got a matrix in which is included the theoretical references to the 

corresponding to Language – Literature and Mathematics subjects; so also it got 

a evaluation matrix in the two subjects that are included skills worked, activities 

worked and evaluation activities; finally a chart with the respective levels of 

development such as Language as to Mathematics subjects, for this in the 

research work concludes that the strategies select which sipported the 

necessities and goals of the students, it checked that the strategies were 

affective to the suitable development of the skills it as result of the goals at “Walk 

Together” Program with the students of the Victor Emilio Valdivieso  

Neighborhood who attended every Saturday, also it concluded that the while 

more flexible and opening is a system it is more operative and suitable, because 

it generates significative knowledge in the children studied, it is supported in the 

different classes plan carried out in the study meeting; so recommend to the 

students have a view point the context in which the children are involved and 

then will look for some different methodological strategies which fill the 

expectative and necessities of the students to the development of the skills in the 

pupils to do a class system will be flexible, opening sequential so can contribute 

with the significative learning in benefit of the children.
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c) INTRODUCCIÓN 
Introducción 
Introducci ón  

“La Educación constituye un proceso social complejo e histórico concreto  en el 

que tiene lugar la transmisión y apropiación de la herencia cultural acumulada por 

el ser humano, en este contexto, el aprendizaje representa el mecanismo a 

través del cual el sujeto se apropia de los contenidos y formas de la cultura que 

son transmitidas en la interacción con otras personas” (CASTELLANOS Et tal 

2007). El ser humano aprende en contacto o relación directa con los demás, se 

apropia de los aprendizajes de acuerdo al contexto y ámbito que le rodea y fija de 

acuerdo a la familiaridad que para él o ella signifiquen.La Educación Básicasegún 

DONALDO, Luis “es la etapa de formación de las personas en la que se 

desarrollan las habilidades del pensamiento y las competencias básicas para 

favorecer el aprendizaje sistemático y continuo, así como las disposiciones y 

actitudes que normarán su vida” es la etapa inicial en la que se despiertan sus 

habilidades y destrezas de acuerdo a la motivación y  estrategias metodológicas 

que aplique sus maestros, entonces las estrategias “constituyen la secuencia de 

actividades planificadas y organizadas sistemáticamente, permitiendo la 

construcción de un conocimiento escolar, y en particular se articulan con las 

comunidades”  (DÍAZ, González Aurea, 2010) teniendo relación directa con los 

niños y niñas y la comunidad en general. Para su aplicación se parte de sus  

necesidades e interés y requerimientos del contexto y del grupo de niños para 

que los aprendizajes, habilidades y destrezas desarrolladas sean significativas y 

duren para toda su vida. 

En este mismo contexto,la enseñanza según Riofrío e Iriarte (2010) es “la 

organización del proceso que se realiza en relación a las concepciones que se 

tenga sobre el aprendizaje humano, conservando cada una de sus 

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

enseñante y el aprendiz, cumpliendo cada uno de sus funciones y desarrollando 

cada uno sus actividades en función de sus fines. Cabe resaltar la importancia 

del maestro como organizador y orientador no solo del proceso de aprendizaje de 

sus alumnos, a través de la enseñanza, sino tambiénde la evaluación integral la 

misma que “Constituye el componente con mayor complejidad dentro del proceso 
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educativo, ya que es necesario valorar el desarrollo y cumplimiento de los 

objetivos a través de la sistematización de las destrezas con criterio de 

desempeño. Se requiere de una evaluación diagnóstica y continua que detecte a 

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

de adoptar las medidas correctivas que requieran la enseñanza y el aprendizaje”. 

(Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación Básica 2010: 12). 

Con estos antecedentes y mediante el acompañamiento pedagógico se pudo 

detectar los niveles insuficientes de los niños en el proceso de enseñanza 

aprendizaje y especialmente en el desarrollo de destrezas; esta fue la razón 

fundamental que me motivópara que en la presente investigación se 

apliquenestrategias metodológicas que permitanel desarrollo de destrezas 

básicas en Matemática y Lenguaje, en niñas y niños del Séptimo año de 

Educación General Básica que asisten al Programa “Caminemos Juntos” del 

Barrio  “Víctor Emilio Valdivieso” de los días sábados, se fundamentó 

teóricamente las estrategias metodológicas que permitieron el desarrollo de 

manera pertinente de las  destrezas en Lenguaje y Matemática, seguidamente se 

buscó varios referentes teóricos de las estrategias metodológicas, se identificó  

las destrezas con limitados  niveles de desarrollo, en coherencia con los niveles 

requeridos de acuerdo a los requerimientos formativos del año de básica que 

cursan actualmente en las instituciones que asisten regularmente; una vez 

detectadas y teniendo los referentes teóricos se procedió a organizarlas 

debidamente en un sistema de clase coherente con las destrezas priorizadas y 

finalmente para detectar el avance, se evaluó los niveles de desarrollo de las 

destrezas con sus correspondientes criterios de validación respecto a las 

estrategias metodológicas utilizadas. 

Para el desarrollo del estudio se consideró varias teorías centrales como: 

educación, Educación Básica, estrategias metodológicas, destrezas, destrezas 

con criterio de desempaño, habilidades, enseñanza, aprendizaje, evaluación 

integral, destrezas básicas en Lengua y Literatura, destrezas básica en 

Matemática y  sistema de clase. 
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En lo que se refiere a los materiales y métodos,  se detectó las destrezas con 

mayores niveles de dificultad en su desarrollo, a través de hojas pre elaboradas 

con el acompañamiento pedagógico permanente y en cada una de las tareas 

enviadas por las escuelas donde asistían regularmente, luego se recurrió a 

diferentes referentes teóricos, se priorizó las destrezas con mayores niveles de 

dificultad y se aplicó estrategias metodológicas adecuadas y pertinentes, 

seguidamente se organizó un sistema de clase donde las estrategias respectivas  

se desarrollaron  por medio de procesos didácticos, dicho proceso constaba de: 

destreza, actividades de aprendizaje, recursos e indicadores de evaluación, a la 

vez cada proceso didáctico constaba con etapas de inicio, desarrollo y 

evaluación, finalmente se sistematizó las destrezas trabajadas en una matriz  que 

constaba de los siguientes elementos: destrezas trabajadas, actividades 

desarrolladas y actividades de evaluación, y al concluir se realizó una sabatina 

teniendo gran éxito en la misma. 

Como resultado tenemos una matriz que consta de varios principios teóricos con 

sus respectivas estrategias metodológicas, un listado de destrezas con mayores 

niveles de dificultad en su desarrollo en lenguaje y matemática, las estrategias 

con sus respectivos procedimientos,  una matriz de evaluación de destrezas en el 

área de Matemática y Lenguaje  que consta de: destrezas trabajadas, actividades 

desarrolladas y actividades de evaluación yfinalmente unatabla con los 

respectivos niveles comparativos de desarrollo tanto para el Área de Lenguaje 

como para la de Matemática. 

Entre los aspectos que se discuten tenemos:estrategias metodológicas para el 

desarrollo de destrezas en niñas y niños, los elementos de un plan de clase como 

sistema y su proceso didáctico, el aprendizaje es un proceso cooperativo y 

mediado, la importancia del contexto en el aprendizaje humano y un aprendizaje 

como motor fundamental en el desarrollo. 

De todo el trabajo concluimos que las estrategias metodológicas previamente 

seleccionadas y que cubran las necesidades e intereses de los estudiantes,  son 

un medio adecuado y pertinente para el desarrollo eficaz de las destrezas en los 
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niños y niñas, esto se lo pudo  detectar en los avances que tuvieron los niños de 

séptimo año que asistieron al Programa “Caminemos Juntos” del Barrio Víctor 

Emilio Valdivieso, durante los días sábados y que  mientras más flexible y abierto 

es un sistema de clase, más operativo y ejecutable es, ya que se genera 

aprendizajes significativos en los niños y niñas, esto se lo evidencia en los 

diferentes planes de clases realizados en los periodos de intervención. 

 Se recomienda a los docentes buscar un sinnúmero de estrategias 

metodológicas que cubran los intereses y necesidades de los estudiantes  para el 

desarrollo  de destrezas en los niños y niñas,  ya que gracias a ello se evidencia 

niveles de desarrollo con eficacia,realizar un sistema de clase flexible, abierto y 

secuencial, cubriendo así las expectativas de los niños y niñas, ya que solo así 

se aportará con aprendizajes significativos para ellos y ellas. 

Finalmente,invito a docentesy personal vinculado con carreras pedagógicas, para 

que lean el presente trabajo, pues fue muy fructífero y de mucha utilidad en el 

proceso enseñanza aprendizaje en niños y niñas del nivel de Educación Básica, 

que apliquen los principios y estrategias metodológicas utilizadas de acuerdo a 

los requerimientos que les exija el medio donde se encuentren inmersos, y a 

tomar conciencia del rol primordial que tiene el docente frente a la educación. 
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d) REVISIÓN DE LITERATURA 

REVISIÓN DE LITERATURA 

EDUCACIÓN 
Educación 
“La Educación constituye un proceso social complejo e histórico concreto  en el que 

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

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

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

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

“Se reconoce entonces, siguiendo a Vigostky, que una educación desarrolladora es 

la que conduce al desarrollo, va delante del mismo, guiando, orientando, 

estimulando. Es aquella que también tiene en cuenta el desarrollo actual para 

ampliar continuamente los límites de la zona de desarrollo  próximo o potencial, y por 

lo tanto, los progresivos niveles de desarrollo del sujeto”. (Proyecto 2010) 

EDUCACIÓN BÁSICA 
Educación Básica 

Según DONALDO, Luis la Educación Básica “es la etapa de formación de las 

personas en la que se desarrollan las habilidades del pensamiento y las 

competencias básicas para favorecer el aprendizaje sistemático y continuo, así como 

las disposiciones y actitudes que normarán su vida” 

Según el Ministerio de Educación (2010) la Educación Básica “es el proceso de 

formación básica en los 10 niveles educativos, a las personas comprendidas entre 5  

a 15 años de edad. Implica por lo tanto, desarrollar procesos de formación de las 

personas intercultural bilingüe para la construcción de un nuevo Estado con una 

sociedad pluricultural y multilingüe; dinamizar procesos pedagógicos, sociales y 

lingüísticos en los centros educativos comunitarios interculturales bilingües de 

educación básica, así como, dinamizar procesos de gestión y participación social, 

económico, político y cultural de los pueblos, nacionalidades y la sociedad en 

general en la gestión educativa” 
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
Estrategias Metodológicas 

Según DÍAZ, González Aurea (2010) “las estrategias metodológicas permiten 

identificar principios, criterios y procedimientos que configuran la forma de actuar del 

docente en relación con la programación, implementación y evaluación del proceso 

de enseñanza aprendizaje. 

Constituyen la secuencia de actividades planificadas y organizadas 

sistemáticamente, permitiendo la construcción de un conocimiento escolar, y en 

particular se articulan con las comunidades”  

DESTREZA 

Destreza 

 “La destreza es la expresión de saber hacer en los estudiantes y las estudiantes 

caracteriza el dominio de la acción y el concepto curricular realizado. Se le ha 

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

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

temporales de motricidad y otros” (Actualización y Fortalecimiento Curricular de la 

Educación Básica: 2010: 6). 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
Destreza con criterio de desempeño 

“Constituye el referente principal para que el profesorado elabore la planificación 

micro curricular con el sistema de clases y tareas de aprendizaje. Sobre la base de 

su desarrollo y de su sistematización, se graduaran de forma progresiva y 

secuenciada los conocimientos conceptuales e ideas teóricas, con diversos niveles 

de integración y complejidad” (Actualización y Fortalecimiento Curricular de la 

Educación Básica 2010: 7). 

HABILIDADES 
Habilidades 

Según DÍAZ, Jordi (1999:54)  las habilidades  “Son capacidades adquiridas por 

aprendizaje que pueden expresarse en conductas determinadas en cualquier 

momento en que son requeridas con un mayor o menor grado de destreza. Por tanto 

para ser hábil en alguna acción motriz es necesario contar previamente con la 

capacidad potencial necesaria y con el dominio de algunos procedimientos que 

permitan tener éxito de manera habitual en la realización de dicha habilidad”.  
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ENSEÑANZA 

Enseñanza 

Según SÁNCHEZ, Hugo (2000:7 “Enseñar no es transmitir conocimientos y aprender 

no es repetir la lección dada. Hay que experimentar, comprobar y construir para 

cambiar y mejorar. El que aprende es el propio artífice de su formación, con la ayuda 

del que enseña”. 

Según Riofrío e Iriarte (2010) la enseñanza es “la organización del proceso de 

enseñanza se realiza en relación a las concepciones que se tenga sobre el 

aprendizaje humano, conservando cada una de sus particularidades, sus procesos, 

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

uno de sus funciones y desarrollando cada uno sus actividades en función de sus 

fines. Cabe en esta parte resaltar la importancia del maestro como organizador y 

orientador del proceso de aprendizaje de sus alumnos, a través de la enseñanza.  

 Tradicionalmente se creía que son procesos diferentes, que funcionaban por 

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

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

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

aprendizaje, consideramos que entre aprendizaje y enseñanza existe una relación 

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

debidamente planificados.” 

APRENDIZAJE 
Aprendizaje 

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

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

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

influir en el mayor desarrollo cognitivo del alumno” (RIOFRÍO, Vicente, IRIARTE, 

Margoth 2010) 

Según RIOFRÍO Vicente e Iriarte Margoth (2010) algunas características del 

aprendizaje humano como sustentos teóricos en la intervención. 
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El aprendizaje es un proceso de carácter dialéctico: 

La comprensión del aprendizaje desde esta perspectiva implica rescatar su 

naturaleza integral y contradictoria, nunca lineal, abordándolo como un proceso 

psicológico de cambio y transformación en la psiquis y la conducta del individuo, que 

transcurre gradual y progresivamente, a través de diferentes etapas y momentos 

vinculados entre sí de forma dinámica. 

El proceso será más o menos complejo en función de los contenidos a aprender y de 

los mecanismos internos que las/los aprendices han de movilizar para alcanzar los 

resultados esperados. Desde esta afirmación se establece diferencias entre 

aprender a conducir un vehículo puede requerir de unas pocas sesiones de práctica, 

la memorización de una poesía, de fechas históricas o de un listado de los 

presidentes constitucionales del Ecuador. En cambio, el aprendizaje de un concepto 

científico exige desencadenar mecanismos cualitativamente diferentes, que van más 

allá de la asociación psicomotora o verbal, implica de hecho un proceso de 

comprensión gradual, donde el sujeto debe establecer explícita e intencionalmente 

relaciones entre sus conocimientos previos y la nueva información ofrecida por el 

profesor, reestructurarlos y aplicarlos a diferentes situaciones, con vistas a lograr su 

plena generalización. 

El aprendizaje es un proceso de apropiación individual de la experiencia 

social: 

El aprendizaje es siempre un proceso social, de aquí su naturaleza (se trata de un 

proceso de apropiación de la experiencia histórico-social, de la cultura), pero 

también los fines y condiciones en que tiene lugar el mismo. El aprendizaje está 

determinado por la existencia de una cultura, que condiciona tanto los contenidos de 

los cuales los educandos deben apropiarse, como los propios métodos, 

instrumentos, recursos (materiales y subjetivos) para la apropiación de dicho 

contenido, así como los espacios y las situaciones específicas en que se lleva a 

cabo el mismo. 

El aprendizaje tiene al mismo tiempo como una naturaleza individual: sus 

mecanismos son sumamente personales y constituyen un reflejo de la individualidad 
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de cada personalidad. El perfil singular de las potencialidades y deficiencias (fuerzas 

y debilidades) de aprendiz, sus capacidades, ritmos, preferencias, estrategias y 

estilos de aprendizaje, unidos a la historia personal, los conocimientos previos y la 

experiencia anterior (que va conformando un conjunto de concepciones, actitudes, 

valoraciones y sentimientos con respecto al mismo), condicionan el carácter único e 

individual de los procesos que pone en juego cada persona. 

El aprendizaje se extiende a lo largo de toda la vida: 

El aprendizaje no se limita a determinadas etapas del ciclo evolutivo, somos 

aprendices permanentes que nos apropiamos desde el momento mismo del 

nacimiento y durante toda nuestra existencia de la cultura construida generación tras 

generación. No aprendemos solamente en los años de escolarización, sino a lo largo 

de toda la vida y en diferentes contextos; de manera incidental o dirigida, implícita o 

explícita. 

Es por ello que una meta fundamental de la educación es fomentar en las personas 

la capacidad de realizar aprendizajes independientes y autorregulados, de manera 

permanente en su vida. Al mismo tiempo, el aprendizaje descansa sobre premisas 

evolutivas que influyen, en cada momento o etapa de desarrollo y de la vida en las 

posibilidades, condiciones y características del mismo. 

En el aprendizaje se integran componentes esenciales: 

En el aprendizaje humano se integran tres aspectos esenciales, que constituyen sus 

componentes sistémicos: 

a. Los contenidos o resultados del aprendizaje (¿qué se aprende?) 

b. Los procesos o mecanismos del aprendizaje (¿cómo se aprenden estos 

contenidos?) 

c. Las condiciones del aprendizaje (¿en qué condiciones se desencadenan los 

procesos necesarios para aprender los contenidos esperados?) 

Cabe indicar que en cada tipo de aprendizaje específico, existe una relación directa 

e indisoluble entre los tres componentes, de modo que los procesos y las 
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condiciones han de ser  adecuadas y pertinentes para cada tipo de resultado o 

cambio que se espera alcanzar.  

Los contenidos del aprendizaje llevan el signo de la diversidad: 

La multiplicidad y complejidad de los contenidos del aprendizaje responden a la 

riqueza y diversidad de la cultura. Como resultado del aprendizaje los seres 

humanos se apropian por ejemplo, de hechos, conceptos, hábitos y habilidades, 

conductas, sentimientos, actitudes, normas y valores, es decir, todo aquello que 

frecuentemente se resume bajo los rubros de contenidos cognoscitivos, 

procedimentales y actitudinales o valorativos. En la actualidad dadas características 

del desarrollo histórico y cultural se enfatiza en que se debe aprender a conocer, a 

hacer, a convivir y a ser (Delors, 1997) 

Se aprende en la actividad y como producto de esta: 

En un sentido amplio, esta característica enfatiza el hecho de que todo aprendizaje 

constituye un reflejo de la realidad por parte del sujeto, y como tal se produce en la 

actividad que desarrolla cada persona en su contacto con el mundo objetal y con los 

demás seres humanos. Expresa su carácter consiente y la participación activa del 

sujeto en el proceso de apropiación de los contenidos de la cultura, su disposición al 

esfuerzo intelectual, a la reflexión, la problematización y a la búsqueda creadora del 

conocimiento. Aprender implica entonces, cambios como resultado de la actividad 

cognoscitiva y afectivo-valorativa individual, aunque dicha actividad puede adquirir 

diferentes particularidades en función de los objetivos, procesos, contenidos y 

condiciones en que se aprende. 

Se aprende estableciendo relaciones significativas: 

Para que sea duradero ese aprendizaje ha de ser significativo. En sentido general y 

amplio, un aprendizaje significativo es aquel que, partiendo de los conocimientos, 

actitudes, motivaciones, intereses, y experiencia previa del estudiante hace que el 

nuevo contenido cobre para él un determinado sentido. El aprendizaje significativo 

potencia el establecimiento de relaciones: relaciones entre aprendizajes, relaciones 

entre los nuevos contenidos y el mundo afectivo y motivacional de los estudiantes, 
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relaciones entre los conceptos ya adquiridos y los nuevos conceptos que se forman, 

relaciones entre el conocimiento y la vida, entre la teoría y la práctica. A  partir de 

esta relación significativa, el contenido de los nuevos aprendizajes cobra un 

verdadero valor para la persona, y aumentan las posibilidades de que dicho 

aprendizaje sea duradero, recuperable, generalizable y transferible a nuevas 

situaciones (características esenciales de un aprendizaje eficiente), así como de 

pasar a formar parte del sistema de convicciones del sujeto. Al respecto existen 

estudios sobre el aprendizaje significativo realizados por David Ausubel que 

profundizan esta temática. 

Los procesos motivacionales imprimen su dinámica al aprendizaje: 

La eficacia y calidad del aprendizaje están condicionadas por su vínculo con las 

necesidades, motivos e intereses del alumno, en los cuales se apoya. Las 

motivaciones de la actividad de estudio pueden ser diversas (intrínsecas o 

extrínsecas), y determinan el enfoque (superficial, reproductivo; profundo 

significativo) del aprendizaje y, por ende, los resultados del mismo. Constituyen 

aspectos claves una autoestima positiva, la percepción  de si como una persona 

eficaz y competente, la atribución de éxitos y fracasos a factores controlables tales 

como el esfuerzo propio, el sentirse capaz de ejercer un dominio sobre lo que 

acontece. 

 El aprendizaje es un proceso mediado: 

El aprendizaje y en muy en particular, el aprendizaje escolar, esta mediado por la 

existencia de“los otros” (el profesor, el grupo escolar, la cultura expresada en el 

currículo) y de la actividad de comunicación que constituye una característica 

esencial de este proceso. Pero es el maestro el mediador fundamental, ya que 

partiendo de una intensión educativa, es quien estructura las situaciones de 

aprendizaje. 

Organiza el proceso de dominio progresivo por parte de los estudiantes de las 

estrategias y modos de actuar, actuando como un experto, que plantea retos, brinda 

modelos, sugerencias, alternativas, retroalimentación y ayuda individualizada y 

estimula y guía paulatinamente la ampliación de las zonas de desarrollo potencial y 
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el tránsito del control externo al interno, individual. El aprendizaje es en 

consecuencia el resultado de una actividad mediada, donde juega un papel 

fundamental la comunicación. El educador adecua oportunamente dicha actividad 

(podrá ser una actividad repetitiva, reflexiva, guiada, autónoma, etc.) de acuerdo a 

los contenidos y objetivos a aprender, y a las condiciones existentes. 

En este sentido, es interesante considerar el análisis que  hacen distintos autores 

como Bruner, Woods y Roos respecto al papel mediador de maestras y maestros. A 

partir de la metáfora del andamiaje. 

”Un edificio no se construye en el aire, sino que los materiales de construcción tienen 

que asentarse siempre sobre una base; las personas que realizan la construcción 

tiene que tener la base accesible y a la vez deben tener la posibilidad de construir 

por encima de lo ya construido. Así, los andamios permiten agacharse un poco para 

enlazar con la construcción previa y, estirándose, tirar luego del desarrollo hacia 

arriba; cuando ya no alcanza más, se debe subir el andamio de altura, agacharse a 

la nueva fase (que fue la cota máxima de la construcción anterior) y continuar 

ascendiendo. Al final de la construcción, cuando el andamio se retira, no queda 

rastro de él, pero la construcción no hubiese sido sin su ayuda”. 

Al respecto se pueden ampliar estas afirmaciones en los estudios realizados por Lev 

S. Vigotsky sobre la Zona de Desarrollo Real (dominio independiente del alumno), 

Zona de Desarrollo Potencial (el alumno realiza acciones y el docente apoya, 

ayuda). 

Además sobre el proceso de internalización (de lo externo a lo interno) y la 

mediación social (sociedad, familia, maestro/a, compañeros/ras) e instrumental      

(herramientas, materiales, materiales, medios, recursos). 

El proceso de aprendizaje es cooperativo 

Aprender significa siempre, de un modo u otro, interactuar y comunicarse con otros, 

apoyarse en ellos para construir y perfeccionar los propios conocimientos, y para 

transitar progresivamente hacia formas de actuación autorreguladas, pero que 

siguen siendo en esencia, colaborativas. Como plantea Gómez (1996), “la vida del 
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aula debe desarrollarse de modo que puedan vivenciarse prácticas sociales e 

intercambios académicos que induzcan a la solidaridad, la colaboración, la 

experimentación compartida, así como tipo de relaciones con el conocimiento y la 

cultura, que estimulen la búsqueda, el contraste, la crítica, la iniciativa y la creación 

en el colectivo”.  

El aprendizaje es siempre contextualizado 

No hay que olvidar que el individuo que aprende es “un ser en situación”. Sus 

procesos de aprendizaje son parte integrante de su vida concreta, que transcurre en 

sus distintos contextos de actuación. El estudiante es, sin duda, el centro de 

múltiples influencias y condicionamientos, y su aprendizaje será también el reflejo de 

sus correspondientes vínculos con el medio social al cual pertenece y en el cual 

despliega su actividad vital. Comprender profundamente los aprendizajes que los/ 

las alumnas llevan a cabo exige un intento por penetrar en esta compleja red de 

vínculos y determinaciones. En este sentido, tiene razón Pérez (1992) al plantear la 

necesidad de una aproximación integral, holística, apegada a lo real, para poder 

representarse la complejidad de los fenómenos de aprendizaje que transcurren en el 

aula, y en las condiciones de la vida cotidiana. Así, este autor plantea, el ambiente 

natural de aprendizaje no está conformado por un individuo aislado, sino por un 

grupo de ellos, en una específica institución social, con una forma particular de 

relaciones y una dinámica colectiva peculiar, que media y condiciona los procesos 

de aprendizaje individual. 

Penetrar en el verdadero espacio de los procesos de aprendizaje implica pues tener 

en cuenta, junto con los componentes personales involucrados en el mismo 

(cognitivos, sociopsicológicos, afectivos–emocionales), estas variables contextuales, 

que emanan de la realidad en que vive inmerso el sujeto. 

EVALUACIÓN INTEGRAL 

Evaluación Integral 

“Constituye el componente con mayor complejidad dentro del proceso educativo, ya 

que es necesario valorar el desarrollo y cumplimiento de los objetivos a través de la 

sistematización de las destrezas con criterio de desempeño. Se requiere de una 
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evaluación diagnóstica y continua que detecte a tiempo las insuficiencias y 

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

correctivas que requieran la enseñanza y el aprendizaje”. (Actualización y 

Fortalecimiento Curricular de la Educación Básica 2010:12) 

DESTREZAS BÁSICAS EN LENGUA Y LITERATURA 
Destrezas básicas en lengua y literatura 

De acuerdo a la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación Básica 

(2010:24-25-26) las “macrodestrezaslinguísticas de lengua y literatura: hablar, 

escuchar, leer y escribir textos completos en situaciones comunicativas reales”. 

Hablar: Desarrollar el habla como una macrodestreza, implica que el profesorado 

sistematice actividades periódicas (nunca aisladas) que respondan a una cuidada 

preparación y posibiliten que durante el proceso de aprendizaje el estudiantado se 

convierta en hablante pertinente, preciso, seguro en lo que dice y consciente de su 

propio discurso. Asimismo, debe quedar claro que se desarrollarán las estrategias 

que permitan al estudiante comprender el proceso del habla y el escucha, siendo 

consciente de las micro habilidades que se despliegan en cada uno de estos actos 

de la lengua.  

Escuchar: Escuchar significa comprender. Es un proceso que debe enseñarse de 

manera dinámica para convertirse al estudiantado en lectores curiosos y autónomos. 

Será necesario recalcar que no exista tampoco un único camino de lectura. Cada 

lector, de acuerdo con  sus intereses, presta atención a las partes del texto que 

considere más importantes, al objetivo de  lectura planteado, al tipo de lectura que 

se llevará a cabo. 

Leer: Es importante tener en cuenta en la enseñanza de la lengua que leer es 

comprender. No se debe hablar de lectura de textos (menos aún de lectura 

comprensiva), sino de comprensión de textos mediante destrezas específicas que se 

deben desarrollar. 

Escribir: “Un estudiante escribe cuando no imita, no copia ni repite, sino cuando se 

expresa, se comunica, dice algo a través de la palabra escrita plena de significado”.  

(Graciela Guariglia) 
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Es esencial que el profesorado la desarrolle  a esta destreza como un proceso 

comunicativo (quién escribe, a quién, en qué circunstancia, con qué propósito) con 

todas las estrategias que la conforman. Tradicionalmente la ortografía, la 

presentación y la forma son los elementos a los que se les ha dado mayor 

importancia, dejando de lado la planificación, redacción de las oraciones, las 

propiedades textuales (coherencia, cohesión, adecuación, registro, trama, función 

superestructura) y el uso de los elementos de la lengua (gramática, morfología, 

semántica, entre otros) todo lo que hace que un texto alcance sus objetivos 

comunicativos específicos. Es esencial que se aprenda a escribir desde esta 

perspectiva porque viviendo un mundo manejado por la palabra escrita, es el deber 

del docente preparar al alumnado para ser escritores eficientes de todo tipo de 

textos en todos los roles sociales. 

DESTREZAS BÁSICAS EN MATEMÁTICA 

Destrezas básicas en matemática 

• Comprensión de Conceptos (C): Conocimiento de hechos, conceptos, la 

apelación memorística pero consciente de elementos, leyes, propiedades o códigos 

matemáticos para su aplicación en cálculos y operaciones simples aunque no 

elementales, puesto que es necesario determinar los conocimientos que estén 

involucrados o sean pertinentes a la situación de trabajo a realizar.  

 

• Conocimiento de Procesos (P): Uso combinado de información y diferentes 

conocimientos interiorizados para conseguir comprender, interpretar, modelizar y 

hasta resolver una situación nueva, sea esta real o hipotética pero que luce familiar.  

• Aplicación en la práctica (A): Proceso lógico de reflexión que lleva a la solución 

de situaciones de mayor complejidad, ya que requieren vincular conocimientos 

asimilados, estrategias y recursos conocidos por el estudiante para lograr una 

estructura valida dentro de la Matemática, la misma que será capaz de justificar 

plenamente.(Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación Básica 

2010:57-58. 
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SISTEMA DE CLASE 

Sistema de clase 

Según Riofrío e Iriarte (2010) “Con base a la experiencia de trabajo desarrollado en 

el proyecto, se proponen algunos elementos referenciales que aproximan los 

componentes centrales en un plan de clase, válido en escenarios educativos de la 

Educación Básica. Sin lugar a dudas, planteamos aproximaciones que pueden 

desarrollarse en contextos diferentes, lo que equivale a plantear flexibilidad y 

posibilidad de transferir. También es necesario precisar que no se tratan de 

esquemas rígidos direccionados unilateralmente, sino más bien pautas 

metodológicas que permitan orientar las acciones de enseñanza desde una 

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

enriqueciendo los procedimientos, de tal manera que no incorporemos en nuestras 

prácticas docentes modelos cerrados, lineales, sino propuestas abiertas, flexibles, 

pero sí, con los debidos sustentos teóricos, apoyados en la teoría científica tanto del 

aprendizaje como de la enseñanza. 

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

destrezas, conocimiento, proceso didáctico, recursos e indicadores de evaluación.  

Cada uno de los componentes tienen su propia didáctica y estructura, que en 

interrelaciones se orientan en el proceso de formación integral de la personalidad de 

los y las alumnas”. 
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e) MATERIALES Y MÉTODOS 
MATERIALES Y MÉTODOS 

Para la fundamentación teórica de las estrategias se detectó las destrezas en las 

que tenían  mayor nivel de dificultad  los niños de Séptimo año de Educación Básica, 

esto se logró realizar a través de varias actividades como: hojas pre-elaboradas y el 

acompañamiento pedagógico, en las tareas enviadas como extra clase de las 

instituciones donde asistían regularmente, este fue un factor importantísimo que 

determinó las destrezas que tenían mayores dificultades tanto en lengua y literatura 

como en matemática, luego se recurrió a referentes teóricos que permitieron la 

comprensión y profundidad de las mismas; (Anexo 1:Matriz de referentes teóricos y 

estrategias metodológicas), para la aplicación de las estrategias metodológicas se 

priorizó aquellas destrezas que los niños tenían dificultad en su desarrollo, para las 

cuales se buscó un sinnúmero de estrategias metodológicas que aporten a mejorar 

sus niveles. (Anexo 2: Matriz de destrezas objeto de intervención, Área: Lenguaje y 

Matemática). 

Seguidamente se organizó un sistema de clase en función a la destreza a 

desarrollar, donde las estrategias respectivas  se operativizaron por medio de 

procesos didácticos, priorizando cada uno de los niveles de avance de los niños. 

Cada sistema de clase constaba de: destreza,  actividades de aprendizaje, recursos 

e indicadores de evaluación, a la vez cada proceso didáctico constaba con etapas 

de inicio, desarrollo y evaluación. (Anexo 3: Matriz para la organización del sistema 

de clase,Área: Lenguaje y Matemática) 

Finalmente se sistematizó las destrezas trabajadas en una matriz  que consta de los 

siguientes elementos: destrezas trabajadas, actividades desarrolladas y actividades 

de evaluación. (Anexo 4: Matriz de organización de la evaluación final de 

intervención) 

Para verificar los niveles de desarrollo alcanzados por los niños durante el periodo 

de intervención, se realizó una sabatina, donde cada niño tuvo la oportunidad de dar 

a conocer sus niveles de desarrollo alcanzados en cada una de las destrezas con 

bajos niveles en su desarrollo.(Anexo 5: Fotos de la sabatina). 
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f) RESULTADOS 
RESULTADOS 

Los niños de Séptimo año de Educación General Básica de los días sábados 

trabajaron en horario de 09h00 a 12h00. (Anexo 6: Lista de niños de Séptimo año de 

Educación General  Básica). En lo relacionado a los niveles de desarrollo iniciales 

nos basamos en diferentes principios y estrategias metodológicas tanto para Lengua 

y Literatura como para Matemática como se detalla a continuación:  

MATRIZ DE REFERENTES TEÓRICOS Y ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

ÁREA 

 

PRINCIPIOS TEÓRICOS 

 

ESTRATEGIA 

METODOLÓGICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lengua y 

literatura 

 

 El aprendizaje es 

contextualizado. 

Se parte del contexto, es 

decir de la realidad que vive 

el niño para su aprendizaje  

 

 Imprime un carácter 

mediador 

El maestro es el mediador el 

que guía y orienta  el 

aprendizaje del niño. 

 

 Se extiende a lo largo de 

toda la vida. 

El aprendizaje no tiene límite 

ni fin, por ello el ser humano 

es un aprendiz eterno.  

 

 

 

 Trabajo con 

noticias del 

contexto 

 Marcha de los 

signos 

 

  Lectura por partes 

 

 

 

 

 

 Buscando 

diferencias en 

lecturas 
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 El aprendizaje es un proceso 

de carácter dialéctico. 

Es decir, se transforma de 

acuerdo al tiempo y 

circunstancias, jamás es 

lineal. 

 

 

  El aprendizaje es 

cooperativo. 

Es decir, el niño necesita 

interactuar y comunicarse 

con otros para su 

aprendizaje. 

 

 Deducción de 

palabras 

 Cuentos a partir de 

gráficos 

 

 

 

 

 Rompecabezas de 

lectura.  

 Lectura de frases  

en grupos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matemática 

 

 Se aprende de la actividad y 

producto de esta. 

Es decir el niño aprende 

haciendo, en la actividad que 

desarrolla en  contacto con el 

mundo. 

 

 El aprendizaje no es limitado. 

Es decir, es infinito en la 

sociedad y en sus cambios. 

 

 El aprendizaje es siempre un  

proceso social. 

El niño aprende de acuerdo a 

la cultura que lo rodea y se  

apropia individualmente. 

 

 El cuadro mágico. 

 Jugando a la batalla 

de las sumas. 

 Juego de memoria 

 Completando 

espacios en blanco. 

 

 Jugando al 

detective. 

 Jugando en la caja 

mágica. 

 Jugando en la tabla 

didáctica. 

 Juego del tablero y 

del dado. 

 Juego de indor 
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 Se aprende estableciendo 

relaciones significativas. 

Es decir se tiene que partir 

de lo que el niño sabe y se 

encuentra en su contexto 

para que pueda llegar a 

apropiarse del nuevo 

conocimiento y este a su vez 

sea significativo. 

 

 

 Problemas de la 

vida diaria 

 Sumas sucesivas 

 Características de 

objetos 

En cuanto a la determinación de las destrezas con mayores niveles de dificultad 

tenemos: 

Lengua y literatura 

 Lectura comprensiva en frases 

 Lectura crítica a través del pensamiento lógico 

 Uso correcto de las mayúsculas y minúsculas 

Matemática 

 Cálculo mental en problemas de sumas 

 Cálculo mental en la tabla del 4 

 Cálculo mental en la tabla del 4 y 5 

 Cálculo mental en el círculo de la tabla del 6 y 7 

Para la aplicación de las estrategias didácticas se organizó cuatro sistemas de clase 

en el área de Lengua y Literatura y cuatro para el área de Matemática. (Anexo 7: 

Sistemas de clase de Lengua y Literatura y de Matemática), en estas se incluyó 

diversas estrategias didácticas tanto para el área de Lengua y Literatura como para 

el área de Matemática, sistematizando las estrategias tenemos: 
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LENGUA Y LITERATURA 

ESTRATEGIA:  

Deducción de palabras 

DESTREZA QUE SE DESARROLLA 

Lectura de frases 

PROCEDIMIENTO 

Se entrega a cada niño una ficha de fomix elaboradas con ellos mismos,  que 

contiene  palabras claves, extraídas de un texto, posteriormente se buscará el 

significado de cada una de ellas apoyados primero en la contextualización, 

radicación para finalmente recurrir al diccionario. 

SUGERENCIAS 

En esta actividad se puede trabajar con grupos tanto pequeños como grandes, cada 

niño tendrá que contar con un diccionario. 

ESTRATEGIA:  

 Lectura de frases 

DESTREZA QUE SE DESARROLLA 

Lectura comprensiva en frases. 

PROCEDIMIENTO 

Se expondrá a los niños varias láminas de colores diferentes elaborados en 

cartulina, para que ellos escojan la de su agrado, cada niño comentará porque 

escogió dicha frase. 

Alrededor de esta, escribirán otras frases que se relacionen para luego realizar un 

sorteo, el que salga favorecido expondrá dichas frases.  
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SUGERENCIAS 

En esta actividad se puede trabajar con grupos tanto pequeños como grandes. 

Cada niño tendrá que contar con materiales como: tijera, goma y marcadores. 

ESTRATEGIA:  

 Lectura por partes 

DESTREZA QUE SE DESARROLLA 

Lectura crítica a través del pensamiento lógico 

PROCEDIMIENTO 

Se entregará  a cada niño una parte de la lectura, la misma que se la elabora en 

cartulina y se la pega en fomix,  ellos tendrán que levantarse y buscar todas las 

partes de su lectura  hasta armarla por completo. 

Uno de los integrantes del grupo, leerá  en voz alta y dará sus puntos de vista, 

seguidamente se escogerá una palabra que más le llame la atención o que sea 

desconocida para él o ella. 

Luego se hablará sobre cada palabra escogidapara finalmente armar una frase con 

esta palabra y pegarla alrededor del aula. 

SUGERENCIAS 

Si los niños son pocos se formará un solo grupo, fácil de trabajar. 

Si el grupo es numeroso, se armaran varios grupos, con un mínimo de 4 integrantes 

para que se mantenga el orden.  

ESTRATEGIA:  

 Buscando diferencias en lecturas 

DESTREZA QUE SE DESARROLLA 

Lectura crítica a través del pensamiento lógico.  
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PROCEDIMIENTO 

Se entregará dos lecturas a cada estudiante, las mismas que serán iguales pero que 

leyéndolas con cuidado tienen 7 diferencias, que cada niño tendrá que encontrarlas.  

SUGERENCIAS 

En esta actividad se puede trabajar con grupos tanto pequeños como grandes. 

El material tiene que estar previamente preparado. 

ESTRATEGIA:  

Trabajo con noticias del contexto. 

DESTREZA QUE SE DESARROLLA 

Lectura crítica a través del  pensamiento lógico. 

PROCEDIMIENTO 

Se saldrá al barrio y se recolectará varias noticias acontecidas durante la semana, 

los niños también pueden aportar con otras noticias. 

Se les presentará algunas noticias en cartulina, se pedirá que las lean, después de 

un tiempo prudente ellos comentaran uno a uno sobre las lecturas leídas, es 

importante mencionar que su participación es activa ya que son de su contexto es 

decir de su realidad. 

SUGERENCIAS 

En esta actividad se puede trabajar con grupos tanto pequeños como grandes. 

El material tiene que estar previamente preparado. 

ESTRATEGIA:  

Cuentos a partir de gráficos. 
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DESTREZA QUE SE DESARROLLA 

Lectura crítica a través del pensamiento lógico.  

PROCEDIMIENTO 

Se entregará a cada niño un sinnúmero de gráficos, ellos tendrán que observar y de 

acuerdo a esta armar un cuento donde el único autor será él mismo, luego leerá 

cada niño su cuento y finalmente se compartirá  la experiencia realizada  por cada 

uno de ellos.  

SUGERENCIAS 

En esta actividad se puede trabajar con grupos tanto pequeños como grandes. 

El material tiene que estar previamente preparado. 

ESTRATEGIA:  

Marcha de los signos. 

DESTREZA QUE SE DESARROLLA 

Uso correcto de los signos de puntuación. 

PROCEDIMIENTO 

La maestra leerá una lectura, mientras que  los niños tendrán que estar atentos e 

identificar donde hay un signo de puntuación, cuando los niños lo escuchen tendrán 

que pararse, en otro sentarse, en otro aplaudir y así se puede ir combinando, de tal 

manera que la actividad se vuelva divertida. 

 SUGERENCIAS 

En esta actividad se puede trabajar con grupos tanto pequeños como grandes. 

El material tiene que estar previamente preparado. 

ESTRATEGIA:  

Rompecabezas  de lectura. 
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DESTREZA QUE SE DESARROLLA 

Uso correcto de las mayúsculas y minúsculas. 

PROCEDIMIENTO 

Se pondrá en la mesa varias fichas que contienen una lectura clave,  cada niño 

contará con lecturas diferentes las mismas que tendrá que  leer y armarla utilizando 

correctamente las mayúsculas y minúsculas. 

SUGERENCIAS 

En esta actividad se puede trabajar con grupos tanto pequeños como grandes. 

El material tiene que estar previamente preparado. 

MATEMÁTICA 

ESTRATEGIA:  

El cuadro mágico. 

DESTREZA QUE SE DESARROLLA 

Cálculo mental en problemas de sumas. 

PROCEDIMIENTO 

Se entregará a cada niño un cuadro realizado en cartulina,  el mismo que constará 

de varios espacios en blanco, ellos tendrán que colocar de manera adecuada los 

números hechos en fomix  de modo que la suma de cada uno de sus lados sea 15. 

 SUGERENCIAS 

En esta actividad se puede trabajar con grupos tanto pequeños como grandes. 

El material tiene que estar previamente preparado. 

ESTRATEGIA:  

Problemas de la vida diaria. 
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DESTREZA QUE SE DESARROLLA 

Cálculo mental en problemas de sumas. 

PROCEDIMIENTO 

Se entregará a cada niño una ficha la misma que contendrá varios ejercicios con 

problemas de la vida diariaquien conteste con rapidez será el ganador. 

SUGERENCIAS 

En esta actividad se puede trabajar con grupos tanto pequeños como grandes. 

El material tiene que estar previamente preparado. 

ESTRATEGIA:  

Jugando al detective. 

DESTREZA QUE SE DESARROLLA 

Cálculo mental en problemas de sumas. 

PROCEDIMIENTO 

Se entregará a cada niño una ficha con la cual tendrá que ir a investigar cuántos 

niños asisten al Programa “Caminemos Juntos”, al regresar tendrán que hacer el 

conteo de cuántos niños y niñas asisten y el total, completando así el trabajo del 

detective.   

SUGERENCIAS 

En esta actividad se puede trabajar con grupos tanto pequeños como grandes. 

ESTRATEGIA:  

Jugando a la batalla de las sumas. 

DESTREZA QUE SE DESARROLLA 

Cálculo mental en el círculo de la tabla del 4. 
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PROCEDIMIENTO 

Se reparten dos cartas a cada participante, el que tiene la suma más alta gana todas 

las cartas. 

Después de que hayan pasado las suficientes rondas como para utilizar todas las 

cartas, el participante con la mayor cantidad de ellas gana. 

Si hay un empate, los jugadores reciben dos cartas adicionales y luchan con estas 

para resolver la igualdad de puntos. 

SUGERENCIAS 

En esta actividad se puede trabajar con grupos tanto pequeños como grandes. 

ESTRATEGIA:  

Jugando en la tabla didáctica. 

DESTREZA QUE SE DESARROLLA 

Cálculo mental en el círculo de la tabla del 4. 

PROCEDIMIENTO 

Se elaborará una tabla didáctica con materiales que los niños traigan puden ser 

cartón corrugado y fomix u otros adaptables para el trabajo, depende de la 

creatividad y habilidad del maestro, lo que se debe cuidar es que este tenga facilidad 

para adaptarle velcro y que este a su vez se pegue y despegue con facilidad, con 

fomix elaboraremos varias fichas que contengan los múltiplos de 4, donde los niños  

observarán y seleccionarán  la respuesta correcta dependiendo de la orden que dé 

el maestro , por cada respuesta incorrecta perderá el turno seleccionado. 

Concluida esta actividad cada niño elegirá un compañero,  el tendrá que colocar la 

respuesta correcta de acuerdo al número que el pronuncie. 

SUGERENCIAS 

En esta actividad se puede trabajar con grupos tanto pequeños como grandes 
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ESTRATEGIA:  

Juego de memoria 

DESTREZA QUE SE DESARROLLA 

Cálculo mental en el círculo de la tabla del 4. 

PROCEDIMIENTO 

Se colocará en la mesa varias fichas que contendrán los múltiplos de cuatro, la 

maestra irá pronunciando varias cantidades para que los niños saquen  y memoricen 

la ficha que tiene determinado número, este juego se repetirá varias veces hasta 

lograr que todos niños lleguen a dominar dicho juego, luego la maestra irá 

preguntando uno a uno varias operaciones que incluyen la tabla del cuatro donde el 

niño mentalmente resolverá y dará la respuesta correcta. 

SUGERENCIAS 

En esta actividad se puede trabajar con grupos tanto pequeños como grandes. 

ESTRATEGIA:  

Jugando en la caja mágica. 

DESTREZA QUE SE DESARROLLA 

Cálculo mental en el círculo de la tabla del 4 y 5. 

PROCEDIMIENTO 

Se pedirá a cada estudiante que de manera ordenada vaya sacando un papelito de 

la caja mágica realizada de cartón reciclable, este contendrá sumas y restas 

combinadas, el niño tendrá que responder correctamente. 

En otros papelitos habrá la palabra sorpresa, el niño que saque ese papelito será 

favorecido. 
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SUGERENCIAS 

En esta actividad se puede trabajar con grupos tanto pequeños como grandes. 

ESTRATEGIA:  

Completando espacios en blanco 

DESTREZA QUE SE DESARROLLA 

Cálculo mental en el círculo de la tabla del 4 y 5. 

PROCEDIMIENTO 

Se presentará un cartel hecho en fomix  con varios espacios en blanco para que los  

niños vayan completando la operación confichas según el número que corresponda, 

en algunos casos faltará la respuesta o viceversa.  

Primero lo harán en grupo luego uno por uno. 

 SUGERENCIA 

En esta actividad se puede trabajar solo con grupos pequeños. 

ESTRATEGIA:  

Juego del tablero y del dado. 

DESTREZA QUE SE DESARROLLA 

Cálculo mental en el círculo de la tabla del 4 y 5. 

PROCEDIMIENTO 

Se presentará a los niños un tablero con varios cuadros, en cada cuadro se colocará 

una ficha y se lanzará el dado, en el número que salga el niño  tendrá que responder 

el ejercicio ahí planteado, con la finalidad de que trabajen todos los niños,  se 

realizará varias rondas de la misma actividad.  
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SUGERENCIA 

En esta actividad se puede trabajar con grupos tanto pequeños como grandes. 

ESTRATEGIA:  

Sumas sucesivas. 

DESTREZA QUE SE DESARROLLA 

Cálculo mental en el círculo de la tabla del 6 y 7. 

PROCEDIMIENTO 

Se entregará a cada estudiante una hoja pre elaborada, para que observe 

detenidamente  cada suma sucesiva, y encuentre con rapidez la respuesta, una vez 

hallada con el marcador realizará el camino a cada una de las respuestas correctas. 

SUGERENCIA 

Esta actividad se puede trabajar con grupos tanto pequeños como grandes. 

ESTRATEGIA:  

Características de objetos. 

DESTREZA QUE SE DESARROLLA 

Cálculo mental en el círculo de la tabla del 6 y 7. 

PROCEDIMIENTO 

Se presentará a cada niño varios gráficos, para que contando de manera rápida sus 

partes pueda saber en menor tiempo cuales y cuantas partes tienen.  

SUGERENCIA 

En esta actividad se puede trabajar con grupos tanto pequeños como grandes. 

ESTRATEGIA:  

Juego de indor.  
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DESTREZA QUE SE DESARROLLA 

Cálculo mental en el círculo de la tabla del 6 y 7. 

PROCEDIMIENTO 

Se pegará en la pizarra una cancha hecha en fomix con balones del mismo material, 

se dividirá a los niños en dos grupos, la maestra irá pronunciando la tabla del 6 y 7,  

el grupo que diga la respuesta correcta avanzará con su balón un puesto adelante y 

por cada respuesta incorrecta retrocederá un  puesto, el grupo que acierte 

correctamente será el que primero llegue, meterá gol y ganará. 

SUGERENCIA 

En esta actividad se puede trabajar con grupos tanto pequeños como grandes. 

En cuanto a la verificación de los niveles de avances de los niños se programó una 

sabatina que se desarrolló el día  viernes 15 de julio del presente año a las 15H00 

en la casa Comunal del  Barrio “Víctor Emilio Valdivieso”  

Para ello se construyó la siguiente matriz: 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE DESTREZAS EN EL ÁREA DE MATEMÁTICA 

  

DESTREZAS 

TRABAJADAS 

 

ACTIVIDADES 

TRABAJADAS 

 

ACTIVIDADES DE 

EVALUACIÓN 

 

1.-CÁLCULO MENTAL 

EN PROBLEMAS DE 

SUMAS 

 

 

 

 

 Colocar 

correctamente las 

fichas en el cuadro 

de modo que la 

suma de todos sus 

lados sea 15 

 Resuelve problemas 

de la vida diaria 

 

 Lee y resuelve 

problemas de sumas 

mentalmente, para 

ello se utilizarán 

varias fichas donde 

existirán muchos 

problemas. 

 



32 
 

 Investiga: ¿Cuántos 

niños asisten al 

programa? Da el 

resultado con 

eficacia. 

 

 

2.-CÁLCULO MENTAL 

EN LA TABLA DEL 4 

 

 

 Juego de cartas 

 Colocar la respuesta 

correcta en la tabla 

didáctica 

 Juego de memoria 

recordando la tabla 

del cuatro 

 

 Resuelve ejercicios  

de multiplicaciones 

con la tabla del 

cuatro, para ello se 

utilizará la tabla 

didáctica. 

 

3.-CÁLCULO MENTAL 

EN LA TABLA DEL 4 Y 

DEL 5 

 

 

 Suma en la caja 

mágica 

 Tabla combinada del 

4 y del 5 

 Juego del dado 

 

 Resuelve ejercicios  

de multiplicación con 

la tabla del 4 y del 5, 

para ello se utilizará 

una tabla y un dado. 

 

4.-CÁLCULO METAL 

EN EL CÍRCULO DE LA 

TABLA DEL 6 Y 7 

 

 Desarrolla sumas 

sucesivas 

 Asocia objetos para 

el desarrollo de la 

tabla del 6 y 7 

 Desarrolla ejercicios 

de la tabla del 6 y 7 

en  el croquis del 

barrio  

 Multiplica jugando en 

la cancha de indor. 

 

 Desarrolla sumas 

sucesivas en el  

círculo del 4 al 42  

para ello se utilizará 

un cartel.  
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE DESTREZAS EN EL ÁREA DE LENGUA Y 

LITERATURA 

 

DESTREZAS 

TRABAJADAS 

 

ACTIVIDADES 

TRABAJADAS 

 

ACTIVIDADES DE 

EVALUACIÓN 

 

1.-LECTURA 

COMPRENSIVA EN 

FRASES 

 

 

 

 Busca significado de 

palabras 

 Escoge frases 

 Interpreta las frases 

 Escribir frases  

 Comenta la frase 

 

 

 Lee y asocia frases 

con gráficos, para 

ello se utilizará 

carteles  

 

 

 

 

2.-LECTURA CRÍTICA A 

TRAVÉS DEL 

PENSAMIENTO LÓGICO 

 

 

 

 Lecturas similares 

con 7 diferencias 

 Entregar lectura 

 Sacar semejanzas y 

diferencias 

 Elaborar una 

moraleja 

 Elaborar un cuento a 

partir de gráficos  

 
 

 

 Lee una noticia y 

determina aspectos 

esenciales de la 

misma. Fichas  

 

3.-USO CORRECTO DE 

LAS MAYÚSCULAS Y 

MINÚSCULAS 

 

 

 De la siguiente 

lectura, en lista 

sustantivos propios y 

comunes 

 Dinámica: los signos 

 Clasifica palabras 

 

 Escriba párrafos de 

texto empleando 

correctamente las 

mayúsculas y  

minúsculas. 
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con mayúsculas y 

minúsculas 

 Emplea 

correctamente en la 

lectura las 

mayúsculas y las 

minúsculas. 

En cuanto a los niveles iniciales y a los niveles alcanzados en los niños del séptimo 

año tenemos: 

NIVELES COMPARATIVOS DE DESARROLLO 

POBLACIÓN 

Nº Nómina de Alumnos de Séptimo Año de Educación General Básica 

01 Carpio Montaño María Lorena 

02 León Tandazo Dayana Julissa 

03 Condo Patiño Cristian Fabricio  

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN  

 

INDICADOR NUMERAL 

Nivel de Inicio        (NI) 1 

Nivel de Proceso  (NP) 2 

Nivel Desarrollado  (ND) 3 
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 DESTREZAS A EVALUAR: ÁREA DE LENGUA Y LITERATURA 

ORDEN    DESTREZA  

   A Lectura comprensiva en frases 

   B Lectura crítica a través del pensamiento lógico 

   C Uso correcto de las mayúsculas y minúsculas 

INICIALES 

Nº ALUMNOS DE SÉPTIMO AÑO DE E.G.B. A B C 

01 Carpio Montaño María Lorena 2 2 1 

02 León Tandazo Dayana Julissa 1 1 1 

03 Condo Patiño Cristian Fabricio  1 2 2 

FINALES  

Nº ALUMNOS DE SÉPTIMO AÑO DE E.G.B. A B C 

01 Carpio Montaño María Lorena 3 3 3 

02 León Tandazo Dayana Julissa 3 2 3 

03 Condo Patiño Cristian Fabricio  3 3 3 
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TABLA N° 1: NIVELES COMPARATIVOS DE DESARROLLO: ÁREA DE LENGUA 

Y LITERATURA 

DESTREZA 
INICIALES FINALES 

NI % NP % N

D 

% NI % NP % N

D 

% 

A. Lectura 
comprensiva en 
frases 

2 66.67 1 33.33 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 100 

B. Lectura crítica a 
través del 
pensamiento lógico 

1 33.33 2 66.67 0 0.00 0 0.00 1 33.33 2 66.67 

C. Uso correcto de 
las mayúsculas y 
minúsculas 

2 66.67 1 33.33 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 100 

Fuente: Trabajo Directo 

Elaboración: Ana Esperanza Chamba 
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En el gráfico número 1 se puede observar la siguiente información: 

Con relación a la destreza lectura comprensiva en frases podemos determinar que el  

nivel inicial de los niños estaba en un 66.67%; un 33.33% en un nivel de proceso y 

un 0% la tenía a esta destreza totalmente desarrollada; datos que sin duda alguna 

inquietan a sabiendas de que dichas destrezas constituyen la base para la 

generación no sólo de otras destrezas sino también de conocimientos, por ello 

trabajé mediante la diversificación de estrategias metodológicas con enfoque teórico; 

al final de la intervención podemos observar como estos datos cambiaron 

notablemente; tenemos que un 0% está en un nivel de inicio; un 0% en un nivel de 

proceso y un 100% en el nivel de desarrollo por ende contamos con gran éxito en 

sus resultados gracias al acompañamiento pedagógico, la estrategia metodológica 

que dio mayor resultado para el desarrollo de dicha destreza fue la selección al 

gusto del niño de una frase y la elaboración de una frase pero de autoría de él o ella 

y la socialización  de las mismas en grupo. 

En cuanto a la destreza lectura crítica a través del pensamiento lógico, podemos 

observar como el indicador de inicio nos muestra que los  niños contaban con un 

nivel de 33.33%; un 66.67% se encontraba en proceso y que finalmente un 0% la 

tenía a dicha destreza totalmente desarrollada y que al final de la intervención 

podemos notar que el nivel inicio consta de un 0%; en proceso un 33.33% y en nivel 

desarrollado un 66.67% por lo que dicha destreza es compleja de desarrollar pero 

que con constancia y con variedad de estrategias metodológicas lo podremos 

realizar, las estrategias metodológicas que dieron mayores resultados en el 

desarrollo de esta destreza fue: buscando diferencias en lecturas, y trabajando con 

noticias del contexto. 

Con la destreza uso correcto de las mayúsculas y minúsculas el indicador inicial nos 

muestra que un 66.67% está en la fase de inicio; un 33.33% en el nivel de proceso y 

un 0% en el nivel desarrollado por lo que nos podemos dar cuenta que ninguno de la 

población la tenía a esta destreza totalmente desarrollada; en el indicador finales 

que es ya como los niños quedaron al final de la intervención podemos notar que en 

el nivel inicio consta de un 0%; que el nivel de proceso un 0% y un 100% 

desarrollado por lo que podemos observar que la creatividad pero sobretodo la gran 
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variedad de estrategias metodológicas dan gran resultado en los niños y niñas del 

nivel de Educación General Básica, la estrategia metodológica que dio mayores 

resultados en dicha destreza fue: rompecabezas de lecturas. 

DESTREZAS A EVALUAR: ÁREA DE MATEMÁTICA 

ORDEN    DESTREZA  

   A Cálculo mental en problemas de sumas 

   B 
 

Cálculo mental en la tabla del 4 

   C 
 

Cálculo mental en la tabla del 4 y del 5 

   D Cálculo metal en el círculo de la tabla del 6 y 7 

INICIALES 

Nº ALUMNOS DE SÉPTIMO AÑO DE E.G.B. A B C D 

01 Carpio Montaño María Lorena  1 1 1 1 

02 León Tandazo Dayana Julissa 1 1 1 1 

03 Condo Patiño Cristian Fabricio  2 3 3 2 

FINALES  

Nº ALUMNOS DE SÉPTIMO AÑO DE E.G.B. A B C D 

01 Carpio Montaño María Lorena 3 3 3 3 

02 León Tandazo Dayana Julissa 3 3 3 2 

03 Condo Patiño Cristian Fabricio  3 3 3 3 
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TABLA N° 2: NIVELES COMPARATIVOS DE DESARROLLO: ÁREA DE 

MATEMÁTICA 

DESTREZA 
INICIALES FINALES 

NI % NP % ND % NI % NP % ND % 

A. Cálculo 
mental en 
problemas de 
sumas 

2 66.67 1 33.33 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 100 

B. Cálculo 
mental en la 
tabla del 4 

2 66.67 0 0.00 1 33.33 0 0.00 0 0.00 3 100 

C. Cálculo 
mental en la 
tabla del 4 y 5 

2 66.67 0 0.00 1 33.33 0 0.00 0 0.00 3 100 

D. Cálculo 
metal en el 
círculo de la 
tabla del 6 y 7 

2 66.67 1 33.33 0 0.00 0 0.00 1 33.33 2 66.67 

Fuente: Trabajo Directo 

Elaboración: Ana Esperanza Chamba 
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En el gráfico número 2 se puede observar la siguiente información: 

Con respecto a la destreza cálculo mental en problemas de sumas podemos 

observar que los niños en el nivel inicial se encontraban en un 66,67%; en nivel de 

proceso un 33.33% y en nivel  desarrollado se encontraba  un 0% de la población 

por lo que es fácil detectar los bajos niveles de desarrollo de esta destreza; ahora 

bien observando el gráfico de la etapa final del proceso podemos claramente 

detectar que un 0% se encuentra en la etapa de inicio; un 0% en etapa de desarrollo 

y favorablemente el 100% de la población desarrollo mencionada destreza con gran 

ayuda de la manipulación de material concreto  con lo que ellos trabajaban 

continuamente afirmando así uno de los principios teóricos como es; el niño aprende 

de la actividad y como producto de esta; generándose así un aprendizaje 

significativo para ellos y ellas, las estrategias metodológicas que dieron mayores 

resultados en el desarrollo de esta destreza fueron: jugando en el cuadro mágico, 

problemas de la vida diaria y jugando al detective. 
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Con relación a la destreza cálculo mental en la tabla del 4 podemos observar que un 

66,67% de la población se encontraba en una etapa de inicio; un 0% en la etapa de 

proceso y un 33.33% en el nivel desarrollado con lo que nos podemos dar cuenta 

que la población tenía bases en relación a esta destreza pero que aún le faltaba 

desarrollarla por completo y que gracias a la diversificación de las estrategias 

metodológicas podemos observar que en el nivel final contamos con un 0% en la 

etapa de inicio; un 0% en la etapa de proceso y con un 100% en el nivel 

desarrollado; esto se dio gracias a la creatividad y motivación que los niños sentían 

al jugar con el material ya que al mismo tiempo ellos se divertían y aprendían 

dejando así a un lado el tradicional repaso de las tablas dando excelentes 

resultados, las estrategias que dieron mayores resultados en el desarrollo de 

mencionada destreza fueron: jugando en la tabla didáctica y el juego de memoria. 

Con la destreza cálculo mental en la tabla del 4 y 5 podemos detectar que en el nivel 

inicial se encontraba  un 66.67% de la población; un 0% en la etapa de proceso y un 

33.33 % en la etapa desarrollado aquí podemos manifestar que uno de los tres niños 

si dominaba esta destreza; pero para que todas la dominen tuve que diversificar 

varias actividades donde combinaba las dos destrezas a desarrollar creando en los 

niños mayor responsabilidad y entusiasmo por lo que podemos observar en la etapa 

final contamos con un 0% en el nivel inicial ; con un 0% en el nivel de proceso y con 

un 100% en el nivel desarrollado  comprobando así que el aprendizaje es un 

proceso continuo y mediado, las estrategias metodológicas que dieron mayores 

resultados en el desarrollo de dicha destreza fueron: jugando en la caja mágica, 

completando espacios en blanco según corresponda y jugando con el tablero y el 

dado. 

Finalmente con la destreza cálculo mental en el círculo de la tabla del 6 y 7 podemos 

verificar que un 66.67% se encontraban en el nivel inicial; un 33.33% en el nivel de 

proceso y un 0% en el nivel desarrollado por lo que esta destreza no se encontraba 

desarrollada por completo en la población; al concluir con mi intervención y 

aplicando varias estrategias metodológicas podemos observar r que en el nivel de 

inicio contamos con un 0% ; en el nivel de proceso con un 33.33% y en el nivel 

desarrollado con un 66.67% esto se dio por el grado de dificultad que representaba 
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para ellos, aportando así con bases para su desarrollo por completo en ellos y ellas 

con ejercicios prácticos que tienen en la vida diaria como ir a comprar en la tienda de 

su entorno en el que se desarrollan convirtiéndose así en aprendizajes significativos 

para la población en desarrollo, las estrategias metodológicas que dieron mayor 

resultado fueron: sumas sucesivas, características de objetos y juego del indor. 
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g) DISCUSIÓN 
DISCUSIÓN 

“Las estrategias metodológicas se refieren a las intervenciones pedagógicas 

realizadas con la intención de potenciar y mejorar los procesos espontáneos de 

aprendizaje y de enseñanza, como un medio para contribuir a un mejor desarrollo de 

la inteligencia, la afectividad, la conciencia y las competencias para actuar 

socialmente. 

El conocimiento de las estrategias de aprendizaje empleadas y la medida en que 

favorecen el rendimiento de las diferentes disciplinas permitirá también el 

entendimiento de las estrategias en aquellos sujetos que no las desarrollen o que no 

las aplican de forma efectiva, mejorando así sus posibilidades de trabajo y estudio. 

Pero es de gran importancia que los educadores y educadoras tengan presente que 

ellos son los responsables de facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje, 

dinamizando la actividad de los y las estudiantes, los padres, las madres y los 

miembros de la comunidad”. (http://aureadiazgonzales.galeon.com/). 

Las estrategias metodológicas son aquellas que nos permiten llegar con gran 

facilidad a los estudiantes por medio de diferentes actividades, claro que primero 

debemos detectar el nivel de desarrollo en el que el niño se encuentre para así 

poder determinar aquellas que puedan aportar en el desarrollo de las destrezas que 

queremos avanzar. Estrategias metodológicas hay muchas, está en nosotros como 

docentes saberlas aplicar coherentemente con las zonas de desarrollo y poder lograr 

aprendizajes significativos, es decir duraderos para toda la vida. 

Ahora bien, entre las características que debemos tomar para el escogitamiento de 

las estrategias metodológicas a aplicar son: que estas, a través de la actividad nos 

permitan determinar niveles de desarrollo de los niños y niñas, que sean dinámicas e 

innovadoras ya que mientas más divertidas y motivadoras sean,  el niño llegará al 

dominio de destrezas; además deben diversificarse ya que si les presentamos las 

mismas producirá cansancio y aburrimiento en los niños, siempre hay que ir 

buscando nuevas estrategias para poder llegar a ellos con facilidad, también la 
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selección la determinará la relación directa con el entorno inmediato, solo así 

tendremos buenos resultados. 

En el proceso de intervención se utilizó varias estrategias metodológicas tanto para 

el área de Lengua y Literatura como para Matemática para el desarrollo de destrezas  

que los niños aún no dominaban, de ello se beneficiaron tres que eran los alumnos 

del séptimo año, quienes desde el inicio pude detectar gracias al desarrollo de varias 

actividades las destrezas que no dominaban, en base a ello elaboré sistemas de 

clase  con varias estrategias metodológicas que me permitieron desarrollas dichas 

destrezas,   al final  logré desarrollar entre 90% a 100% las  destrezas en los niños. 

Con ello puedo afirmar que las estrategias metodológicas son un medio adecuado y 

pertinente para el desarrollo de las destrezas en los niños y niñas en el nivel de 

Educación Básica ya que de una manera divertida juegan y aprenden.  

Según RIOFRÍO, Vicente (2010) “con base a la experiencia de trabajo desarrollada 

en el proyecto, se proponen algunos elementos referenciales que aproximan los 

componentes centrales en un plan de clase, válido en escenarios educativos de la 

Educación Básica. Sin lugar a duda, planteamos aproximaciones que pueden 

desarrollarse en contextos diferentes, lo que equivale a plantear flexibilidad y 

posibilidad de transferir. También es necesario precisar que no se tratan de 

esquemas rígidos direccionados unilateralmente, sino más bien pautas 

metodológicas que permitan orientar las acciones de enseñanza desde una 

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

enriqueciendo los procedimientos, de tal manera que no incorporemos en nuestras 

prácticas docentes modelos cerrados, lineales, sino propuestas abiertas, flexibles, 

pero sí, con los debidos sustentos teóricos, apoyados en la teoría científica tanto del 

aprendizaje como de la enseñanza”. 

Un sistema de clase ante todo debe plantear flexibilidad para que no condicione al 

docente sino le dé la apertura que él requiera en el momento y espacio en que se 

encuentre. El aprendizaje no es lineal, por ello existen miles de caminos para poder 

llegar al estudiante de acuerdo al contexto donde él o ella se desenvuelvan. 
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El sistema de clase se constituye  hoy en día en un  medio  fundamental para el  

docente, el elaborarlo y aplicarlo permite determinar el nivel de desarrollo de 

destrezas, por ello se debe diversificar las actividades hasta lograr dominio de cierta 

destreza en los niños. No llenarlo de conocimiento sino de dominio de destrezas 

para que él se pueda desenvolver en todo ámbito en el presente y futuro. 

Con estos antecedentes en el trabajo de intervención aplique un sistema de clase 

flexible que se adaptó a las necesidades de los niños y niñas dando resultados 

favorables pudiendo desarrollar en ellos las destrezas con limitados niveles con los 

que contaban, si esto no se hubiera realizado así no se habría logrado el nivel de 

avance ni de aprendizaje en los niños ya que hubiera sido un aprendizaje 

descontextualizado y a lo mejor cubriendo necesidades ajenas a los niños de dicho 

sector. 

Según RIOFRIO, Vicente (2010) “aprender significa siempre, de un modo u otro, 

interactuar y comunicarse con otros, apoyarse en ellos para construir y perfeccionar 

los propios conocimientos, y para transitar progresivamente hacia formas de 

actuación autorreguladoras, pero que siguen siendo esencia, colaborativas. 

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

enfoques y modos de actuar que hacen que el profesor dirija con habilidad el 

aprendizaje de los alumnos” agregando “son todos los actos favorecedores del 

aprendizaje”. Puntualiza el autor que las tres estrategias didácticas más importantes 

son:  

 Los Métodos, son caminos para llegar a un fin; implican obrar de una manera 

ordenada y calculada. El método es un orden concretado en un conjunto de reglas, 

los principales métodos son: enseñanza individualizada y enseñanza socializada.  

Las estrategias metodológicas en proceso dinamizador implican ante todo orden, 

dedicación y entrega a la labor por realizar, por ello en el proceso de intervención 

fueron claves estos dos métodos: enseñanza individualizada y enseñanza 

socializada. Gracias a la cantidad de niños con los que trabaje, mi trabajo se adaptó 

fácilmente a una enseñanza individualizada ya que se podía detectar con gran 
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facilidad los problemas y limitaciones con los que contaban cada estudiante, además 

pude vincularme con la sociedad que lo rodeaba especialmente con sus padres de 

familia conociendo de mejor manera del contexto, es decir, la realidad de cada niño, 

para a partir de ello organizar los procesos de enseñanza y aprendizaje.  

Además, el aprendizaje es cooperativo porque cada niño se relaciona con los demás 

intercambian ideas y criterios, se desarrolla el respeto  los posicionamientos de los 

otros  y mediado porque siempre necesitan de alguien quien los oriente y dirija en el 

proceso educativo, ya sea el maestro o un compañero que se encuentre en mejores 

niveles de desarrollo, cabe destacar que  el maestro aquí juega un papel relevante 

ya que debe tener la capacidad intelectual, dominio cognitivo y pedagógico, para 

poder orientar de manera adecuada al niño en la apropiación de información, salta 

entonces la necesidad de que en un proceso de clase no falte un mediador para que 

ordene y dirija con calidad y pertinencia este proceso.  

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

conceptualizar como el proceso dialéctico de apropiación de los contenidos y las 

formas de conocer, hacer, vivir y ser, construidos de apropiación de los contenidos y 

la formas de conocer, hacer, vivir y ser, construidos en la experiencia socio histórica 

en el cual se producen como resultado de la actividad del individuo y de la 

interacción con otras personas, cambios relativamente duraderos y generalizables, 

que le permiten adaptarse a la realidad, transformarla y crecer como persona” 

El aprendizaje se produce en el individuo en el marco que tome como punto de 

partida su contexto, su realidad, lo que él vive día a día y en su relación con otras 

personas, el individuo por sí mismo es un ser eminentemente social y el aprendizaje 

también ocurre en este contexto no se produce aislado del mismo necesariamente 

necesita de los demás para su apropiación. Una vez realizado esto él se apropia y lo 

reproduce, creándose capaz de lograr todo lo que se proponga. 

En este mismo contexto, el material del medio juega un papel muy importante en el 

proceso de aprendizaje de los niños y niñas, siempre en los sistemas de clase tienen 

que constar como materiales a utilizar, aquellos que el niño tenga en su entorno para 
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que pueda apropiarse y  transferirlos a su realidad, ahora bien de acuerdo a la 

experiencia si al niño le presentamos un material extraño a su contexto no se 

producirá ningún tipo de aprendizaje significativo y rápidamente lo olvidará. 

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

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

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

influir en el mayor desarrollo cognitivo del alumno. 

Para que se produzca un aprendizaje desarrollador el maestro tiene que tomar en 

cuenta los prerrequisitos del alumno es decir lo que el niño domina, lo que el niño 

sabe para así poder partir en un aprendizaje nuevo y sea asimilado con gran 

facilidad en los niños y niñas. Es por ello que Vigotsky nos presenta las 3 zonas de 

desarrollo: la próximo real y la potencial. Entendiendo como zona de desarrollo real  

lo que el niño sabe y domina, zona de desarrollo próximo real, el conocimiento que 

se va a desarrollar en los niños y la zona de desarrollo potencial es decir lo que el 

niño adquiere, el nuevo conocimiento. 

Ahora bien, al tomar como base las zonas de desarrollo se fomentó  un aprendizaje 

significativo en los niños, partiendo de lo que ellos saben y dominan para la 

apropiación de su cultura. 

Lo que se vio notablemente fue la falta de prerrequisitos con lo que los niños 

contaban para poder abordar temas nuevos es por ello que se inició con ello tanto 

para lengua como para matemática para finalmente lograr desarrollar las destrezas, 

evidenciándose en la sabatina realizada. 
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h) CONCLUSIONES 
CONCLUSIONES 

Al final del periodo de intervención puedo concluir en lo siguiente: 

 Que las estrategias metodológicas previamente seleccionadas y que cubran 

las necesidades e intereses de los estudiantes,  son un medio adecuado y 

pertinente para el desarrollo eficaz de las destrezas en los niños y niñas, esto 

se lo puede verificar en los avances que tuvieron los niños de séptimo año 

que asistieron al Programa “Caminemos Juntos” del Barrio Víctor Emilio 

Valdivieso, durante los días sábados. 

  Mientras más flexible y abierto es un sistema de clase, más operativo y 

ejecutable es, ya que se genera aprendizajes significativos en los niños y 

niñas,  esto se lo comprobar en los diferentes planes de clases realizados en 

los periodos de intervención. 

 El aprendizaje es cooperativo y mediado, ya que no se lo realiza aislado ni sin 

dirección, por lo tanto, se da en relación con las demás personas mediante un 

mediador quien guía y orienta el proceso, esto se lo patentiza en la relación a 

diario que tenemos con las demás personas, mucho más dentro de un 

proceso educativo. 

 Mientras más se utilice como marco referencial el contexto, mayores son los 

niveles de apropiación de aprendizajes de los niños, esto se lo evidencia en el 

proceso aprendizaje de los niños y niñas. 

 Un aprendizaje desarrollador permite enriquecer la capacidad intelectual de 

los niños, tomando como punto de partida sus prerrequisitos para que pueda 

adquirir con facilidad los nuevos conocimientos. 
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i) RECOMENDACIONES 
RECOMENDACIONES 
 Se recomienda a los docentes buscar un sinnúmero de estrategias 

metodológicas que cubran los intereses y necesidades de los estudiantes,  

para el desarrollo  de destrezas en los niños y niñas,  ya que gracias a ello se 

evidencia niveles de desarrollo con eficacia. 

  Se recomienda a los docentes realizar un sistema de clase flexible, abierto y 

secuencial, cubriendo así las expectativas de los niños y niñas, ya que solo 

así aportará con aprendizajes significativos para ellos y ellas. 

 Se recomienda a los padres de familia, maestros y niños que se involucren en 

su totalidad al proceso educativo, ya que este es cooperativo y mediado, sin 

la intervención de estos actores difícilmente se podrá llevar a cabo este 

proceso. 

 Se recomienda a los docentes por la familiaridad, utilizar como marco 

referencial siempre el contexto donde vaya a trabajar, ya que ahí aportará con 

una educación de calidad para los niños y niñas de dicho sector. 

 Se recomienda a los docentes siempre partir de los prerrequisitos para 

abordar su clase, ya que solo así podrá saber en qué nivel el niño se 

encuentra y que capacidad tendrá para poder asimilar el nuevo conocimiento. 
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ANEXOS   

k) Anexo 1: 

Matriz de referentes teóricos y estrategias metodológicas 
ANEXO 1: Matriz de referentes teóricos y estrategias metodológicas 

Área: Lengua y Literatura y Matemática 

 

ÁREA 

 

PRINCIPIOS TEÓRICOS 

 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

 

 

Lengua y 

literatura 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

Matemática 
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Anexo 2: 

Matriz de destrezas objeto de intervención 
ANEXO 2:Matriz de destrezas objeto de intervención 
Área: Lengua y Literatura y Matemática 

 

SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 

MANIFESTACIONES 

EXPLICACIONES INICIALES  A LA 

PROBLEMÁTICA DESDE SUS 

POSIBLES CAUSAS Y EFECTOS 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  



53 
 

 

Anexo 3: 

Matriz para la organización del sistema de clase 
ANEXO 3: Matriz para la organización del sistema de clase 

Área: Lengua y Literatura y Matemática 

Destreza: 

 
Actividades de Aprendizaje 

 
Recursos 

 
Indicadores de evaluación 

 
INICIO 

 
 

 
DESARROLLO 

 
 

 
 

EVALUACIÓN 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

………………………………………………   ……………………………………….      ………………………………………… 

Dr. Vicente Riofrío, MG.   Dra. Margoth Iriarte         Srta. Ana Chamba 

                        DIRECTOR DEL PROYECTO                                       ASESORA DEL PROYECTO                           TESISTA
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Anexo 4: 

Matriz de organización de la evaluación final de intervención 
 
Área: Lengua y Literatura y Matemática 

 
DESTREZAS TRABAJADAS 

 
ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

 
ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 

  
 

 
 

  
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

          …………………………………………….                                                   ……………………………………….                                            …………………………………… 

                   Dr. Vicente Rio frio, MG.                                                Dra. Margoth Iriarte                         Srta. Ana Chamba 

                 DIRECTOR DEL PROYECTO                                                 ASESORA DEL PROYECTO                  TESISTA 
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Anexo 5: 

 Fotos de la sabatina 
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ANEXO 5:  

 

 

 



57 
 

 

 



58 
 

 

 



59 
 

 



60 
 

 

Anexo 6: 

LISTA DE NIÑOS DE SÉPTIMO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

ANEXO 6:lista de niños de séptimo año de educación básica 

Día de trabajo: sábados 

Horario: De 09h00 a 12h00 

Tesista: Ana Esperanza Chamba Angamarca 

 

1.-Carpio Montaño María Lorena 

2.-Condo Patiño Cristian Fabricio 

3.-León Tandazo Dayana Julissa 
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Anexo 7:  

Sistemas de clase de Lengua y Literatura y de Matemática. 
ANEXO 7: Sistemas de clase de Lengua y Literatura y de Matemática 

PLAN N 5 

Área: Matemática   Año de Básica: séptimo año 

Destreza: Cálculo mental en el círculo de la tabla del 4 y 5 

 
Actividades de Aprendizaje 

 

 
Recursos 

 
Indicadores de evaluación 

 
INICIO 

 Jugando en la caja mágica 

 Se pedirá a cada estudiante que 

de manera ordenada vaya 

sacando un papelito. 

 El mismo que contendrá sumas 

y restas combinadas. 

 El niño tendrá que responder 

correctamente. 

 
 

 Caja mágica 
 
 
 
 
 

 Fichas de sumas y restas 
 
 
 
 
 
 

 

 Pinta la respuesta correcta, 

realizando las siguientes 

multiplicaciones 
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 En otros papelitos habrá la 

palabra sorpresa, el niño que 

saque ese papelito será 

favorecido 

DESARROLLO 

 Se presentará un cartel con 

varios espacios en blanco 

donde los niños irán 

completando cada espacio 

según sean correspondientes. 

 Luego pasarán cada uno de los 

estudiantes. 

EVALUACIÓN 

 Mediante un tablero y un 

dado encontraremos la 

respuesta correcta de varias 

multiplicaciones 

 Fichas de sorpresas 
 
 
 
 

 
 

 
 Cartel 

 
 Varias fichas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tablero 

 Dado 

 Fichas 

 Hojas pre elaboradas 

……………………………………. ……………………………………                  ……..…………………………… 

     Dr. Vicente Riofrío, MG.                        Dra. Margoth Iriarte                         Srta. Ana Chamba 

DIRECTOR DEL PROYECTO                      ASESORA DEL PROYECTO            TESISTA 
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PLAN N 6 

Área: Lengua y Literatura   Año de Básica: séptimo año 

Destreza: Lectura crítica a  través del pensamiento lógico 

 
Actividades de Aprendizaje 

 

 
Recursos 

 
Indicadores de evaluación 

INICIO 

 Se entregará 2 lecturas a cada 

estudiante, las mismas que 

serán iguales pero que 

leyéndolas con cuidado tienen 7 

diferencias, que cada niño 

tendrá que encontrarlas. 

 

DESARROLLO 

 Se entregará a cada niño una 

lectura 

 La tendrá que leer varias veces 

 
 

 Fichas 

 

 

 

 

 

 

 

 Lectura 

 

 

 

 De criterios sobre los 

acontecimientos 

escuchados. 
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hasta comprender lo sucedido. 

 Luego lo compartirá con todos 

 Responderá varias preguntas 

donde sacaremos ventajas y 

desventajas de lo sucedido. 

 Elaboración de una moraleja de 

la lectura comentada. 

 

EVALUACIÓN 

 Elabora un cuento a partir 

de los gráficos entregados. 

 El niño lo  leerá y los demás 

comentarán el cuento 

escuchado. 

 

 

 

 

 

 Cartulina 

 

 

 

 Gráficos 

 Hojas cuadriculadas 

 
 

 

 

…………………………………… …………………………………… ……………………………. 

      Dr. Vicente Riofrio, MG.                            Dra. Margoth Iriarte           Srta. Ana Chamba 

DIRECTOR DEL PROYECTO                         ASESORA DEL PROYECTO              TESISTA 
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ANEXO 8:  

PROYECTO 
ANEXO 8: Proyecto 
a) TEMA: 

“ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA EL DESARROLLO DE DESTREZAS 

Y HABILIDADES BÁSICAS EN LENGUA Y LITERATURA Y MATEMÁTICA EN 

NIÑAS Y NIÑOS DE SÉPTIMO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE ASISTEN 

AL PROGRAMA “CAMINEMOS JUNTOS” DEL BARRIO “VÍCTOR EMILIO 

VALDIVIESO”, PERÍODO 2010-2011, DURANTE LOS DÍAS SÁBADOS”. 

b) PROBLEMÁTICA 

La ciudadela “Víctor Emilio Valdivieso” se encuentra ubicada  al sur occidente de 

la Ciudad de Loja, limita  al norte, con el Barrio Menfis; al sur, con Payachi; al 

este, con Cóndor Mirador y al oeste con Tierras Coloradas. 

Tiene aproximadamente un total de 400 familias, una de sus características es 

que su gente se dedica a trabajos de albañilería, esto en el caso de los varones, 

en cuanto se refiere a las mujeres ellas se dedican a los quehaceres domésticos, 

a la limpieza en el sector público y a ser vendedoras ambulantes, para así poder 

solventar los gastos de sus hogares. 

El mayor problema que encontramos en la población de este barrio es que existe 

violencia intrafamiliar, los hombres se dedican a tomar mucho y los adolescentes 

de entre 11 y 16 años inhalan cemento de contacto  en su mayor parte, cabe 

recalcar que la población de este barrio cuenta con los servicios básicos de agua 

potable y luz eléctrica. 

 De los cuatro niños que asisten al Programa “Caminemos Juntos” de la 

Ciudadela “Víctor Emilio Valdivieso” el 75% viven con ambos padres y el 25% 

vive sólo con su madre, en este último caso pues es ella quien se dedica a la 

manutención del hogar  y a la educación de sus hijos, estas familias habitan en 

casas propias a excepción de una de ellas que vive en una casa prestada. 
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Los hogares tienen dependencias básicas como son: cocina, letrina, dormitorios, 

lavandería y patio, también cuentan con los servicios básicos de  agua potable y 

luz eléctrica, además poseen refrigeradora, DVD  y grabadora, estos niños no 

cuentan en sus hogares con un cuarto de estudio ya que carecen de espacio 

para construirlo. 

Los problemas de disciplina en estos hogares  los resuelven a base de consejos, 

de discusión y análisis y en uno de los casos a decir de la madre de familia los 

resuelven a base de insultos, ellos se comunican con sus hijos a diario, al llegar 

de sus trabajos. 

Las labores a las que más se dedican los niños al llegar de la escuela son: 

realizar las tareas, ver  televisión y ayudar en casa, las enfermedades más 

comunes de los niños   son resfríos y gripes leves. 

Los fines de semana ellos salen a pasear en el Parque Recreacional Jipiro  con 

sus familiares y amigos, no cuentan con juegos electrónicos en casa pero en uno 

de los casos busca los lugares de “Juegos en Nintentos” para jugar, 

aproximadamente  dos horas y gasta 2 dólares diarios, los juegos que más le 

gusta son: san andres, la fifa y helio,  juega con sus amigos y con su padre, 

observan televisión durante 5 horas diarias aproximadamente, en compañía  de 

sus hermanos;  los programas que más les gustan son: novita, la pareja feliz, tú 

voz estéreo y las noticias; las tareas las realizan en la noche.  

Las materias que más les gustan son: lengua y literatura, matemática y ciencias 

naturales, porque las entienden y los profesores les explican bien a decir de los 

niños, la materia que menos les gusta es ingles ya que manifiestan que no la 

entienden, en la escuela se sienten felices ya que cuentan con una cancha, con 

el patio, el bar y les encantan la comida que les proporcionan.  

En cuanto a la familia, ellos manifiestan que lo que más les gusta es ver que sus 

padres se lleven bien y que no peleen y que cuando lo hacen ellos se asustan y 

se ponen a llorar. 
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En lo que se refiere al nivel educativo de los niños de este barrio, sus padres no 

cuentan con el tiempo necesario para el acompañamiento en las tareas, 

dejándolos solos y sin orientación ya que sus trabajos se los impide. Una vez 

realizado el acompañamiento pedagógico pude constatar que los niños no tienen 

interés por la lectura, problema generado por múltiples factores entre ellos puede 

ser que el maestro de los años inferiores no supo despertar en ellos el amor por 

la lectura, por mal uso de estrategias metodológicas dando como resultado 

apatía por la lectura por lo que no respetan  signos de puntuación ni de conexión, 

realizando una lectura nada comprensiva, el segundo de los factores es que los 

padres de familia en casa no tienen libros que llamen el interés ni la atención de 

los niños por lo tanto no práctica el hábito hacía la lectura.  

En sus escritos hay muchas faltas de ortografía, el 80% de los  casos unen una 

palabra con otra lo que no permite entender con gran facilidad lo que quieren 

comunicar y el 20% se confunden con la “j” y la “g”, escriben así: en vez de 

escribir tarjeta con “j” la escriben con “g” en los mismos casos no escriben con h 

en las palabras que llevan por ejemplo: “hombre” lo escriben así, “ombre”, escasa 

creatividad en realizar redacciones ya que cuando escriben un cuento no lo 

hacen con secuencia ni unen una idea con otra, tienen gran dificultad. 

El 50% no dominan las operaciones básicas como la suma, la resta, con llevar, la 

multiplicación y la división esto se da por la falta de cálculo mental evidenciado 

en cada una de las tareas encomendadas por falta de ejercitación  y motivación, 

el otro 50% realiza dichas operaciones pero tardándose mucho,  he podido 

evidenciar que el 80% tienen escaso razonamiento lógico ya que cuando se les 

plantea problemas de la vida diaria no los resuelven, solo en 20% de los casos lo 

hacen pero con gran dificultad. 

Fallan en  cálculo oral ya que cuando se les dicta una cantidad por ejemplo 108 

escriben 18 dando como resultado una compleja realización de los ejercicios. 
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c) JUSTIFICACIÓN 

En calidad de estudiante de la Carrera de Educación Básica de la Universidad 

Nacional de Loja me siento orgullosa de formar parte del desarrollo y 

mejoramiento de la educación, el mismo que me permite aportar con aspectos 

esenciales dentro del proceso enseñanza –aprendizaje de habilidades y 

destrezas de los alumnos de 7mo año de Educación General Básica, 

considerando varios aspectos que van enfocados en lo social, educativo, 

académico, factibilidad y metodología. 

La presente investigación se justifica en las siguientes consideraciones: 

En lo social, este ámbito le permite al niño  desenvolverse frente a la sociedad, 

lo involucra con todos los ejes que giran dentro del proceso educativo tales como: 

con los maestros, con los padres de familia, con los compañeros y con la 

comunidad lo que le permitirá resolver problemas que se le presenten en la vida 

diaria. 

En lo educativo, este es de trascendental importancia ya que la formación es el 

medio adecuado para la preparación  del individuo mucho más aun de los niños, 

 donde empezaran a desarrollar  sus habilidades y destrezas partiendo de sus 

experiencias propias para alcanzar aprendizajes significativos. 

En lo académico, como docente este proyecto me permite adquirir nuevos 

conocimientos, en un escenario real, obteniendo un pensamiento crítico, creativo 

e innovador, adentrando al estudiante en el proceso enseñanza – aprendizaje 

con la única finalidad de brindar una educación de calidad. 

En la factibilidad, para el desarrollo del presente trabajo contamos con el apoyo 

y la colaboración de los integrantes del Programa  “Caminemos Juntos” del Barrio 

Víctor Emilio Valdivieso, con una infraestructura adecuada para el desarrollo de 

las actividades y con el material didáctico pertinente. 
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Además se cuenta con  asesoría personalizada por parte de los docentes que 

están encargados del programa “Caminemos Juntos”, con una buena bibliografía 

e información actualizada que permite sustentar la parte teoría del proyecto de 

tesis, y se cuenta con los recursos económicos para financiar las actividades 

propuestas. 

En lo metodológico, se cuenta con el diseño de estrategias, planes que 

permiten el desarrollo de destrezas, actividades, materiales y criterios de 

evaluación lo que permite mejorar el proceso enseñanza aprendizaje.  

Con ello esperamos formar personas capaces y decidas a enfrentarse a grandes 

cambio que necesita el mundo de hoy. 

d) OBJETIVOS   

GENERAL 

Aplicar estrategias metodológicas que permitan el desarrollo de destrezas 

básicas en Matemática y Lenguaje en niñas y niños del séptimo año de 

Educación General Básica que asisten al Programa “Caminemos Juntos” del 

Barrio  “Víctor Emilio Valdivieso” de los días sábados. 

ESPECÍFICOS 

1.    Fundamentar teóricamente las estrategias metodológicas que permiten 

desarrollar de manera pertinente destrezas en Lenguaje y Matemática. 

2.    Identificar las destrezas con limitados  niveles de desarrollo, en coherencia con 

los niveles requeridos de acuerdo a los requerimientos formativos del año de 

básica que cursan actualmente 

3.    Aplicar estrategias metodológicas debidamente organizadas en sistema de clase, 

coherentes con las destrezas priorizadas.  
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4.    Evaluar los niveles de desarrollo de las destrezas con sus correspondientes 

criterios de validación respecto a las estrategias metodológicas utilizadas. 

e) MARCO TEÓRICO 

La Educación es un proceso mediante el cual se transmiten conocimientos, 

valores, costumbres y formas de actuar, ésta no solo se produce a través de la 

palabra sino que está presente en todas nuestras acciones, sentimientos y 

actitudes, es un proceso de vinculación y concienciación  cultural, moral y 

conductual. Así, a través de la educación, las nuevas generaciones asimilan y 

aprenden los conocimientos, normas de conducta, modos de ser y formas de ver 

el mundo de generaciones anteriores, creando además otros nuevos. 

Es el proceso de socialización formal de los individuos de una sociedad, además 

la educación se comparte entre las personas por medio de nuestras ideas, 

cultura, conocimientos, etc. respetando siempre a los demás. Ésta no siempre se 

da en el aula. 

Existen tres tipos de educación: la formal, la no formal y la informal. La educación 

formal hace referencia a los ámbitos de las escuelas, institutos, universidades, 

módulos, mientras que la no formal se refiere a los cursos, academias, etc. y la 

educación informal es aquella que abarca la formal y no formal, pues es la 

educación que se adquiere a lo largo de la vida.” 

http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n 

LA EDUCACIÓN BÁSICA 

Es la etapa de formación de los individuos en la que se desarrollan las 

habilidades del pensamiento y las competencias básicas para favorecer el 

aprendizaje sistemático y continuo, así como las disposiciones y actitudes que 

regirán su vida. Lograr que todos los niños, las niñas y adolescentes del país 

tengan las mismas oportunidades de cursar y concluir con éxito la Educación 

Básica y que logren los aprendizajes que se establecen para cada grado y nivel 

son factores fundamentales para sostener el desarrollo de la nación. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Moral
http://es.wikipedia.org/wiki/Conducta
http://es.wikipedia.org/wiki/Socializaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
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En una Educación Básica de buena calidad el desarrollo de las competencias 

básicas y el logro de los aprendizajes de los alumnos son los propósitos  

centrales, son las metas a las cuales los profesores, la escuela y el sistema 

dirigen sus esfuerzos, que permiten valorar los procesos personales de 

construcción individual de conocimiento por lo que, en esta perspectiva, son poco 

importantes los aprendizajes basados en el procesamiento superficial de la 

información y aquellos orientados a la recuperación de información en el corto 

plazo. 

Una de las definiciones más interesantes nos la propone uno de los más grandes 

pensadores, Aristóteles: "La Educación consiste en dirigir los sentimientos de 

placer y dolor hacia el orden ético." 

También se denomina Educación al resultado de este proceso, que se 

materializa en la serie de habilidades, conocimientos, actitudes y valores 

adquiridos, produciendo cambios de carácter social, intelectual, emocional, etc. 

en la persona que, dependiendo del grado de concienciación, será para toda su 

vida o por un período determinado, pasando a formar parte del recuerdo en el 

último de los casos. 

El Nivel de Educación Básica se propone que todos los niños y niñas alcancen 

los objetivos fundamentales propuestos por el currículo nacional.  

Los objetivos específicos que apuntan a estos fines son: 

Potenciar los aprendizajes de los alumnos en Lenguaje, Matemática y Ciencias 

Naturales y Sociales.  

Implementar el nuevo currículo en todos los subsectores contemplados para la 

enseñanza básica, poniendo especial énfasis en las áreas de Lenguaje y 

Matemática, en el primer ciclo básico (2° NT a 4º), pero extendiéndose 

gradualmente a un apoyo técnico en segundo ciclo que apunte a una mirada 

sistémica de la escuela completa.  



72 
 

Desarrollar capacidades técnicas en las bases del sistema (profesores, 

directivos, supervisión, sostenedores) que posibiliten el logro de los dos objetivos 

anteriores.  

El nivel de Educación Básica actúa sobre el conjunto del sistema escolar 

subvencionado con un propósito fundamental de mejorar los aprendizajes de los 

alumnos a través de la implementación del nuevo currículo en la sala de clases, 

priorizando en los aprendizajes de base de Lenguaje y Matemática. Sin embargo, 

focaliza sus recursos materiales y técnicos en: escuelas focalizadas en las que 

se desarrollan estrategias de asistencia técnica impulsadas por el nivel y 

escuelas rurales multigradas organizadas en microcentros y escuelas completas 

aisladas. 

Según la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación Básica – 

2010 sustenta  diversas concepciones teóricas y metodológicas del quehacer 

educativo; en especial, se han considerado los fundamentos de la Pedagogía 

Crítica que ubica al estudiantado como protagonista principal en busca de los 

nuevos conocimientos, del saber hacer y el desarrollo humano, dentro de 

variadas estructuras metodológicas del aprendizaje, con el predominio de las vías 

cognitivistas y constructivistas. Dentro de los referentes teóricos tenemos que 

promover ante todo la condición humana y la preparación para la comprensión, 

para lo cual el accionar educativo se orienta a la formación de ciudadanas y 

ciudadanos con un sistema de valores que les permiten interactuar con la 

sociedad demostrando respeto, responsabilidad, honestidad y solidaridad, dentro 

de los principios del buen vivir, también se ha proyectado sobre la base del 

desarrollo de la condición humana que se concreta de diversas formas, entre 

ellas: en la comprensión entre todos y con la naturaleza.  

En general, la condición humana se expresa a través de las destrezas y los 

conocimientos a desarrollar en las diferentes áreas y años de estudio, los cuales 

se precisan en las clases y procesos de aulas e incluso en el sistema de tareas 

de aprendizaje, con diversas estrategias metodológicas y de evaluación. 
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El proceso de construcción del conocimiento se orienta al desarrollo de un 

pensamiento y modo de actuar lógico, crítico y creativo, en la concreción de los 

objetivos educativos con su sistema de destrezas y conocimientos, a través del 

enfrentamiento ante situaciones y problemas reales de la vida y de métodos 

participativos de aprendizaje, para conducir al estudiantado a alcanzar los logros 

de desempeño que demanda el perfil de salida de la Educación Básica. 

Esto implica: Observar, analizar, comparar, ordenar, entramar y graficar las ideas 

esenciales  y secundarias interrelacionadas entre sí, buscando aspectos 

comunes, relaciones lógicas y generalizaciones de las ideas. 

 Dentro de la visión crítica de la pedagogía ésta tiene su sustento teórico en las 

diferentes visiones de la Pedagogía Crítica, que se fundamenta, en lo esencial, 

en el incremento del protagonismo de las alumnas y los alumnos en el proceso 

educativo, con la interpretación y solución de problemas en contextos reales e 

hipotéticos, participando activamente en la transformación de la sociedad. En 

esta perspectiva pedagógica, la actividad de aprendizaje debe desarrollarse 

esencialmente por vías productivas y significativas que dinamicen la actividad de 

estudio, para llegar a la “meta cognición”.  

Además debemos desarrollar las destrezas con criterio de desempeño que nos 

presenta el nuevo currículo ya que constituyen el referente principal para que el 

profesorado elabore la planificación micro curricular con el sistema de clases y 

tareas de aprendizaje. De acuerdo con su desarrollo y sistematización, se 

graduarán de forma progresiva y secuenciada los conocimientos conceptuales e 

ideas teóricas, con diversos niveles de integración y complejidad, el empleo de 

las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación)dentro del proceso 

educativo, es decir, de videos, televisión, computadoras, Internet, aulas virtuales, 

simuladores y otras alternativas que apoyan la enseñanza y el aprendizaje es 

muy importante ya que generarán aprendizajes significativos en los niños y niñas 

ecuatorianos. 
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Además constituye la búsqueda de información con inmediatez; visualización de 

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

En la evaluación del aprendizaje éste  constituye el componente de mayor 

complejidad dentro del proceso educativo, ya que es necesario valorar el 

desarrollo y cumplimiento de los objetivos a través de la sistematización de las 

destrezas con criterios de desempeño. Se requiere de una evaluación 

diagnóstica y continua que detecte a tiempo las insuficiencias y limitaciones de 

las alumnas y los alumnos, a fin de adoptar las medidas correctivas que 

requieran la enseñanza y el aprendizaje. 

Los docentes deben evaluar de forma sistemática el desempeño (resultados 

concretos del aprendizaje) del estudiantado mediante las diferentes técnicas que 

permitan determinar en qué medida hay avances en el dominio de la destreza; 

para hacerlo, es muy importante ir planteando, de forma progresiva, situaciones 

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

que se van logrando. 

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

producción escrita de los estudiantes articulada con la argumentación, para ver 

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

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

que deben proyectarse a partir de los indicadores esenciales de evaluación 

planteados para cada año de estudio. 

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

expresiones de desarrollo humano integral, que deben alcanzarse en el 

estudiantado, y que tienen que ser evaluadas en el quehacer práctico cotidiano y 

en el comportamiento crítico-reflexivo de los estudiantes ante diversas 

situaciones del aprendizaje, para evaluar debe tomarse en cuenta la observación 

directa del desempeño de los educandos para valorar el desarrollo de las 

destrezas con criterios de desempeño, a través de la realización de las tareas 

curriculares del aprendizaje; así como en el deporte, la cultura y actividades 
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comunitarias; la defensa de ideas, con el planteamiento de diferentes puntos de 

vista al argumentar sobre conceptos, ideas teóricas y procesos realizados; y 

además para emitir juicios de valor; la solución de problemas con diversos 

niveles de complejidad, haciendo énfasis en la integración de conocimientos y la 

formación humana; la producción escrita que refleje ideas propias de los 

estudiantes; el planteamiento y aplicación de nuevas alternativas, nuevas ideas 

en la reconstrucción y solución de problemas; Se concibe que en todo momento 

se aplique una evaluación integradora de la formación cognitiva (destrezas y 

conocimientos asociados) con la formación de valores humanos, lo cual debe 

expresarse en las “calificaciones o resultados” que se registran oficialmente y que 

se dan a conocer a los estudiantes. 

En los objetivos del año y área tanto de Matemática como de Lengua y Literatura 

tenemos: los objetivos educativos del año expresan las máximas aspiraciones a 

lograr en el proceso educativo dentro de cada año de estudio. Tienen la misma 

estructura que los objetivos del área. 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL ÁREA DE LENGUA Y LITERATURA 

Tenemos que  utilizar la lengua como un medio de participación democrática para 

rescatar, valorar y respetar la diversidad intercultural y plurinacional. Saber 

comunicarse desde la producción y comprensión  de textos de todo tipo y en toda 

situación comunicativa, para usar y valorar el lenguaje como una herramienta de 

intercambio social y de expresión personal, disfrutar, desde la función estética del 

lenguaje, diferentes textos literarios y expresar sus emociones mediante el uso 

adecuado de los distintos recursos literarios. 

Estos objetivos educativos se desglosan en: 

Escuchar textos para comprender la función comunicativa y valorar las 

variedades lingüísticas y culturales que poseen, con una actitud de respeto y 

aceptación de las diferencias; producir textos orales adecuados a toda situación 

comunicativa para alcanzar objetivos específicos, comprender 15 textos escritos 

variados para desarrollar la valoración crítica y creativa de los textos literarios y 
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no literarios; escribir multiplicidad de textos apropiados con propósitos 

comunicativos reales, diversos y adecuados con sus propiedades textuales;  usar 

los elementos lingüísticos y no lingüísticos en función de la producción y 

comprensión de textos escritos y orales para comunicarse efectivamente, 

reflexionar sobre ellos y valorarlos en toda situación comunicativa; participar en 

producciones literarias y eventos culturales que refuercen el patrimonio cultural 

ecuatoriano y latinoamericano para valorar las distintas variedades lingüísticas; 

reconocer los textos literarios desde su carácter ficcional y función estética para 

recrearse con su belleza literaria; comprender y producir textos literarios de 

acuerdo con sus características específicas para lograr el disfrute, desarrollo de 

la creatividad y valorarlos como fuente de placer y transmisores de cultura; 

aprovechar las manifestaciones culturales (teatro, música, danza, cine, entre 

otros) como fuentes de conocimiento, información, recreación y placer; finalmente 

utilizar las tecnologías de la información y comunicación como soportes para 

interactuar, informarse y conocer distintas realidades. 

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN 

Dentro de los indicadores esenciales de evaluación tenemos: 

 Identifica la intención comunicativa y las características de una biografía oral; 

planifica una “autobiografía oral”, jerarquizando las ideas principales; Selecciona 

las ideas principales, de las biografías que lee y compara con otras experiencias 

de vida;  reconoce las ideas principales y las ideas secundarias en cartas y 

correos electrónicos; elabora un esquema de jerarquización de información 

relacionada con folletos; diseña y escribe folletos sobre distintos temas, con 

diferentes funciones del lenguaje, trama textual adecuada y que posean 

variedades lingüísticas; utiliza adjetivos, verbos, pronombres, adverbios, 

preposiciones, signos de puntuación y reglas ortográficas en los textos que 

escribe; reconoce en una leyenda literaria los elementos básicos que la 

conforman; identifica la idea global de un fragmento o de una obra de teatro, 

reconoce los rasgos que distinguen un texto literario de uno no literario; 
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determina los rasgos característicos de cada uno de los géneros literarios para 

diferenciarlos. 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL ÁREA DE MATEMÁTICA. 

 Demostrar eficacia, eficiencia, contextualización, respeto y capacidad de 

transferencia al aplicar el conocimiento científico en la solución y argumentación 

de problemas por medio del uso flexible de las reglas y modelos matemáticos 

para comprender los aspectos  conceptos y dimensiones matemáticas del mundo 

social, cultural y natural; crear modelos matemáticos, con el uso de todos los 

datos disponibles  para la resolución de problemas de la vida cotidiana; valorar 

actitudes de orden, perseverancia, capacidades de investigación para desarrollar 

el gusto por la Matemática y contribuir al desarrollo del entorno social y natural. 

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN 

Construye patrones crecientes y decrecientes con el uso de las operaciones 

básicas; ubica pares ordenados con naturales, decimales y fracciones en el plano 

cartesiano; reconoce y descompone números naturales y decimales de acuerdo 

con el valor posicional de sus cifras; expresa números compuestos como la 

descomposición de un producto números primos, y calcula el mcd y el mcm para 

la resolución de problemas; estima cuadrados, cubos y raíces cuadradas de 

números naturales inferiores a 100; resuelve operaciones combinadas con 

números naturales, fracciones y decimales; resuelve problemas que involucren 

proporciones directa e inversa; calcula porcentajes en contextos cotidianos; 

reconoce y clasifica de acuerdo con sus elementos y propiedades figuras planas 

y cuerpos geométricos;  calcula y aplica el perímetro y área de triángulos, 

cuadriláteros y polígonos regulares en la resolución de problemas; calcula el área 

del círculo en la resolución de problemas; reconoce, estima, mide y convierte 

(utilizando múltiplos y submúltiplos más usuales) unidades de longitud, área, 

capacidad, volumen, peso, tiempo y angulares;  recolecta, representa y analiza 

datos estadísticos en diversos diagramas y calcula medidas de tendencia central, 
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determina la probabilidad de un evento cotidiano a partir de representaciones 

gráficas. 

EDUCACIÓN, APRENDIZAJE Y DESARROLLO 

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

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

vida humana, conformando una unidad dialéctica.” 

 La Educación constituye un proceso social complejo e histórico concreto  en el 

que tiene lugar la transmisión y apropiación de la herencia cultural acumulada por 

el ser humano. En este contexto el aprendizaje representa el mecanismo a través 

del cual el sujeto se apropia de los contenidos y formas de la cultura que son 

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

 Se reconoce entonces, siguiendo a Vigostky, que una educación desarrolladora 

es la que conduce al desarrollo, va delante del mismo, guiando, orientando, 

estimulando. Es aquella que también tiene en cuenta el desarrollo actual para 

ampliar continuamente los límites de la zona de desarrollo  próximo o potencial, y 

por lo tanto, los progresivos niveles de desarrollo del sujeto, “Proyecto 2010”  

ENSEÑANZA  

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

concepciones que se tenga sobre el aprendizaje humano, conservando cada una 

de sus particularidades, sus procesos, sus fines, en esta parte se encuentran el 

enseñante y el aprendiz, cumpliendo cada uno de sus funciones y desarrollando 

cada uno sus actividades en función de sus fines .Cabe en esta parte resaltar la 

importancia del maestro como organizador y orientador del proceso de 

aprendizaje de sus alumnos, a través de la enseñanza.   

Tradicionalmente se creía que son procesos diferentes, que funcionaban por 

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

separadas de la propuesta didáctica para la enseñanza, incluso algunos 
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enfoques consideran que no es necesario hablar de enseñanza, sino 

exclusivamente de aprendizaje, consideramos que entre aprendizaje y 

enseñanza existe una relación dialéctica e indisoluble, teniendo cada uno a su 

responsable, con propósitos debidamente planificados.”  

Cumple un rol de trascendental importancia el docente como mediador del 

proceso de transmisión de la cultura, desarrollando aprendizajes de esa cultura 

en alumnos, es el responsable de secuenciar, dosificar, flexibilizar, con la 

finalidad de que se produzcan aprendizajes. En esta parte es importante ubicar 

algunos principios orientadores, de qué se aprende, cómo se aprende, en qué 

condiciones se aprende, se puede concluir que el docente es el que tiene la 

responsabilidad de organizar los procesos de enseñanza para obtener los 

aprendizajes propuestos.  

En esta discusión es que deben estar presentes los postulados de las teorías del 

aprendizaje y los principios didácticos generales y principios didácticos 

específicos a las áreas del conocimiento. 

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

consideremos a la enseñanza como el proceso sistemático de transmisión de la 

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

partir de los niveles de desarrollo actual y potencial de los estudiantes y conduce 

el tránsito continuo hacia los niveles superiores de desarrollo, con la finalidad de 

formar una personalidad integral y auto determinada, capaz de transformarse y 

transformar la realidad en un contexto socio histórico concreto. 

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

está diseñando las diferentes situaciones en la que sus estudiantes desarrollarán 

sus acciones de aprendizaje. En lugar de concebir la clase como un espacio de 

transmisión de contenidos (impartición de clases), debe concebirlas como 

espacios activos e interactivos del aprendizaje, como creación de condiciones 

que facilitarán en sus estudiantes el acceso a nuevos niveles de desarrollo 

(desde el punto de vista individual y grupal). (Proyecto 2010) 
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EL APRENDIZAJE HUMANO 

“Desde el Enfoque Histórico Cultural, se considera que: 

 El aprendizaje no existe al margen de las relaciones sociales. 

 El aprendizaje no ocurre fuera de la zona de desarrollo próximo  

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

amplioprecede o conduce al desarrollo.” 

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

conceptualizar como el proceso dialéctico de apropiación de los contenidos y las 

formas de conocer, hacer, vivir y ser, construidos de apropiación de los 

contenidos y la formas de conocer, hacer, vivir y ser, construidos en la 

experiencia sociohistórica en el cual se producen como resultado de la actividad 

del individuo y de la interacción con otras personas, cambios relativamente 

duraderos y generalizables, que le permiten adaptarse a la realidad, 

transformarla y crecer como persona. 

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

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

proceso integrando las nuevas competencias a la estructura cognitiva. 

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

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

y a la escuela un papel relevante al conceder a la acción didáctica la posibilidad 

de influir en el mayor desarrollo cognitivo del alumno. 

Según la ley general de la formación y desarrollo de la psiquis humana, 

formulada por Vigotsky, el desarrollo humano sigue una pauta que va de lo 

externo, social  e intersubjetivo, hacia lo interno, individual e intrasubjetivo. 

Consecuentemente el desarrollo es fruto de la interacción social con otras 

personas, que representan los agentes mediadores entre el individuo y la cultura. 

Tales interacciones, que tienen un carácter educativo implícito o explicito, se 
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producen en diferentes contextos específicos no formales, incidentes y formales, 

como son por ejemplo: la familia, los grupos sociales en general, los grupos de 

pares en particular y a la escuela, entre otros” (Proyecto 2010) 

LOS ELEMENTOS DEL PLAN DE CLASE COMO SISTEMA 

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

algunos elementos referenciales que aproximan los componentes centrales en un 

plan de clase, válido en escenarios educativos de la Educación Básica. Sin lugar 

a dudas, planteamos aproximaciones que pueden desarrollarse en contextos 

diferentes, lo que equivale a plantear flexibilidad y posibilidad de transferir. 

También es necesario precisar que no se tratan de esquemas rígidos 

direccionados unilateralmente, sino más bien pautas metodológicas que permitan 

orientar las acciones de enseñanza desde una concepción de aprendizaje, por 

consiguiente, a través de la experiencia se van enriqueciendo los procedimientos, 

de tal manera que no incorporemos en nuestras prácticas docentes modelos 

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

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

la enseñanza. 

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

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

proceso didáctico, los recursos e indicadores de evaluación. 

 Cada uno de los componentes tiene su propia didáctica y estructura, que en 

interrelaciones se orientan en el proceso de formación integral de la personalidad 

de los y las alumnas.  (Proyecto 2010)  ” 

 ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

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

aquellos enfoques y modos de actuar que hacen que el profesor dirija con 

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

didácticas más importantes son:  

Los Métodos, son caminos para llegar a un fin; implican obrar de una manera 

ordenada y calculada. El método es un orden concretado en un conjunto de 

reglas, los principales métodos son: enseñanza individualizada y enseñanza 

socializada.  

DESTREZAS Y HABILIDADES  

Destreza es la habilidad, arte, primor o propiedad con que se hace algo. Como la 

habilidad o pericia se adquiere mediante entrenamiento o ensayo, se aplica 

destreza en sentido figurado a todas las habilidades que requieren un 

entrenamiento o aprendizaje, existen habilidades de carácter general como 

razonamiento verbal, razonamiento matemático, formación de conceptos y 

memoria. Indudablemente estas habilidades son muy importantes, pero no han 

sido tan relevantes para la elección de una carrera, debido a que son habilidades 

que se requieren en la mayoría de las carreras. Por lo tanto, en la prueba que 

puedes realizar dentro de esta sección se hace un mayor énfasis en medir las 

habilidades necesarias para ciertas áreas educativas o laborales.  

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

“Las estrategias metodológicas permiten identificar principios criterios y 

procedimientos  que configuran la forma de actuar  del docente en relación con la 

programación implementación y evaluación del proceso de enseñanza 

aprendizaje. Las estrategias constituyen la secuencia de actividades planificadas 

y organizadas sistemáticamente, permitiendo la construcción de un conocimiento 

escolar y en particular se articulan con las comunidades. 

“El uso de estrategias permite una mejor metodología, considerada como formas 

de responder a una determinada situación dentro de una estructura conceptual. 

Dado que el conocimiento matemático es dinámico, hablar de estrategias implica 

ser creativo para elegir entre varias vías la más adecuada o inventar otras 
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nuevas para responder a una situación. El uso de una estrategia implica el 

dominio de la estructura conceptual, así como grandes dosis de creatividad e 

imaginación, que permitan descubrir nuevas relaciones o nuevos sentidos en 

relaciones ya conocidas. Entre las estrategias más utilizadas por los estudiantes 

en la Educación Básica se encuentran la estimación, la aproximación, 

elaboración de modelos, construcción de tablas, búsqueda de patrones 

yregularidades, simplificación de tareas difíciles, comprobación y el 

establecimiento de conjeturas. 

Es muy importante lograr que la comunidad educativa entienda que la 

matemática es agradable si su enseñanza se imparte mediante una adecuada 

orientación que implique una permanente interacción entre el maestro y sus 

estudiantes; de modo que sean capaces a través de la exploración, de la 

abstracción, de clasificaciones, mediciones y estimaciones de llegar a resultados 

que les permitan comunicarse, hacer interpretaciones y representaciones; en fin, 

descubrir que la matemática está íntimamente relacionada con la realidad y con 

las situaciones que los rodean. 

Las estrategias metodológicas dentro del área de lengua y literatura permiten una 

mayor comprensión en  los niños y niñas a la hora de impartir las clases ya que 

generan aprendizajes significativos en los mismos.” (Ministerio de Educación 

Nacional, Estándares de las matemáticas.) 

f) METODOLOGÍA 

Para el trabajo de intervención se organizarán grupos de niñas y niños por cada 

año de básica, se trabajará tanto en el desarrollo de destrezas como en el 

acompañamiento para el trabajo de sus tareas enviadas como extra clase desde 

las instituciones educativas a las que asisten regularmente. 

Para la fundamentación teórica de las estrategias, se revisarán inicialmente las 

destrezas que tienen mayores niveles de dificultad, frente a ellas se revisarán 

referentes teóricos que permitan su comprensión y luego se profundizará en las 

estrategias metodológicas que permitan mejorar los niveles de desarrollo tanto en 
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Matemática como en Lengua y Literatura. El resultado para este objetivo es un 

documento donde se detalle: las estrategias metodológicas, la o las destrezas 

que permiten desarrollar, los procedimientos a seguir y los materiales y espacios 

a utilizar, detallados tanto en Matemática como para Lengua. 

En la identificación de las destrezas con mayores niveles de dificultad en su 

desarrollo, se aplicarán diversos instrumentos, de acuerdo a la destreza a 

diagnosticar, se determinarán las destrezas con sus respectivas manifestaciones 

problemáticas. Luego se priorizarán aquellas que serán objeto de intervención. 

Como resultado se espera una matriz de priorización de destrezas con sus 

correspondientes manifestaciones problemáticas, tanto en Lengua y Literatura 

como en Matemática (Anexo 1: Matriz de destrezas objeto de investigación.) 

Para la aplicación de las estrategias metodológicas, se tomará en cuenta la 

destreza a intervenir, y sus correspondientes estrategias metodológicas (Anexo 

2: Matriz de relación entre destrezas y estrategias metodológicas) 

Luego se organizará el sistema de clases donde las estrategias respectivas se 

desarrollarán en el proceso didáctico. Se elaborarán las planificaciones que se 

estimen necesarias, dependiendo de los niveles de avance de las y los alumnos y 

de los reajustes que se deban hacer atendiendo a diversidad en el aprendizaje. 

Como resultado se esperan los sistemas de clase que contengan las estrategias 

metodológicas pertinentes en cada una de las etapas del proceso didáctico 

(Anexo 3: Matriz para la organización del sistema de clase). 

Para la evaluación de los niveles de desarrollo al finalizar la investigación, se 

organizarán de manera detallada las Destrezas, indicadores, instrumentos y las 

escalas de valoración de forma cualitativa y cuantitativa (Anexo 4: Matriz de 

organización de la evaluación final de intervención). 

Luego para la presentación de resultados, se  establecerá una comparación entre 

los niveles iniciales y los niveles de avance al finalizar la intervención. 

Conjuntamente a ello se presentará la o las destrezas que dieron mayor 

resultado, aquellas que aportaron medianamente y aquellas que aportaron muy 
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poco (Anexo 5: Matriz de comparación de niveles de desarrollo y valoración de 

estrategias metodológicas.) 

g) PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

PRESUPUESTO 

 

 

INGRESOS 

 

$800.00 

 

Gastos 

Impresiones………………………… 

   

 

$100.00  

  

Movilización………………………… 

  

$200.00  

  

Copias………………………………. 

  

$100.00 

  

Internet……………………………… 

  

$100.00 

  

Bibliografía especializada………… 

  

  

$300.00 

  

  

TOTAL 

  

$800.00 
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FINANCIAMIENTO 

Los gastos de la investigación serán financiados por el participante de la 

intervención.  
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i) CRONOGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Tiempo                   

 

 

 

Actividades 

 

2010 

 

2011 

Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4      

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Elaboración 

del proyecto. 

                                                        

Presentación 

e informe de 

pertinencia. 

                                                        

Desarrollo del 

proyecto. 

                                                        

Elaboración 

del informe. 

                                                        

Presentación 

del informe 

para revisión 

y calificación. 

                                                        

Incorporación de 

sugerencias. 
                                                        

Sustentación 

pública.   
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j) ANEXOS 

Anexo1: 

Matriz de destrezas objeto de intervención 

Área: Lengua y Literatura y Matemática 

 

  

Destreza 

  

Manifestaciones problemáticas 
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Anexo2: 

Matriz de relación entre destrezas y estrategias metodológicas  

Área: Lengua y Literatura y Matemática 

  

  

Destreza/s 

  

Estrategias metodológicas alternativas 
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Anexo 3: 

Matriz para la organización del sistema de clase 

Área: Lengua y Literatura y Matemática 

Tema de clase: 

Fecha: 

  

  

Destrezas (s) 

  

  

Conocimiento 

  

Proceso Didáctico 

(Estrategias 

Metodológicas) 

  

  

Recursos 

  

  

Indicadores de 

evaluación 

  

  

  

  

 

    

Conocimientos previos 

 Desarrollo de la 

destreza  

Evaluación  del nivel 
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Anexo 4: 

Matriz de organización de la evaluación final de intervención 

Área: Lengua y Literatura y Matemática 

  

  

Destrezas 

  

Indicadores 

  

Instrumentos 

  

Escalas de valoración 

  

  

  

  

  

  

  

 

  CI Ct 
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Anexo 5: 

Matriz de comparación de niveles de desarrollo y valoración de estrategias metodológicas 

Área: Lengua y Literatura y Matemática 

  

Destrezas/s 

  

Nivel de desarrollo al 

iniciar la intervención 

  

Nivel de desarrollo al 

finalizar la 

intervención 

  

Porcentaje de avance 

en el desarrollo 

  

Validación de 

estrategias 

  

  

  

  

  

  

  

  

        

Mayor: 

  

  

Mediano: 

  

  

Poco 

 


