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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 DEL SEXTO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA, QUE ASISTEN AL 

PROGRAMA “CAMINEMOS JUNTOS” DEL BARRIO “VÍCTOR EMILIO 

VALDIVIESO”, PERÍODO 201O-2011, DURANTE LOS DÍAS SÁBADOS”. 
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b) RESUMEN 

La presente investigación se basó en la aplicación de estrategias metodológicas que 

permitieron el desarrollo de destrezas básicas en el área de Matemática y Lengua y 

Literatura en los niños de Sexto Año de Educación 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, 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, se aplicó las estrategias metodológicas 

debidamente organizadas en sistemas de clases coherentes con las destrezas 

priorizadas y se evaluó 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 prioriza los principios teóricos 

con sus respectivas estrategias metodológicas en el área Lengua y Matemática, una 

matriz de evaluación de las destrezas en las áreas mencionadas que contiene 

destrezas trabajadas, actividades trabajadas y actividades de evaluación, 

obteniendo una matriz comparativa de niveles de desarrollo. De todo el trabajo 

realizado se concluye que las estrategias metodológicas para el desarrollo de 

destrezas debidamente seleccionadas, cubriendo  la necesidad del niño permiten 

mejorar su aprendizaje, ayudan a que se desenvuelva en el medio al que pertenece 

esto se evidencia a través de actividades dinamizadoras que los motivaba a trabajar 

y aprender con mayor facilidad, frente a ello se recomienda a los docentes dominar 

tanto el contenido teórico como el manejo de estrategias metodológicas para 

desarrollar las destrezas acorde a las necesidades de la formación del niño y lograr 

un aprendizaje duradero. 
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Summary 

 

This research was based on the application of methodological strategies that enabled 

the development of basic skills in the area of Mathematics, Language and Literature 

with children of sixth year of Basic Education that assisted to the Program "Walk 

Together" "Victor Emilio Valdivieso " neighborhood on Saturdays, for it was based 

theoretically the methodological strategies that enabled the development of relevant 

skills in language, Literature and mathematics, was identified with limited levels of 

development, of according with the levels required  to the training requirements of the 

actual basic year, for this  was applied the methodological strategies duly organized 

in systems of class according with the prioritized strategies and evaluated the levels 

of development skill with their respective ideas of valuated in respect to the used 

methodological strategies, as a result we obtained a matrix that prioritizes the 

theoretical principles with their respective methodological strategies in the area of 

language and mathematics, a matrix of assessment skills in the areas mentioned 

above contains worked skills, worked activities and assessment activities, obtaining a 

comparative development matrix of levels. So with this work we concluded that the 

methodological strategies for the development selected appropriately skills, covering 

the need of the child, this permit to improve their learning, also help to unfold in the 

environment to which it belongs is evidenced by boosting activities that motivated to 

work and learn of way more easily, it is recommended to the teachers that dominate 

both the theoretical and methodological strategies to develop skills according to the 

needs training of the child and to achieve a durable learning. 
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c) INTRODUCCIÓN 

La educación puede definirse como el proceso de socialización de los individuos, 

que busca fomentar el proceso de estructuración del pensamiento y de las formas de 

expresión; ayuda en el proceso madurativo sensorio-motor y estimula la integración 

y la convivencia grupal, por ello la educación primaria y secundaria es la etapa de 

formación de los individuos más importantes. 

La educación constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión 

estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el 

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

responsabilidad de participar en el proceso educativo interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende, por eso es necesario fomentarla desde una 

perspectiva amplia y funcional que permita al individuo introducir alternativas de 

formación tomando en cuenta que las estrategias metodológicas producen cambios 

en los esquemas mentales y en las estructuras cognitivas de los aprendizajes y son 

las formas de lograr nuestros objetivos en menos tiempo con menos esfuerzo y 

mejores resultados. 

Por ello se escogió el enfoque Histórico- Cultural el mismo que permitió trabajar en el 

acompañamiento pedagógico a través del diálogo y la observación, esto permitió 

validar las estrategias didácticas acorde a la necesidad del niño y poder desarrollar 

las destrezas en el Área de Matemática y Lengua y Literatura para lograr en él un 

aprendizaje significativo que le ayude a desenvolverse en su vida cotidiana. 

Entonces la presente investigación tuvo como objetivo general aplicar estrategias 

metodológicas que permitan el desarrollo de destrezas básicas en Matemática y 

Lengua en niñas y niños del 6to Año de Educación Básica durante los días sábados 

y como específicos fundamentar teóricamente las estrategias metodológicas que 

permiten desarrollar de manera pertinente destrezas en Lengua y Matemática, 

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,  aplicar estrategias metodológicas debidamente organizadas en 

sistemas de clase, coherentes con las destrezas priorizadas y evaluar los niveles de 
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desarrollo de las destrezas con sus correspondientes criterios  de validación 

respecto a las estrategias metodológicas utilizadas. 

Ahora bien para la fundamentar teóricamente mi trabajo de investigación tome en 

cuenta las siguientes categorías: educación, Educación Básica, estrategias 

metodológicas, habilidades, destrezas básicas en Lengua y Literatura y Matemática, 

enseñanza, aprendizaje, evaluación, evaluación de aprendizajes, destrezas, 

destrezas con criterio de desempeño, habilidades, destrezas básicas en Lengua y 

Literatura y Matemática, sistema de clase y evaluación integral. 

Como resultado se obtuvo una matriz que prioriza los principios de aprendizaje con 

las estrategias metodológicas, una matriz de destrezas con los mayores niveles de 

dificultad, un listado de estrategias a desarrollar en niñas y niños, una matriz de 

evaluación de los niveles de desarrollo de las destrezas y una matriz de 

comparación entre los niveles de desarrollo iníciales y finales. 

En la discusión se considera aspectos como: las estrategias metodológicas para el 

aprendizaje en los niños pues estas permiten lograr los objetivos en menos tiempo, 

con menor esfuerzo y obteniendo mejores resultados, entonces todo maestro debe 

conocer y manejar enfoques teóricos y validarlos a través de las estrategias 

metodológicas al momento de impartir un aprendizaje para así lograr que el niño se 

apropie del conocimiento con mayor significatividad. 

Otra categoría trabajada en la discusión fue que el niño aprende a través de la 

mediación con los demás, trabajando en equipo en grupos e intercambiando ideas, 

participando activamente tanto en el aula como fuera de ella, por ello se fomentó el 

trabajo en grupo a través de la colaboración de todos respetando sus opiniones 

corrigiendo sus errores para luego poder mejorarlos. 

Finalmente se discute la enseñanza significativa para mejorar el aprendizaje en los 

niños, pues esta depende en gran medida el aprendizaje, si se desarrolla una buena 

enseñanza basada en los niveles de aprendizaje de los niños se logrará que sean 

autónomos e independientes capaces de aprender; sin embargo en la actualidad son 

aprendices dependientes de los demás con pocos conocimientos, entonces se debe 

tener claro el proceso de enseñanza al momento de impartir un aprendizaje porque 
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en ella se basa lo esencial  que motiva al niño a estudiar y asimilar con mayor 

facilidad. 

De todo el trabajo concluyo que las estrategias metodológicas para el desarrollo de 

destrezas debidamente seleccionadas, cubriendo la necesidad del niño permiten 

mejorar su aprendizaje, ayudan a que se desenvuelva en el medio al que pertenece, 

ésto se evidencia a través de actividades dinamizadoras que los motivaba a trabajar 

y aprender con mayor facilidad, es importante el aprendizaje cooperativo para 

mantener un proceso de interacción entre los niños basándose en los conocimientos 

adquiridos e intercambiándolos mediante trabajos grupales e individuales en el 

desarrollo del proceso formativo, ésto se evidenció a través del intercambio de ideas 

y trabajo mutuo en cuanto a la colaboración entre ellos, además la enseñanza 

significativa permite mejorar el aprendizaje de los niños por tal razón ayuda a que el 

niño tenga un conocimiento duradero, evidenciado a través de la participación activa 

del hombre como un ente activo de la sociedad, el acompañamiento pedagógico de 

los niños en el barrio “Víctor Emilio Valdivieso” permitió mejorar las destrezas con 

mayor dificultad, esto se evidenció a través de la aplicación de estrategias 

metodológicas, el programa “Caminemos Juntos” es de suma importancia ante la 

Comunidad debido a que es un servicio desinteresado en cuanto a lo económico, 

esto ayuda a muchos padres de familia que no cuentan con el tiempo necesario para 

dedicarse a sus niños,  el trabajo realizado fue una experiencia bonita debido a que 

el trabajar con pocos niños es mejor y se dedica más tiempo para que se logre un 

mejor aprendizaje en cada uno de ellos. 

Frente a ello se recomienda a los docentes dominar tanto el contenido teórico como 

el manejo de estrategias metodológicas para desarrollar destrezas acorde a las 

necesidades de la formación niño y lograr un aprendizaje duradero; se recomienda 

además fomentar el aprendizaje cooperativo a través del trabajo en grupo pues los 

niños tienen la necesidad de intercambiar sus ideas y construir nuevos 

conocimientos para lograr aprendizajes significativos, se recomienda también al 

docente poner énfasis en lo que va a enseñar basado en como el aprende para así 

formar personas con un alto nivel de conocimientos y puedan desenvolverse ante la 

sociedad, se recomienda a los docentes dominar las estrategias metodológicas para  
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así desarrollar destrezas en los niños que sean pertinentes a las dificultades que 

ellos presentan, se recomienda a la Universidad Nacional de Loja continuar con el 

programa debido a que es importante ayudar a la Comunidad a través de tesistas 

para mejorar la educación, se recomienda a los maestros trabajar con grupos 

pequeños porque permite mejorar el aprendizaje y prestar más atención a niños y 

niñas en el campo educativo.  
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d) REVISIÓN DE LITERATURA. 

EDUCACIÓN 

Según http:/definición.de/educación/ “La educación puede definirse como el proceso 

de socialización de los individuos. Al educarse, una persona asimila  y aprende 

conocimientos la educación también implica  una conciencia cultural y conductual, 

donde las nuevas generaciones adquieren los modos de ser generaciones 

anteriores. 

En el caso de los niños, la educación busca fomentar  el proceso de estructuración 

del pensamiento y de las formas de expresión. Ayuda en el proceso madurativo 

sensorio-motor y estimula la integración y la convivencia grupal”. 

Según es.wikipedia.org/wiki/educación “La educación primaria y secundaria es la 

etapa de formación de los individuos en la que se desarrollan las habilidades del 

pensamiento y la 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 aprendizajes que se 

establecen para cada grado y nivel son factores fundamentales para sostener el 

desarrollo de la nación”. 

EDUCACION BÁSICA 

Para la Asamblea Constituyente (2008: 27-28) “La educación constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e 

inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las 

familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el 

proceso educativo. 

La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en 

el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la 

democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y 

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

solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa 
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individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

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

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

nacional. La educación responderá al interés público y no estará al servicio de 

intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, 

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el 

nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. Es derecho de toda persona y 

comunidad interactuar entre culturas y participar en una sociedad que aprende”. 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  

Según www.formacionenlinea.edu.ve/.../curso.../contenido2.htm “Las estrategias 

metodológicas diseñadas para los procesos de enseñanza y aprendizaje producen 

cambios en los esquemas mentales y en las estructuras cognitivas de los 

aprendizajes que se concretan en: 

- Información verbal, conceptos; 

- Estrategias cognitivas; 

- Procedimientos; 

- Habilidades motrices; 

- Actitudes; 

- Valores; 

- Normas”.  

Para José Samuel Martínez López “Las estrategias metodológicas son las formas 

de lograr nuestros objetivos en menos tiempo con menos esfuerzo y mejores 

resultados. En estas está el investigador amplía sus horizontes de visión de la 

realidad que desea conocer, analizar, valorar, significar o potenciar”. 
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HABILIDADES 

Valentín Admirrall Miranda “Las habilidades son acciones que el sujeto desarrolla 

sobre el conocimiento, pero de forma casi siempre no están a la compresión de 

quien las ejecuta y dirige”. 

Para María Guadalupe Moreno Bayardo  “El desarrollo de habilidades tiene además, 

como nota característica, la posibilidad de transferencia en el sentido en que una 

habilidad no se desarrolla para un momento o acción determinados, sino que se 

convierten en una cualidad, en una forma de respuesta aplicable a múltiples 

situaciones que comparten esencialmente la misma naturaleza de allí que se hable 

de que las habilidades desarrolladas por un individuo configuran una forma peculiar 

de resolver problemas en áreas de actividades dirigidas”. 

DESREZAS BÁSICAS EN LENGUA Y LITERATURA 

Según la Actualización y Fortalecimiento Curricular (2010:25,26,44) “Macrodestrezas 

lingüísticas de Lengua y Literatura: escuchar, hablar, leer y escribir, textos completos 

en situaciones comunicativas reales. 

Escuchar: “Si bien el escuchar es un proceso que tiene diferentes fases, en cada 

año y unidad el docente es quien seleccionará en qué estrategia trabajará con el tipo 

de texto específico que se está estudiando, no como una actividad sino como un 

proceso que debe ir profundizándose. Así podría trabajarse en inferir (que es una 

fase del proceso de escucha), es decir, discriminar las palabras nuevas que se 

agregan en el texto y deducir su significado, sobre todo al enfrentarse a notas de 

enciclopedia, descripciones científicas, relatos históricos, entre otros, porque podrán 

ampliar su vocabulario y utilizar los términos adquiridos en sus propias producciones, 

tanto orales como escritas. Además, se espera que en el interpretar comprendan el 

significado global, el mensaje y las ideas principales, fundamentalmente cuando 

escuchen relatos históricos, porque no solo deben captar el mensaje en su esencia, 

sino los elementos implícitos que aparecen en su estructura: ideologías e 

información deducible. Pero también en cuentos, poemas populares y descripciones 

literarias. 

 



 
 

11 
 

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

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

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

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

propio discurso. Así mismo, debe quedar claro que se desarrollará las estrategias 

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

conscientes de las microhabilidades que se despliegan en cada uno de estos actos 

de la lengua. 

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 la lectura 

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

deben desarrollar. 

Escribir: Siempre ha sido el eje de nuestra materia, pero lo que se plantea es que el 

profesorado la desarrolle 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, 

revisión y publicación de un escrito, la estructuración de las ideas, el sentido 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.  

Es necesario recordar que la enseñanza del código alfabético no es la misma que la 

enseñanza de la escritura, estos dos niveles de aprendizaje serán simultáneos y 

permanentes. Los primeros escritos serán con sus propios códigos o desde textos 
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colectivos dictados al profesorado, posteriormente convertirse en escritos 

individuales.” 

DESTREZAS BÁSICAS EN MATEMÁTICA 

Actualización y Fortalecimiento Curricular (2010: 57-58) “Siendo la educación el 

motor del desarrollo de un país, dentro de ésta, el aprendizaje de la Matemática es 

uno de los pilares más importantes, ya que, además de enfocarse en lo cognitivo, 

desarrolla destrezas esenciales que se aplican día a día en todos los entornos, tales 

como: el razonamiento, el pensamiento lógico, el pensamiento crítico, la 

argumentación fundamentada y la resolución de problemas.  

El documento de Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General 

Básica plantea tres macro destrezas:  

• 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 válida dentro de la Matemática, la misma que será capaz de justificar 

plenamente”. 

 

 

 



 
 

13 
 

ENSEÑANZA 

Según Frida Díaz Barriga “Uno de los objetivos más valorados y perseguidas dentro 

de la educación  a través de las épocas, es la de la enseñanza a los alumnos a que 

se vuelven aprendices autónomos, independientes y autor reguladores, capaces de 

aprender a aprender. 

Sin embargo, en la actualidad parece que precisamente  lo que los planes de estudio 

de todos los niveles educativos promueven, son aprendices altamente dependientes 

de la situación instruccional, con muchos o pocos conocimientos conceptuales sobre 

distintos temas disciplinarios, pero con pocas herramientas o instrumentos cognitivos 

que le sirven para enfrentar por sí mismo nuevas situaciones de aprendizaje 

pertenecientes a distintos dominios y útiles ante las más diversas situaciones”. 

Para Riofrío Vicente e Iriarte Margoth (2010) “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 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”. 

APRENDIZAJE 

Karla Ayestaran (2011) “El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren 

o modifican habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como 

resultado del estudio, la experiencia, la instrucción el razonamiento y la 

observación. Este proceso puede ser analizado desde distintas perspectivas, por lo 

que existen distintas teorías del aprendizaje. El aprendizaje es una de las funciones 

mentales más importantes en humanos, animales y sistemas artificiales. 

El aprendizaje humano está relacionado con la educación y el desarrollo personal. 

Debe estar orientado adecuadamente y es favorecido cuando el individuo está 

motivado. El estudio acerca de cómo aprender interesa a la neuropsicología, la 

psicología educacional y la pedagogía”. 



 
 

14 
 

Para Riofrío Vicente e Iriarte Margoth (2010) citan algunas características del 

aprendizaje humano como: 

 

 “ 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 
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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 

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?) 
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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 

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 (informe Delors, 1997). 

 Se aprende en la actividad y como resultado: 

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 es aprendizaje ha de ser significativo. En sentido general y 

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

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. 
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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 

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). 
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 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 

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”. 
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EVALUACIÓN  

Carlos Rosales (2000), citando a M. Fernández (1986) “Potencia una perspectiva 

cualitativa o educativa de la evaluación”. 

Para M. Fernández la actividad de la evaluación sobrepasa ampliamente la simple 

medida la constatación de unos datos, para proyectarse en un enjuiciamiento en la 

función de una tarea comparativa. Se evalúa no cuando se recogen informaciones, 

sino cuando se valoran dichas informaciones a partir en gran parte, de una actividad 

asociativa-comparativa. 

Es la utilización de referentes lo que permite determinar el valor relativo de una 

determinada situación. 

La evaluación es educativa cuando hace a la persona más consciente de la realidad 

presente o aun no actual, cuando sirve de base para adoptar decisiones 

responsables, entendiendo por responsabilidad un <<uso inteligente y honesto de la 

propia libertad>>”.    

EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES 

Según el Departamento de Educación, Facultad de Ciencias Sociales (1989) “Se 

pueden encontrar dos centros de apoyo uno centrado en la revisión crítica de las 

ciencias de la educación en particular y el otro más pragmático y realista derivado 

de los nuevos desafíos que introduce al avance de la ciencia”. 

En relación al primero Neimeyer (1996) afirma que la educación y las ciencias 

humanas en general han sufrido un periodo de revisión crítica respecto a sus 

compromisos con lo que constituye la ciencia, reconociendo que tradicionalmente la 

visión de la ciencia deriva en gran parte una visión positivista del mundo”. 

DESTREZAS 

Valentín Admirrall Miranda “Destreza de pensamiento y habilidades no son 

exactamente lo mismo, aunque los términos, muchos que las desconocen, los usan 

en el mismo rango de actividad por ejm: las destrezas no son ejercicios físicos, sino 

una serie de operaciones lógicas, ordenadas, graduales que el pensamiento del 
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sujeto realiza sobre la información o conocimiento que quiere adquirir, pero siempre 

con carácter crítico, o sea meta condicionando sobre el (pensando sobre lo 

pensado)”. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Para  el Ministerio de Educación (2010:6-7) “Constituye el referente principal para 

que el profesorado elabore la planificación  microcurricular con el sistema de clases 

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

graduaran de forma progresiva y sucesiva los conocimientos conceptuales e ideas 

teóricas, con diversos niveles de integración”. 

Según la Actualización y Fortalecimiento Curricular (2010: 11) “La destreza es la 

expresión del saber hacer en los estudiantes. Caracteriza el “dominio” y en el 

concepto curricular realizado le a añadido criterios de desempeño, lo que orientan y 

precisan el nivel de complejidad sobre la acción pueden ser condicionamientos de 

rigor científico cultural, espaciales, temporales de motricidad y otros”. 

SISTEMA DE CLASE 

Para Riofrío Vicente e Iriarte Margoth (2010) “Entre los principales elementos que 

conforman el sistema de clase encontramos: el problema como punto de partida, los 

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

evaluación. 

Cada uno de los componentes tiene su propia dinámica y estructura, que en 

interrelaciones se orientan al proceso de formación integral de la personalidad de 

los y las alumnas”. 

EVALUACIÓN INTEGRAL 

Según la Actualización y Fortalecimiento Curricular (2010: 12) “La evaluación 

permite valorar el desarrollo y cumplimiento de los objetivos de aprendizaje a través 

de la sistematización de las destrezas con criterios de desempeño, se requiere de 

una evaluación diagnóstica y continua que detecte a tiempo las insuficiencias y 

limitaciones de los estudiantes”.         
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Para José Sánchez (2007) “Para que la evaluación cumpla con esta característica 

deberá preocuparse de todos y cada una de las esferas que conforman al ser 

humano: afectiva, psicomotriz y cognoscitiva. 

En la práctica educativa del docente, particularmente en el nivel del medio y 

superior, la evaluación es practicada eminentemente en el área cognoscitiva. Para 

corregir lo señalado se deben evaluar los procesos y resultados del aprendizaje, 

entendiendo como las capacidades y destrezas de contextualizaciones, de análisis, 

de síntesis, de generalizaciones, manipulaciones, diferenciaciones, comparaciones, 

observaciones y otros. 

 De esta manera la evaluación se ocupa del estudiante como un todo integral: con 

conocimientos, valores y habilidades para su desempeño. Por lo tanto, no debe 

dedicarse exclusivamente a recabar información sobre el conocimiento científico 

que ha recibido el estudiante, sino también a descubrir y recoger información sobre 

sus otra esferas”. 
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e) MATERIALES Y MÉTODOS. 

Para la fundamentación teórica se partió de la revisión de la Literatura, para ello se 

buscó en diferentes fuentes bibliográficas  como: educación, destrezas, habilidades, 

la  actualización y fortalecimiento curricular para la Educación Básica y documentos 

del proyecto (Anexo 1: preguntas para los niños y padres de familia). 

Seguidamente se observó las dificultades de los niños en sus actividades cotidianas 

escolares, la revisión de las tareas ya sea en su cuaderno de deberes o de apuntes, 

las fichas trabajadas por la maestra y con la revisión de los textos de trabajos 

empleados en los niños de Sexto Año de Educación Básica. 

Para la determinación de los niveles de desarrollo inicial de los niños en relación a 

los niveles de conocimiento en cuanto a su rendimiento académico, se realizó un 

diagnóstico, para ello se utilizó una ficha de registro para dificultades en los niveles 

de desarrollo que contiene: situación problemática,  manifestaciones y  explicaciones 

iníciales  a la problemática  desde sus posibles causas y efectos (Anexo 2: ficha de 

registro para las dificultades en los niveles de desarrollo). 

Para la selección de estrategias se tomó en cuenta las dificultades del niño en el 

área de Lengua y Literatura y Matemática, a partir de ello se optó por buscar nuevas 

estrategias para que el niño se apropie  de su conocimiento y mejore su rendimiento 

tanto en lo académico y social, a partir de ello se buscó estrategias de acuerdo a sus 

dificultades en la que se elaboró un sistema de clases que contiene: destreza, 

actividades de aprendizaje, recursos, e indicadores de evaluación y se las desarrollo 

en los niños y niñas de Sexto Año de Educación Básica (Anexo 3: sistema de clase). 

Para la evaluación del conocimiento de los niños se realizó una  sistematización de 

destrezas trabajadas empleando una matriz de evaluación de destrezas para el Área 

de Lengua y Literatura y Matemática que contiene: destrezas trabajadas, actividades 

trabajadas y actividades de evaluación para poder así medir el nivel de desarrollo de 

destrezas, además se organizó una SABATINA con el fin de observar el logro 

alcanzado en cada niño (ANEXO 4: matriz de evaluación de destrezas en el área de 

Lengua y Literatura y Matemática). 
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f) RESULTADOS 

En relación a los niveles de desarrollo iníciales de los niños y las niñas nos basamos 

en diferentes principios y estrategias metodológicas para Matemática y Lengua y 

Literatura como se detallan a continuación: 

MATRIZ DE PRINCIPIOS DE APRENDIZAJES 

ESTRATEGIA PRINCIPIO 
 

ESTRATEGIAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATEMÁTICA 

Se aprende en la 
actividad y como 
resultado de esta. 
El niño aprende de 
todas las actividades 
que realiza a través de 
la convivencia con las 
demás personas.  

 El juego de la 
tienda. 

 Juego de la 
cuadrícula. 

 Buscar la respuesta 
correcta. 
 
 
 

El proceso de 
aprendizaje es 
cooperativo. 
El niño aprende a partir 
de la solidaridad mutua. 

 Juego de números. 

 La caja mágica. 

 Desarrollar 
operaciones 
sencillas. 
 

Se aprende 
estableciendo 
relaciones 
significativas. 

El niño aprende a través 
de los conocimientos ya 
adquiridos relacionando 
con el nuevo 
conocimiento. 

 Identificar  la 
respuesta correcta. 

 Rueda de los 
números. 

 Completar la 
operación en la 
rueda de números. 

 
 
 
 

El aprendizaje es un 
proceso de 
apropiación individual 
de la experiencia 
social. 

El niño aprende 
individualmente y 
comparte con los 
demás. 

 Resuelve 
operaciones 
sencillas. 

 Buscar la respuesta. 

 Juego del revés 
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LENGUA Y 
LITERATURA 

El aprendizaje es 
siempre 
contextualizado. 

 

 Buscar frases. 

 Reconocer letras. 

 Escribir palabras. 

Los procesos 
motivacionales 
imprimen su dinámica 
al aprendizaje. 
 

 Escribir datos. 

 Identificar palabras. 

 Juego párame la 
mano. 

Se aprende 
estableciendo 
relaciones 
significativas. 

El niño parte desde el 
conocimiento adquirido y 
se apropia del nuevo 
conocimiento. 
 

 Identificar los 
materiales del 
medio. 

 Identificar letras a 
partir de una 
lectura. 

 Escribir oraciones. 

 

En cuanto a las destrezas con mayores niveles de dificultades son las siguientes: 

Matemática 

 Cálculo mental en operaciones básicas de multiplicar. 

 Resolución de problemas de división. 

 Cálculo escrito. 

Lengua y Literatura 

 Desarrollar la motricidad fina a través de la ejercitación de rasgos caligráficos. 

 Uso de las letras mayúsculas. 

 Escribe correctamente oraciones usando las letras “b” y “v” 

En cuanto a la aplicación de estrategias metodológicas se desarrollaron siete 

sistemas de clase; cuatro de Matemática y tres de Lengua y Literatura, en las que se 

desarrollaron las siguientes estrategias: 

Estrategia 

 Juego de la tienda 
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Destreza 

 Cálculo mental en el círculo del 0 al 9 en operaciones de sumas. 

Procedimiento 

 Se realizó ejercicios mentales de suma mediante el planteamiento de 

problemas de su entorno, los niños debían resolverlos y plantear nuevos 

ejercicios. 

Estrategia 

 Juego de la cuadrícula. 

Destreza 

 Cálculo mental en el círculo del 0 al 9 en operaciones de sumas. 

Procedimiento 

 Se elabora en un cartel una cuadrícula de 3 x 3 espacios, se proporciona a los 

niños fichas con números en el círculo del 0 al 9, estos toman las fichas y las 

colocan dentro de las cuadrículas para realizar la suma, este ejercicio puede 

variar de acuerdo a las fichas colocadas. 

Estrategia 

 Buscar la respuesta 

Destreza 

 Cálculo mental en el círculo del 0 al 9 en operaciones de sumas. 

Procedimiento 

 En una cuadrícula se coloca fichas con números, para que la maestra realice 

movimientos y plantee operaciones de suma para que los niños desarrollen 

agilidad y concentración al momento de resolver una operación. 
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Sugerencia: 

Estas estrategias pueden utilizarse con cantidades mínimas de alumnos debido a 

sus actividades ya que se presenta muy complejo y se puede trabajar mediante 

grupos. 

Estrategia 

 Juego de números 

Destreza 

 Cálculo mental en operaciones matemáticas de suma y resta. 

Procedimiento 

 Se coloca sobre la mesa números ocultos, para que los niños escojan y le 

entregen a la maestra, ella plantea las operaciones combinando sumas y 

restas para que el niño resuelva con los números entregados y encuentre la 

respuesta. 

Estrategia 

 La caja mágica 

Destreza 

 Cálculo mental en operaciones matemáticas de suma y resta. 

Procedimiento 

 El niño tenía que sacar una ficha que estaba dentro de una caja, esta 

contenía una operación matemática, para luego entregarle a la maestra que 

lea las cantidades y así poder preguntarles a los niños el resultado de la 

operación. 

Estrategia 

 Desarrolla operaciones sencillas 
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Destreza 

 Cálculo mental en operaciones matemáticas de suma y resta. 

Procedimiento 

 El niño realizó operaciones matemáticas en pequeños recortes de papel que 

eran entregados a la maestra, estos eran leídos y compartidos con los demás 

a través de la participación activa de los niños al momento de buscar la 

respuesta correcta. 

Sugerencia 

Estas estrategias se las puede utilizar en un grupo grande de niños ya que sus 

actividades permiten trabajar con mayor facilidad. 

Estrategia 

 Identificar la respuesta correcta. 

Destreza 

 Desarrollar el cálculo mental en operaciones matemáticas de multiplicación 

del 4 y 5. 

Procedimiento 

 Se entregó una hoja pre-elaborada la misma que contenía un gráfico con 

diferentes respuestas, para que el niño resuelva la multiplicación e identifique 

la respuesta y pinte el gráfico de colores de acuerdo al código propuesto por 

la maestra. 

Estrategia 

 Rueda de los números 
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Destreza 

 Desarrollar el cálculo mental en operaciones matemáticas de multiplicación 

del 4 y 5. 

Procedimiento 

 Se elabora un cartel que contenga una rueda de números con varios círculos, 

se proporciona a los niños fichas con números para que realicen la 

multiplicación en forma ascendente, descendente y alternada, ellos toman las 

fichas y colocan la respuesta dentro del casillero.  

Estrategia 

 Completar la multiplicación en la rueda de los números. 

Destreza 

 Desarrollar el cálculo mental en operaciones matemáticas de multiplicación 

del 4 y 5. 

Procedimiento 

 Se elabora una rueda de números, la maestra cambia el orden de la 

multiplicación, los niños toman las fichas correspondientes ya sea del número 

multiplicador o la respuesta para completar la operación  dentro del casillero 

respectivo. 

Sugerencia 

Estas estrategias se pueden utilizar en un grupo pequeño de niños ya que permite 

observar el desenvolvimiento de cada uno de ellos. 

Estrategia 

 Resuelve operaciones sencillas 
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Destreza 

 Desarrollar el cálculo mental en operaciones matemáticas de multiplicación 

del 6 y 7. 

Procedimiento 

 Se realizó operaciones mentales de multiplicación mediante ejemplos 

dictados por la maestra que estaban dentro de una ficha en la cual el niño que 

sabía la respuesta debía alzar la mano y dar el resultado. 

Estrategia 

 Buscar la respuesta 

Destreza 

 Desarrollar el cálculo mental en operaciones matemáticas de multiplicación 

del 6 y 7. 

Procedimiento 

 Se colocó tarjetas de multiplicación en la mesa y el  niño debía buscar una 

tarjeta que contenga una respuesta y una operación de multiplicar las veces 

que sea necesario hasta que encuentre la respuesta correcta. 

Estrategia 

 Juego del revés 

Destreza 

 Desarrollar el cálculo mental en operaciones matemáticas de multiplicación 

del 6 y 7. 

Procedimiento 

 En un cartel se traza 6 cuadrados, a cada uno se le asigna un número, 

tomando como referencia el tamaño del cuadrado se elabora 50 fichas que 
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contienen por un lado una multiplicación y por el otro la respuesta, se coloca 

una ficha sobre cada cuadrado y el resto se las ordena sobre el cuadrado y el 

resto se las ordena. El niño lanza un dado y en una pila de fichas de acuerdo 

al número obtenido resuelve la operación, si su respuesta es correcta se lleva 

la ficha y toma otra de la pila y la va ubicando, gana aquel que tenga mayor 

números. 

Sugerencia 

Estas estrategias se las puede utilizar en grupo numeroso de niños a través de 

rincones de trabajo. 

Lengua y Literatura. 

Estrategia 

 Buscar frases 

Destreza 

 Desarrollar la motricidad fina a través de la ejercitación de rasgos caligráficos. 

Procedimiento 

 Se entregó revistas a los niños para que busquen frases cortas que les llame 

la atención, éstas serán transcribidas en mano escrita en un papelote para 

luego leerla. 

Estrategia 

 Reconocer letras 

Destreza 

 Desarrollar la motricidad fina a través de la ejercitación de rasgos caligráficos. 

Procedimiento 

 Se indicaron las letras del abecedario que estaban como figuras de fondo 

para que el niño reconozca las letras y las codifique de colores. 
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Estrategia 

 Escribir palabras 

Destreza 

 Desarrollar la motricidad fina a través de la ejercitación de rasgos caligráficos. 

Procedimiento 

 Se realizó ejercicios de escritura mediante la utilización de las letras del 

abecedario que fueron previamente indicadas por la maestra. 

Sugerencia 

Estas estrategias se pueden utilizar para cualquier número de niños ya que permite 

conocer el tipo de escritura que ellos tienen. 

Estrategia 

 Escribir datos 

Destreza 

 Uso de las letras mayúsculas 

Procedimiento 

 Se entregó una hoja pre-elaborada, donde el niño escribe todos sus datos 

personales, su nombre, nombre de su mamá, papá, abuelos, amigos, tíos; 

estos deben escribirse cuidando la ortografía. 

Estrategia 

 Identificar palabras 

 

Destreza 

 Uso de las letras mayúsculas. 
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Procedimiento 

 Se entregó una hoja pre-elaborada, la misma que contiene una sopa de letras 

para que el niño encuentre palabras que empiezan con mayúsculas y las 

codifique decolores. 

Estrategia 

 Juego párame la mano 

Destreza 

 Uso de las letras mayúsculas 

Procedimiento 

 Se entregó una hoja en blanco para que el niño escriba todos los elementos 

que contiene el juego párame la mano como: nombre, apellido, ciudad, cosa, 

color, fruta, animal y total, para iniciar esta actividad el niño nombra una letra 

del alfabeto y empieza a escribir todos los elementos mencionados; el que 

termine primero en llenar todos los casilleros dirá párame la mano uno dos y 

tres y los demás compañeros dejaran de escribir, para verificar si todos los 

elementos constan se dará un puntaje de cero a cien.  

Sugerencia 

Estas estrategias se las puede trabajar con un número pequeño de niños debido a 

que su actividad presta de mucha atención y rapidez. 

Estrategia 

 Identificar los materiales del medio. 

Destreza 

 Escribir correctamente oraciones usando las letras “b” y “v”. 
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Procedimiento 

 Se colocó sobre la mesa varios objetos que contengan las letras b y v como 

bufanda, vaso, botón, vincha, los mismos fueron observados y guardados 

para medir su grado de concentración, estos objetos ya reconocidos fueron 

nombrados y escritos en la pizarra. 

Estrategia 

 Identificar letras a partir de una lectura. 

Destreza 

 Escribir correctamente oraciones usando las letras “b” y “v”. 

Procedimiento 

 Se entregó al niño una lectura corta para que subraye las letras b y v, estas 

se las codifico de diferentes colores, pero tomando en cuenta el mismo color 

para una sola letra. 

Estrategia 

 Escribir oraciones 

Destreza 

 Escribir correctamente oraciones usando las letras “b” y “v”. 

Procedimiento 

 El niño escribió oraciones en la pizarra utilizando las palabras que 

anteriormente fueron mencionadas como  vela, botella, llave, botón, billete, 

bufanda, vaso 

Sugerencia 

Estas estrategias se las puede utilizar con cualquier cantidad de estudiantes pero se 

debe tomar en cuenta que ellos puedan reconocer bien lo que se les pide. 
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Para la evaluación del desarrollo de destrezas se realizó una Matriz de Evaluación 

de Destrezas en el Área de Matemática y Lengua y Literatura que contenía 

destrezas trabajadas, actividades trabajadas y actividades de evaluación.  

El viernes 15 de julio del 2011 a partir de las 15h30, se llevó a cabo un programa 

denominado “Sabatina”, acto en el cual los niños presentaron los avances en el 

desarrollo de las destrezas y se pudo verificar con la presencia de padres de familia, 

estudiantes de la Carrera de Educación Básica y tesistas. Como resultado se obtuvo 

el siguiente cuadro comparativo. 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE DESTREZAS EN EL ÁREA DE MATEMÁTICA 

DESTREZAS 
TRABAJADAS 

ACTIVIDADES 
TRABAJADAS 

ACTIVIDADES DE 
EVALUACIÓN 

1. Cálculo mental 
en el círculo del 
0-9 con 
operaciones de 
suma. 

Operaciones mentales 
para ello se utilizo 
ejemplos del entorno. 
 
Escribir números del (0-
9) parra ello se utilizo 
fichas. 
 
Realizar operaciones de 
suma para ello se utilizo 
fichas y una cuadrícula 
de suma. 
 
Encontrar la respuesta 
de la operación. 
 

Resuelve operaciones 
matemáticas de suma, 
para ello se seleccionará 
fichas  luego se escribirá 
las cantidades en la 
pizarra. 

2. Cálculo mental 
en operaciones 
matemáticas de 
suma y resta. 

Operaciones mentales 
alternando suma y resta 
para ello se utilizo fichas. 
 
Encontrar la respuesta 
de la operación a través 
de una caja mágica. 
 
Realizar operaciones de 
suma y resta  para ello 
se empleo  fichas y se 

Resuelve operaciones 
mentales de suma y 
resta, para  ello se leerá  
la operación que 
encuentra  en la caja 
mágica. 
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utilizo la caja mágica. 
 

3. Desarrollo del 
cálculo mental 
en operaciones 
matemáticas  de 
la multiplicación 
del 4 y 5. 
 

Operaciones mentales a 
través de la codificación 
de colores  mediante un 
grafico. 
 
Encontrar la respuesta 
de la multiplicación a 
través  de la rueda de los 
números. 
 
Resolver operaciones 
matemáticas  a través  
del cambio de fichas, 
buscando la respuesta y 
el número que 
corresponda para la 
multiplicación. 
 

Mediante la rueda de la 
multiplicación, resuelve 
las operaciones de 
multiplicación en el 
círculo del  4 y 5. 
 

4. Desarrollo del 
cálculo mental 
en operaciones 
matemáticas de 
la multiplicación 
del 6 y 7. 

Resolver operaciones 
mentales para ello se 
utilizo fichas con 
operaciones de 
multiplicación. 
 
Resolver y encontrar la 
tarjeta  correspondiente 
a la multiplicación para 
ello se utilizo fichas con 
la multiplicación del 6 y 
7. 
 
Resuelve operaciones 
matemáticas para ello se 
empleo el juego del 
revés. 
 

Resolver las operaciones 
de multiplicación 
mentalmente para ello se 
utilizara el dado. 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE DESTREZAS EN EL ÁREA DE LENGUA Y 

LITERATURA 

DESTREZAS 
TRABAJADAS 

ACTIVIDADES 
TRABAJADAS 

ACTIVIDADES DE 
EVALUACIÓN 

1. Desarrollar la 
motricidad fina  
a través la 
ejercitación de 
rasgos 
caligráficos. 

 

Leer y transcribir  una 
frase de una revista para 
ello se empleo 
papelotes. 
 
Reconocer la figura a 
fondo de las letras del 
abecedario y codificarla 
de colores, para ello se 
empleo fichas con el 
abecedario. 
 
Realizar ejercicios de 
escritura para ello se 
empleo el cuaderno 
 

Escribir frase de manera 
legible. 

2. Uso de las letras 
mayúsculas.  

Escribe e identifica 
cuando se escribe con 
mayúsculas  para ello se 
utilizo una hoja pre 
elaborada.   
 
Identificar cuando 
utilizamos las letras  
mayúsculas para ello se 
empleo una sopa de 
letras.  
 
Leer y corregir las 
palabras mal escritas y 
luego transcribirlas, para 
ello se empleo una hoja 
pre elaborada. 
 
 

Usa correctamente las 
mayúsculas y 
minúsculas en pequeños 
escritos. 

3. Escribe 
correctamente 
oraciones 
usando las 
letras  “b” y  “v”. 

Escribe palabras con las 
letras  “b” y  “v”. 
Observar los materiales 
presentados  y escribir 
lo que observaste  para 
ello se utilizo una 
bufanda, vincha, botón, 
billete, vaso, botella, 

Escribe oraciones 
empleando 
correctamente las letras  
“b” y  “v”. 
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imagen de una virgen. 
Escribir oraciones 
utilizando las palabras 
antes mencionadas para 
ello se utilizo fichas. 

 

En cuanto a las dificultades presentadas se logró  superarlas de la siguiente manera: 

MATRIZ COMPARATIVA DE NIVELES DE DESARROLLO 

POBLACIÓN 

Nº Nómina de Alumnos de Séptimo Año de Educación General Básica 

01 Juliana Elizabeth Parra Herrera 

02 Rosa Cristina Yunga Romero 

INDICADORES DE EVALUACIÓN  

 

DESTREZAS A EVALUAR: ÁREA DE MATEMÁTICA 

ORDEN    DESTREZA  

   A Cálculo mental en el círculo del 0 al 9 en operaciones de sumas. 

   B 
 

Cálculo mental en operaciones matemáticos de suma y resta. 

 

INDICADOR NUMERAL 

Nivel de Inicio        (NI) 1 

Nivel de Proceso  (NP) 1 

Nivel Desarrollado  (ND) 2 
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   C 
 

Desarrollar el cálculo mental en operaciones matemáticos de multiplicación 

del 4 y 5. 

   D Desarrollar el cálculo mental en operaciones matemáticas de multiplicación 

del 6 y 7. 

 

INICIALES 

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

01 Juliana Elizabeth Parra Herrera  1 1 1 1 

02 Rosa Cristina Yunga Romero 1 1 1 1 

FINALES  

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

01 Juliana Elizabeth Parra Herrera 2 2 2 2 

02 Rosa Cristina Yunga Romero 2 2 2 2 

 

TABLA N° 1: NIVELES COMPARATIVOS DE DESARROLLO: ÁREA DE 

MATEMÁTICA 

DESTREZA 
INICIALES FINALES 

NI % NP % ND % NI % NP % N

D 

% 

A. Cálculo mental 
en el circulo del 0 
al 9 en 
operaciones de 

1 

 

 

0,50 1 0,50 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 100 
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sumas 

B. Cálculo mental 
en operaciones 
matemáticos de 
suma y resta. 

1 0,50 1 0,50 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 100 

C. Desarrollar el 
cálculo mental en 
operaciones 
matemáticos de 
multiplicación del 
4 y 5. 

1 0,50 1 0,50 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 100 

D. Desarrollar el 
cálculo mental en 
operaciones 
matemáticas de 
multiplicación del 
6 y 7. 

1 0,50 1 0,50 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 100 

Fuente: Trabajo directo 
Elaboración: Fanny Beltrán. 
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GRÁFICO 1: NIVELES COMPARATIVOS  DE DESARROLLO: ÁREA DE 

MATEMÁTICA. 

 

En el gráfico 1 se puede observar la siguiente información: 

Con relación a la destreza cálculo mental en el círculo del 0 al 9 en operaciones de 

suma, podemos determinar que el nivel inicial de los niños estaba en un 0,50%; un 

0,50% en un nivel de proceso y un 0% la tenía a esta destreza totalmente 

desarrollada, dichas destrezas ayudan a desarrollar los conocimientos, por ello se 

trabajo con diferentes estrategias metodológicas con enfoque teórico, al final de la 

intervención se observó cómo estos datos cambiaron podemos notar que el nivel de 

inicio consta un 0%; en proceso un 0%, y en nivel de desarrollo 100%, se obtuvo 

mejores resultados gracias al acompañamiento pedagógico, las estrategias 

metodológicas que dio mejores resultados  en dicha destreza fue: el juego de la 

cuadrícula  y  buscando la respuesta correcta. 

En cuanto a la destreza cálculo mental en operaciones matemáticas de suma y 

resta, podemos observar el indicador inicial nos muestra que el nivel de inicio de los 

niños estaba en un 0,50%; un 0,50% en un nivel de proceso y un 0% la tenía a esta 

destreza totalmente desarrollada y al final de la intervención podemos notar  que el 

nivel de inicio consta con un 0%; en proceso un 0% y en nivel de desarrollo 100%, 
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las estrategias metodológicas que dio mejores resultados  en dicha destreza fue: la 

caja mágica y el desarrollo de operaciones sencillas. 

Con la destreza a desarrollar el cálculo mental en operaciones matemáticas  de 

multiplicación del 4 y 5 el indicador inicial nos muestra que el nivel de inicio de los 

niños estaba en un 0,50%; un 0,50% en un nivel de proceso y un 0% la tenía a esta 

destreza totalmente desarrollada y al final de la intervención podemos notar que el 

nivel de inicio consta con un 0%; en proceso un 0% y en nivel de desarrollo 100%, 

las estrategias metodológicas que dio mejores resultados  en dicha destreza fue: la 

rueda de números. 

Con la destreza a desarrollar el cálculo mental en operaciones matemáticas de 

multiplicación del 6 y 7 el indicador inicial nos muestra que un 0,50% está en fase de 

inicio; un 0,50% en nivel de proceso y un 0% en el nivel de desarrollo,  por lo que 

podemos notar que ninguna de la población la tenía a esta destreza desarrollada, en 

el indicador finales es ya como los niños quedaron al final de la intervención  

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

un 100% desarrollado, observando que el uso de estrategias metodológicas ayuda a 

desarrollar los conocimientos, dando mejores resultados en los niños y niñas  de 

Educación Básica, las estrategias metodológicas que dio mejores resultados  en 

dicha destreza fue: el juego del revés. 

DESTREZAS A EVALUAR: ÁREA DE LENGUA Y LITERATURA 

ORDEN    DESTREZA  

   A Desarrollar la motricidad fina a través de la ejercitación de rasgos 

caligráficos. 

   B Uso de las letras mayúsculas. 

   C Escribir correctamente oraciones usando las letras b y v. 
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INICIALES 

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

01 Juliana Elizabeth Parra Herrera 1 1 1 

02 Rosa Cristina Yunga Romero 1 1 1 

FINALES  

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

01 Juliana Elizabeth Parra Herrera 2 2 2 

02 Rosa Cristina Yunga Romero 2 2 2 

 

TABLA N° 2: NIVELES COMPARATIVOS DE DESARROLLO: ÁREA DE LENGUA 

Y LITERATURA 

DESTREZA 
INICIALES FINALES 

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

A. Desarrollar la 
motricidad fina a 
través de la 
ejercitación de rasgos 
caligráficos. 

1 0,50 1 0,50 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 100 

B. Uso de las letras 
mayúsculas. 

1 0,50 1 0,50 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 100 

C.  Escribir 
correctamente 
oraciones usando las 
letras b y v. 

1 0,50 1 0,50 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 100 
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GRÁFICO 2: NIVELES COMPARATIVOS  DE DESARROLLO:ÁREA DE LENGUA 

Y LITERATURA 

 

En el gráfico 2 se puede observar la siguiente información: 

Con relación a la destreza desarrollar la motricidad fina a través de la ejercitación de 

rasgos caligráficos podemos determinar que el nivel inicial de los niños estaba en un 

0,50%; un 0,50% en un nivel de proceso y un 0% la tenía a esta destreza totalmente 

desarrollada, dichas destrezas ayudan al desarrollo de  conocimientos  generando 

mejores resultados  a través de la diversificación de estrategias metodológicas, al 

final de la intervención  podemos observar como cambiaron estos datos, tenemos  

un 0% está en un nivel de inicio; un 0% en el nivel de proceso y un 100% en nivel de 

desarrollo, la estrategia metodológica que dio mayor resultado para el desarrollo de 

dicha destreza fue: buscar frases y escribir palabras. 

En cuanto a la destreza uso de las mayúsculas  podemos observar que el indicador  

de inicio nos muestra  que los niños contaban con un nivel de 0,50%; un 0,50% en 

un nivel de proceso y un 0% la tenía a  esta destreza totalmente desarrollada y al 

final de la intervención podemos notar que el nivel de inicio consta con un 0%; en 

proceso un 0% y en nivel de desarrollo 100%, las estrategias metodológicas que dio 
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mejores resultados  en dicha destreza fue: identificar palabras y  el juego párame la 

mano. 

En la destreza escribir correctamente oraciones usando las letras b y v el indicador 

inicial nos muestra que un 50% está en fase de inicio; un 0,50 se encontraba en 

proceso y finalmente un 0% la tenía a dicha destreza totalmente desarrollada por lo 

que podemos notar que ninguna de la población la tenía a esta destreza 

desarrollada, en el indicadores finales  es ya como los niños quedaron al final de la 

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

0% y en nivel de desarrollo un 100% por lo que podemos observar que la utilización 

de estrategias metodológicas dan gran resultado en los niños y niñas de Educación 

Básica, las estrategias metodológicas que dio mejores resultados  en dicha destreza 

fue: identificar materiales del medio y escribir oraciones. 
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g) DISCUSIÓN. 

La importancia de las estrategias para el aprendizaje en los niños. 

Las estrategias metodológicas son las formas de lograr nuestros objetivos en menos 

tiempo con menos esfuerzo y mejores resultados. En estas está el investigador 

amplía sus horizontes de visión de la realidad que desea conocer,  analizar, valorar, 

significar o potenciar.”(José Samuel Martínez López citando a Quiroz, Ma.Esthela). 

Las estrategias metodológicas permiten obtener mejores resultados, a través de la 

realidad que se desea conocer mediante un análisis, para valorar y potenciar el 

significado del aprendizaje. 

Si las estrategias metodológicas para el aprendizaje en los niños permiten lograr  los 

objetivos en menos tiempo y con menor esfuerzo dando mejores resultados, 

entonces todo maestro debe conocer primero los niveles del niño escoger las 

estrategias más pertinentes al momento de desarrollar el proceso de enseñanza 

aprendizaje para que el niño se apropie con mayor rapidez y no tenga dificultades al 

momento de trabajar, pues éstas permiten a los niños ampliar sus conocimientos y 

obtener mejores resultados. 

Ahora bien, de las experiencias trabajadas se puede deducir que las estrategias 

metodológicas para un buen aprendizaje tienen que ser motivadoras para que el 

niño preste atención y pueda apropiarse del nuevo conocimiento con mayor rapidez 

permitiéndole así tener un aprendizaje significativo, para ello se utilizó estrategias 

metodológicas acorde al nivel de aprendizaje del niño, tomando en cuenta sus 

dificultades, ayudándoles a mejorar sus actitudes en el ámbito académico y social 

beneficiando a niños del Sexto Año de Educación Básica, con ellos se logró adquirir 

un nivel más amplio de conocimientos, desarrollando destrezas en base a la 

aplicación de estrategias metodológicas dinámicas e interesantes al momento de 

trabajar en el Área de Matemática y Lengua y Literatura. 

Vale la pena  intervenir en la comunidad, utilizando estrategias metodológicas para 

el aprendizaje, ya que el niño mejora su rendimiento académico, sus calificaciones 

en la escuela, en la que se obtiene mejores resultados, además tiene otra manera 

de actuar tanto consigo mismo y con los demás y ante la sociedad. 
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El proceso de aprendizaje es cooperativo 

Según Riofrío Vicente e Iriarte Margoth, citando a Gómez (1996), “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 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 otro 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.” 

Aprender consiste en comunicarse con los demás, tener un apoyo entre ellos,  

construir nuevos conocimientos, permitiendo su interacción mediante prácticas 

colaborativas, logrando intercambios académicos y sociales. 

El aprender es el interactuar y comunicarse con otros para perfeccionar los 

conocimientos que puedan vivenciar prácticas sociales e intercambios académicos. 

El niño aprende a través del intercambio con los demás, trabajando en equipo en 

grupos, ayudándose mutuamente en los problemas académicos, compartiendo con 

ellos nuevos aprendizajes, participando con los demás tanto en el aula como fuera 

de ella, por ello se fomentó el trabajo en grupo, logrando respetar la opinión de los 

demás en la interacción y comunicación de los niños ya que les permitió perder el 

miedo al momento de participar, construir sus conocimientos  con la colaboración de 

todos respetando sus opiniones y mejorando los errores.  

Además durante el proceso de aprendizaje se pudo observar que existió una mutua 

colaboración tanto en los niños como en la maestra a través de juegos, dinámicas y 

temas nuevos para mejorar su trabajo, para ello se realizó trabajos colectivos que no 

induzcan al individualismo sino a la cooperación de todos, de tal manera que los 

niños han desarrollado las destrezas en su totalidad. 
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Enseñanza significativa para mejorar el aprendizaje en los niños. 

Según Frida Díaz  Barriga “Uno de los objetivos más valorados y perseguidas dentro 

de la educación  a través de las épocas, es la de la enseñanza a los alumnos a que 

se vuelven aprendices autónomos, independientes y autorreguladores, capaces de 

aprender a aprender. 

Sin embargo, en la actualidad parece que precisamente  lo que los planes de estudio 

de todos los niveles educativos promueven, son aprendices altamente dependientes 

de la situación instruccional, con muchos o pocos conocimientos conceptuales sobre 

distintos temas disciplinarios, pero con pocas herramientas o instrumentos cognitivos 

que le sirven para enfrentar por sí mismo nuevas situaciones de aprendizaje 

pertenecientes a distintos dominios y útiles ante las más diversas situaciones”. 

El objetivo principal de la educación es lograr en los niños una enseñanza autónoma 

e independiente que le permita aprender de sí mismo, para enfrentarse ante nuevas 

situaciones.  

La enseñanza primordial es que sean autónomos e independientes  capaces de 

aprender, en cambio, en la actualidad son aprendices dependientes de los demás 

con pocos conocimientos para que puedan enfrentarse por sí mismo. 

Se debe tener clara la enseñanza al momento de impartir un aprendizaje porque en 

ella se basa lo esencial y primordial que motive al niño a estudiar, ya que una 

planificación adecuada permite que capte con mayor rapidez el aprendizaje en una 

forma adecuada, capaz que el niño asimile con mayor facilidad, pudiendo 

defenderse por sí solo en los problemas que se le presenten en su cotidianidad. 

La enseñanza para obtener un mejor aprendizaje se debe basar en clases 

motivadoras donde el niño se apropie con mayor facilidad el aprendizaje mediante 

una enseñanza adecuada que le permita organizar todas sus ideas y pueda 

desenvolverse de mejor manera para ello se fomentó una enseñanza adecuada a 

sus dificultades  realizando un aprendizaje dinamizador y autónomo para lograr un 

aprendizaje significativo en los niños. 
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La enseñanza en el aprendizaje de los niños se volvió significativa, debido a que no 

estudiaban para el momento, tenían bien claro los conocimientos recopilados para 

así poder defenderse en su período escolar, basándose en todo lo que han 

aprendido, donde los niños son capaces de actuar de manera diferente en el ámbito 

académico y social pudiendo enfrentarse en cualquier situación que se le presente 

durante su vida. 

Se trabajó mediante clases significativas y dinámicas qué le ayudaron a organizar 

todo su aprendizaje siendo personas autónomas capaces de interactuar en la 

sociedad de una forma individual o colectiva. 

Es necesario señalar que durante el acompañamiento pedagógico se observó 

algunas dificultades en la utilización de estrategias metodológicas como en el Área 

Lengua y Literatura fue la de transcribir una frase, esta produjo en los niños 

cansancio y desinterés ocasionando un trabajo deficiente ni bueno ni malo y en 

cuanto al Área de Matemática fue cuando se les enviaba tarea a la casa como 

estudiar las tablas de multiplicar los niños  no estudiaban debido a que tenían 

muchas tareas que hacer para poder presentar en la escuela que ellos se educan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

50 
 

h) CONCLUSIONES  

 

 Las estrategias metodológicas para el desarrollo de destrezas debidamente 

seleccionadas, cubriendo la necesidad del niño permiten mejorar su 

aprendizaje, ayudan a que se desenvuelva en el medio al que pertenece, ésto 

se evidencia a través de actividades dinamizadoras que los motivaba a 

trabajar y aprender con mayor facilidad. 

 

 Es importante el aprendizaje cooperativo para mantener un proceso de 

interacción entre los niños basándose en los conocimientos adquiridos e 

intercambiados mediante trabajos grupales e individuales en el desarrollo del 

proceso formativo, esto se evidenció a través del intercambio de ideas y 

trabajo mutuo en cuanto a la colaboración entre ellos. 

 

 La enseñanza significativa permite mejorar el aprendizaje de los niños por tal 

razón ayuda a que el niño tenga un conocimiento duradero, evidenciado a 

través de la participación activa del hombre como un ente activo de la 

sociedad. 

 

 El acompañamiento pedagógico de los niños en el barrio “Víctor Emilio 

Valdivieso” permitió mejorar las destrezas con mayor dificultad, ésto se 

evidencio a través de la aplicación de estrategias metodológicas. 

 

 El programa “Caminemos Juntos” es de suma importancia ante la Comunidad 

debido a que es un servicio desinteresado en cuanto a lo económico, ésto 

ayuda a muchos padres de familia que no cuentan con el tiempo necesario 

para dedicarse a sus niños. 

 

 El trabajo realizado fue una experiencia bonita debido a que el trabajar con 

pocos niños es mejor y se dedica más tiempo para que se logre un mejor 

aprendizaje en cada uno de ellos. 
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i) RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda a los docentes dominar el contenido teórico como el manejo 

de estrategias metodológicas para desarrollar destrezas acorde a las 

necesidades de la formación del niño y lograr un aprendizaje duradero. 

 

 Se recomienda a los docentes fomentar el aprendizaje cooperativo a través 

del trabajo en grupo pues los niños tienen la necesidad de intercambiar sus 

ideas y construir nuevos conocimientos para lograr aprendizajes significativos. 

 

 Se recomienda al docentes poner énfasis en lo que va a enseñar basado en 

como el aprende para así formar personas con un alto nivel de conocimientos 

y puedan desenvolverse ante la sociedad. 

 

 Se recomienda a los docentes dominar las estrategias metodológicas para  

así desarrollar destrezas en los niños que sean pertinentes a las dificultades 

que ellos presentan. 

 

 Se recomienda a la Universidad Nacional de Loja continuar con el programa 

debido a que es importante ayudar a la Comunidad a través de tesistas para 

mejorar la educación. 

 

 Se recomienda a los maestros trabajar con grupos pequeños porque permite 

mejorar el aprendizaje y prestar más atención a niños y niñas en el campo 

educativo.  
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k) ANEXOS. 

(Anexo 1). 

PREGUNTAS PARA LOS NIÑOS Y PADRES DE FAMILIA. 

(Anexo2). 

FICHA DE REGISTRO PARA DIFICULTADES EN LOS NIVELES DE 

DESARROLLO 

ÁREA: 

SITUACIÓN 
PROBLEMÁTICA 

MANIFESTACIONES EXPLICACIONES INICIALES  
A LA PROBLEMÁTICA  
DESDE SUS POSIBLES 
CAUSAS Y EFECTOS. 

   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 



 
 

54 
 

(Anexo 3).SISTEMA DE CLASES 

Área: Matemática                                             Año de Básica: Sexto 

Destreza: Cálculo mental en operaciones matemáticas de suma y resta. 

Actividades de 

aprendizaje 

Recursos Indicadores de 

evaluación 

Inicio  

Realizar operaciones 

mentales de suma y resta 

mediante ejemplos. Se 

moverán las fichas para 

cambiar el resultado. 

5+3+12=20 

8-4-2=2 

15+8-2=21 

24-16+3=11 

Desarrollo  

Sacar una ficha de la caja 

mágica, leer la operación y 

dar su resultado. 

Cada niño ira sacando una 

ficha. 

Evaluación  

En recortes de papel el niño 

realizará otras operaciones 

de suma y resta y le 

preguntará el resultado al 

compañero que el elija. 

 

Fichas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caja mágica 

Fichas 

 

 

 

 

Recortes de papel 

 

Calcule mentalmente 

operaciones de suma y 

resta 
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Área: Lengua y Literatura    Año de Básica: Sexto 

Destreza: Escribe correctamente oraciones usando las letras “b” y “v” 

Actividades de 

aprendizaje 

Recursos Indicadores de 

evaluación 

Inicio  

Escribe palabras que 

contengan las letras  b y v. 

Observar los materiales 

presentados y nombrar 

cuales fueron para escribir 

en la pizarra. 

Desarrollo  

Identifica en la lectura las 

letras b y v luego compare 

y codifique de colores. 

Evaluación  

Escriba oraciones 

utilizando las palabras 

antes mencionadas. 

 

 

Hojas 

 

Botella, bufanda, botón  

libro, vaso, vincha, 

 

 

Marcadores 

Lecturas  

 

 

 

Tarjetas con palabras 

Hojas 

 

 

 

Escribe e identifique 

oraciones utilizando las 

letras b y v. 
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(ANEXO 4). 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE DESTREZAS EN EL ÁREA DE LENGUA Y 

LITERATURA Y MATEMÁTICA 

 

DESTREZAS TRABAJADAS 

 

ACTIVIDADES 

TRABAJADAS 

 

ACTIVIDADES 

EVALUACIÓN 
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(ANEXO 5) 

FOTOS DE LA SABATINA 
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Las niñas buscan el número y la respuesta del multiplicador. 
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(ANEXO 6)  

MATRIZ DE ACTIVIDADES DURANTE EL ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO 

2010-2011 

 

DIA,MES,AÑO 

SÁBADOS (09h00-12h00) 

 

 

ACTIVIDADES 

09-10-2010 Se apoya en las tareas, ayudándoles a 

realizar sumas. 

Se revisa los cuadernos de deberes y 

se apoya en la comprensión de temas 

de clase. 

16-10-2010 Se revisa los cuadernos de deberes. 

Se les hace estudiar las tablas de 

multiplicar. 

23-10-2010 Se les hace igualar los cuadernos. 

Se les revisa los deberes. 

30-10-2010 Se revisa los deberes y se apoya en los 

mismos. 

06-11-2010 Se apoya en las tareas, ayudándoles en 

la realización de multiplicaciones y 

divisiones. 

13-11-2010 Se revisa las tareas de Lengua y 

Literatura y Matemática y se apoya en 

las mismas. 

Se ayuda a realizar divisiones. 

20-11-2010 Se ayuda a buscar palabras en el 

diccionario. 

Se realizan multiplicaciones. 

27-11-2010 Se ayuda  a buscar sinónimos y 
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antónimos. 

04-12-2010 Se apoya en las tareas del libro de 

trabajo de Matemáticas y Lengua y 

Literatura.  

11-12-2010 Se revisa los cuadernos de deberes y 

se apoya en los mismos. 

Se apoya en los deberes de catequesis. 

18-12-2010 Programa de Navidad 

25-12-2010 Vacación por Navidad. 

01-01-2011 Vacación por Año Nuevo. 

08-01-2011 Se apoya en la tarea de matemáticas y 

se socializan las respuestas de las  

operaciones. 

15-01-2011 Se revisan los cuadernos de deberes y 

ayuda en los mismos. 

En la pizarra los niños realizan 

operaciones Matemáticas. 

22-01-2011 Se apoya en las tareas del libro de 

Lengua y Literatura. 

Se ayuda a encontrar respuesta y a 

colorear gráficos según su codificación. 

29-01-2011 Se revisa los deberes 

Se apoya en los ejercicios del deber de 

matemáticas mediante la utilización de 

la pizarra. 

05-02-2011 Los niños se igualan los cuadernos y los 

libros de estudio. 

12-02-2011 Se apoya en los deberes de inglés y 

Computación. 

Se les toma lecciones orales de Lengua 

y Literatura. 
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19-02-2011 Trabajo en la Comunidad 

26-02-2011 Se revisa las tareas de los libros de 

estudio y se apoya en los mismos. 

Estudian lecciones de Catequesis. 

05-03-2011 Vacación por Carnaval 

12-03-2011 Se revisa las tareas de los cuadernos, 

libros, carpetas y se apoya en los 

mismos.  

19-03-2011 Se comienza aplicar los sistemas de 

clase con la primera destreza: cálculo 

mental en el círculo del 0 al 9 en 

operaciones de suma. 

26-03-2011 Se revisa las tareas  y se apoya en los 

mismos. 

Se continúa aplicando la primera 

destreza. 

02-04-2011 Se apoya en las tareas. 

Se aplica  la segunda destreza: 

desarrollar la motricidad fina a través de 

la ejercitación de rasgos caligráficos. 

09-04-2011 Se apoya en las tareas del libro de 

Matemáticas. 

Se continúa aplicando la segunda 

destreza. 

16-04-2011 Se revisan los libros de estudio y se 

apoya en los mismos. 

Se aplica la tercera destreza: cálculo 

mental en operaciones matemáticas de 

suma y resta. 

23-04-2011 Se ayuda a preparar a los niños para un 

examen de Matemáticas. 
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Se continúa aplicando la tercera 

destreza. 

30-04-2011 Se revisa las tareas de los cuadernos y 

libros y se apoyan en las mismas. 

Se aplica la cuarta destreza: uso de las 

mayúsculas. 

07-05-2011 Se apoya en la realización de ejercicios 

matemáticos en el libro. 

Se continúa aplicando la cuarta 

destreza. 

14-05-2011 Se apoya en varios ejercicios de 

matemáticas buscando la misma 

respuesta. 

Se aplica la quinta destreza: desarrollar 

el cálculo mental en operaciones 

matemáticas de multiplicación del 4 y 5. 

21-05-2011 Se ayuda a completar los libros  de 

Matemáticas y Lengua y Literatura. 

Se continúa aplicando la quinta 

destreza. 

28-05-2011 Se apoya en las tareas de Estudios 

Sociales y Lengua y Literatura. 

Se aplica la sexta destreza: escribir 

correctamente oraciones usando las 

letras b y v. 

04-06-2011 Se revisa el cuaderno de tareas y se 

apoya en los mismos. 

Se continúa aplicando la sexta destreza. 

11-06-2011 Se apoya en la realización de ejercicios  

matemáticos. 

Se aplica la séptima destreza: 
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desarrollar el cálculo mental en 

operaciones matemáticas de 

multiplicación  del 6 y 7. 

18-06-2011 Festejo por el Día de la Familia 

25-06-2011 Los niños se igualan los cuadernos. 

Se continúa con la séptima destreza. 

02-07-2011 Se refuerzan  los aprendizajes. 

Se continúa con la séptima destreza 

09-07-2011 Se revisan los cuadernos de deberes y 

se apoyan en los mismos. 

Se prepara a los niños para la sabatina. 

15-07-2011 Sabatina de exposición de 

conocimientos. 

16-07-2011 Clausura. 
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(ANEXO 7) 

MATRIZ DE ESTRATEGIAS DE MATEMÁTICA 

 

ESTRATEGIAS 

 

 

PROCESO DE APLICACIÓN 

 

 

El juego de la tienda 

 

 

 

Se hace ejercicios de razonamiento 

para ello se utilizan varios ejemplos 

de su medio natural, según como 

vayan respondiendo rápido y 

correctamente  a un ejemplo del 

cálculo mental, se les irá haciendo 

trabajar con mas ejercicios 

 

 

Juego de la cuadricula 

 

 

Se  presenta a los niños una cartulina 

con varios cuadros, además se 

colocan tarjetas de númerosdonde se  

realizarán sumas  y según como 

vayan respondiendo rápido y 

correctamente al cálculo mental, irán 

pasando a escoger más tarjetas para 

trabajar en la actividad. 

 

 

Buscar la respuesta correcta 

 

 

En una cartulina con varios cuadros, 

se colocan tarjetas con números, para 

ello se encontrará la respuesta de la  

operación  y al ser mencionada el 

niño colocará el resultado en su 

casillero correspondiente, según 
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como vaya respondiendo irá  

formando otra operación  para 

trabajar en la actividad. 

 

 

 

Juego de números 

 

 

Este juego se realizará con varias 

fichas de números, la maestra 

combinara operaciones las  mismas 

que tendrán que sumar y restar 

mentalmente, si la respuesta es 

correcta irán formando otra operación 

para trabajar con los demás niños. 

 

La caja mágica 

 

 

En una caja decorada se colocan 

varios papeles con ejercicios de 

suma, según como vayan 

respondiendo a un ejercicio de cálculo 

mental, irán pasando a escoger otro 

papel de la caja mágica. 

 

Desarrollar operaciones sencillas 

 

 

Se entregará recortes de papel en la 

cual se forman operaciones 

combinadas de suma y resta, para 

que los niños lean la operación  a sus 

compañeros y vayan respondiendo 

correctamente al cálculo mental. 

 

Identificar la respuesta correcta 

 

 

Se entregará una hojapre-elaborada 

en la cual tendrá un gráfico para que 

los niños identifiquen la operación 

correctamente las mismas que serán 
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codificadas. 

Rueda de los números 

 

 

En una rueda de fomix de varios 

casilleros, se colocan fichas con 

números, para que los niños lean la 

multiplicación y vayan respondiendo 

correctamente en forma ascendente y 

descendente para ello los niños 

escogerán una operación de la rueda 

de los números. 

 

Completar la operación en la rueda 

de números 

 

 

En una rueda de fomix de varios 

casilleros se colocaran todas las 

fichas de la multiplicación, la maestra 

quitara algunas de ellas ya sea del 

multiplicador o del resultado, para que 

los niños encuentren la ficha que falta 

en la operación del cálculo mental, 

según cómo vaya respondiendo irán  

a escoger otra operación para 

completar en la rueda. 

 

 

Resuelve operaciones sencillas 

 

 

La maestra indica las operaciones 

mentales que están dentro de una 

ficha, luego se procede a leer para 

que los niños den la respuesta. 

 

Buscar la respuesta 

 

 

Este juego se realizará con fichas de 

números, la maestra las colocará 

sobre la mesa para que los niños 

seleccionen dos fichas, encontrando 
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la operación matemática y el 

resultado y si no se encuentra 

cualquiera de éstas dos las fichas 

volverán  a su sitio, según como vaya 

respondiendo el niño  a la 

multiplicación  el que obtenga la 

mayor cantidad de tarjetas es el 

ganador. 

 

Juego del revés  

 

 

Se presenta a los niños  un cartel de 

fomix con varios cuadros, un dado y 

fichas de multiplicar, para que 

elloslancen el dado y busquen el 

número marcado en el cartel, para 

ello tendrán que multiplicar 

mentalmente las operaciones 

presentadas si la respuesta es 

correcta irán llevándose las tarjetas y 

colocando otras para trabajar en la 

actividad. 
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(ANEXO 8) 

MATRIZ DE ESTRATEGIAS DE LENGUA Y LITERATURA 

 

ESTRATEGIAS 

 

PROCESO DE APLICACIÓN 

 

 

Buscar frases 

 

La maestra entregará a los alumnos 

revistas, para que ellos lean y escojan 

frases que les llame la atención, el niño 

que termine primero seleccionara una 

sola frase.  

 

Reconocer letras 

Se presenta a los niños tarjetas con 

letras ocultas, para ello la maestra 

realiza un ejemplo, luego se entregará a 

cada uno de ellos, el niño que termine 

primero tendrá otra ficha. 

 

Escribir palabras 

 

Se entregará a cada niño un papelote en 

la cual tendrán que transcribir una frase 

selecciona, el niño que termine irá 

pegando su papelote en la pared. 

 

Escribir datos 

 

Se entrega una hoja pre-elaborada en la 

cual cada niño tendrá que escribir los 

datos personales, para ello se deberá 

respetar los datos que se piden. 

 

Identificar palabras 

 

Se entrega una hoja pre-elaborada a 

cada niño para que encuentre las 

palabras correspondientes y les vaya 

codificando. 
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Juego párame la mano 

 

Se entrega una hoja a cada niño en la 

cual tendrá que escribir  los elementos 

del juego párame la mano, este se lo 

realiza  mencionando una letra del 

abecedario y denominándole un puntaje, 

el niño que obtenga el mayor resultado 

será el ganador. 

 

Identificar los materiales del medio 

 

La maestra indica a los niños varios 

objetos de su entorno, los alumnos irán 

nombrando cada objeto y manteniendo 

el orden. 

 

Identificar letras a partir de una 

lectura 

 

Se entrega una hoja pre-elaborada en la 

cual consta una lectura, donde los niños 

identificaran las letras b y v y que serán 

codificadas. 

 

Escribir oraciones 

 

Se entrega marcadores a cada niño para 

que escriba en la pizarra oraciones 

usando las letra b y v, el niño que 

termine primero leerá  las oraciones de 

sus compañeros. 
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ANEXO 9: PROYECTO 

 

 

 

 

a) TEMA: 

“ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA EL DESARROLLO DE DESTREZAS Y 

HABILIDADES BÁSICAS EN LENGUA Y LITERATURA Y MATEMÁTICA EN NIÑAS 

Y NIÑOS  DE SEXTO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE ASISTEN AL 

PROGRAMA “CAMINEMOS JUNTOS” DEL BARRIO “VÍCTOR EMILIO 

VALDIVIESO” PERÍODO 201O– 2011, DURANTE LOS DÍAS SÁBADOS.” 
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b) PROBLEMÁTICA: 

El barrio “Víctor Emilio Valdivieso”se encuentra ubicado al Sur Occidente de la 

ciudad de Loja, limita  al norte con Menfis, al sur con Payanchi, al este con el Cóndor 

Mirador y al oeste con las Tierras Coloradas.  

El barrio “Víctor Emilio Valdivieso” tiene un UPC policial que lleva el mismo nombre, 

cuenta con un dispensario médico y una capilla. 

Las personas que habitan en este barrio son de bajos recursos económicos, se 

considera que existen más de cuatrocientos (400) familias que habitan en este lugar. 

En cada casa viven más de dos familias que comparten los servicios básicos como 

el agua y la luz.Las personas para poder solventar las necesidades de su hogar 

trabajan como vendedores ambulantes y empleadas domésticas o en la albañilería. 

La situación económica de la familia solventa las necesidades básicas en un mínimo 

debido a que el 33.4% familias no encuentran un trabajo todos los días y mientras 

que, el 66.6% solventan solo lo necesario. Como ingresos económicos pues el 

33.4% tiene $100, el 33.4% $ 200, el 16.6% $500 dólares mensuales. 

En cuanto a las viviendas, el 66.6% cuenta con casa propia, el 16.7% prestada y un 

mismo porcentaje arrendada, el 50% de dichas viviendas de un dormitorio y el otro 

50% de dos y tres dormitorios.  

El diálogo de los padres con sus hijos es muy pobre, no se comunican mucho a decir 

de ellos el trabajo no les da tiempo para compartir con sus hijos. 

Los padres de familia son responsables en la educación de sus hijos, dedican un 

poco de su tiempo para revisar las tareas.El nivel de estudio de los padres de familia 

que han obtenido es la primaria (66.6%) y algunas la secundaria (33.4%).Los niños 

que asiste al refuerzo los días sábados  pertenecen a la misma escuela “Unidad 

Educativa Tierras Coloradas” son dos mujeres y cuatro hombres la edad que tienen 

es: 16.6% tiene 9, 33.4% tiene 11 y el 50% tiene 10 años. 

Todos los niños ayudan a sus padres en los quehaceres domésticos a barrer, lavar, 

cocinar, a ellos les gusta jugar, a los varones les gusta los juegos electrónicos, 
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conocen varios juegos.Les gusta compartir el fin de semana con sus familiares, 

visitan el parque Jipiro. 

Las materias que más les gusta son: Cultura Física, Computación, Ciencias 

Naturales, Lengua y Literatura, Inglés y Matemática.Las materias que no les gusta 

es: Matemática, Lengua y Literatura, Estudios Sociales, Ingles, Música.  

El problema que tienen en común los niños es la falta de agilidad en el cálculo 

mental en la área de Matemática, se demora al responder las tablas, no saben 

multiplicar y dividir el niño (a) no presta atención.Los niños tienen escaso 

pensamiento lógico, y cálculo mental  el niño (a) no sabe realizar las divisiones  de 

cantidades grandes. 

En Lengua y Literatura el 66.6% de los niños se tardan al leer, leen pausadamente, y 

pronuncia palabra por palabra, el 33.4% no respeta los signos de admiración y 

puntuación, y el 66.6% no pueden acentuar las palabras que llevan tilde en estas 

palabras deletrean con frecuencia. En cuanto a la escritura no es legible el 93.4% 

tiene faltas de ortografía, omiten las palabras y existe la confusión de palabras. 

El 93.4% tiene escaso cálculo mental se demora para responder el resultado de las 

tablas de multiplicar, no puede restar cantidades grandes, el 66.6% en la división no 

puede comparar el dividendo y el divisor y para cuanto le puede alcanzar se 

equivocan al colocar los resultados. 

El 93.4% se demora al realizar operaciones básicas como la multiplicación, la 

división el mayor problema no dominan bien las tablas, el 50% adivina la respuesta 

de la multiplicación y sigue lentamente hasta llegar al resultado, el 33.4% cuando 

realiza las divisiones se tardan, va comparando poco a poco, para dar el resultado 

de las multiplicaciones  tiene que empezar del principio como 4x1, 4x2…….para así 

llegar al resultado. 

El 83.4% tienen errores en la lectura no respetan los signos de puntuación, el 66.6% 

deletrea con frecuencia las palabras que llevan tilde y no pueden acentuarles se 

tardan al leerlas, el 93.4% la escritura no es legible, el 16.6 % omiten palabras se lee 

palabras incompletas sin sentido. El 33.4 % en la escritura confunden las letras la b 

por la (v) y las  b por la (d), el 66.6% tiene faltas de ortografía. 
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c) JUSTIFICACIÒN 

El presente trabajo  a realizarse se debe a que  me siento motivada por  la 

educación de los niños para poder guiarlos en su educación individual y social y 

puedan ser jóvenes preparados para nuevos acontecimientos y puedan 

desenvolverse ante una sociedad. 

 

Se realiza este trabajo con el motivo de conocer y hacer conocer las diferentes 

metodologías que en la actualidad vamos utilizando. 

 

En el ámbito social se cimienta en la población involucrada al desarrollo de 

destrezas y habilidades básicas en Lengua y Literatura y Matemática porque a 

través del mismo permitirá que el niño pueda desenvolverse en su vida cotidiana, 

principalmente teniendo encuenta todo lo que aprendido en la escuela, que es la 

base fundamental de los niños para que puedan tener un nivel de conocimiento 

desde sus primeros años de educación.  

 

En el ámbito educativo se basa en el desarrollo del aprendizaje de los niños y su 

formación durante todos los períodos educativos de la escuela y los conocimientos  

que ha adquirido, para lograr en el niño el desarrollo de destrezas que le permitan 

captar con mayor rapidez sus conocimientos y no se les haga difícil para estudiar.  

Además se justifica porque involucra técnicas y herramientas pedagógicas que 

actualmente la Universidad propone dentro de su malla curricular de la Educación, y 

se emplea métodos y técnicas relacionados al SAMOT, principalmente en el eje de 

investigación que implanta actualmente la Universidad Nacional de Loja. 

 

En cuanto a la factibilidad contamos con el apoyo del Proyecto de investigación 

“Práctica docente y calidad de aprendizajes en niños y niñas y adolescentes de 

Educación Básica en la región Sur del Ecuador” con el programa “Caminemos 

Juntos” y de la directiva del barrio “Víctor Emilio Valdivieso” que nos permiten  a 

ayudar a los niños,contamos además con la suficiente formación académica  

requerida para el desarrollo del proyecto y con los medios económicos necesarios 

que  implica su ejecución, además se cuenta con una pequeña biblioteca para 

ayudar a buscar información, y con los espacios suficientes. 
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d) OBJETIVOS: 

General: 

Aplicar estrategias metodológicas que permitan el desarrollo de destrezas básicas 

en Matemática y Lenguaje en niñas y niños del sexto año de educación básica que 

asisten al programa Caminemos Juntos del barrio “Víctor Emilio Valdivieso “período 

2010 – 2011, durante 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 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 sistemas de clase, 

coherentes con las destrezas priorizadas. 

4. Evaluar los niveles de desarrollo de las destrezas con sus correspondientes 

criterios de evaluación respecto a las estrategias metodológicas utilizadas. 
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e) MARCO TEÓRICO 

 

1. Educación Básica  

 

La educación primaria también conocida como Educación Básica, es la que asegura 

la correcta alfabetización, es decir, que enseña a leer, escribir, cálculo básico y 

algunos de los conceptos culturales considerados imprescindibles. Su finalidad es 

proporcionar a todos los alumnos una formación común que haga posible el 

desarrollo de las capacidades individuales motrices, de equilibrio personal; de 

relación y de actuación social con la adquisición de los elementos básicos culturales. 

(Educación básica, internet). http://es.wikipedia.org/ 

El concepto de la  Educación de nota los métodos por los que una sociedad 

mantiene sus conocimientos, cultura y valores y afecta a los aspectos físicos, 

mentales, emocionales, morales y sociales de la persona. El trabajo educativo se 

desarrolla por un profesor individual, la familia, la Iglesia o cualquier otro grupo 

social. La educación formal es la que se imparte por lo general en una escuela o 

institución que utiliza hombres y mujeres que están profesionalmente preparados 

para esta tarea. SIERRA, Bravo (1996:193) 

El objetivo de la psicología de la educación es descubrir las leyes y causas que rigen 

la conducta de los individuos en torno al proceso enseñanza-aprendizaje. Conocer y 

aceptar las distintas orientaciones y métodos que hoy se aplican en esta disciplina, 

es fundamental para su propio desarrollo científico. 

Son principios de calidad del sistema educativo: 

La equidad, que garantiza una igualdad de oportunidades de calidad, para el pleno 

desarrollo de la personalidad a través de la educación, en el respeto a los principios 

democráticos y a los derechos y libertades fundamentales. La capacidad de 

transmitir valores que favorezcan la libertad personal, la responsabilidad social, la 

cohesión y mejora de las sociedades, y la igualdad de derechos entre los sexos, que 

ayuden a superar cualquier tipo de discriminación, así como la práctica de la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Alfabetizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Leer
http://es.wikipedia.org/wiki/Escritura
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1lculo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultural
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_b%C3%A1sica
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solidaridad, mediante el impulso a la participación cívica de los alumnos en 

actividades de voluntariado.  

 

2. Actualización y Fortalecimiento Curricular 

 

Según La Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica  

se realizó a partir de la evaluación del currículo de 1996, de la acumulación de 

experiencias de aula logradas en su aplicación, del estudio de modelos curriculares 

de otros países y, sobre todo, del criterio de especialistas y docentes ecuatorianos 

de la Educación General Básica en las áreas de Lengua y Literatura, Matemática, 

Estudios Sociales y Ciencias Naturales.Es un referente curricular flexible que 

establece aprendizajes comunes mínimos y que puede adaptarse de acuerdo al 

contexto y a las necesidades del medio escolar. Sus objetivos son los siguientes: 

 

Actualizar el currículo de 1996 en sus proyecciones social, científica y pedagógica. 

Especificar, hasta un nivel meso-curricular, las habilidades y conocimientos que los 

estudiantes deberán aprender, por área y por año, ofreciendo  orientaciones 

metodológicas viables para la enseñanza y el aprendizaje, a fin de contribuir al 

desempeño profesional docente, formulando indicadores esenciales de evaluación 

que permitan comprobarlos aprendizajes estudiantiles así como el cumplimiento de 

los objetivos planteados por área y por año, promoviendo, desde la proyección 

curricular, un proceso educativo inclusivo, fortaleciendo la formación de una 

ciudadanía para el Buen Vivir, en el contexto de una sociedad intercultural y 

plurinacional. 

 

Bases pedagógicas del diseño curricular 

 

El nuevo documento curricular de la Educación General Básica se sustenta en 

diversas concepciones teóricas y metodológicas del quehacer educativo;en especial, 

se han considerado algunos de los principios de la PedagogíaCrítica, que ubica al 

estudiantado como protagonista principal del aprendizaje,dentro de diferentes 
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estructuras metodológicas, con predominio de las vías cognitivistas y 

constructivistas. Estos referentes de orden teórico se integran de la siguiente forma: 

 

Desarrollar la condición humana y preparar para la comprensión,para lo cual el 

accionar educativo se orienta a la formación de ciudadanos que practiquen valores 

que les permiten interactuar con la sociedad con respeto, responsabilidad, 

honestidad y solidaridad, aplicando los principios del Buen Vivir. 

 

El proceso epistemológico un pensamiento y modo de actuar lógico, crítico y 

creativo, es el proceso de construcción del conocimiento en el diseño curricular se 

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

cumplimiento de los objetivos educativos que se evidencian en el planteamiento de 

habilidades y conocimientos. 

 

El currículo propone la ejecución de actividades extraídas de situaciones y 

problemas de la vida y el empleo de métodos participativos de aprendizaje, para 

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

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

analizar, comparar, ordenar, entramar y graficar las ideas esenciales y secundarias 

interrelacionadas, buscando aspectos comunes, relaciones lógicas y 

generalizaciones de las ideas. 

 

Reflexionar, valorar, criticar y argumentar acerca de conceptos, hechos y procesos 

de estudio.Indagar y producir soluciones novedosas y diversas a los problemas, 

desde los diferentes niveles de pensamiento. 

 

La visión crítica de la Pedagogía, un aprendizaje productivo y significativo, debido a 

que esta proyección epistemológica tiene sustento teórico en ciertas visiones de la 

Pedagogía Crítica, que se fundamenta, en lo esencial, en el incremento del 

protagonismo de los estudiantes en el proceso educativo, en la interpretación y 

solución de problemas, participando activamente en la transformación de la 

sociedad. En esta perspectiva pedagógica, el aprendizaje debe desarrollarse 
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esencialmente por vías productivas y significativas que dinamicen la metodología de 

estudio, para llegar a la metacognición.DÍAZ BERDIALES, Rocío 

 

El desarrollo de destrezas con criterios de desempeño es la destreza en la expresión 

del “saber hacer” en los estudiantes, que caracteriza el dominio de la acción. En este 

documento curricular se ha añadido los “criterios de desempeño” para orientar y 

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

condicionantes de rigor científico-cultural, espaciales, temporales, de motricidad, 

entre otros, las destrezas con criterios de desempeño constituyen el referente 

principalpara que los docentes elaboren la planificación microcurricular de sus clases 

y las tareas de acuerdo a la realidad de los niños y su nivel deaprendizaje. Sobre la 

base de su sistematización, se aplicarán de forma progresiva y secuenciada los 

conocimientos conceptuales e ideas teóricas, con diversos niveles de integración y 

complejidad. 

El empleo de las tecnologías de la información y la comunicación es otro referente 

de alta significación de la proyección curricular es el empleo de las TIC (Tecnologías 

de la Información y la Comunicación) dentro del proceso educativo, es decir, de 

videos, televisión, computadoras, internet, aulas virtuales y otras alternativas, para 

apoyar la enseñanza y el aprendizaje, en procesos tales como: La búsqueda de 

información con rapidez, visualización de lugares, hechos y procesos para darle 

mayor objetividad al contenido de estudio, simulación de procesos o situaciones de 

la realidad, participación en juegos didácticos que contribuyen de forma lúdica a 

profundizar en el aprendizaje, y la evaluación de los resultados del aprendizaje, la 

preparación en el manejo de herramientas tecnológicas que se utilizan en la 

cotidianidad, en las precisiones de la enseñanza y el aprendizaje incluidas dentro del 

documento curricular, se hacen sugerencias sobre los momentos y las condiciones 

ideales para el empleo de las TIC, que podrán ser aplicadas en la medida en que los 

centros educativos dispongan de los recursos para hacerlo. 

La evaluación integradora de los resultados del aprendizaje permite valorar el 

desarrollo y cumplimiento de los objetivos de aprendizaje a través de la 

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

limitaciones de los estudiantes, a fin de implementar sobre la marcha las medidas 

correctivas que la enseñanza y el aprendizaje requieran. 

Los docentes deben evaluar de forma sistemática el desempeño (resultados 

concretos del aprendizaje) de los estudiantes mediante diferentes técnicas que 

permitan determinar en qué medida hay avances en el dominio de las destrezas con 

criterios de desempeño para hacerlo es muy importante ir planteando, de forma 

progresiva, situaciones que incrementen el nivel de complejidad de las habilidades y 

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

Al evaluar es necesario combinar varias técnicas a partir de los indicadores 

esenciales de evaluación planteados para cada año de estudio: la producción escrita 

de los estudiantes, la argumentación de sus opiniones, la expresión oral y escrita de 

sus ideas, la interpretación de lo estudiado, las relaciones que establecen con la vida 

cotidiana y otras disciplinas, y la manera como solucionan problemas reales a partir 

de lo aprendido. 

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

expresiones de desarrollo humano integral, que deben alcanzarse en el 

estudiantado, y que tienen que ser evaluadas en su quehacer práctico cotidiano 

(procesos) y en su comportamiento crítico-reflexivo ante diversas situaciones del 

aprendizaje. 

 

Para evaluar el desarrollo integral deben considerarse aspectos como: 

 

Las prácticas cotidianas de los estudiantes, que permiten valorar el desarrollo de las 

destrezas con criterios de desempeño tanto al principio como durante y al final del 

proceso, a través de la realización de las tareas curriculares del aprendizaje; así 

como en el deporte, el arte y las actividades comunitarias, la discusión de ideas con 

el planteamiento de varios puntos de vista, la argumentación, y la emisión de juicios 

de valor, la expresión de ideas propias de los estudiantes a través de su producción 

escrita. 
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En la solución de problemas de distintos niveles de complejidad, haciendo énfasis en 

la integración de conocimientos, recomendando que en todo momento se aplique 

una evaluación integradora de la formación intelectual con la formación de valores 

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

oficialmente y que se deben dar a conocer a los estudiantes durante el desarrollo de 

las actividades y al final del proceso. 

 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL ÁREA DE LENGUA Y LITERATURA 

La lengua es un medio de participación democrática para rescatar, valorar y respetar 

la diversidad intercultural y plurinacional, para 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, tratando de disfrutar una 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, produciendo textos orales adecuados a toda situación comunicativa para 

alcanzar objetivos específicos, comprendiendo textos escritos variados para 

desarrollar la valoración crítica y creativa de los textos literarios y no literarios, para 

escribir multiplicidad de textos apropiados con propósitos comunicativos reales, 

diversos y adecuados con sus propiedades textuales, usando 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. 

En la participación en producciones literarias y eventos culturales que refuercen el 

patrimonio cultural ecuatoriano y latinoamericano para valorar las distintas 

variedades lingüísticas, y reconociendo los textos literarios desde su carácter 

ficcional y función estética para recrearse con su belleza literaria, comprendiendo y 

produciendo textos literarios de acuerdo con sus características específicas para 

lograr el disfrute, desarrollo de la creatividad y valorarlos como fuente de placer y 
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transmisores de cultura, aprovechar las manifestaciones culturales (teatro, música, 

danza, cine, entre otros) como fuentes de conocimiento, información, recreación y 

placer, utilizando  las tecnologías de la información y comunicación como soportes 

para interactuar, informarse y conocer distintas realidades. 

 

Los objetivos educativos del año comprende las descripciones científicas, encuestas, 

notas de enciclopedia, relatos históricos, citas bibliográficas, anécdotas y diarios 

personales adecuados con las propiedades textuales, los procesos, elementos de la 

lengua y objetivos comunicativos específicos para valorar la precisión, objetividad, 

claridad y orden lógico del contenido, y transmitir impresiones y sensaciones de la 

realidad percibida, para comprender, analizar y producir textos literarios se debe 

tratar de cuentos, poemas populares y descripciones literarias apropiadas con la 

especificidad literaria para conocer, valorar, disfrutar y criticar desde la expresión 

artística y revalorizando la producción nacional. 

 

Los indicadores esenciales de evaluación son los que seleccionan y jerarquiza 

información de relatos históricos orales se refiere oralmente relatos históricos con 

secuencia lógica y temporal utilizando vocabulario específico, e identifican la  

información, y establecen relaciones y comprende el mensaje global en 

descripciones científicas, reconoce la estructura y los paratextos de una descripción 

científica, se refiere y analiza oralmente los resultados de encuestas marcando el 

inicio y el final del turno de la palabra, reconoce las ideas principales de anécdotas, 

utiliza los elementos de la lengua y citas bibliográficas en la producción escrita de 

relatos históricos, escribe descripciones científicas teniendo en cuenta el párrafo 

introductorio y la trama específica para este tipo de texto.  

 

Utiliza sustantivos, adjetivos epítetos, verbos, verboides, pronombres, adverbios, 

modificadores del sujeto, signos de puntuación y reglas ortográficas en la escritura 

de diversos textos. 

 

Identifica en un cuento la estructura específica y los elementos básicos que lo 

conforman, reconoce los elementos formales de un poema popular y sus recursos 



 
 

83 
 

estilísticos, escribe de forma creativa poemas populares y descripciones literarias 

empleando elementos tradicionales, identifica las características que posee una 

descripción literaria. 

Reconoce los rasgos que distinguen a un texto literario de uno no literario. 

 

OBJETIVOS EDUCATIVOS  DEL ÁREA DE MATEMÁTICA. 

Resolver, argumentar y aplicar la solución de problemas a partir de la 

sistematización de los campos numéricos, las operaciones aritméticas, los modelos 

algebraicos, geométricos y de medidas sobre la base de un pensamiento crítico, 

creativo, reflexivo y lógico en vínculo con la vida cotidiana, con las otras disciplinas 

científicas y con los bloques específicos del campo matemático, aplicando las 

tecnologías de la información y la comunicación en la solución de problemas 

matemáticos en relación con la vida cotidiana, con las otras disciplinas científicas y 

con los bloques específicos del campo matemático, demostrando 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 ,creando modelos 

matemáticos, con el uso de todos los datos disponibles, para la resolución de 

problemas de la vida cotidiana, valorando actitudes de orden, perseverancia, 

capacidades de investigación para desarrollar el gusto por la Matemática y contribuir 

al desarrollo del entorno social y natural. 

Los objetivos educativos del año tratan de ubicar pares de números enteros 

positivos en el plano cartesiano y argumentar sobre esa disposición, para desarrollar 

y profundizar la comprensión de modelos matemáticos y la descomposición números 

en sus factores mediante el uso de criterios de divisibilidad, para resolver distintos 

tipos de cálculos en problemas de la vida cotidiana. 

 

Comprender y representar fracciones y decimales con el uso de gráficos y material 

concreto para vincularlos con los aspectos y dimensiones matemáticas de sus 

actividades diarias. 
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Aplicar procedimientos de cálculo de suma, resta, multiplicación y división con 

números naturales y decimales, y suma y resta de fracciones para resolver 

problemas de la vida cotidiana de su entorno, reconocer, comparar y clasificar 

polígonos regulares como conceptos matemáticos y en los objetos del entorno, a 

través del análisis de sus características, para una mejor comprensión del espacio 

que lo rodea. 

Calcular perímetros de polígonos de tres, cuatro y más lados al igual que el área de 

triángulos y cuadriláteros, mediante el uso de las operaciones básicas, para una 

mejor comprensión del espacio que lo circunda, aplicando el cálculo de perímetros y 

áreas a través de ejercicios aplicados a lugares históricos, turísticos y bienes 

naturales, para fomentar y fortalecer la apropiación y el cuidado de los bienes 

culturales y patrimoniales del Ecuador. 

 

Medir, estimar y transformar longitudes, áreas, capacidades y pesos de los objetos 

de su entorno inmediato mediante el cálculo, para una mejor comprensión del 

espacio cotidiano y comprender, expresar y representar informaciones del entorno 

inmediato en diversos diagramas, mediante el trabajo en equipo y el cálculo de 

medidas de tendencia central en la resolución de problemas cotidianos. 

 

Los indicadores esenciales de evaluación generan sucesiones por medio de la suma 

y de la resta, ubicando pares ordenados de enteros positivos en el plano 

cartesiano.Expresarán números compuestos como la descomposición de un 

producto de números primos.Calcularemos  el mcd y el mcm para la resolución de 

problemas, se representa, reconoce, ordena, suma y resta fracciones homogéneas y 

heterogéneas.Relacionaremos porcentajes con fracciones, decimales y 

proporcionalidad, se resolverá divisiones con divisores de hasta dos dígitos y con 

números decimales se contrasta y aplica la potenciación y la radicación de números 

naturales. 

 

Se calcula el perímetro de triángulos, cuadriláteros y polígonos regulares también se 

calcula el área de paralelogramos y triángulos, transformar unidades de área y 

volumen a submúltiplos en la resolución de problemas, recolecta, representa y 
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analiza datos estadísticos en diversos diagramas y calcula medidas de tendencia 

central. 

Determina la probabilidad de un evento cotidiano a partir de representaciones 

gráficas. 

 

3. 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 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 de aprendizaje, se las estudia 

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

considerando 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 transcendente importancia el docente como mediador del proceso 

de una transmisión de la cultura, desarrollando aprendizajes de esa cultura en 

alumnos, es el responsable de secuenciar, dosificar, flexibilizar, con la finalidad de 

que se produzca aprendizajes. En esta parte es importante ubicar algunos principios 

orientadores, de que se aprende, como se aprende, en qué condiciones se aprende, 

se puede concluir  que el docente es el que tiene la responsabilidad de organizar los 

procesos de enseñanza para obtener los aprendizajes propuestos. 

En esta discusión es que se deben estar presentes los postulados de las teorías del 

aprendizaje y los principios didácticos generales y principios didácticos generales y 

principios didácticos específicos a las áreas del conocimiento. 
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A partir de estas reflexiones, compartiendo con Castellanos et tal (2007), 

consideremos a la enseñanza como el proceso sistemático de transmisión de la 

cultura en la institución escolar en función del cargo social, que se organiza a partir 

de los niveles de desarrollo actual y potencial de los estudiantes, y conduce el 

transito continuo hacia a 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 desarrollan 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). (CASTELLANOS Et tal 2007). 

 

4. EL APRENDIZAJE HUMANO 

“Desde el enfoque Histórico Cultural, se considera que: 

 El aprendizaje no existe al margen de las relaciones sociales. 

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

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

procede 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 

las formas de conocer, hacer, vivir y ser , construidos en la experiencia sociohistórica 

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

interacción con otras personas, cambios relativamente duraderos y generalizados, 

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

intersubjetivo, hacia lo interno, individual e intrasubjetivo. 

Consecuentemente el desarrollo es el 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 

produce 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 de un 

plan de clase, valido en escenarios educativos de la Educación Básica.  Sin lugar a 

dudas, planteamos aproximaciones que pueden desarrollarse en contextos diferente, 

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 si, con los debidos sustentos teóricos, apoyando 

en la teoría científica tanto del aprendizaje como de la enseñanza. 
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Entre los principales elementos que conforman el sistema de clase encontramos: el 

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

didáctico, los recursos e indicadores de evaluación. 

Cada uno de los componentes tiene su propia dinámica y estructura, que en 

interrelaciones se orientan al proceso de formación integral de la personalidad de los 

y las alumnas. (Proyecto 2010). 

 

5. DESTREZASY HABILIDADES 

La destreza es una capacidad o una manifestación de una serie de elementos o de 

un conjunto sólido guiado por la imaginación por la mente, y, por todos aquellos 

aspectos se desarrollan dentro de nosotros a través de sensaciones y su 

interpretación. 

Por todo aquello que, aunque se expresa a través de elementos físicos, no necesita 

de ellos para transformarse y evolución es el principio básico de desarrollo es la 

creación y la imaginación. 

 

Es el sistema de acciones y operaciones dominado por el sujeto que responde a un 

objetivo 

Es la capacidad adquirida por el hombre, de utilizar creadoramente sus 

conocimientos y hábitos tanto en el proceso de actividad teórica como práctica. 

Significa el domino de un sistema complejo de actividades psíquicas, lógicas y 

prácticas, necesarias para la regulación conveniente de la actividad, de los 

conocimientos y hábitos que posee el sujeto  

La habilidad es un concepto en el cual se vinculan aspectos psicológicos y 

pedagógicos indisolublemente unidos. Desde el punto de vista psicológico hablamos 

de las acciones y operaciones, y desde una concepción pedagógica, el cómo dirigir 

el proceso de asimilación de esas acciones y operaciones. En los marcos de este 

trabajo, consideramos a la habilidad como el conocimiento en la acción. 
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En cada habilidad se pueden determinar las operaciones cuya integración permite el 

dominio por los estudiantes de un modo de actuación. Una misma acción puede 

formar parte de distintas habilidades, así como una misma habilidad puede 

realizarse a través de diferentes acciones. Las acciones se correlacionan con los 

objetivos, mientras que las operaciones lo hacen con las condiciones. 

La formación de una habilidad comprende una etapa en la adquisición de 

conocimientos de los modos de actuar, cuando bajo la dirección del profesor el 

estudiante recibe la orientación adecuada sobre la forma de proceder. La formación 

de las habilidades depende de las acciones, de los conocimientos y hábitos que 

conforma un sistema no aditivo que contiene la habilidad.Este sitio web está 

mantenido por el grupo de investigación eumednet (SEJ-309) de la Universidad de 

Málaga, con el apoyo de la Fundación Universitaria Andaluza Inca 

Garcilasohttp://www.eumed.net.libros/2008b/395.htm 

 

6. ESTRATEGIAS 

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. 

En el nivel inicial, la responsabilidad educativa del educador o la educadora es 

compartida con los niños y las niñas que atienden, así con las familias y persona de 

la comunidad que se involucren en la experiencia educativa. 

La participación de las educadoras y los educadores se expresa en la cotidianidad 

de la expresión al organizar propósitos, estrategias y actividades. 

Las educadoras y educadores aportan sus saberes, experiencia, concesiones y 

emociones que son los que determinar su accionar en el nivel y que constituyen su 

intervención educativa.Estas 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. 

http://www.eumed.net/fuaig/index.htm
http://www.eumed.net/fuaig/index.htm
http://www.eumed.net.libros/2008b/395.htm
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Se refiere 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. 

(DIAZ, Aurea/2011):aureadiazgonzales.galeon.com/2011 
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f) METODOLOGIA: 

Para el trabajo de intervención se organizaran los grupos de niñas y niños del Sexto 

año de básica, se trabajará tanto en el desarrollo de destrezas como el 

acompañamiento para el trabajo de sus tareas enviadas como extra clase desde las 

instituciones educativa 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 

Matemática como en Lengua y Literatura. El resultado para este objetivo es 

documento donde se detalle: las estrategias metodológicas, la o las destrezas que 

permitan desarrollar, los procedimientos a seguir y los materiales y espacios a 

utilizar, detalladas tanto para Matemática como para Lengua y Literatura. 

En la identificación de las destrezas con mayores niveles de dificultad es 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. 

Para la aplicación de las estrategias metodológicas, se tomará en cuenta la destreza 

a intervenir, y sus correspondientes estrategias metodológicas. 

Luego se organizará el sistema de clase 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 

metodológica pertinentes en cada una de las etapas del proceso didáctico. 
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Para la evaluación de los niveles de desarrollo al finalizar la intervención, se 

organizarán de manera detallada las destrezas, indicadores, instrumentos y las 

escalas de valoración de forma cualitativa y cuantitativa. 

Luego, para la presentación de resultados, se establecerá una comparación entre 

los niveles iníciales y los niveles de avance al finalizar la intervención. 

Conjuntamente a ello se presentarán la o las destrezas que dieron mayor resultado, 

aquellas que aportaron muy poco. 
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g) 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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h) PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El costo de la investigación será financiado por la participante de la investigación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  PRESUPUESTO 

 Ingreso: $ 875.00 

 Gastos:  

 Transporte………………………$150 

 Bibliografía especializada…….. $200 

 Copias……………………………$100 

 Internet…………………………..$100 

 Impresiones……………………..$200 

 Materiales ……………………….$100 

 Uniforme…………………………$25 

                                                  Total: $875 
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j) ANEXOS 

Anexo 1 

Matriz de destrezas objetivo de intervención. 

Área: Lengua y Literatura y Matemática  

Destreza Manifestaciones problemáticas 
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Anexo 2 

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  

 

 

 

Destreza/s Conocimiento Proceso Didáctico 

(Estrategias 

metodológicas) 

Recursos  Indicadores de 

evaluación  

   

Conocimientos previos. 

Desarrollo de la 

destreza. 

Evaluación del nivel de 

avance. 
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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  

Destreza/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: 

 

     

 



 
 

 
 

ÍNDICE 

Certificación…………………………………………………………………………….. ii 

Autoría…………………………………………………………………………………… iii 

Agradecimiento…………………………………………………………………………. iv 

Dedicatoria………………………………………………………………………………. v 

Título……………………………………………………………………………………... 1 

Resumen………………………………………………………………………………… 2 

Summary………………………………………………………………………………… 3 

Introducción…………………………………………………………………………….. 4 

Revisión de literatura……………………………………………………………………8 

Educación………………………………………………………………………………. 8 

Educación Básica………………………………………………………………………. 8 

Estrategias Metodológicas………………………………………………………….. 9 

Habilidades……………………………………………………………………………… 10 

Destrezas básicas en Lengua………………………………………………………… 10 

Destrezas básicas en Matemática……………………………………………………  12 

Enseñanza……………………………………………………………………………. 13 

Aprendizaje…………………………………………………………………………… 13 

Evaluación………….………………………………………………………………… 20 

Evaluación de Aprendizajes………………………………………………………...    20 

Destrezas…………..…………………………………………………………………. 20 

Destrezas con criterio de desempeño……………………………………………… 21 



 
 

 
 

Sistema de clase……………………………………………………………………… 21 

Evaluación Integral…………………………………………………………………… 21 

MATERIALES Y MÉTODOS............................................................................ 23 

RESULTADOS………………………………………………………………………... 24 

DISCUSIÓN…………………………………………………………………………….. 46 

CONCLUSIONES……………………………………………………………………… 50 

RECOMENDACIONES……………………………………………………………….. 51 

BIBLIOGRAFÍA.................................................................................................. 52 

ANEXOS……………………………………………………………………………… 53 

ANEXO 1: Preguntas para los niños y padres de familia……………………….. 53 

ANEXO 2: Ficha de registro para dificultades en los niveles de desarrollo…… 53 

ANEXO 3: Sistema de clases………………………………………………………… 54 

ANEXO 4: Matriz de evaluación de destrezas en el área de Lengua y Literatura y 

Matemática…………………………………………………………………………… 56 

ANEXO 5: Fotos de sabatina……………………………………………………… 57 

ANEXO 6: Matriz de actividades durante el acompañamiento pedagógico…..     60 

ANEXO 7: Matriz de estrategias de Matemática………………………………….    65 

ANEXO 8: Matriz de estrategias de Lengua y Literatura…………………………   69 

ANEXO 9: Proyecto.………………………………………………………………......  71 

 


