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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 TERCER AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA  QUE ASISTEN AL PROGRAMA “CAMINEMOS JUNTOS” DEL 

BARRIO “VÍCTOR EMILIO VALDIVIESO”, PERÍODO LECTIVO 2010-2011, 

DURANTE LOS DÍAS SÁBADOS. 
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b. RESUMEN 

 

El trabajo de investigación-desarrollo se basó en la aplicación de estrategias 

metodológicas que permiten el desarrollo de destrezas básicas  en las Áreas 

de Matemática y Lengua y Literatura en los alumnos y alumnas  del Tercer 

Año de Educación Básica que asistieron al programa de desarrollo 

comunitario “CAMINEMOS JUNTOS”, del barrio “Víctor Emilio Valdivieso”, 

durante los días sábados. En el proceso metodológico se indagó varias 

estrategias basadas en los principios de aprendizaje, luego se planteó 

actividades para identificar las destrezas con dificultades para lo cual se 

construyó sistemas de clase que ayudaron al desarrollo de dichas destrezas y 

posteriormente se evaluó, al culminar la intervención para conocer los 

avances en las destrezas con limitados niveles de desarrollo se realizó una 

sabatina en la que se demostró los conocimientos. Como resultado se obtuvo 

una matriz denominada  “Comparación de Niveles de Desarrollo”, la misma 

que contiene destrezas de Matemática y Lengua y Literatura con los  

porcentaje de los niveles de desarrollo iníciales y finales de los niños y niñas. 

Del trabajo se concluye que al identificar las estrategias metodológicas 

adecuadas  en la aplicación de planes de clase como sistemas permiten tener 

una secuencia lógica en las distintas actividades que se desarrollan con los 

niños y niñas del Tercer Año de Educación Básica. Frente a ello se 

recomienda a los maestros investigar varias estrategias metodológicas, para 

desarrollar las destrezas  con limitados niveles de desarrollo afines a los 

planes de clase  para que puedan  tener una secuencia lógica y una 

fundamentación teórica en su  aplicación. 
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SUMMARY 

 

The research and development work was based on the application of 

methodological strategies that enable the development of basic skills in math 

and language arts students in Third Year Basic Education who attended the 

community development program “COMING TOGETHER” neighborhood 

“Victor Emilio Valdivieso”, during Saturdays. In the methodological process 

was investigated several strategies based on the principles of learning, then 

raised to identify the skills activities with difficulty which was built class 

systems that helped develop these skills and then evaluated, to complete the 

intervention about the progress in skills development with limited levels was 

performed Saturday in which knowledge was demonstrated. The result was an 

array called "Comparing Levels of Development", the same skills that contains 

math and language arts with the percentage of initial levels and final 

development of children. The paper concludes that identifying appropriate 

methodological strategies in implementing lesson plans and systems allow you 

to have a logical sequence in the different activities that develop children of 

the third year of elementary school. Against this teachers are encouraged to 

investigate various methodological strategies to develop skills with limited 

levels of development related to the lesson plans so they can have a logical 

sequence and a theoretical foundation in their application.  
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La Educación constituye  un proceso social complejo  e histórico concreto 

en el que tiene lugar la trasmisión y apropiación de la herencia cultural  

acumulada por el ser humano, en este contexto el aprendizaje representa  

el mecanismo a través de la cual el sujeto se apropia  de los contenidos y 

formas culturales que son trasmitidas en la interacción con otras 

personas. 

 

El presente trabajo de Investigación-Desarrollo se basó en la aplicación 

de estrategias metodológicas para el logro de destrezas con limitados 

niveles en su desarrollo en las Áreas de Lengua y Literatura y 

Matemática, la investigación está fundamentada en el enfoque Histórico 

Cultural de Vigotsky, especialmente en las zonas de desarrollo; cuyo 

autor considera la zona de desarrollo real, como los conocimientos ya 

adquiridos por el niño y que en nuestros procesos lo relacionamos con 

los  prerrequisitos y conocimientos teóricos  previos, los que sirven de 

base para la zona de desarrollo próximo, que es la apropiación del nuevo 

conocimiento, para de esta manera llegar a la zona de desarrollo 

potencial, que es el dominio y la trasferencia de los nuevos 

conocimientos. También se fundamenta en la Teoría del Aprendizaje 

Significativo de Ausubel, que parte de los conocimientos, actitudes, 

intereses y experiencias previas del niño, para que el nuevo conocimiento 

tenga un verdadero significado, de este modo se establece relaciones 

entre los conocimientos previos y el nuevo conocimiento. Estas teorías 

son de gran importancia, ya que se orientan a la apropiación de 

aprendizajes significativos por los alumnos y alumnas, asimismo permiten 

tener una relación significativa para lograr aprendizajes duraderos y 

transferibles en la cotidianidad. 
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El trabajo de investigación tiene como objetivo general: aplicar 

estrategias metodológicas que permitan el desarrollo de destrezas 

básicas  en Matemática y Lengua y Literatura  en niños y niñas de Tercer 

Año de Educación Básica que asisten al programa de desarrollo 

comunitario “CAMINEMOS JUNTOS” del barrio “Víctor Emilio Valdivieso”, 

durante los días sábados, se realizó acompañamiento pedagógico para lo 

cual se preparo planes de clase con las estrategias pertinentes. 

 

Para el desarrollo del estudio se consideró algunas categorías teóricas 

como: Educación, Educación Básica, Enseñanza, Aprendizaje, Principios 

del Aprendizaje, Estrategias Metodológicas, Evaluación Integral, 

Destrezas, Destrezas Básicas en Lengua y Literatura y Destrezas 

Básicas de Matemática, estos referentes constan en los conceptos del 

tema y objetivos. 

 

En cuanto a materiales y métodos, se observó los cuadernos de materia, 

se ayudó a la realización de los deberes enviados por su maestros de las 

instituciones que asistían, acompañamiento pedagógico; además se 

elaboró hojas pre-elaboradas con las cuales se pudo  especificar y 

determinar  las  principales destrezas con dificultad de aprendizaje, tanto  

en el Área de Matemática como en Lengua y Literatura; para la aplicación  

de las estrategias metodológicas, se tomó en cuenta aquellas destrezas 

no desarrolladas en los años anteriores. En la intervención se elaboró 

planes de clase que consta de: actividades de aprendizaje, recursos e 

indicadores de evaluación utilizando una variedad de estrategias 

metodológicas para conocer el nivel de avance de desarrollo de los niños 

y niñas se evaluó continuamente y para finalizar se realizó una sabatina, 

en la cual  demostraron el nivel de aprendizaje.  
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Con respecto a los resultados, se evidencia el avance  de los niños y 

niñas, para ello se construyó una matriz comparativa de niveles de 

desarrollo, que me ayudó a determinar el nivel de avance, en las dos 

áreas trabajadas; en matemática se consiguió que los niños resuelvan 

restas simples, restas con reagrupación, sumas con reagrupación 

mediante hojas pre-elaboradas y estrategias como: capitán manda y la 

ruleta, además se  utilizó material  del medio como: piedras, palos 

pequeños, de la misma forma en cálculo mental de sumas y restas se 

utilizó  dados numéricos; en  Lengua y Literatura  se logró que los niños y 

niñas escriban correctamente las mayúsculas en oraciones y párrafos, 

para ello se utilizó  la estrategia arma correctamente  palabras y hojas 

pre-elaboradas, en  ligar o unir las palabras se utilizó la estrategia 

sustitución de palabras por imágenes, cuadro de corrección, en cuanto a 

la lectura se utilizó la estrategia  de presentación de trabalenguas y 

adivinanzas, estas estrategias fueron de gran ayuda para obtener el 

resultado esperado en los niños y niñas . 

 

Finalmente podemos concluir  que, para el desarrollo de las destrezas en 

el proceso enseñanza-aprendizaje, es necesario identificar varias 

estrategias metodológicas coherentes y adecuadas para las 

planificaciones  a aplicar, que  los elementos del sistema de clase deben  

tener una secuencia lógica en las actividades, para que los niños y niñas  

puedan mantenerse motivados en las diferentes actividades.  

 

Se recomienda investigar varias estrategias metodológicas, para 

desarrollar las destrezas con limitados niveles, conforme a las exigencias 

y necesidades  de cada uno de los niños y niñas y que los elementos del 

sistema de clase  deben tener una secuencia lógica en la aplicación de 

los planes de clase. 
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Este es un trabajo de investigación educativo para todos los lectores en 

general, pero de manera específica, para quienes tengan interés de 

investigar o aplicar estrategias metodológicas, ya que en ella encontrarán 

un variado número de estrategias y las destrezas en las cuales fueron 

aplicadas. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

Para la concreción y cumplimiento de la revisión de Literatura fue 

necesaria la amplia revisión de libros, folletos, revistas y páginas 

electrónicas, mediante los cuales se tomó el fundamento científico de los 

conceptos centrales, razón por la cual se presenta a continuación. 

 

1. EDUCACIÓN  

 

Según la Constitución de la República del Ecuador, Capitulo II, 

Derechos de la Educación, art. 26 al 29: Manifiestan que: “La 

Educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un 

deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

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

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen 

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

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 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 

 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”. 
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La Educación constituye un proceso social complejo e histórico 

concreto en el que tiene lugar la trasmisión y apropiación de la 

herencia cultural  acumulada por el ser humano. En este contexto  el 

aprendizaje representa  el mecanismo a través de la cual el sujeto se 

apropia  de los contenidos y formas culturales  que son trasmitidas  en 

la interacción  con otras personas. 

 

2. EDUCACIÓN BÁSICA   

 

Según el Sr. Webmaster, David et tal, en su documento Educación 

Básica, manifiesta que: “Es el proceso de formación básica en los 10 

niveles educativos, a las personas comprendidas entre 5  a 15 años 

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

personas intercultural bilingüe para la construcción de un nuevo 

Estado con una sociedad pluricultural y multilingüe; dinamizar 

procesos pedagógicos, sociales y lingüísticos en los centros 

educativos comunitarios interculturales bilingües de Educación 

Básica, así como, dinamizar procesos de gestión y participación 

social, económico, político y cultural de los pueblos, nacionalidades y 

la sociedad en general en la gestión educativa”. 

 

3. ENSEÑANZA 

 

Según Castellanos et tal 2007 en la obra Departamento de la 

Pedagogía Aplicada, expone que: “La enseñanza como el proceso 

sistemático de transmisión de la cultura en la institución escolar en 

función del encargo social, que se organiza a partir de los niveles de 

desarrollo actual y potencial de las/ los estudiantes, y conduce el 

tránsito continuo hacia niveles superiores de desarrollo, con la 

finalidad de formar una personalidad  integral y auto determinada, 
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capaz de transformarse y transformar la realidad en un contexto socio 

histórico concreto”. 

 

4. APRENDIZAJE 

 

Según Riofrío, Vicente e Iriarte, Margoth, 2010 en su escrito Práctica 

Docente y Calidad de Aprendizajes en niñas, niños y adolescentes de 

Educación Básica en la provincia de Loja, expone: “El aprendizaje y 

su  desarrollo humano sigue una pauta que va de lo externo, social e 

inter subjetivo, a lo interno, individual e intersubjetivo, 

consecuentemente el desarrollo es fruto de la interacción social con 

otras personas que representa los agentes mediadores entre el 

individuo y la cultura, tales interacciones que tienen un carácter 

educativo implícito o explícito, se producen en diferentes contextos 

específicos no formales, incidentales y formales, como son por 

ejemplo: la familia, los grupos sociales en general, los grupos de 

padres en particular y la escuela, entre otros”. 

 

Castellanos et tal 2007, en la obra: Departamento de la Pedagogía 

Aplicada, expone: “El aprendizaje se lo puede conceptualizar como el 

proceso dialéctico de apropiación de los contenidos y las formas de 

conocer, hacer, vivir, y ser, construidos en la experiencia socio 

histórica, en el cual se producen como resultado de la actividad del 

individuo y de la interacción con otras personas, cambios 

relativamente duraderos y generalizables, que le permiten adaptarse 

a la realidad, transformarla y crecer como persona”.  
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5. PRINCIPIOS DEL APRENDIZAJE 

 

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

 

RIOFRÍO e IRIARTE en su documento Aspectos Teóricos y 

Metodológicos del proceso de Aprendizaje como parte del proceso de 

Enseñanza, manifiesta que: “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, 

él aprendizaje descansa sobre premisas evolutivas que influyen, 

encada momento o etapa de desarrollo y de la vida, en las 

posibilidades, condiciones y características del mismo”. 

 

Se aprende estableciendo relaciones significativas. 

 

Según Riofrío, Vicente e Iriarte, Margoth  manifiesta que: “Para que 

sea duradero el aprendizaje ha de ser significativo. En sentido general 

y amplio, un aprendizaje significativo es aquel que, partiendo delos 

conocimientos, actitudes, motivaciones, intereses y experiencias 

previa del estudiante hace que el nuevo contenido cobre para él un 

determinado sentido. El aprendizaje significativo potencia el 

establecimiento de relaciones  entre aprendizajes; los contenidos o 

resultados  del aprendizaje (¿Qué se aprende?); los procesos o 

mecanismos  del aprendizaje. (¿Cómo se aprende esos contenidos?); 
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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 insoluble 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”. 

 

El aprendizaje es un proceso  de apropiación individual  de la 

experiencia social  

 

Según Riofrío, Vicente e Iriarte, Margoth cita que: “El aprendizaje es 

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

proceso de apropiación de la experiencia y 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 para la apropiación de dicho contenido, así 

como los espacios las situaciones especificas en que se lleva a  cabo 

el mismo. 

 

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

mecanismos son sumamente personales y constituyen un  reflejo de 

la individualidad de cada persona. 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 conformado un conjunto  de 

concepciones, actitudes, valoraciones y sentimientos con respecto al 
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mismo), condicionan el carácter único e individual de los procesos 

que pone en juego cada persona”. 

 

El aprendizaje es un proceso mediado. 

 

Según Riofrío, Vicente e Iriarte, Margoth establece que: “El 

aprendizaje es muy en particular, el aprendizaje escolar, está 

mediado por la existencia de “los otros” (el profesor, el grupo escolar, 

la cultura expresada en el currículo) y de las actividades de 

comunicación  que constituyen una característica esencial de este 

proceso. Pero es el maestro el mediador fundamental, ya que 

partiendo de una intención educativa, es quien estructura las 

situaciones de aprendizaje. Organiza el proceso de dominio 

progresivo por parte de los estudiantes de las estrategias y modos de 

actuar, actuando como un experto, que plantea retos, brinda modelos, 

sugerencias, alternativas, retroalimentación y ayuda individualizada, 

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,  ya las 

condiciones existentes. 

 

El proceso de aprendizaje es cooperativo. 

 

Según RIOFRÍO e IRIARTE especifican que: “Aprender significa 

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

apoyarse para construir y perfeccionar los propios conocimientos, y 

para transitar progresivamente hacia formas de actuación autor 
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reguladas, 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”. 

 

El aprendizaje es siempre contextualizado. 

 

Según Riofrío, Vicente e Iriarte, Margoth, destacan que: “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 

trascurren 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 él, 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 de 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 trascurren en el 

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

el ambiente natural de aprendizaje no está formado por un individuo 

aislado, sino por un grupo de ellos, en una específica situación social, 

con una forma particular de relacionarse y una dinámica colectiva 

peculiar, que media y condiciona los procesos de aprendizaje 

individual. 
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Penetrar en el verdadero espacio de los procesos de aprendizaje 

implica pues tener en cuenta, junto con los componentes esenciales 

involucrados en el mismo (cognitivos, socio-psicológico, afectivos-

emocionales), estas variables contextuales, que emanan de la 

realidad en el que vive inmerso el sujeto”. 

 

6. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS. 

 

Según Schuckermith, Nisbet, 1987, en la obra titulada: Estrategias 

metodológicas para el nivel inicial, manifiesta que: “Las Estrategias 

Metodológicas  son procesos ejecutivos mediante los cuales se 

eligen, coordinan y aplican las habilidades que se vinculan con el 

aprendizaje significativo y con el aprender a aprender. La 

aproximación de los estilos de enseñanza al estilo de aprendizaje 

requiere como señala Bernal (1990) que los profesores comprendan 

la gramática mental de sus alumnos derivada de los conocimientos 

previos y del conjunto de estrategias, guiones o planes utilizados por 

los sujetos de las tareas”. 

 

Según Jiménez, Santiago, et tal, en su texto Estrategias 

Metodológicas en el área de Lengua Castellana-Literatura para la 

calidad de la enseñanza, exponen que: “Las Estrategias  en el Área 

de Lengua y Literatura permiten que mejoren el lenguaje escrito; 

analizar las características de los grupos teniendo en cuenta las 

variables de rendimiento y motivación; e incrementar la reflexión 

sobre la práctica docente y búsqueda de alternativas metodológicas y 

organizativas que mejoren aquellos procesos detectados como 

deficitarios en el alumnado”.  

 

Según López, Olga et tal, en su obra titulada: Estrategias 

Metodológicas en Matemáticas, manifiestan: “Las Estrategias en el 

http://biblioteca.universia.net/autor/Santiago%20Jiménez,%20María%20de%20los%20ángeles.html
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Área de Matemática permiten una mejor metodología, considerada 

como formas de responder a una determinada situación dentro de una 

estructura conceptual. Dado que el conocimiento matemático es 

dinámico, hablar de estrategias implica ser creativo para elegir entre 

varias vías la más adecuada o inventar otras nuevas para responder a 

una situación. El uso de una estrategia implica el dominio de la 

estructura conceptual, así como grandes dosis de creatividad e 

imaginación, que permitan descubrir nuevas relaciones o nuevos 

sentidos en relaciones ya conocidas. Entre las estrategias más 

utilizadas por los estudiantes en la Educación Básica se encuentran la 

estimación, la aproximación, la elaboración de modelos, la 

construcción de tablas, la búsqueda de patrones y regularidades, la 

simplificación de tareas difíciles, la comprobación y el establecimiento 

de conjeturas”.  

 

Según Monografias.com, en su documento Estrategias didáctica para 

el desarrollo de las habilidades-pedagógicas profesionales, manifiesta 

que: “Las Estrategia Metodológicas para el desarrollo de habilidades 

pedagógico-profesionales básicas es un conjunto de elementos 

relacionados, con un ordenamiento lógico y coherente, que van a 

mediar las relaciones entre el docente, los tutores y los estudiantes en 

formación (sujetos), durante la solución de los problemas que se 

manifiestan en la enseñanza de los contenidos geográficos (el objeto), 

con el fin de formar las habilidades pedagógico-profesionales 

específicas y básicas. Se ejecuta mediante una secuencia de 

actividades que se orientan en el encuentro presencial y la consulta 

que brinda el docente a los estudiantes (relación sujeto- objeto) para 

ser implementadas en la escuela  donde realizan la práctica laboral”.  
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7. EVALUACIÓN INTEGRAL 

 

Según González, Farides, 2007, en la obra Evaluación Integral señala 

que: “Es un proceso de indagación o búsqueda formal dirigido a 

fundamentar la toma de decisiones educacionales a partir de 

herramientas de mejoramiento como lo son: el diagnóstico acerca de 

la realidad observada, la valoración en conformidad con las metas 

propuestas y la determinación de los factores que inciden en el 

fundamento de la toma de decisiones, dichas herramientas deben 

tener un proceso continuo y permanente para así alcanzar el fin que 

es entregar un servicio educacional de calidad”. 

 

La Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General 

Básica 2010, manifiesta que: “La evaluación del aprendizaje 

constituye el componente de mayor complejidad dentro del proceso 

educativo, ya que es necesario valorar el desarrollo y cumplimiento de 

los objetivos  a través de la sistematización de las destrezas con 

criterios de desempeño. Se requiere de una evaluación diagnóstica y 

continua que detecte a tiempo las insuficiencias y limitaciones de las 

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

que requieran la enseñanza y el aprendizaje”. 

 

8. DESTREZAS  

 

Gonzales, Farides 2007, en su obra titulada Destrezas, sostiene que: 

“La destreza es una habilidad específica que se utiliza o puede 

utilizarse en  un aprendizaje para aprender cuyo componente 

fundamental es cognitivo, que se constituye en una herramienta para 

pensar es un saber, o un saber hacer, que significa la capacidad o 

competencia de la persona para aplicar o utilizar un conocimiento de 

manera autónoma, cuando la situación lo requiere”. 
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9. DESTREZAS  BÁSICAS EN LENGUA Y LITERATURA  

 

Según la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 

General Básica del Ministerio de Educación del Ecuador 2010, en las 

páginas 24 a 26, concluyen que las destrezas básicas en Lengua y 

Literatura son: 

 

“Hablar. Es el desarrollo del habla como una macro destreza, esto 

implica que el profesorado sistematice actividades periódicas (nunca 

aisladas) que respondan a una cuidada preparación y posibiliten que 

durante el proceso de aprendizaje el estudiantado se convierta en 

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

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

estrategias que permitan al estudiante comprender el proceso del 

habla y la escucha, siendo consciente de las micro habilidades que se 

despliegan en cada uno de estos actos de la lengua. 

 

Escuchar. Significa comprender; este es un proceso complejo que no 

se puede aprender automáticamente. Así pues el docente debe 

enseñar a escuchar, lo que conlleva a desarrollar en el niño una serie 

de destrezas, como reconocer la situación de comunicación (quién 

emite, qué, a quién, para qué, a qué se refiere) segmentar la cadena 

acústica en las unidades que la componen: sonidos, palabras, 

elementos del texto que escucha (personajes, animales, preguntas y 

exclamaciones) etc. La producción como en la comprensión de 

mensajes orales permitirá construir un papel dentro del entramado 

social que los reconocerá como parte de la sociedad e interactuar en 

ella. 
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Leer. Es un proceso que debe enseñarse de manera dinámica para 

convertir al estudiantado en lectores curiosos y autónomos. Además 

es importante tener en cuenta que la enseñanza que se basa en la 

lectura se la comprenden, no se debe hablar de lectura de textos 

menos aún de lectura comprensiva, sino de comprensión de textos 

mediante destrezas específicas que se deben desarrollar, por lo tanto, 

él profesorado no puede estar cerrado a una única interpretación, sino 

que el aula debe ser el ambiente propicio para que puedan encauzar 

todas las lecturas que se susciten. 

 

Escribir. La escritura siempre ha sido el eje de nuestra materia, pero 

lo que se plantea es que los maestros lo desarrollen como un proceso 

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

propósito). 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 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”.  

 

10. DESTREZAS BÁSICAS DE MATEMÁTICA 

 

Según la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 

General Básica del Ministerio de Educación del Ecuador 2010, en las 

páginas 50 a 53, concluyen que las destrezas básicas en 

Matemáticas son:  
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“Comprensión de Conceptos(C): conocimiento de hechos, 

conceptos, la apelación memorística pero consciente de elementos, 

leyes, propiedades o códigos matemáticos para su aplicación en 

cálculos y operaciones simples aunque no elementales, puesto que 

es necesario determinar los conocimientos que estén involucrados o 

sean pertinentes a la situación de trabajo a realizar.  

 

Conocimiento de Procesos (P): uso combinado de información y 

diferentes conocimientos interiorizados para conseguir comprender, 

interpretar, modelizar y hasta resolver una situación nueva, sea esta 

real o hipotética pero que luce familiar.  

 

Aplicación en la práctica(A): proceso lógico de reflexión que lleva a 

la solución de situaciones de mayor complejidad, ya que requieren 

vincular conocimientos asimilados, estrategias y recursos conocidos 

por el estudiante para lograr una estructura valida dentro de la 

Matemática, la misma que será capaz de justificar plenamente”.   
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

El presente estudio se enmarca dentro de la Investigación-Desarrollo, por 

ello no contiene hipótesis y los Materiales y Métodos se la describe en 

función y cumplimiento  de los objetivos específicos. 

 

Se buscó información sobre los principios del aprendizaje de las 

destrezas no desarrolladas con bajo nivel, tanto en el Área de 

Matemática como en Lengua y Literatura. Para esto se utilizó el método 

bibliográfico,  permitiendo fundamentar teóricamente y científicamente de 

la investigación en base a las estrategias metodológicas para desarrollar 

cada una de las destrezas con dificultad. (Anexo 1: Matriz de 

fundamentación teórica). 

 

En el diagnóstico se  utilizó la técnica de la observación, esto se aplicó en  

las hojas pre-elaboradas, las tareas, libros de trabajo,  cuadernos de 

borrador y el acompañamiento pedagógico esta técnica sirvió para 

especificar y determinar  las  principales destrezas en las que tienen el  

mayor nivel de dificultad de aprendizaje, en las dos áreas trabajadas. 

(Anexo 2: Ficha para registro  de dificultades en los niveles  de 

desarrollo) 

 

Para la aplicación  de las estrategias metodológicas, se utilizo el método 

del diagnostico, se tomó en cuenta las destrezas que tenían mayor 

dificultad en su desarrollo y se elaboró planes de clase, (Anexo 3: Matriz 

de un sistema de clase). Para desarrollar cada una de las destrezas con 

dificultad, tomando en cuenta el grado de progreso de cada uno de los 

niños y niñas. Además se utilizó la técnica de estudio de casos ya que 

este me permitió analizar de manera específica las diferentes variaciones 

de problemas en el grupo de niños y niñas para darles solución a cada 

uno de ellos.  
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Para la evaluación de los niveles de desarrollo, se partió de la 

sistematización de las destrezas trabajadas en una matriz  en forma 

secuencial que contiene: destrezas trabajadas, actividades trabajadas y 

actividades de evaluación. (Anexo 4: Matriz de Evaluación de 

Destrezas en las Áreas de Matemática y Lengua Literatura). La que 

me ayudó a demostrar el nivel alcanzado de cada alumno y alumna en la  

Sabatina que se realizó con la presencia de autoridades, docentes, 

estudiantes de la Carrera de Educación Básica de la Universidad 

Nacional de Loja, padres de familia y alumnos y alumnas de la fundación 

“Caminemos Juntos”. Además, para comparar el desarrollo  de las 

destrezas al inicio y al final de nuestra intervención  se elaboró una matriz 

(Anexo 5: Matriz Comparativa de Niveles de Desarrollo). 

 

También se utilizó el método científico ya que por medio de este se sigue 

una serie ordenada de procedimientos lógicos y conocimientos validos 

para determinar el problema de manera específica. El método inductivo- 

deductivo ya que este permite llegar de lo general a lo particular  a los 

diferentes problemas. El método analítico- sintético, mediante este 

método se analizó cada una de las partes del problema y la unificación 

para producir el análisis de los resultados indispensables para solucionar 

los problemas.  
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f. RESULTADOS 

 

Se trabajó con Tercer año de Educación  Básica, con un total de 7 niños 

(as)  durante los días sábados, en un horario de 3 horas diarias que 

fueron de: 09h00 a 12h00. 

 

De  la fundamentación teórica de las estrategias metodológicas se deriva 

lo siguiente: 

 

 

MATRIZ DE FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

ÁREAS 

 

PRINCIPIOS 

ESTRATEGIA 

METODOLÓGICAS 

 

 

MATEMÁTICA 

 

 

 El principio del 

aprendizaje se 

extiende a lo largo 

de toda la vida. 

 

 Capitán manda 

 Rompecabezas 

 Dados numéricos 

 

LENGUA Y 

LITERATURA 

 

 Se aprende 

estableciendo  

relaciones 

significativos. 

 

. 

 

 

 Sustitución de 

palabras   por 

imágenes. 

 Trabalenguas y 

adivinanzas. 

 Cuadro de 

corrección 

 Arma 

correctamente las 

palabras. 
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Al inicio de la etapa de intervención se identificó las destrezas  con mayores 

limitaciones enumerando las siguientes: 

 

DESTREZAS DE MATEMÁTICA 

 

 Resolver operaciones de sumas con reagrupación de forma escrita en el 

círculo del 0 al 20. 

 

 Interpretar y resolver  restas  en forma escrita en el círculo  del 0 al 20. 

 

 Resolver operaciones de restas con reagrupación de forma escrita en el 

círculo del 0 al 20. 

 

 Calcular mentalmente operaciones matemáticas  en la combinación  de 

restas y sumas  en el círculo del 0 al 20. 

 

DESTREZAS DE LENGUA Y LITERATURA 

 

 Utilizar correctamente las mayúsculas en el escrito. 

 

 Escribir correctamente oraciones sin ligado de palabras. 

 

 Leer correctamente pequeños párrafos de texto. 

 

En cuanto a estrategias metodológicas utilizadas en el proceso de 

intervención se desarrollaron 7 planes de clase; cuatro en Matemática y tres 

en Lengua y Literatura. (Anexo 8: Plan de clase de Matemática),         

(Anexo 9: Plan de clase de Lengua y Literatura)  
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 Estrategias en Matemática 

 

Estrategia: Clave de resultados. 

Destreza: Resuelve operaciones de resta con reagrupación de forma 

escrita en el círculo del 0 al 20. 

Procedimiento: Se entrega una hoja pre-elaborada contiene una resta, 

al frente de esta se encuentran tres diferentes respuestas con su 

respectiva  figura, los niños resuelven la operación ypintan la figura que 

contenga la respuesta correcta. 

Sugerencia: Se puede aplicar  en suma, resta y multiplicación. 

 

Estrategia: Capitán manda. 

Destreza: Resuelve operaciones de sumas con reagrupación de forma 

escrita en el  círculo del 0 al 20. 

Procedimiento: La maestra realiza el papel de capitán, con la siguiente 

frase “Capitán manda que” de esta manera dará las ordenes a los niños, 

para esto se coloca en diferentes partes del aula algunos materiales 

(piedras, maíz, fideos paletas) para los niños cojan según la cantidad que 

se  les ordene y formen las diferentes operaciones de suma en sus 

cuadernos.   

Sugerencia: Mantener el orden durante el juego. 

 

Estrategia: Ruleta. 

Destreza: Resuelve operaciones de suma con reagrupación de forma 

escrita en el círculo del 0 al 20. 

Procedimiento: En un cartel se presenta una ruleta  con diferentes 

operaciones de suma y cada operación tiene el orden en las que se las 

tiene que resolverse, cada niño con ayuda de un dado resuelve la 

operación de la ruleta en la pizarra en lo que el juego se basa en tomar el 

tiempo en el que se tarda en  resolver cada una de las operaciones. 
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Sugerencia: Mantener la disciplina de cada uno de los niños. Al final de 

la actividad se puede dar un premio al niño que lo realizo en el menor 

tiempo posible. 

 

Estrategia: Casilleros mágicos 

Destreza: Calcula mentalmente operaciones matemáticas  en la 

combinación  de restas y sumas  en el círculo del 0 al 20. 

Procedimiento: Se entrega una hoja pre-elaborada que contiene  

diferentes cuadros con respuestas de algunas sumas que los niños 

tienen que tachar de acuerdo a los números que se dicte. 

Sugerencia: Se da un tiempo de dos a cinco minutos  para que los niños 

resuelvan  de forma mental cada operación. 

 

Estrategia: Dados numéricos 

Destreza: Calcula mentalmente operaciones matemáticas  en la 

combinación  de restas y sumas  en el círculo del 0 al 20. 

Procedimiento: Se forma parejas, luego se entrega los dados y una hoja 

para que anoten  los resultados  de las sumas y restas  que resuelven 

cada uno de ellos, al final se contabiliza y se procede a premiar a cada 

ganador de  la pareja participante. 

Sugerencia: Otorgar el tiempo determinado para cada operación. 

Fomentar la atención y concentración de los estudiantes. 

 

 Estrategias de Lengua y Literatura 

 

Estrategia: Arma correctamente  palabras. 

Destreza: Escribe correctamente las mayúsculas en la escritura. 

Procedimiento: Se presenta algunas fichas  en las cuales  se 

encontrarán sílabas de una palabra para que el niño la una y forme 

palabras conocidas por él.  
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Sugerencia: Al final de la actividad se puede dar un premio al niño que 

formo correctamente las palabras. 

 

Estrategia: Sustitución de palabras por imágenes. 

Destreza: Escribe correctamente oraciones sin ligado de palabras. 

Procedimiento: Se presenta algunas figuras elaboradas en fomix para 

que cada niño escriba el nombre correcto sin ligar las palabras. 

Sugerencia: Al final  de la actividad se puede dar un premio al niño que 

escriba correctamente. 

 

Estrategia: Cuadro de corrección. 

Destreza: Escribe correctamente oraciones sin ligado de palabras. 

Procedimiento: Se entregará una hoja pre elaborada en la cual tendrá 

algunas oraciones  sin separar ninguna palabra para que los niños 

separen correctamente cada una de ellas, el niño que termine primero 

será el ganador. 

Sugerencia: Al final  de la actividad se puede dar un premio al niño que 

escribió correctamente  las oraciones sin separar ninguna palabra.  

 

Estrategia: Trabalenguas y adivinanzas. 

Destreza: Leer correctamente. 

Procedimiento: Se entrega a cada alumno una ficha que contiene una 

adivinanza para que lea de forma correcta; los compañeros deben 

escuchar con atención y adivinar la respuesta. De la misma forma se 

entrega fichas para cada niño lea  algunos trabalenguas.  

Sugerencia: Los  niño que se equivoque menos  o lo haga de mejor 

manera se entrega un premio. 
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Para evaluar los niveles de desarrollo finales en la sabatina se organizó la siguiente matriz que contiene: destrezas 

trabajadas, actividades trabajadas y actividades de evaluación. 

 

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE DESTREZAS EN EL ÁREA DE MATEMÁTICA 

 

DESTREZAS 
TRABAJADAS 

 

ACTIVIDADES TRABAJADAS 

 

ACTIVIDADES DE 
EVALUACIÓN 

 

 

Resuelve operaciones de 
resta con reagrupación de 
forma escrita en el círculo 
del 0 al 20. 

 

Los niños y niñas resuelven  resta sin reagrupar buscando la 
relación entre los números  para ello utilizará  una clave de 
resultados. 

Los niños y niñas escriben y resuelve operaciones de resta 
con reagrupación. 

Realizan  operaciones de forma abstracta formando una 
figura. 

 

 

Los niños y niñas  
resuelven algunos 
ejercicios de resta en el 
círculo del 0 al 20. 
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Resuelve operaciones de 
suma con reagrupación de 
forma escrita en el círculo 
del 0 al 20. 

Los niños y niñas resuelven operaciones  de suma sin 
reagrupar buscando la relación entre los números  para ello 
utilizará  la técnica de capitán manda. 

Los niños y niñas resuelven operaciones de suma  con 
reagrupación. 

Los alumnos y alumnas realizan algunas operaciones  de 
suma. 

Los niños y niñas pasan 
a la pizarra a resolver 
algunos ejercicios de 
sumas en el círculo del 0 
al 20. 

 

 

Resuelve e interpreta restas  
en forma escrita en el 
círculo  del 0 al 20. 

Los niños y niñas manipulan objetos concretos para 
desarrollar la noción de restar. 

Los niños y niñas observan y deducen restas a partir de 
gráficos. 

Los alumnos y alumnas  construyen casos de restas para 
interpretar y resolver. 

 

Los niños y niñas pasan 
a la pizarra a resolver e 
interpretar   algunos 
ejercicios de restas en el 
círculo del 0 al 20. 

 

 

Calcula mentalmente 
operaciones matemáticas  
en la combinación  de 
restas y sumas  en el 
círculo del 0 al 20. 

Resuelven mentalmente operaciones  de sumas y restas 
mediante la utilización de la estrategia “Casillero mágico”. 

Resuelven operaciones  combinadas  en forma mental 
pintando la respuesta correcta. 

Se forme grupos de dos para que participen con dados  que 
se realiza  en forma de concurso  realizando  en forma 
mental sumas y restas. 

 

Los niños y niñas 
resuelven problemas de 
sumas y restas en forma 
mental empleando 
dados. 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE DESTREZAS EN EL ÁREA DE LENGUA Y LITERATURA 

 

 

DESTREZAS 

TRABAJADAS 

 

ACTIVIDADES TRABAJADAS 

 

 

ACTIVIDADES DE 

EVALUACIÓN 

 

Utilizar correctamente las 
mayúsculas en la 
escritura. 

 

 

Los niños y niñas observa y lee una lectura que 
contiene mayúsculas. 

Los niños y niñas arman palabras utilizando 
mayúsculas. 

Los niños y niñas ubican las mayúsculas donde 

corresponda. 

 

 

Los niños y niñas escriben 

correctamente con mayúsculas 

y minúsculas a partir de 

gráficos. 

 

Escribe correctamente 
oraciones sin ligado de 
palabras 

 

Los niños y niñas  a través  de la observación  de 
diferentes  ilustraciones las describe oralmente, para 
ello utilizará la estrategia “Sustitución de palabras por 
imágenes”. 

 

Los alumnos y alumnas 
escriben oraciones a partir de 
un dictado. 
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Los niños y niñas identifican y pintan el casillero de 
palabras que estén correctamente escritas. 

Los  niños y niñas escriben y separan las palabras  de 
una oración. 

 

 

Leer correctamente. 

 

 

 

Se entrega algunas fichas en las que se encuentra las 
adivinanzas con sus respectivas respuestas. 

Dibujos  de la historia.  

Lectura. 

 

Los niños y niñas leen algunos 
trabalenguas y lecturas cortas. 
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Como resultados de los niveles de desarrollo iniciales y finales tenemos los 

siguientes. 

 

MATRIZ COMPARATIVA DE NIVELES DE DESARROLLO 

 

ÁREA 

 

DESTREZA 

NIVEL DE 

DESARROLLO 

INICIAL 

NIVEL DE 

DESARROLLO 

FINAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATEMÁTICA 

 

Resolver 

operaciones de 

suma. 

Inicio: 0% 

Proceso: 86% 

Desarrollo: 14% 

Inicio: 0% 

Proceso:0% 

Desarrollo:100% 

Resolver 

operaciones de 

resta. 

Inicio: 14% 

Proceso: 72% 

Desarrollo: 14% 

Inicio: 0% 

Proceso: 0% 

Desarrollo:100% 

Interpretar y 

resolver restas con 

reagrupación. 

Inicio: 14% 

Proceso: 72% 

Desarrollo: 14% 

Inicio: 0% 

Proceso: 14% 

Desarrollo: 86% 

Cálculo mental de 

sumas y restas. 

Inicio: 42% 

Proceso: 58% 

Desarrollo: 0% 

Inicio: 0% 

Proceso: 14% 

Desarrollo: 86% 

 

 

LENGUA Y 

LITERATURA 

Usar correctamente 

las mayúsculas en 

palabras. 

Inicio: 42% 

Proceso: 58% 

Desarrollo: 0% 

Inicio: 0% 

Proceso: 0% 

Desarrollo:100% 

Escribir 

correctamente 

oraciones sin ligado 

de palabras. 

Inicio: 42% 

Proceso: 58% 

Desarrollo: 0% 

Inicio: 0% 

Proceso: 14% 

Desarrollo:86% 

 

Leer correctamente 

párrafos de un 

texto. 

Inicio: 0% 

Proceso: 86% 

Desarrollo: 14% 

Inicio: 0% 

Proceso:14% 

Desarrollo: 86% 
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TABULACIONES E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 

ÁREA: MATEMÁTICA 

 

DESTREZA   N° 1 

 

Resolver operaciones de sumas 

 

  

 

Análisis: Referente a la destreza resolver operaciones de sumas con 

reagrupación de forma escrita en el círculo del 0 al 20, al empezar el trabajo de 

intervención el 86% se encontraba en proceso y el 14%  en un nivel de 

desarrollo, al finalizar la intervención se logró que el 100% de niñas y niñas 

desarrollen la destreza con limitaciones esto se evidencio con la sabatina.    

 

 

0% 0% 

7 niños 
100% 

NIVEL DE DESARROLLO INICIAL 

Inicial
En proceso
Desarrollado

0% 

6 niños 
86% 

1 niño 
14% 

NIVEL DE DESARROLLO INICIAL 

Inicial
En proceso
Desarrollado
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DESTREZA  N° 2           

 

Resolver operaciones de restas 

 

  

 

 

Análisis: Referente a la destreza resolver operaciones de resta con 

reagrupación de forma escrita en el círculo del 0 al 20, al empezar el trabajo de 

intervención el 14% se encontraban en un nivel inicial mientras que el 72%  en 

proceso el 14% en un nivel de desarrollo, al finalizar la intervención se logró 

que el 100% de niñas y niñas desarrollen la destreza con limitaciones esto se 

evidencio con la sabatina.    

 

 

 

 

1 niño 
14% 

5 niños 
72% 

1 niño 
14% 

 NIVEL DE DESARROLLO INICIAL 

 

Inicial
En proceso
Desarrollado

0% 0% 

7 niños 
100% 

 NIVEL DE DESARROLLO INICIAL 

 

Inicial
En proceso
Desarrollado



 
 

32 
 

DESTREZA N° 3  

 

Interpretar y resolver resta con reagrupación 

 

  

 

 

Análisis: Referente a la destreza interpretar y resolver resta con 

reagrupación de forma escrita en el círculo del 0 al 20, al empezar el trabajo 

de intervención el 14% se encontraban en nivel inicial,  el 72% en proceso y 

el 14% en un nivel de desarrollo y al finalizar la intervención el 14% 

alcanzaron el nivel en proceso, logrando   que el 86% de niñas y niñas 

desarrollen la destreza  con limitaciones esto se evidencio con la sabatina.    

 

 

 

 

 

 

 

1 niño 
14% 

5 niños 
72% 

1 niño 
14% 

NIVEL DE DESARROLLO INICIAL 

Inicial
En proceso
Desarrollado

0% 

6 niños 
86% 

1 niño 
14% 

NNIVEL DE DESARROLLO FINAL 

Inicial

En proceso

Desarrollado
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DESTREZA  N° 4    

 

Cálculo mental de sumas y restas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Referente  a la destreza calcular mentalmente sumas y restas en 

el círculo del 0 al 20, al empezar el trabajo de intervención el 42% se 

encontraban en un nivel inicial mientras que el 58% en proceso, al finalizar la 

intervención el 14% alcanzaron el nivel de proceso,  logrando así  que el 

86% de niñas y niñas desarrollen la destreza con limitaciones  esto se 

evidenció con la sabatina.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

3 niños 
42% 

4 niños 
58% 

0% 
NIVEL DE DESARROLLO INICIAL 

Inicial
En proceso
Desarrollado

0% 1 niños 
14% 

6 niño 
86% 

NIVEL DE DESARROLLO FINAL  

Inicial

En proceso

Desarrollado
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ÁREA: LENGUA Y LITERATURA 

 

DESTREZA  N° 1        

 

Usar correctamente las mayúsculas en palabras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Referente  a la destreza utilizar correctamente las mayúsculas en 

palabras, al empezar el trabajo de intervención el 42% se encontraba en un 

nivel inicial mientras que el 58% se encontraban en proceso y al finalizar la 

intervención se logró que el 100% de niñas y niñas desarrollen la destreza 

con limitaciones esto se evidenció con la sabatina.    

 

 

 

 

 

 

0% 0% 

7 niños 
100% 

NIVEL DE DESARROLLO FINAL 

Inicial
En proceso
Desarrollado

3 niños 
42% 4 niños 

58% 

0% 

NIVEL DE DESARROLLO INICIAL 

Inicial
En proceso
Desarrollado
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DESTREZA N° 2  

 

Escribir correctamente oraciones sin ligado de palabras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: referente  a la destreza escribir correctamente oraciones sin ligado 

de palabras, al empezar el trabajo de intervención el 42% se encontraba en 

un nivel inicial mientras que el 58%  en proceso, al finalizar la intervención el 

14% alcanzaron el nivel de proceso,  logrando   así que el 86% de niñas y 

niñas desarrollaron la destreza con limitaciones esto se evidenció con la 

sabatina.    

 

 

 

 

 

 

3 niños 
43% 

4 niños 
57% 

0% 

NVEL DE DESARROLLO INICIAL 

Inicial
En proceso
Desarrollado

0% 1 niño 
14% 

6 niños 
86% 

 NIVEL DE DESARROLLO FINAL 

Inicial

En proceso

Desarrollado
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DESTREZA N° 3       

 

Leer correctamente párrafos de un texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Análisis: Referente  a la destreza leer correctamente párrafos de un texto, al 

iniciar el trabajo de intervención el 86% se encontraba en proceso de 

desarrollar su destreza y el 14%  en un nivel de desarrollo, al finalizar la 

intervención el 14% alcanzaron el nivel de proceso  logrando así que el 86% 

de niños y niñas desarrollen la destreza con limitaciones esto se evidenció 

con la sabatina.    

 

 

 

 

 

0% 

6 niños 
86% 

1 niño 
14% 

 NIVEL DE DESARROLLO INICIAL 

Inicial

En proceso

Desarrollado

0% 
1 iño 
14% 

6 niños 
86% 

NIVEL DE DESARROLLO FINAL 

Inicial
En proceso
Desarrollado
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g. DISCUSIÓN 

 

 Al iniciar la discusión de las siguientes categorías; estrategias 

metodológicas, plan de clase, evaluación integral, derivadas del Enfoque 

Histórico Cultural, que constituye el sustento teórico, para la base de la 

intervención. 

 

Las estrategias indican una secuencia, un ordenamiento lógico y 

coherente, que van a mediar las relaciones entre el educador y el 

educando  con el fin de formar las habilidades pedagógico-profesionales 

específicas y básicas. Se elabora mediante una secuencia de actividades 

que se orienta y la consulta que facilita el docente a los estudiantes  para 

ser  expuestas en la escuela donde realizan las actividades. 

 

Además las estrategias, motivan  al  niño  a aprender  los procesos de 

pensamiento hacia el aprendizaje; en ellas resulta fundamental el 

acompañamiento y la motivación docente dé al grupo; el propósito es 

llevar a los niños (as)  a que descubran por sí mismos nuevos 

conocimientos. 

 

El acompañamiento pedagógico es de gran importancia para los niños y 

niñas que viven en la comunidad ya que desarrollan las destrezas con 

dificultad  y se desenvuelven de mejor manera en las instituciones 

educativas y en su entorno. 

 

Un plan de clases debe de ser considerado como sistema porqué todos 

los pasos deben de tener una secuencia, ya que este tiene parámetros 



 
 

38 
 

de secuencia  de cada actividad como destrezas diferentes que abarcan 

varias actividades para el proceso de un sistema lógico. 

 

Por que sus elementos son esenciales  y necesarios  e indispensables 

para un proceso de enseñanza aprendizaje de cada uno de los niños y 

niñas  en un mejoramiento educativo y responsable de cada uno de los 

mismos, ya que también tiene un conocimiento lógico de cada elemento 

de trabajo en base a este. 

 

Para qué un plan de clases sea considerado  como sistema  el docente 

deberá planificar y organizar  actividades altamente significativas, 

contextualizadas en la vida de los niños y niñas apropiadas  al nivel de 

comprensión, funcionales y hábiles  de despertar sus ánimos . 

 

Los profesores  deberán  estimular a los alumnos y alumnas  para que 

exploren y experimenten con los objetivos  trabajados en cada plan de 

clases y así puedan contribuir, ideas con sus compañeros, formulen 

interrogantes y planteen posibles  soluciones para cada actividad 

planteada. Un plan de clases tiene un comienzo y final ya que este tiene 

una secuencia  y una coherencia lógica. 

 

También cuenta con un propósito general, lo que atrae la atención hacia 

el final de la clase, esto permite obtener la habilidad necesaria para lograr 

que el niño haga lo que tiene que aprender. De la misma manera  

contamos con propósitos específicos, esto nos permite conocer el nivel 

de dominio de los  niños con el tema que se va a trabajar.  A su vez debe 

de tener un contenido, el docente debe de estar convencido de lo que va 

a enseñar.  
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En la elaboración de los planes de clase como sistema una de las 

grandes limitaciones es el corto tiempo en el que se los aplica  ya que 

parte del tiempo se lo emplea en ayudar a los niños a que realicen sus 

tareas y hay que tomar en cuenta que solo es un día ala semana en este 

caso el sábado. 

 

Para evaluar los niveles de desarrollo de las destrezas con sus 

correspondientes criterios de validación respecto a las estrategias 

metodológicas utilizadas  en el proceso educativo, este es  necesario 

para apreciar o determinar el desarrollo y cumplimiento de las 

planificaciones y desarrollar las destrezas con criterios de desempeño 

 

 

Se requiere de una evaluación continua para diagnosticar a tiempo los 

errores y limitaciones de las niñas y los niños, a fin de tomar las medidas 

correctivas que lo requieran, permitiendo valorar el desarrollo de las 

destrezas y el avance en los aprendizajes.  

 

Los docentes debemos evaluar de forma sistemática a los estudiantes 

mediante diferentes estrategias metodológicas que permitan determinar 

los  avances y el dominio  de las destrezas, para hacerlo es muy 

importante  ir planteando, de forma progresiva, situaciones que 

incrementen el nivel  de complejidad de las destrezas  y los 

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

 

Luego de las actividades desarrolladas con las categorías 

fundamentales, que mentaron todo el trabajo investigativo a saber son: 

estrategias metodológicas, sistemas de clase y la evaluación, se 

procedió a  la operatización  específica de cada uno de los objetivos, ello 

permitió, la fundamentación teórica de las estrategias que se aplican en 
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las Áreas de Lengua y Literatura y Matemática, de la misma manera con 

la aplicación de los procesos y las actividades que se aplicaron a través 

de la hojas pre elaboradas, se  identifico claramente las estrategias 

cumpliendo así el segundo objetivo. 

 

Con la concreción de las estrategias en los diversos periodos 

pedagógicos de clase da cumplimiento al tercer objetivo específico, que 

hace relación a la aplicación de las estrategias.  

 

El cuarto objetivo específico se lo cumplió con la realización de una 

sabatina, en donde las niñas, de forma individual y objetiva, pudieron 

demostrar sus conocimientos, en presencia de los la comunidad del 

sector, docentes, autoridades y estudiantes de la Universidad Nacional 

de Loja, pudieron evidencia, el  nivel de desarrollo logrado como producto 

de la intervención de la tesista. 

 

Es importante trabajar en actividades porque los niños llegan al refuerzo 

con demasiados vacíos en conocimientos  básicos, este problema se da 

porque la mayoría del tiempo pasan abandonados  ya que  no hay quien 

les guie para la realización de sus deberes de la escuela. 
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h. CONCLUSIONES 

 

 Se concluye que la aplicación de estrategias metodológicas  

relacionadas con el contexto, ayudan a mantener al niño activo y 

garantizan aprendizajes significativos. 

 

 Los planes de clase deben estar adecuada y coherentemente 

estructurados, esto permite desarrollar con secuencia lógica las 

actividades que se plantean  en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 

 La aplicación de la evaluación debe ser permanente, con la finalidad 

de conocer el desarrollo de la destreza y en caso de no lograrse 

tomar las medidas necesarias para solventar el problema. 

 

 El acompañamiento pedagógico es de gran apoyo para la niñez de la 

fundación, ya que permite palpar la realidad y detectar las falencias 

que tienen los niños y niñas y a la vez se busca las alternativas para 

dar solución a los problemas en las destrezas no desarrolladas. 

 

 Al trabajar con siete niños, permite al docente dar mayor atención al 

niño en el cumplimiento de tareas y por lo tanto desarrollar  las 

diferentes destrezas en la que tienen mayor dificultad. 

 

 El proyecto es de gran apoyo para los estudiantes y egresados ya  

que el tesista adquiere  experiencia que será de gran ayuda para 

aplicarla en su vida profesional.     
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i. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda a los maestros aplicar estrategias metodológicas 

motivadoras e innovadoras que respondan a las necesidades  de los 

niños y niñas, con ello se logra mantener la atención e interés durante 

el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

 Se recomienda a los maestros elaborar  planes de clase que tenga 

secuencia lógica en las diferentes actividades que se van a aplicar en 

el proceso didáctico, esto garantiza alcanzar buenos resultados en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

 Se recomienda a los maestros aplicar de manera permanente 

sistemática evaluaciones  para determinar el nivel de avance  que 

tiene cada uno  de los niños y niñas y aplicar si es necesario otro tipo 

de estrategias con el fin de mejorar el aprendizaje en los niños. 

 

 Se recomienda a los nuevos egresados realicen una investigación de 

desarrollo, esto les permite  obtener practicas y experiencias para su 

vida profesional  y ayudar al sector en especial a los niños con  

falencias en las destrezas.  

 

 Se recomienda al Ministerio de Educación y a las  Instituciones 

Educativas que trabajen con la menor cantidad  de niños y niñas ya 

que esto permite una educación personalizada y con mayores 

resultados. 

 

 Se recomienda  a las autoridades de la Universidad Nacional de Loja 

y de la Carrera de Educación Básica, sigan dando apertura al 

Proyecto de Desarrollo Comunitario, ya que permite que los futuros 
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profesionales de esta carrera se preparen, se fundamenten y 

adquieran una enriquecedora experiencia.  
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k. ANEXOS 

Anexo. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATRIZ DE FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 
 

 

ÁREAS 

 

PRINCIPIOS 

 

ESTRATEGIA 

METODOLÓGICAS 

 

MATEMÁTICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

LENGUA Y LITERATURA 

 

 

. 
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Anexo. 2 

 

 

FICHA PARA REGISTRO DE DIFICULTADES EN LOS NIVELES DE DESARROLLO 

 

SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 

MANIFESTACIONES 

EXPLICACIONES  INICIALES A LA 

PROBLEMÁTICA  DESDE SUS 

POSIBLES CAUSAS Y EFECTOS 
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Anexo. 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATRIZ DE UN SISTEMA DE CLASE 

 

ÁREA:                                                                  

 

AÑO DE BÁSICA: 

 

 

DESTREZAS:    

 

ACTIVIDAD  DE  APRENDIZAJE 

 

 

RECURSOS 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 



 
 

49 
 

Anexo. 4 

 

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE DESTREZAS EN LAS  ÁREAS DE MATEMÁTICA Y LENGUA Y 

LITERATURA 

 

 

DESTREZAS TRABAJADAS 

 

 

ACTIVIDADES TRABAJADAS 

 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 
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Anexo. 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATRIZ COMPARATIVA DE NIVELES DE DESARROLLO 

 

ÁREA 

 

DESTREZA 

NIVEL DE 

DESARROLLO 

INICIAL 

NIVEL DE 

DESARROLLO 

FINAL 

 

 

MATEMÁTICA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

LENGUA Y LITERATURA 

 
 

 
 

 

 



 
 

51 
 

 

Anexo. 6 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 
PROYECTO DE DESARROLLO; “PRÁCTICA DOCENTE Y CALIDAD DE APRENDIZAJES EN NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES  DE LA EDUCACIÓN BÁSICA EN LA PROVINCIA DE LOJA 
 

 

ÁREA: Matemática. 
 

AÑO  DE BÁSICA: 3º año 

 

DESTREZAS: calcula mentalmente operaciones matemáticas en la combinación de restas y sumas en el círculo 

del 0 al 20. 

 

ACTIVIDAD  DE  APRENDIZAJE 

 

RECURSOS 

INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

Inicio 

Resuelve mentalmente operaciones  de sumas y 

restas mediante la utilización de la estrategia “Casillero 

mágico”. 

 

 

Hoja pre- elaborada  

 

 

 

Resuelve operaciones 

combinadas de sumas y  
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                        ……………………………..                                                                    ……………………………….. 

                             Dra. Margoth Iriarte                                                                               Srta. Andrea Ochoa  

                                Coordinadora                                                                                                Tesista 

  

 

Desarrollo 

El niño  resuelve operaciones  combinadas  en forma 

mental pintando la respuesta correcta. 

 

Evaluación 

Se forme grupos de dos niños para que participen con 

dados  que se realiza  en forma de concurso  

realizando  en forma mental sumas y restas. 

 

 

 

Hoja pre-elaborada  

 

 

 

Dados 

 

 

restas mentalmente. 
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Anexo. 7 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

PROYECTO DE DESARROLLO; “PRÁCTICA DOCENTE Y CALIDAD DE APRENDIZAJES EN NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES  DE LA EDUCACIÓN BÁSICA EN LA PROVINCIA DE LOJA 

 

ÁREA: Lengua y Literatura. 

 

AÑO  DE BÁSICA: 3º año. 

 

DESTREZAS:    Leer correctamente. 

 

ACTIVIDAD  DE  APRENDIZAJE 

 

RECURSOS 

INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

 

Inicio 

El niño lee algunos trabalenguas. 

 

 

 
 

Hojas pre-elaboradas. 

 

 

 
 

Lee correctamente. 
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Desarrollo 

El niño identifica algunas adivinanzas con sus 

respectivas respuestas. 

 

 

 

                                    Evaluación  

El alumno escribe y lee algunas adivinanzas y 

trabalenguas. 

 

 

 

Se entrega algunas fichas 

en las que se encuentra 

las adivinanzas con sus 

respectivas respuestas. 

 

 

Hojas. 

 

 

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

                          Dra. Margoth Iriarte                                               Srta. Andrea Ochoa  

                            Coordinadora                                                            Tesista 
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Anexo. 8 

Fotos de la sabatina   

 

                   



 
 

56 
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Anexo. 9 

 

 

MATRIZ DE ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO 

 

CRONOGRAMA PARA EL DESARROLLO DEL ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO 

 

FECHA Y HORA 

 

ACTIVIDADES 

 

OBJETIVO 

2010-11-13 

09H00 - 12H00 

 

Inauguración. 

Actividades de adaptación  

 

Presentación de la coordinadora de la fundación 

“Caminemos Juntos”, La Lic. Lolita Samaniego 

Presentación  de los nuevos tesistas. 

2010-11-20 

09H00 - 12H00 

Acompañamiento pedagógico Explicar y realizar las tareas de las tareas enviadas 

por los maestros. 

2010-11-27 

09H00 - 12H00 

Acompañamiento pedagógico y visita de 

la Coordinadora de la Fundación 

Explicar y realizar las tareas de las tareas enviadas 

por los maestros 

2010-12-04 

09H00 - 12H00 

Acompañamiento pedagógico y visita de 

los directivos del proyecto. 

Observar el nivel de avance de los niños. 

Diagnosticar los niveles de conocimiento a través de la 

aplicación de las actividades  en hojas pre-elaboradas, 

en los cuadernos de deberes y de materia.  
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2010-12-11 

09H00 - 12H00 

Acompañamiento pedagógico y repasos 

de números para el programa navideño. 

Explicar y realizar las tareas enviadas por los 

maestros. 

2010-12-18 

09H00 - 12H00 

Agasajo navideño por pate de los tesistas 

de Educación Básica a los niños y niñas 

del barrio “Víctor Emilio Valdivieso” 

Celebrar y compartir la unidad con los niños de la 

Fundación 

2010-12-25 

09H00 - 12H00 

Vacación por navidad.  

2011-01-01 

09H00 - 12H00 

Vacación por año nuevo 

2011-01-08 

09H00 - 12H00 

Aplicación de actividades mediante hojas 

pre-elaboradas 

Diagnosticar los niveles de desarrollo  

2011-01-15 

09H00 - 12H00 

Acompañamiento pedagógico y visita de 

delegaciones extrangeras 

Explicar y realizar las tareas de todas las áreas  

Conocer el funcionamiento de la Fundación  

“Caminemos Juntos” para brindar apoyo 

2011-01-22 

09H00 - 12H00 

Acompañamiento pedagógico y 

conferencia sobre los derechos y  

deberes de los niños, por parte de las 

alumnas de la Carrera de Trabajo Social  

Explicar y realizar las tareas de las diferentes áreas.  

Concienciar a los niños las obligaciones que tienen y 

derechos que tienen. 
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de la Universidad Nacional de Loja   

2011-01-29 

09H00 - 12H00 

Acompañamiento pedagógico 

Aplicación del plan de clase  

 

 

Explicar y realizar las tareas de todas las áreas.  

Desarrollar las destrezas 

2011-02-05 

09H00 - 12H00 

Acompañamiento pedagógico 

Refuerzo del plan de clase 

2011-02-12 

09H00 - 12H00 

Acompañamiento pedagógico 

Evaluación del plan de clase  

2011-02-19 

09H00 - 12H00 

Acompañamiento pedagógico 

Visita de la coordinadora de la fundación  

Explicar y realizar las tareas de todas las áreas.  

Conocer el avance del aprendizaje del niño. 

2011-02-26 

09H00 - 12H00 

Acompañamiento pedagógico 

Aplicación del plan de clase 

 

 

Explicar y realizar las tareas de todas las áreas.  

Desarrollar las destrezas 

 

 

2011-03-05 

09H00 - 12H00 

Acompañamiento pedagógico 

Refuerzo del plan de clase 

2011-03-12 

09H00 - 12H00 

Acompañamiento pedagógico 

Evaluación del plan de clase 

2011-03-19 

09H00 - 12H00 

Acompañamiento pedagógico 

Aplicación del plan de clase 
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2011-03-26 

09H00 - 12H00 

Acompañamiento pedagógico Refuerzo 

del plan de clase 

 

2011-04-02 

09H00 - 12H00 

Acompañamiento pedagógico 

Evaluación del plan de clase 

2011-04-09 

09H00 - 12H00 

Acompañamiento pedagógico 

Visita de los directores del proyecto 

Explicar y realizar las tareas de todas las áreas  

Verificar el avance de aprendizaje de los niños  

2011-04-16 

09H00 - 12H00 

Acompañamiento pedagógico 

Aplicación del plan de clase 

 

 

 

 

Explicar y realizar las tareas de todas las áreas.  

Desarrollar las destrezas. 

 

2011-04-23 

09H00 - 12H00 

Acompañamiento pedagógico 

Refuerzo del plan de clase 

2011-04-30 

09H00 - 12H00 

Acompañamiento pedagógico 

Evaluación del plan de clase 

2011-05-07 

09H00 - 12H00 

Acompañamiento pedagógico 

Aplicación del plan de clase 

2011-05-14 

09H00 - 12H00 

Acompañamiento pedagógico 

Refuerzo del plan de clase 

2011-05-21 

09H00 - 12H00 

Acompañamiento pedagógico 

Evaluación del plan de clase 
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2011-05-28 

09H00 - 12H00 

Acompañamiento pedagógico 

Finiquitar los detalles para el festejo del 

día del niño 

 

 

Explicar y realizar las tareas de todas las áreas   

Compartir  momentos con los niños de la fundación  2011-06-04 

09H00 - 12H00 

Festejo del día del niño por parte de los 

tesista. 

2011-06-11 

09H00 - 12H00 

Se hace refuerzos de los conocimientos 

aplicados. 

Desarrollar  las destrezas 

2011-06-18 

09H00 - 12H00 

Se prepara para exámenes en la escuela. Que los niños salgan bien en cada uno de los 

exámenes. 

2011-06-25 

09H00 - 12H00 

Acompañamiento pedagógico 

Aplicación del plan de clase 

 

 

Explicar y realizar las tareas de todas las áreas  

Desarrollar las destrezas 

2011-07-02 

09H00 - 12H00 

Acompañamiento pedagógico 

Refuerzo del plan de clase 

Evaluación del plan de clase 

 

2011-07-09 

09H00 - 12H00 

Se refuerzan los aprendizajes  
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2011-07-15 

09H00 - 12H00 

Sabatina de exposición de 

conocimientos. 

Demostrar ante las autoridades de la Universidad 

Nacional de Loja, estudiantes de la carrera de 

Educación Básica y padres de familia de los alumno 

para poder constatar el desarrollo de las destrezas  

2011-07-16 

09H00 - 12H00 

Clausura  
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Anexo. 10 

 

 

 

 

 

 

a. Tema: 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA EL DESARROLLO DE 

DESTREZAS Y HABILIDADES BÁSICAS EN LENGUA Y 

LITERATURA Y MATEMÁTICA EN NIÑAS Y NIÑOS DE 3º AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA  QUE ASISTEN AL PROGRAMA “CAMINEMOS 

JUNTOS” DEL BARRIO “VÍCTOR EMILIO VALDIVIESO”, PERIODO 

2010-2011, DURANTE LOS DÍAS SÁBADOS. 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

La urbanización “Víctor Emilio Valdivieso” se encuentra ubicada a 8 

Kilómetros del centro de la urbe; al suroeste  de la ciudad de Loja y 

forma parte de la parroquia urbana San Sebastián del cantón y provincia 

de Loja.   

 

En esta urbanización se viene desarrollando diversas actividades  en el 

ámbito social, educativo, apoyo pedagógico a niños, atención a 

niños(as)  y jóvenes  con necesidades  educativas especiales, apoyo a 

las madres y padres de familia. 

 

Esta población está organizada por un comité Pro defensa de los 

derechos de la urbanización. Entre los servicios que posee esta 

urbanización cuenta con alcantarillado sanitario, alumbrado público y 

agua potable además tiene una  construcción de escalinatas y espacio 

comunal. 

 

Referente a la ocupación de los habitantes de este  sector alrededor del 

90% de los varones  trabajan en la albañilería, choferes, estibadores, 

carpinteros  y el 100% de las mujeres son amas de casa o comerciantes. 

 

Para conocer de mejor manera la población a intervenir realizamos una 

entrevista a los padres de familia de los niños del tercer año de 

Educación Básica el 58% de ellos tienen instrucción primaria, 17% 

secundaria, 17% son estudiantes y 8% tiene nivel superior. En cuanto  a 

lo laboral  de los padres de familia se dedican a la albañilería, carpintería 

y choferes y las madres de familia  se dedican  a los quehaceres 

domésticos, comerciantes y estudiantes, por lo que la manutención  del 
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hogar  está a cargo de los dos padres; con relación a las viviendas en 

las que habitan las familias encuestadas el  75% de ellas son propias y 

el  25% son arrendadas. 

 

De igual forma se realizó una encuesta  a los niños y niñas  en la que se 

conoció que el 92% de ellos ayudan en las tareas domésticas  y el 8% 

no hace nada; en cuanto a las  actividades, el 67% de ellos les gusta  el 

fútbol o el básquet y el  33% se distraen en juegos recreativos. 

 

Todos los niños  luego de llegar de la escuela  se dedican a ver 

televisión, los programas de su preferencia  son  dibujos animados  pero 

el 33% de niñas de dichos programas observa novelas. 

 

En lo que se refiere al aspecto educativo, los niños tienen preferencia en 

ciertas asignaturas  que se mencionan  a continuación: el 50% de los 

niños les gusta Lengua y Literatura, el 33% Matemáticas, el 8% Música y 

el 8% manifestó que ninguna asignatura les gusta e interesa. Con 

relación  a las materias que no son de su preferencia, para el 42% 

Inglés, 17% Lengua y Literatura, el 17% Matemática y el 17% Música y 

el 8% ninguna materia. 

 

El 92% de los niños y niñas poseen problemas en Lengua y Literatura y 

se evidencian en ligar o unir  las palabras; escritura de palabras sin 

sentido  y uso incorrecto de mayúsculas especialmente  al inicio de las 

oraciones y de un texto. 

 

En cuanto a las características, el ligar o unir las palabras, este 

problema se evidenció mediante la escritura de frases y párrafos escritos 

por ellos mismos o  de oraciones que elaboraron de acuerdo a los 

gráficos que se les entregó considero que este tipo de dificultad puede 
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ser debido ala inadecuada pronunciación y porque no reconocen el 

sonido de cada palabra. 

 

Escritura de palabras sin sentido, a este tipo de dificultad  se pudo 

comprobar mediante la escritura de párrafos y en sus cuadernos,  este 

problema puede ser causado porque el niño tiende a no reconocer y a 

confundir las letras, limitando con ello la lectura. 

 

Uso incorrecto de mayúscula, esta clase de problema  se pudo 

demostrar   cuando los niños escriben un texto,  oraciones y en sus 

cuadernos, esta falencia es porque  el niño no conoce el uso de 

mayúsculas.  

 

Además de los problemas mencionados  existen niños con otro tipo de 

dificultades que son las siguientes: confusión de las letras, separación 

de  las sílabas de una palabra, omitir letras, no pueden escribir dictado,  

no pueden leer correctamente. 

 

En la confusión de las letras; se pudo evidenciar mediante  la escritura  

de los nombres de algunos gráficos de que se le entregó, esta dificultad 

es debido a que el alumno pronuncia de forma incorrecta cada letra.  

 

Separa  sílabas de una palabra, este problema se pudo notar mediante 

la escritura de palabras  sueltas y de oraciones, este tipo de dificultad se 

da porque el niño no reconoce los sonidos  de cada palabra. 

 

Omiten letras y no pueden escribir un dictado, esta dificultad se pudo 

probar mediante la realización de un dictado en el cual se comprobó  

que los niños  escriben palabras suprimiendo letras.  
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No pueden leer correctamente; esta clase de dificultad  se mostró 

mediante la   entrega de una lectura donde algunos niños no pueden 

leer nada y otras se equivocan en palabras trabadas, considero que este 

problema puede deberse a que el niño no identifica las letras y no las 

asocia correctamente. 

 

Luego de haber analizado los problemas de Lengua y Literatura, 

procedemos a analizar los problemas de Matemática ya que es un área 

que los niños utilizan en su vida cotidiana, este estudio nos permite tener 

una idea global de las de dificultades, de forma colectiva e individual de 

los alumnos. Los problemas en general que tienen los niños  son en el 

cálculo mental y restas. 

 

Cálculo mental; este tipo de dificultad se plasmó mediante la realización 

de  algunos ejercicios  en la pizarra y de forma individual, pues los niños 

tienen dificultades al resolverlos tanto en el tiempo como en el 

procedimiento, considero que puede deberse a la falta de estrategias 

adecuadas por parte de la maestra. 

 

Restas con reagrupación; estos inconvenientes se pudo comprobar  

mediante  la realización de  algunos ejemplos que se les planteó  de 

forma individual y de forma grupal,  además se planteó algunos ejemplos 

en la pizarra con los que podemos determinar que no pueden realizar las 

restas al momento de llevar; este problema puede ser debido a que la 

maestra  realiza una explicación superficial y la falta de práctica en sus 

hogares. 

 

Además de los problemas anteriormente indicados existen niños con 

otro tipo de problemas que son: suma con reagrupación y sumas 

simples.  
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Sumas con reagrupación; esto se  pudo comprobar  mediante algunas   

actividades  en las cuales tenían que resolver la suma e identificar su 

respuesta sin embargo, al momento de llevar algún número no lo toma 

en cuenta, además cuando tiene que escribir cantidades mayores que 

10 no escribe el 0 y el 1 lo lleva sino que lo escribe al 10, este problema 

es debido  a que los niños no practican  de forma regular  en sus 

hogares o la falta  de explicación y corrección  de los ejercicios por parte 

de la maestra. 
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c. JUSTIFICACIÓN  

 

La educación actual propende de educadores que se entreguen de una 

forma desinteresada a su trabajo esta actitud ayudará  a la niñez en su  

progreso y desarrollo para vincularse y desenvolverse dentro  de la 

sociedad, por ello el presente trabajo  de investigación  se justifica: 

 

En lo social, pues ayuda a los niños  a que  se desenvuelvan de una 

forma emprendedora y creativa, con la finalidad de transformar y mejorar 

la sociedad por medio de la práctica de valores.  

 

En lo educativo, el niño se beneficiará  perfeccionando los 

conocimientos   adquiridos a través del desarrollo de destrezas y 

habilidades, logrando aprendizajes significativos y transferibles en la 

sociedad. 

 

En lo  académico, esto me  permite enriquecer los conocimientos y 

obtener grandiosas  experiencias, a través de las prácticas docentes, las 

mismas que serán de gran utilidad para el desenvolvimiento de  mi vida  

profesional. 

 

Además es factible porque cuento  con la preparación adecuada  y 

pertinente en la Carrera de  Educación Básica, con  la valiosa ayuda  y 

asesoría por parte de quienes conforman el Proyecto de Desarrollo; 

“PRACTICA DOCENTE Y CALIDAD DE APRENDIZAJES  EN NIÑAS Y 

NIÑOS Y ADOLESCENTES   DE LA EDUCACIÓN BÁSICA DE LA 

REGION SUR  DEL ECUADOR” de la Universidad Nacional de Loja, con 

el apoyo de la comunidad y sobre todo con la participación de los niños 

ya que éstos son la base fundamental para el desarrollo de la 

intervención en la fundación “CAMINEMOS JUNTOS”  de la  ciudadela  
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“Víctor Emilio Valdivieso”  también  cuento con la infraestructura, 

adecuada bibliografía y material didáctico pertinente para el desarrollo 

de las  actividades 

 

En lo metodológico, se aplicarán estrategias innovadoras y 

dinamizadoras mediante la elaboración de un plan de clases, con la 

finalidad de superar las falencias en las destrezas no desarrollas de 

acuerdo al nivel de desarrollo de los niños. 
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d. OBJETIVOS 

 

GENERAL: 

 

Aplicar estrategias metodológicas que permitan el desarrollo de 

destrezas básicas  en Matemática y Lengua y Literatura  en niños y 

niñas de Tercer Año de  Educación Básica  que asisten al programa de 

desarrollo comunitario “CAMINEMOS JUNTOS” en los días sábados del 

barrio “Víctor Emilio Valdivieso” 

 

ESPECÍFICOS: 

 

1. Fundamentar  teóricamente las estrategias  metodológicas  que 

permiten desarrollar  de manera pertinente  destrezas  en Lengua y 

Literatura y Matemática. 

 

2. Identificar las destrezas con limitados niveles  de desarrollo, en 

coherencia con los niveles  requeridos  de acuerdo a los 

requerimientos  formativos  del año de básica  que cursan 

actualmente. 

 

3. Aplicar estrategias  metodológicas  debidamente organizadas  en 

sistema de clase, coherente con  las destrezas  priorizadas. 

 

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

correspondientes  criterios  de validación  respecto  a las estrategias  

metodológicas  utilizadas. 
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e. MARCO TEÓRICO  

 

1. EDUCACIÓN. 

 

La educación (del latín educeré “guiar, conducir “o educare que 

significa  “formar, instruir”) por tal motivo puede definirse como: El 

proceso multidireccional mediante el cual se transmiten 

conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar. La educación 

no solo se produce a través de la palabra, está presente en todas 

nuestras acciones, sentimientos y actitudes. La educación es el 

proceso de vinculación y concienciación cultural, moral y conductual. 

(JACKUES, Delors 2009). 

 

La educación constituye un proceso social, complejo e histórico 

concreto en el que tiene lugar de transmisión y apropiación de la 

herencia cultural acumulada por el ser humano. El papel de la 

educación ha de ser el de crear desarrollo, a partir de la adquisición 

de aprendizajes específicos por parte de los/las educandos. Pero la 

educación se convierte en promotora del desarrollo solamente 

cuando es capaz de conducir a las personas más allá de los niveles 

alcanzados en un momento determinado de la vida y propicia la 

realización de aprendizajes que superan las metas ya logradas 

(CASTELLANOS Et tal 2007). 

 

2. EDUCACIÓN BÁSICA. 

 

Es el proceso de formación básica en los 10 niveles educativos, a las 

personas comprendidas entre 5  a 15 años de edad. Implica por lo 

tanto, desarrollar procesos de formación de las personas intercultural 

bilingüe para la construcción de un nuevo Estado con una sociedad 
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pluricultural y multilingüe; dinamizar procesos pedagógicos, sociales 

y lingüísticos en los centros educativos comunitarios interculturales 

bilingües de Educación Básica, así como, dinamizar procesos de 

gestión y participación social, económico, político y cultural de los 

pueblos, nacionalidades y la sociedad en general en la gestión 

educativa.  

 

La Educación Básica es lograr que todos los niños, las niñas y 

adolescentes del país tengan las mismas oportunidades de cursar y 

concluir con éxito la Educación Básica y que logren los aprendizajes 

que  se establecen para cada  grado y nivel ya que son factores 

fundamentales para sostener el desarrollo de la nación (JACKUES, 

Delorse Et tal 2009) 

 

3. LAS ÁREAS  DE MATEMÁTICA Y LENGUA Y LITERATURA. 

 

Objetivos educativos del año  en Lengua  y Literatura. 

 

Comprender, analizar, producir instrucciones, reglas de juego, 

mensajes (postales, invitaciones, tarjetas de felicitación) y carteles 

variados adecuados con las propiedades textuales, los procesos, 

elementos de la lengua y objetivos comunicativos específicos para 

desarrollar la relación interpersonal, familiar y social en el contexto en 

donde se encuentre y valorar distintos soportes de transmisión; 

comprender, analizar y producir textos literarios, como cuentos 

de hadas, cuentos maravillosos y juegos de lenguaje (adivinanzas, 

trabalenguas, retahílas, nanas) diversos y apropiados con la 

especificidad literaria para conocer, valorar, disfrutar y criticar desde 

la expresión artística. 
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Indicadores esenciales de evaluación en Lengua y Literatura. 

 

Escucha y distingue palabras fonéticamente similares en instruc-

ciones orales; escucha y jerarquiza palabras importantes en un 

mensaje de felicitación; articula claramente los sonidos para expresar 

de forma oral reglas de juego; ubica información solicitada; 

comprende y ordena la información que aparece en una cartelera de 

cine mediante un esquema simple; utiliza correctamente el código 

alfabético en la producción de textos escritos; emplea artículos, 

sustantivos, adjetivos, verbos, punto seguido, punto aparte y letras 

mayúsculas en las oraciones de los textos que escribe; reconoce en 

cuentos de hadas y maravillosos los elementos que los conforman y 

por último crea oralmente juegos del lenguaje (adivinanzas, 

trabalenguas, retahílas, nanas, rondas) usando sus estructuras 

formales propias. 

 

Objetivos educativos del año en matemáticas. 

 

Según la Actualización y Fortalecimiento Curricular (2010). Plantea 

los siguientes objetivos. Reconocer, explicar y construir patrones 

numéricos para desarrollar la noción de multiplicación y fomentar la 

comprensión de modelos matemáticos e Integrar concretamente el 

concepto de número a través de actividades de contar, ordenar, 

comparar, medir, estimar y calcular cantidades de objetos con los 

números del 0 al 999, para vincular sus actividades cotidianas con el 

quehacer matemático; aplicar estrategias de conteo y procedimientos 

de cálculos de suma y resta con reagrupación con números del 0 al 

999, para resolver problemas de la vida cotidiana de su entorno; 

reconocer los cuerpos y figuras geométricas y sus elementos en los 

objetos del entorno y de lugares históricos, turísticos y bienes 
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naturales para una mejor comprensión del espacio que lo rodea, y 

para fomentar y fortalecer la apropiación y cuidado de los bienes 

culturales y patrimoniales del Ecuador; medir y estimar tiempos, 

longitudes, capacidades y peso con unidades de medidas no 

convencionales y convencionales de su entorno inmediato, para una 

mejor comprensión del espacio y de las unidades de tiempo más 

empleadas; comprender, expresar y representar informaciones del 

entorno inmediato sobre frecuencias en forma numérica, en 

pictogramas, para potenciar el pensamiento lógico matemático y la 

solución de problemas cotidianos.  

 

Indicadores esenciales de evaluación de matemática.  

 

Construye patrones numéricos basados en adiciones y sustraccio-

nes; escribe, lee, ordena, cuenta y representa números naturales de 

hasta tres dígitos e identifica números pares e impares; reconoce el 

valor posicional de los dígitos de un número de hasta tres cifras; 

formula y resuelve adiciones y sustracciones con reagrupación con 

números de hasta tres cifras en la resolución de problema; calcula 

mentalmente adiciones y sustracciones con diversas estrategias; 

clasifica cuerpos geométricos según sus propiedades; reconoce las 

figuras geométricas y sus elementos (lados, vértices y ángulos); mide 

y estima medidas de longitud, capacidad y peso con unidades no 

convencionales; lee horas y minutos en el reloj análogo; compara 

frecuencias en pictogramas. 

 

4.  ENSEÑANZA. 

 

“La organización del proceso de enseñanza se realiza en relación a 

las concepciones que se tenga sobre el aprendizaje humano, 
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conservando cada una de sus particulares, sus procesos, sus fines, 

en esta parte se encuentran el enseñante y el aprendiz, cumpliendo 

cada uno sus funciones y desarrollando cada uno sus actividades en 

función de sus fines. Cabe en esta parte resaltar la importancia del 

maestro como organizador y orientador del proceso de aprendizaje 

de sus alumnos, a través de la enseñanza. Tradicionalmente se creía 

que son procesos diferentes, que funcionaban por separado, de ahí 

que comúnmente a las teorías del aprendizaje, se las estudia 

separada de la propuesta didáctica para la enseñanza, incluso 

algunos enfoques consideran que no es necesario hablar de 

enseñanza, sino exclusivamente de aprendizaje, consideramos que 

entre aprendizaje y enseñanza existe una relación dialéctica e 

indiscutible, teniendo cada uno a su responsable, con propósitos 

debidamente planificados. 

 

Cumple un rol de trascendental importancia el docente como 

mediador del proceso de transmisión de la cultura, desarrollando 

aprendizajes de esa cultura en los alumnos, es el responsable de 

secuenciar, dosificar, flexibilizar, con la finalidad de que se produzcan 

aprendizajes. En esta parte es importante ubicar algunos principios 

orientadores, de que se aprende, como se aprende, en qué 

condiciones se aprende, se puede concluir que es el docente el que 

tiene la responsabilidad de organizar los procesos de enseñanza 

para obtener los aprendizajes propuestos. En esta discusión es que 

deben estar presentes los postulados de las teorías del aprendizaje y 

los principios didácticos generales y principios didácticos específicos 

a las áreas del conocimiento. 

 

A partir de estas reflexiones, compartiendo con Castellanos et al  

(2007), consideramos a la enseñanza como el proceso sistemático 



 
 

79 
 

de transmisión de la cultura en la institución escolar en función del 

encargo social, que se organiza a partir de los niveles de desarrollo 

actual y potencial de las/ los estudiantes, y conduce el tránsito 

continuo asía 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. 

 

La o el docente, cuando diseña el  PEA y piensa en sus diferentes 

clases, realmente está diseñando las diferentes situaciones en la que 

sus estudiantes desarrollaran sus acciones de aprendizaje.-  en lugar 

de concebir la clase como un espacio de trasmisión de contenidos 

(“impartición” de clases), debe concebirlas como espacios activo- e 

interactivos de aprendizaje, como creación de condiciones que 

facilitaran en sus estudiantes el acceso a nuevos niveles de 

desarrollo (desde el punto de vista individual y grupal) .- (proyecto 

2010).  

 

5. 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 en la experiencia 

socio histórica, en el cual se producen como resultado de la actividad 

del individuo y de la interacción con otras personas, cambios 

relativamente duraderos y generalizables, que le permiten adaptarse 

a la realidad, transformarla y crecer como persona. 

 

Según Vigotsky se aprende primero en contacto con las relaciones 

sociales y técnicas mediado por los instrumentos-signos, y luego, se 
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fija y controla el proceso integrando las nuevas competencias a la 

estructura cognitiva. 

 

El aprendizaje influye en el desarrollo, para Vigotsky el aprendizaje 

contribuye al desarrollo, es decir, es capaz de tirar de él; esta 

consideración asigna al profesor y a la escuela un papel relevante al 

conceder a la acción didáctica la posibilidad de influir en el mayor 

desarrollo cognitivo del alumno. 

 

Según la ley general de la formación y desarrollo de la psiquis 

humana formulada por Vigotsky, el desarrollo humano sigue una 

pauta que va de lo externo, social e inter subjetivo, a lo interno, 

individual e intersubjetivo.- consecuentemente el desarrollo es fruto 

de la interacción social con otras personas que representa los 

agentes mediadores entre el individuo y la cultura.- tales 

interacciones, que tienen un carácter educativo implícito o explicito, 

se producen en diferentes contextos específicos no formales 

incidentales y formales, como son por ejemplo: la familia, los grupos 

sociales en general, los grupos de padres en particular y la escuela, 

entre otros”.(proyecto 2010). 

 

6. LOS ELEMENTOS DEL PLAN DE CLASE COMO SISTEMA. 

 

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

proponen algunos elementos referenciales que aproximan los 

componentes centrales en un plan de clase, válido en escenarios 

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

aproximaciones que pueden desarrollarse en contextos diferentes, lo 

que equivale a plantear flexibilidad y posibilidad de transferir.  

También es necesario precisar que no se tratan de esquemas rígidos 
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direccionados unilateralmente, sino más bien pautas metodológicas 

que permitan orientar las acciones de enseñanza desde una 

concepción de aprendizaje, por consiguiente, a través de la 

experiencia se van enriqueciendo los procedimientos, de tal manera 

que no incorporemos en nuestras prácticas docentes modelos 

cerrados, lineales, sino propuestas abiertas, flexibles, pero, sí, con 

los debidos sustentos teóricos, apoyados en la teoría científica tanto 

del aprendizaje como de la enseñanza. 

 

Entre los principales elementos que conforman el sistema de clase 

encontramos: el problema como punto de partida, los objetivos o 

propósitos, los contenidos, el proceso didáctico, los recursos y los 

indicadores de evaluación.  Cada uno de los componentes tiene su 

propia dinámica y estructura, que se interrelacionan, se orientan al 

proceso de formación integral de la personalidad de los y las 

alumnas. (Proyecto 2010) 

  

7.  DESTREZA  Y HABILIDADES 

 

Según   TORRES (2007) La destreza es una habilidad específica que 

utiliza o puede utilizarse en  un aprendizaje para aprender cuyo 

componente fundamental es cognitivo. Que se constituye en una 

herramienta para pensares un saber, o un saber hacer, que significa 

la capacidad o competencia de la persona para aplicar o utilizar un 

conocimiento de manera autónoma, cuando la situación lo requiere.  

 

Las destrezas engloban competencias motrices, actitudinales y 

cognitivas. Además guardan relación con las actitudes, los valores, la 

voluntad, los sentimientos y el desenvolvimiento social, lo que las 



 
 

82 
 

destrezas pretenden es que haya integralidad, interrelación y 

globalidad en todos los ámbitos de la educación humana. 

 

Las destrezas y habilidades se forman y desarrollan por la vía de la 

ejercitación, mediante el entrenamiento continuo y por lo general no 

aparecen aisladas sino integradas en un sistema. El trabajo con las 

habilidades presupone la realización de determinadas acciones, que 

permiten, en correspondencia con los objetivos planteados llevar a la 

práctica los contenidos adquiridos y los modos de realización de la 

actividad en cuestión. 

 

8.  LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  

 

Según SCHUCKERMITH, Nisbet (1987). Las estrategias 

metodológicas  son procesos ejecutivos mediante los cuales se 

eligen, coordinan y aplican las habilidades. Que se  vinculan con el 

aprendizaje significativo y con el aprender a aprender. La 

aproximación de los estilos de enseñanza al estilo de aprendizaje 

requiere como señala Bernal (1990) que los profesores comprendan 

la gramática mental de sus alumnos derivada de los conocimientos 

previos y del conjunto de estrategias, guiones o planes utilizados por 

los sujetos de las tareas. 

 

Las estrategias  en el Área de Lengua y Literatura permiten que 

mejoren el lenguaje escrito; analizar las características de los grupos 

teniendo en cuenta las variables de rendimiento y motivación; e 

incrementar la reflexión sobre la práctica docente y búsqueda de 

alternativas metodológicas y organizativas que mejoren aquellos 

procesos detectados como deficitarios en el alumnado. (JIMÉNEZ, 

Santiago, Et tal) 

http://biblioteca.universia.net/autor/Santiago%20Jiménez,%20María%20de%20los%20ángeles.html
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Las estrategias en el Área de Matemática permite una mejor 

metodología, considerada como formas de responder a una 

determinada situación dentro de una estructura conceptual. Dado que 

el conocimiento matemático es dinámico, hablar de estrategias 

implica ser creativo para elegir entre varias vías la más adecuada o 

inventar otras nuevas para responder a una situación. El uso de una 

estrategia implica el dominio de la estructura conceptual, así como 

grandes dosis de creatividad e imaginación, que permitan descubrir 

nuevas relaciones o nuevos sentidos en relaciones ya conocidas. 

Entre las estrategias más utilizadas por los estudiantes en la 

educación básica se encuentran la estimación, la aproximación, la 

elaboración de modelos, la construcción de tablas, la búsqueda de 

patrones y regularidades, la simplificación de tareas difíciles, la 

comprobación y el establecimiento de conjeturas. (LÓPEZ, Olga 

Sofía, Et tal, 1997). 
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f. METODOLOGÍA 

 

Para el trabajo de intervención  se organizará  grupos  de niñas  y niños  

del 3º año de Educación 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 educativas  a las que 

asisten regularmente. 

 

Para  la fundamentación  teórica  de las estrategias, se revisarán 

inicialmente  las destrezas  que tienen mayores niveles  de dificultad, 

frente  a ellas  se revisarán referentes teóricos  que permitan  su 

comprensión  y luego se profundizará en las estrategias  metodológicas  

que permitan mejorar  los niveles  de desarrollo  tanto en Matemática  

como en Lengua y Literatura. El resultado para este objetivo  es un 

documento  donde se detalla: las estrategias metodológicas, la o las 

destrezas  que permite 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  

en su desarrollo,  se aplicarán  diversos instrumentos, de acuerdo  a la 

destreza a diagnosticar, se determinarán las destrezas  con sus 

respectivas manifestaciones  problemáticas. Luego  se priorizarán  

aquellas que serán  objeto de intervención. Como resultado  se espera  

una matriz de priorización  de destrezas  con sus correspondientes 

manifestaciones  problemáticas, tanto en Lengua y Literatura  como en 

Matemática. (Anexo 1: Matriz  de destrezas  objeto de intervención) 

 

Para la aplicación de las estrategias metodológicas, se tomará en cuenta 

las destrezas a intervenir, y sus correspondientes estrategias 
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metodológicas. (Anexo 2: Matriz de relación entre destrezas y 

estrategias metodológicas) 

 

Luego se organizará el sistema de clase donde las estrategias 

respectivas se desarrollarán en el proceso didáctico. Se elaborará las 

planificaciones que se estimen necesarias, dependiendo de los niveles 

de avance de las y los alumnos y de los reajustes que se deban hacer 

atendiendo a diversidad en el aprendizaje. Como resultado se esperan 

los sistemas de clases que contengan las estrategias metodológicas 

pertinentes en cada una de las etapas del proceso didáctico. (Anexo 3: 

Matriz para la organización del sistema de clase) 

 

Para la evaluación de los niveles de desarrollo al finalizar la intervención 

se organizarán de manera detallada las destrezas, indicadores, 

instrumentos y la escala de valoración de forma cualitativa y cuantitativa. 

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

intervención) 

 

Luego para la representación para resultados, se establecerá una 

comparación entre los niveles iniciales 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 

medianamente y aquellas que aportaron muy poco. (Anexo 5: Matriz de 

comparación de niveles de desarrollo y valoración de estrategias 

metodológicas) 
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g. CRONOGRAMA 

 

TIEMPOS 
 
 
 
ACTIVIDADES 

 
2010 

 
2011 

NOVIEM. DICIEM. ENERO FEBRERO MARZO  ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

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 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

                      

Presentación de 
informe de 
pertinencia 

 
 

 
 

             
x 

 
x 

 
x 

                   

Desarrollo del 
proyecto 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

Elaboración del 
informe 

                                    

Presentación del 
informe para 
revisión y 
calificación 

                                    

Incorporación de 
sugerencias 

                                    

Sustentación 
pública  
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TIEMPOS 
 
 
ACTIVIDADES 

 
2011 

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 

 
Elaboración del proyecto 

                    

Presentación de informe 
de pertinencia 

                    

 
Desarrollo del proyecto 

                    

 
Elaboración del informe 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

        

Presentación del informe 
para revisión y calificación 

             
x 

 
x 

 
x 

     

Incorporación de 
sugerencias 

               
 

 
x 

    

 
Sustentación pública  

                 
x 

 
x 

 
x 

 
x 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 Presupuestos: 

 Ingresos:  

Gastos: 831.00 

Rubros  Costos  

Carteles 30.00 

Marcadores 20.00 

Material didáctico  100.00 

Borrador de pizarra 1.00 

Libros  y revistas  100.00 

Láminas de lenguaje  10.00 

Informes y trabajos corregidos  100.00 

Transporte 150.00 

Fomix  y cartulina  20.00 

Copias de hojas pre elaboradas 50.00 

Hojas  a líneas, cuadros   y de papel bon   50.00 

Anillado de tesis  200.00 

Total  831.00 

 

Financiamiento: todos los gastos serán solventados por la investigadora. 
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ANEXOS  

ANEXO 1 

 
 

 

MATRIZ DE DESTREZAS OBJETO DE INTERVENCIÓN 

 

Destrezas  

 

Manifestaciones problemáticas  
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ANEXO 2  

 

 

MATRIZ DE RELACIÓN ENTRE DESTREZAS  Y ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  

 

 

Destrezas  

 

 

Estrategias Metodológicas   Alternativas  
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ANEXO 3 

 
MATRIZ  PARA LA ORGANIZACIÓN  DEL SISTEMA DE CLASE. 

 

 
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. 
 

 
 

Destrezas  

 
 

Indicadores  

 
 

Instrumentos  

 
Escalas de 
valoración  

 

 
CL 

 
CL  
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ANEXO 5 

 

 

MATRIZ DE COMPARACIÓN  DE NIVELES DE DESARROLLO  Y VALORACIÓN DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS. 

 

 

Destrezas 

 

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 : 

 


