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b. RESÚMEN 

 

En el presente estudio se aplicaron diversas estrategias metodológicas que permitan 

el desarrollo de destrezas básicas en matemática y Lengua y Literatura en niños de 

Séptimo año de Educación Básica que asisten al programa “Caminemos Juntos” del 

barrio “Víctor Emilio Valdivieso” durante los días lunes, miércoles y viernes. Para ello 

se fundamentaron las estrategias metodológicas,  se identificaron las destrezas con 

mayor dificultad, se aplicaron sistemas de clase y se evaluaron las destrezas 

desarrolladas en los niños. Como resultado se obtuvo: una matriz que prioriza los 

principios de aprendizaje con sus respectivas estrategias metodológicas; un listado 

de destrezas con dificultades en su desarrollo, la sistematización de estrategias 

metodológicas aplicadas en seis sistemas de clase: tres en el área de Lengua y 

Literatura, tres en Matemática; una matriz de evaluación de las destrezas y una 

matriz comparativa entre los niveles de desarrollo iniciales y finales. Del trabajo se 

concluye que la evaluación  como parte del proceso de aprendizaje permite valorar 

cuantitativa y cualitativamente al niño, apreciando el esfuerzo y dedicación que 

muestre a través del desarrollo de estrategias aplicadas en dicho proceso. Frente a 

esto se recomienda a los docentes, que al finalizar cada clase, realicen actividades  

como: reforzar los conocimientos aprendidos durante la misma, y evaluar el avance 

de los alumnos, los docentes deben planificar a través de variadas estrategias 

metodológicas la forma de evaluar, el logro de los objetivos de avance, considerando 

que la evaluación al igual que la enseñanza, es un proceso que requiere de 

ejercitación y refuerzo constante.  
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SUMARY 
 

In the present study we applied different methodological strategies that it project the 

development of basic skills in math and language arts with children of the Seventh 

year of basic education that are coming to the program  “Caminemos Juntos ”of the 

neighborhood "Victor Emilio Valdivieso" the days Monday, Wednesday and Friday. 

For the development of it, the   methodological strategies were based on identified 

the most difficult skills, we applied class systems and we evaluated the skills 

developed by the children. The results were: a matrix that prioritizes learning 

principles with their respective methodological strategies, a list of skills with 

developmental difficulties, systematic methodological strategies applied in six kind of 

classes : three in the area of Language Arts three in mathematics, a matrix of skills 

assessment and a comparison matrix in the development of the students between 

the beginner  and advanced levels. We concluded that the assessment as part of the 

learning process can quantitatively and qualitatively assess the child, appreciating 

the effort and dedication that shows through the development of strategies in this 

process. Against this it is recommended to teachers at the end of each class, perform 

activities such as: reinforce the knowledge learned during it, evaluate student´s 

progress, teachers must plan through a variety of methodological strategies how to 

assess them, the achieving of the objectives developed , taking into account that the 

assessment as well as teaching are a process that requires  exercise and strength 

constantly. 
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c. INTRODUCCIÓN. 
 

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 es en principio un proceso de inculcación y asimilación cultural, moral 

y conductual, en lo que respecta al ámbito social, se puede destacar  que los niños 

al tener una educación eficiente y pertinente lograrán una buena relación con sus 

maestros, compañeros, padres e interactuar con otros niños desarrollar valores de 

respeto, honestidad, responsabilidad, sencillez, humildad ya que éstos son de gran 

importancia y es necesario ponerlos en práctica para  que el niño se forme como 

persona dentro de la sociedad y pueda desenvolverse por sí solo. Como docentes 

debemos tener en cuenta que cada alumno aprende de distinta manera ya que es 

responsabilidad nuestra plantear al niño varias estrategias de acuerdo a los 

enfoques teóricos acordes con la revisión de la literatura y al diagnóstico con el fin 

de obtener aprendizajes significativos; en la actualidad la educación necesita que  se 

plantee muchas estrategias, que se investigue, que exista capacitación permanente  

para los docentes  y que sea una educación activa, participativa y democrática.   

Por ello, la presente investigación tuvo como objetivo general aplicar estrategias 

metodológicas que permitan el desarrollo de destrezas básicas en Matemática y 

Lenguaje  en niños y niñas del Séptimo año de Educación Básica que asisten al 

programa “Caminemos Juntos” del barrio “Víctor Emilio Valdivieso”; para ello se 

desarrolló un diagnóstico inicial el cual permitió evidenciar el nivel académico de los 

niños y niñas, los diferentes problemas que presentaban, para ello se realizó 

planificaciones con la finalidad de desarrollar las destrezas, habilidades y motivación 

en diferentes ámbitos para de esta manera obtener aprendizajes significativos; al 

identificar las destrezas con limitados niveles de desarrollo se vio que los niños 

tenían una serie de dificultades en matemática y lengua motivo por el cual se 

desarrollaron las planificaciones a través de diferentes actividades. También se 
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desarrolló evaluaciones de una manera cualitativa como cuantitativamente, es decir 

el avance y el desenvolvimiento que los niños presentaron, además de esto, se 

desarrolló una sabatina para comprobar el desarrollo de destrezas la cual fue 

planificada con su respectivo indicador de evaluación, permitiendo de esta manera 

que niños demostraren el desarrollo de destrezas sus habilidades. 

Para la revisión bibliográfica se utilizó categorías como: Estrategias didáctico 

metodológicas en las diferentes etapas del proceso metodológico, las mismas que 

tienen sus propias características y nos ayudan a mejorar el proceso de enseñanza 

aprendizaje; práctica o intelectual de la actividad del profesor o de los alumnos, que 

complementa la forma de asimilación de los conocimientos las mismas que son de 

gran importancia en la educación para obtener aprendizajes significativos; destreza, 

habilidad, que son logros de aprendizaje en las distintas áreas de estudio; como la 

capacidad que tiene una persona para aplicar o utilizar un conocimiento de manera 

autónoma, cuando la situación lo requiere ya que nos permiten observar el nivel de 

desarrollo de los niños y ayudarles en las dificultades que se encuentran, esto se 

logró a través de las planificaciones planteadas; Educación Básica, es la etapa de 

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

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

como las disposiciones que regían su vida; aprendizaje, enseñanza, elementos del 

plan de clase como sistema, formación Integral. 

El aprendizaje se lo puede considerar como un proceso de naturaleza 

extremadamente compleja caracterizado por la adquisición de un nuevo 

conocimiento, habilidad o capacidad debiéndose aclarar que para tal proceso pueda 

ser considerado realmente como aprendizaje, en lugar de una simple huella o 

retención pasajera de la misma, debe ser susceptible de manifestarse en un tiempo 

futuro y contribuir, además, a la solución de situaciones concretas, incluso diferentes 

en su esencia de las que motivaron inicialmente el desarrollo del conocimiento, 

habilidad o capacidad. El aprendizaje influye en el desarrollo, para Vigotsky el 

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

Con relación a los materiales y métodos en Lengua y Literatura y Matemática se 

realizó un diagnóstico, donde se utilizó hojas preelaboradas, se observó en los 

cuadernos, en sus textos, y en sus tareas, luego se organizó un “registro de 

dificultades en los niveles de desarrollo” que contiene: situación problemática, 

manifestaciones, explicaciones iniciales a la problemática desde sus posibles causas 

y efectos; para la aplicación de estrategias se tomó en cuenta el diagnóstico, el 

enfoque y luego se organizó las Estrategias Metodológicas en procesos didácticos 

que contenía: actividades de aprendizaje, recursos, indicadores de evaluación, para 

evaluar los niveles de desarrollo de las destrezas primeramente se construyó una 

matriz de evaluación para el área de Lengua y Literatura y Matemática que consta 

de: destrezas trabajadas y actividades de evaluación, luego se organizó una 

sabatina con la participación de Docentes, padres de familia y alumnos.   

En relación a los resultados  del trabajo de investigación se tomó a los fundamentos 

teóricos de las estrategias metodológicas para Lengua y Literatura y Matemática y 

se construyó una matriz que contiene: Área, principio teórico y estrategias; con 

respecto a la aplicación  de estrategias metodológicas se desarrollaron seis sistemas 

de clase, tres en el área de Lengua y Literatura, tres en Matemática; con relación a 

la comparación, entre los niveles de desarrollo iniciales y finales tenemos una matriz 

de comparación de niveles de desarrollo que contiene Área, destreza, resultados 

iniciales y finales; en cuanto a los niveles de desarrollo de las destrezas se construyó 

una matriz de evaluación de las destrezas, y finalmente fue la sabatina. 

 

Como conclusión se plantea la evaluación como parte del proceso de aprendizaje 

permite valorar cuantitativa y cualitativamente valorando el esfuerzo y dedicación 

que mostró el niño a través de las estrategias aplicadas. 

Ante esta conclusión se recomienda a los docentes, al finalizar cada clase, realicen 

actividades importantes como: resumir la clase, y evaluar el avance de los alumnos 

en el transcurso de los días, los docentes deben planificar la forma de evaluar, el 

logro de los objetivos de avance, considerando que la evaluación al igual que la 
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enseñanza, es un proceso que requiere de ejercitación y refuerzo constante. 

Además se concluyó que las Estrategias Metodológicas para el desarrollo de 

habilidades y destrezas en niños del Séptimo año de Educación Básica acordes a 

las habilidades que desarrollan los niños permiten obtener un aprendizaje 

significativo tanto en el área de Lengua y Literatura como en Matemática, ya que 

favorecen su rendimiento y permiten lograr que aquellas personas que no las 

desarrollen o que no apliquen en forma eficaz  mejorando así sus posibilidades de 

estudio. 

Se recomienda además aplicar diferentes estrategias metodológicas acordes a las 

actividades que desarrollan los niños para afianzar más su conocimiento y obtener 

logros significativos. 

A través de la presente investigación señor lector me satisface dirigirme a usted, ya 

que este trabajo tiene gran importancia puesto que en el existe aspectos relevantes 

para el mejoramiento en la educación al aplicar diferentes estrategias  y al haberme 

relacionado con los niños de dicho sector me ha servido para mi carrera profesional 

ya que actualmente la educación va mejorando mediante las nuevas investigaciones 

para obtener aprendizajes significativos.  
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d) REVISIÓN DE LITERATURA 

 

Para la revisión literaria se procedió a realizar un análisis de los diferentes autores y 

citas bibliográfícas con la finalidad conocer a fondo las diferentes categorías y 

obtener un mayor aprendizaje.   

EDUCACIÓN 

Según el diccionario de Ciencias de la Educación, (1985) se plantea que la 

Educación “Es en principio, un proceso de inculcación y asimilación cultural, moral y 

conductual. Básicamente es el proceso por el cual las generaciones jóvenes 

incorporan o asimilan el patrimonio cultural de los adultos. Es una realidad histórica 

(no natural) producida por el hombre y vinculada a su contexto sociocultural”. 

 

“La educación es un hecho inherente a la persona humana; no es discrecional, sino 

ineludible. Quiera o no el hombre, en el pleno sentido de la palabra, la educación es 

una actividad que tiene por fin formar, dirigir  o desarrollar la vida humana para que 

ésta llegue a su plenitud.” (LUZURIAGA, Lorenzo, 1958 Pedagogía). 

Según Luis Arturo  Ressing (1958) con su obra titulada La era Tecnológica y la 

Educación  “El hombre no es totalmente hombre por el hecho de nacer, sino por el 

hecho de vivir y de recrear constantemente su ambiente; el hombre no nace, sino 

que se hace”. No sólo los individuos necesitan de la educación para su subsistencia, 

sino ésta también es necesaria para la vida de los pueblos”. 

La Educación etimológicamente proviene del latín educativo. Acción de desarrollar 

las facultades físicas, intelectuales y morales.”(Pequeño Larousse Ilustrado; 1958: 

377) 

“La educación  es un fenómeno social una resultante de la sociedad, sin dejar de ser 

un proceso integrante de esa misma sociedad; el objeto primordial de la educación 

es preparar al hombre para la vida y para el trabajo. (LEMUS, Arturo 1958:13 

Pedagogía temas Fundamentales) 
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Según la  Constitución de la República del Ecuador (2008) tenemos los siguientes 

artículos referidos a educación: 

Art. 26.- 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. 

 

Art. 27.-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. 

 

Art. 28.-La educación responderá al interés público y no estará al servicio de 

intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, 

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

nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 

 

Es derecho de toda persona y comunidad de interactuar entre culturas y participar en 

una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo intercultural en sus 

múltiples dimensiones. El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no 

escolarizada. 
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La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el 

tercer nivel de educación superior inclusive. 

Art. 29.-El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra en la 

educación superior, y el derecho de las personas de aprender en su propia lengua y 

ámbito cultural. 

Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus 

hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias y opciones 

pedagógicas. 

 

EDUCACIÓN BÁSICA 

 

 “La Educación Básica es la etapa de formación de los individuos en la que se 

desarrollan las habilidades del pensamiento y las competencias básicas para 

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

regían su vida”. HTTP:/www.wikipedia.org/wiki/Educación. 

 

“La Educación Básica o conocida como Educación Primaria “ es la que asegura la 

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

de los conceptos culturales considerados imprescindibles. Su finalidad es 

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

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

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

“BAILEY Alice (1988). La Educación en la nueva era.  

 

Art.343.-“El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de 

capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que 

posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, 

saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y 

funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. 

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde con la 

diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los derechos de 

las comunidades, pueblos y nacionalidades.” (Constitución de La República del 

Ecuador 2008) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Alfabetizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Leer
http://es.wikipedia.org/wiki/Escritura
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1lculo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultural
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Art. 347.- “Garantizar el sistema de educación intercultural bilingüe, en el cual se 

utilizará como lengua principal de educación la de la nacionalidad respectiva y el 

castellano como idioma de relación intercultural, bajo la rectoría de las políticas 

públicas del Estado y con total respeto a los derechos de las comunidades, pueblos 

y nacionalidades”. (Constitución de la República del Ecuador 2008). 

 

ENSEÑANZA 

 

“La enseñanza es el conjunto de transformaciones sistemáticas de los fenómenos en 

general, sometidos éstos a una serie de cambios graduales cuyas etapas se 

producen y suceden en orden ascendente, de aquí que se la deba considerar como 

un proceso progresivo y en constante movimiento, con un desarrollo dinámico en su 

transformación continua. Como consecuencia del proceso de enseñanza tiene lugar 

cambios sucesivos e interrumpidos en la actividad cognoscitiva del individuo(alumno) 

con la participación de la ayuda del maestro profesor en su labor conductora u 

orientadora hacia el dominio de los conocimientos, de las habilidades, los hábitos y 

conductas acordes con su concepción científica del mundo, que lo llevará en su 

práctica a un enfoque consecuente de la realidad material y social, todo lo cual 

implica necesariamente la transformación escalonada, paso a paso, de los procesos 

y características psicológicas que identifican al individuo como persona”.( 

GONZALES ,Pérez Troadio.1993). 

 

“La enseñanza es siempre un complejo proceso dialéctico y su movimiento evolutivo 

está condicionado por las contradicciones internas, las cuales constituyen y 

devienen indetenibles fuerzas motrices de su propio desarrollo, regido por leyes 

objetivas además de las condiciones fundamentales que hacen posible su 

concreción; el proceso de enseñanza, de todos sus componentes asociados se debe 

considerar como un sistema estrechamente vinculado con la actividad práctica del 

hombre la cual, en definitiva, condiciona las posibilidades de conocer, de 

comprender, y transformar la realidad objetiva que lo circunda. Este proceso se 

perfecciona constantemente como una consecuencia obligada del quehacer 

cognoscitivo en la actividad dirigida al proceso de obtención de los conocimientos y 
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a su aplicación creadora en la práctica social. La enseñanza tiene un punto de 

partida y una gran premisa pedagógica general en los objetivos de la misma. Estos 

desempeñan la importante función de determinar los contenidos, los métodos y la 

forma organizativos de su desarrollo, en consecuencia con las transformaciones 

planificadas que se desean alcanzar en el individuo del cual se enseña. Tales 

objetivos sirven además para orientar el trabajo tanto de los maestros como de los 

educandos  en el proceso de enseñanza, constituyendo al mismo tiempo, un 

indicador valorativo de primera clase de la eficacia de la enseñanza, medida la 

misma, a punto de partida de la evaluación de los resultados alcanzados con su 

desarrollo.” (GOMEZ, I. 1996). 

 

De acuerdo a Riofrío e Iriarte (2010), con su obra titulada Práctica docente y Calidad 

de aprendizajes en niñas, niños y adolescentes de educación básica de la provincia 

de Loja, citando a Castellanos et al (2007), “consideramos a 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, capaz de transformarse y transformar la realidad en un contexto socio 

histórico concreto”. 

 

APRENDIZAJE 

 

“El aprendizaje se lo puede considerar como un proceso de naturaleza 

extremadamente compleja caracterizado por la adquisición de un nuevo 

conocimiento, habilidad o capacidad debiéndose aclarar que para tal proceso pueda 

ser considerado realmente como aprendizaje, en lugar de una simple huella o 

retención pasajera de la misma, debe ser susceptible de manifestarse en un tiempo 

futuro y contribuir, además, a la solución de situaciones concretas, incluso diferentes 

en su esencia de las que motivaron inicialmente el desarrollo del conocimiento, 

habilidad o capacidad”. (http://dewey.uab.es/pmarques/actodid.htm). 

 

http://www.ecured.cu/index.php/1996
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Según Ausubel (1973) “el aprendizaje escolar es un tipo de aprendizaje que alude a 

cuerpos organizados de material significativo. Le da especial importancia a la 

organización del conocimiento en estructuras y a las restructuraciones que son el 

resultado de la interacción entre las estructuras del sujeto con las nuevas 

informaciones. 

Tanto Ausubel como Vygotsky estiman que para que la restructuración  se produzca 

y favorezca el aprendizaje de los conocimientos elaborados, se necesita una 

instrucción formalmente establecida”. 

De acuerdo a Riofrío e Iriarte (2010) citando a Castellanos (2007) con su obra 

titulada Práctica docente y Calidad  de aprendizajes en Niñas, niños y adolescentes 

de educación básica de la provincia de Loja, se afirma que “el aprendizaje humano 

según 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 la cual se producen como resultado de la actividad del individuo y 

de la interacción con otras personas, cambios relativamente duraderos y 

generalizables, que permiten adaptarse a la realidad, transformarla y crecer como 

personalidad”. 

 

De acuerdo a Riofrío e Iriarte (2010), con su obra titulada Práctica docente y Calidad  

de aprendizajes en Niñas, niños y adolescentes citando a   Vigotsky “se aprende 

primero en contacto con las relaciones sociales y técnicas mediado por los 

instrumentos-signos, y luego, se fija y controla el proceso integrando las nuevas 

competencias a la estructura cognitiva. 

 

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

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

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

influir en el mayor desarrollo cognitivo del alumno.” 
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De acuerdo a Riofrío e Iriarte (2010), con su obra titulada Práctica docente y Calidad 

de aprendizajes en Niñas, niños y adolescentes de educación básica de la provincia 

de Loja , la ley general de la formación y desarrollo de la psiquis humana formulada 

por Vygotsky, “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. 

 

PRINCIPIOS DEL APRENDIZAJE HUMANO COMO SUSTENTOS TEÓRICOS EN 

LA INTERVENCIÓN. 

 

Citamos los principios del aprendizaje: 
 

 

 El aprendizaje es un proceso de carácter dialéctico: 

 

La comprensión del aprendizaje desde esta etapa perspectiva implica rescatar su 

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

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

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

vinculados entre sí de forma dinámica. 

 

 El aprendizaje es un proceso de apropiación individual de la experiencia 

social. 

 

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

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

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

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

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

instrumentos, recursos. 
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El aprendizaje tiene al mismo tiempo, una naturaleza individual: sus mecanismos 

son sumamente personales y constituyen un reflejo de la individualidad de cada 

personalidad. 

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

 

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

aprendices permanentes que nos apropiamos desde el momento mismo del 

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

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

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

implícita o explícita. 

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

la capacidad de realizar aprendizajes independientes y autorregulados, de manera 

permanente en su vida. 

  

 En el aprendizaje se integran componentes esenciales:    

 

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

componentes sistemáticos; 

Los contenidos o resultados del aprendizaje (¿Qué se aprende?)   

Los procesos o mecanismos del aprendizaje (¿Cómo se aprenden esos 

contenidos?) 

Las condiciones del aprendizaje (¿En qué condiciones se desencadenan los 

procesos necesarios para aprender los contenidos esperados. 

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

e indisoluble entre los tres componentes, de modo que los procesos y las 

condiciones han de ser adecuadas y pertinentes para cada tipo de resultado o 

cambio que se espera alcanzar.  

 

 Los contenidos del aprendizaje llevan el signo de la diversidad:    
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La multiplicidad y complejidad de los contenidos del aprendizaje responden a la 

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

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

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

frecuentemente se resume bajo los rubros de contenidos cognoscitivos, 

procedimentales y actitudinales o valorativos. En la actualidad dadas características 

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

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

Se aprende en la actividad y como resultado de ésta: 

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

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

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

los demás seres humanos. Expresa su carácter consciente y la participación activa 

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

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

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

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

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

condiciones y condiciones en que se aprende. 

 

 Se aprende estableciendo relaciones significativas:  

 

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

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

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

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

potencia el establecimiento de relaciones: relaciones entre aprendizajes, relaciones 

entre nuevos contenidos y el mundo afectivo y motivacional de los estudiantes, 

relaciones entre los conceptos ya adquiridos y los nuevos conceptos que se forman, 

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

esta relación significativa, el contenido de los nuevos aprendizajes cobra un 
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verdadero valor para la persona, y aumentan las posibilidades de que dicho 

aprendizaje sea duradero, recuperable, generalizable y transferible a nuevas 

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

pasar a formar parte del sistema de convicciones del sujeto.  

 Los procesos motivacionales imprimen su dinámica al aprendizaje:     

 

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

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

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

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

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

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

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

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

acontece. 

 

 El aprendizaje es un proceso mediado:  

 

El aprendizaje escolar, está mediado por la existencia de “los otro” (el profesor, el 

grupo escolar, la cultura expresada en el currículo) y de la actividad de comunicación 

que constituye una característica esencial de este proceso. Pero es el maestro el 

mediador fundamental, ya que partiendo de una 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, y 

estimula y guía paulatinamente la ampliación de las zonas de desarrollo potencial y 

el tránsito del control externo al interno, individual. El aprendizaje es en 

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

fundamental la comunicación. El educador adecua oportunamente dicha actividad 

(podrá ser una actividad repetitiva, reflexiva, guiada, autónoma, etc.). 
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 El proceso de aprendizaje es cooperativo:     

 

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

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

transitar progresivamente hacia formas de actuación autorreguladas, pero que 

siguen siendo en esencia, colaborativas. Como plantea Gómez (1996), la vida del 

aula debe desarrollarse de modo que puedan vivenciarse prácticas sociales e 

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

experimentación compartida, así como 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. 

 

 E l aprendizaje es siempre contextualizado:   

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

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

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

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

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

despliega su actividad vital. En este sentido, tiene razón Pérez (1992) al plantear la 

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

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

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

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

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

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

de aprendizaje individual.     

 

EVALUACIÓN DE APRENDIZAJE 

 

De acuerdo a Riofrío e Iriarte (2010) citado por Carlino  et al (2006), el término 

evaluación educacional se utiliza para denominar actividades que tienen como foco, 
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objetos de la realidad muy distintos entre sí. Así se engloba bajo el mismo rótulo la 

evaluación de: 

 

 Logros de los aprendizajes de los estudiantes. 

 Centros de unidades educativas,  instituciones. 

 Procesos: de enseñanza, de aprendizaje, de investigación, de transferencia, de 

conocimiento al medio, de extensión educativa. 

 Productos o resultados: publicaciones, planes de estudio, programas, logros de 

aprendizaje, trabajos prácticos. 

 Infraestructura y recursos: bibliotecas, tecnologías, laboratorios, videotecas. 

 

Entre otros variados aspectos, como vemos, la  evaluación del aprendizaje de los 

alumnos y alumnas es sólo uno de los objetos posibles. No es el único, sino 

probablemente el que nos resulta familiar. 

 

La evaluación de los resultados de los aprendizajes entonces se constituye en un 

aspecto entre los tantos objetos que se pueden y deben evaluar en el proceso 

educativo, esto también excluye el criterio de que sea el que tenga más peso sobre 

las demás, será siempre necesario considerar cual es el objeto de evaluación y con 

qué propósitos se lo hace.  

 

Según los conceptos básicos de la Universidad Simón Rodríguez (2010), citado por 

Xiomara Hernández Oviedo, “La evaluación es una necesidad humana, sin la cual la 

existencia del hombre no tendría sentido ni dirección, es una labor muy compleja 

relacionada con muchos elementos, aspectos, facetas que requieren conocimientos 

teóricos, metodológicos, actitudes y valores”. 

 

Según Hernández (2011) “La evaluación es la reunión sistemática de evidencias a 

fin de determinar si en realidad se producen ciertos cambios en los alumnos y 

establecen el grado de cambio en cada estudiante”. 
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

De acuerdo a la Pedagogía de Labarrere (2001:113-120), “la estrategia es una 

operación particular, práctica o intelectual de la actividad del profesor o de los 

alumnos, que complementa la forma de asimilación de los conocimientos”.  

 

Según Enrique Guzmán (2004), “en la medida que los docentes y alumnos se 

sustenta que las estrategias metodológicas abarcan estrategias de enseñanza y 

estrategias de aprendizaje, las primeras son inherentes al maestro y las segundas a 

los alumnos se concibe que las estrategias de enseñanza son procesos 

pedagógicos creados y desencadenados de quien enseña con el propósito de 

promover”. 
 

Según Leslie Et al  (2009), “Las estrategias metodológicas nos permiten desarrollar 

en el alumno habilidades sociales, y cooperativas ayudándonos con algún tipo de 

incentivo para motivar al alumno a desarrollar un mejor aprendizaje y capacidades.”  

Según Nisbet Schuckermith (1987),“las estrategias son procesos ejecutivos 

mediante los cuales se eligen, coordinan y aplican las habilidades se vinculan con el 

aprendizaje significativo y con el aprender a aprender” 

 
 

“Las estrategias son unas reglas  que permiten tomar decisiones adecuadas en 

cualquier momento del proceso de aprendizaje, es decir, son formas de trabajar que 

mejoran el rendimiento. 

 

Las estrategias son la guía de acciones que hay que seguir para llevar a cabo el  

aprendizaje. Son las encargadas de saber que técnicas se han de utilizar para 

resolver correctamente la tarea de estudio. Son conscientes, intencionadas e 

implican un plan de acción. ” (CARREÑO Inés, 2008: 50-51; Metodologías para el 

Aprendizaje). 
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DESTREZAS Y HABILIDADES 

 

 

DESTREZAS 

 

Según los Fundamentos Teórico-Metodológicos de Lenguaje y Comunicación para la 

Educación Básica citada por SACA Manuel, (2005), “Destreza es la planificación 

para el aprendizaje. Las destrezas son logros de aprendizajes en las distintas áreas 

de estudio. Tradicionalmente se ha dado mayor importancia a la memorización de 

contenidos antes que al desarrollo de las destrezas”. 

 “Se la define a la destreza como un  saber o un saber hacer; como la capacidad que 

tiene una persona para aplicar o utilizar un conocimiento de manera autónoma, 

cuando la situación lo requiere”. (SACA. Manuel, 2005:74, Fundamentos Teórico-

Metodológicos de Lenguaje y Comunicación para la Educación Básica) 

 

HABILIDADES 

 

“Se entiende por habilidad la capacidad y disposición para hacer una tarea o 

actividad, realizada con gracia y destreza, ya sea debido a factores genéticos o por 

medio del aprendizaje y las experiencias.”(ALVARADO Martha, 2003: 95 Manual 

Básico del Docente).  

 

“Significa el domino de un sistema complejo de actividades psíquicas, lógicas y 

prácticas, necesarias para la regulación conveniente de la actividad, de los 

conocimientos y hábitos que posee el sujeto. Es la asimilación por el sujeto de los 

modos de realización de la actividad, que tienen como base un conjunto 

determinado de conocimientos y hábito”. (CAÑEDO C. 2011) 

 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO    

 
 

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

expresión del “saber hacer” en los estudiantes, que caracteriza  el dominio de la 
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acción. En este documento curricular se ha añadido  los “criterios de desempeño” 

para orientar y precisar el nivel de complejidad  en el que se debe realizar la acción, 

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

motricidad, entre otros. 

Las destrezas con criterios de desempeño constituyen el referente principal  para 

que los docentes elaboren la planificación micro curricular de sus  clases y las tareas 

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

de forma progresiva y secuenciada los conocimientos conceptuales e ideas teóricas, 

con diversos niveles de integración y complejidad”. 

DESTREZAS EN LENGUA 

 

Según la Actualización y Fortalecimiento Curricular (2010). “El enfoque comunicativo 

plantea que la enseñanza de la Lengua debe centrarse en el desarrollo de las 

habilidades y conocimientos necesarios para comprender y producir eficazmente 

mensajes lingüísticos en distintas situaciones de comunicación. Desde este enfoque 

se propone enseñar la lengua partiendo de las macro destrezas lingüísticas: hablar, 

escuchar, leer y escribir textos completamente en situaciones comunicativas reales. 

 

Esto no quiere decir de ninguna manera que la enseñanza sistemática de los 

elementos de la lengua quede relegada, por el contrario apoyará el desarrollo de las 

macro destrezas lingüísticas necesarias para que el estudiantado se convierta en 

comunicador eficiente.” (MINISTERIO DE EDUCACIÓN, Actualización y 

Fortalecimiento Curricular para la Educación Básica, 2010:24). 

 

 

DESTREZAS EN MATEMÁTICA 

 

Según la Actualización y Fortalecimiento Curricular (2010:24), “La matemática 

además de ser satisfactorio, es extremadamente necesario para poder interactuar 

con fluidez y eficacia en un mundo matematizado.  

 

La mayoría de las actividades cotidianas requieren de decisiones basadas en esta 

ciencia, a través de establecer concatenaciones lógicas de razonamiento, como por 
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ejemplo escoger la mejor alternativa de compra de un producto, entender los 

gráficos estadísticos e informativos, la necesidad del conocimiento matemático crece 

día a día al igual que su aplicación en las más variadas profesiones.  

 

El tener afianzadas las destrezas con criterio de desempeño matemático, facilitan el 

acceso a una gran variedad de carreras profesionales y diferentes ocupaciones que 

pueden resultar especializadas”  

 

 

Se detalla a continuación las macro destrezas en matemática: 

 

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

apelación memorística pero consciente de elementos, leyes, propiedades o 

códigos  matemáticas para su aplicación de cálculos y operaciones simples 

aunque no elementales, puesto que es necesario determinar los conocimientos 

que estén involucrados o sea pertinentes a la situación de trabajo a realizar. 

 

 Conocimientos de Procesos (P): Uso combinado de información y diferentes 

conocimientos interiorizados para conseguir comprender, interpretar, modernizar 

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 quieren 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”. (MINISTERIO DE EDUCACIÓN, Actualización y Fortalecimiento 

Curricular para la Educación Básica 2010). 
 

EVALUACIÓN INTEGRAL 

Según la Actualización y Fortalecimiento Curricular (2010:7). “La evaluación del 

aprendizaje constituye el componente de mayor complejidad dentro del  proceso 
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educativo, ya que es necesario valorar el desarrollo y cumplimiento de los objetivos a 

través de la sistematización de las destrezas con 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. 

Las docentes y los docentes deben evaluar de forma sistemática el desempeño 

(resultados concretos del aprendizaje) del estudiantado a través de diferentes 

técnicas que permitan determinar en qué medida hay avances en el dominio de la 

destreza; para ello es muy importante ir planteando, de forma progresiva, situaciones 

que incrementen el nivel de complejidad y la integración de los conocimientos que se 

van logrando. 

Es de alta trascendencia, al seleccionar las técnicas evaluativas, combinar la 

producción escrita de las estudiantes y los estudiantes articulada con la 

argumentación, para ver cómo piensan, cómo expresan sus ideas, cómo interpretan 

lo estudiado, cómo son capaces de ir generalizando en la diversidad de situaciones 

de aprendizaje, que deben proyectarse a partir de los indicadores esenciales de 

evaluación planteados para cada año de estudio. 

 

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

expresiones de desarrollo humano (valores) que deben lograrse en el estudiantado, 

las que deben ser evaluadas en el quehacer práctico cotidiano y en el 

comportamiento del estudiantado ante diversas situaciones del aprendizaje. 

Entre las principales técnicas de evaluación deben considerarse de forma prioritaria:  

La observación directa del desempeño de las estudiantes y los estudiantes para 

valorar el desarrollo de las destrezas con criterios de desempeño, a través de la 

realización de las tareas curriculares del aprendizaje; así como, en el deporte, la 

cultura y actividades comunitarias. 

 

La defensa de ideas, con el planteamiento de variados puntos de vistas al 

argumentar sobre conceptos, ideas  teóricas y procesos realizados; así como para 

emitir juicios de valor. 
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La solución de problemas con diversos niveles de complejidad, haciendo énfasis en 

la integración de conocimientos y la formación humana. 

La producción escrita que reflejen ideas propias de las estudiantes y los estudiantes. 

El planteamiento y aplicación de nuevas alternativas, nuevas ideas en la 

reconstrucción y solución de problemas. 

 

La realización de pruebas sobre el desarrollo de procesos y al cierre de etapas o 

parciales académicos. 

 

Se concibe que en todo momento se aplique una evaluación integradora de la 

formación cognitiva (destrezas y conocimientos asociados) con la formación de 

valores humanos, lo que debe expresarse en las “calificaciones o resultados” que se 

registran oficialmente y se dan a conocer a las estudiantes y los estudiantes”. 

 

SISTEMA DE CLASE 

 

Según Riofrío e Iriarte (2010:1), de acuerdo al proyecto titulado Práctica Docente Y 

Calidad De Aprendizajes En Niñas, Niños y  Adolescentes de Educación Básica de 

la Provincia de Loja “Como base a la experiencia de trabajo desarrollada en el 

proyecto, se proponen algunos elementos referenciales que aproximan los 

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

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

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

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

esquemas rígidos direccionados unilateralmente, sino más bien pautas 

metodológicas que permitan orientar las acciones de enseñanza desde una 

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

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

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

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

aprendizaje como de la enseñanza.” 
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“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 en 

interrelación se orienta al proceso de formación integral de la personalidad de los 

alumnos. 

Un sistema de clase es simplemente la formulación por escrito de una especie de 

“Guía de Apoyo” que usa el profesor para conducir las clases de su curso asignatura 

y lograr los aprendizajes y competencias que se propone en cada una de ellas. Se 

basa en las necesidades, intereses  y  habilidades de los estudiantes, y se diseña de 

acuerdo a las metas, necesidades y estilo del  profesor, lo que entrega al docente y 

a los estudiantes tranquilidad y confianza de que se realizarán ordenadamente todas 

las actividades necesarias para el logro de los aprendizajes y competencias 

esperados. 

El plan de clase es importante en el proceso de enseñanza aprendizaje; ya que  

todos los profesores necesitan hacer algún tipo de planificación de sus clases como 

una forma de guiar y focalizar su esfuerzo para enseñar a sus alumnos. Deben saber 

a dónde se dirigen, es decir, definir las metas de aprendizaje que desean alcanzar; 

deben planificar cómo van a lograr los aprendizajes de sus alumnos, es decir, a 

través de qué actividades, medios, recursos, trabajos, ejercicios y pasos, van a 

alcanzar lo propuesto; y finalmente, deben también planificar cómo van a saber que 

han logrado los aprendizajes esperados, es decir cómo van a obtener indicadores de 

avance y logro de sus estudiantes”. (S. Schmidt M. 2006:4). 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Mi trabajo de tesis se enmarca dentro de la investigación desarrollo, por ello no 

contiene hipótesis y los materiales y métodos se los informará en función al 

cumplimiento de las actividades previstas en los objetivos específicos. 

Para la fundamentación teórica se realizó un sondeo de las dificultades de 

aprendizaje en el desarrollo de destrezas en los niños, tomando como referencia las 

categorías teóricas trabajadas, destrezas, estrategias metodológicas y la 

Actualización y Fortalecimiento Curricular tanto para Lengua y Literatura y 

Matemática, para ello, se utilizó el método bibliográfico el cual me sirvió como fuente 

de información científica para enriquecer los contenidos, en este caso de mi 

investigación; con la finalidad de facilitar la comprensión de las estrategias método- 

lógicas y destrezas a desarrollar en los niños. (Anexo 1: Matriz de principios 

didácticos). 

Para la determinación de las Estrategias Metodológicas de los niveles de desarrollo 

inicial de los niños y niñas en relación a Lengua y Literatura y Matemática se aplicó  

el método de diagnóstico, el mismo que es indispensable para demarcar 

necesidades y problemas que afectan al sujeto de aprendizaje y se lo aplicó con el 

fin de analizar los dificultades a nivel educativo de los niños, el cual me permitió 

conocer los procesos operativos por donde hay que trabajar y conseguir que los 

alumnos superen dichas dificultades; dicho diagnóstico se trabajó tanto en Lengua y 

Literatura como en Matemáticas, con el que se utilizó hojas preelaboradas, se 

observó en los cuadernos de deberes, en sus textos, y en sus tareas. Luego se 

organizó una matriz que contenía: situación problemática, manifestaciones, 

explicaciones iniciales a la problemática desde sus posibles causas y efectos. 

(Anexo2: Registro de Dificultades en los niveles de Desarrollo). 

 

Para la aplicación de estrategias se tomó en cuenta los resultados del diagnóstico y 

el enfoque teórico, luego se organizó las Estrategias Metodológicas en procesos 

didácticos que contenía: actividades de aprendizaje, recursos e indicadores de 

evaluación en las estrategias desarrolladas por los alumnos y se trabajó mediante la 

técnica de estudio de caso. (Anexo3: Matriz de planificación de clase como sistema). 
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Para evaluar los niveles de desarrollo de las destrezas primeramente se construyó 

una matriz de evaluación para el área de Lengua y Literatura y Matemática que 

consta de: destrezas trabajadas y actividades de evaluación además  se organizó 

una sabatina con la participación de Docentes, padres de familia y alumnos.  

(Anexo4.Matriz de la sabatina). 

 

En la presente investigación se aplicó el método científico; con el fin de conseguir el 

conocimiento real del problema y poder explicar, describir la propuesta estudiada; 

también se utilizó el método inductivo en la utilización de éste método se llegó a 

conocer los casos particulares del problema con el propósito de llegar a 

conclusiones y premisas generales; en el método deductivo se realizó el análisis de 

teorías generales para aplicar y demostrar hechos particulares, habiéndose aplicado 

en la elaboración de la propuesta para que sirva de herramienta y permita en forma 

eficiente realizar un seguimiento de los mismos; otro método importante es el 

analítico el mismo que se examinó con profundidad los hechos estudiados, 

definiendo y describiendo adecuadamente los problemas en sus aspectos más 

necesarios para su análisis y el método  sintético el cual permitió luego del análisis 

de la información, establecer las conclusiones y recomendaciones respectivas y en 

donde se plasmaron los resultados del trabajo investigado. El método estadístico se 

lo empleó para el tratamiento de la información recopilada a través de la tabulación y 

representación gráfica de los resultados con la finalidad de facilitar su comunicación 

y entendimiento.     
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En el acompañamiento pedagógico en el barrio “Víctor Emilio Valdivieso” con los niños de Séptimo año de Educación Básica   en  

el período de refuerzo  durante los días Lunes, Miércoles y Viernes se inició con ocho niños y se culminó con siete. 

f. RESULTADOS. 

En cuanto a la fundamentación teórica de las estrategias metodológicas de acuerdo a los principios se construyó la siguiente 

matriz. 

PRINCIPIOS Y ESTRATEGIAS  DE MATEMÁTICA Y LENGUA Y LITERATURA 

ÁREA PRINCIPIO ESTRATEGIA 

 
 
 
 
 
 

MATEMÁTICA 
 

 El aprendizaje se extiende a lo  
          largo de toda la vida y en los                       
diferentes contextos.           
 
 
 

 Se aprende en la actividad 
como resultado de ésta, se 
produce en la actividad que 
desarrolla cada persona. 

 
 
 
 
 
 
 

 El proceso de aprendizaje es 

 

 Números mágicos: es el número mágico 

que debemos tener en cuenta para 
explicar un resultado  deseado.   

 
 

 Juego a la tabla del  9, este juego se 

refiere a que número queremos 
multiplicar por nueve y luego utilizar los 
dedos según indica el proceso.  

 

 Problemas del entorno de la 

multiplicación significa trabajar sobre 
problemáticas del entorno escolar es 
decir propicia a oportunidades 
pedagógicas en el cual estudiantes, 
docentes, comunidad educativa e incluso 
las personas en general cumplen un 
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cooperativo; es decir interactuar 
y comunicarse con otros. 

 

papel protagónico en el estudio y la 
formulación de posibles alternativas de 
solución a ellas para poder  resolver 
dichos problemas de multiplicación.  

 

 Juego de dados, es un juego en el que, 

tal como indica su nombre uno o más 
jugadores desempeñan un rol, papel o 
personalidad.    
 

 
LENGUA Y LITERATURA 

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

 Historietas. constituye  un relato con 

texto o sin el así como un medio de 
comunicación en su conjunto son 
ilustraciones yuxtapuestas y otras 
imágenes en secuencia deliberada con el 
propósito de transmitir información. Las 
historietas suelen realizarse  sobre papel, 
o en forma digital.   

 
 

 El aprendizaje es un proceso 
mediado por la existencia de los 
otros y de la actividad de la 
comunicación. 

 
 
 
 
 

 El aprendizaje es siempre 

 
 

 Observando y escribiendo: esta 

estrategia hace referencia a que el niño a 
través de la observación logra interpretar 
lo que observa y al mismo tiempo escribe 
lo observado y se le facilita crear una 
lectura por sí mismo, dar su propio 
criterio de la misma 
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contextualizado.  Solución de palabras; esta estrategia se 
refiere a que se ubica diferentes letras el 
niño debe ubicarlas donde corresponde 
cada una es decir; el va descubriendo y 
armando cada una de las diferentes 
palabras propuestas.  

 
 
 

 Juego del trabalenguas. Juegos de 

palabras presentados en una frase 
comúnmente breve, empleando fonemas 
similares y rimas. Si bien el objetivo del 
trabalenguas es dificultar la dicción en 
voz alta de la frase. También son una útil 
herramienta en el aprendizaje, 
fomentando las habilidades de lectura y 
dicción. 
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En cuanto a las destrezas con mayores niveles de dificultad en los niños del Séptimo  

Año de Educación Básica, en lengua y Literatura tenemos: 

 

- Escritura correcta de sílabas dobles. 

- Comprensión de  una lectura a partir de textos. 

- Escritura correcta de palabras con d, b, m, n, p, q 

Las destrezas con mayores niveles de dificultad en los niños de Séptimo Año de 

Educación Básica, en Matemática son: 

 

- Desarrollar el cálculo mental en la multiplicación en la tabla del 7 y 9.  

- Desarrollar el cálculo mental multiplicando en el círculo del 2 al 5. 

- Desarrollar el cálculo escrito en la multiplicación  en las tablas del 7, 8 y 9. 

 

En lo que respecta a la aplicación de las Estrategias metodológicas se desarrollaron 

6  sistemas de clase 3 de lengua y Literatura y 3 de Matemática. (Anexo 1: Sistemas 

de Clase para la intervención).  

 

Referente a las estrategias que se aplicaron en el Área de Lengua y Literatura 

tenemos: 

 

 NOMBRE DE LA ESTRATEGIA 

Historietas. 

 

DESTREZA QUE PERMITE DESARROLLAR 

Comprensión de textos. 

 

PROCEDIMIENTO: 

 

Se pidió al niño recordar historias de su infancia, cada niño iba narrando de forma 

oral sugiriéndole que sean de entretenimiento, a partir de ello los niños realizaron 

una participación activa y entretenida al mismo tiempo.  
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 NOMBRE DE LA ESTRATEGIA  

Interpretación Gráfica 

 

DESTREZA QUE PERMITE DESARROLAR 

Interpretar una lectura a partir de un gráfico 

 

PROCEDIMIENTO:  

 

Se entregó un gráfico en una hoja preelaborada que contenía un gráfico de la rana y 

la gallina tomado de una lectura específica parta que los niños lo observen,   

reconozcan, se fijen en los colores e interpreten lo  correspondiente al gráfico. 

 

SUGERENCIAS: El gráfico debe ser claro. 

 

 NOMBRE DE LA ESTRATEGIA 

Pronunciar nombres 

 

DESTREZA QUE PERMITE DESARROLLAR 

Escritura correcta de palabras con d, b, m, n, p, q. 

 

PROCEDIMIENTO: 

 

Se presentó fichas con gráficos para que los niños observen el personaje que 

representaba  en las formas colores y diseños para luego  pronunciar el nombre 

correspondiente. 

 

SUGERENCIAS: Las fichas deben ser todas del mismo tamaño y los dibujos deben 

ser conocidos. 

 

 NOMBRE DE LA ESTRATEGIA 

Memorización de fichas.  
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DESTREZA QUE PERMITE DESARROLLAR 

Reconocer visualmente imágenes observadas. 

 

PROCEDIMIENTO 

 

Se les mostró a los niños varias parejas de fichas con dibujos, estos debían 

reconocerlos, nombrarlos y ubicarlos en la mesa al lado reverso para tratar de sacar 

las fichas iguales.  

 

SUGERENCIAS. Las fichas deben ser claras y con gráficos del contexto. 

 

 NOMBRE DE LA ESTRATEGIA 

Encerrar palabras 

 

DESTREZA QUE PERMITE DESARROLLAR 

Leer y reconocer  palabras con d, b, m, n, p, q. 

 

PROCEDIMIENTO 

 

Se entregará a los niños una hoja pre elaborada con diferentes palabras  para que     

as lean,  reconozcan y encierren en un círculo de color amarillo aquellas escritas con 

b,  y de rojo las palabras escritas con d. 

 

SUGERENCIAS. Se debe utilizar palabras conocidas por los niños, legibles y de fácil 

comprensión, se puede utilizar para el reconocimiento de otras palabras. 

 

 NOMBRE DE LA ESTRATEGIA 

Solución de palabras 

 

DESTREZA QUE PERMITE DESARROLLAR 

Escritura correcta de palabras con p, q. 
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PROCEDIMIENTO. 

 

Los niños recuerdan diferentes palabras con b, d, m, n, p, q; las cuales serán 

propuestas en una hoja preelaborada para luego seleccionarlas y escribirlas en una 

columna las escritas con p y en otra columna las escritas con q. 

 

 NOMBRE DE LA ESTRATEGIA  

Revolución de palabras  

 

DESTREZA QUE PERMITE DESARROLLAR 

Escritura correcta de palabras con d, b, m, n, p, q. 

 

PROCEDIMIENTO:  

Para esta estrategia se presentó una hoja pre elaborada en la que los niños escriben 

diferentes palabras del entorno que conozcan empleando las letras d, b, m, n, p, q.;  

 

 NOMBRE DE LA ESTRATEGIA 

El juego del trabalenguas 

 

DESTREZA QUE PERMITE DESARROLLAR 

Leer correctamente empleando trabalenguas. 

PROCEDIMIENTO. 

 

Se presentó hojas pre elaboradas con trabalenguas para que los lean, traten de 

memorizarlo y lo pronuncien. Se controla el tiempo  empleado,  el niño que lo hace 

mejor es el triunfador. 

 

SUGERENCIAS:  

Se sugiere a los docentes llevar diferentes trabalenguas para que el niño deletree 

mejor al leer. 

 

 NOMBRE DE LA ESTRATEGIA 

Observando y escribiendo 
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DESTREZA QUE PERMITE DESARROLLAR 

Escritura correcta de sílabas dobles pla, bla, pra, bra. 

 

PROCEDIMIENTO 

 

Se presenta hojas pre elaboradas con diferentes gráficos cuyos nombres lleven 

sílabas dobles para  que el niño  reconozca el dibujo y escriba el nombre.   

 

SUGERENCIAS. Que los dibujos sean de su entorno. 

 

 NOMBRE DE LA ESTRATEGIA 

Armando rompecabezas. 

 

DESTREZA QUE PERMITE DESARROLLAR 

Asociar sílabas para armar palabras 

PROCEDIMIENTO 

 

Se les lleva una hoja preelaborada a los niños que conste de un rompecabezas, 

dentro del mismo el niño debe pintar palabras que no están coloreadas y de esta 

forma armar el rompecabezas para verificar la rapidez con que lo logran.  

 

 NOMBRE DE LA ESTRATEGIA 

Dictado de palabras. 

 

DESTREZA QUE PERMITE DESARROLLAR 

Escritura correcta de sílabas dobles pla, bla, pra, bra. 

 

PROCEDIMIENTO. 

 

Se dicta palabras con sílabas dobles para que el niño escriba, luego se intercambia 

las hojas para corregirlas entre compañeros y posteriormente dan lectura a las 

palabras.  
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SUGERENCIAS: Se sugiere al maestro dictar palabras  pronunciando claramente y 

despacio para que los niños escriban correctamente. 

 

Referente a las estrategias que se aplicaron en el Área de Matemática son las 

siguientes: 

 

 NOMBRE DE LA ESTRATEGIA 

El salto del sapito. 

 

DESTREZA QUE PERMITE DESARROLLAR 

 

Desarrollar el cálculo mental multiplicando correctamente las tablas del 0 al 8. 

 

 PROCEDIMIENTO. 

 

En la pizarra se dibuja una recta numérica con números del 0 al 9,  se dará nombres 

de diferentes animales como el conejo, el sapo entre otros; se menciona el nombre 

de un animalito, el niño identifica cual da un salto más largo y que resultado obtiene 

el que da el salto más largo y dice el resultado será el ganador por ejemplo cuántos 

saltos dio el sapito y cuánto vale cada salto el sapito dio 4 saltos y cada salto vale 

dos unidades; por lo tanto llegó al 8.  

 

 NOMBRE DE LA ESTRATEGIA 

Juego de dados. 

 

DESTREZA QUE PERMITE DESARROLLAR 

Desarrollar el cálculo mental multiplicando correctamente las tablas del 0 al 5. 

 

PROCEDIMIENTO 

 

Se presenta a los niños  dos cartulinas con diferentes números, se utiliza dos dados 

para que lancen y multipliquen  los números que resulten, luego identifican las 

respuestas en la cartulina, aquel que logre mayores acuerdos gana.  
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SUGERENCIAS: Los números deben ser claros y llamativos para que los niños 

muestren interés por la actividad a realizarse. 

 

 NOMBRE DE LA ESTRATEGIA 

Problemas del entorno 

 

DESTREZA QUE PERMITE DESARROLLAR 

Desarrollar el cálculo mental multiplicando correctamente las tablas del 0 al 5. 

 

PROCEDIMIENTO 

Se presenta hojas pre elaboradas con algunos problemas de multiplicación 

retomados de su vida cotidiana, los mismos que ayudarán al niño a razonar y  

prestar  mayor interés por las matemáticas. 

 

SUGERENCIAS: Enunciar problemas de fácil comprensión para luego ir 

incrementando el nivel de profundidad. 

 

 NOMBRE DE LA ESTRATEGIA 

El salto de la pelota. 

 

DESTREZA QUE PERMITE DESARROLLAR 

Ejercitar la tabla de multiplicar del 7 al 9. 

 

PROCEDIMIENTO 

 

Se presenta dos cartulinas, una con números del 1 al 9 y la otra  con factores de 

multiplicación, luego el maestro dice un número Ejemplo: 5, el niño lanza la pelota a 

cualquier número de la primera cartulina Ejemplo: 4, luego el niño resuelve la 

operación 5x4=20 e identifica y colorea la respuesta en donde esta será ubicada en 

la misma cartulina, con ello logramos que el niño adopte un aprendizaje significativo.  

 

 NOMBRE DE LA ESTRATEGIA 

Números mágicos. 
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DESTREZA QUE PERMITE DESARROLLAR 

Ejercitar la tabla de multiplicar del 7 al 9. 

 

PROCEDIMIENTO. 

 

Se entrega hojas pre elaboradas a cada niño, en ellas  existen un número inicial  y 

final los niños deben encontrar el número escondido en medio de los dos Ejemplo: 

Entre todos los números hay uno muy especial que se esconde entre el 6 y el 8, 

luego debe escribir la razón del por qué es un número mágico, es decir hay varias 

razones ejemplo 6 y 8  el 7 será el número mágico y una de las razones será por ser 

los siete días de la semana.  

 

 NOMBRE DE LA ESTRATEGIA 

Juego a la tabla del 9. 

 

DESTREZA QUE PERMITE DESARROLLAR 

Ejercitar la tabla de multiplicar del 7 al 9. 

 

PROCEDIMIENTO: 

Se entrega hojas pre elaboradas en la que constan las tablas de multiplicar del 9, los 

niños deben ir completando el resultado, luego con el resultado realizar una suma 

cuyo resultado sea  9. Ejemplo 9x2=18 y luego 1+8=9. 

SUGERENCIAS: Emplear la tabla del 9 para que el niño se fije y pueda tener 

facilidad al realizar cualquier ejercicio. 

 

 NOMBRE DE LA ESTRATEGIA 

Multiplicando resuelvo 

. 

DESTREZA QUE PERMITE DESARROLLAR 

Ejercitar la tabla de multiplicar del 7 al 9. 

 

PROCEDIMIENTO: 
 

Se entrega a los niños  hojas pree laboradas de multiplicaciones fáciles en el círculo 

del 7 y 9 para que las resuelvan correctamente. 
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SUGERENCIAS: Se sugiere separar a los niños del asiento para evitar la copia. 

 

 NOMBRE DE LA ESTRATEGIA 

Cuadro de multiplicación 

 

DESTREZA QUE PERMITE DESARROLLAR 

Desarrollar el cálculo escrito en la multiplicación en las tablas del 7, 8 y 9. 
 

PROCEDIMIENTO: 
 

Se presenta una cartulina con un recuadro de  varios cuadros pintados, los niños 

deben contar los cuadritos propuestos en filas y columnas  y de acuerdo a los 

mismos plantea y resuelve la operación correspondiente. 

 

 NOMBRE DE LA ESTRATEGIA 

La sílaba clave en la multiplicación. 

 

DESTREZA QUE PERMITE DESARROLLAR 

Desarrollar el cálculo escrito en la multiplicación en las tablas del 7, 8 y 9. 

 

PROCEDIMIENTO: 

 

Se presenta hojas preelaboradas con palabras descompuestas en sílabas en forma 

desordenada, a cada sílaba le corresponde un número a través del cual irá 

ordenando la sílaba hasta formar la palabra y a la vez resolver la operación 

planteada.  

 NOMBRE DE LA ESTRATEGIA 

Sumas sucesivas 

 

DESTREZA QUE PERMITE DESARROLLAR 

Desarrollar el cálculo escrito en la multiplicación en las tablas del 7, 8 y 9. 
 

PROCEDIMIENTO: 
 

Se presentan hojas preelaboradas en la que constan diferentes operaciones de 

suma, cada suma tiene los mismos sumandos  el niño realizará la suma y a la vez de 

acuerdo a la suma sucesiva realiza multiplicaciones cuyos resultados hasta que el 

niño deduzca que la multiplicación es suma sucesiva. 
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Con relación a los niveles de desarrollo comparativos, entre los niveles iníciales y finales tenemos:  

COMPARACIÓN DE NIVELES DE DESARROLLO 

ÁREA DESTREZA INICIALES FINALES 

 

 

 

 

LENGUA Y 

LITERATURA 

 

 Comprender una lectura a partir de un 

gráfico. 

 

Inicio: 71.4% 

En proceso: 0% 

Desarrollado: 28.6% 
 

 

Inicio: 0% 

En proceso: 14.3% 

Desarrollado: 85.7% 

 

 Escritura correcta de palabras con d, 

b, m, n, p, q. 

 

Inicio: 42.9% 

En proceso:0% 

Desarrollado: 57.1% 
 

 

Inicio: 0% 

En proceso: 14.3% 

Desarrollado: 85.7% 

 

 Escritura correcta de sílabas dobles 

pla, bla, pra, bra. 

 

Inicio:71.4% 

En proceso:0% 

Desarrollado: 28.6% 
 

 

Inicio: 0% 

En proceso: 28.6% 

Desarrollado: 71.4% 

 

 

 

MATEMÁTICA 

 Desarrollar el cálculo mental 

multiplicando correctamente en el 

círculo del 2 al 5. 

Inicio: 85.7% 

En proceso: 0% 

Desarrollado: 14.3% 
 

Inicio: 0% 

En proceso: 0% 

Desarrollado: 100% 

 Ejercitar la tabla de multiplicar del 7 y 
9. 

Inicio: 85.7% 

En proceso:0% 

Desarrollado: 14.3% 

Inicio: 0% 

En proceso: 14.3% 

Desarrollado: 85,7% 

 Desarrollar el cálculo escrito en la 

multiplicación en las tablas del 7, 8 y 9 

Inicio: 85.7% 

En proceso:0% 

Desarrollado: 14.3% 

 Inicio: 0% 

En proceso: 14.3% 

Desarrollado: 85.7% 
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TABULACIÓN E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 

AREA: LENGUA Y LITERATURA  

DESTREZA 1: Comprender una lectura a partir de un gráfico. 

Cuadro 1: Comparación de niveles de desarrollo de la destreza de Comprender una 

lectura a partir de un gráfico. 

 

Fuente: Niños/as de Séptimo año que asisten al programa “Caminemos Juntos” durante los días Lunes, 

Miércoles y Viernes. 

Elaboración: Investigador 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INICIALES 

 

FINALES 

 

Niveles 

 

Porcentajes 

 

Niveles 

 

Porcentajes 

 

Inicio. 

En proceso. 

Desarrollado. 

 

71,4% 

0% 

28,6% 

 

Inicio. 

En proceso. 

Desarrollado. 

 

0%. 

14,3% 

85,7% 
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Análisis: 

Con relación a la destreza de comprender una lectura a partir de un gráfico, al inicio 

del acompañamiento el 71,4%   de niños  no desarrollaban esta destreza, mientras 

que en un 28,6% tenían desarrollada la destreza; por ello durante la intervención se 

aplicaron estrategias metodológicas como narración de historietas, Interpretación 

gráfica, logrando que el 14,3% desarrollaron medianamente esta destreza  y el 

85,7% alcanzaron a desarrollar  completamente la destreza al final de la 

intervención. Cabe destacar  que las estrategias aplicadas  permitieron a los 

estudiantes desarrollar la lectura y obtener aprendizaje  significativo. 

DESTRZA 2.Escritura correcta de palabras con d, b, m, n, p, q. 

Cuadro 2: Comparación de los niveles de desarrollo de la destreza de; escritura 

correcta de palabras con d, b, m, n, p, q. 

 

Fuente: Niños/as de Séptimo año que asisten al programa “Caminemos Juntos” durante los días 
Lunes, Miércoles y Viernes. 
Autor: El Investigador  

 

INICIALES 

 

FINALES 

 

Niveles 

 

Porcentajes 

 

Niveles 

 

Porcentajes 

 

Inicio. 

En proceso. 

Desarrollado. 

 

42,9% 

0% 

57,1% 

 

Inicio. 

En proceso. 

Desarrollado. 

 

0%. 

14,3% 

85,7% 



41 
 

 

 

 

 
 

                                             

Análisis: 
 

Con relación a la destreza Escritura correcta de palabras con d, b, m, n, p, q; al 

principio de la intervención en el acompañamiento el 42,9% no desarrollaban la 

destreza el 0% estaban en proceso y el 57,1% tenían desarrollada, por ello durante 

la intervención se aplicaron estrategias metodológicas como: pronunciar nombres, 

memorización de fichas, encerrar palabras, revolución de palabras; logrando que el 

28,6% desarrollaron medianamente la destreza y el 85,7% alcanzaron a desarrollar 

completamente la destreza al final de la intervención. Puedo decir que la aplicación 

de actividades en el proceso de enseñanza aprendizaje son  necesarias para que el 

niño aprenda mediante las estrategias.  
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DESTREZA 3. Escritura correcta de sílabas dobles pla, bla, pra, bra. 

Cuadro 3. Comparación de los niveles de la destreza de: Escritura correcta de 

sílabas dobles pla, bla, pra, bra 

 
 

 
Fuente: Niños/as de Séptimo año que asisten al programa “Caminemos Juntos” durante los días Lunes, 

Miércoles y Viernes. 

Elaboración: Investigador 

 

 

 
 
 
 
 

 

INICIALES 

 

FINALES 

 

Niveles 

 

Porcentajes 

 

Niveles 

 

Porcentajes 

 

Inicio. 

En proceso. 

Desarrollado. 

 

71,4% 

0% 

28,6% 

 

Inicio. 

En proceso. 

Desarrollado. 

 

0%. 

28,6% 

71,4% 
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Análisis: 

Con relación a la destreza; escritura correcta de sílabas dobles, al inicio del 

acompañamiento el 71,4% de los niños no desarrollaron esta destreza; en proceso 

estaban en un 0% mientras que en mínimo porcentaje el 28,6% tenían desarrollada 

la destreza. Por ello durante la intervención se aplicaron estrategias metodológicas 

como: armando rompecabezas, Dictado de palabras. Logrando que en un 100% 

desarrollen por completo la destreza demostrando que están aptos para escribir sin 

dificultad alguna las diferentes sílabas.   
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AREA DE: MATEMÁTICAS 

DESTREZA 1.  Desarrollar el cálculo mental multiplicando correctamente en el 

círculo del 2 al 8. 

Cuadro 1. Comparación de niveles de la destreza de: Desarrollar el cálculo mental 

multiplicando correctamente en el círculo del 2 al 8. 

Fuente: Niños/as de Séptimo año que asisten al programa “Caminemos Juntos” durante los días Lunes, 

Miércoles y Viernes. 

Elaboración: Investigador 

 

 

 

 

 

INICIALES 

 

FINALES 

 

Niveles 

 

Porcentajes 

 

Niveles 

 

Porcentajes 

 

Inicio. 

En proceso. 

Desarrollado. 

 

85,7% 

0% 

14,3% 

 

Inicio. 

En proceso. 

Desarrollado. 

 

0% 

0%. 

100% 
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Análisis:  

Con relación a la destreza desarrollar el cálculo mental multiplicando correctamente 

en el círculo del 2 al 8; al inicio del acompañamiento el 85,7% no desarrollaban la 

destreza el 0% estaban en proceso y una mínima cantidad del 14,3% tenían 

desarrollada la destreza por ello, se aplicaron durante la intervención estrategias 

metodológicas, logrando que el 100% desarrollen por completo la destreza al final de 

la intervención. Cabe destacar que las actividades aplicadas juego-trabajo motivaron 

a los niños en el desarrollo de su aprendizaje.        

 

Destreza 2. Ejercitar la tabla de multiplicar del 7 y 9. 

Cuadro 2. Comparación de los niveles de la destreza de: Ejercitar la tabla de 

multiplicar del 7 y 9. 

 

Fuente: Niños/as de Séptimo año que asisten al programa “Caminemos Juntos” durante los días Lunes, 

Miércoles y Viernes. 

Elaboración: Investigador 

 

INICIALES 

 

FINALES 

 

Niveles 

 

Porcentajes 

 

Niveles 

 

Porcentajes 

 

Inicio. 

En proceso. 

Desarrollado. 

 

85,7% 

0% 

14,3% 

 

Inicio. 

En proceso. 

Desarrollado. 

 

0% 

14,3% 

85,7% 
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Análisis: 

Con respecto a la destreza de ejercitar la tabla de multiplicar del 7  y  9 al inicio del 

acompañamiento el 85,7% no tenían desarrollada esta destreza por lo que se les 

dificultaba multiplicar, en proceso estaban en o% y en proceso desarrollado 

únicamente había un 14,3% que corresponde a un niño por ello se aplicaron 

estrategias metodológicas para que el niño pueda afianzar su conocimiento, 

logrando que el 85,7%  desarrolle satisfactoriamente la destreza al final de la 

intervención; por lo tanto se debe aplicar varias estrategias e investigar para que el 

niño comprenda y pueda realizar los diferentes problemas que se le presenten a 

diario. 
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DESTREZA 3.Desarrollar el cálculo escrito en la multiplicación en las tablas del 

7, 8 y 9.  

Cuadro 3. Comparación de los niveles de desarrollo de la destreza de desarrollar el 

cálculo escrito en la multiplicación en las tablas del 7, 8 y 9. 

 

Fuente: Niños/as de Séptimo año que asisten al programa “Caminemos Juntos” durante los días Lunes, 

Miércoles y Viernes. 

Elaboración: Investigador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIALES 

 

FINALES 

 

Niveles 

 

Porcentajes 

 

Niveles 

 

Porcentajes 

 

Inicio. 

En proceso. 

Desarrollado. 

 

85,7% 

0% 

14,3% 

 

Inicio. 

En proceso. 

Desarrollado. 

 

0% 

14,3% 

85,7% 
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Análisis: 
 

Con relación a la destreza de desarrollar el cálculo escrito en la multiplicación en las 

tablas del 7, 8 y 9,  al inicio de la intervención el 85,7%  de niños tenían serias 

dificultades por lo que en el nivel de inicio no tenían desarrollada esta destreza, en 

proceso en un 0% y en nivel desarrollado sólo había un 14,3%; motivo por el cual se 

aplicaron estrategias metodológicas como: cuadro de multiplicación, la sílaba clave 

en la multiplicación, sumas sucesivas; logrando que medianamente el 14,3% y en su 

totalidad el 85,7% de niños desarrollen la destreza al final de la intervención, se dice 

entonces que se aprende en la actividad como resultado de ésta, se produce en la 

actividad que desarrolla cada persona es decir mientras se aplique e investigue 

diferentes estrategias mayor compresión se logrará por parte de los niños.           
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Para evaluar los niveles finales se organizó una sabatina en el área de Lengua y Literatura y Matemática, para ello se construyó 

una matriz de evaluación de destrezas que contienen: Destrezas trabajadas e indicadores de evaluación  en Lengua y Literatura y 

Matemática.  

 

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE DESTREZAS EN EL ÁREA DE LENGUA Y LITERATURA 

DESTREZAS 

TRABAJADAS 
ACTIVIDADES TRABAJADAS INDICADORES DE EVALUACIÓN 

 

1. Escritura correcta de 

palabras con las letras 

d, b, m, p,q 

 

 

 Memorizar cada ficha y luego decir el nombre 
correspondiente.  
 

 Encerrar en un círculo de color amarillo las 
palabras escritas con b y de rojo las escritas 
con d. 
 

 Pintar de verde las palabras que empiezan con 
p y de naranja las palabras con q. 
 

 Las palabras encontradas escribirlas en 
columnas. 
 

 

 

 Reconoce y escribe correctamente las 
palabras con d, b, m, n, p, q, a partir de 
gráficos. 
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2. Escritura correcta de 
sílabas dobles pla, ple, 
bra, ble. 

 

 

 Observa y lee trabalenguas, controla el tiempo 
que se demora en pronunciar y fíjate cuál lo 
dice más rápido, sus compañeros o tú.   
 

 Debajo de cada dibujo escribe el nombre 

correspondiente. 

 

 Arma el rompecabezas pronunciando y 
escribiendo sílabas dobles. 
 

 

 Escribe con sílabas pla, ple, pli, ..bla, ble, 
bra…. a partir de gráficos. 

 

3. Interpretar a partir de 
gráficos una lectura  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Observa el gráfico, e interpreta lo que quiere 
decir.  
 

 ¿Qué supones que hacen los personajes? 
 

 Inventa una historia acerca del dibujo propuesto. 

 Escucha con atención la historia de la rana y la 
gallina. 

 Relaciona con la lectura que realizaste.  
 

 

 Predice una lectura a través de observación 
de gráficos y deducción de hechos. 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN  EN EL ÁREA DE MATEMÁTICAS 

DESTREZAS TRABAJADAS 
 

ACTIVIDADES TRABAJADAS 
 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

 
Desarrollar el cálculo 
mental en la 
multiplicación del 2 al 
5. 
 

 Dadas las sumas sucesivas desarrolla 
multiplicaciones en el círculo del 0 al 5 empleando 
la recta numérica. 
 

 Deduce el producto a partir de la multiplicación de 
factores, para ello se utilizará dos cartulinas y un 
dado el cual se lo lanzará para resolver diversas 
multiplicaciones.  
 

 Resolver problemas de multiplicación aplicables en 
su vida diaria. 

 Resolver mentalmente las tablas de 
multiplicar del 2 al 5 mediante dados, y 
emplearlos. 

 
 

Desarrollo de series 
numéricas en el 
círculo de la suma.  

 
 

 Completa la serie del 9 en los recuadros vacíos en 
suma.   
 

 Analiza completando la serie de suma.  
 

 Completa ejercicios aplicando la suma. 
 

 Identificar una serie numérica en la 
suma a través de cuadros vacíos el niño 
debe ir completando el número que 
falta.  

 
Ejercitar la tabla del 7 
y 9. 

 

 

 Multiplica números por 5, 6, 7, 8, 9.  
 

 

 Resuelve operaciones de multiplicación 
en el círculo del 7 al 9. 
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g. DISCUSIÓN 

 

 

En  cuanto al primer objetivo, fundamentar teóricamente  las estrategias 

metodológicas que permitan desarrollar de manera pertinente destrezas en lengua y 

matemática se  discute: 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES 

Y DESTREZAS EN NIÑOS DE SÉPTIMO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

Las estrategias metodológicas contribuyen la enseñanza de actividades planificadas 

y ordenadas permitiendo la construcción del conocimiento escolar y en particular 

intervienen en la interacción con las comunidades. Se refiere a las intervenciones 

pedagógicas realizadas con la intención de potenciar y mejorar los procesos 

espontáneos de aprendizaje y de enseñanza, como un medio de contribuir a un 

mejor desarrollo de la inteligencia, la afectividad, la conciencia y las competencias 

para actuar socialmente. 

 

Según Nisbet Schuckermith (1987) “estas estrategias son procesos ejecutivos 

mediante los cuales se eligen, coordinan y aplican las habilidades. Se vinculan con 

el aprendizaje significativo y con el aprender a aprender. El conocimiento de las 

estrategias de aprendizaje empleada por los alumnos y en la medida que favorecen 

el rendimiento de las diferentes disciplinas permitirá también el entendimiento de las 

estrategias.” 

 

Las estrategias didáctico metodológicas como medio posibilita el desarrollo de 

aprendizajes a través de actividades, por ello escogí las estrategias metodológicas 

tanto en Lengua y Literatura y Matemática basándome principalmente en las 

dificultades  que presentaron los niños, considero entonces que  se aplicaron las 
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estrategias adecuadas al contexto vivencial del alumno ya que fueron suficientes 

para que haya una buena comprensión y apropiación de los contenidos a estudiar.  

Entre las mejores estrategias que apliqué  en Lengua y Literatura están: Historietas,  

porque permite que el niño desarrolle su inteligencia y se desenvuelva con facilidad  

y pueda tener un criterio propio; Memorización de fichas, ya que esta permite que el 

niño tenga mayor retención al realizar sus actividades,  encerrar palabras, es decir 

que el niño reconoce e  identifica la letra que corresponda, el juego del trabalenguas, 

Observando y escribiendo, armando rompecabezas,  dictado de palabras, esta 

permitió que el niño esté atento a las diversas clases  y obtenga agilidad al escribir. 

En Matemática las estrategias que mejor resultado me dieron fueron las siguientes: 

juego de dados, ayuda a que el niño sea ágil y a la vez  incremente cálculo oral;  

problemas del entorno, nos sirve en la vida cotidiana.  
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En cuanto al segundo objetivo 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, se toma como 

discusión: 

 

DESTREZAS BÁSICAS NECESARIAS PARA EN EL APRENDIZAJE  DE LOS 

NIÑOS.           

 

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

expresión del “saber hacer” en los estudiantes, que caracteriza  el dominio de la 

acción. En este documento curricular se ha añadido  los “criterios de desempeño” 

para orientar y precisar el nivel de complejidad  en el que se debe realizar la acción, 

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

motricidad, entre otros” 

Las destrezas son habilidades mecánicas y funcionales necesarias para implementar 

una capacidad, contribuyendo a la práctica eficaz de ciertas habilidades, considero 

que tradicionalmente se ha dado mayor importancia a la memorización de 

contenidos antes que al desarrollo de destrezas, ya que las destrezas engloban 

competencias, motrices cognitivas, actitudinales, puesto que se complementan entre 

ellas y de ninguna manera se excluyen. Dominar una destreza implica haber 

interiorizado los conceptos, hechos y datos. 

Las destrezas son importantes porque es la forma cómo el individuo se manifiesta 

ante cualquier circunstancia lo que aporta de sí las actividades que realiza, ya que al 

inicio de la intervención ayudó a conocer el nivel de aprendizaje en los niños. Para 

identificar el nivel puesto que realizamos diferentes actividades se pudo  observar 

que la mayoría de niños estaban en nivel inicial lo cual se constató al momento de 

realizar sus tareas y al desarrollar  los diferentes planes de clase. Al no desarrollarse 
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una destreza, el niño no podría alcanzar diferentes aprendizajes, motivo de esto es 

el desinterés por parte de los maestros, padres de familia y niños. 

Es importante mencionar que aquellas destrezas que los niños tenían dificultad, a 

partir de ello se fundamentaron y se organizó actividades para su desarrollo, 

entonces las destrezas en nuestro caso orientaron el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

En cuanto al tercer objetivo, aplicar estrategias metodológicas debidamente 

organizadas en sistemas  de clase, coherentes con las destrezas se discute. 

 

PLAN DE CLASE COMO SISTEMA Y SU PROCESO DIDÁCTICO 

 

Según Riofrío e Iriarte “Como base a la experiencia de trabajo desarrollada en el 

proyecto, se proponen algunos elementos referenciales que aproximan los 

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

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

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

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

esquemas rígidos direccionados unilateralmente, sino más bien pautas 

metodológicas que permitan orientar las acciones de enseñanza desde una 

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

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

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

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

aprendizaje como de la enseñanza.” 

 

Entonces, para que un plan de clase sea considerado como un sistema todos los 

pasos deben tener una secuencia en cada actividad como destrezas diferentes que 

abarcan varias actividades para el proceso de un sistema lógico, entre los 

principales elementos que conforman dicho sistema de plan de clase encontramos: 
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el problema como punto de partida, los objetivos o propósitos, los contenidos, el 

proceso didáctico, los recursos y los indicadores de evaluación. 

 

Ahora bien, el maestro siempre antes de ir a dar su clase debe planificarla porque al 

improvisar puede existir la posibilidad de centrarse en el contenido y no en el 

desarrollo de las destrezas y de la formación integral que son el fin del proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 

Por ello afirmo que un sistema de clase es simplemente la formulación por escrito de 

una especie de “Guía de Apoyo” que usa el profesor para conducir las clases de su 

curso asignatura y lograr los aprendizajes y competencias que se propone en cada 

una de ellas. Se basa en las necesidades, intereses y habilidades de los 

estudiantes, y se diseña de acuerdo a las metas, necesidades y estilo del profesor, 

lo que entrega al docente y a los estudiantes tranquilidad y confianza de que se 

realizarán todas las actividades necesarias para el logro de los aprendizajes  

esperados. 

El plan de clase es importante en el proceso de enseñanza aprendizaje; ya que  

todos los profesores necesitan hacer algún tipo de planificación de sus clases como 

una forma de guiar y focalizar su esfuerzo para enseñar a sus alumnos. Deben saber 

a dónde se dirigen, es decir, definir las metas de aprendizaje que desean alcanzar; 

deben planificar cómo van a lograr los aprendizajes de sus alumnos, es decir, a 

través de qué actividades, medios, recursos, trabajos, ejercicios y pasos, van a 

alcanzar lo propuesto; y finalmente, deben también planificar cómo van a saber que 

han logrado los aprendizajes esperados, es decir cómo van a obtener los 

indicadores de avance y logro de sus estudiantes. 
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En cuanto al cuarto objetivo, evaluar los niveles  de desarrollo  de las destrezas con 

su correspondiente criterio de validación con respecto a las estrategias 

metodológicas utilizadas. 
 

LA EVALUACIÓN COMO PARTE DEL PROCESO DE APRENDIZAJE 

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

el componente de mayor complejidad dentro del proceso educativo,” sin embargo es 

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

sistematización de las destrezas con criterios de desempeño. Se requiere entonces  

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

limitaciones de las y los  estudiante, a fin de aportar con medidas correctivas que 

requieran la enseñanza y el aprendizaje. 

La evaluación educativa, es un proceso de indagación o búsqueda formal dirigido a 

fundamentar la toma de decisiones educacionales a partir de herramientas como: 

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 evaluación como proceso de aprendizaje se trabajó con los niños de Séptimo Año 

de Educación Básica en el programa “Caminemos Juntos”  del  Barrio “Víctor Emilio 

Valdivieso”, a través de la observación, la evaluación diagnóstica y continua que 

detecte a tiempo las insuficiencias y limitaciones  de los estudiantes; a fin de 

interpretar el desarrollo y desenvolvimiento, avance progresivo de los niños tanto al 

principio, durante y al final del proceso  a través de las tareas curriculares del 

aprendizaje; así como las actividades comunitarias, el compañerismo, la discusión 

de ideas, el desenvolvimiento del niño, su personalidad, la expresión de ideas  

mediante la expresión escrita, las narraciones, haciendo énfasis a la integración de 

conocimientos.  Al evaluar al niño se lo realizó  de una manera cuantitativa como 

cualitativamente basándome en sus tareas, sus trabajos y en sus destrezas; 

valorando el esfuerzo que hace el niño por aprender y por ser mejor cada día. 
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Como docentes debemos evaluar de forma sistemática y continua  el desempeño del 

estudiante, a través de diferentes técnicas que permitan determinar en qué medida 

hay avances en el dominio de la destreza; como lo pude evidenciar cuando aplicaba 

las estrategias metodológicas en Lengua y Literatura y matemática. 

 

Es de alta trascendencia, al aplicar las técnicas evaluativas, combinar la producción 

escrita de los estudiantes articulada con la argumentación; para ver cómo piensan, 

cómo expresan sus ideas, cómo interpretan lo estudiado, cómo son capaces de ir 

generalizando en la diversidad de situaciones de aprendizaje, que deben 

proyectarse a partir de los indicadores esenciales de evaluación como lo es en el 

Séptimo Año de Educación Básica. 

Tanto  en el área de Lengua y Literatura como en Matemática al evaluar a los niños 

en sus tareas y en sus destrezas se observó en el transcurso del acompañamiento 

resultados favorables puesto que ellos dieron lo mejor de si en dicho proceso. 

Ahora bien todo momento apliqué una evaluación integradora desde la formación 

cognitiva con la formación de valores humanos, lo que debe expresarse en “las 

calificaciones o resultados, que se registran oficialmente y se dan a conocer a las 

estudiantes, lo cual se lo hizo en dicho sector al evaluarlo al niño se realizó una 

sabatina en la que todos los presentes pudieron verificar el nivel de avance de los 

niños en el proceso de acompañamiento. 
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h. CONCLUSIONES: 

 

 La evaluación como parte del proceso de aprendizaje permite valorar    

cuantitativa y cualitativamente al niño, apreciando el esfuerzo y dedicación que 

muestre a través del desarrollo de estrategias aplicadas en dicho proceso. 

 

 Las Estrategias Metodológicas para el desarrollo de habilidades y destrezas en 

niños del Séptimo año de Educación Básica acordes a las habilidades que 

desarrollan los mismos permite obtener un aprendizaje significativo tanto en el 

área de Lengua y Literatura como en Matemática, ya que favorece el rendimiento 

académico y permite  lograr que aquellas personas que no las desarrollen o que 

no apliquen en forma eficaz  mejoren sus posibilidades de estudio. 

 

 Las destrezas Básicas en el área de Lengua y Literatura y Matemática se 

desarrollaron mediante la práctica de las habilidades del niño facilitando así una 

mejor comprensión en él, ya que al dominarlas implica haber interiorizado 

hechos, procesos y datos de enseñanza aprendizaje de los refuerzos brindados 

por los alumnos.   

 

 La aplicación de un plan de clase permite una reflexión profunda en cualquier 

asignatura, habilita al docente para desarrollar sus clases de manera atractiva, 

tranquila, abierta, flexible y adaptable a los requerimientos, ajustes, cambios y 

mejoras que fueran necesarios introducir; permitiendo al niño aprender 

ordenadamente las diferentes actividades, ejercicios y labores de enseñanza 

para lograr aprendizajes significativos. 

 

 Se concluye que los directivos del Programa Caminemos Juntos del Barrio Víctor 

Emilio Valdivieso fueron responsables y mostraron ser líderes en el desarrollo de 

dicho programa; puesto que tanto los directivos como los tesistas prestaron los 

servicios a la comunidad, a los padres de familia y el apoyo pedagógico a los 

niños demostrando el interés de que cada día se vayan superando y obtengan 

mejores resultados en sus diferentes unidades educativas. 
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i. RECOMENDACIONES: 

 

 Se recomienda a los docentes, que al finalizar cada clase, realicen actividades  

como: reforzar los conocimientos aprendidos durante la misma, y evaluar el 

avance de los alumnos, los docentes deben planificar la forma de evaluar, el 

logro de los objetivos de avance, considerando que la evaluación al igual que la 

enseñanza, es un proceso que requiere de ejercitación y refuerzo constante.     

 

 Los docentes deben planificar y ejecutar estrategias metodológicas acordes a las 

actividades que desarrollan los niños para afianzar más su conocimiento y 

obtener logros significativos. 

 

 Se recomienda a los docentes utilizar diferentes actividades motivadoras con 

referentes teóricos como los planteados por Vygotsky para que el niño muestre 

mayor interés y desarrolle significativamente sus destrezas.   

 

 Que los docentes planifiquen anticipadamente y cuidadosamente siguiendo una 

secuencia ordenando las actividades del aprendizaje a realizar para que el niño 

muestre mayor interés y la clase sea dinámica y entretenida puesto que será 

beneficiosa tanto al alumno como al maestro. 

 
 

 

 Se recomienda a los directivos del Programa seguir colaborando en la comunidad 

y seguir prestando los servicios por parte de los tesistas a los niños para que 

ellos demuestren más interés en el estudio y haya más motivación y de esta 

manera nos ayude en nuestra profesión como futuros docentes. 
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k. ANEXOS. 

Anexo 1. Matriz de los principios del aprendizaje humano 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA LENGUA Y LITERATURA Y MATEMÁTICA 

 

 
 

ÁREA 
 

 

 
 

PRINCIPIO 
 
 

 
 

ESTRATEGIAS 
 

 
 

LENGUA Y LITERATURA 

 

 

 

 

 

 

 
 

MATEMÁTICA 
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Anexo 2:  

Ficha pera registro de dificultades en los niveles de desarrollo. 
Nombre del o la alumna:…………………………………………………….. 

Edad en años cumplidos:…………………………………………………… 

Escuela a la que asiste:……………………………………………………… 

Dirección de la escuela:……………………………………………………… 

Jornada de trabajo  en la escuela:…………………………………………. 

Nombres y Apellidos del o la maestra de la escuela:…………………… 

Área diagnosticada:………………………………………………………….. 

 

SITUACIÓN PROBLEMÁTICA MANIFESTACIONES 

EXPLICACIONES INICIALES A LA 

PROBLEMÁTICA DESDE SUS POSIBLES 

CAUSAS Y EFECTOS 
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Anexo 3. Matriz de sistema de clase. 
 

PLAN DE CLASE No 1 

Área: ………………………………………………………………………………………………………………… 

Destreza: …………………………………………………………………………………………………………… 

Nombre: ………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 
Actividades de aprendizaje 

 
Recursos 

 
Indicadores de evaluación 

 

 

 Inicio. 
 
 

 Desarrollo. 
 

 

 Evaluación. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



65 
 

Anexo 4. Matriz de evaluación de destrezas para la sabatina. 
 

 

 
Destrezas Trabajadas 

 
 

 
Actividades trabajadas 

 
Actividades de evaluación 
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Anexo 5. Plan de Clase 

PLAN DE CLASE No 1 
Área: Matemáticas.                                                                       

Destreza: Desarrollar el cálculo mental multiplicando correctamente en el círculo del 2 al 5.  

 Nombre: Consuelo Campoverde                          Año “Séptimo” 

.Actividades de aprendizaje 
 

Recursos Indicadores de evaluación 
 

Inicio: 
Dadas las sumas sucesivas desarrolla 
multiplicaciones en el círculo del 0 al 8 
empleando la recta numérica.  
 
Desarrollo: 
Deduce el producto a partir de la 
multiplicación de factores, para ello se 
utilizará dos cartulinas y un dado el cual 
se lanzará el dado para resolver 
diversas multiplicaciones.    
 
Evaluación. 
Los niños resuelven problemas de 
multiplicación aplicables en su vida 
diaria. 
 

Pizarra  
 
 

 
 
 
Cartulina 
 
Dado 
 
 
Hojas pre elaboradas 

Desarrolla el cálculo mental multiplicando 
correctamente en el círculo del 2 al 5. 
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PLAN DE CLASE No 1 

Área: Lengua y literatura                                                                       

Destreza: Comprender una lectura a partir de un gráfico. 

 Nombre: Consuelo Campoverde                          Año “Séptimo” 

.Actividades de aprendizaje 
 

Recursos Indicadores de evaluación 
 

 
Inicio: 
Dialogar sobre temas de historietas que 
les agradaban durante sus primeros 
años escolares.  
Desarrollo: 
Conjeturar de manera oral una historia a 
partir de un gráfico. 
Realiza la lectura correspondiente al 
gráfico. 
Identifica semejanzas y diferencias con 
lo conjeturado. 
Deduce el mensaje de la lectura.  
 
Evaluación. 
Responde de forma escrita preguntas 
sobre la lectura leída. 

 
 
 

 
 
 
Gráfico. 
 
Hojas preelaboradas de una lectura. 
 
 
 
 
 
 

 
Comprende pequeños párrafos de texto. 
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Anexo 6. 

MATRIZ DE SISTEMATIZACIÓN DE ACTIVIDADES CUMPLIDAS EN EL ACOMPAÑAMIENTO 

PEDAGÓGICO DURANTE EL PERIODO 2010-2011PROGRAMA “CAMINEMOS JUNTOS” DIAS LUNES, MIERCOLES Y 

VIERNES. 

CRONOGRAMA PARA EL DESARROLLO DEL ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO 

 OCTUBRE DEL 2010 

PRIMERA SEMANA 

FECHAS ACTIVIDADES OBJETIVO HORA 

 
Lunes  04 

Ignauración. Presentar  los nuevos tesistas, periodo 2010-
2011. 

 
 

15h00 - 17H00  
Miércoles 06 

Actividades de adaptación. Lograr que el niño se relacione con sus 
compañeros  y maestros.  

 
Viernes 08 

Visita de la Coordinadora de la fundación 
“Caminemos Juntos” y  Directores del 
Proyecto. 

Observar la relación de los alumnos con los 
nuevos tesistas. 

SEGUNDA SEMANA 

 
Lunes 11 

 
Acompañamiento Pedagógico y visita de la 
Coordinadora de la Fundación. 

Explicar y realizar las tareas de todas las 
áreas enviadas por los maestros de los 
diferentes establecimientos que asistían. 

 
15H00-17H00 

 
Miércoles 13 

 
Viernes 15 

TERCERA SEMANA 

 
Lunes 18 

 
Acompañamiento Pedagógico. 

 

Explicar y realizar las tareas de todas las 
áreas enviadas por los maestros de los 
diferentes establecimientos que asistían. 

 
 

15H00-17H00  
Miércoles 20 
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Viernes 22 

Visita de los Directores del Proyecto. Observar  el nivel de avance de los niños. 

CUARTA SEMANA 

 
Lunes  25 

Acompañamiento Pedagógico y visita de la 
Coordinadora de la Fundación. 

Explicar y realizar las tareas de todas las 
áreas enviadas por los maestros de los 
diferentes establecimientos que asistían.  

 
15H00-17H00 

 
Viernes 29 
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NOVIEMBRE DEL 2010 
 
 

PRIMERA SEMANA 
 
 

FECHAS ACTIVIDADES OBJETIVO HORA 

 
 
 
 

Viernes 5 

 
 
 
 

Acompañamiento Pedagógico. 

 
Explicar y realizar las tareas de todas las 
áreas enviadas por los maestros de los 
diferentes establecimientos que asistían. 
Diagnosticar los niveles de conocimiento a 
través de la aplicación de actividades en 
hojas pre-elaboradas, en los cuadernos de 
materia y en los deberes enviados por los 
maestros. 
 

 
 

15h00 - 17H00 

SEGUNDA SEMANA 

 
Lunes 10 

 
 

Acompañamiento Pedagógico. 

Explicar y realizar las tareas de todas las 
áreas enviadas por los maestros de los 
diferentes establecimientos que asistían. 
Diagnosticar los niveles de desarrollo. 

 
15H00-17H00 

 
Miércoles 12 

 
Viernes 15 

TERCERA SEMANA 

 
Lunes 22 

 
 

Acompañamiento Pedagógico 
 

Explicar y realizar las tareas de todas las 
áreas. 
Diagnosticar los niveles de desarrollo a 
través de la observación en sus cuadernos 

 
 

15H00-17H00  
Miércoles 24 
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y tareas. 

CUARTA SEMANA 

 
Lunes  29 

 
Acompañamiento Pedagógico y visita de la 
Coordinadora de la Fundación y Directivos. 

Explicar y realizar las tareas de todas las 
áreas enviadas por los maestros y 
diagnosticar los problemas de los niños. 
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 DICIEMBRE DEL 2010 

PRIMERA SEMANA 

FECHAS ACTIVIDADES OBJETIVO HORA 

 
Miércoles 01 

 
 
 
Acompañamiento Pedagógico y repaso de 
números para la Fiesta Navideña. 
 
 

 
 
 
Explicar y realizar las tareas de todas las 
áreas enviadas por los maestros de los 
diferentes establecimientos que asistían. 

 
 
 

15H00-17H00 
 
 
 

 
Viernes 03 

 
Lunes 06 

 
Miércoles 08 

 
Viernes 10 

 
Lunes 13 

 
Miércoles 15 

 
Viernes 17 

 
Agasajo Navideño por parte de las Tesistas 
de Educación Básica a los niños y niñas del 
barrio “Víctor Emilio Valdivieso”. 
 

  
Celebrar y Compartir momentos de unidad 
con los niños de la Fundación “Caminemos 
Juntos”. 

 
09H00-12H00 
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 ENERO DEL 2011 

PRIMERA SEMANA 

FECHAS ACTIVIDADES OBJETIVO HORA 

 
 

Lunes          03 

 
Acompañamiento Pedagógico y visita de la 
Coordinadora de la Fundación.  

Explicar y realizar las tareas de todas las 
áreas. 
Diagnosticar los niveles de desarrollo a 
través de la observación en sus cuadernos y 
tareas. 

 
 

15h00 – 17H00 

 
 

Miércoles  05 

 
 

Viernes      07 
SEGUNDA SEMANA 

 
Lunes 10 

 

 
 

Acompañamiento Pedagógico. 

 Explicar y realizar las tareas de todas las 
áreas. 
Diagnosticar los niveles de desarrollo a 
través de la observación en sus cuadernos y 
tareas. 

 
15H00-17H00 

 
Miércoles 12 

 
Viernes 14 

Acompañamiento Pedagógico y visita de 
Delegaciones extranjeras 

Conocer el funcionamiento de la Fundación 
“Caminemos Juntos” para brindar apoyo. 

TERCERA SEMANA 

 
Lunes 17 

 

 
Acompañamiento Pedagógico. 

 

 Explicar y realizar las tareas de todas las 
áreas. 
Diagnosticar los niveles de desarrollo a 
través de la observación en sus cuadernos y 
tareas. 
 

 
 

 
 
 

15H00-17H00 

 
Miércoles 19 
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Viernes 21 

Visita del CASMUL Determinar los niños con problemas de 
aprendizaje para brindar apoyo adecuado.  

 
CUARTA SEMANA 

 

 
Lunes  24 

 
Acompañamiento Pedagógico y visita de la  
 
Coordinadora de la Fundación. 

 Explicar y realizar las tareas de todas las 
áreas. 
Diagnosticar los niveles de desarrollo a 
través de la observación en sus cuadernos y 
tareas. 

 
 
 

15H00-17H00 
 

Miércoles 26 

 
Viernes 28 

Conferencia sobre El Maltrato infantil, por 
parte de delegados especializados del 
Municipio de Loja. 

Concienciar a los padres de familia como se 
debe tratar a los hijos. 

 
15H00-17H00 

 
Lunes 31 

Acompañamiento Pedagógico y visita de la 
Coordinadora de la Fundación. 

 Explicar y realizar las tareas de todas las 
áreas. 
Diagnosticar los niveles de desarrollo a 
través de la observación en sus cuadernos y 
tareas. 

 
 

15H00-17H00 
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FEBRERO 2011 

PRIMERA SEMANA 

FECHAS ACTIVIDADES OBJETIVO HORA 

 
Miércoles  02 

 
Acompañamiento Pedagógico (Análisis de 
los textos de Educación Básica) en las 
diversa asignaturas. 

 
Detectar los problemas que poseían los 
niños.  
 
 

 
 

 
15h00 - 17H00 

 
Viernes 04 

SEGUNDA SEMANA 

 
Lunes 07 

 
Acompañamiento Pedagógico 

Explicar y realizar las tareas de todas las 
áreas enviadas por los maestros de los 
diferentes establecimientos que asistían. 
Diagnosticar los niveles de desarrollo 

 
15H00-17H00 

 
Miércoles 09 

 

TERCERA SEMANA 

 
Lunes 14 

 
Acompañamiento Pedagógico (Revisión de 
tareas y cuadernos) 

 
Explicar y realizar las tareas de todas las 
áreas. 
 

 
 

15H00-17H00  
Viernes 18 

CUARTA SEMANA 

 
Miércoles  23 

Acompañamiento Pedagógico y visita de la 
Coordinadora de la Fundación y Directivos 

Explicar y realizar las tareas de todas las 
áreas enviadas por los maestros y 
diagnosticar los problemas de los niños. 

 
15H00-17H00 
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MARZO 2011 

PRIMERA SEMANA 

FECHAS ACTIVIDADES OBJETIVO HORA 

 
Miércoles  02 

 
Acompañamiento Pedagógico (Análisis de 
los textos de Educación Básica) en las 
diversa asignaturas. 

 
Detectar los problemas que poseían los 
niños.  
 
 

 
 

15h00 - 17H00 

SEGUNDA SEMANA 

 
Miércoles 09 

 

 
Acompañamiento Pedagógico (Análisis de 
los textos de Educación Básica) en las 
diversa asignaturas. 

Explicar y realizar las tareas de todas las 
áreas enviadas por los maestros de los 
diferentes establecimientos que asistían. 
Diagnosticar los niveles de desarrollo 

 
15H00-17H00 

TERCERA SEMANA 

 
Lunes 14 

 
Acompañamiento Pedagógico (Revisión de 
tareas y cuadernos) 

 
Explicar y realizar las tareas de todas las 
áreas. 
 

 
 

15H00-17H00  
Miercoles 16 

 
Viernes  18 

Acompañamiento Pedagógico (Revisión de 
tareas y cuadernos) 

Explicar y realizar las tareas de todas las 
áreas enviadas por los maestros de los 
diferentes establecimientos que asistían. 
Diagnosticar los niveles de desarrollo 

 
15H00-17H00 

CUARTA SEMANA 
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Lunes  21 

Acompañamiento Pedagógico, explicar las 
tares enviadas por sus maestros (aplicación 
del  sistema de clase) 

Desarrollar la destreza   
15H00-17H00 

 
Miércoles 23 

reunión de padres de familia y  (refuerzo del 
sistema de clase) 

Desarrollar la destreza. 
Informar acerca del rendimiento de los 
niños 

 
15H00-17H00 

 
Viernes 25 

Acompañamiento Pedagógico, analizar y 
explicar las tareas enviadas por sus 
maestros (evaluación del sistema de clase) 

Desarrollar la destreza  
15H00-17H00 

 
Lunes 28 

Acompañamiento Pedagógico, explicar 
tareas y visita del Cuerpo de Bomberos.  

Desarrollar la destreza 
Sensibilizar a los moradores como prevenir 
los incendios 

 
15H00-17H00 

 
Miércoles 30 

 Visita de los estudiantes de la carrera de  
Trabajo Social de la Universidad Nacional de 
Loja 

Determinar los diferentes problemas, tanto 
en el hogar, comunidad y escolar.  

 
15H00-17H00 
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ABRIL DEL 2011 

PRIMERA SEMANA 

FECHAS ACTIVIDADES OBJETIVO HORA 

 
Lunes 04 

Acompañamiento Pedagógico, explicar las 
tares enviadas por sus maestros, (aplicación 
del  sistema de clase) 

Explicar y realizar las tareas de todas las 
áreas. 
Desarrollar la destreza. 

 
 

15h00 - 17H00 

 
Miércoles 06 

Acompañamiento Pedagógico, Revisión de 
tareas, (Refuerzo del Sistema de Clase). 

 
Desarrollo de la destreza. 
 

 
Viernes 08 

Visita de los Directores del Proyecto y 
(Evaluación del Sistema de Clase).   

Conocer  el avance de aprendizaje del niño. 

SEGUNDA SEMANA 

 
Lunes 11 

Acompañamiento y Revisión de 
Cuestionarios. 

Estudiar para la presentación de los 
exámenes en su institución. 

 
15H00-17H00 

 
Viernes 15 

Acompañamiento y Revisión de 
Cuestionarios. 

Estudiar para la presentación de los 
exámenes en su institución. 

TERCERA SEMANA 

 
Lunes 18 

Visita de las Hermanas Misioneras. 
 

Fomentar el compañerismo.  
 

15H00-17H00  
Miércoles 20 

Reunión de los tesistas de psicología infantil, 
Educación Básica, Ingles, Psicoreabilitación.  

Organizar festejo del Dia de la Madre 

CUARTA SEMANA 

 
Lunes  25 

 Acompañamiento Pedagógico, explicar las 
tares enviadas por sus maestros, (aplicación 
del  sistema de clase). 

 Explicar y realizar las tareas de todas las 
áreas. 
Desarrollar la destreza. 

 
15H00-17H00 

 
Miércoles 27 

Acompañamiento Pedagógico, Revisión de 
tareas, (Refuerzo del Sistema de Clase). 

Desarrollo de la destreza. 
 

 
15H00-17H00 

 
Viernes 29 

Visita de los Directores del Proyecto y 
(Evaluación del Sistema de Clase).   

 Verificar el avance de aprendizaje del niño.  
15H00-17H00 
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MAYO 2011 

PRIMERA SEMANA 

FECHAS ACTIVIDADES OBJETIVO HORA 

 
Lunes  02 

Acompañamiento Pedagógico, explicar las 
tares enviadas por sus maestros, 
(aplicacióndel  sistema de clase). 

Explicar y realizar las tareas de todas las 
áreas. 
Desarrollar la destreza. 

 
15H00-17H00 

 
Miércoles 04 

Acompañamiento Pedagógico, Revisión de 
tareas, (Refuerzo del Sistema de Clase). 

 
Desarrollo de la destreza. 
 

 
15H00-17H00 

SEGUNDA SEMANA 

 
Lunes 09 

Visita de la Directora   de la Fundación  y 
(Evaluación del Sistema de Clase). 

Conocer  el avance de aprendizaje del niño.  
15H00-17H00 

 

TERCERA SEMANA 

 
Lunes 16 

 
Acompañamiento Pedagógico, explicar las 
tares enviadas por sus maestros, (aplicación 
del  sistema de clase). 

 
Explicar y realizar las tareas de todas las 
áreas. 
Desarrollar la destreza. 

 
15H00-17H00 

 
Miércoles 18 

Acompañamiento Pedagógico, Revisión de 
tareas, (Refuerzo del Sistema de Clase). 

 
Desarrollo de la destreza. 

 

 
15H00-17H00 

 
Viernes 20 

Visita de la Policía  y (Evaluación del Sistema 
de Clase. 

Conocer  el avance de aprendizaje del niño. 
Dar seguridad. 

 
15H00-17H00 

CUARTA SEMANA 

 
Lunes  23 

Acompañamiento Pedagógico, revisión de 
tareas y cuadernos. 

Explicar y realizar las tareas de todas las 
áreas enviadas por los maestros.  

 
15H00-17H00 
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JUNIO 2011 

 

 
PRIMERA SEMANA 

FECHAS ACTIVIDADES OBJETIVO HORA 

 
Miercoles 01 

Reunión de todos los tesistas  y directivos del 
programa “Caminemos Juntos ”para festejar 
el Día del Niño. 

 
 
Compartir momentos. 

 
15H00-17H00 

 
Viernes 03 

Festejo del Día del Niño por parte de los 
tesistas 

 
15H00-17H00 

 
SEGUNDA SEMANA 

 
Lunes 06 

Acompañamiento Pedagógico, explicar las 
tares enviadas por sus maestros, (aplicación 
del  sistema de clase). 

Explicar y realizar las tareas de todas las 
áreas. 
Desarrollar la destreza. 

 
15H00-17H00 

 
Miércoles 08 

Acompañamiento Pedagógico, Revisión de 
tareas, (Refuerzo del Sistema de Clase). 

 
Desarrollo de la destreza. 
 

 
15H00-17H00 

 
Viernes  10 

Visita de los Directores del Proyecto y 
(Evaluación del Sistema de Clase).   

Conocer  el avance de aprendizaje del niño.  
15H00-17H00 

 
TERCERA SEMANA 

 
Lunes 13 

 
Acompañamiento Pedagógico, explicar las 
tares enviadas por sus maestros, (aplicación 
del  sistema de clase). 

 
Explicar y realizar las tareas de todas las 
áreas. 
Desarrollar la destreza. 

 
15H00-17H00 

 
Miércoles 15 

 Acompañamiento Pedagógico, Revisión de 
tareas, (Refuerzo del Sistema de Clase). 

  
Desarrollo de la destreza. 
 

 
15H00-17H00 
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CUARTA SEMANA 

 
Lunes 20 

Visita de la maestra de Música y (Evaluación 
del Sistema de Clase).   

Conocer  el avance de aprendizaje del niño 
Desarrollar el gusto por la música nacional. 

 
15H00-17H00 

 
Miercoles 22 

 
Acompañamiento Pedagógico, explicar las 
tares enviadas por sus maestros, (aplicación 
del  sistema de clase). 

 
Explicar y realizar las tareas de todas las 
áreas. 
Desarrollar la destreza. 

15H00-17H00 

 
Viernes 24 

 Acompañamiento Pedagógico, Revisión de 
tareas, (Refuerzo del Sistema de Clase). 

  
Desarrollo de la destreza. 
 

 
15H00-17H00 

Lunes 27 Visita de la maestra de Música y (Evaluación 
del Sistema de Clase).   

Conocer  el avance de aprendizaje del niño 
Desarrollar el gusto por la música nacional. 

 
15H00-17H00 

 
Miercoles 29 

Acompañamiento Pedagógico, revisión de 
cuestionarios. 

  
15H00-17H00 
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JULIO 2011 

PRIMERA SEMANA 

FECHAS ACTIVIDADES OBJETIVO HORA 

 
Viernes 01 

Realización de actividades  para reforzar. Verificar el nivel de desarrollo de 
aprendizaje. 

 
15H00-17H00 

SEGUNDA SEMANA 

 
Lunes 04 

 
Aplicación de actividades y evaluación de las 
destrezas desarrolladas. 

Conocer  el nivel de desarrollo de las 
destrezas. 

 
15H00-17H00 

 
Miércoles 06 

TERCERA SEMANA 

 
 

Lunes 11 

 
Distribución  de los rincones para cada año 
de Educación Básica. 
 

 
Arreglar el local para la demostración de la 
Sabatina. 
 

 
15H00-17H00 

 
 
 
 

Miércoles 13 

 
 
 
 
Realización de la Sabatina de  cada año de 
Educación Básica. 

Demostrar  ante las Autoridades de la 
Universidad Nacional de Loja, Estudiantes 
de las Carreras de: Educación Básica, Físico 
Matemático, Psicorreabilitación,  
Comunidad, Padres de Familia y alumnos 
del Programa “Caminemos Juntos”, para de 
esa forma constatar  el desarrollo de las 
destrezas.  
 

 
 
 
 

15H00-17H00 
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Anexo 7. Fotos 
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Anexo: 8.  Proyecto 
 

a. TEMA: 

 

 

“DESARROLLO DE DESTREZAS Y HABILIDADES BÁSICAS EN LENGUA Y 

LITERATURA Y MATEMÁTICA EN NIÑAS Y NIÑOS DE SÉPTIMO AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA QUE ASISTEN AL PROGRAMA “CAMINEMOS JUNTOS, 

DEL BARRIO “VÍCTOR EMILIO VALDIVIESO” PERÍOODO 2010 - 2011, DURANTE 

LOS DÍAS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES” 

 

 

b. PROBLEMÁTICA  

 

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

ciudad de Loja  y limita con  los barrios al Norte con Menfis, al Sur con  Payanchi,  al 

Este con Cóndor Mirador y al Oeste con Tierras Coloradas, aproximadamente hay 

una población alrededor de 470 familias que habitan en dicho sector, este barrio 

cuenta con los servicios básicos que son: agua potable, luz eléctrica, alcantarillado,  

teléfono, transporte urbano,  un retén policial una guardería y subcentro de salud; a 

pesar de tener los servicios básicos antes mencionados cabe recalcar que estas 

personas son de bajos recursos económicos por lo que no tienen espacio suficiente 

para poder vivir cómodos ya que en algunas viviendas habitan varias familias y 

posee de dos a tres dormitorios toda la familia. 

 

En la mayoría de los hogares los padres están separados o divorciados y en algunos 

casos la madre es la responsable del hogar y de la manutención de los hijos, motivo 

por el cual es poco el ingreso mensual; en cuanto a su ocupación el 42.9% se 

dedican a vender en el mercado, como  ayudante de belleza el 28.6% y el 28.6% de  

amas de casa. 
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Las madres de familia  trabajan duro para la educación de sus hijos, para su 

vestimenta y la economía en general, en minoría  ambos padres son los 

responsables de sus hijos. El 14.3% de varones  trabajan en el Municipio, el 28.6%  

son choferes, y albañiles el 57.1% Cabe señalar que el barrio “Víctor Emilio 

Valdivieso” cuenta con un UPC policial cuenta, dispensario médico y una capilla. Las 

viviendas en las que habitan estos moradores son propias aunque la mayoría de 

ellas son pequeñas y consta de 2 a 3 dormitorios. 

En lo que respecta a la comunicación  entre padre e hijos el 71.4% manifiesta que es 

muy buena ya que siempre sus hijos confían en ellos y están pendientes de lo que 

realizan aunque  de los padres manifiesta que por falta de tiempo y porque no pasa 

en casa casi no tiene tiempo motivo por el cual hay poca comunicación con su niña 

A pesar de la pobreza de estas familias y de los problemas que muestran en el 

hogar de ser separados o divorciados son responsables en la enseñanza y crianza 

de sus hijos, ya que la mamá cumple ambas funciones a la vez y esto lo demuestran 

a través de cariño, comprensión mediante la  enseñanza de labores hogareñas 

revisión a diario de las tareas escolares de sus hijos la enseñanza de labores 

hogareñas, aseo personal, a  ser respetuosas, responsables, humildes y  caritativas.  

El nivel de estudio de los padres de familia es mediano, el 42.9%  ha alcanzado la 

primaria, otro  28.6% el básico, el 14.3% la secundaria, 14.3% el nivel superior.  

Entre los 7 niños que corresponde al 100% que asisten a la escuela, el 42.9% de 

ellas están en la escuela “Juan María Riofrío”, mientras que el 57.1%  están en 

diferentes. La edad de las niñas oscila entre los 11 a 12 años. 

De los niños que asienten al acompañamiento pedagógico,  el 14.3% son 

repetidores de año y el otro 85,7%  no han repetido ningún año. 

Cabe destacar que las niñas son alegres y bien aplicadas por lo que tratan de dar lo 

mejor de sí por su educación. En lo que respecta a las diversas actividades de los 

alumnos se constata  que el 85.7% observa la televisión, dibujos animados, novelas, 

películas, mientras que, el 14.3% de niños no lo hacen, prefieren estudiar o jugar. En 



93 
 

cuanto a la música a todos les agrada escuchar cumbias, vallenatos pero 

prioritariamente la música moderna. Todos los niños practican juegos deportivos, 

además suelen salir a pasear en familia el 71.4% sale ocasionalmente y el 28.6% lo 

hacen los fines de semana, en lo que concierne a las labores del hogar a todos les 

gusta colaborar ya sea en el aseo de la casa, En lo que respecta al nivel educativo 

no cuentan con espacio suficiente, no tienen cuarto de estudio ni mesa para realizar 

sus tareas. En cuanto a las materias que más les gusta el 42.9% optaron por las 

Matemáticas, Ciencias Naturales, Lengua y Literatura, dibujo; mientras el otro 57.1% 

de ellas optan por dibujo, Computación,  Estudios Sociales  y Lengua. 

Después de haber realizado el acompañamiento pedagógico se observó algunos 

problemas que los niños tienen en Lengua y Literatura, entre ellos, las faltas 

ortográficas y además no respetan signos de puntuación  al leer y deletrean, no 

saben sacar las ideas principales de un texto. Al momento de escribir ligan  las 

palabras, escribe palabras inconclusas, confunden las letras y omite palabras. 

Ahora bien considero que esto se debe a la no utilización de lecturas entretenidas 

como historietas, cuentos, las cuales ayudan a despertar el interés por la misma o 

sólo se dedicó a un grupo de niños, también no se trabajó en lectura compresiva y 

en lo que respecta a la escritura, porque las actividades son muy repetitivas o 

porque no sabe para qué sirven los signos de puntuación y porque en sí no presta 

interés por la escritura.  

En el área de Matemática principalmente no desarrollan cálculo mental, se les 

dificulta resolver operaciones matemáticas, no saben las tablas, la niña no sabe 

multiplicar peor aún dividir. 

Esta serie de problemas las pude evidenciar en el acompañamiento pedagógico,  

realizando varios ejercicios de lectura y escritura como por ejemplo: sus vivencias y 

experiencias, pequeñas lecturas e  imaginación a través de dibujos hechos por ellos 

mismos. En el área de matemáticas destacamos problemas como la falta de 

razonamiento por parte del niño, considero que se debe al escaso desarrollo de la 

memoria, además  al completar series no las desarrolla por completo, al colocar en 

la multiplicación unidades bajo unidades no lo hace correctamente, al resolver 

problemas matemáticos no puede porque falta cálculo oral y mental.   
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Todos estos problemas repercuten en el niño ya que se va complicando día a día  a 

ello se suma el poco interés que muestran hacia la matemática y los  padres que no 

revisan las tareas a sus hijos sino que le dan poca importancia. Además la falta de 

concentración al resolver pues les es más fácil copiar. 
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c. JUSTIFICACIÓN: 

 

La investigación científica como destacada ciencia  del conocimiento humano, es 

una disciplina de imprescindible importancia para todo profesional, pues es el 

camino para la inmersión en las diversas problemáticas de su ramo, y así conocerlas 

de manera adecuada y sistemática  y plantear las soluciones pertinentes, a fin de 

que los diversos actores sociales llamados a ello, las promuevan y vayan ganando 

espacios en el desarrollo social, educativo, académico. 

Con ello, la presente investigación se justifica por las siguientes consideraciones: 

En lo que respecta al ámbito social, se puede destacar que los niños al tener una 

educación eficiente, pertinente lograrán una buena relación con sus maestros, 

compañeros, padres e interactuar con otros niños desarrollar valores de respeto, 

honestidad, responsabilidad, sencillez, humildad ya que estos valores son de gran 

importancia y es necesario ponerlos en práctica a diario y de esta forma se forme 

como persona dentro de la sociedad y pueda desenvolverse por sí solo.   

En cuanto al nivel educativo a través de asesoramiento pedagógico los niños podrán 

desarrollar las destrezas, habilidades, motivación en diferentes ámbitos con el fin de 

obtener  aprendizajes significativos, no sólo en acompañamiento pedagógico sino en 

la escuela,  pues esto ayudará al niño a desarrollarse de manera autónoma,  

además de mejorar su rendimiento académico y poner en práctica sus 

conocimientos adquiridos con relación a su diario vivir. 

Desde el punto de vista académico,  como educadores debemos  mostrar una buena 

actitud, un pensamiento crítico, razonamiento lógico, un buen desenvolvimiento, 

capacidad para plantear problemas y resolverlos, capacitarse día a día, aplicar 

diversas estrategias para que se facilite el aprendizaje, ser dinámico y entusiasta lo 

cual contribuye a tener una buena relación en el aula; estas buenas posturas son el 

pilar fundamental de nuestros conocimientos y a la vez permita a los niños mejorar 

en el estudio y a la vez  pulir mi formación profesional, mi conocimiento y mi 

desempeño como docente. 
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La presente investigación es factible  desarrolla desde todo punto de vista, pues 

cuento con los recursos necesarios como son: recursos humanos, materiales y 

económicos, especialmente con la comunidad del barrio “Víctor Emilio Valdivieso”,  

así como el empeño que pone el niño al acompañamiento pedagógico; el espacio 

físico adecuado, documentos guías, servicios de biblioteca, internet, la orientación 

de nuestro director y asesores del Programa “ Caminemos Juntos” y sobre todo mi 

entrega y dedicación.  

 

Metodológicamente se aportará diseñando estrategias que permitan socializarse con 

sectores vulnerables, utilizar preguntas exploratorias planes que permita el  

desarrollo de destrezas, actividades, mecanismos y criterios de evaluación que 

establecerá un mejor desempeño por parte del docente y el alumno con la finalidad 

de llegar al objetivo que queremos lograr. 
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d. MARCO TEÓRICO 

 
 

Educación 

La Educación es un hecho inherente a la persona humana; no es discrecional, sino 

ineludible. Quiera o no el hombre, en el pleno sentido de la palabra, tal como lo 

indica el diccionario de pedagogía de Lorenzo Luzuriaga, 1958: “La educación es 

una actividad que tienen por fin formar, dirigir o desarrollar la vida humana para que 

ésta llegue a su plenitud”.  

Educación Básica 

La Educación Básica es la etapa de formación de las personas en la que se 

desarrollan las habilidades del pensamiento y las competencias básicas para 

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

actitudes que normarán su vida. 

La educación básica está descrita en la legislación como un derecho y una 

obligación de los ciudadanos y comprende actualmente diez años de escolaridad 

distribuidos en tres niveles: uno de preescolar, seis de primaria y tres de secundaria. 

(Pequeño Larousse Ilustrado, p. 377). 

Según la Constitución; en el Artículo 26. 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. 

Actualización y Fortalecimiento Curricular 

Según la Actualización y Fortalecimiento Curricular el  nuevo documento curricular 

de la Educación General Básica se sustenta en diversas concepciones teóricas y 

metodológicas del quehacer educativo; en especial, se han considerado algunos de 

los principios de la Pedagogía Crítica, que ubica al estudiantado como protagonista 

principal del aprendizaje. 
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El desarrollo de la condición humana y la preparación para la comprensión 

 

El proceso de Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General 

Básica tiene como objetivo desarrollar la condición humana y preparar para la 

comprensión, para lo cual el accionar educativo se orienta a la formación de 

ciudadanos que practiquen valores que les permiten interactuar con la sociedad con 

respeto, responsabilidad, honestidad y solidaridad, aplicando los principios del Buen 

Vivir. 

 

Proceso epistemológico: un pensamiento y modo de actuar lógico, crítico y 

creativo. 

 

El proceso de construcción del conocimiento en el diseño curricular se orienta al 

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

los objetivos educativos que se evidencian en el planteamiento de habilidades y 

conocimientos. El currículo propone la ejecución de actividades extraídas de 

situaciones y problemas de la vida y el empleo de métodos participativos de 

aprendizaje, para ayudar al estudiantado a alcanzar los logros de desempeño que 

propone el perfil de salida de la Educación General Básica. Esto implica ser capaz 

de: observar, analizar, comparar, ordenar, entramar y graficar las ideas esenciales y 

secundarias interrelacionadas, buscando aspectos comunes, relaciones lógicas y 

generalizaciones de las ideas. 

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

de estudio, indagar y producir soluciones novedosas y diversas a los problemas, 

desde los diferentes niveles de pensamiento. 

 

Una visión crítica de la Pedagogía: aprendizaje productivo y significativo 

 

Esta proyección epistemológica tiene sustento teórico en ciertas visiones de la 

Pedagogía Crítica, que se fundamenta, en lo esencial, en el incremento del 
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protagonismo de los estudiantes en el proceso educativo, en la interpretación y 

solución de problemas, participando activamente en la transformación de la 

sociedad. En esta perspectiva pedagógica, el aprendizaje debe desarrollarse 

esencialmente por vías productivas y significativas que dinamicen la metodología de 

estudio, para llegar a la metacognición.  

 

El desarrollo de destrezas con criterios de desempeño 

 

La destreza es la expresión del “saber hacer” en los estudiantes, que caracteriza el 

dominio de la acción. En este documento curricular se ha añadido los “criterios de 

desempeño” para orientar y precisar el nivel de complejidad en el que se debe 

realizar la acción, según condicionantes de rigor científico-cultural, espaciales, 

temporales, de motricidad, entre otros. 

 

Las destrezas con criterios de desempeño constituyen el referente principal para que 

los docentes elaboren la planificación microcurricular de sus clases y las tareas de 

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

forma progresiva y secuenciada los conocimientos conceptuales e ideas teóricas, 

con diversos niveles de integración y complejidad. 

 

El empleo de las tecnologías de la información y la comunicación 

Otro referente de alta significación de la proyección curricular es el empleo de las 

TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) dentro del proceso educativo, 

es decir, de videos, televisión, computadoras, internet, aulas virtuales y otras 

alternativas, para apoyar la enseñanza y el aprendizaje, en procesos tales como: 

búsqueda de información con rapidez, visualización de lugares, hechos y procesos 

para darle mayor objetividad al contenido de estudio, simulación de procesos o 

situaciones de la realidad, participación en juegos didácticos que contribuyen de 

forma lúdica a profundizar en el aprendizaje, evaluación de los resultados del 

aprendizaje, preparación en el manejo de herramientas tecnológicas que se utilizan 

en la cotidianidad.  
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En las precisiones de la enseñanza y el aprendizaje incluidas dentro del documento 

curricular, se hacen sugerencias sobre los momentos y las condiciones ideales para 

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

educativos dispongan de los recursos para hacerlo. 

 

La evaluación integradora de los resultados del aprendizaje 

 

La evaluación permite valorar el desarrollo y cumplimiento de los objetivos de 

aprendizaje a través de la sistematización de las destrezas con criterios de 

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

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

la marcha las medidas correctivas que la enseñanza y el aprendizaje requieran. Para 

evaluar el desarrollo integral deben considerarse aspectos como: las prácticas 

cotidianas de los estudiantes, que permiten valorar el desarrollo de las destrezas con 

criterios de desempeño tanto al principio como durante y al final del proceso, a 

través de la realización de las tareas curriculares del aprendizaje; así como en el 

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

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

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

escrita, la solución de problemas de distintos niveles de complejidad, haciendo 

énfasis en la integración de conocimientos. 

Indicadores esenciales de evaluación en el área de Lengua y Literatura. 

Según la Actualización y Fortalecimiento Curricular (2010), Los  indicadores 

esenciales de evaluación dentro del área de Lengua y Literatura propenden a 

identificar la intención comunicativa y las características de una biografía oral, y al 

mismo tiempo planifica una autobiografía oral, jerarquizando las ideas principales 

seleccionándolas con sus respectivas biografías las lee y compara con otras 

experiencias de vida; a la vez diseña y escribe folletos sobre distintos temas con 

diferentes funciones del lenguaje. 
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Además utiliza adjetivos, verbos, pronombres, adverbios, preposiciones, signos de 

puntuación y reglas ortográficas en los textos escritos; también reconoce rasgos que 

distinguen un texto literario de un no literario.   

 

Objetivos Educativos del año en Lengua y Literatura 

Según la Actualización y Fortalecimiento Curricular (2010) el área de Lengua y 

Literatura tiene como objetivos generales el Comprender, analizar y producir en lo 

que respecta a Biografías, autobiografías, folletos, cartas familiares, literarias e 

históricas, correo electrónico, mensajes: SMS y chats, adecuados con las propieda-

des textuales, los procesos, elementos de la lengua y objetivos comunicativos 

específicos para conocer sobre otras realidades de vida y descubrir su importancia y 

función comunicativa; comprender, analizar y producir textos literarios; referente a 

leyendas literarias, historietas y poemas de autor, apropiados con la especificad 

literaria para conocer, valorar, disfrutar y criticar desde la expresión artística.   

 

Indicadores Esenciales de Evaluación en Matemática 

Según la Actualización y Fortalecimiento Curricular, para Matemática se pretende 

que presente las siguientes características: construye patrones  crecientes y 

decrecientes con el uso de operaciones básicas, reconoce y descompone números 

naturales inferiores a cien,  en lo que concierne a las operaciones combinadas con 

fracciones y decimales, las resuelve oportunamente, igualmente lo hace con las 

proporciones directa e inversa, calcula porcentajes en contextos cotidianos, 

reconoce y clasifica de acuerdo con sus elementos propiedades figuras planas y 

cuerpos geométricos, recolecta, representa y analiza datos estadísticos en diversos 

diagramas y calcula medidas de tendencia central, finalmente determina la 

probabilidad de un evento cotidiano a partir de representaciones gráficas . 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL AÑO  

De acuerdo a la Actualización y Fortalecimiento Curricular y área de matemáticas 

tiene como objetivos: Ubicar pares ordenados con fracciones simples y decimales en 
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el plano cartesiano y argumentar sobre esa disposición, para desarrollar y 

profundizar la comprensión de modelos matemáticos y además se centra en operar 

con números naturales, decimales y fracciones, y utilizar los conceptos de 

proporcionalidad y porcentaje para resolver problemas de la vida cotidiana de su 

entorno, en sí se sistematiza en reconocer, comparar y clasificar polígonos regulares 

e irregulares como conceptos matemáticos y como parte de los objetos del entorno, 

calcular sus perímetros y el área de polígonos regulares para una mejor 

comprensión del espacio que lo rodea y para la resolución de problemas; medir, 

estimar, y transformar longitudes, áreas, volúmenes y pesos de los objetos de su 

entorno inmediato para una mejor comprensión del espacio cotidiano, a través del 

uso del cálculo y de herramientas de medida. Por lo que debe  comprender, 

expresar, analizar y representar informaciones en diversos diagramas y calcular 

medidas de tendencia central, con el uso de información de lugares históricos, 

turísticos y bienes naturales, para fomentar y fortalecer la apropiación y cuidado de 

los bienes culturales y patrimoniales del Ecuador. 

 

Enseñanza 

 

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

concepciones que se tenga sobre el aprendizaje humano, conservando cada una de 

sus 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. 
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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 qué se aprende, cómo 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 (2007), consideramos a 

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, 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 desarrollarán 

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 facilitarán 

en sus estudiantes el acceso a nuevos niveles de desarrollo (desde el punto de vista 

individual y grupal) .- (Proyecto 2010).  

 

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, 
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cambios relativamente duraderos y generalizables, que le permiten adaptarse a la 

realidad, transformarla y crecer como persona.  

Según Vigotsky se aprende primero en contacto con las relaciones sociales y 

técnicas mediado por los instrumentos-signos, y luego, se fija y controla el proceso 

integrando las nuevas competencias a la estructura cognitiva. 

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

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

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

influir en el mayor desarrollo cognitivo del alumno. 

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

por Vigotsky, el desarrollo humano sigue una pauta que va de lo externo, social e 

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”.(Proyecto 2010). 

 

Educación Aprendizaje y Desarrollo 

Educación, aprendizaje y desarrollo son procesos que poseen una relativa 

independencia y singularidad propia, pero que se integran al mismo tiempo en la 

vida humana, conformando una unidad dialéctica. La educación constituye un 

proceso social complejo e histórico concreto en el que tiene lugar de transmisión y 

apropiación de la herencia cultural acumulada por el ser humano. 

Este contexto el aprendizaje representa el mecanismo a través del cual el sujeto se 

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

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

 

Se reconoce entonces, siguiendo a Vigotsky, que una educación desarrolladora es la 

que conduce al desarrollo, va delante del mismo, guiando, orientando, estimulando. 

Es aquella que también tiene en cuenta el desarrollo actual para ampliar 

continuamente los límites de la Zona de Desarrollo Próximo o potencial, y por lo 

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

Los Elementos del Plan de clase como Sistema. 

 

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

algunos elementos referenciales que aproximan los componentes centrales en un 

plan de clase, válido en escenarios educativos de la Educación Básica.  Sin lugar a 

dudas, planteamos aproximaciones que pueden desarrollarse en contextos 

diferentes, lo que equivale a plantear flexibilidad y posibilidad de transferir.  También 

es necesario precisar que no se tratan de esquemas rígidos direccionados 

unilateralmente, sino más bien pautas metodológicas que permitan orientar las 

acciones de enseñanza desde una concepción de aprendizaje, por consiguiente, a 

través de la experiencia se van enriqueciendo los procedimientos, de tal manera que 

no incorporemos en nuestras prácticas docentes modelos cerrados, lineales, sino 

propuestas abiertas, flexibles, pero, sí, con los debidos sustentos teóricos, apoyados 

en la teoría científica tanto del aprendizaje como de la enseñanza. 

Entre los principales elementos que conforman el sistema de clase encontramos: 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 
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orientan al proceso de formación integral de la personalidad de los y las alumnas. 

(Proyecto 2010) 

Destrezas y Habilidades 

 

Destreza 

Básicamente la destreza es una capacidad una manifestación de una serie de 

elementos o de un conjunto sólido guiado por la imaginación por la mente, y, por 

todos aquellos aspectos se desarrollan dentro de nosotros a través de sensaciones y 

su interpretación. 

Por todo aquello que, aunque se expresa a través de elementos físicos, no necesita 

de ellos para transformarse y evolucionar, el principio básico de desarrollo es la 

creación y la imaginación si puedes ver algo en tu mente, si puedes imaginarlo, 

existe. 

Desde ese momento solo tienes que encontrar el vehículo para transformarlo en algo 

visible, es posible que se pueda entender que esto simplemente es darle la vuelta al 

proceso de la visualización, pero aunque aparentemente sea algo simple es 

necesaria una lectura diferente desde otro ángulo, desde nuestro punto de vista, 

para poder prescindir de los dogmas que nos atrapan en un círculo sin fin y nos 

impiden evolucionar. 

Necesitamos más conceptos simples en estructuras complejas 

lo que me importa es la capacidad de observar desde otro ángulo, desde otra 

perspectiva, de intentar ver donde otros solo miran. Y descubrir lo que esta oculto 

“nada debe permanecer oculto”, porque aquello que se pretende ocultar a los ojos 

de otros no puede permanecer oculto a su imaginación. 

Habilidades 

Significa el domino de un sistema complejo de actividades psíquicas, lógicas y 

prácticas, necesarias para la regulación conveniente de la actividad, de los 

conocimientos y hábitos que posee el sujeto. Es la asimilación por el sujeto de los 
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modos de realización de la actividad, que tienen como base un conjunto 

determinado de conocimientos y hábito. 

En cada habilidad se pueden determinar las operaciones cuya integración permite el 

dominio por los estudiantes de un modo de actuación. Una misma acción puede 

formar parte de distintas habilidades, así como una misma habilidad puede 

realizarse a través de diferentes acciones. Las acciones se correlacionan con los 

objetivos, mientras que las operaciones lo hacen con las condiciones. 

 

 

La formación de una habilidad comprende una etapa en la adquisición de 

conocimientos de los modos de actuar, cuando bajo la dirección del profesor el 

estudiante recibe la orientación adecuada sobre la forma de proceder. La formación 

de las habilidades depende de las acciones, de los conocimientos y hábitos que 

conforma un sistema no aditivo que contiene la habilidad. 

 

Por lo anterior podemos plantear que las 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. 

 

 

Se puede puntualizar, que se habla de desarrollo de la habilidad cuando una vez 

adquiridos los modos de acción, se inicia el proceso de ejercitación, es decir, el uso 

de la habilidad recién formada en la cantidad necesaria y con una frecuencia 

adecuada de modo que vaya haciéndose más fácil de reproducir, y se eliminen los 

errores. Cuando se garantiza la suficiente ejercitación decimos que la habilidad se 

desarrolla. Son indicadores de un buen desarrollo: la rapidez y corrección con que la 

acción se ejecuta. 
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Son requerimientos en esta etapa de desarrollo de la habilidad el saber precisar 

cuántas veces, cada cuánto tiempo, y de qué forma se realizan las acciones. La 

ejercitación necesita además de ser suficiente, el ser diversificada, es decir, la 

presentación de ejercicios variados para evitar el mecanicismo, el formalismo, la 

respuestas por asociación. 

Las Estrategias Metodológicas 

 

Según Nisbet Schuckermith (1987), las estrategias son procesos ejecutivos 

mediante los cuales se eligen, coordinan y aplican las habilidades. Se vinculan con 

el aprendizaje significativo y con el aprender a aprender.  

Se la conoce también como una operación particular, práctica o intelectual de la 

actividad del profesor o de los alumnos, que complementa la asimilación de los 

conocimientos que presupone determinado método. (LABARRERE, 2001. P. 113-

120). 
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e. OBJETIVOS: 

 

General: 

 

Aplicar estrategias metodológicas que permitan el desarrollo de destrezas básicas 

en Matemáticas y Lenguaje en niñas y niños del Séptimo año de Educación Básica 

que asisten al Programa “Caminemos Juntos” del Barrio “Víctor Emilio Valdivieso”, 

período 2010-2011, durante los días lunes, miércoles y viernes.  

 

Específicos: 

 

1. Fundamentar teóricamente las estrategias metodológicas que permiten 

desarrollar de manera pertinente destrezas en lenguaje y matemática. 

 

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

los niveles requeridos de acuerdo a los requerimientos formativos del año de 

básica que cursan actualmente. 

 

 

3. Aplicar estrategias metodológicas debidamente organizadas en sistemas d clase, 

coherentes 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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f. METODOLOGÍA 

 

Para el trabajo de intervención se organizarán grupos de niñas y niños por cada año 

de básica, se trabajará tanto en el desarrollo de destrezas como en el 

acompañamiento para el trabajo de sus tareas enviadas como extra clase desde las 

instituciones educativas a las que asisten regularmente. 

 

Para la fundamentación teórica de las estrategias, se revisarán inicialmente las 

destrezas que tienen mayores niveles de dificultad, frente a ellas se revisarán 

referentes teóricos que permitan su comprensión y luego se profundizará en las 

estrategias metodológicas, 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 (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 elaborarán las planificaciones que se 

emiten necesarias, dependiendo de los niveles de avance de las y los alumnos y de 

los reajustes que se deban hacer atendiendo a diversidad en el aprendizaje. Como 

resultado se esperan los sistemas de clase que contengan las estrategias 
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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 las 

escalas de valoración de forma cualitativa y cuantitativa (Anexo 4: Matriz de 

organización de la evaluación final de intervención).  

 

Luego para la presentación de resultados, se establecerá una comparación entre los 

niveles iniciales y los niveles de avance al finalizar la intervención. Conjuntamente a 

ello se 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. Presupuesto y financiamiento 

 

Presupuesto: Respecto al tiempo y recursos que necesitará mi investigación me he 

permitido elaborar mi cronograma de trabajo y presupuesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Financiamiento: 

El presupuesto de los gastos que ocasionará la presente investigación, es de MIL 

CIENTOCINCUENTAYSEIS DÓLARES AMERICANOS, presupuesto que serán 

financiados por el participante en el trabajo de intervención.  

 

 

 

 

MATERIALES VALOR 

Fotocopias 

Movilización  

Bibliografía especializada                                     

Copias 

Internet 

Tinta para impresión 

Carpetas 

         Reproducción de borrador 

          150.00  

      450.00 

100.00 

100.00 

      100.00 

50.00 

6.00 

      200.00 

TOTAL 1156.00 
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h. CRONOGRAMA 

 

 

   Tiempo 
 
 

 
Actividades 

 
2010 

 
2011 

Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

 

Elaboración 
del proyecto 
 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

                                            

 
Presentación 
e 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 
para Revisión 

y Calificación 

                                     
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

        

 

Presentación 
                                                 

x 
 
x 

 
x 

     

 

Incorporación 
de 

Sugerencias 

                                                    
x 

    

Sustentación 
Pública 

 

 

                                                     
x 

 
x 

 
x 

 
x 
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