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a) TÍTULO: “Estrategias metodológicas para el desarrollo de destrezas y 

habilidades básicas en Lengua y Literatura y Matemática en niñas y niños del 

2do Año de Educación Básica, que asisten al programa “Caminemos Juntos” 

del barrio “Víctor Emilio Valdivieso”, período 2010-2011, durante los días 

sábados”. 
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b) RESUMEN 

 

El presente trabajo se cimentó en la aplicación de estrategias metodológicas que 

permitan el desarrollo de destrezas básicas en Matemática y Lengua en niñas y 

niños del 2do Año de Educación Básica que asisten al Programa “Caminemos 

Juntos” del Barrio “Víctor Emilio Valdivieso”, durante los días sábados, en el periodo 

lectivo 2010 – 2011; para ello se fundamentó teóricamente las estrategias 

metodológicas para el desarrollo de destrezas en Lengua y Matemática, se identificó 

aquellas con limitados niveles de desarrollo, se aplicó estrategias metodológicas 

organizadas en sistemas de clase, y se evaluó los niveles de desarrollo de las 

destrezas; como resultado se obtuvo una matriz que prioriza los principios de 

aprendizaje con sus respectivas estrategias metodológicas, una matriz de destrezas 

con mayores niveles de dificultad, un listado de estrategias metodológicas 

desarrolladas con su procedimiento y cuadros estadísticos para establecer y 

comparar el nivel de desarrollo de las destrezas. Se concluye que el aprendizaje 

como proceso mediado permite al profesor guiar y apoyar las dificultades de 

aprendizaje en niños al realizar las diferentes actividades, lo que se evidencia 

cuando el profesor transmite saberes culturales y el estudiante en función de su 

experiencia se apropia; se concluye que la evaluación permanente de los niveles de 

desarrollo de las destrezas permite valorar el desarrollo de las destrezas, lo que se 

evidencia con los avances expresados por los niños en la sabatina, y por último el 

papel de la educación permite su formación y crear desarrollo a partir de la 

apropiación de aprendizajes significativos por parte de los niños, por tal razón, la 

educación dentro de la intervención consistió en conducir a los niños a desarrollar 

las destrezas con mayores niveles de dificultad; se recomienda a los profesores que, 

el conocimiento no debe ser construido por el profesor sino por el alumno, porque es 

el profesor el que transmite saberes culturales y el estudiante en función de su 

experiencia debe apropiarse, se aconseja a los profesores que la evaluación no 

debe ser una sola vez, debe ser continua, porque a través de ella podemos detectar 

a tiempo las insuficiencias y limitaciones de los estudiantes y trabajar por mejorarlas, 

y por último se sugiere a los profesores que la enseñanza no debe ser transmisora 
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sólo de ciencia sino debe transmitir saberes culturales en función de la experiencia 

social, pues así a los niños se les hará más fácil apropiarse de conocimientos. 
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SUMMARY 

 

This work was founded on the application of methodological strategies that enable 

the development of basic skills in math and language in children from the 2nd year 

attending the Basic Education Program "coming together" Quarter "Victor Emilio 

Valdivieso" during the Saturdays in term time 2010 - 2011, for it was based 

theoretically methodological strategies for the development of language and 

mathematics skills, identified those with limited levels of development, organized 

methodological strategies applied in class systems, and assessed levels of skill 

development, as a result we obtained a matrix that prioritizes learning principles with 

their respective methodological strategies, an array of skills with higher levels of 

difficulty, a list of methodological strategies developed with your procedure and 

statistical tables establish and compare the level of skill development. We conclude 

that learning as mediated process allows the teacher to guide and support children's 

learning difficulties in performing different activities, as evidenced when the teacher 

passed the student cultural knowledge and experience based on appropriated, it is 

concluded that ongoing assessment of the levels of skill development can assess the 

development of skills, as evidenced by the progress expressed by children in the 

Saturday, and finally the role of training and education helps create development 

from the appropriation of significant learning by children, for that reason, education in 

the intervention consisted of driving the children to develop skills with higher levels of 

difficulty, it is recommended to teachers, knowledge should not be constructed by the 

teacher but by the student, because it is the teacher who transmits cultural 

knowledge and the student based on their experience should be acquired, teachers 

are advised that the assessment should not be a one-time, must be continuous, 

because Through it we can detect any shortcomings and limitations of students and 

work to improve them, and finally suggested to teachers that education should not 

only transmitting knowledge, but must transmit cultural knowledge based on social 

experience, as children and make them easier to appropriate knowledge. 
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c) INTRODUCCIÓN 

 

Según Riofrío e Iriarte (2010), citando a Castellanos et al (2007), la educación 

constituye un proceso social complejo e histórico concreto en el que tiene lugar la 

transmisión y apropiación de la herencia cultural acumulada por el ser humano.   

 

“Las estrategias metodológicas son reglas que nos permiten tomar decisiones 

adecuadas en cualquier momento del proceso de aprendizaje, es decir, son formas 

de trabajar que mejoran el rendimiento”(González 2008). 

 

Por consiguiente “las estrategias metodológicas permiten desarrollar las destrezas, 

las cuales expresan el “saber hacer” en los estudiantes” (Actualización y 

Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica 2010). 

 

Según Castellanos ( 2007),el aprendizaje es el proceso dialéctico de apropiación de 

los contenidos y las formas de conocer, hacer, vivir y ser, construidos en la 

experiencia sociohistórica en el cual se producen como resultado de la actividad del 

individuo y de la interacción con otras personas, cambios relativamente duraderos y 

generalizables, por ello retomamos el enfoque histórico-cultural, pues nos permite 

demostrar la validez de enfoques teóricos sobre el aprendizaje desde las teorías de 

Vigotsky y Ausubel, la necesidad de trabajar en el acompañamiento pedagógico en 

la comunidad desde el enfoque del diálogo de saberes y la validación de estrategias 

didácticas coherentes y pertinentes para desarrollar destrezas en el Área de Lengua 

y Matemáticas, si se parte del contexto del niño el aprendizaje será duradero. 

 

Por lo mencionado anteriormente, el presente trabajo investigativo desarrollo tuvo 

como objetivo general: aplicar estrategias metodológicas que permitan el desarrollo 

de destrezas básicas en Matemática y Lengua y Literatura en niñas y niños del 2do 

Año de Educación Básica, y como objetivos específicos: fundamentar teóricamente 

las estrategias metodológicas que permiten desarrollar de manera pertinente 

destrezas en Lengua y Matemática; identificar las destrezas con limitados niveles de 

desarrollo, en coherencia con los niveles requeridos de acuerdo a los requerimientos 
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formativos del año de básica que cursan actualmente; aplicar estrategias 

metodológicas debidamente organizadas en sistemas de clase, coherentes con las 

destrezas priorizadas; evaluar los niveles de desarrollo de las destrezas con sus 

correspondientes criterios de validación respecto a las estrategias metodológicas 

utilizadas. 

 

Para el desarrollo de mi estudio se consideró las siguientes categorías: estrategias 

metodológicas, destrezas con criterio de desempeño, destrezas básicas en lengua, 

destrezas básicas en matemática, habilidades, educación, Educación General 

Básica, enseñanza, aprendizaje, evaluación del aprendizaje, evaluación integral y 

sistema de clase. 

 

Para la aplicación de estrategias metodológicas que permitan el desarrollo de 

destrezas básicas en Matemática y Lengua, se fundamentó teóricamente las 

estrategias metodológicas para desarrollar de manera pertinente destrezas, se 

identificó las destrezas con limitados niveles de desarrollo, luego se aplicó 

estrategias metodológicas debidamente organizadas en sistemas de clase, y 

finalmente se evaluó los niveles de desarrollo de las destrezas. 

 

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

sus respectivas estrategias metodológicas, además una matriz de destrezas con los 

mayores niveles de dificultad, también se obtuvo un listado de las estrategias 

metodológicas desarrolladas en las niñas y se evaluó el nivel de desarrollo de las 

destrezas. 

 

Dentro de mi trabajo investigativo es importante destacar que las estrategias 

metodológicas como procesos permiten desarrollar en los niños conocimientos 

significativos y mejorar los procesos de aprendizaje y enseñanza, pues estas 

aportan al desarrollo de destrezas.  

 

En lo que se refiere a los elementos de un plan de clase deben guardar relación 

horizontal y además cada una de sus actividades de aprendizaje debe guardar 
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coherencia y relación, para que de esta manera partir de la Zona de Desarrollo Real, 

pasar por la Zona de Desarrollo Próximo hasta llegar a la Zona de Desarrollo 

Potencial. 

 

También es importante destacar que el aprendizaje que se brindó a los niños fue un 

proceso mediado, porque se utilizó las Zonas de Desarrollo, ya que nosotros no 

solamente guiamos, sino también, apoyamos a las dificultades que se les 

presentaban a los niños al realizar las diferentes tareas, además la mediación no 

sólo se dio por el maestro sino por sus compañeros. 

 

Además el aprendizaje debe estar vinculado con la Zona de Desarrollo Próximo 

entonces es en este momento en el que el maestro debe poner mucho interés 

puesto que dependerá de las actividades que se realice para lograr un aprendizaje 

significativo en el niño. 

 

La educación crea desarrollo a partir de la apropiación de aprendizajes significativos 

por parte de los niños. La educación dentro de nuestra intervención consistió en 

conducir a los niños a desarrollar las destrezas con mayores niveles de dificultad.  

La labor del profesor es de organizar y orientar el proceso de aprendizaje pero como 

mediador,  mediante este proceso se permite que el niño tenga un aprendizaje 

significativo, ahora bien, para la enseñanza se utilizó diferentes actividades de 

aprendizaje para el desarrollo de las destrezas, entonces, la responsabilidad del 

maestro es de transmitir la información indispensable al alumno para que el niño lo 

utilice a lo largo de su vida.  

 

La evaluación nos permite valorar el desarrollo de las destrezas con criterio de 

desempeño, se debe seleccionar una evaluación en la que consten diferentes 

técnicas activas y dinámicas, y ante todo se evidencie el logro de las destrezas. 

 

De todo nuestro estudio se concluye queel aprendizaje se da dentro de la zona de 

desarrollo próximo y permite al maestro organizar y dirigir las acciones de 

enseñanza lo que se evidencia cuando el aprendizaje responde a las necesidades 
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del alumno y requerimientos sociales, además que la evaluación de los niveles de 

desarrollo de las destrezas permite valorar el desarrollo de los niveles de las 

destrezas con criterio de desempeño, lo que se evidencia con los avances 

expresados por los niños en la sabatina.  

 

Se recomienda a los profesores vincular las Zonas de Desarrollo de Vigostky, 

porque es en este proceso en el que el maestro debe poner mucho interés, puesto 

que dependerá de las actividades que se realice para lograr un aprendizaje 

significativo en el niño, también se aconseja a los profesores que la evaluación no 

debe ser una sola vez, debe ser continua, porque a través de la evaluación podemos 

detectar a tiempo las insuficiencias y limitaciones de los estudiantes. 

 

Antes de presentar los problemas considero necesario retomar algunas 

consideraciones importantes para el maestro en estos campos, si bien es cierto el 

maestro se enfrenta a una realidad multidimensional en el aula de clases también es 

cierto que este debe estar preparado con una serie de principios y estrategias de 

actuación para alcanzar el máximo nivel de éxito en el proceso de acompañamiento, 

en este contexto, un alumno con problemas de aprendizaje en los primeros años de 

básica siempre busca el éxito, en realidad no sabe bien lo que sucede, sin embargo 

con el pasar del tiempo se lo llega a etiquetar hasta convencerlo que los problemas 

de aprendizaje son inherentes a su personalidad, entonces se presenta aquí la 

primera oportunidad de nuestro acompañamiento, es necesario entonces crear en el 

niño un sentido de seguridad frente a las acciones que realiza, por ello las 

actividades a desarrollar deben partir de los conocimientos previos, de su contexto, 

de su cotidianidad para que este tenga que comunicar y aspectos a asociar en su 

conocimiento. 

 

Como problema principal tenemos que las niñas dentro de la institución Educativa no 

han desarrollado las destrezas básicas tanto en Lengua y Literatura y Matemática, 

es por tal razón que las niñas asistían al programa “Caminemos Juntos”, nuestro 

propósito en esta intervención fue guiar a las niñas a desarrollar dichas destrezas, 

utilizando diferentes estrategias metodológicas.   
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Pues entre los problemas más comunes que presentaban en el área de Lengua y 

Literatura podemos mencionar: que en el 40% de los niños existe el ligado de 

palabras, por ejemplo al momento de escribir su nombre; el 80% omiten las 

consonantes y vocales cuando escriben palabras simples y compuestas; el 40% 

invierten las consonantes y vocales en este mismo tipo de palabras, el 20% 

confunde el sonido de las vocales y consonantes, el 20% escriben entre mayúsculas 

y minúsculas. 

 

Por otro lado y sin alejarnos de la problemática, en el área de Matemática, 

detectamos problemas como el espejismo en el 80% de las niñas, pues a los 

números los escriben al revés y el 20% no identifica ni asocia el número y numeral. 

 

Frente a la importancia de estudio es necesario tomarlo como base para nuevas 

investigaciones. 
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d) REVISIÓN DE LITERATURA 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

 “Las estrategias metodológicas constituyen la secuencia de actividades planificadas 

y organizadas sistemáticamente, permitiendo la construcción de un conocimiento 

escolar y, en particular se articulan 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 

para contribuir a un mejor desarrollo de la inteligencia, la afectividad, la conciencia y 

las competencias para actuar socialmente” (Díaz, González Aurea, 2010).  

 

“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 qué técnicas se han de utilizar para 

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

implican un plan de acción” (GONZÁLEZ Inés, 2008: págs. 50-51). 

 

Las estrategias metodológicas que utilicé para desarrollar las destrezas fueron las 

siguientes: 

 

Matemática 

 Reconociendo la lateralidad 

 Identificando números en el círculo del 0 al 9. 

 Formando números 

 Escribiendo números 

 Buscando números en el círculo del 0 al 9 

 Representando números con objetos 

 Contando y escribiendo el  numeral 
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 Bingo 

 Asociar el conjunto con su numeral 

 

Lengua y Literatura 

 Pronunciando palabras simples 

 Formando sílabas y palabras 

 Bingo de palabras simples 

 Escribiendo palabras simples 

 Escribiendo el nombre a los gráficos 

 Sopa de letras 

 La telaraña con mis nombres y apellidos 

 Mi perfil y el de mis compañeras 

 Pronunciando el nombre de las imágenes 

 Jugando al ahorcado 

 Lectura de palabras 

 Formando y pronunciando vocales y consonantes 

 Identificando semejanzas y diferencias en cuanto a descomposición de 

palabras. 

 Reconociendo mayúsculas y minúsculas 

 Asociando palabra-gráfico con mayúsculas y minúsculas. 

 Asociando letras mayúsculas y minúsculas 

 Escribiendo nombres 

 

DESTREZAS CON CRITERIO 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. 
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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” (Actualización y Fortalecimiento 

Curricular de la Educación General Básica, 2010: pág. 11-12).  

 

DESTREZAS BÁSICAS EN LENGUA 

Según la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica, 

2010: págs. 25-26-50-53, las macrodestrezas lingüísticas de lengua y literatura son: 

hablar, escuchar, leer y escribir textos completos en situaciones comunicativas 

reales. 

 

Escuchar: Escuchar significa comprender. Este es un proceso complejo que no se 

puede aprender automáticamente. Así pues, el docente debe enseñar a escuchar, lo 

que conlleva desarrollar en el niño una serie de destrezas como reconocer la 

situación de comunicación (quién emite, qué, a quién, para qué, a qué se refiere); 

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

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

exclamaciones); discriminar series rítmicas; reconocer los fonemas, morfemas y 

palabras de la lengua; seleccionar las palabras relevantes de un texto (nombres, 

ocupaciones, lugares y palabras nuevas) y saber activar toda la información que 

tienen sobre una persona o un tema para preparar la comprensión de un texto. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

deben desarrollar. 

 

Escribir: Es necesario recordar que la enseñanza del código alfabético no es la mis-

ma que la enseñanza de la escritura, estos dos niveles de aprendizaje serán 

simultáneos y permanentes. Los primeros escritos serán con sus propios códigos o 

desde textos colectivos dictados al profesorado, para posteriormente convertirse en 

escritos individuales.  

 

DESTREZAS TRABAJADAS EN EL PERIODO DE INTERVENCIÓN  

 

 ASOCIAR VOCALES CON CONSONANTES PARA LA FORMACIÓN Y 

ESCRITURA DE PALABRAS, para ello se realizaron actividades como: 

Pronunciar palabras con los fonemas: /a/, /e/, /i/, /o/, /u/, /m/, /n/, /d/, /ñ/, /p/, /t/, /l/, 

para ello escogieron de la cajita imágenes y manifestaron lo que observaron.  

Unir y formar sílabas y luego palabras, de las imágenes observadas, para ello se 

entregó tarjetitas con vocales y consonantes. 

Leer, reconocer y pintar en el tablero las palabras, para ello se realizó un bingo 

de palabras. 

Escribir palabras, para ello la profesora realizó un dictado. 

 

 ESCRIBIR CORRECTAMENTE PALABRAS SIMPLES, para ello se realizaron 

las siguientes actividades: unir y formar palabras, para ello se entregó tarjetitas 

con letras, la profesora manifestó en voz alta una palabra la cual debía ser 

formada. 

Comunica, recuerda y escribe palabras simples, para ello se realizó una dinámica 

(Tingo- tango).  

Observa los gráficos, pronuncia su nombre y escribe debajo de cada imagen. 

Pinta palabras simples, para ello se entregará una hoja-preelaborada con una 

sopa de letras. 
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 ESCRIBIR ADECUADAMENTE SUS NOMBRES Y APELLIDOS, utilizamos las 

siguientes actividades: Pronunciar correctamente sus nombres y apellidos, para 

ello se realizó una dinámica.  

Escribir sus nombres y apellidos, para ello se entregó cuatro tarjetitas.    

Ordenar las tarjetitas de sus nombres y apellidos. 

Dibujar tu perfil y pegar las tarjetitas.  

Dibujar el perfil de tus compañeros y escribir los nombres y apellidos. 

 

 PRONUNCIAR CORRECTAMENTE VOCALES Y CONSONANTES EN 

PALABRAS SIMPLES, se utilizaron las siguientes actividades:  

Observar y pronunciar el nombre de las imágenes. 

Adivinar la palabra, mediante el juego del ahorcado.  

Lectura de palabras, ocultando letras. 

Formar y pronunciar vocales y consonantes.  

 Leer palabras, para ello escogieron  de la cajita tarjetitas. 

 

 UTILIZAR CORRECTAMENTE LAS MAYÚSCULAS Y MINÚSCULAS EN 

ESCRITOS, para ello se utilizaron las siguientes estrategias: 

Identificar semejanzas y diferencias, en cuanto a composición de las palabras, 

para ello observaron palabras con mayúscula y minúscula.   

Reconocer palabras que inicien con mayúsculas y minúsculas. 

Asociar palabra - gráfico con mayúsculas y minúsculas.  

Asociar letras mayúsculas y minúsculas para formar palabras. 

 Escribir tus nombres, apellidos, y otros nombres que conozcas para ello utilizaron  

mayúsculas y minúsculas. 

 

DESTREZAS BÁSICAS EN MATEMÁTICA 

 

“Siendo la educación el motor del desarrollo de un país, dentro de ésta, el 

aprendizaje de la Matemática es uno de los pilares más importantes, ya que, 

además de enfocarse en lo cognitivo, desarrolla destrezas esenciales que se aplican 
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día a día en todos los entornos, tales como: el razonamiento, el pensamiento lógico, 

el pensamiento crítico, la argumentación fundamentada y la resolución de 

problemas.  

 

A continuación se plantea las macrodestrezas de Matemática:  

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

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

matemáticos para su aplicación en cálculos y operaciones simples aunque no 

elementales, puesto que es necesario determinar los conocimientos que estén 

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

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

conocimientos interiorizados para conseguir comprender, interpretar, modelizar y 

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

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

de situaciones de mayor complejidad, ya que requieren vincular conocimientos 

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

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

plenamente” (Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General 

Básica, 2010: págs. 65-67-68). 

 

DESTREZAS TRABAJADAS EN EL ÁREA MATEMÁTICAS:  

 

 RECONOCER Y ESCRIBIRCORRECTAMENTE LOS NÚMEROS EN EL 

CÍRCULO DEL 0 AL 9, para ello se utilizaron las siguientes actividades: 

Reconocer la lateralidad, se realizó una dinámica (derecha e izquierda). 

Observar,  identificar, nombrar y trazar el número en la espalda del compañerito, 

y en el suelo. 

Formar números con materiales del medio como piedritas, hojas secas. 

Escribir números, cada niño dictó números a su compañero, alternando. 

Recortar y pegar de revistas o periódico números en el círculo del 0 al 9. 
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 RECONOCER LA NOCIÓN DE CANTIDAD EN EL CÍRCULO DEL 0 AL 9, se 

utilizaron las siguientes actividades:  

Manifestar un número y representarlo con objetos. 

Contar y escribir el numeral correspondiente de cada conjunto. 

Asociar número-numeral, para ello se realizó un bingo. 

Unir con una línea cada conjunto con el numeral correspondiente, y pintar el 

número. 

 

HABILIDADES 

Según la Enciclopedia Virtual, las habilidades son el sistema de acciones y 

operaciones dominado por el sujeto que responde a un objetivo, es la capacidad 

adquirida por el hombre, de utilizar creadoramente sus conocimientos y hábitos tanto 

en el proceso de actividad teórica como práctica. 

 

Las definiciones anteriores destacan que la habilidad es un concepto en el cual se 

vinculan aspectos psicológicos y pedagógicos indisolublemente unidos. Desde el 

punto de vista psicológico hablamos de las acciones y operaciones, y desde una 

concepción pedagógica, el cómo dirigir el proceso de asimilación de esas acciones y 

operaciones.  

  

“Son capacidades adquiridas por aprendizaje que pueden expresarse en conductas 

determinadas en cualquier momento en que son requeridas con un mayor o menor 

grado de destreza. Por tanto para ser hábil en alguna acción motriz es necesario 

contar previamente con la capacidad potencial necesaria y con el dominio de 

algunos procedimientos que permitan tener éxito de manera habitual en la 

realización de dicha habilidad” (DÍAZ Jordi, 1999: pág. 54). 

 

EDUCACIÓN 

Según Riofrío e Iriarte (2010), citando a Castellanos et al (2007), se afirma que la 

educación constituye un proceso social complejo e histórico concreto en el que tiene 

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

humano.   
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El papel de la educación es 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 superen las metas ya logradas.               

 

“La educación es un derecho humano fundamental y es deber ineludible e 

inexcusable del Estado garantizar al acceso, permanencia y calidad de la educación 

para toda la población sin ningún tipo de discriminación.  

 

La educación constituye instrumento de transformación de la sociedad; contribuye a 

la construcción del país, de los proyectos de vida y de la libertad de sus habitantes, 

pueblos y nacionalidades; reconoce a las y los seres humanos, en particular a las 

niñas, niños y adolescentes, como dentro del proceso de aprendizajes y sujetos de 

derechos; y se organiza sobre la base de los principios constitucionales. 

 

La educación debe basarse en la transmisión y práctica de valores que a favor 

promuevan la libertad personal, la democracia, el respeto a los derechos, la 

responsabilidad, la solidaridad, la tolerancia, el respeto a la diversidad de género, 

generacional, étnica, social, por la identidad sexual y condición de migración y 

creencia religiosa, la equidad, la igualdad y la justicia y la eliminación de toda forma 

de discriminación. 

 

La educación tiene entre sus conceptos aquel que reconoce a la sociedad como un 

ente que aprende, enseña y fundamenta en la comunidad de aprendizaje entre 

docentes y educandos, considerada como espacios de diálogo social e intercultural 

e intercambio de aprendizajes y saberes. 

 

La educación tendrá una flexibilidad que le permita adecuarse a la educación a las 

diversidades y realidades locales y globales, preservando la identidad nacional y la 

diversidad cultural, para asumirlas e integrarlas en el concierto educativo nacional, 
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tanto en sus conceptos como en sus contenidos, base científica-tecnología y 

modelos de gestión” (Ley Orgánica de Educación Intercultural, 2011: págs. 1-2).  

 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

“La educación Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión 

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

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

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

La Educación General Básica comprende desde el primer Año de Educación Básica 

hasta el Décimo Año. 

 

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

intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, 

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

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

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

(Constitución de la República del Ecuador, 2008: págs. 27-28).  

 

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

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

uno sus actividades en función de sus fines. Cabe en esta parte resaltar la 

importancia del maestro como organizador y orientador del proceso de aprendizaje 

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

procesos diferentes, que funcionaban por separado, de ahí que comúnmente a las 

teorías 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 indisoluble, teniendo cada 

uno sus responsables, con propósitos debidamente planificados. 

 

Cumple un rol de trascendental importancia del docente como mediador del proceso 

de transmisión de la cultura, desarrollando aprendizajes de esa cultura en alumnos, 

es el responsable de secuenciar, dosificar, flexibilizar, con la finalidad de que se 

produzcan aprendizajes. En esta parte es importante ubicar algunos principios 

orientadores, qué se aprende, cómo se aprende, en qué condiciones se aprende; se 

puede concluir que el docente es el que tiene la responsabilidad de organizar los 

procesos de enseñanza para obtener los aprendizajes propuestos. 

 

Se considera 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 los estudiantes, y conduce el 

tránsito continuo hacia los niveles  superiores de desarrollo, con la finalidad de 

formar una personalidad integral y auto determinada, capaz de transformarse y 

transformar la realidad en un contexto socio histórico concreto” (RIOFRÍO, Vicente, 

IRIARTE Margoth, 2010). 

 

APRENDIZAJE 

“Desde el Enfoque Histórico Cultural, se considera que: 

 El aprendizaje no existe al margen de las relaciones sociales. 

 El aprendizaje no ocurre fuera de la zona de desarrollo próximo. 
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 El aprendizaje en un sentido restringido y la educación en un sentido amplio 

precede o conduce al desarrollo. 

El aprendizaje se lo puede conceptualizar como el proceso dialéctico de apropiación 

de los contenidos y las formas de conocer, hacer, vivir y ser, construidos en la 

experiencia sociohistórica en el cual se producen como resultado de la actividad del 

individuo y de la interacción con otras personas, cambios relativamente duraderos y 

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

persona” (Castellanos et al 2007). 

 

ALGUNAS CARATERÍSTICAS DEL APRENDIZAJE HUMANO COMO 

SUSTENTOS TEÓRICOS EN LA INTERVENCIÓN. 

 

 El aprendizaje es un proceso de carácter dialéctico: 

“La comprensión del aprendizaje desde esta perspectiva implica rescatar su 

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

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

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

vinculados entre sí de forma dinámica. 

 

 El aprendizaje es un proceso de apropiación individual de la experiencia 

social: 

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

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

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

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

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

instrumentos, recursos para la apropiación de dicho contenido. 

 

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

El aprendizaje no se limita, somos aprendices permanentes que nos apropiamos 

desde el momento mismo del nacimiento y durante toda nuestra existencia, de la 

cultura construida generación tras generación. 
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 En el aprendizaje se integran componentes esenciales: 

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

componentes sistémicos: 

- 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?) 

 

 Los contenidos del aprendizaje llevan el signo de la diversidad: 

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. 

 

 Se aprende en la actividad y como resultado de ésta:  

Todo aprendizaje constituye un reflejo de la realidad por parte del sujeto, y como tal 

se produce en la actividad que desarrolla cada persona en su contacto con el mundo 

objetal y con los demás seres humanos. 

 

 Se aprende estableciendo relaciones significativas:  

Para que sea duradero el aprendizaje ha de ser significativo. 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. 

 

 Los procesos motivacionales imprimen su dinámica al aprendizaje:  

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

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

significativo) del aprendizaje y, por ende, los resultados del mismo. 
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 El aprendizaje es un proceso mediado:  

El aprendizaje esta mediado por la existencia de “los otros”. Pero es el maestro el 

mediador fundamental, ya que partiendo de una intención educativa, es quien 

estructura las situaciones de aprendizaje.  

 

 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. 

 

 El aprendizaje es siempre contextualizado: 

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” (RIOFRÍO, Vicente, IRIARTE, Margoth, 2010: págs. 2-3-4-5-6). 

 

EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE           

“La evaluación del aprendizaje es un proceso sistemático y permanente que 

comprende la búsqueda y obtención de información de diversas fuentes acerca de la 

calidad del desempeño, avance, rendimiento o logro del estudiante y de la calidad de 

los procesos empleados por el docente, la organización y análisis de la información 

a manera de diagnóstico, la determinación de su importancia, y pertinencia de 

conformidad con los objetivos de formación que se esperan alcanzar, todo con el fin 

de tomar decisiones que orienten el aprendizaje y los esfuerzos de la gestión 

docente” (LAFRANCESCO, Giovanni, 2005: pág. 29). 

 

EVALUACIÓN INTEGRAL 

“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.                      

 

Los docentes deben evaluar de forma sistemática el desempeño (resultados 

concretos del aprendizaje) de los estudiantes mediante diferentes técnicas que 
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permitan determinar en qué medida hay avances en el dominio de las destrezas con 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

de lo aprendido” (Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General 

Básica, 2010: pág. 12). 

 

SISTEMA DE CLASE            

“Constituye la definición de la intencionalidad de la clase, es decir de lo que se 

realizará en la clase. En ningún momento se trata de enunciar solamente un 

contenido, se trata de determinar con claridad las acciones implicadas en las 

destrezas que se desarrollan en el o los contenidos.  

Recuérdese que el contenido es el medio a través del cual el/la alumna desarrolla 

las destrezas y habilidades necesarias para la construcción de sus conocimientos. 

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

destreza, conocimiento, proceso didáctico, recursos e indicadores esenciales de 

evaluación” (RIOFRÍO, Vicente, IRIARTE Margoth, 2010).                                                             
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e) MATERIALES Y  MÉTODOS 

 

El presente estudio se enmarca dentro de la investigación desarrollo, por ello a los 

materiales y métodos se los informará en función al cumplimiento de los objetivos 

específicos previstos.  Para la fundamentación teórica de las estrategias, se revisó 

inicialmente las destrezas que tenían mayor nivel de dificultad en las niñas del 

Segundo Año de Educación Básica, dichas destrezas fueron identificadas a través 

de hojas pre-elaboradas, cuadernos de trabajo de las niñas, cuadernos de 

borradores, y fichas; desarrolladas por éstos en función de los resultados se revisó 

referentes teóricos que permitieron la comprensión y profundización de las 

estrategias metodológicas y destrezas con mayor dificultad, con la información 

recuperada se construyó una Matriz de priorización, tanto en Lengua y Literatura y 

Matemática, la misma que contenía: Destreza, Manifestaciones problemáticas. 

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

 

Además apoyados de la fundamentación teórica se construyó una matriz que 

contenía: Área, principios y estrategias metodológicas. (Anexo 2: Matriz de relación 

entre principio de aprendizaje y estrategias metodológicas) 

  

Con ayuda del enfoque histórico cultural se retomó las destrezas con mayor 

dificultad y se aplicó las estrategias metodológicas, las mismas que se las organizó 

en sistemas de clase (Plan de clase) el mismo que contenía: actividades de 

aprendizaje, recursos, e indicadores esenciales de evaluación, además cada 

proceso didáctico contenía etapas de: inicio, desarrollo y evaluación. (Anexo 3: Plan 

de clase) 

 

Finalmente, se sistematizó las destrezas trabajadas y se construyó una matriz de 

evaluación que contenían lo siguiente: Destrezas trabajadas, actividades trabajadas, 

y actividades de evaluación (Anexo 4: matriz de evaluación de destrezas para el 

área de Lengua y Matemática), para la demostración del desarrollo de destrezas se 

organizó una sabatina, con la participación de todas las niñas.  
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f) RESULTADOS 

 

Trabajé con 4 niñas del Segundo Año de Educación Básica, tanto en el 

acompañamiento de tareas como en mejorar la condición de vida a través del 

desarrollo de destrezas básicas en Lengua y Matemática, durante los días sábados, 

en horario de 9H00 a 12H00, en la casa comunal del barrio “Víctor Emilio 

Valdivieso”. 

 

Con respecto a la fundamentación teórica de las estrategias metodológicas se 

construyó la siguiente: 

 

Matriz de relación entre principio de aprendizaje y estrategias metodológicas 

 

 

ÁREA 

 

PRINCIPIO 

 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

MATEMÁTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El proceso de aprendizaje 

es cooperativo: 

Interactuar y comunicarse 

con otros 

 

El aprendizaje es un 

proceso de apropiación 

individual de la 

experiencia social: El 

aprendizaje es siempre un 

proceso social.  

 

Se aprende en la 

actividad y como 

resultado de ésta: Como 

resultado del aprendizaje 

 Reconociendo la lateralidad. 

 Identificando números en el 

círculo del 0 al 9. 

 Formando números. 

 Escribiendo números. 

 Buscando números en el 

círculo del 0 al 9. 

 Representando números 

con objetos. 

 Contando y escribiendo el  

numeral. 

 Bingo. 

 Asociar el conjunto con su 

numeral. 
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los seres humanos se 

apropian por ejemplo, de 

conceptos, conductas, 

valores. 

 

 

 

 

 

 

 

LENGUA Y 

LITERATURA 

El aprendizaje se 

extiende a lo largo de 

toda la vida: El 

aprendizaje no se limita 

sino somos aprendices 

permanentes. 

 

Se aprende estableciendo 

relaciones significativas: 

Para que sea duradero el 

aprendizaje ha de ser 

significativo. 

 

El aprendizaje es un 

proceso mediado: El 

maestro es el mediador 

fundamental. 

 Pronunciando palabras 

simples. 

 Formando sílabas y 

palabras. 

 Bingo de palabras simples. 

 Escribiendo palabras 

simples. 

 Escribiendo el nombre a los 

gráficos. 

 Sopa de letras. 

 La telaraña con mis 

nombres y apellidos. 

 Mi perfil y el de mis 

compañeras. 

 Pronunciando el nombre de 

las imágenes. 

 Jugando al ahorcado. 

 Lectura de palabras. 

 Formando y pronunciando 

vocales y consonantes. 

 Identificando semejanzas y 

diferencias en cuanto a 

descomposición de 

palabras. 

 Reconociendo mayúsculas 

y minúsculas. 

 Asociando palabra-gráfico 
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con mayúsculas y 

minúsculas. 

 Asociando letras 

mayúsculas y minúsculas. 

 Escribiendo nombres. 

 

En cuanto a la identificación de destrezas con limitados niveles de desarrollo, se 

construyó una matriz de destrezas con mayores niveles de dificultad:  

 

ÁREAS DESTREZAS CON MAYORES NIVELES DE DIFICULTAD 

MATEMÁTICA o Reconocer y escribir los números en el círculo del 0 al 9 

o Reconocer la noción de cantidad en el círculo del 0 al 9 

 

LENGUA Y 

LITERATURA 

 

o Asociar vocales con consonantes para la formación y  

escritura de palabras  

o Escribir palabras simples 

o Escribir sus nombres y apellidos 

o Pronunciar vocales y consonantes en palabras simples 

o Utilizar las mayúsculas y minúsculas en escritos 

 

En cuanto a la aplicación de las estrategias metodológicas, se desarrollaron 7 

sistemas de clase, divididos de la siguiente manera: 2 de Matemática y 5 de Lengua 

y Literatura. (Anexo 4: Sistema de clase). 

Las estrategias metodológicas que se desarrollaron en las niñas del Segundo Año 

de Educación Básica fueron:  

 

ÁREA DE MATEMÁTICA 

ESTRATEGIA  

Reconociendo la lateralidad 
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DESTREZA 

Reconocer la lateralidad 

PROCEDIMIENTO 

Para el desarrollo de esta estrategia se desarrolla una dinámica que consiste en 

toparse con su manito: su pierna derecha, oreja izquierda, ojo derecho, brazo 

izquierdo, pierna izquierda, ojo derecho. 

Las niñas que realizaban correctamente se les obsequiaban cada vez  una carita 

feliz, luego se contó las caritas y la niña que tenía más se le obsequió un dulce.  

SUGERENCIAS 

 Se sugiere que a ésta dinámica se la realice en un lugar adecuado y amplio 

 

ESTRATEGIA  

Identificando números en el círculo del 0 al 9. 

DESTREZA 

Reconocer y escribir los números en el círculo del 0 al 9 

PROCEDIMIENTO 

A esta estrategia la realizamos dentro de la casa comunal, cada niña tenía que 

observar el número que la maestra mostraba en tarjetitas e identificaba, nombraba y 

trazaba en la espalda de su compañerito y en el suelo. 

SUGERENCIAS 

 Se sugiere que los números en tarjetitas sean de un tamaño grande para que 

puedan observar con claridad. 

 El suelo debe ser áspero para que el niño con su dedito pueda dibujarlo y 

reconocerlo. 

 

ESTRATEGIA  

Formando números en el círculo del 0 al 9 

DESTREZA 

Formar números 

PROCEDIMIENTO 

A esta estrategia la realizamos en la casa comunal, donde explicamos a los niños 

que salgan al patio a recoger piedritas y hojas de plantas secas, luego a las hojas 
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las hicieron pedacitos para poder realizar de una mejor manera los números, la 

maestra nombraba en voz alta un número y cada niña tenía que formarlo ya sea con 

piedras u hojas. 

 

ESTRATEGIA  

Escribiendo números 

DESTREZA 

Reconocer y escribir los números en el círculo del 0 al 9 

PROCEDIMIENTO 

Para realizar ésta estrategia se pidió a los niños que formarán parejas, luego se les 

entregó una hoja y un lápiz, cada niña deberá de dictarle a su pareja en voz alta 

números en el círculo del 0 al 9, alternándose. 

SUGERENCIAS 

 Se sugiere que al momento de dictarle a su compañerita el número hable claro y 

fuerte. 

 

ESTRATEGIA   

Buscando números en el círculo del 0 al 9 

DESTREZA 

Reconocer números en el círculo del 0 al 9 

PROCEDIMIENTO 

Para ésta estrategia se pidió a las niñas que cojan del escritorio revistas, luego se 

entregó una hoja pre-elaborada, se les explicó que recorten números en el círculo 

del 0 al 9 y los peguen ordenadamente. Las niñas que lo realizaban correctamente 

se les dio un obsequio para incentivarlas.  

SUGERENCIAS 

 Se sugiere que los números recortados por las niñas sean grandes para una 

mejor visualización. 

 

ESTRATEGIA  

Representando números con objetos 
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DESTREZA 

Reconocer los números 

Representar los números con objetos 

PROCEDIMIENTO 

Se realizó la dinámica denominada “TINGO-TANGO”, cada niña se sentó en una 

silla en forma de círculo, se les entregó un globo a una niña, ésta debía pasarlo a la 

siguiente compañera, la maestra decía en voz alta lo siguiente: tingo, tingo, tingo, 

tingo,  tingo, y cuando manifestaba la palabra “Tango” la niña que justamente cogió 

el globo debía pronunciar un número y representarlo con objetos para ello debía 

emplear aquellos colocados en el escritorio, y así sucesivamente se realizó siete 

veces. 

SUGERENCIAS 

 Las niñas deben de dárselo en las manos de sus compañeritas el globo. 

 En número manifestado por las niñas debe ser en voz alta y pronunciando 

correctamente. 

 

ESTRATEGIA  

Contando y escribiendo el  numeral 

DESTREZA 

Contar y escribir el numeral correcto 

PROCEDIMIENTO 

Se entregó a cada niña una hoja pre-elaborada, debían de contar los objetos que 

estaban dentro del conjunto, escribir en el cuadro el número correcto, y pintar los 

objetos del conjunto. 

SUGERENCIAS 

 Se sugiere que vayan pintando los objetos contados para que no exista la 

confusión de contarlo nuevamente al objeto. 

 

ESTRATEGIA  

Bingo 

DESTREZA 

Reconocer la noción de cantidad en el círculo del 0 al 9  
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PROCEDIMIENTO 

Se entregó a cada niña un tablero de bingo y fichas con imágenes, se explicó que la 

maestra cogerá de la cajita números los cuales serán nombrados en voz alta, cada 

niña  deberá contar correctamente los objetos de los conjuntos y colocarlos en el 

tablero del conjunto correcto. 

SUGERENCIAS 

 Se sugiere que la maestra nombre los números en forma lenta para que los niños 

tengan tiempo de contar los objetos de los conjuntos y no se atrasen.  

 

ESTRATEGIA  

Asociar el conjunto con su numeral 

DESTREZA 

Reconocer la noción de cantidad en el círculo del 0 al 9  

PROCEDIMIENTO 

Se entregó una hoja pre-elaborada, con conjuntos y números, el niño tenía que 

contar los objetos de cada conjunto, unir con el número correcto, y pintar el número. 

 

ÁREA DE LENGUA Y LITERATURA 

 

ESTRATEGIA  

Pronunciando palabras simples 

DESTREZA 

Pronunciar correctamente palabras simples 

PROCEDIMIENTO 

Se presentó una cajita con muchas imágenes con los fonemas /a/, /e/, /i/, /o/, /u/, /m/, 

/n/, /d/, /ñ/, /p/, /t/, /l/, cada niña tenía que escoger una tarjetita con la imagen y 

pronunciar en voz alta lo que observaba. 

Las niñas que lo realizan bien se les obsequiaba un dulce. 

SUGERENCIAS 

 Se sugiere que las imágenes sean tomadas del entorno del niño. 
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ESTRATEGIA  

Formando sílabas y palabras 

DESTREZA 

Asociar vocales con consonantes para la formación y  escritura de palabras  

PROCEDIMIENTO 

Se ubicó en una cajita varias imágenes para que las niñas escojan, las observen, y 

formen palabras de las imágenes observadas, para ello se entrega tarjetitas con 

vocales y consonantes. 

SUGERENCIAS 

 Se sugiere que la imagen la coloquen en la parte superior y formen la palabra en 

la parte inferior.  

 

ESTRATEGIA  

Bingo de palabras simples 

DESTREZA 

Reconocer palabras simples 

PROCEDIMIENTO 

Se entregó a cada niña un tablero de bingo con palabras simples, se explicó que la 

maestra escogerá de la cajita palabras las cuales serán leídas en voz alta y la niña 

que tenga en su tablero por ejemplo la palabra “sopa” colocará en ella un maíz y as í 

sucesivamente se jugará el bingo. 

SUGERENCIAS 

 Se sugiere que las palabras sean leídas despacio para que las niñas las busquen 

y coloquen el maíz correctamente. 

 

ESTRATEGIA  

Escribiendo palabras simples 

DESTREZA 

Escribir palabras simples 

PROCEDIMIENTO 



 29 
 

Se entregó a las niñas hojas y lápices la maestra pronunciaba palabras simples y las 

niñas debían escribirlas en la hojita, luego cada niña decía una palabra y de igual 

manera debía ser escrita en la hoja. 

SUGERENCIAS 

 Se sugiere que al momento de dictar la palabra sea en voz alta y pronunciando 

correctamente. 

 

ESTRATEGIA  

Escribiendo el nombre a los gráficos 

DESTREZA 

Escribir correctamente palabras simples 

PROCEDIMIENTO 

Se entregó una hoja pre-elaborada con gráficos, cada niña debía observar los 

gráficos, pronunciar su nombre y luego escribir debajo de cada imagen el nombre 

correcto. 

SUGERENCIAS 

 Se sugiere que los gráficos estén claramente impresos, y que sean del entorno 

del niño. 

 

ESTRATEGIA  

Sopa de letras 

DESTREZA 

Reconocer palabras simples 

PROCEDIMIENTO 

Se entregó a las niñas una hoja pre-elaborada con una sopa de letras, antes de 

comenzar se explicó que deberán de pintar de diferentes colores palabras simples 

que encuentren. 

SUGERENCIAS 

 Se sugiere que dicha actividad se la realice en 15 minutos. 

 Revisar con los niños las palabras pintadas. 
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ESTRATEGIA  

La telaraña con mis nombres y apellidos 

DESTREZA 

Pronunciar correctamente sus nombres y apellidos 

PROCEDIMIENTO 

Se realizó una dinámica denominada “Nombres y Apellidos”, para realizar esta 

dinámica salimos al patio cada niña con una silla para sentarse y formar un círculo, 

se le dio la lana a una niña ella pronunciaba sus nombres y apellidos y luego le 

lanzaba la lana a cualquier compañerita, y así sucesivamente.  

La niña que no recordaba sus nombres o apellidos pagaba prenda, y para devolverle 

su prenda tenía que hacer lo que le decían sus compañeritas. 

La niña que pronunció correctamente se le obsequió un dulce.  

 

ESTRATEGIA  

Mi perfil y el de mis compañeritas 

DESTREZA 

Escribir adecuadamente nombres y apellidos 

PROCEDIMIENTO 

Se entregó una hoja pre- elaborada con una matriz, donde tenían que dibujar y 

pintar su perfil y el de sus compañeritas, colocándole los nombres y apellidos 

correctamente. 

Para incentivarlos se les obsequió un caramelo.   

 

ESTRATEGIA  

Pronunciando el nombre de las imágenes 

DESTREZA 

Pronunciar palabras simples 

PROCEDIMIENTO 

Se entregó a cada niña tres imágenes para que la observen y pronuncien 

correctamente los nombres de dichas imágenes, luego se intercambiaron las 

imágenes con sus compañeritas y de igual manera pronunciar el nombre de cada 

imagen.  
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SUGERENCIAS 

 Se sugiere que a esta actividad se la realice en un tiempo de 15 minutos 

 

ESTRATEGIA  

Jugando al ahorcado 

DESTREZA 

Pronunciar vocales y consonantes 

PROCEDIMIENTO 

Para esta estrategia, se utilizó una pizarra y marcadores, las colocamos a las niñas 

frente a la pizarra, la profesora explicó el procedimiento para jugar al ahorcado: 

colocaré cuatro líneas donde tendrán que adivinar vocales o consonantes que 

contiene la palabra, la vocal o consonante que sea correcta se la colocará en la 

línea, pero si ésta no es correcta se dibujará un árbol pero por partes: primero el 

tallo, y luego las demás partes pero tendrán que ir nombrando vocales o 

consonantes, y si no adivinan la palabra el niño dibujado será ahorcado.  

SUGERENCIAS 

 Se sugiere que a este juego se lo realice ordenadamente o sea preguntar a cada 

niña una vocal o consonante. 

 

ESTRATEGIA  

Lectura de palabras 

DESTREZA 

Pronunciar vocales y consonantes en palabras simples 

PROCEDIMIENTO 

Para esta estrategia, se utilizó tarjetas con palabras simples, la profesora indicó la 

palabra y ésta tenía que ser leída por una niña, luego la maestra ocultó una sílaba 

de la palabra y otra niña tenía que leerla, se ocultó luego algunas vocales y 

consonantes para que la niña pronuncie la vocal, se ocultó nuevamente para que la 

niña pronuncie la consonante. 

SUGERENCIAS 

 Se sugiere que las vocales y consonantes deben ser pronunciadas 

correctamente 
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ESTRATEGIA  

Formando y pronunciando vocales y consonantes 

DESTREZA 

Formar y pronunciar vocales y consonantes en palabras simples 

PROCEDIMIENTO 

Se entregó a cada niña lentejas para formar vocales o consonantes y luego 

pronunciarlas, cada vocal y consonante era nombrada por las niñas.  

SUGERENCIAS 

 Se sugiere que cada niña vaya nombrando las vocales y consonantes para 

formarlas.  

 Se sugiere un tiempo de 20 minutos 

 

ESTRATEGIA  

Identificando semejanzas y diferencias en cuanto a descomposición de palabras. 

DESTREZA 

Identificar semejanzas y diferenciasen cuanto a descomposición de palabras. 

PROCEDIMIENTO 

Se entregará a cada niña dos palabras por ejemplo: María – mesa, tendrán que 

identificar semejanzas y diferencias, en cuanto a composición de las palabras. 

SUGERENCIAS 

 Se sugiere que la letra inicial de las dos palabras sean las mismas pero una en 

mayúscula (nombre) y la otra en minúscula (cosa). 

 

ESTRATEGIA  

Reconociendo mayúsculas y minúsculas 

DESTREZA 

Reconocer palabras que inicien con mayúsculas y minúsculas. 

PROCEDIMIENTO 

Se entregará una hoja pre-elaborada con muchas estrellitas y dentro de ellas 

palabras con mayúscula y minúscula, tendrán que codificar pintando de color verde 

las palabras que inicien con mayúscula y de color rojo las que inicien con minúscula. 
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SUGERENCIAS 

 Se sugiere que las palabras con mayúscula sean nombres. 

 

ESTRATEGIA  

Asociando palabra-gráfico con mayúsculas y minúsculas. 

DESTREZA 

Asociar palabra-gráfico con mayúsculas y minúsculas. 

PROCEDIMIENTO 

Se entregó a cada niña tres imágenes con tres tarjetitas con palabras, la niña deberá 

de colocar la palabra en la imagen correcta.  

SUGERENCIAS 

 Se sugiere entregar por lo menos dos imágenes de niños para colocarle el 

nombre (mayúscula). 

 

ESTRATEGIA  

Asociando letras mayúsculas y minúsculas 

DESTREZA 

Formar palabras con mayúsculas y minúsculas 

PROCEDIMIENTO 

Para esta estrategia, se entregó a cada niña tarjetas con letras mayúsculas y 

minúsculas, la profesora manifestaba una palabra ya sea con mayúscula o 

minúscula y la niña tenía que formar con las tarjetitas dicha palabra. 

 

ESTRATEGIA  

Escribiendo nombres 

DESTREZA 

Utilizar las mayúsculas y minúsculas en escritos 

PROCEDIMIENTO 

Se entregó a cada niña una hoja pre-elaborada, cada niña tenía que escribir 

nombres de personas que conozcan. 

Para ello se las incentivó a las niñas brindándoles un dulce.  
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Para evaluar el desarrollo de destrezas en las niñas, se realizó un matriz de 

evaluación que contiene: destrezas trabajadas, actividades trabajadas y 

actividades de evaluación.   

 

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE DESTREZAS EN EL ÁREA DE MATEMÁTICA 

 

DESTREZAS TRABAJADAS ACTIVIDADES 

TRABAJADAS 

ACTIVIDADES DE 

EVALUACIÓN 

1.- RECONOCER Y 

ESCRIBIRCORRECTAMENTE 

LOS NÚMEROS EN EL 

CÍRCULO DEL 0 AL 9  

 

 

 

 

 Reconocer la 

lateralidad. 

 Observar,  identificar, 

nombrar y trazar el 

número en la espalda 

del compañerito, y en el 

suelo. 

 Formar números con 

materiales del medio. 

  Escribir números, cada 

niño dictó números a su 

compañero, alternando. 

 Recortar y pegar 

números en el círculo 

del 0 al 9. 

 Forma números 

con material del 

medio, utilizando 

piedritas, y hojas.  

2.- RECONOCER LA NOCIÓN 

DE CANTIDAD EN EL 

CÍRCULO DEL 0 AL 9 

 

 

 

 

 Manifestar un número y 

representarlo con 

objetos. 

 Contar y escribir el 

numeral 

correspondiente de 

cada conjunto. 

 Asocia número-

numeral, para ello 

se realizará un 

bingo. 
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  Asociar número-

numeral, para ello se 

realizó un bingo. 

 Unir con una línea cada 

conjunto con el numeral 

correspondiente, y 

pintar el número. 

 

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE DESTREZAS EN EL ÁREA DE LENGUA Y 

LITERATURA 

 

DESTREZAS 

TRABAJADAS 

ACTIVIDADES TRABAJADAS ACTIVIDADES DE 

EVALUACIÓN 

1.- ASOCIAR 

VOCALES CON 

CONSONANTES 

PARA LA 

FORMACIÓN Y 

ESCRITURA DE 

PALABRAS. 

 

 

 Pronunciar palabras con los 

fonemas: /a/, /e/, /i/, /o/, /u/, 

/m/, /n/, /d/, /ñ/, /p/, /t/, /l/, para 

ello escogieron de la cajita 

imágenes y manifestaron lo 

que observaron.  

 Unir y formar sílabas y luego 

palabras, de las imágenes 

observadas, para ello se 

entregó tarjetitas con vocales 

y consonantes. 

 Leer, reconocer y pintar en el 

tablero las palabras, para ello 

se realizó un bingo de 

palabras. 

 Escribir palabras, para ello la 

profesora realizó un dictado. 

 Forma palabras 

asociando vocales y 

consonantes a partir 

de imágenes. 
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2.- ESCRIBIR 

CORRECTAMENTE 

PALABRAS 

SIMPLES. 

 

 

 Unir y formar palabras, para 

ello se entregó tarjetitas con 

letras, la profesora manifestó 

en voz alta una palabra la 

cual debía ser formada. 

 Comunica, recuerda y escribe 

palabras simples, para ello se 

realizó una dinámica (Tingo- 

tango).  

 Observa los gráficos, 

pronuncia su nombre y 

escribe debajo de cada 

imagen. 

 Pinta palabras simples, para 

ello se entregará una hoja-

preelaborada con una sopa 

de letras. 

 

 Escribe correctamente 

palabras simples a 

partir de gráficos.  

3.- ESCRIBIR 

ADECUADAMENTE 

SUS NOMBRES Y 

APELLIDOS. 

 

 Pronunciar correctamente sus 

nombres y apellidos, para ello 

se realizó una dinámica. 

 Escribir sus nombres y 

apellidos, para ello se entregó 

cuatro tarjetitas.    

 Ordenar las tarjetitas de sus 

nombres y apellidos. 

 Dibujar tu perfil y pegar las 

tarjetitas. 

 Dibujar el perfil de tus 

compañeros y escribir los 

nombres y apellidos. 

 Escribe tus nombres y 

apellidos 

correctamente.  
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4.- PRONUNCIAR 

CORRECTAMENTE 

VOCALES Y 

CONSONANTES EN 

PALABRAS 

SIMPLES. 

 

 

 

 

 

 Observar y pronunciar el 

nombre de las imágenes. 

 Adivinar la palabra, mediante 

el juego del ahorcado.  

 Lectura de palabras, 

ocultando letras. 

 Formar y pronunciar vocales y 

consonantes.  

 Leer palabras, para ello 

escogieron  de la cajita 

tarjetitas. 

 Lee palabras simples, 

para ello escogerán 

de la cajita tarjetitas 

con palabras. 

5.- UTILIZAR 

CORRECTAMENTE 

LAS MAYÚSCULAS 

Y MINÚSCULAS EN 

ESCRITOS.  

 

 Identificar semejanzas y 

diferencias, en cuanto a 

composición de las palabras, 

para ello observaron palabras 

con mayúscula y minúscula.   

 Reconocer palabras que 

inicien con mayúsculas y 

minúsculas. 

 Asociar palabra - gráfico con 

mayúsculas y minúsculas.  

 Asociar letras mayúsculas y 

minúsculas para formar 

palabras. 

 Escribir tus nombres, 

apellidos, y otros nombres 

que conozcas para ello 

utilizaron mayúsculas y 

minúsculas. 

 Escribe palabras que 

inicien con mayúscula 

y minúscula, para ello 

el niño observará 

tarjetitas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Asocia palabra - 

gráfico con 

mayúsculas y 

minúsculas.  
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Además, el viernes 15 de julio del 2011, a las 15H00, con la presencia del Dr. 

Vicente Riofrío, Dra. Margoth Iriarte, padres de familia, estudiantes de la carrera de 

Educación Básica, Física Matemática, niños que asistían al programa y tesistas, se 

llevó a cabo una programación denominada “Sabatina”, donde tuve la oportunidad 

de evaluar a las alumnas:  Marjorie Ojeda, Génesis Vélez, Ariana Suquilanda y 

Jennifer Patiño pertenecientes al Segundo Año de Educación Básica, los resultados 

de dicha evaluación fueron excelentes ya que las niñas realizaron correctamente las 

actividades de evaluación planteadas en ese día por lo tanto desarrollaron las 

destrezas. (Anexo 6: Fotos de la Sabatina) 

 

Para evaluar el nivel de avance en el desarrollo de destrezas se detalla en una 

tabla de comparación que contiene: las destrezas con criterio de desempeño, 

niveles de desarrollo al iniciar la intervención y niveles de desarrollo al 

finalizar la intervención: 

 

TABLA DE COMPARACIÓN DE NIVELES DE DESARROLLO 

 

Área 

 

Destreza 

 

Niveles de 

desarrollo al iniciar 

la intervención 

Niveles de 

desarrollo al 

finalizar la 

intervención 

Matemática Reconocer y escribir 

correctamente los 

números en el círculo 

del 0 al 9. 

Inicio 75% 

En proceso 0% 

Desarrollado 25%  

Inicio 0% 

En proceso 0% 

Desarrollado 100% 
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Niveles de desarrollo al iniciar la 

intervención 

Niveles de desarrollo al finalizar la 
intervención 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

El 75% de las niñas, al iniciar la 

intervención los niveles de destrezas no 

estaban desarrollados, mientras que el 

25% de las niñas la destreza estaba 

desarrolla. 

Con esto podemos manifestar que la 

mayoría de niñas tenían dificultad en 

dicha destreza.    

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN  

El 100% de las niñas, al finalizar la 

intervención desarrollaron las destrezas. 

Con los resultados obtenidos podemos 

evidenciar que mediante la aplicación de 

las siguientes estrategias: Identificando 

números en el círculo del 0 al 9, 

escribiendo números, Buscando 

números, se desarrolló la destreza de 

reconocer correctamente los números en 

el círculo del 0 al 9. 

 

 

75% 

25% 

0% 

Reconocer y escribir 
correctamente los 

números en el 
círculo del 0 al 9  

Inicio

En proceso

Desarrollado

0% 

100% 

0% 

Reconocer y escribir 
correctamente los 

números en el 
círculo del 0 al 9 

Inicio En proceso Desarrollado
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Área Destreza Niveles de 

desarrollo al iniciar 

la intervención 

Niveles de desarrollo 

al finalizar la 

intervención 

Matemática Reconocer la 

noción de cantidad 

en el círculo del 0 

al 9. 

Inicio 25% 

En proceso 0%  

Desarrollado 75% 

Inicio 0% 

En proceso 0% 

Desarrollado 100% 

 

Niveles de desarrollo al iniciar la 

intervención 

Niveles de desarrollo al finalizar la 
intervención 

 

 

INTERPRETACIÓN 

El 75% de las niñas, al iniciar la 

intervención los niveles de destrezas 

estaban desarrollados, mientras que el 

25% de las niñas no tenían la destreza 

desarrollada. Con esto podemos 

manifestar que la mayoría de niñas 

tenían desarrollada dicha destreza.    

 

 

INTERPRETACIÓN  

El 100% de las niñas, al finalizar la 

intervención desarrollaron la destreza. 

Con los resultados obtenidos podemos 

evidenciar que las siguientes estrategias: 

Bingo, asociar el conjunto con su 

numeral, permitieron a las niñas 

reconocer la noción de cantidad en el 

círculo del 0 al 9. 

25% 

75% 

0% 

Reconocer la noción 
de cantidad en el 
círculo del 0 al 9 

Inicio

En proceso

Desarrollado

0% 

100% 

0% 

Reconocer la noción 
de cantidad en el 
círculo del 0 al 9 

Inicio

En proceso

Desarrollado
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Área 

 

Destreza 

 

Niveles de 

desarrollo al iniciar 

la intervención 

Niveles de desarrollo 

al finalizar la 

intervención 

Lengua y 

Literatura  

Asociar vocales 

con consonantes 

para la formación y  

escritura de 

palabras simples. 

Inicio 50% 

En proceso 0%  

Desarrollado 50% 

Inicio 0% 

En proceso 0% 

Desarrollado 100% 

 

 

 

Niveles de desarrollo al iniciar la 

intervención 

Niveles de desarrollo al finalizar la 
intervención 

 

 

INTERPRETACIÓN 

El 50% de las niñas, al iniciar la 

intervención los niveles de destrezas 

estaban desarrollados, mientras que el 

50% de las niñas no tenían la destreza 

desarrollada. Con esto podemos 

manifestar que la mitad de niñas tenían 

 

INTERPRETACIÓN  

El 100% de las niñas, al finalizar la 

intervención desarrollaron las destrezas. 

Con los resultados obtenidos podemos 

evidenciar que las niñas desarrollaron  la 

destreza de asociar vocales con 

consonantes para la formación y 

50% 

0% 

50% 

Asociar vocales con 
consonantes para la 
formación y 
escritura de 
palabras simples  

Inicio

En proceso

Desarrollado

0% 0% 

100% 

Asociar vocales con 
consonantes para la 
formación y escritura 
de palabras simples. 

Inicio

En proceso

Desarrollado
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Niveles de desarrollo al iniciar la 

intervención 

Niveles de desarrollo al finalizar la 
intervención 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

El 75% de las niñas, al iniciar la 

intervención tenían dificultad en el 

 

 

INTERPRETACIÓN  

El 100% de las niñas, al finalizar la 

intervención desarrollaron dicha 

desarrollada dicha destreza.    escritura de palabras, para ello 

utilizamos la siguiente estrategia: 

formando sílabas y palabras. 

 

 

Área 

Destreza Niveles de 

desarrollo al iniciar 

la intervención 

Niveles de desarrollo 

al finalizar la 

intervención 

Lengua y 

Literatura  

Escribir 

correctamente 

palabras simples. 

Inicio 75% 

En proceso 0%  

Desarrollado 25% 

Inicio 0% 

En proceso 0% 

Desarrollado 100% 

75% 

25% 

0% 

Escribir 
correctamente 
palabras simples 

Inicio

En proceso

Desarrollado

o% 

100% 

0% 

Escribir 
correctamente 
palabras simples 

Inicio

En proceso

Desarrollado
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desarrollo de la destreza, mientras que 

el 25% de las niñas tenían 

desarrolladala destreza. 

Frente a ello manifestamos que la 

mayoría de niñas no tenían desarrollada 

dicha destreza, para ello ayudamos con 

nuestro acompañamiento pedagógico. 

destreza. 

Con los resultados obtenidos podemos 

evidenciar que las niñas desarrollaron  la 

destreza de escribir correctamente 

palabras simples por medio de la 

aplicación de las siguientes estrategias: 

escribiendo palabras simples, 

escribiendo el nombre a los gráficos.  

 

Área Destreza Niveles de 

desarrollo al iniciar 

la intervención 

Niveles de desarrollo 

al finalizar la 

intervención 

Lengua y 

Literatura 

Escribir 

adecuadamente 

sus nombres y 

apellidos. 

Inicio 50% 

En proceso 0%  

Desarrollado 50% 

Inicio 0% 

En proceso 0% 

Desarrollado 100% 

 

Niveles de desarrollo al iniciar la 

intervención 

Niveles de desarrollo al finalizar la 
intervención 

 

  

50% 

50% 

0% 

Escribir 
adecuadamente sus 
nombres y apellidos 

Inicio

En proceso

Desarrollado

0% 

0% 

100% 

0% 

Escribir 
adecuadamente sus 
nombres y apellidos 

Inicio

En proceso

Desarrollado
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INTERPRETACIÓN 

El 50% de las niñas, al iniciar la 

intervención tenían dificultad en el 

desarrollo de la destreza, mientras que 

el 50% de las niñas tenían desarrollada 

la destreza. 

Con esto manifestamos que la mitad de 

niñas no tenían desarrollada dicha 

destreza, para que la puedan desarrollar 

utilizamos diferentes actividades de 

aprendizaje dinámicas y variadas. 

INTERPRETACIÓN  

El 100% de las niñas, al finalizar la 

intervención desarrollaron dicha 

destreza. 

Con estos resultados obtenidos 

podemos evidenciar que las niñas 

desarrollaron la destreza de escribir 

adecuadamente sus nombres y 

apellidos, para ello utilizamos las 

siguientes estrategias: la telaraña con 

sus nombres y apellidos, mi perfil y el de 

mis compañeritas.  

 

 

 

Área Destreza Niveles de 

desarrollo al iniciar 

la intervención 

Niveles de desarrollo 

al finalizar la 

intervención 

Lengua y 

Literatura  

Pronunciar 

correctamente 

vocales y 

consonantes en 

palabras simples. 

Inicio 25% 

En proceso 0%  

Desarrollado 75% 

Inicio 0% 

En proceso 0% 

Desarrollado 100% 
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Niveles de desarrollo al iniciar la 

intervención 

Niveles de desarrollo al finalizar la 
intervención 

 

 

INTERPRETACIÓN 

El 25% de las niñas, al iniciar la 

intervención tenían problemas en el 

desarrollo de la destreza, mientras que el 

75% de las niñas tenían desarrollada la 

destreza. 

Por lo tanto frente a esto manifestamos 

que la mayoría de niñas tenían 

desarrollada dicha destreza. 

 

INTERPRETACIÓN  

El 100% de las niñas, al finalizar la 

intervención desarrollaron dicha 

destreza. 

Con los resultados obtenidos podemos 

evidenciar que las niñas desarrollaron  

la destreza de pronunciar 

correctamente vocales y consonantes 

en palabras simples, utilizamos para 

ello estrategias: pronunciando el 

nombre de las imágenes, jugando al 

ahorcado, lectura de palabras. 

 

 

 

25% 

75% 

0% 

Pronunciar 
correctamente 
vocales y 
consonantes en 
palabras simples. 

Inicio

En proceso

Desarrollado

0% 

0% 

100% 

Pronunciar 
correctamente 
vocales y 
consonantes en 
palabras simples. 

Inicio

En proceso

Desarrollado
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Área 

 

Destreza Niveles de 

desarrollo al iniciar 

la intervención 

Niveles de desarrollo 

al finalizar la 

intervención 

Lengua y 

Literatura  

 

 

 

 

Utilizar 

correctamente las 

mayúsculas y 

minúsculas en 

escritos. 

Inicio 25% 

En proceso 0%  

Desarrollado 75% 

 

 

Inicio 0% 

En proceso 0% 

Desarrollado 100% 

 

 

Niveles de desarrollo al iniciar la 

intervención 

Niveles de desarrollo al finalizar la 
intervención 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

El 25% de las niñas, al iniciar la 

intervención tenían dificultad en el 

desarrollo de la destreza, mientras que el 

75% de las niñas tenían desarrollada la 

 

 

INTERPRETACIÓN 

El 100% de las niñas, al finalizar la 

intervención desarrollaron dicha 

destreza. 

Con los resultados obtenidos podemos 

25% 

0% 75% 

Utilizar correctamente 
las mayúsculas y 
minúsculas en 
escritos. 

Inicio

En proceso

Desarrollado

0% 0% 

100% 

Utilizar 
correctamente las 
mayúsculas y 
minúsculas en 
escritos. 

Inicio

En proceso

Desarrollado
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destreza. 

Con esto manifestamos que la mayoría 

de niñas tenían desarrollada dicha 

destreza, para las niñas utilizamos 

diferentes estrategias metodológicas para 

que puedan desarrollar la destreza.  

evidenciar que las niñas desarrollaron 

la destreza de utilizar correctamente las 

mayúsculas y minúsculas en escritos 

gracias a la aplicación de las siguientes 

estrategias: reconociendo mayúsculas y 

minúsculas, asociando palabra-gráfico 

con mayúsculas y minúsculas, 

asociando letras mayúsculas y 

minúsculas, escribiendo nombres.   
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g) DISCUSIÓN 

El empleo de las estrategias metodológicas para el desarrollo de destrezas en 

el área de Matemática y Lengua y literatura; Según González Inés (2008), una 

estrategia metodológica “son reglas que permiten tomar decisiones adecuadas en 

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

mejoran el rendimiento”. Por consiguiente, las estrategias nos permitieron desarrollar 

conocimientos significativos en las niñas, y mejorar los procesos de aprendizaje y 

enseñanza, pues estas aportan al desarrollo de destrezas. Ahora bien, si estas 

permiten tomar decisiones adecuadas deben seleccionárselas tomando en cuenta 

las destrezas con mayor dificultad, por ello entre las estrategias escogidas y que 

mejor resultados nos dieron están: Identificando números en el círculo del 0 al 9, la 

destreza que lograron alcanzar fue reconocer y escribir los números en el círculo del 

0 al 9; formando números y representando números con objetos, permitió al niño 

reconocer los números y representarlos con objetos; bingo, se logró reconocer la 

noción de cantidad en el círculo del 0 al 9; bingo de palabras simples, se logró 

reconocer palabras simples; escribiendo el nombre a los gráficos, permitió al niño 

escribir correctamente palabras simples; sopa de letras, permitió reconocer palabras 

simples; mi perfil y el de mis compañeras, con esta estrategia se logró que el niño 

escriba adecuadamente nombres y apellidos; pronunciando el nombre de las 

imágenes, se logró pronunciar palabras simples; jugando al ahorcado, con el juego 

del ahorcado se logró la pronunciación correcta de vocales y consonantes; 

reconociendo mayúsculas y minúsculas, con esta estrategia se permitió reconocer 

palabras que inicien con mayúsculas y minúsculas. 

 

Con estos antecedentes, es necesario considerar que las estrategias empleadas no 

sean rutinarias, porque se provoca en el niño cansancio y desinterés, por lo tanto 

dichas estrategias deben ser dinámicas y diferentes.  

 

Los elementos de un plan de clase como sistema y su proceso didáctico; 

Según Riofrío Vicente e Iriarte Margoth, un sistema de clase “constituye la 

intencionalidad de la clase, es decir de lo que se realizará en la clase. En ningún 
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momento se trata de enunciar solamente un contenido, se trata de determinar con 

claridad las acciones implicadas en las destrezas que se desarrollan en el o los 

contenidos”,por lo tanto, un plan de clase debe guardar entre sus elementos relación 

horizontal y además cada una de sus actividades de aprendizaje debe guardar 

coherencia y relación, para que de esta manera partir de la Zona de Desarrollo Real, 

pasar por la Zona de Desarrollo Próximo hasta llegar a la Zona de Desarrollo 

Potencial. Por ello se realizaron los planes con la siguiente estructura: Actividades 

de aprendizaje, recursos e indicadores esenciales de evaluación; en las actividades 

de aprendizaje se siguió un proceso didáctico que tuvo etapas de inicio, desarrollo y 

evaluación. En el inicio se consideró actividades de prerrequisitos, o sea la base 

cognitiva de dicho conocimiento, y los conocimientos previos que son saberes de la 

experiencia del niño en el desarrollo, actividades de inducción, deducción, 

generalización y aplicación, finalmente en la evaluación se consideró actividades de 

transferencia. En este contexto las clases no deben ser improvisadas por el docente, 

se debe utilizar los planes de clase para planificar, si se improvisa sus clases se 

volverán rutinarias y los niños no desarrollarán las destrezas planteadas. 

 

El aprendizaje es un proceso mediado; Según Riofrío Vicente, “el aprendizaje esta 

mediado por la existencia de “los otros”. Pero es el maestro el mediador 

fundamental, ya que partiendo de una intención educativa, es quien estructura las 

situaciones de aprendizaje. 

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”.  

 

Por tal razón, el aprendizaje que se brindó a los niños fue un proceso mediado, 

porque se utilizó la Zona de Desarrollo Potencial, ya que nosotros no solamente 

guiamos, sino también, apoyamos a las dificultades que se les presentaban a los 

niños al realizar las diferentes tareas, además la mediación no sólo se dio por el 

maestro sino por sus compañeros, por consiguiente el aprendizaje permite que en el 
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alumno exista la apropiación de los conocimientos, ya que el profesor es solamente 

un guiador o mediador.  

El conocimiento no debe ser construido por el profesor sino por el alumno, ya que el 

profesor transmite saberes culturales y el estudiante en función de su experiencia 

debe apropiarse. 

 

El papel de la educación es el de crear desarrollo; Según Riofrío Vicente e 

Iriarte Margoth, citando a Castellanos et al (2007), la educación es un proceso 

social complejo e histórico concreto en el que tiene lugar la transmisión y 

apropiación de la herencia cultural acumulada por el ser humano.   

Por tal razón la educación crea desarrollo a partir de la apropiación de aprendizajes 

significativos por parte de los niños. La educación dentro de nuestra intervención 

consistió en conducir a los niños a desarrollar las destrezas con mayores niveles de 

dificultad.  

 

Por consiguiente, la educación permitió la formación de los niños, se selecciona una 

educación de calidad tomando en cuenta que esta forme a las personas para la 

emancipación, autonomía y el pleno ejercicio de sus libertades. No se debe manejar 

una educación sin práctica de valores, sin democracia, sin aprendizaje significativo.  

 

El maestro como organizador y orientador del proceso de aprendizaje de sus 

alumnos, a través de la enseñanza; Según Riofrío Vicente e Iriarte Margoth, 

afirman que la enseñanza como el proceso sistemático de transmisión de la cultura 

en la institución escolar en función del encargo social, que se organiza a partir de los 

niveles de desarrollo actual y potencial de los estudiantes, y conduce el tránsito 

continuo hacia los niveles  superiores de desarrollo, con la finalidad de formar una 

personalidad integral y auto determinada, capaz de transformarse y transformar la 

realidad en un contexto socio histórico concreto. 

 

Por tal motivo, el profesor es el encargado de organizar y orientar el proceso de 

aprendizaje pero como mediador,  mediante este proceso se permite que el niño 

tenga un aprendizaje significativo, ahora bien, para la enseñanza se utilizó diferentes 
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actividades de aprendizaje para el desarrollo de las destrezas, entonces, la 

responsabilidad del maestro es de transmitir la información indispensable al alumno 

para que el niño lo utilice a lo largo de su vida.   

Sin embargo, la enseñanza no debe ser transmisora de conocimientos sino debe 

transmitir saberes culturales. 

 

El aprendizaje no ocurre fuera de la zona de desarrollo próximo; Según 

Castellanos at al (2007), el aprendizaje es el proceso dialéctico de apropiación de 

los contenidos y las formas de conocer, hacer, vivir y ser, construidos en la 

experiencia sociohistórica en el cual se producen como resultado de la actividad del 

individuo y de la interacción con otras personas, cambios relativamente duraderos y 

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

persona. 

 

Por consiguiente el aprendizaje debe estar vinculado con la Zona de Desarrollo 

Próximo entonces es en este momento en el que el maestro debe poner mucho 

interés puesto que dependerá de las actividades que se realice para lograr un 

aprendizaje significativo en el niño, entonces todo aprendizaje debe responder a las 

necesidades del alumno y requerimientos sociales, por ello el aprendizaje no debe 

ser al margen sino dejarlo al niño que investigue cosas nuevas e interesantes. 

 

La evaluación de los niveles de desarrollo de las destrezas; Según Lafrancesco 

Giovanni, 2005: La evaluación es unproceso sistemático y permanente que 

comprende la búsqueda y obtención de información de diversas fuentes acerca de la 

calidad del desempeño, avance, rendimiento o logro del estudiante y de la calidad de 

los procesos empleados por el docente, la organización y análisis de la información 

a manera de diagnóstico, la determinación de su importancia, y pertinencia de 

conformidad con los objetivos de formación que se esperan alcanzar, todo con el fin 

de tomar decisiones que orienten el aprendizaje y los esfuerzos de la gestión 

docente.  
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Por lo tanto, la evaluación nos permite valorar el desarrollo de las destrezas con 

criterio de desempeño, se debe seleccionar una evaluación en la que consten 

diferentes técnicas activas y dinámicas, y ante todo se evidencie el logro de las 

destrezas. 

 

La evaluación no debe ser una sola vez, debe ser continua, para detectar a tiempo 

las insuficiencias y limitaciones de los estudiantes, por ello se realizaron 

evaluaciones en cada plan de clase para evaluar el nivel de desarrollo de las 

destrezas. 
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h) CONCLUSIONES 

 

o Se concluye que se cumplió con los objetivos planteados en la investigación 

desarrollo, esto se evidencia en los resultados obtenidos luego de la 

aplicación de las estrategias metodológicas.  

 

o Dentro de nuestro campo laboral este trabajo de investigación desarrollo 

aportará en un gran nivel, ya que sirve como experiencia y como un trabajo 

de innovación, pues las estrategias metodológicas utilizadas podrán ser 

utilizadas y mejoradas dentro de nuestro campo profesional. 

 

o Mientras mayores actividades de acompañamiento se realizan con los niños 

mayores niveles de desarrollo cognitivo y afectivo se presentan, lo que se 

evidencia cuando los niños cambian de actitud frente a su aprendizaje. 

 

o La diversificación de estrategias en coherencia con las características de los 

contenidos y las destrezas a desarrollar permitió lograr mejores niveles de 

participación y motivación en el aprendizaje de los niños, por ello es que se 

diseñaron estrategias como:  Identificando números en el círculo del 0 al 9, 

formando números, representando números con objetos, bingo, bingo de 

palabras simples, escribiendo el nombre a los gráficos, sopa de letras, mi 

perfil y el de mis compañeras, pronunciando el nombre de las imágenes, 

jugando al ahorcado, reconociendo mayúsculas y minúsculas. 

 

o Los elementos de un plan de clase como sistemapermitió guardar entre sus 

elementos relación horizontal y además en las actividades de aprendizaje 

guardar coherencia y relación, por ello es que se diseñó un plan de clase con 

la siguiente estructura: Actividades de aprendizaje, recursos e indicadores 

esenciales de evaluación. 

 

o El aprendizaje como proceso mediado, permite al profesor guiar y apoyar las 

dificultades de aprendizaje en niños al realizar las diferentes actividades, lo 
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que se evidencia cuando el profesor transmite saberes culturales y el 

estudiante en función de su experiencia se apropia. 

 

o El papel de la educación permite la formación ydesarrollo de destrezas a 

partir de la apropiación de aprendizajes significativos por parte de los niños, 

por tal razón la educación dentro de nuestra intervención consistió en 

conducir a los niños a desarrollar las destrezas con mayores niveles de 

dificultad.  

 

o El aprendizaje se da dentro de la zona de desarrollo próximo y permite al 

maestro organizar y dirigir las acciones de enseñanza lo que se evidencia 

cuando el aprendizaje responde a las necesidades del alumno y 

requerimientos sociales. 

 

o La evaluación permanente de los niveles de desarrollo de las destrezas 

permite valorar el desarrollo de los niveles de las destrezas, lo que se 

evidencia con los avances expresados por los niños en la sabatina.  
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i) RECOMENDACIONES 

 

o Se recomienda a los docentes realizar actividades de acompañamiento, 

porque se consigue mayores niveles de desarrollo cognitivo, y afectivo. 

 

o Se recomienda a los docentes utilizar estrategias metodológicas dinámicas, 

variadas y coherentes con el desarrollo de destrezas, porque éstas permiten 

lograr mejores niveles de participación y motivación en el aprendizaje de los 

niños, además se recomienda que las estrategias empleadas no sean 

rutinarias, porque se provoca en el niño cansancio y desinterés. 

 

o Se aconseja a los profesores que los elementos de un plan de clase como 

sistema deben guardar entre sus elementos relación horizontal y además 

cada una de sus actividades de aprendizaje debe poseer coherencia y 

relación porque se consigue que sus planificaciones sean pertinentes y que el 

profesor organice y oriente el proceso de aprendizaje ya que esto da como 

resultado que el niño tenga un aprendizaje significativo,  además se aconseja 

que las clases no sean improvisadas por el profesor, por tal razón deben 

realizar las planificaciones, si se improvisa sus clases se volverán rutinarias y 

los niños no desarrollarán las destrezas planteadas. 

 

o Se recomienda a los profesores que el conocimiento no debe ser construido 

por el profesor sino por el alumno, porque es el profesor el que transmite 

saberes culturales y el estudiante en función de su experiencia debe 

apropiarse. 

 

o Se aconseja a los profesores que la enseñanza no debe ser transmisora sólo 

de ciencia sino debe transmitir saberes culturales en función de la experiencia 

social, pues así a los niños se les hará más fácil apropiarse de conocimientos. 

 

o Se recomienda a los profesores vincular las Zonas de Desarrollo de Vigostky, 

porque es en este proceso en el que el maestro debe poner mucho interés 
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puesto que dependerá de las actividades que se realice para lograr un 

aprendizaje significativo en el niño. 

 

o Se aconseja a los profesores que la evaluación no debe ser una sola vez, 

debe ser continua, porque a través de la evaluación podemos detectar a 

tiempo las insuficiencias y limitaciones de los estudiantes y trabajar por 

mejorarlas. 

 

o Verificando los resultados obtenidos de la investigación podemos sugerir a los 

profesores aplicar estrategias metodológicas variadas y dinámicas, ya que 

ayuda a los estudiantes dentro del desarrollo de las destrezas con criterio de 

desempeño. 
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k) ANEXOS 

 

Anexo 1 

Matriz de destrezas objeto de intervención 

Áreas de Matemática, Lengua y Literatura 

 

Destreza Manifestaciones problemáticas 
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Anexo 2 

Matriz de relación entre principio de aprendizaje y estrategias metodológicas 

 

ÁREA PRINCIPIO 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

 

 

 

 

MATEMÁTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LENGUA Y 

LITERATURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 60 
 

 

Anexo 3 

PLAN DE CLASE Nº 

Área:                                           Año de Básica: 

Destreza:  

Actividades de 

aprendizaje 

Recursos Indicadores esenciales 

de evaluación 

 

INICIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN 
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Anexo 4 

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE DESTREZAS EN EL ÁREA DE MATEMÁTICA Y 

LENGUA Y LITERATURA 

 

DESTREZAS 

TRABAJADAS 

ACTIVIDADES 

TRABAJADAS 

ACTIVIDADES DE 

EVALUACIÓN 
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Anexo 5 

Sistema de clase 

 

PLAN DE CLASE Nº1 

Área: Matemática                   Año de Básica: 2do  

Destreza: Reconocer y escribir correctamente los números en el círculo del 0 al 9 

Actividades de aprendizaje Recursos Indicadores 

esenciales de 

evaluación 

 

Inicio 

- Reconoce la lateralidad, 

para ello realizaremos 

una dinámica que 

consiste que los niños se 

topen con su manito: su 

pierna derecha, oreja 

izquierda, ojo derecho, 

brazo izquierdo, pierna 

izquierda, ojo izquierdo.  

 

Desarrollo 

- Observa, identifica, 

nombra y traza el 

número en la espalda de 

tu compañerito, y en el 

suelo, para ello se 

mostrará los números en 

tarjetitas. 

 

- Forma números con 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tarjetitas. 

 

 

 

 

- Piedritas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Reconoce y 

escribe los 

números en el 

círculo del 0 al 

9 
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materiales del medio.  

 

- Escribe números, para 

esto se formarán 

parejas, cada niño 

dictará números a su 

compañero, alternando.  

 

Evaluación 

- Recorta y pega números 

en el círculo del 0 al 9 

 

 

- Hojas   

 

 

- Hojitas  

- Lápiz 

 

 

 

- Hojitas  

- Revistas 

- Goma y tijera 
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Anexo 6 

FOTOS DE LA SABATINA 
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 71 
 

 

 

 



 72 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

 

TEMA: 

“ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA EL DESARROLLO DE 

DESTREZAS Y HABILIDADES BÁSICAS EN LENGUA Y LITERATURA 

Y MATEMÁTICA EN NIÑAS Y NIÑOS DEL 2do AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA, QUE ASISTEN AL PROGRAMA “CAMINEMOS JUNTOS” DEL 

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

DURANTE LOS DÍAS SÁBADOS”. 

 

Proyecto de tesis previo a la  

obtención del título de Licenciada 

en Ciencias de la Educación 

especialidad Educación Básica. 

 

AUTORA: Valeria Meliza Espinosa Aguilar. 

LOJA – ECUADOR  

2011 
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a. TEMA: 

 

“ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA EL DESARROLLO DE DESTREZAS Y 

HABILIDADES BÁSICAS EN LENGUA Y LITERATURA Y MATEMÁTICA EN NIÑAS 

Y NIÑOS DEL 2DO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA, QUE ASISTEN AL 

PROGRAMA “CAMINEMOS JUNTOS” DEL BARRIO “VÍCTOR EMILIO 

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

 

La urbanización “Víctor Emilio Valdivieso” ubicada en el sector de Tierras Coloradas 

se halla a 8 kilómetros de la urbe; al sur oeste de la ciudad y forma parte de la 

parroquia de San Sebastián del cantón y provincia de Loja, con una superficie 

irregular de 239.447,00 m². 

 

La señora Luz María Burneo donó un extenso predio a la Fundación “Víctor Emilio  

Valdivieso”, a fin de dotar un lote de terreno a las personas de escasos recursos 

económicos para que construyan soluciones habitacionales; mismos que con el 

apoyo de la Pastoral de Loja realizaron varias gestiones para la apertura de las 

calles. 

 

El 13 de   marzo de 1991 se reconoce oficialmente la existencia del barrio y en 1996 

se elige la primera directiva. 

 

Desde el 2000 hasta la presente fecha, la directiva está bajo la regencia del Sr. 

Manuel Cando, quién con el respaldo de instituciones y moradores ha gestionado 

para conseguir material de vivienda, servicio de energía eléctrica, instalación de 

agua potable, red de alcantarillado; y, una línea telefónica.  

 

Actualmente el barrio está organizado a través del Comité Pro-Defensa de los 

Derechos de la urbanización y la Directiva barrial, conformados por la Asamblea 

General que la integran todos los socios activos; el Directorio, por el Presidente, un 

Tesorero, una vocal principal y suplentes; y las Comisiones establecidas 

eventualmente para actividades de carácter social, económico o en apoyo de 

gestiones específicas ante autoridades seccionales o instituciones de desarrollo. 

 

Además, cuentan con el apoyo de servicios públicos  como: Reten policial, 

Dispensario Médico, Sub Centro de Salud Municipal, Cruz Roja, Guardería, Jardín 

de Infantes, Unidad Educativa Municipal, Taller de minusválidos. Así como también 

una iglesia para católicos.   
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A más de ello cuenta con: Casa Comunal, pequeñas áreas recreativas, dos espacios 

destinados para los tanques de agua potable y clubes deportivos como: “Víctor 

Emilio Valdivieso”; “Sin fronteras”; “Escorpión”; “Los panas”;y, “Los chicos del barrio”. 

 

La urbanización en proceso de consolidación consta con los servicios de: agua 

potable, alcantarillado sanitario, luz eléctrica, recolección de basura; vías de acceso; 

y servicio de transporte público que la integran las cooperativas de Transporte 

Urbano: 24 de Mayo, Cuxibamba, Urbasur y Urbaexpress. (MALLA, Eufemia 2010). 

 

Ahora bien, para conocer la población a intervenir realizamos una encuesta a 5 

madres de familia representantes directas de los niños que participan en la 

intervención de ello, el 100% nos manifestaron que sus hijos no han repetido ningún 

Año de Básica, las madres de familia realizan diferentes actividades pues el 60% se 

dedica a los quehaceres domésticos, el 20% de cajera, y el 20% de empleada 

doméstica; mientras que, los jefes del hogar realizan varias actividades, el 60% de 

padres de familia trabajan de empleados públicos, el 20% de mecánico, y el 20% se 

desempeña como albañil. En cuanto a la manutención económica del niño, el 80% 

de las madres de familia manifestaron que son tanto la madre como el padre, y solo 

un 20% la madre ya que están separados.  

 

Para satisfacer algunas necesidades básicas el 20% manifestó que el ingreso 

mensual de la familia es de $ 700.00 dólares, el 20% cuenta con $230.00 dólares, el 

40% con $240.00 dólares, y el 20% manifestó que cuenta con $400.00 dólares. En lo 

que se refiere a las necesidades básicas, el 20% de las encuestadas manifestaron 

en parte, el 60% manifestaron que en poco permite solventar las necesidades y el 

20% totalmente.  

 

El 60% de los niños viven con sus padres; mientras que, el 40% viven sólo con su 

madre por la razón de estar separados de sus esposos, en cuanto a la condición de 

la vivienda donde habita el niño, el 80% manifestó que es propia, y el 20% que es 

prestada, en lo que respecta a los servicios básicos que poseen las familias, el 80% 
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poseen de luz eléctrica y de agua potable, mientras que el 20% manifestó que no 

posee de ningún servicio básico. 

 

Para la realización de las tareas de los niños el 40% manifiesta no poseer un 

espacio adecuado, y el 60% comparten con los miembros de la familia, en cuanto a 

los errores por parte del niño, el 80% manifiesta que se resuelven mediante 

consejos, y el 20% utiliza el castigo físico y los temas de conversación más 

frecuentes con sus hijos son sus estudios; sin embargo, para un 20% la 

comunicación con su representante es excelente, el 60% manifiesta que es buena, y 

el 20% que la comunicación es regular. 

 

En cuanto a las formas para demostrar cariño a su hijo, el 20% manifestó que es 

mediante cariños, el 60% cubriendo sus necesidades, y el 20% apoyándolo en todo; 

ahora bien, en la casa el apoyo y el control que necesita su representado en su 

estudio lo realiza en un 60% la madre, el 20% de sus tíos, y el 20% de ambos 

padres.  

 

En lo que se refiere a las actividades que el niño dedica más tiempo cuando regresa 

de la escuela, el 60% a ver televisión, el 20% a permanecer en casa, y el 20% a 

ayudar a las tareas domésticas. 

  

Ahora bien, las tareas domésticas que realizan las madres de familia en un 100%  

son ayudadas por sus hijos, además manifiesta un 20% de madres que los niños 

tienen problema en la educación ya que no captan rápido los conocimientos, el 20% 

manifiesta que su hija tiene problema de aprendizaje, mientras que, el 60% no tienen 

ningún problema dentro de la educación de sus hijos. 

 

Sin duda alguna esta información debe ser contrastada con la dada por los niños; 

así entonces el 100% de los niños no realizan ninguna actividad productiva, el 100% 

de los niños ayudan en su hogar a realizar actividades como: lavar la vajilla, lavar la 

ropa, tender la cama, barrer y cocinar.  
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En cuanto a las actividades recreativas, el 80% juegan fútbol y el 20% juegan con 

las muñecas; el 100% de los niños salen a pasear, el 40% se van a Payanchi, el 

20% sale a la cancha del barrio a jugar, el 40% salen a pasear a Jipiro y el 100% 

salen en compañía de sus familiares.  

 

El 100% de los niños ven programas en la televisión; el 40% prefieren “Los 

Simpsons”, el 20% “Bob Esponja”, y el 40% “El Chavo” y la “Pareja Feliz”, los niños 

ven éstos programas todos los días, en compañía de sus hermanos; para el 100% 

de niños lo que más le gusta de su familia es jugar con ellos, y para el 60% lo menos 

que le gusta de su familia son las peleas entre su mamá y papá y para el 40% que 

su mamá le hace lavar la ropa.  

 

Para realizar las tareas el 20% dispone de un cuarto, el 40% de una mesa, el 20% 

de un escritorio, y el 20% no dispone de ningún espacio; sin embargo, el 100% de 

los niños disponen de libros en su casa para realizar consultas; en cuanto a la 

materia que les agrada, el 60% de niños manifiesta que es matemática, mientras 

que el 40% prefieren Lengua y Literatura; lo menos que le gusta de su escuelita, el 

20% manifiesta que le llamen por apodos, el 40% no le gusta las clases impartidas 

por su profesora, el 40% los juegos recreativos de su escuelita. 

 

En este contexto, el presente proyecto nos ayuda a detectar no solo las dificultades 

dentro del hogar, sino también los problemas que tienen los niños del Segundo año 

de Educación Básica en el ámbito pedagógico ya sea en el área de Lengua y 

Literatura como en matemática. 

 

Con estos antecedentes y luego de observar a cada uno de los alumnos se pudo 

detectar diferentes problemas en la escritura, para esto se aplicó hojas pre-

elaboradas y se revisó los cuadernos de trabajo de clase. 

 

Entre los problemas más comunes que presentan los niños en la escritura podemos 

mencionar los siguientes: en el 40% de los niños existe el ligado de palabras, por 

ejemplo al momento de escribir su nombre; el 80% omiten las consonantes y vocales 
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cuando escriben palabras simples y compuestas; el 40% invierten las consonantes y 

vocales en este mismo tipo de palabras, el 20% confunde el sonido de las vocales y 

consonantes, el 20% escriben entre mayúsculas y minúsculas. 

  

En el área de Matemática, detectamos problemas como el espejismo en el 80% de 

los niños, esto significa que a los números los escriben inversamente y el 20% no 

identifica el número y numeral.  

 

A continuación se plantea las siguientes preguntas: 

 

¿Cuáles son los niveles centrales de desarrollo de las destrezas básicas en el área 

de Lengua y Matemática en los niños y niñas? 

 

¿Qué estrategias metodológicas se deben utilizar para el desarrollo de las destrezas 

básicas en los niños? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 79 
 

c. JUSTIFICACIÓN 

 

El presente trabajo se justifica porque considero que es importante vincularse con la 

sociedad, pues ello nos permite conocer los problemas que poseen las familias y los 

niños y de esta manera aportar para solucionarlos, aplicando los conocimientos 

adquiridos durante la formación de nuestra profesión, difundiendo nuestros saberes 

y cultura. 

 

Para realizar la investigación contamos con la asesoría y apoyo del Proyecto 

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

Educación Básica en la Región Sur del Ecuador”, de la Fundación “Víctor Emilio 

Valdivieso” y de la directiva del barrio; de igual manera se cuenta con los recursos 

económicos necesarios para el trabajo de intervención. Existe el espacio físico que 

es la casa comunal de Tierras Coloradas para el trabajo con niños y niñas. 

 

Nuestro aporte dentro del proyecto consiste en mejorar la condición de vida de los 

niños y niñas al desarrollar en términos pertinentes destrezas básicas en Lengua y 

Matemática, lo que permitirá lograr un mejor nivel en el desarrollo de su 

personalidad, contando con mejores condiciones para su inserción en las 

instituciones educativas y mejorar sus niveles de comunicación con sus familias y 

comunidad. 

.  

Además se justifica porque permite demostrar la validez de enfoques teóricos sobre 

el aprendizaje desde las teorías de Vigotsky y Ausubel, la necesidad de trabajar en 

el acompañamiento pedagógico en la comunidad desde el enfoque del diálogo de 

saberes y la validación de estrategias didácticas coherentes y pertinentes para 

desarrollar destrezas en el área de Lengua y Matemáticas. 
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d. MARCO TEÓRICO 

 

Educación  

Mediante este proceso se transmiten conocimientos, valores, costumbres y formas 

de actuar. La educación no sólo se produce a través de la palabra: está presente en 

todas nuestras acciones, sentimientos y actitudes. 

La educación se comparte entre las personas por medio de nuestras ideas, cultura, 

conocimientos, etc. respetando siempre a los demás. Ésta no siempre se da en el 

aula. 

En una Educación Básica de buena calidad, el desarrollo de las competencias 

básicas y el logro de los aprendizajes de los alumnos son los propósitos centrales, 

son las metas a las cuales los profesores, la escuela y el sistema dirigen sus 

esfuerzos. 

 

También se denomina educación al resultado de este proceso, que se materializa en 

la serie de habilidades, conocimientos, actitudes y valores adquiridos, produciendo 

cambios de carácter social, intelectual, emocional, etc. en la persona que, 

dependiendo del grado de concienciación, será para toda su vida o por un periodo 

determinado, pasando a formar parte del recuerdo en el último de los casos. 

("http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n" Categoría: Educación) 

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.  (www.sec-sonora.gob.mx). 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Valores
http://es.wikipedia.org/wiki/Costumbre
http://es.wikipedia.org/wiki/Palabra
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:Categor%C3%ADas
http://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Educaci%C3%B3n
http://www.sec-sonora.gob.mx/
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La Actualización y Fortalecimiento curricular de la Educación Básica del Ministerio 

de Educación (2010), se sustenta sus Bases Pedagógicas en el desarrollo de la 

condición humana y la preparación 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, a través del 

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

habilidades y conocimientos; una visión crítica de la Pedagogía: aprendizaje 

productivo y significativo, se fundamenta en lo esencial, en el incremento del 

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

solución de problemas, participando activamente en la transformación de la 

sociedad.; 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, se ha añadido los “criterios de desempeño” para orientar y precisar el nivel 

de complejidad en el que se debe realizar la acción; el empleo de las tecnologías 

de la información y la comunicación, empleando 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; 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. 

 

Áreas de Matemática y Lengua y Literatura en la Educación Básica 

 

Área de Lengua y Literatura 

 

Según la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación Básica del 

Ministerio de Educación (2010), se plantea los siguientes objetivos del área: Utilizar 

la lengua como un medio de participación democrática para rescatar, valorar y 
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respetar la diversidad intercultural y plurinacional; también se propone saber 

comunicarse desde la producción y comprensión de textos de todo tipo y en toda 

situación comunicativa, para usar y valorar el lenguaje como una herramienta de 

intercambio social y de expresión personal; y finalmente disfrutar, desde la función 

estética del lenguaje, diferentes textos literarios y expresar sus emociones mediante 

el uso adecuado de los distintos recursos literarios. 

 

Además se plantea objetivos del año: comprender y producir en relación con 

conversaciones acerca de experiencias personales, narraciones, descripciones, 

instrucciones, exposiciones y argumentaciones (opiniones) orales desde los 

procesos y objetivos comunicativos específicos, para conseguir la adquisición del 

código alfabético y el aprendizaje de la lengua; y finalmente comprender y disfrutar 

de textos literarios relacionado con cuentos de hadas, cuentos maravillosos, 

canciones infantiles, juegos de lenguaje (adivinanzas, trabalenguas, retahílas, 

nanas, rondas, entre otros) y narraciones variadas adecuadas con la especificidad 

literaria. 

 

Según la Actualización y Fortalecimiento curricular de la Educación Básica del 

Ministerio de Educación (2010), se plantea los siguientes Indicadores esenciales 

de evaluación: escucha conversaciones, identifica el propósito comunicativo y emite 

opiniones relacionadas con el tema; distingue palabras fonéticamente similares en 

conversaciones orales; discrimina, identifica, suprime, aumenta, cambia oralmente 

sonidos iniciales, medios y finales para formar nuevas palabras; identifica 

información explícita del texto en narraciones orales;  articula claramente los sonidos 

de las palabras en exposiciones de diferentes temas; sigue instrucciones desde los 

paratextos que se le presentan; establece hipótesis de lectura desde el análisis de 

paratextos; reconoce y representa la grafía de todos los sonidos de las letras en 

mayúscula y minúscula; controla la lateralidad y direccionalidad de las letras; utiliza 

el código alfabético en la escritura de palabras, oraciones y textos; crea y escribe 

oraciones de manera autónoma; lee textos articulando correctamente las palabras; 

extrae información explícita de los textos que lee. 
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Área de Matemática 

 

Según la Actualización y Fortalecimiento curricular de la Educación Básica del 

Ministerio de Educación (2010), se plantea los siguientes objetivos del área: 

Demostrar eficacia, eficiencia, contextualización, respeto y capacidad de 

transferencia al aplicar el conocimiento científico en la solución y argumentación de 

problemas por medio del uso flexible de las reglas y modelos matemáticos para 

comprender los aspectos, conceptos y dimensiones matemáticas del mundo social, 

cultural y natural; Crear modelos matemáticos, con el uso de todos los datos disponi-

bles, para la resolución de problemas de la vida cotidiana; Valorar actitudes de 

orden, perseverancia, capacidades de investigación para desarrollar el gusto por la 

Matemática y contribuir al desarrollo del entorno social y natural. 

 

Además se plantea objetivos del año: Reconocer, explicar y construir patrones con 

objetos y figuras para fomentar la comprensión de modelos matemáticos; Integrar 

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

comparar, medir, estimar y calcular cantidades de objetos con los números del 0 al 

99, para poder vincular sus actividades cotidianas con el quehacer matemático; 

Aplicar estrategias de conteo y procedimientos de cálculos de suma y resta con 

números del 0 al 99, para resolver problemas de la vida cotidiana de su entorno; 

Reconocer los cuerpos y figuras geométricas con los objetos del entorno y de 

lugares históricos, turísticos y bienes naturales para una mejor comprensión del 

espacio que lo rodea; fomentar, fortalecer la apropiación y cuidar de los bienes 

culturales y patrimoniales del Ecuador; Medir y estimar longitudes, capacidades y 

peso con medidas no convencionales de su entorno inmediato, para una mejor 

comprensión del espacio que lo rodea; Comprender y expresar informaciones del 

entorno inmediato en forma numérica y representarlas en pictogramas, para 

potenciar el pensamiento lógico matemático y la solución de problemas cotidianos. 

 

Entre los indicadores esenciales de evaluación: construye patrones de objetos y 

figuras y reconoce sus atributos; escribe, lee, ordena, cuenta y representa números 

naturales de hasta dos dígitos; reconoce el valor posicional de los dígitos de un 
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número de hasta dos cifras; resuelve adiciones y sustracciones sin reagrupación con 

números de hasta dos cifras en la resolución de problemas, en forma concreta, 

gráfica y mental; calcula mentalmente adiciones y sustracciones con diversas 

estrategias; reconoce triángulos, cuadrados, rectángulos, círculos en cuerpos 

geométricos de su entorno; reconoce lado, frontera, interior y exterior en figuras 

geométricas; mide y estima medidas de longitud, capacidad y peso con unidades no 

convencionales; reconoce y ordena los días de la semana y meses del año en situa-

ciones cotidianas; comprende y representa datos de su entorno en el círculo del 0 al 

20 en pictograma. 

 

LA ENSEÑANZA 

 

La organización del proceso de enseñanza se realiza en relación a las concepciones 

que se tenga sobre el aprendizaje humano, conservando cada una de sus 

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

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

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

maestro como organizador y orientador del proceso de aprendizaje de sus alumnos, 

a través de la enseñanza. Tradicionalmente se creía que son procesos diferentes, 

que funcionaban por separado, de ahí que comúnmente a las teorías 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 indisoluble, teniendo cada uno sus responsables, con 

propósitos debidamente planificados. 

 

Cumple un rol de trascendental importancia del docente como mediador del proceso 

de transmisión de la cultura, desarrollando aprendizajes de esa cultura en alumnos, 

es el responsable de secuenciar, dosificar, flexibilizar, con la finalidad de que se 

produzcan aprendizajes. En esta parte es importante ubicar algunos principios 

orientadores, qué se aprende, cómo se aprende, en qué condiciones se aprende; se 
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puede concluir que el docente es el que tiene la responsabilidad de organizar los 

procesos de enseñanza para obtener los aprendizajes propuestos. 

 

Se considera 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 los estudiantes, y conduce el 

tránsito continuo hacia los niveles  superiores de desarrollo, con la finalidad de 

formar una personalidad integral y auto determinada, capaz de transformarse y 

transformar la realidad en un contexto socio histórico concreto (UNIVERSIDAD, 

Nacional de Loja, 2010: Proyecto de investigación, “Práctica docente y calidad de 

aprendizajes”, documento inédito, Loja, Ecuador ). 

 

El APRENDIZAJE HUMANO 

 

Desde el Enfoque Histórico Cultural, se considera que: 

 El aprendizaje no existe al margen de las relaciones sociales. 

 El aprendizaje no ocurre fuera de la zona de desarrollo próximo. 

 El aprendizaje en un sentido restringido y la educación en un sentido amplio 

precede o conduce al desarrollo. 

 

El aprendizaje se lo puede conceptualizar como el proceso dialéctico de apropiación 

de los contenidos y las formas de conocer, hacer, vivir y ser, construidos en la 

experiencia sociohistórica en el cual se producen como resultado de la actividad del 

individuo y de la interacción con otras personas, cambios relativamente duraderos y 

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

persona. (UNIVERSIDAD, Nacional de Loja, 2010: Proyecto de investigación, 

“Práctica docente y calidad de aprendizajes”, documento inédito, Loja, Ecuador). 

 

Según la Ley general de la formación y desarrollo de la psiquis humana, formulada 

por Vigotsky, el desarrollo humano sigue una pauta que va de lo externo, social e 

intersubjetivo, hacia lo interno, individual e intrasubjetivo. Consecuentemente el 

desarrollo es fruto de la interacción social con otras personas, que representan los 
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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, incidentes y formales, como son por ejemplo: la familia, los 

grupos sociales en general.  (VIGOTSKY, Lev Semenovitech, 1987: Teoría 

Sociohistórica)  

 

LAS DESTREZAS Y LAS HABILIDADES  

 

Según la Actualización y Fortalecimiento curricular de la Educación Básica del 

Ministerio de Educación (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.  

 

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.  

 

Las habilidades son el sistema de acciones y operaciones dominado por el sujeto 

que responde a un objetivo, es la capacidad adquirida por el hombre, de utilizar 

creadoramente sus conocimientos y hábitos tanto en el proceso de actividad teórica 

como práctica. 

 

Las definiciones anteriores destacan que la habilidad es un concepto en el cual se 

vinculan aspectos psicológicos y pedagógicos indisolublemente unidos. Desde el 

punto de vista psicológico hablamos de las acciones y operaciones, y desde una 

concepción pedagógica, el cómo dirigir el proceso de asimilación de esas acciones y 

operaciones. En los marcos de este trabajo, consideramos a la habilidad como el 

conocimiento en la acción. 
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El profesor al seleccionar los contenidos programáticos de la enseñanza, debe tener 

presente no solo los conocimientos de la asignatura que en correspondencia con los 

objetivos deben ser asimilados por los estudiantes, sino además los tipos de 

acciones específicas, el sistema de habilidades de la asignatura, ya que los 

conocimientos solo pueden ser asimilados cuando los estudiantes realizan algunas 

acciones con los mismos. (eumed.net enciclopedia virtual) 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

Las estrategias metodológicas constituyen la secuencia de actividades planificadas y 

organizadas sistemáticamente, permitiendo la construcción de un conocimiento 

escolar y, en particular se articulan 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 

para contribuir a un mejor desarrollo de la inteligencia, la afectividad, la conciencia y 

las competencias para actuar socialmente 

(DÍAZ, Aurea 2010).  

El uso de estrategias permite una mejor metodología, considerada como formas de 

responder a una determinada situación dentro de una estructura conceptual. Dado 

que el conocimiento matemático es dinámico, hablar de estrategias implica ser 

creativo para elegir entre varias vías la más adecuada o inventar otras nuevas para 

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

estructura conceptual, así como grandes dosis de creatividad e imaginación, que 

permitan descubrir nuevas relaciones o nuevos sentidos en relaciones ya conocidas. 

Entre las estrategias más utilizadas por los estudiantes en la educación básica se 

encuentran la estimación, la aproximación, la elaboración de modelos, la 

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

tareas difíciles, la comprobación y el establecimiento de conjeturas. Es muy 

importante lograr que la comunidad educativa entienda que la matemática es 

agradable si su enseñanza se imparte mediante una adecuada orientación que 
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implique una permanente interacción entre el maestro y sus estudiantes; de modo 

que sean capaces a través de la exploración, de la abstracción, de clasificaciones, 

mediciones y estimaciones de llegar a resultados que les permitan comunicarse, 

hacer interpretaciones y representaciones; en fin, descubrir que la matemática está 

íntimamente relacionada con la realidad y con las situaciones que los rodean 

(LÓPEZ, Olga y otras, 2009: Estándares de las matemáticas). 

 

La metodología es activa y participativa, desarrollada en grupos flexibles para 

facilitar la respuesta educativa más ajustada a los criterios de atención a la 

diversidad y personalización de la educación. Las actividades son de iniciación, de 

exploración, de integración y-o creación, de fijación y transferencia y de aplicación. 

Consisten en ejercicios de lectura comentada; realización de fichas y láminas de 

estimulación oral; coloquios; narraciones orales y escritas; análisis de estructuras 

gramaticales; resúmenes; correcciones; realización fichas de lectura de los libros 

obligatorios; y redacción de cuentos, cartas, recetas, etc. La evaluación valora la 

consecución de los objetivos, las estrategias aprendidas en el lenguaje oral y escrito.  

(JIMÉNEZ, Santiago et al, 2008:  Colegio Público Nuestra Señora del Lucero, 

Madrid- España.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://biblioteca.universia.net/autor/Santiago%20Jim%C3%A9nez,%20Mar%C3%ADa%20de%20los%20%C3%A1ngeles.html
http://biblioteca.universia.net/autor/Colegio%20P%C3%BAblico%20Nuestra%20Se%C3%B1ora%20del%20Lucero%20%28Madrid%29.html
http://biblioteca.universia.net/autor/Colegio%20P%C3%BAblico%20Nuestra%20Se%C3%B1ora%20del%20Lucero%20%28Madrid%29.html
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e. OBJETIVOS: 

 

General: 

 

Aplicar estrategias metodológicas que permitan el desarrollo de destrezas básicas 

en Matemática y Lengua en niñas y niños del 2do Año de Educación Básica que 

asisten al Programa “Caminemos Juntos” del Barrio “Víctor Emilio Valdivieso”, 

durante los días sábados. 

 

 

Específicos: 

 

1. Fundamentar teóricamente las estrategias metodológicas que permiten 

desarrollar de manera pertinente destrezas en Lengua 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 de 

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 el grupo de niñas y niños de Segundo 

año de Básica, se trabajará tanto en el desarrollo de destrezas como en el 

acompañamiento para el trabajo de sus tareas enviadas como extra clase desde las 

instituciones educativas a las que asisten regularmente.  

 

Para la fundamentación teórica de las estrategias, se revisarán inicialmente las 

destrezas que tienen mayores niveles de dificultad, frente a ellas se revisarán 

referentes teóricos que permitan su comprensión y luego se profundizará en las 

estrategias metodológicas que permitan mejorar los niveles de desarrollo tanto en 

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

documento donde se detalle: 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 las destrezas a 

diagnosticar, se determinarán las destrezas con sus respectivas manifestaciones 

problemáticas. Luego se priorizarán aquellas que serán objeto de intervención. 

Como resultado se espera una matriz de priorización de destrezas con sus 

correspondientes manifestaciones problemáticas, tanto en Lengua y Literatura como 

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

  

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

a intervenir, y sus correspondientes estrategias metodológicas (Anexo 2: Matriz de 

relación entre destrezas y estrategias metodológicas). 

 

Luego se organizará el sistema de clase donde las estrategias respectivas se 

desarrollaran en el proceso didáctico. Se elaborarán las planificaciones que se 

estimen necesarias, dependiendo de los niveles de avance de las y los alumnos y de 

los reajustes que se deban hacer atendiendo a la diversidad en el aprendizaje. 
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Como resultado se esperan los sistemas de clase que contengan las estrategias 

metodológicas pertinentes en cada una de las etapas del proceso didáctico (Anexo 

3: Matriz para la organización del sistema de clase).  

Para la evaluación de los niveles de desarrollo al finalizar la 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 

 

Ingreso: $ 935 

 

Gastos:  

o Transporte……………….. $150 

o Bibliografía especializada $200 

o Copias……………………. $150 

o Internet…………………… $100 

o Impresiones……………… $200 

o Materiales………………… $100 

o Uniforme…………………… $35 

                                              

                                           Total: $ 935 

 

FINANCIAMIENTO 

 

El costo de la investigación será financiado por la participante de la 

investigación.   
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h.   CRONOGRAMA 

 

                  

              Tiempo                   

 

 

 

 

Actividades 

 

2010 

 

2011 

Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem

bre 

Octubre Noviembr

e 

Diciembre 

  

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4

      

 

1 

 

2 

 

3 

 

4

      

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Elaboración del 

proyecto. 

                                                        

Presentación e 

informe de 

pertinencia. 

                                                        

Desarrollo del 

proyecto. 

                                                        

Elaboración del 

informe. 

                                                        

Presentación del 

informe para revisión 

y calificación. 

                                                        

Incorporación de 

sugerencias. 

                                                        

Sustentación 

pública.   
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j.  ANEXOS  

 

Anexo 1  

Matriz de destrezas objeto de intervención 

Áreas de Matemática, Lengua y Literatura 

Destreza Manifestaciones problemáticas 
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Anexo 2  

Matriz de relación entre destrezas y estrategias metodológicas  

Áreas de Matemática, Lengua y Literatura 

Destrezas Estrategias metodológicas alternativas 
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Anexo 3 

Matriz para la organización del sistema de clase  

Áreas de Matemática, Lengua y Literatura 

Tema de clase:  

Fecha: 

 

Destrezas Conocimiento Proceso 

Didáctico 

(estrategias 

metodológicas) 

Recursos Indicadores 

de evaluación 

   

Conocimientos 

previos. 

Desarrollo de 

la destreza. 

Evaluación del 

nivel de 

avance. 
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Anexo 4 

Matriz de organización de la evaluación final de intervención  

Áreas de Matemática, Lengua y Literatura 

 

Destrezas Indicadores Instrumentos Escala de valoración 

 

Ci Ct 
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Anexo 5 

Matriz de comparación de niveles de desarrollo y valoración de estrategias 

metodológicas.  

Áreas de Matemática, Lengua y Literatura 

 

Destrezas Nivel de 

desarrollo al 

iniciar la 

intervención  

Nivel de 

desarrollo al 

finalizar la 

intervención 

Porcentaje de 

avance en el 

desarrollo 

Validación de 

estrategias  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Mayor: 

 

Mediano: 

 

Poco: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Mayor: 

 

Mediano: 

 

Poco: 

 

 

 

 

 


