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a) TÍTULO: 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA EL DESARROLLO DE 

DESTREZAS Y HABILIDADES BÁSICAS EN LENGUA Y LITERATURA Y 

MATEMÁTICA EN NIÑAS, NIÑOS DE QUINTO AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA  QUE ASISTEN AL PROGRAMA “CAMINEMOS JUNTOS” DEL 

BARRIO “VÍCTOR EMILIO VALDIVIESO”, PERIODO 2010-2011, DURANTE 

LOS DÍAS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES. 
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b) RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación se basó en la aplicación de estrategias 

metodológicas que permitieron el desarrollo de destrezas básicas en 

Matemática y Lengua y Literatura en niños y niñas de Quinto Año de Educación 

Básica que asistieron al programa de desarrollo comunitario “Caminemos 

Juntos” en los días lunes, miércoles y viernes del barrio “Víctor Emilio 

Valdivieso”. Primeramente se investigó una variedad de estrategias 

metodológicas, posteriormente se realizó un diagnóstico para determinar las 

destrezas con limitados niveles de desarrollo que fueron logradas a través de la 

aplicación de estrategias mediante la elaboración de un sistema de clase 

debidamente organizado, para conocer los avances en las destrezas con 

limitados niveles de desarrollo se realizaron evaluaciones, al concluir un 

sistema de clase, para evaluar los niveles de desarrollo finales,  se realizó una 

matriz que consta de destrezas trabajadas, actividades trabajadas y actividades 

de evaluación, posteriormente se realizó una sabatina. Como resultado se 

elaboró una matriz llamada “Comparación de Niveles de Desarrollo”, que 

contiene las destrezas de Matemática y Lengua y Literatura, con el porcentaje 

de los niveles de desarrollo iniciales y finales de los niños. Al finalizar el trabajo 

de intervención se concluye que las estrategias metodológicas basadas en la 

actividad ayudan a desarrollar las destrezas con limitados niveles de 

aprendizaje, esto se evidenció mediante los progresos logrados especialmente 

en el área de Matemática en la destreza agilidad mental, frente a ello se 

recomienda utilizar en el proceso didáctico, estrategias metodológicas de 

completo agrado e interés del niño, siempre y cuando vayan enfocadas a lograr 

aprendizajes significativos, porque a través de ello, se logró avanzar en las 

destrezas con bajos niveles de desarrollo. 
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SUMMARY 

 

The present investigation work was based on the application of methodological 

strategies that you/they allowed the development of basic dexterities in 

Mathematics and Language and Literature in children and Fifth year-old girls 

that attend the program of community development "we Walk Together" in the 

days Monday, Wednesday and Friday of the neighborhood "Victor Emilio 

Valdivieso". Firstly a variety of methodological strategies was investigated, later 

on he/she was carried out a diagnosis to determine the dexterities with limited 

development levels, the same ones that were developed through the application 

of strategies by means of the elaboration of a properly organized class system, 

to know the advances in the dexterities with limited development levels were 

carried out evaluations, when concluding a class system, to evaluate the final 

development levels he/she was carried out a womb that consists of worked 

dexterities, worked activities and evaluation activities, later on he/she was 

carried out a sabatina. As a result a womb call was elaborated "Comparison of 

Levels of Development", the same one that contains Mathematics's dexterities 

and Language and Literature, with the percentage of the levels of development 

initials and final of the children. When concluding the intervention work you 

concludes that the methodological strategies based on the activity help to 

develop the dexterities with limited learning levels, this was evidenced by 

means of the progresses achieved especially in Mathematics's area in the 

dexterity mental agility, in front of it is recommended it to use in the process 

didactic methodological strategies of complete pleasure and the boy's interest 

provided they go focused to achieve significant learnings, because through it 

was achieved it to advance in the dexterities with first floor development levels.   
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c) INTRODUCCIÓN 

 

La educación es un derecho que tenemos las personas a lo largo de toda 

nuestra vida,  por lo tanto, debemos participar de un proceso de 

formación integral basada en diez niveles educativos que constituye la 

Educación  General Básica, para lograr un mundo lleno de valores, de 

ética, de moral y sobre todo,  formar individuos capaces de solucionar 

problemas para el avance de nuestra sociedad, siempre y cuando 

quienes están al frente del proceso enseñanza-aprendizaje, sean 

forjadores del progreso de nuestra sociedad, tomando como punto de 

partida la aplicación de diversidad de estrategias metodológicas, de 

acuerdo a los niveles de desarrollo de los niños direccionadas al 

desarrollo de destrezas. 

 

El presente informe se basa en la aplicación de estrategias 

metodológicas para el desarrollo de destrezas  y habilidades básicas en 

las áreas de Matemática y Lengua y Literatura en los niños de Quinto 

Año de Educación Básica que asistieron al programa “Caminemos 

Juntos” del barrio “Víctor Emilio Valdivieso”; este trabajo está 

fundamentado en el Enfoque Histórico Cultural de Vigotsky y la teoría del 

Aprendizaje Significativo de David Ausubel; por lo que fue de gran 

utilidad contar con la orientación de éstas teorías. El enfoque histórico 

Cultural de Vigotsky habla sobre la zona de desarrollo real, que son los 

conocimientos ya adquiridos por el niño, relacionado como prerrequisitos 

o conocimientos previos, que sirven de base para la zona de desarrollo 

próximo, que es la apropiación del nuevo conocimiento, para de esta 

manera llegar a la zona de desarrollo potencial, que es la aplicación y 

evaluación de los nuevos conocimientos. En lo referente a la Teoría del 

Aprendizaje Significativo de Ausubel, se parte de los conocimientos, 
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actitudes, intereses y experiencias previas del niño, para que el nuevo 

conocimiento tenga un verdadero significado, porque se establece 

relaciones entre conocimientos previos y el nuevo conocimiento. Estos 

aportes teóricos son de vital importancia, razón por la cual  he 

considerado estas teorías que orientan la apropiación de aprendizajes 

significativos por los niños, además, son de gran utilidad, porque éste 

hace una relación significativa para lograr aprendizajes duraderos y 

transferibles en la cotidianidad. 

 

Por ello la presente investigación tuvo como objetivo general aplicar 

estrategias metodológicas que permitan el desarrollo de destrezas 

básicas en Matemática y Lengua y Literatura y como objetivos 

específicos: Fundamentar teóricamente las estrategias metodológicas 

que permiten desarrollar de manera pertinente destrezas en Lengua y 

Literatura y Matemática, identificar las destrezas con limitados niveles  de 

desarrollo, en coherencia con los niveles  requeridos,  de acuerdo a los 

requerimientos  formativos  del año de básica  que cursan actualmente, 

aplicar estrategias metodológicas debidamente organizadas en sistema 

de clase, coherente 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 

ello se fundamentó e investigó teóricamente diversas estrategias 

metodológicas que permitían desarrollar de manera  pertinente las 

destrezas con bajos niveles de desarrollo, luego se realizó un 

acompañamiento pedagógico, que consistió en conocer los niveles de 

desarrollo de los niños, a través de la  aplicación de hojas pre-elaboradas 

y mediante la observación de tareas y cuadernos; tomando en cuenta los 

limitados niveles de desarrollo de destrezas,  se procedió a la aplicación 

de estrategias metodológicas mediante un sistema de clase debidamente 
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organizado, realizando las respectivas evaluaciones para conocer los 

niveles de avance y desarrollo  de las destrezas. 

Para el desarrollo de este trabajo se consideró algunas categorías 

centrales como: Educación, Educación Básica, Estrategias 

Metodológicas, Destreza,  Habilidad,  Aprendizaje, Enseñanza, 

Evaluación Integral, Plan de Clase como Sistema, Destrezas Básicas de 

Lengua y Literatura y Matemática, tomando en cuanta que estas 

categorías constan directamente en los conceptos del tema y de los 

objetivos. 

 

Referente a los materiales y métodos utilizados durante el proceso de 

intervención, se destacó la amplia investigación de diversas estrategias 

metodológicas, las mismas que permitieron desarrollar las destrezas de 

cada área. Para determinar los niveles de desarrollo inicial  de niños y 

niñas de Quinto Año, se realizó un diagnóstico a través de la  aplicación 

de  diversas hojas pre-elaboradas y la observación de cuadernos y tareas 

enviadas por sus maestros, tales actividades se aplicaron a ocho niños, 

durante los días lunes, miércoles y viernes; luego se sistematizó la 

información  determinando las destrezas con bajos niveles. A partir  de 

ello se elaboró una matriz, que contiene: Situación Problemática, 

Manifestaciones y Explicaciones Iniciales a la Problemática, desde sus 

posibles causas y efectos, en la cual se organizó detalladamente las 

dificultades en los niveles de desarrollo de cada niño, luego tomando 

como referencia la matriz de diagnóstico y la fundamentación teórica, se 

elaboró un sistema de clase, el cual consta de actividades de aprendizaje 

(proceso didáctico), recursos e indicadores de evaluación, tomando en 

cuenta que el proceso didáctico contiene actividades de inicio, desarrollo 

y evaluación; luego  se elaboró una matriz de evaluación de destrezas 

para Matemática y Lengua y Literatura, que consta de: destrezas 

trabajadas, actividades trabajadas y actividades de evaluación, y por 
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último, se realizó la socialización y validación de los niveles de desarrollo 

de destrezas, para lo cual se realizó una sabatina en la que participaron 

directivos, docentes, estudiantes de la Carrera de Educación Básica de la 

Universidad Nacional de Loja, padres de familia y alumnos.  

 

Con respecto a los resultados se obtuvo una matriz en la que se prioriza 

los principios con sus respectivos conceptos y las debidas estrategias 

metodológicas; además se realizó una comparación de niveles de 

desarrollo iniciales y finales, conociendo el avance de los niños. Al 

culminar la intervención, los niños desarrollaron las siguientes destrezas 

en Matemática: Calcular mentalmente las operaciones matemáticas 

aplicando las tablas de multiplicar del 2-10 y resolver restas con 

reagrupación, a través de estrategias como: bingo matemático, juego de 

dados, mamá busca a sus hijos. En Lengua y Literatura desarrollaron las 

destrezas de: escribir  palabras sin omitir sílabas, desarrollar el gusto por 

la  lectura a través de la lectura de pequeños párrafos de texto, leer 

correctamente frases, las que lograron desarrollar a través de las 

siguientes estrategias: leyendo voy aprendiendo, observando y 

escribiendo imágenes, el cartel del refrán, la caja mágica, entre otras. 

 

En la discusión se plantean categorías como: Acompañamiento 

pedagógico,   destrezas con limitados niveles de desarrollo, plan de clase 

como sistema,  estrategias metodológicas como dinamizadoras en el 

proceso enseñanza-aprendizaje y  evaluación permanente para conocer 

el avance y desarrollo en las destrezas.  

 

Se concluye que las estrategias metodológicas basadas en la actividad 

ayudan a desarrollar las destrezas con limitados niveles de desarrollo, 

esto se evidenció mediante los progresos logrados especialmente en 

Matemática en la destreza de  agilidad mental, además, en el proceso de 
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la intervención, trabajar con un sistema de clase, permite aplicar 

estrategias debidamente organizadas y coherentes  en el proceso 

didáctico, esto se demostró en la aplicación de varios planes de clase. 

 

Se recomienda  entonces que, las estrategias metodológicas que se van 

a utilizar en el proceso didáctico, deben ser de completo agrado e interés 

del niño, siempre y cuando vayan enfocadas a lograr aprendizajes 

significativos. También es recomendable aplicar un plan de clase bien 

estructurado para la organización  coherente de las actividades que se va 

a aplicar, por lo tanto, se debe respetar las etapas del proceso didáctico 

para no perder la secuencia. 

 

Finalmente, con miras a la búsqueda de soluciones  en los problemas 

durante el proceso didáctico, encontramos en estas páginas variedad de 

estrategias metodológicas, que pueden ser tomadas como ejemplos para 

aplicarlas en las aulas, dentro de un sistema de clase  y con toda 

seguridad, garantizan excelentes resultados, y a la vez motivan al 

estudiantado a realizar actividades que van direccionadas a lograr 

aprendizajes significativos, así como a la superación de falencias de 

destrezas, ya que soy consciente de la aplicación de las estrategias y de 

los fructíferos resultados que se obtuvieron durante el proceso de la 

intervención. 
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d) REVISIÓN DE LITERATURA 

 

Para la concreción de las categorías centrales que fundamentan la 

investigación fue necesaria la amplia revisión de literatura, para ello se 

acudió a la revisión de diversas fuentes bibliográficas, cuyo contenido se 

expone a continuación. 

 

1. EDUCACIÓN 

 

Según la Constitución de la República del Ecuador (2008: Art. 26). 

Manifiesta que: “La educación es un derecho de las personas a lo 

largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Las 

personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo”. 

 

Dr. Pere Marqués Graells. 2001, en la obra, Enseñanza. Buena 

Práctica respecto a la educación señala: “La educación es la serie de 

habilidades, conocimientos, actitudes y valores adquiridos, 

produciendo cambios de carácter social, intelectual, emocional, la 

educación es impartida desde la infancia, luego el niño comienza a 

crear vínculos sociales con quien lo rodea. El ser humano está 

constantemente en un proceso de educación, el hombre es una 

verdadera esponja, el cual va reteniendo información, con todo 

aquello con que interactúa”. 

  

2. EDUCACIÓN BÁSICA 

 

Según La Ley de la Educación Intercultural Bilingüe. 2011,  del 

Ministerio de Educación del Ecuador manifiesta: “La Educación 

Básica es el proceso de formación básica en los 10 niveles 
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educativos, a las personas comprendidas entre 5  a 15 años de edad. 

Implica por lo tanto, desarrollar procesos de formación de las 

personas intercultural bilingüe para la construcción de un nuevo 

Estado con una sociedad pluricultural y multilingüe; dinamizar 

procesos pedagógicos, sociales y lingüísticos en los centros 

educativos comunitarios interculturales bilingües de Educación 

Básica”.  

 

3. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

CARRASCO, José Bernardo (2008). En la obra, Técnicas y Recursos 

para el Desarrollo de las Clases, expresa que: “Las estrategias 

metodológicas son todos aquellos enfoques y modos de actuar que 

hacen que el profesor dirija  con habilidad el proceso  de aprendizaje 

de los alumnos, además son los actos favorecedores del aprendizaje”. 

Existen diferentes tipos de estrategias que podemos utilizar en 

coherencia con los objetivos, tomando en cuenta que todas ellas se 

caracterizan porque son prácticas, se relacionan con los contenidos y 

ponen en juego las habilidades, conocimientos y destrezas de los 

estudiantes”. 

 

4. DESTREZA 

 

Según la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 

General Básica del Ministerio de Educación del Ecuador (2010:11) 

explica: “La destreza es la expresión del “saber hacer” en los 

estudiantes, que caracteriza el dominio de la acción. En la cual existe 

un documento curricular donde se ha añadido  “criterios de 

desempeño” para orientar y precisar el nivel de complejidad en el que 

se debe realizar la acción. Las destrezas con criterio constituyen el 
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referente principal para que los docentes elaboren la planificación 

micro curricular de sus clases y las tareas de aprendizaje”. 

 

5. HABILIDAD 

  

Según MARTÍNEZ, N. D et Tal. (2001), en la obra, Entrenamiento en 

Habilidades Sociales, expone: “La habilidad es  la destreza para 

ejecutar una cosa o capacidad para conseguir los objetivos a través 

de unos hechos en relación con las personas. La formación de las 

habilidades depende de las acciones, de los conocimientos y hábitos 

que conforma un sistema no aditivo que contiene habilidad. Las 

habilidades se forman y desarrollan por la vía de la ejercitación, 

mediante el entrenamiento continuo”. 

 

6. EVALUACIÓN INTEGRAL 

 

Según la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 

General Básica del Ministerio de Educación del Ecuador. (2010:12), 

respecto a la evaluación integral señala: “Los docentes deben evaluar 

de forma sistemática el desempeño (resultados concretos del 

aprendizaje) de los estudiantes mediante diferentes técnicas que 

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

destrezas con criterios de desempeño para hacerlo es muy importante 

ir planteando, de forma progresiva, situaciones que incrementen el 

nivel de complejidad de las habilidades y los conocimientos que se 

logren”. 
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7. ENSEÑANZA 

 

Según RIOFRÍO, Vicente e Iriarte Margoth (2010), en la obra: 

Aspectos Teóricas y Metodológicos del Proceso de Aprendizaje como 

parte del proceso de Enseñanza, exponen: “La  enseñanza se realiza 

en relación a las concepciones que se tenga sobre el aprendizaje 

humano, conservando cada una de sus particulares, sus procesos, 

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

cumpliendo cada uno sus funciones y desarrollando cada uno sus 

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

importancia del maestro como organizador y orientador del proceso 

de aprendizaje de sus alumnos, a través de la enseñanza”. 

 

8. APRENDIZAJE 

 

Según RIOFRÍO, Vicente e Iriarte Margoth (2010) citando a  

Castellanos, Et al. (2007), en la obra: Aspectos Teóricas y 

Metodológicos del Proceso de Aprendizaje como parte del proceso de 

Enseñanza, exponen: “El aprendizaje se lo puede conceptualizar 

como el proceso dialéctico de apropiación de los contenidos y las 

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

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

del individuo y de la interacción con otras personas, cambios 

relativamente duraderos y generalizables, que le permiten adaptarse 

a la realidad, transformarla y crecer como persona”. 

 

Navarro Rubén Edel. (2003), en la obra proceso de Enseñanza 

Aprendizaje, respecto al aprendizaje señala: “El aprendizaje es un 

proceso que lleva a cabo el sujeto que aprende cuando interactúa con 

el objeto y lo relaciona con sus experiencias previas, aprovechando 
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su capacidad de conocer para reestructurar sus esquemas mentales, 

enriqueciéndolos con la incorporación de un nuevo material que pasa 

a formar parte del sujeto que conoce”.  

 

9. PRINCIPIOS DEL APRENDIZAJE 

 

Según RIOFRÍO, Vicente e Iriarte Margoth. (2010), en la obra: 

Aspectos Teóricas y Metodológicos del Proceso de Aprendizaje como 

parte del proceso de Enseñanza, exponen que: “El aprendizaje es 

siempre contextualizado. No hay que olvidar que el individuo que 

aprende es “un ser en situación”. Sus procesos de aprendizaje son 

parte integrante de su vida concreta, que transcurre en sus distintos 

contextos de actuación, el estudiante es, sin dudas, el centro de 

múltiples influencias y condicionamientos, y su aprendizaje será 

también el reflejo de sus correspondientes vínculos con el medio 

social al cual pertenece.  

 

El proceso de aprendizaje es cooperativo. Aprender significa siempre, 

de un modo u otro, interactuar y comunicarse con otros, apoyarse en 

ellos para construir y perfeccionar los propios conocimientos, y para 

transitar progresivamente hacia formas de actuación autorreguladas, 

pero que siguen siendo en esencia, colaborativas. 

 

El aprendizaje se extiende a lo largo de toda la vida. El aprendizaje no 

se limita a determinadas etapas del ciclo evolutivo, somos aprendices 

permanentes que nos apropiamos desde el momento mismo del 

nacimiento y durante toda nuestra existencia, de la cultura construida 

generación tras generación. No aprendemos solamente en los años 

de escolarización, sino a lo largo de toda la vida y en diferentes 

contextos. 
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Se aprende estableciendo relaciones significativas. Para que sea 

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

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

conocimientos, actitudes, motivaciones, intereses, y experiencia 

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

determinado sentido. 

 

El aprendizaje es un proceso de apropiación individual de la 

experiencia social. 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” 

 

10. PLAN DE CLASE COMO SISTEMA 

 

Según RIOFRÍO, Vicente e Iriarte Margoth (2010) en la obra: 

Aspectos Teóricas y Metodológicos del Proceso de Aprendizaje como 

parte del proceso de Enseñanza, referente al Plan de Clase como 

Sistema  plantean: “Aproximaciones que pueden desarrollarse en 

contextos diferentes, lo que equivale a plantear flexibilidad y 

posibilidad de transferir.  También es necesario precisar que no se 

tratan de esquemas rígidos direccionados unilateralmente, sino más 

bien pautas metodológicas que permitan orientar las acciones de 

enseñanza desde una concepción de aprendizaje, por consiguiente, a 

través de la experiencia se van enriqueciendo los procedimientos, de 

tal manera que no incorporemos en nuestras prácticas docentes 

modelos cerrados, lineales, sino propuestas abiertas, flexibles, pero, 

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

tanto del aprendizaje como de la enseñanza. 

 



 

 

12 
 

Entre los principales elementos que conforman el sistema de clase 

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

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

indicadores de evaluación”. 

 

11. DESTREZAS BÁSICAS DE LENGUA Y LITERATURA 

 

La  Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 

General Básica del Ministerio de Educación del Ecuador. (2010: 24-

26), concluye que las destrezas básicas de Lengua y Literatura son: 

“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. 

 

Escuchar. Significa comprender. Este es un proceso complejo que no 

de puede aprender automáticamente. Así pues el docente debe 

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

de destrezas como reconocer la situación de comunicación (quién 

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

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

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

exclamaciones) etc. 
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Leer. Es importante tener en cuenta la enseñanza que leer es 

comprender, no se debe hablar de lectura de textos menos aún de 

lectura comprensiva), sino de comprensión de textos mediante 

destrezas específicas que se deben desarrollar. 

 

Escribir. Un estudiante escribe cuando no imita, no copia ni repite, 

sino cuando se expresa, se comunica, dice algo a través de la palabra 

escrita. Es necesario recordar que la enseñanza  del código alfabético  

no es la misma que la enseñanza de la escritura”. 

 

12. DESTREZAS BÁSICAS DE MATEMÁTICA 

 

La Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General 

Básica del Ministerio de Educación del Ecuador. (2010:50-53), 

referente a las destrezas básicas son:  “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 
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por el estudiante para lograr una estructura valida dentro de la 

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

 

El presente estudio está dentro de la investigación desarrollo, por lo que 

los materiales y métodos se describen a partir del cumplimiento de las 

actividades establecidas para la concreción de cada objetivo específico. 

 

Para  la fundamentación teórica se partió de la revisión teórica de 

diversas estrategias metodológicas  tanto en el Área de Matemática y 

Lengua y Literatura, que permiten desarrollar  las destrezas que 

comprende cada Área. Para ello se utilizó el método bibliográfico; este 

método consiste en: Identificar  los procesos necesarios para el 

desarrollo y creación de la bibliografía  como instrumento de trabajo para 

proporcionar información  científica, y así fundamentar los contenidos de 

mi investigación tomando en cuenta las destrezas y estrategias 

metodológicas. (Anexo 1: Matriz de Principios del Aprendizaje Humano).  

 

Para la determinación  de los niveles de desarrollo inicial  de niños y 

niñas de Quinto Año de Educación Básica en las Áreas de Matemática y  

Lengua y Literatura se realizó un diagnóstico, para ello se aplicó diversas 

hojas pre-elaboradas  tomando como referencia la Actualización y 

Fortalecimiento Curricular de la Educación Básica. Tales actividades se 

aplicaron a ocho niños, durante los días lunes, miércoles y viernes. 

También se aplicó el método de la observación que se refiere a la 

capacidad, indicación que se hace sobre alguien o algo y mirar 

detenidamente una cosa para asimilar un detalle. Es por ello, que  a 

través de la observación se evidenció en los cuadernos de tareas y 

borrador, textos que utilizan los alumnos, y en las tareas enviadas por su 

maestro; luego se sistematizó la información  determinando las destrezas 

con bajos niveles. A partir  de ello se elaboró un matriz, que consta de: 

Situación Problemática, Manifestaciones y Explicaciones Iniciales a la 
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Problemática desde sus posibles causas y efectos, en la misma se 

organizó detalladamente las dificultades en los niveles de desarrollo de 

cada niño. (Anexo 2. Ficha para Registro de Dificultades en los Niveles 

de Desarrollo). 

 

En este contexto se trabajó con el método estudio de casos, se lo utilizó 

porque permite conocer situaciones problemáticas de la vida y de esta 

manera sean estudiadas, analizadas y solucionadas. Es por eso que para 

aplicar las estrategias metodológicas se tomó como referencia la matriz 

de diagnóstico inicial; es decir, las destrezas con dificultades, luego se 

construyó un proceso didáctico para la intervención, que contiene 

actividades de inicio, desarrollo y evaluación. (Anexo 3: Sistema de 

Clase). 

 

Para la socialización y validación de los niveles de desarrollo de 

destrezas, primeramente se sistematizó las destrezas, luego se elaboró 

una matriz para Matemática y Lengua y Literatura, que contiene: 

destrezas trabajadas, actividades trabajadas y actividades de evaluación.  

Posteriormente se realizó una sabatina en la que participaron directivos, 

docentes, estudiantes de la Carrera de Educación Básica de la 

Universidad Nacional de Loja, padres de familia y alumnos. (Anexo 4: 

Matriz de Evaluación de Destrezas en el Área de Matemática y Lengua y 

Literatura). 

 

Además, de los métodos mencionados anteriormente, durante el proceso 

de la investigación, también estuvo presente el método científico, porque 

ayudó a seguir una serie ordenada de procedimientos lógicos y 

conocimientos válidos, para obtener el conocimiento real del problema, 

de igual manera se utilizó el método deductivo-inductivo, ya que 

permitieron partir del problema general para llegar a conocer los 
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problemas particulares, también tomar como base la observación de los 

problemas particulares, para obtener proposiciones generales. 

 

También se utilizó el método analítico-sintético, ya que permite analizar 

las partes del problema y sintetizar los problemas para producir nuevos 

criterios indispensables para solucionar el problema.  
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f) RESULTADOS 

Durante el periodo lectivo 2010-2011 se trabajó en el Quinto año de Educación Básica con 5 niños,  los días lunes, 

miércoles y viernes, en el horario de 15H00 a 17H00. En relación a los niveles de desarrollo inicial de los niños y niñas 

nos basamos en diferentes principios y estrategias metodológicas para Matemática, Lengua y Literatura

ÁREA PRINCIPIO ESTRATEGIA 

 

 

 

Matemática 

 
 
 

 

- Se aprende estableciendo 
relaciones significativas. 
 

- El aprendizaje es contextualizado 
 

- El proceso de aprendizaje es 
cooperativo. 

 

 Sumas sucesivas- Dados 
especiales 
 

 Tablas de multiplicar-Juego 
con dados. 
 

 Tablas de multiplicar- Bingo 
Matemático 

 

 

Lengua y Literatura 

 

- El aprendizaje es contextualizado 
 

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

- Se aprende estableciendo 
relaciones significativas. 

 

 

 Creando Historias 
 

 El cartel del refrán 
 

 Observando y describiendo 
imágenes. 
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Al inicio de la etapa de intervención las destrezas con mayor nivel de 

dificultades son: 

 

DIFICULTADES EN LENGUA. 

 

 Escribir palabras sin omitir sílabas. 

 Desarrollar el gusto por la  lectura a través de la lectura de pequeños 

párrafos de texto. 

 Leer correctamente frases. 

 

DIFICULTADES EN MATEMÁTICA. 

 

 Calcular mentalmente las operaciones matemáticas aplicando las tablas de 

multiplicar del 2-3-4-5. 

 Calcular mentalmente las operaciones matemáticas aplicando las tablas de 

multiplicar del 6-7-8-9-10 

 Resolver operaciones de resta con reagrupación de cuatro cifras   

 

Se aplicó las estrategias metodológicas en seis  sistemas de clase, tres de 

Lengua y Literatura y tres para Matemática (Anexo 4). 

 

Con respecto a las estrategias que se aplicaron en el Área de Lengua y 

Literatura son las siguientes: 

 

 NOMBRE DE LA ESTRATEGIA. 

Clasificando palabras. 

DESTREZA QUE PERMITE DESARROLLAR. 

Escribir palabras sin omitir sílabas. 

PROCEDIMIENTO: 
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Se entrega varias fichas a cada niño las mismas que contienen palabras 

escritas correctamente y palabras incorrectas, ejemplo: Cuaderno- Cuadeno. 

El niño tiene que leer y clasificar las palabras que se encuentran escritas 

correctamente de aquellas que no, identificando el error. 

SUGERENCIAS. 

Se sugiere que las palabras que se presenta sean de su entorno. 

 

 NOMBRE DE LA ESTRATEGIA.  

Leyendo voy aprendiendo. 

DESTREZA QUE PERMITE DESARROLLAR. 

Escribir palabras sin omitir sílabas. 

PROCEDIMIENTO:  

El niño lee una lectura e identifica en esta palabras incompletas, luego 

completa cada palabra escribiendo la letra que hace falta en el texto de 

lectura. 

SUGERENCIAS.  

Entregar una lectura diferente a cada niño. 

 

 NOMBRE DE LA ESTRATEGIA.  

Observando y describiendo imágenes. 

DESTREZA QUE PERMITE DESARROLAR. 

Escribir palabras sin omitir sílabas. 

PROCEDIMIENTO:  

Se presenta fichas con gráficos dentro de una caja,  luego se pide a los 

niños que elijan una ficha para que él observe y escriba la palabra en una 

hoja pre-elaborada o en la pizarra. 

SUGERENCIAS.  

Se sugiere que las imágenes de las fichas sean claras y las tarjetas tienen 

que ser bien elaboradas para que llame la atención del niño, sobre todo la 

caja llamativa. 
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 NOMBRE DE LA ESTRATEGIA. 

El cartel del refrán. 

DESTREZA QUE PERMITE DESARROLLAR. 

Leer correctamente frases. 

PROCEDIMIENTO: 

Se presenta un cartel de fómix  y adhesivos, en la parte superior  van las 

primeras partes del refrán y en la parte inferior van varias fichas de cartulina 

con fómix pegadas con adhesivos que contienen la segunda parte del refrán, 

luego los niños leen y completan el refrán ubicando la ficha en su respectivo 

lugar. 

 

 NOMBRE DE LA ESTRATEGIA. 

Jugando con las frases. 

DESTREZA QUE PERMITE DESARROLLAR. 

Leer correctamente frases. 

PROCEDIMIENTO. 

Se entrega una hoja pre-elaborada a cada niño, a lado izquierdo de la hoja 

se encuentra la mitad del refrán y a lado derecho de la hoja se encuentran 

dos opciones en la cual tiene que elegir la respuesta correcta para completar 

el refrán. 

 

 NOMBRE DE LA ESTRATEGIA. 

A pensar un poquito más. 

DESTREZA QUE PERMITE DESARROLLAR. 

Leer correctamente frases. 

PROCEDIMIENTO. 

Se entrega una hoja pre-elaborada a cada niño con gráficos, asociados a 

frases que luego de observarlas deben completarlas de acuerdo al gráfico 

que tiene cada refrán. 
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 NOMBRE DE LA ESTRATEGIA. 

Reflexionando.  

DESTREZA QUE PERMITE DESARROLLAR. 

Leer correctamente frases. 

PROCEDIMIENTO. 

En una mesa se encuentran varias fichas que en su reverso contienen 

refranes, cada niño pasa y elige una ficha, luego lee el refrán  y  da un 

comentario. 

 

 NOMBRE DE LA ESTRATEGIA. 

Caja mágica de historias. 

DESTREZA QUE PERMITE DESARROLLAR. 

Desarrollar el gusto por la  lectura a través de la lectura de pequeños 

párrafos de texto. 

PROCEDIMIENTO. 

Primeramente se presenta una caja adornada completamente, que contiene 

una lectura y varios objetos referentes a esta,  luego cada niño pasa y 

manipula los objetos que se encuentran dentro de la caja  y da sus 

características, a estas se las escribe en la pizarra. A continuación el niño 

relaciona los objetos y crea su propia historia, una vez que haya creado se 

presenta la lectura que se encuentra en la caja para que el niño lea y 

compare con aquella narrada por él, seguidamente cada niño emite su 

mensaje de la lectura. 

SUGERENCIAS.  

La caja tiene que ser bien llamativa, adornada con escarcha. Los objetos 

que se encuentran dentro de la caja tienen que estar relacionados con la 

lectura, que también está dentro de la caja.  
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Durante el proceso de la intervención se utilizó las siguientes estrategias en el 

Área de Matemática. 

 

 NOMBRE DE LA ESTRATEGIA. 

Dados especiales. 

DESTREZA QUE PERMITE DESARROLLAR. 

Calcular mentalmente las operaciones matemáticas aplicando las tablas de 

multiplicar del 2-3-4-5. 

PROCEDIMIENTO. 

Se entrega a cada niño una clase de dados, cada grupo de dados tienen el 

mismo numeral, es decir todos los lados tienen el mismo valor. 

Posteriormente cada niño lanza sus dados y realiza  sumas sucesivas para 

llegar a la multiplicación. 

SUGERENCIAS. 

Mientras más dados se presente es mejor, y tratar de que los dados sean 

elaborados por uno mismo para que llame la atención del niño. 

 

 NOMBRE DE LA ESTRATEGIA. 

Juego con Dados. 

DESTREZA QUE PERMITE DESARROLLAR. 

Calcular mentalmente las operaciones matemáticas aplicando las tablas de 

multiplicar del 2-3-4-5. 

PROCEDIMIENTO. 

Se presenta un dado normal y el otro dado contiene numerales del 4-9, 

luego el niño lanza el dado y multiplica las cantidades que representan los 

dados. 

SUGERENCIAS. 

Los dados sean elaborados de material duro, para que no se destruyan al 

momento de lanzarlos. 
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 NOMBRE DE LA ESTRATEGIA. 

Bingo Matemático. 

DESTREZA QUE PERMITE DESARROLLAR 

Calcular mentalmente las operaciones matemáticas aplicando las tablas de 

multiplicar del 6-7-8-9-10. 

PROCEDIMIENTO. 

Se entrega una tabla de bingo y maíz a cada niño, seguidamente el guía  

saca fichas de multiplicaciones de una caja, las que son pronunciadas en 

voz alta para que el niño resuelva mentalmente la operación y ubique maíz 

en el resultado, el primer niño que completa la tabla correctamente es el 

ganador. 

SUGERENCIAS. 

Las tablas de bingo tienen que ser diferentes para cada niño y bien 

elaboradas con resultados claros. 

 

 NOMBRE DE LA ESTRATEGIA. 

Mamá busca a sus hijos. 

DESTREZA QUE PERMITE DESARROLLAR. 

Calcular mentalmente las operaciones matemáticas aplicando las tablas de 

multiplicar del 6-7-8-9-10. 

PROCEDIMIENTO. 

Se entrega una  hoja pre-elaborada a cada niño, en el lado izquierdo de la 

hoja se encuentra un gráfico de un animal con varias operaciones de 

multiplicar y a lado derecho de la hoja existen varios animalitos de la misma 

especie, cada animal tiene un número como resultado, el niño debe 

identificar y pintar los hijos  que busca mamá, para ello el niño tiene que 

resolver las operaciones. 

SUGERENCIA.  

Los animales deben ser de su entorno. Entregar a cada niño una hoja con 

un animal diferente para evitar que se copien entre los niños. 
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 NOMBRE DE LA ESTRATEGIA. 

Los factores perdidos. 

DESTREZA QUE PERMITE DESARROLLAR. 

Calcular mentalmente las operaciones matemáticas aplicando las tablas de 

multiplicar del 6-7-8-9-10. 

PROCEDIMIENTO. 

Se presenta una hoja pre-elaborada con una tabla de diez filas y cuatro 

columnas, en esta deben encontrar los factores que faltan en los casilleros 

centrales, estos números están comprendidos entre el 1 al 10. El producto 

de los factores debe ser igual al resultado de la izquierda y la suma de sus 

dígitos, igual al resultado de la derecha. Ejemplo: 7x4=28   7+4 = 11. 

 

 NOMBRE DE LA ESTRATEGIA. 

Bingo. 

DESTREZA QUE PERMITE DESARROLLAR. 

Resolver operaciones de restas con reagrupación hasta cuatro cifras. 

PROCEDIMIENTO. 

Se entrega una tabla de bingo a cada niño. Se saca fichas de operaciones 

de restas de una caja y se las canta en voz alta, luego  el niño resuelve 

mentalmente la operación y ubica maíz en el resultado. El primero que 

completa la tabla correctamente es el ganador. 

 

 NOMBRE DE LA ESTRATEGIA. 

Reagrupando restas. 

DESTREZA QUE PERMITE DESARROLLAR. 

Resolver operaciones de restas con reagrupación hasta cuatro cifras. 

PROCEDIMIENTO. 

En la parte superior de una hoja pre-elaborada se encuentran varios 

ejercicios de resta con reagrupación, debajo de cada ejercicio se encuentra 
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una palabra clave, el niño tiene que resolver todos los ejercicios para 

completar una frase que se encuentra en la parte inferior de la hoja, 

finalmente, compara los resultados y escribe la palabra  de cada operación 

hasta descubrir la frase. 

SUGERENCIAS.  

Se sugiere entregar a cada niño diferente frase. 

 

 NOMBRE DE LA ESTRATEGIA. 

Pinta las respuestas. 

DESTREZA QUE PERMITE DESARROLLAR. 

Resolver operaciones de resta con reagrupación hasta cuatro cifras. 

PROCEDIMIENTO. 

El niño resuelve operaciones de resta y pinta el resultado de cada operación 

que se encuentran dentro de un árbol. 
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Para evaluar los niveles de desarrollo finales se organizó la siguiente matriz:  

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

DESTREZAS TRABAJADAS ACTIVIDADES TRABAJADAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 

 

 

 

1. Escribir palabras sin 
omitir sílabas.  

 

 Reconocer y clasificar palabras que se 

encuentran escritas correctamente. 

 

 Completar y escribir las sílabas que faltan 

en las palabras de la lectura, para ello se 

utiliza la estrategia “Leyendo voy 

aprendiendo” 

 

 Escribir un dictado de palabras a partir de 

la observación de imágenes. 

 

 

 Escribe palabras simples a 
partir de la observación de 
imágenes 

 

 

 

2. Desarrollar el gusto por la  
lectura a través de la 
lectura de pequeños 
párrafos de texto. 

 

 

 Manipular  y reconocer  diferentes objetos 
a través de la descripción de 
características de un objeto que se 
encuentran dentro de una caja. 
 

 Relacionar los objetos y crear una historia 
 

 Leer y comparar  la lectura presentada con 
la narrada por él. 

 

 

 

 A partir de pequeños 
párrafos de textos el  niño 
escoge el que más le 
agrade y la lee. 
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  Escribir el mensaje  que da la lectura  en 

una tarjeta 

 

 

 

 

 

3. Leer correctamente 
frases  
 

 Leer y unir los refranes  

 

 Leer y subrayar la frase  que completa el 
refrán. 
 

 En una hoja pre-elaborada el niño 
completa las analogías según el dibujo 
que observa, para ello se utiliza la 
estrategia “A pensar un poquito más. 
 

 Interpretar y analizar  las frases, para 
ello utilizará fichas. 
 

 Emitir el mensaje de los refranes. 

 

 

 Lee  la frase para 
completar el refrán, para 
ello el niño utilizará fichas y 
un cartel, “cartel del refrán” 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE DESTREZAS EN EL ÁREA DE MATEMÁTICA 

DESTREZAS TRABAJADAS ACTIVIDADES TRABAJADAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 

 

 

 

1. Calcular mentalmente las 
operaciones matemáticas 
aplicando las tablas de 
multiplicar del 2-3-4-5 
 

 

 Resolver operaciones de suma 

sucesivas referente a la multiplicación, 

utilizando dados especiales 

 

 Observar, razonar y deducir factores 
de una multiplicación dada. 
 

 Resolver multiplicaciones mentalmente 
al lanzar los dados. 

 

 

 Resuelve  mentalmente las 
tablas de multiplicar del 2 al 5 
mediante dados. 

 

 

 

 

 

2. Calcular mentalmente las 
operaciones matemáticas 
aplicando las tablas de 
multiplicar del 6-7-8-9-10 

 

 

 Resolver mentalmente las operaciones 
de multiplicar, pintando la respuesta 
correcta, para ello se utilizó un “Bingo 
Matemático” 
  

 Encontrar y pintar los dibujos, para ello 
hay que resolver las operaciones que 
se encuentran en una hoja pre-
elaborada. 
 

 Resolver multiplicaciones mentalmente 
encontrando los factores que faltan en 
los casilleros vacíos, números 
comprendidos entre el 1 al 10. 

 

 

 

 

 

 Resuelve mentalmente las 
tablas de multiplicar del 6-10 
mediante un bingo. 
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3. Resolver operaciones de  
restas con reagrupación 
hasta de cuatro cifras. 
 

 

 Resolver operaciones de resta sin 
reagrupación para ello se utilizó un 
“bingo matemático” 
 

 Resolver las restas para luego 
completar el texto con las palabras 
correspondientes de cada resultado. 
 

 Pintar el resultado correcto de las 
operaciones de la  resta. 
 

 

 

 

 

 Resuelve las operaciones de 
resta con reagrupación e 
identifica su respuesta 
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Como resultados de los niveles de desarrollo iniciales y finales tenemos los siguientes 

COMPARACIÓN DE NIVELES DE DESARROLLO 

ÁREA DESTREZA INICIALES FINALES 

 

 

 

 

LENGUA Y 

LITERATURA 

 

 Escribir palabras sin omitir sílabas. 

Inicio: 20% 
En proceso: 80% 
Desarrollado: 0% 

Inicio: 0% 
En proceso: 20% 
Desarrollado: 80% 

 

 Desarrollar el gusto por la  lectura a 

través de la lectura de pequeños 

párrafos de texto. 

 

 
Inicio: 40% 
En proceso: 60% 
Desarrollado: 0% 

 
Inicio: 0% 
En proceso: 0% 
Desarrollado: 100% 

 

 Leer correctamente  frases.  

 

Inicio: 20% 
En proceso: 80% 
Desarrollado: 0% 

 Inicio: 0% 
En proceso: 0% 
Desarrollado: 100% 

 

 

 

MATEMÁTICA 

 

 Calcular mentalmente las operaciones 

matemáticas aplicando las tablas de 

multiplicar del 2 al 5. 

 
Inicio: 100% 
En proceso:  0% 
Desarrollado: 0% 

  
Inicio: 0% 
En proceso: 0% 
Desarrollado: 100% 

 

 Calcular mentalmente las operaciones 

matemáticas aplicando las tablas de 

multiplicar del 6 al 10. 

 
Inicio: 100% 
En proceso: 0% 
Desarrollado: 0 

Inicio: 0% 
En proceso: 0% 
Desarrollado: 100% 

 

 Resolver operaciones de resta con 
reagrupación hasta de cuatro cifras. 

Inicio: 100% 
En proceso: 0% 
Desarrollado: 0% 

 Inicio: 0% 
En proceso: 0% 
Desarrollado: 100% 
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Representación gráfica de los niveles de desarrollo inicial y final en el Área de 

Lengua y Literatura. 

 

 Escribir palabras sin omitir sílabas 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a la destreza: escribir palabras sin omitir sílabas, se concluye que al 
iniciar el trabajo de intervención, el nivel de desarrollo es: el 80% de niños en 
proceso, es decir, que si ha desarrollado la destreza, pero que aún necesita de 
mucho refuerzo y esmero por parte del profesor, para alcanzar el nivel 
desarrollado; el 20% en inicial, es decir, que el niño no ha desarrollado la 
destreza. Y al finalizar la intervención los niños alcanzaron el siguiente nivel de 
desarrollo: 80% desarrollado, es decir, que el niño ha desarrollado por completo 
la destreza  y 20% en proceso. 

1 niño 
20% 

4 niños 
80% 

0% 

NIVEL DE DESARROLLO INICIAL 

Inicial

En proceso

Desarrollado

0% 

1 niño 
20% 

4 niños 
80% 

NIVEL DE DESARROLLO FINAL 

Inicial

En proceso

Desarrollado
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 Desarrollar el gusto por la  lectura a través de la lectura de pequeños 

párrafos de texto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En relación a la destreza: desarrollar el gusto por la  lectura a través de la 
lectura de pequeños párrafos de texto, el nivel de desarrollo inicial es: 60% de 
niños en proceso, el 40% en inicial. Al finalizar la intervención  el 100% de 
niños, alcanzaron el nivel desarrollado. 

 

 

  

0% 
0% 

5 NIÑOS 
100% 

NIVEL DE DESARROLLO FINAL 

Inicial

En proceso

Desarrollado

4 NÑOS 
40% 3 NIÑOS 

60% 

0% 

NIVEL DE DESARROLLO INICIAL 

Inicial

En proceso

Desarrollado
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 Leer correctamente frases 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con respecto a la destreza: Leer correctamente frases, al iniciar la intervención, 
el nivel de desarrollo es: 60% de niños en proceso y el 40% en inicial. Al 
finalizar la intervención el 100% de niños, alcanzaron el nivel desarrollado. 

 

 

 

  

1 NIÑO 
20% 

4 NIÑOS 
80% 

0% 

NIVEL DE DESARROLLO INICIAL 

Inicial

En proceso

Desarrollado

0% 
0% 

5 NIÑOS 
100% 

NIVEL DE DESARROLLO FINAL 

Inicial

En proceso

Desarrollado
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Representación gráfica de los niveles de desarrollo inicial y final en el Área de 

Matemáticas 

 

 Calcular mentalmente las operaciones matemáticas aplicando las tablas de 

multiplicar del 2 al 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la destreza: Calcular mentalmente las tablas de multiplicar del 2 al 5, al 
iniciar la intervención, el 100% de niños se encuentran en nivel inicial. Al 
finalizar la intervención el 100% de niños, alcanzaron el nivel desarrollado. 

 

 

5 NIÑOS 
100% 

0% 
0% 

NIVEL DE DESARROLLO INICIAL 

Inicial

En proceso

Desarrollado

0% 
0% 

5 NIÑOS 
100% 

NIVEL DE DESARROLLO FINAL 

Inicial

En proceso

Desarrollado
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Calcular mentalmente las operaciones matemáticas aplicando las tablas de multiplicar 
del 6 al 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referente a la destreza: Calcular mentalmente las tablas de multiplicar del 6 al 
10, al iniciar el trabajo de intervención, el 100% de niños se encuentran en nivel 
inicial y al finalizar la intervención el 100% de niños, alcanzaron el nivel 
desarrollado. 

 

  

5 NIÑOS 
100% 

0% 0% 

NIVEL DE DESARROLLO INICIAL 

Inicial

En proceso

Desarrollado

0% 0% 

5 NIÑOS 
100% 

NIVEL DE DESARROLLO FINAL 

Inicial

En proceso

Desarrollado
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 Resolver operaciones de resta con reagrupación hasta de cuatro cifras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con respecto a la destreza: Resolver operaciones de resta con reagrupación hasta 

de cuatro cifras, al iniciar el trabajo de intervención, el 100% de niños se 
encuentran en nivel inicial y al finalizar la intervención el 100% de niños, 
alcanzaron el nivel desarrollado. 

 

5 NIÑOS 
100% 

0% 
0% 

NIVEL DE DESARROLLO INICIAL 

Inicial

En proceso

Desarrollado

0% 0% 

5 NIÑOS 
100% 

NIVEL DE DESARROLLO FINAL 

Inicial

En proceso

Desarrollado
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g) DISCUSIÓN 

 

Al iniciar el trabajo de intervención con los alumnos de Quinto Año de 

Educación Básica, en las áreas de Matemática y Lengua y Literatura, se 

realizó una fundamentación teórica referente a las estrategias metodológicas 

para conocer la correcta aplicación  y acordes al nivel de conocimiento que 

posee el niño. 

 

Además se  trabajó con un acompañamiento pedagógico en la comunidad, 

se beneficiaron niños, niñas, padres de familia y comunidad, en el mismo se 

determinó los niveles de desarrollo de los niños por medio de la observación 

en las tareas, cuadernos y mediante la aplicación de actividades con la 

finalidad de conocer las destrezas no desarrolladas. Además, el 

acompañamiento pedagógico también consiste en ayudar a realizar las 

tareas enviadas por los maestros de cada institución a la que pertenecen, 

las tareas que realizaban eran de Matemática, Ciencias Naturales, Lengua y 

Literatura, Estudios Sociales, Caligrafía, Dibujo y ponerse al día en los 

cuadernos; además, aprovechando el tiempo que quedaba se aplicaba 

estrategias metodológicas, previamente planificadas en sistemas de clase, 

para solucionar las destrezas en las que los niños tenían dificultades. 

 

Durante el acompañamiento pedagógico se beneficiaron cinco niños, y se 

logró desarrollar al máximo las destrezas con niveles limitados de desarrollo, 

por lo tanto, se deduce que es de vital importancia acompañar a los niños en 

la comunidad, ya que sirve para desarrollar sus potencialidades y a la  vez 

desenvolverse en el contexto.  

 

Mediante los resultados del diagnóstico se identificó las destrezas con 

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

acuerdo al año de básica que cursan, en el Área de Matemática son: 
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Calcular mentalmente las operaciones matemáticas aplicando las tablas de 

multiplicar del 2-3-4-5; calcular mentalmente las operaciones matemáticas 

aplicando las tablas de multiplicar del 6-7-8-9-10; resolver restas con 

reagrupación hasta cuatro cifras. Destrezas no desarrolladas en Lengua y 

Literatura: Escribir palabras sin omitir sílabas; desarrollar el gusto por la  

lectura a través de la lectura de pequeños párrafos de texto; leer 

correctamente frases. Estas destrezas deben ser desarrolladas en los niños, 

porque les permite un buen desenvolvimiento en el contexto, a la vez son la 

base para el nuevo año y para desarrollar otras destrezas. 

 

En el proceso de intervención se aplicó estrategias metodológicas 

debidamente organizadas en un sistema de clase  que está formado por tres 

elementos que son: Actividades de aprendizaje, recursos e indicadores de 

evaluación, los que tienen una secuencia pertinente y sirve para la 

organización coherente de las estrategias en el proceso didáctico, está 

formado por inicio, desarrollo, evaluación.  

 

Dentro del proceso de intervención las ventajas que se obtuvo al elaborar un 

sistema de clase es aplicar estrategias debidamente organizadas con la 

finalidad que los niños adquieran aprendizajes significativos; una de las 

grandes desventajas es el limitado tiempo para  aplicar este sistema, debido 

a que la gran parte del tiempo se lo utiliza para que el niño realice sus tareas 

escolares, por lo tanto, las etapas del proceso didáctico pierden la 

secuencia. 

 

Es primordial tomar como base las destrezas no desarrolladas para hacer la 

correcta elección de estrategias metodológicas como dinamizadoras en la 

enseñanza–aprendizaje, porque sirven para motivar al niño a realizar 

actividades, desarrollar las destrezas con bajos niveles y lograr aprendizajes 

significativos 
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Es de vital importancia trabajar con diferentes estrategias metodológicas, las 

que deben ir de acuerdo al contexto en el que habitan los niños  y ser de su 

agrado e interés. Ahora bien, de las experiencias de nuestro trabajo, 

consideramos que las estrategias metodológicas  basadas en el juego, son 

factibles y a la vez permiten obtener excelentes resultados, tomando en 

cuenta que las estrategias metodológicas se determinan por los siguientes 

aspectos: el objetivo de clase, el contenido que se va a tratar, el medio, el 

espacio físico y sobre todo, el número de alumnos al que se va a aplicar. 

Una de las desventajas en la aplicación es que las estrategias repetitivas no 

dan buen resultado, porque provocan cansancio y desinterés en los niños. 

 

Durante el proceso de intervención se aplicó una variedad de estrategias 

metodológicas en el área de Lengua y Literatura, entre las que mejores 

resultados generaron tenemos: Observando y describiendo imágenes. Esta 

estrategia nos brindó excelentes resultados  debido a que llamó mucho la 

atención de los niños, porque al mismo tiempo el niño desarrolla la 

concentración. Otra estrategia fue, El cartel del refrán, estrategia que 

benefició al niño para leer, razonar y a la vez interpretar. Pues al momento 

de aplicarla despertaba la atención e interés del alumno. La caja mágica, de 

igual manera esta estrategia fue muy interesante porque permite al niño leer, 

analizar y a la vez desarrollar la creatividad en inventar historias. 

 

En el Área de Matemática, las estrategias que mayores resultados brindaron 

son: Dados especiales. Esta estrategia buscaba que el niño realice sumas y 

al mismo tiempo multiplicaciones. Además, ayudó a obtener excelentes 

resultados porque los niños lo toman como un juego y una sana 

competencia. Juego con dados, esta estrategia fue muy productiva, ya que 

permitió a los niños desarrollar la agilidad mental y lo interesante es que, al 

jugar con dados sin darse cuenta resuelven operaciones. Bingo matemático, 

esta estrategia genera excelentes resultados, debido a que es un juego de 
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competencia y a la vez  resuelven operaciones utilizando las tablas de 

multiplicar y le ponen gran interés porque debe haber un ganador. 

 

Una vez concluido el proceso didáctico es necesario  evaluar los niveles de 

desarrollo  de las destrezas, se debe tomar en cuenta como proceso 

permanente para conocer el aprendizaje y el nivel de desarrollo en los niños.  

La evaluación es importante porque permite conocer con claridad si se ha 

logrado el objetivo planteado,  al culminar el plan de clase y el año lectivo, 

tomando en cuenta que el instrumento de evaluación se elabora en relación 

a los indicadores de evaluación. La evaluación nos sirve para conocer los 

niveles de desarrollo alcanzado por el niño y a la vez estar al tanto de los 

estilos de aprendizaje de cada uno; también sirve para comprobar si el 

proceso didáctico que se está utilizando, el instrumento que se va aplicar es 

el correcto y en el caso de no serlo, tomar las medidas necesarias para 

corregir los problemas. 

 

Al finalizar el trabajo de intervención se concluyó con una demostración y 

socialización de los niveles de desarrollo de los niños, realizando una 

sabatina, en donde demostraron sin ninguna dificultad, las actividades 

relacionadas con las destrezas que tenían problemas al inicio de la 

intervención. Entre las ventajas detectadas al desarrollar la Sabatina se 

puede detectar que el niño demuestra ante un público el avance que han 

logrado al finalizar el proceso de intervención, mediante la aplicación de 

diversas estrategias metodológicas; además el público conoció el nivel de 

dedicación que pone uno como maestro y el desenvolvimiento del niño, sin 

embargo, una de las desventajas es que el niño se pone nervioso debido a 

la presencia de un gran número de personas al momento de realizar la 

actividad asignada por el mismo público. 
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h) CONCLUSIONES 

 

 Las estrategias metodológicas basadas en la actividad ayudan a desarrollar 

las destrezas con limitados niveles de desarrollo, esto se evidenció mediante 

los progresos logrados especialmente en Matemática, en la destreza de  

agilidad mental. 

 

 Durante el proceso de la intervención, trabajar con un sistema de clase 

permite aplicar estrategias debidamente organizadas y coherentes  en el 

proceso didáctico, esto se demostró en la aplicación de varios planes de 

clase. 

 

 Para iniciar una intervención es de vital importancia conocer el nivel de 

desarrollo de los niños y de acuerdo a eso buscar estrategias metodológicas 

coherentes al contenido y a la destreza a desarrollar, porque en base a esto 

se logró adquirir mayores niveles de desarrollo. 

 

 La evaluación continua permite conocer con claridad los niveles de 

desarrollo alcanzados por los niños,  esto se evidenció en los niños del 

Quinto año de Educación Básica mediante la demostración y socialización 

de una sabatina. 

 

 Se concluye que el acompañamiento pedagógico es muy substancial en los  

niños de la comunidad, ya que el niño logra a desarrollar las destrezas con 

dificultades, a la vez permitió conocer las verdaderas causas que afectan al 

desarrollo de las destrezas. 

 

 Se concluye que trabajar con  cinco niñas(os)  es más factible para lograr 

aprendizajes significativos, ya que se presta más atención y cuidado a la 

resolución de tareas en los niños, además, por el número de alumnos se 
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puede presentar variedad de material didáctico, porque en base a esto 

permitió solucionar las destrezas con limitados niveles de desarrollo. 

 

 Se concluye que el Proyecto “Práctica Docente y Calidad de Aprendizaje de 

Niñas, Niños y Adolecentes de Educación Básica de la Región Sur del 

Ecuador”   sirve de apoyo para la comunidad y tesistas de la Carrera de 

Educación Básica, ya que, se determinan los problemas y se solucionan 

durante el proceso de intervención. 
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i) RECOMENDACIONES. 

 

 

 Se recomienda a los docentes, que las estrategias metodológicas que se 

van a utilizar, en el proceso didáctico deben ser de completo agrado e 

interés del niño, porque a través de ello se logró desarrollar las destrezas 

con bajos niveles de desarrollo. 

 

 Se recomienda a los docentes aplicar un plan de clase bien estructurado 

para la organización  coherente de las actividades que se va a aplicar, por 

lo tanto se debe respetar las etapas del proceso didáctico para no perder la 

secuencia. 

 

 Se recomienda  a los próximos tesistas realizar un diagnóstico inicial, para 

conocer las destrezas con limitados niveles de desarrollo y posteriormente 

seleccionar de manera pertinente y adecuada las estrategias a aplicar. 

 

 Se recomienda a los docentes evaluar continuamente las destrezas que se 

trabaja para conocer el nivel de desarrollo y la calidad de aprendizaje que 

alcanzado el niño, y en el caso de no darse tomar las medidas necesarias 

para corregir los problemas que se suscitan en los niños durante el proceso 

didáctico. 

 

 Se recomienda a las Autoridades y Docentes de la Carrera Educación 

Básica que den apertura al Proyecto porque es de gran apoyo a los 

tesistas, permite obtener una grandiosa experiencia para aplicar en su vida 

profesional y sobre todo, el beneficio que reciben la niñez de la comunidad. 
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K. ANEXO 

Anexo 1. 

MATRIZ DE PRINCIPIOS DEL APRENDIZAJE HUMANO 

 

 

 

ÁREA PRINCIPIO ESTRATEGIA 

 

 

Matemática 

 

 

 

 

 

Lengua y Literatura 
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Anexo 2. 

REGISTRO DE DIFICULTADES EN LOS NIVELES DE DESARROLLO 

 

1. NOMBRE DEL ALUMNO(A)…..……………………………………………………………………………………                                                                                                

EDAD EN AÑOS CUMPLIDOS.…………………………………………………………………………………….                                                                           

ESCUELA A LA QUE ASISTE...……………………………………………………………………………………                                                                               

DIRECCIÓN DE LA ESCUELA……………………………………………………………………………………..                                                                               

JORNADA DE TRABAJO EN LA ESCUELA …………………………………………………………………....                                                                              

NOMBRES Y APELLIDOS DEL O LA MAESTRA EN LA ESCUELA………………………………………...                 

ÁREA DIAGNOSTICADA…………………………………………………………………………………………...                                                                                           

SITUACIÓN PROBLEMÁTICA MANIFESTACIONES 
EXPLICACIONES INICIALES A LA 
PROBLEMÁTICA DESDE SUS 
POSIBLES CAUSAS Y EFECTOS 
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Anexo 3 

PLAN DE CLASE 

 

ÁREA:                                                                                             AÑO DE BÁSICA:  

DESTREZA:  

  . 
 
 
...............………………………….                                                                  ……………………………………. 
   COORDINADORA         TESISTA 
 
 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

 

RECURSOS 

 

INDICADOR DE EVALUACIÓN 

 

 

 Inicio 

 

 Desarrollo 

 

 Evaluación 
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Anexo 4 

 

 

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

DESTREZAS TRABAJADAS ACTIVIDADES TRABAJADAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 

   

   

   

 

 

 

  

                       ………………………………….                                                   …………………………… 
                            COORDINADORA       TESISTA
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Anexo 5:                                                               

                                                                                   PLAN DE CLASE 

ÁREA: Lengua y Literatura                                                     AÑO DE BÁSICA: Quinto 
DESTREZA: Desarrolla el gusto de la lectura a través de pequeños párrafos de texto. 

 
  …………………………………………..          ………………….............. 
                  Dra. Margoth Iriarte            Srta. María Susana Merino A.        
                COORDINADORA                           TESISTA 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

 

RECURSOS 

 

INDICADOR DE EVALUACIÓN 

 

 Inicio 

El niño manipula y reconoce diferentes objetos 

a través de la descripción de características de 

un objeto que se encuentran dentro de una 

caja, para ello se utiliza la estrategia la “Caja 

Mágica”. 

Relaciona los objetos y crea una historia. 

 

 Desarrollo 

El niño lee y compara la lectura presentada con 

la narrada por el. 

  

 Evaluación 

El niño escribe el mensaje  que da la lectura  en 

una tarjeta y la adornan a su gusto. 

 

 

 

- Objetos 
- Caja de cartón 

 

 

 

 

 

- Lectura 

- Tarjetas de cartulina 

 

 

- Desarrolla el gusto de la lectura 
en pequeños párrafos de texto. 
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PLAN DE CLASE 

ÁREA: Matemática                                                            AÑO DE BÁSICA: Quinto 
DESTREZA: Calcular mentalmente las operaciones matemáticas aplicando las tablas de multiplicar del 2-5. 

   
 
...................…………………………..             ……………………………………………………. 
                Dra. Margoth Iriarte                                                                                                                             Srta. María Susana Merino A. 
                    COORDINADOR                                                                                                                                                     TESISTA 

 

 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

 

RECURSOS 

 

INDICADOR DE EVALUACIÓN 

 

 Inicio 
El niño resuelve operaciones de suma 

sucesivas referente a la multiplicación 

utilizando dados especiales. 

 

 Desarrollo 
Observa, razona y deduce factores de una 

multiplicación dada. 

 

 Evaluación 
Resuelve multiplicaciones mentalmente 

aplicando dados 

 

 

 

- Dados especiales 
 

 

 

 

- Dados 

 

 

 

- Resuelve mentalmente operaciones 
matemáticas en el círculo del 2 al 5 
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Anexo 6 

 

 

FOTOS DE LA SABATINA 
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Anexo 7 

CRONOGRAMA PARA EL DESARROLLO DEL ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO 

OCTUBRE DEL 2010 

PRIMERA SEMANA 

FECHAS ACTIVIDADES OBJETIVO HORA 

Lunes          04 Inauguración Presentar  los nuevos tesistas, periodo 
2010-2011 

 
 

15h00 - 17H00 

Miércoles  06 Actividades de adaptación  Lograr que el niño se relacione con sus 
compañeros  y maestros.  

Viernes      08 Visita de la Coordinadora de la fundación 
“Caminemos Juntos” y  Directores del 
Proyecto. 

Observar la relación de los alumnos con 
los nuevos tesistas. 

SEGUNDA SEMANA 

Lunes 11 Acompañamiento Pedagógico y visita de la 

Coordinadora de la Fundación 

Explicar y realizar las tareas de todas las 

áreas enviadas por los maestros de los 

diferentes establecimientos que asistían. 

 

15H00-17H00 Miércoles 13 

Viernes 15 

TERCERA SEMANA 

Lunes 18  

Acompañamiento Pedagógico 

Explicar y realizar las tareas de todas las 

áreas enviadas por los maestros de los 

diferentes establecimientos que asistían. 

 

15H00-17H00 

 

Miércoles 20 

Viernes 22 Visita de los Directores del Proyecto Observar  el nivel de avance de los niños. 

CUARTA SEMANA 

Lunes  25 Acompañamiento Pedagógico y visita de 
la Coordinadora de la Fundación 

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

 
15H00-17H00 Viernes 29 
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NOVIEMBRE DEL 2010 

PRIMERA SEMANA 

FECHAS ACTIVIDADES OBJETIVO HORA 

 
 
 
 
Viernes          05 

 
 
 
 
Acompañamiento Pedagógico 

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

 
 

15h00 - 17H00 

SEGUNDA SEMANA 

Lunes 10  
 
Acompañamiento Pedagógico  

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

 
15H00-17H00 

Miércoles 12 

Viernes 15 

CUARTA SEMANA 

Lunes 22  
 
Acompañamiento Pedagógico 
 

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

 
 

15H00-17H00 
Miércoles 24 

QUINTA SEMANA 

 
Lunes  29 

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

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

 
15H00-17H00 
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DICIEMBRE DEL 2010 

PRIMERA SEMANA 

FECHAS ACTIVIDADES OBJETIVO HORA 

Miércoles 01  

 

 

Acompañamiento Pedagógico y repaso 
de números para la Fiesta Navideña. 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

15H00-17H00 

 

 

             

Viernes 03 

Lunes 06 

Miércoles 08 

Viernes 10 

Lunes 13 

Miércoles 15 

 

Viernes 17 

 

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

 

  

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

    

09H00-12H00 
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ENERO DEL 2011 

PRIMERA SEMANA 

FECHAS ACTIVIDADES OBJETIVO HORA 

Lunes          03  
Acompañamiento Pedagógico y visita de 
la Coordinadora de la Fundación  

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

 
 

15h00 - 17H00 
Miércoles  05 

Viernes      07 

SEGUNDA SEMANA 

Lunes 10 
 

 
 
Acompañamiento Pedagógico  

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

 
15H00-17H00 

Miércoles 12 

Viernes 14 
Acompañamiento Pedagógico y visita de 
Delegaciones extranjeras 

Conocer el funcionamiento de la 
Fundación “Caminemos Juntos” para 
brindar apoyo. 

TERCERA SEMANA 

 
Lunes 17 
 

 
 
Acompañamiento Pedagógico 
 

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

 
 

15H00-17H00 
Miércoles 19 

 
Viernes 21 

 
Visita del CASMUL 

Determinar los niños con problemas de 
aprendizaje para brindar apoyo 
adecuado.  

CUARTA SEMANA 

 
 
Lunes  24 

 
Acompañamiento Pedagógico y visita de 
la Coordinadora de la Fundación 

 Explicar y realizar las tareas de todas 
las áreas. 
Diagnosticar los niveles de desarrollo a 

 
15H00-17H00 
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Miércoles 26 
través de la observación en sus 
cuadernos y tareas, etc. 

 
Viernes 28 

Conferencia sobre El Maltrato infantil, 
por parte de delegados especializados 
del Municipio de Loja. 

Concienciar a los padres de familia 
como se debe tratar a los hijos. 

 
15H00-17H00 

 
 
Lunes 31 

 
Acompañamiento Pedagógico y visita de 
la Coordinadora de la Fundación 

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

 
 

15H00-17H00 
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FEBRERO 2011 

PRIMERA SEMANA 

FECHAS ACTIVIDADES OBJETIVO HORA 

 
Miércoles  02 

 
Acompañamiento Pedagógico (Análisis 
de los textos de Educación Básica) en 
las diversa asignaturas. 

 
Detectar los problemas que poseían los 
niños.  
 
 

 
 

15h00 - 17H00 Viernes 04 

SEGUNDA SEMANA 

Lunes 07  
Acompañamiento Pedagógico  

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

 
15H00-17H00 Miércoles 09 

 

TERCERA SEMANA 

Lunes 14  
Acompañamiento Pedagógico (Revisión 
de tareas y cuadernos) 

 
Explicar y realizar las tareas de todas 
las áreas. Analizar destrezas con 
dificultades. 
 

 
 

15H00-17H00 Viernes 18 

CUARTA SEMANA 

 
 

Miércoles  23 

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

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

 

15H00-17H00 
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MARZO 2011 

PRIMERA SEMANA 

FECHAS ACTIVIDADES OBJETIVO HORA 

 
Miércoles  02 

 
Acompañamiento Pedagógico (Análisis 
de los textos de Educación Básica) en 
las diversa asignaturas. 

 
Detectar los problemas que poseían los 
niños.  
 
 

 
 

15h00 - 17H00 

SEGUNDA SEMANA 

Miércoles 09 
 

 
Acompañamiento Pedagógico (Análisis 
de los textos de Educación Básica) en 
las diversa asignaturas. 

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

 
 

15H00-17H00 

TERCERA SEMANA 

Lunes 14  
Acompañamiento Pedagógico (Revisión 
de tareas y cuadernos) 

 
Explicar y realizar las tareas de todas 
las áreas. 
 

 
 

15H00-17H00 Miércoles 16 

Viernes  18 

Acompañamiento Pedagógico (Revisión 
de tareas y cuadernos) 

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

 
 

15H00-17H00 

CUARTA SEMANA 

Lunes  21 
Acompañamiento Pedagógico, explicar 
las tares enviadas por sus maestros 
(aplicación del  sistema de clase) 

Desarrollar la destreza   

15H00-17H00 
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Miércoles 23 

reunión de padres de familia y  (refuerzo 
del sistema de clase) 

Desarrollar la destreza. 
Informar acerca del rendimiento de los 
niños 

15H00-17H00 

Viernes 25 

Acompañamiento Pedagógico, analizar 
y explicar las tareas enviadas por sus 
maestros (evaluación del sistema de 
clase) 

 
Desarrollar la destreza 

15H00-17H00 

Lunes 28 

Acompañamiento Pedagógico, explicar 
tareas y visita del Cuerpo de Bomberos.  

Desarrollar la destreza 
Sensibilizar a los moradores como 
prevenir los incendios 

15H00-17H00 

Miércoles 30 

 Visita de los estudiantes de la carrera 
de  Trabajo Social de la Universidad 
Nacional de Loja 

Determinar los diferentes problemas, 
tanto en el hogar, comunidad y escolar.  15H00-17H00 
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ABRIL DEL 2011 

PRIMERA SEMANA 

FECHAS ACTIVIDADES OBJETIVO HORA 

Lunes          04 
Acompañamiento Pedagógico, explicar 
las tares enviadas por sus maestros, 
(aplicación del  sistema de clase) 

Explicar y realizar las tareas de todas 
las áreas. 
Desarrollar la destreza. 

 
 

15h00 - 17H00 
Miércoles  06 

Acompañamiento Pedagógico, Revisión 
de tareas, (Refuerzo del Sistema de 
Clase). 

 
Desarrollo de la destreza. 
 

Viernes      08 
Visita de los Directores del Proyecto y 
(Evaluación del Sistema de Clase).   

Conocer  el avance de aprendizaje del 
niño. 

SEGUNDA SEMANA 

Lunes 11 
Acompañamiento y Revisión de 
Cuestionarios 

Estudiar para la presentación de los 
exámenes en su institución.  

15H00-17H00 
Viernes 15 

Acompañamiento y Revisión de 
Cuestionarios 

Estudiar para la presentación de los 
exámenes en su institución. 

TERCERA SEMANA 

Lunes 18 
Visita de las Hermanas Misioneras 
 

Fomentar el compañerismo 
 
 

15H00-17H00 Miércoles 20 
Reunión de los tesistas de psicología 
infantil, Educación Básica, Ingles, 
Psicorrehabilitación  

 
Organizar festejo del Día de la Madre 

CUARTA SEMANA 

Lunes  25 

 Acompañamiento Pedagógico, explicar 
las tares enviadas por sus maestros, 
(aplicación del  sistema de clase) 

 Explicar y realizar las tareas de todas 
las áreas. 

Desarrollar la destreza 

 

15H00-17H00 

Miércoles 27 Acompañamiento Pedagógico, Revisión 
de tareas, (Refuerzo del Sistema de 

 15H00-17H00 
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Clase). Desarrollo de la destreza. 

Viernes 29 
Visita de los Directores del Proyecto y 
(Evaluación del Sistema de Clase).   

  Verificar el avance de aprendizaje del 
niño 

15H00-17H00 

MAYO 2011 

PRIMERA SEMANA 

FECHAS ACTIVIDADES OBJETIVO HORA 

 
Lunes  02 

Acompañamiento Pedagógico, explicar 
las tares enviadas por sus maestros, 
(aplicación del  sistema de clase) 

Explicar y realizar las tareas de todas 
las áreas. 
Desarrollar la destreza. 

 
15H00-17H00 

Miercoles 04 
Acompañamiento Pedagógico, Revisión 
de tareas, (Refuerzo del Sistema de 
Clase). 

 
Desarrollo de la destreza. 
 

15H00-17H00 

SEGUNDA SEMANA 

Lunes 09 

Visita de la Directora   de la Fundación  y 
(Evaluación del Sistema de Clase).   

Conocer  el avance de aprendizaje del 
niño. 15H00-17H00 

TERCERA SEMANA 

Lunes 16 

 
Acompañamiento Pedagógico, explicar 
las tares enviadas por sus maestros, 
(aplicación del  sistema de clase) 

 
Explicar y realizar las tareas de todas 
las áreas. 
Desarrollar la destreza. 

 
15H00-17H00 

Miércoles 18 

 Acompañamiento Pedagógico, Revisión 

de tareas, (Refuerzo del Sistema de 

Clase). 

  

Desarrollo de la destreza. 15H00-17H00 
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JUNIO 2011 

PRIMERA SEMANA 

FECHAS ACTIVIDADES OBJETIVO HORA 

 
Miércoles 01 

Reunión de todos los tesistas  y 
directivos del programa “Caminemos 
Juntos ”para festejar el Día del Niño 

 
Compartir momentos de alegría con 
todos los niños de la fundación. 

 
15H00-17H00 

Viernes 03 
Festejo del Día del Niño por parte de los 
tesistas 

15H00-17H00 

SEGUNDA SEMANA 

Lunes 06 
Acompañamiento Pedagógico, explicar 
las tares enviadas por sus maestros, 
(aplicación del  sistema de clase) 

Explicar y realizar las tareas de todas 
las áreas. 
Desarrollar la destreza. 

 
15H00-17H00 

Miércoles 08 
Acompañamiento Pedagógico, Revisión 
de tareas, (Refuerzo del Sistema de 
Clase). 

 
Desarrollo de la destreza. 15H00-17H00 

Viernes  10 
Visita de los Directores del Proyecto y 
(Evaluación del Sistema de Clase).   

Conocer  el avance de aprendizaje del 
niño. 15H00-17H00 

Viernes 20 

Visita de la Policía  y (Evaluación del 

Sistema de Clase 

Conocer  el avance de aprendizaje del 

niño. 

Dar seguridad 

15H00-17H00 

CUARTA SEMANA 

Lunes  23 

Acompañamiento Pedagógico, revisión 

de tareas y cuadernos 

Explicar y realizar las tareas de todas 

las áreas enviadas por los maestros  

 

            15H00-17H00 
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TERCERA SEMANA 

Lunes 13 

 
Acompañamiento Pedagógico, explicar 
las tares enviadas por sus maestros, 
(aplicación del  sistema de clase) 

 
Explicar y realizar las tareas de todas 
las áreas. 
Desarrollar la destreza. 

 
15H00-17H00 

Miércoles 15 
 Acompañamiento Pedagógico, Revisión 
de tareas, (Refuerzo del Sistema de 
Clase). 

  
Desarrollo de la destreza. 
 

15H00-17H00 

CUARTA SEMANA 

 Lunes 20 

Visita de la maestra de Música y 
(Evaluación del Sistema de Clase).   

Conocer  el avance de aprendizaje del 
niño 
Desarrollar el gusto por la música 
nacional 

 
            15H00-17H00 

 
Miércoles 22 

 
Acompañamiento Pedagógico, explicar 
las tares enviadas por sus maestros, 
(aplicación del  sistema de clase) 

 
Explicar y realizar las tareas de todas 
las áreas. 
Desarrollar la destreza. 

15H00-17H00 

Viernes 24 

 Acompañamiento Pedagógico, Revisión 
de tareas, (Refuerzo del Sistema de 
Clase). 

  
Desarrollo de la destreza. 
 

15H00-17H00 

Lunes 27 

Visita de la maestra de Música y 
(Evaluación del Sistema de Clase).   

Conocer  el avance de aprendizaje del 
niño 
Desarrollar el gusto por la música 
nacional 

15H00-17H00 

Miércoles 29 

Acompañamiento Pedagógico, revisión 
de cuestionarios 

 

15H00-17H00 

 
 
 
 



 

 

69 
 

JULIO 2011 

PRIMERA SEMANA 

FECHAS ACTIVIDADES OBJETIVO HORA 

Viernes 01 
Realización de actividades  para reforzar 

Verificar el nivel de desarrollo de 
aprendizaje 
 

 
15H00-17H00 

SEGUNDA SEMANA 

Lunes 04 Aplicación de actividades y evaluación 
de las destrezas desarrolladas 

Conocer  el nivel de desarrollo de las 
destrezas. 

 
15H00-17H00 Miércoles 06 

TERCERA SEMANA 

 
 
Lunes 11 

 
Distribución  de los rincones para cada 
año de Educación Básica 
 

 
Arreglar el local para la demostración 
de la Sabatina. 
 

 
15H00-17H00 

 
 

 

Miércoles 13 

 

Realización de la Sabatina de  cada año 
de Educación Básica 

 

Demostrar  ante las Autoridades de la 
Universidad Nacional de Loja, 
Estudiantes de las Carreras de: 
Educación Básica, Físico Matemático, 
Psicorrehabilitación,  Comunidad, 
Padres de Familia y alumnos del 
Programa “Caminemos Juntos”, para 
de esa forma constatar  el desarrollo de 
las destrezas. 

 

15H00-17H00 
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Anexo 8. 

 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN APROBADO 

 

 

 

 

 

 

 

a. TEMA: 

 

“ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA EL DESARROLLO DE 

DESTREZAS Y HABILIDADES BÁSICAS EN LENGUA Y LITERATURA Y 

MATEMÁTICA EN NIÑAS, NIÑOS DE QUINTO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA  

QUE ASISTEN AL PROGRAMA “CAMINEMOS JUNTOS” DEL BARRIO 

“VÍCTOR EMILIO VALDIVIESO”, PERIODO 2010-2011, DURANTE LOS DÍAS 

LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES.” 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

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

del centro de la urbe; al suroeste  de la ciudad de Loja y forma parte de la 

parroquia urbana San Sebastián del cantón y provincia de Loja, dicha 

comunidad viene desarrollando  diversas actividades  en el ámbito social, 

educativo, de salud,  apoyo pedagógico  a niños, atención a niños(as)  y 

jóvenes  con necesidades  educativas especiales, apoyo a las madres y padres 

de familia. 

 

Cuenta con los servicios básicos  como: transporte público, alcantarillado, luz 

eléctrica,  agua potable, servicio de recolección de basura, guardería, jardín de 

infantes, retén policial, talleres de  belleza, costura y otros. Los habitantes de la 

ciudadela   se dedican a la agricultura, albañilería, soldadores, choferes, 

comerciantes y algunas personas tienen empleo público. 

 

Para efectos de la intervención  se realizó una encuesta a los padres de familia 

de los  niños de Quinto Año de Educación Básica en la cual se conoció 

diferentes aspectos como: el nivel de instrucción,  el 75% de parejas de padres 

de familia tienen nivel primario y el 25% de parejas nivel secundario. En cuanto 

a la ocupación laboral, todas las madres de familia se dedican a ser amas de 

casa, mientras que los padres son choferes, agricultores, albañiles y  

soldadores, por lo que el ingreso económico es bajo y no permite solventar las 

necesidades  básicas en el hogar y como consecuencia no pueden adquirir una 

casa propia, por lo que el 63% de las familias viven con los suegros y 

solamente 37% de las familias tienen vivienda propia. Acerca de los servicios 

básicos, todas las familias encuestadas poseen luz y agua potable. 

 



 

 

72 
 

En lo referente a la disciplina de sus hijos en los hogares, 75% de  padres de 

familia suelen solucionar mediante penitencias y consejos, 12%  a través del 

castigo físico, insultos y crítica y 12% mediante una discusión y análisis de lo 

ocurrido. Para realizar las tareas escolares, el 88% de niños reciben la mayor 

atención por parte de la madre, en cambio el 12% por otros familiares. En lo 

que tiene que ver con las actividades que realizan los niños en casa después de 

clases, 50% de los niños dedican su tiempo libre a ver televisión y el otro 50% a 

ayudar en las tareas de la casa y a realizar sus tareas educativas. 

 

Los niños y niñas que asisten al Programa “Caminemos Juntos”   del Quinto 

Año de Educación Básica pertenecen a diferentes escuelas como: 18 de 

Noviembre, Zoila Alvarado, Elíseo Álvarez. El 88% de  niños tienen 9 años y el 

12%  tienen  12 años,  todos los niños viven con sus dos padres. Para conocer 

mayor las actividades que realizan los niños se realizó  una encuesta, de ello el 

25% ayudan en el hogar en actividades como cocina, arregla la casa y el 75% 

de niños (as) ayudan solamente al arreglo de la casa. En cuanto a las 

actividades varias de los estudiantes, se evidencia que el 88% de niños (as) 

practican juegos deportivos como el básquet  y fútbol y 12 %  practican 

natación, lo realizan  con sus amigos del barrio y familiares.  Además todos los 

niños que equivale a un 100% a diario ocupan su tiempo libre en ver televisión 

los programas de preferencia son novelas y dibujos animados. 

 

En el aspecto educativo, los niños (as) realizan las tareas escolares en la tarde 

y entre las asignaturas que más les gustan es Dibujo, costura y Computación y 

las asignaturas que no les gustan son: Ciencias Naturales, Estudios Sociales y 

Matemáticas porque son aburridas. 

 

Ahora bien, es importante no solo diagnosticar en el campo social a la población 

a intervenir sino también se vuelve fundamental realizar esta actividad en el 

campo educativo en las Áreas de Lengua y Literatura y Matemática. 
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Luego de analizar las falencias de todos los niños en el ÁREA DE LENGUA Y 

LITERATURA,  la situación problemática común que tienen los 100% alumnos 

es: Omitir sílabas en la escritura,  este problema se evidenció durante la 

escritura de párrafos, palabras, frases, oraciones,  en las tareas enviadas por 

parte del  maestro y especialmente en los cuadernos de materia,  dificultades 

que pueden  ser ocasionadas  por la confusión de sonidos, porque no puede 

leer bien o porque el maestro no busca otras actividades  y sólo se basa en 

llenar las páginas  del texto, las mismas  que no despiertan interés en el alumno 

debido a que la mayor parte de actividades del texto de trabajo  se basan en 

transcribir partes del mismo. 

 

Además cada alumno tiene diferentes falencias en su nivel de desarrollo,   de el 

100% de niños, el 63%  tienen dificultades en la lectura, es decir,  deletrean 

palabras;  este problema se evidenció  mediante  lecturas  realizadas  por parte 

del niño;  problema que puede ser ocasionado porque el alumno no lee 

continuamente  o  tiene desinterés por la lectura debido a que solo a leído 

textos sumamente largos sin ningún interés para el alumno.   

 

Vale reiterar que  unos niños a más de el problema común que es de omitir 

palabras mediante la escritura también tienen falencias  en la lectura, y al 

mismo tiempo tienen confusión de sílabas, al momento de escribir una palabra 

cambian una letra por otra. Este problema se observó en los cuadernos de 

trabajo, cuando escribe párrafos y  oraciones, cuando llena  el texto de trabajo y 

cuando se le dicta  palabras. Problema que puede ser  causado por la 

desconcentración de los niños, o porque no reconoce los sonidos de las letras, 

además  puede suceder  que el niño no toma interés a los trabajos que realiza 

porque las actividades  planteadas  por el maestro  no le  llaman  la atención  y 

son  muy repetitivas,  especialmente las actividades del texto solo se dedican a 

llenar hojas, se evidencia entonces que el interés del maestro es terminar  el 
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texto sin tomar en cuenta el nivel de desarrollo y las dificultades que tienen los 

niños. 

 

Una vez examinado los problemas de Lengua y Literatura de igual forma se 

observó y detectó las dificultades  que atraviesan los alumnos en el ÁREA DE 

MATEMÁTICA, tomando en cuenta que es otra de las áreas trascendentales en 

la educación del niño para la vida diaria. Una vez determinadas las dificultades 

que tienen los niños, se concluye que el problema general que atraviesan  es: 

resolver operaciones de resta llevando   y problema en cálculo mental, estos 

problemas se evidenciaron en las tareas del texto de trabajo y en actividades 

aplicadas,  como por ejemplo; se entregó a cada niño un rompecabezas 

matemático donde contenía restas, sumas y multiplicaciones.  Estos problemas 

pueden haberse originado  por falta de ejercicios de rapidez, falta de 

concentración del alumno o puede ser por escasas actividades creativas. 

 

Luego del análisis del problema general que tienen los alumnos  en matemática, 

se debe tomar en cuenta que el 39% tienen deficiencias en escribir cantidades, 

estos problemas se observó en las tareas enviadas por el maestro  en los  libros  

de trabajo y sobre todo en diferentes actividades aplicadas,  dificultades que 

pueden haberse  producido porque el niño no reconoce las cantidades y no 

puede leerlas. Además otro porcentaje de alumnos tienen problema en la 

utilización de signos matemáticos Mayor que >, menor que < e igual =  

problema que se ha evidenciado en diferentes actividades realizadas por el 

niño.  

 

Una vez comprobados los problemas de los niños durante el acompañamiento 

pedagógico que se ha venido dando, me he dado cuenta que algunos niños 

tienen mayor nivel de dificultad, para lo cual se brindará  el apoyo necesario 

para dar solución  a las dificultades que tiene cada alumno. 
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Como formadores de la educación debemos tomar en cuenta que las áreas de 

Lengua y Literatura y Matemática son  las áreas básicas que el niño debe 

desarrollar al máximo las destrezas inmersas en cada área, para luego 

desarrollar las destrezas de las áreas que constituyen la Educación Básica, 

porque con el desarrollo de las habilidades del niño estamos formando 

personas íntegras, capaces de plantear alternativas de solución para resolver 

problemas de la cotidianidad. 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

Es indudable que el progreso y desarrollo de los pueblos se logra en gran 

medida con el aporte de las Universidades, a través de su permanente 

preocupación por la investigación,  que también ha sido preocupación de la 

Universidad Nacional de Loja y concretamente de nuestra Carrera de 

Educación Básica.  

 

El presente trabajo se justifica por los aspectos social, educativo, académico, 

metodológico,  teórico y por su factibilidad. 

 

En el ámbito social, se reflejará la participación e interacción del niño en el 

hogar, escuela y sociedad, practicando valores que le permitan transformar la 

realidad para el bienestar de la sociedad. 

 

Dentro de lo  educativo, el niño se beneficiará mejorando los niveles de 

conocimientos adquiridos, a través del desarrollo de destrezas y habilidades, 

logrando alcanzar aprendizajes significativos, evidenciándose en la 

participación del niño dentro y fuera del ámbito escolar. 

 

En lo académico, a través de la elaboración de planificaciones y del proceso de 

intervención que se aplicará continuamente permitirá enriquecer  los 

conocimientos  y obtener  valiosas  experiencias, que serán de gran utilidad en 

el desarrollo de mi vida profesional. 

 

Es factible porque tengo la formación académica en Educación Básica, asesoría 

especializada y permanente por parte de los miembros del Proyecto 

“PRÁCTICA DOCENTE Y CALIDAD DE APRENDIZAJES EN NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA REGIÓN SUR DEL 

ECUADOR”, la colaboración de la Fundación “CAMINEMOS JUNTOS”, la 
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comunidad y sobre todo, la participación de los  niños de la ciudadela “Víctor 

Emilio Valdivieso”. 

También se cuenta  con infraestructura y material didáctico para el desarrollo de 

las actividades planteadas durante el desarrollo de intervención. Y con la  

predisposición por parte del investigador para culminar este proyecto, 

basándome en  una completa bibliografía especializada y actualizada. 

 

Con respecto a lo metodológico, se elaborará las debidas planificaciones con 

las respectivas estrategias didácticas innovadoras, para mantener al niño 

motivado durante el proceso de enseñanza-aprendizaje con la finalidad de 

lograr superar las falencias en las destrezas no desarrolladas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

78 
 

d. OBJETIVOS 

 

GENERAL: 

 

Aplicar estrategias metodológicas que permitan el desarrollo de destrezas 

básicas  en Matemática y Lengua y Literatura  en niños y niñas de Quinto Año 

de  Educación Básica  que asisten al programa de desarrollo comunitario 

“CAMINEMOS JUNTOS” en los días lunes, miércoles y viernes del barrio 

“Víctor Emilio Valdivieso” 

 

ESPECÍFICOS: 

 

1. Fundamentar teóricamente las estrategias metodológicas que permiten 

desarrollar de manera pertinente destrezas en Lengua y Literatura y 

Matemática. 

 

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

coherencia con los niveles  requeridos  de acuerdo a los requerimientos  

formativos  del año de básica  que cursan actualmente. 

 

3. Aplicar estrategias metodológicas debidamente organizadas en sistema 

de clase, coherente con  las destrezas  priorizadas. 

 

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

correspondientes  criterios  de validación  respecto  a las estrategias  

metodológicas  utilizadas. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

1. EDUCACIÓN 

 

La educación puede definirse como el proceso de socialización de los 

individuos. Al educarse, una persona asimila y aprende conocimientos. La 

educación también implica una concienciación cultural y conductual, donde 

las nuevas generaciones adquieren los modos de ser de generaciones 

anteriores. La educación busca fomentar el proceso de estructuración del 

pensamiento y de las formas de expresión (ROMERO, Salazar Juan 

Antonio, Et tal, 2004) 

 

La educación constituye un proceso social complejo e histórico concreto en 

el que tiene lugar la transmisión y apropiación de la herencia cultural 

acumulada por el ser humano. En este contexto el aprendizaje representa el 

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

de la cultura que son transmitidas en la interacción con otras personas. 

(CASTELLANOS, Et tal 2007)  

 

El papel de la educación a de ser el de crear desarrollo, a partir de la 

adquisición de aprendizajes específicos por parte de los/las educandos. 

Pero la educación se convierte en promotora del desarrollo solamente 

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

alcanzados en un momento determinado de la vida y propicia la realización 

de aprendizajes que superan las metas ya logradas. (CASTELLANOS, Et tal 

2007). 
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2. EDUCACIÓN BÁSICA 

 

La Educación Básica es la etapa de formación de las personas en la que se 

desarrollan las habilidades del pensamiento y las competencias básicas 

para favorecer el aprendizaje sistemático y continuo, así como las 

disposiciones y actitudes que normarán su vida. La Educación Básica está 

descrita en la legislación como un derecho y una obligación de los 

ciudadanos y comprende actualmente diez años de escolaridad distribuidos 

en tres niveles: uno de preescolar, seis de primaria y tres de secundaria 

(DONALDO, Luis 1999) 

 

Según OAKESHOTT, Michael (2009), La Educación Básica es la etapa de 

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

pensamiento y las competencias básicas para favorecer el aprendizaje 

sistemático y continuo, así como las disposiciones y actitudes que regirán su 

vida. 

 

3. MATEMÁTICA Y LENGUA Y LITERATURA EN LA EDUCACIÓN 

BÁSICA 

 

Según la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General 

Básica (2010) En el área de Matemática plantea los siguientes objetivos 

para el Quinto Año de Básica. 

 

Reconocer, explicar y construir patrones numéricos a través de la relación 

de las cuatro operaciones básicas; ordenar, comparar, medir, estimar y 

representar fracciones y decimales para vincularlas en sus actividades 

cotidianas; aplicar estrategias de conteo y procedimientos de cálculos de 

suma, resta, multiplicación y división con números de hasta seis cifras para 

resolver problemas de la vida cotidiana de su entorno; reconocer, comparar 



 

 

81 
 

y clasificar paralelogramos, trapecios y triángulos como conceptos 

matemáticos y en los objetos del entorno, de lugares históricos, turísticos y 

bienes naturales para una mejor comprensión del espacio que los rodea; 

medir y estimar longitudes (especialmente perímetros de paralelogramos, 

trapecios y triángulos), capacidades y peso de los objetos de su entorno 

inmediato, con medidas y unidades convencionales, para una mejor 

comprensión del espacio cotidiano y finalmente el último objetivo es 

comprender, expresar y representar informaciones del entorno inmediato a 

través de diagramas de barras y calcular rangos para resolver problemas 

cotidianos. 

 

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN DE MATEMÁTICA 

 

Según la Actualización y Fortalecimiento  Curricular (2010). Plantea 

indicadores de evaluación para cada área, por lo que los docentes deben 

tomar en cuenta los indicadores de evaluación en el momento de elaborar el 

instrumento, dichos indicadores son: 

 

Construye patrones decrecientes con el uso de la resta y de la división; 

ubica, lee, escribe, ordena y representa fracciones y decimales; transforma 

números decimales en fracciones y viceversa; resuelve y formula problemas 

que involucren las cuatro operaciones básicas con números naturales de 

hasta seis cifras; resuelve y formula problemas que involucren sumas, restas 

y multiplicaciones de números decimales; clasifica triángulos por sus lados y 

por sus ángulos; calcula perímetros de paralelogramos, trapecios y 

triángulos; transforma unidades de medida de longitud a sus múltiplos y sub-

múltiplos más usuales; reconoce y representa ángulos rectos, agudos y 

obtusos; comprende, interpreta, representa datos estadísticos en diagramas 

de barras y calcula rangos. 
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OBJETIVOS EDUCATIVOS DE QUINTO AÑO DE LENGUA Y 

LITERATURA 

 

Al culminar el año lectivo los niños y niñas deben tener la capacidad de 

comprender, analizar y producir reglamentos, manuales de instrucciones, 

recetas, conversaciones telefónicas y diálogos adecuados para utilizarlos en 

su realidad inmediata de acuerdo con su función específica. Además debe 

estar apto para comprender, analizar y producir textos literarios como: 

cuentos, rimas y leyendas populares apropiadas con la especificidad literaria 

para conocer, valorar, disfrutar y criticar desde la expresión artística. Para 

evidenciar dichos objetivos toma en cuenta los indicadores esenciales de 

evaluación del año, que son los siguientes:  

 

Escucha diálogos y extrae información del contexto en que aparece 

(quiénes, qué, para qué, cuándo); expresa oralmente reglamentos desde la 

planificación del discurso, encuentra el significado de las palabras en el 

diccionario; escucha e identifica ideas que no están escritas expresamente 

en un reglamento; identifica el propósito comunicativo y establece 

semejanzas y diferencias; utiliza sustantivos, adjetivos, pronombres, 

oraciones bimembres, oraciones unimembres, los tipos de sujeto y 

predicado, signos de puntuación y reglas ortográficas en los textos que 

escribe; identifica en un cuento popular los elementos básicos que lo 

conforman; distingue los elementos que difieren a un texto literario de uno 

no literario; extrae los elementos básicos que conforman una leyenda 

popular. (Ministerio de Educación del Ecuador, 2010: “Actualización y 

Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica”) 

 

 

 

 



 

 

83 
 

4. ENSEÑANZA 

 

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

concepciones que se tenga sobre el aprendizaje humano, conservando cada 

una de sus particulares, sus procesos, sus fines, en esta parte se 

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

y desarrollando cada uno sus actividades en función de sus fines. Cabe en 

esta parte resaltar la importancia del maestro como organizador y orientador 

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

 

El docente cumple un rol de trascendental importancia como mediador del 

proceso de transmisión de la cultura, desarrollando aprendizajes de esa 

cultura en los alumnos, es el responsable de secuenciar, dosificar, 

flexibilizar, con la finalidad de que se produzcan aprendizajes.  En esta parte 

es importante ubicar algunos principios orientadores, de qué se aprende, 

cómo se aprende, en qué condiciones se aprende, se puede concluir que es 

el docente el que tiene la responsabilidad de organizar los procesos de 

enseñanza para obtener aprendizajes significativos. 

 

A partir de estas reflexiones, compartiendo con Castellanos (2007), 

consideramos a la enseñanza como el proceso sistemático de transmisión 

de la cultura en la institución escolar en función del encargo social, que se 

organiza a partir de los niveles de desarrollo actual y potencial de las/ los 

estudiantes, y conduce el tránsito continuo asía niveles superiores de 

desarrollo, con la finalidad de formar una personalidad  integral y auto 

determinada, capaz de transformarse y transformar la realidad en un 

contexto socio histórico concreto. 

 

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

realmente está diseñando las diferentes situaciones en la que sus 
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estudiantes desarrollaran sus acciones de aprendizaje.-  en lugar de 

concebir la clase como un espacio de trasmisión de contenidos (“impartición” 

de clases), debe concebirlas como espacios activos e interactivos de 

aprendizaje, como creación de condiciones que facilitarán en sus 

estudiantes el acceso a nuevos niveles de desarrollo (desde el punto de 

vista individual y grupal)  (proyecto 2010).  

 

5. APRENDIZAJE 

 

El Aprendizaje humano. 

 

Según CASTELLANOS, y otros (2007), se lo puede conceptualizar como el 

proceso dialéctico de apropiación de los contenidos y las formas de conocer, 

hacer, vivir, y ser, construidos en la experiencia socio histórica, en el cual se 

producen como resultado de la actividad del individuo y de la interacción con 

otras personas, cambios relativamente duraderos y generalizables, que le 

permiten adaptarse a la realidad, transformarla y crecer como persona. 

 

Según Vigotsky se aprende primero en contacto con las relaciones sociales 

y técnicas mediado por los instrumentos-signos, y luego, se fija y controla el 

proceso integrando las nuevas competencias a la estructura cognitiva. 

 

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, a lo interno, individual e intrasubjetivo, 

consecuentemente el desarrollo es fruto de la interacción social con otras 

personas que representa los agentes mediadores entre el individuo y la 

cultura.- tales interacciones, que tienen un carácter educativo implícito o 

explicito, se producen en diferentes contextos específicos no formales 

incidentales y formales, como son por ejemplo: la familia, los grupos sociales 
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en general, los grupos de padres en particular y la escuela, entre 

otros”.(Proyecto 2010). 

 

LOS ELEMENTOS DEL PLAN DE CLASE COMO SISTEMA. 

 

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

proponen algunos elementos referenciales que aproximan los componentes 

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

Educación Básica.  Sin lugar a dudas, planteamos aproximaciones que 

pueden desarrollarse en contextos diferentes, lo que equivale a plantear 

flexibilidad y posibilidad de transferir.  También es necesario precisar que no 

se tratan de esquemas rígidos direccionados unilateralmente, sino más bien 

pautas metodológicas que permitan orientar las acciones de enseñanza 

desde una concepción de aprendizaje, por consiguiente, a través de la 

experiencia se van enriqueciendo los procedimientos, de tal manera que no 

incorporemos en nuestras prácticas docentes modelos cerrados, lineales, 

sino propuestas abiertas, flexibles, pero, sí, con los debidos sustentos 

teóricos, apoyados en la teoría científica tanto del aprendizaje como de la 

enseñanza. 

 

Entre los principales elementos que conforman el sistema de clase 

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

los contenidos, el proceso didáctico, los recursos y los indicadores de 

evaluación.  Cada uno de los componentes tiene su propia dinámica y 

estructura, que se interrelacionan, se orientan al proceso de formación 

integral de la personalidad de los y las alumnas. (Proyecto 2010). 
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6. DESTREZA Y HABILIDAD 

 

La destreza y la habilidad es  ejecutar una cosa o capacidad y disposición 

para negociar y conseguir los objetivos a través de unos hechos en relación 

con las personas, bien a título individual o bien en grupo (COSTIKYAN, Greg 

1990). 

 

Según   TORRES (2007), la destreza es una habilidad específica que utiliza 

o puede utilizar un aprendizaje para aprender cuyo componente fundamental 

es cognitivo. Un conjunto de destrezas forman una capacidad que se 

constituye en una herramienta para pensar. 

A las destrezas las debemos poner en un primer plano para ser 

desarrolladas en forma consciente e intencionada. Puesto que 

tradicionalmente a la memorización de contenidos se les ha dado mayor 

importancia. 

 

La destreza es un saber, o un saber hacer, que significa la capacidad o 

competencia de la persona para aplicar o utilizar un conocimiento de manera 

autónoma, cuando la situación lo requiere, engloban competencias motrices, 

actitudinales y cognitivas. Además guardan relación con las actitudes, los 

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

destrezas pretenden es que haya integralidad, interrelación y globalidad en 

todos los ámbitos de la educación humana. 

 

Según MARTÍNEZ, N. D et Tal, (2001), la habilidad es  la destreza para 

ejecutar una cosa o capacidad para conseguir los objetivos a través de unos 

hechos en relación con las personas. La formación de las habilidades 

depende de las acciones, de los conocimientos y hábitos que conforma un 

sistema no aditivo que contiene habilidad. Las habilidades se forman y 

desarrollan por la vía de la ejercitación, mediante el entrenamiento continuo. 
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7. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

Las estrategias metodológicas son todos aquellos enfoques y modos de 

actuar que hacen que el profesor dirija con habilidad el proceso de 

aprendizaje de los alumnos, además son los actos favorecedores del 

aprendizaje. 

 

Existen diferentes tipos de estrategias que podemos utilizar en coherencia 

con los objetivos, tomando en cuenta que todas ellas se caracterizan porque 

son prácticas, se relacionan con los contenidos y ponen en juego las 

habilidades, conocimientos y destrezas de los estudiantes. Para utilizarlas 

será necesario planearlas con anticipación y definir cuál es el momento 

adecuado para aplicarlas, con el fin de lograr que los niños y niñas 

adquieran aprendizajes significativos (CARRASCO, José Bernardo 2008). 
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f. METODOLOGÍA 

 

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

5tº año de básica, se trabajará  tanto en el desarrollo  de destrezas como el 

acompañamiento  para el trabajo  de sus tareas enviadas  como extra clase 

desde las instituciones educativas  a las que asisten regularmente. 

 

Para  la fundamentación  teórica  de las estrategias, se revisarán 

inicialmente  las destrezas  que tienen mayores niveles  de dificultad, frente  

a ellas  se revisarán referentes teóricos  que permitan  su comprensión  y 

luego se profundizará en las estrategias  metodológicas  que permitan 

mejorar  los niveles  de desarrollo  tanto en Matemática  como en Lengua y 

Literatura. El resultado para este objetivo  es un documento  donde se 

detalla: las estrategias metodológicas, la o las destrezas  que permite 

desarrollar, los procedimientos  a seguir  y los materiales  y espacios a 

utilizar, detalladas tanto  para Matemática  como para Lengua y Literatura. 

 

En la identificación  de las destrezas  con mayores niveles de dificultad  en 

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

a diagnosticar,  se determinarán  las destrezas  con sus respectivas 

manifestaciones  problemáticas. Luego  se priorizarán  aquellas que serán  

objeto de intervención. Como resultado  se espera  una matriz de 

priorización  de destrezas  con sus correspondientes manifestaciones  

problemáticas, tanto en Lengua y Literatura  como en Matemática. (Anexo 

1: Matriz  de destrezas  objeto de intervención) 

 

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

destrezas a intervenir, y sus correspondientes estrategias metodológicas. 

(Anexo 2: Matriz de relación entre destrezas y estrategias metodológicas) 
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Luego se organizará el sistema de clase donde las estrategias respectivas se 

desarrollarán en el proceso didáctico. Se elaborará las planificaciones que se 

estimen necesarias, dependiendo de los niveles de avance de las y los alumnos 

y de los reajustes que se deban hacer atendiendo a diversidad en el 

aprendizaje. Como resultado se esperan los sistemas de clases que contengan 

las estrategias metodológicas pertinentes en cada una de las etapas del 

proceso didáctico. (Anexo 3: Matriz para la organización del sistema de clase) 

 

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

organizarán de manera detallada las destrezas, indicadores, instrumentos y la 

escala de valoración de forma cualitativa y cuantitativa. (Anexo 4: Matriz de 

organización de la evaluación final de la intervención) 

 

Luego para la representación para resultados, se establecerá una comparación 

entre los niveles iniciales y los niveles de avance al finalizar la intervención. 

Conjuntamente a ello se presentarán la o las destrezas que dieron mayor 

resultado, aquellas que aportaron medianamente y aquellas que aportaron muy 

poco. (Anexo 5: Matriz de comparación de niveles de desarrollo y valoración de 

estrategias metodológicas). 
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g. CRONOGRAMA 

 

 

 

 
                      
TIEMPOS 
 
 
 
ACTIVIDADES 

 
2010 

 
2011 

 

NOVIEM
BR. 

DICIEM
BR. 

ENERO FEBRE
RO 

MARZ
O  

ABRIL MAYO JUNIO JULIO 
 

AGOST SEPT OCTUB NOV DICIEM 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4                         

Elaboración 
del proyecto 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

                                          

Presentación 
de informe de 
pertinencia 

 
 

 
 

             
x 

 
x 

 
x 

                                       

Desarrollo del 
proyecto 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

                    

Elaboración 
del informe 

                                    
X X X X X X X X X X X X 

        

Presentación 
del informe 
para revisión y 
calificación 

                                                

X X X 

     

Incorporación 
de 
sugerencias 

                                                   
X 

    

 
Sustentación 
pública  

 
 

                                                   
X X X X 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

PRESUPUESTO: 

 

INGRESOS 1900.00 

GASTOS  

Computadora  900.00 

Papel   100.00 

Impresión   250.00 

Copias   260.00 

Bibliografía   220.00 

Internet     20.00 

Transporte   150.00 

Total 1900.00 

 

FINANCIAMIENTO: 

Todos los gastos serán cubiertos por la investigadora. 
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k. ANEXOS 

 

ANEXO 1. Matriz de destrezas objeto de intervención. 

ÁREA: 

DESTREZAS MANIFESTACIONES PROBLEMÁTICAS 

  

  

  

 

ANEXO 2.Matriz de relación entre destrezas y estrategias metodológicas. 

ÁREA: 

DESTREZAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS ALTERNATIVAS 
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ANEXO 3. Matriz para la organización del sistema de clase. 

ÁREA:……………………………………………………. …………………. 

TEMA DE CLASE:………………………………………………………………… 

AÑO DE BÁSICA:………………………………………………………………… 

FECHA:…………………………………………………………………………….. 

 

 

DESTREZA/S 

 

CONOCIMIENTO 

PROCESO DIDÁCTICO 

(ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS) 

 

RECURSOS 

INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 Conocimientos previos. 

Desarrollo de la destreza. 

Evaluación del nivel de avance. 

  

 

ANEXO 4. Matriz de organización de la evaluación final de la intervención. 

ÁREA:…………………………………………………….…………………… 

AÑO DE BÁSICA:……………………………………………………………. 

FECHA:……………………………………………………………………….. 

 

DESTREZA/S 

 

INDICADORES 

 

INSTRUMENTOS 

ESCALAS DE VALORACIÓN 

CUALITATIVA CUANTITATIVA 
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ANEXO 5. 

 

ÁREA:…………………………………………………….…………………………. 

AÑO DE BÁSICA:………………………………………………………………… 

 

 

DESTREZA/S 

NIVEL DE DESARROLLO 
AL INICIAR LA 

INTERVENCIÓN 

NIVEL DE 
DESARROLLO AL 

FINALIZAR LA 
INTERVENCIÓN 

PORCENTAJE DE 
AVANCE EN EL 
DESARROLLO 

VALIDACIÓN 
DE 

ESTRATEGIAS 

 

 

     

MAYOR: 

MEDIANO: 

POCO: 

     

 


