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a. TÍTULO 

 

“ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA EL DESARROLLO DE 

DESTREZAS Y HABILIDADES BÁSICAS EN LENGUA Y LITERATURA Y 

MATEMÁTICA, EN NIÑAS  DEL  4TO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE 

ASISTEN AL PROGRAMA “CAMINEMOS JUNTOS” DEL BARRIO VÍCTOR 

EMILIO VALDIVIESO, PERÍODO LECTIVO  2010- 2011, DURANTE LOS 

DÍAS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES." 
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b. RESUMEN 

 

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

estrategias metodológicas  que permitieron el desarrollo de destrezas básicas 

en Lengua y Literatura y Matemática, en las  niñas de 4to Año de Educación 

Básica, que asistieron al programa “Caminemos Juntos” del barrio “Víctor 

Emilio Valdivieso, en el Período Lectivo  2010- 2011 durante los días lunes, 

miércoles y viernes; para el diagnóstico de las dificultades en las destrezas se 

observó tanto las tareas como las actividades desarrolladas por las niñas, en 

función de ello se investigó una considerable variedad de estrategias 

metodológicas y se las operó a través del acompañamiento pedagógico con 

sistemas de clase y con el apoyo en las tareas enviadas por los maestros de 

las instituciones educativas a las que asisten, se evaluó los niveles de 

desarrollo en las destrezas con dificultades, para finalmente socializar los 

avances mediante una sabatina a la que asistieron los padres de familia, 

estudiantes de Educación Básica y autoridades de la Universidad. Entre las 

destrezas que se desarrollaron en las niñas, en el área de  Lengua y 

Literatura se tiene: el gusto por la lectura y escribir correctamente sin omitir 

las letras en palabras; mientras que, en el área de  Matemáticas se 

desarrollaron destrezas en operaciones de resta de tres cifras con 

reagrupación en forma escrita y el cálculo mental de forma oral. Del trabajo se 

concluye que las estrategias metodológicas aplicadas en base al contexto 

tanto en el área de Matemática como en el área de Lengua y Literatura 

garantizan un óptimo desarrollo en las destrezas con dificultades en las niñas; 

frente a ello se recomienda a los maestros buscar diversas estrategias 

metodológicas relacionadas con el entorno, que sean llamativas y con 

enfoque teórico y dirigidas a obtener mejores niveles de desarrollo en las 

destrezas. 
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 SUMMARY 

 

This research was based on the application of methodological strategies that 

enabled the development of basic skills in language arts and mathematics in 

4th Year Girls Basic Education, who attended the program "coming together" 

of the neighborhood "Victor Emilio Valdivieso, for school year 2010 - 2011 

during the days Monday, Wednesday and Friday for the diagnosis of the 

difficulties in skills was observed in both tasks and activities carried out by 

girls, accordingly investigated a considerable variety of methodological 

strategies and are operated through educational support class systems and 

support in the jobs submitted by teachers of educational institutions they 

attend, we assessed the levels of development in the skills difficulties to finally 

socialize advances through Saturday attended by parents, students of Basic 

Education and the University authorities. Among the skills developed in girls, 

in the area of Language Arts we have: a taste for reading and writing correctly 

without missing letters in words, while in the area of mathematics developed 

subtraction skills three digits with regrouping in written and mental calculation 

orally. The paper concludes that applied methodological strategies based on 

the context both in the area of Mathematics as the Language Arts area ensure 

optimal skills development impaired in girls compared to that teachers are 

encouraged to look for different methodological strategies related to the 

environment, which are flashy and theoretical approach aimed at achieving 

higher levels of skills development. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

“La Educación constituye un instrumento indispensable  para que la 

humanidad pueda progresar hacia los ideales de paz, libertad y justicia social” 

El presente trabajo de Investigación-Desarrollo es importante porque permitió 

desarrollar las destrezas en las áreas de: Lengua y Literatura y Matemática 

con las niñas del 4to año de Educación Básica, pues esto les ayudó a mejorar 

en sus estudios, a relacionarse con sus compañeros y poner en práctica todo 

lo aprendido en la escuela. 

  

Para el desarrollo de las estrategias se tomó como base el concepto de 

Román Martiniano(1990), quien indica que las estrategias metodológicas son 

aquellas que el docente utiliza con el fin de enseñar el proceso de 

conocimiento y la actividad práctica. Los educadores nos proponemos 

determinados fines y nos planteamos diversas tareas, esto nos lleva a la 

necesidad de hallar las vías que conducen mejor al fin propuesto, los modos 

eficientes de resolver las tareas planteadas. En la utilización del plan de clase 

se toma como referencia a Riofrío e Iriarte (2010), quienes afirman que un 

plan de clase se lo puede desarrollar en contextos diferentes, lo que equivale  

a plantear flexibilidad y la 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 incorporaremos en nuestras prácticas docentes modelos cerrados lineales, 

sino propuestas abiertas, flexibles, pero si con los debidos sustentos teóricos 

apoyados en la teoría científica, tanto del aprendizaje como de la enseñanza. 

De igual manera Riofrío e Iriarte (2010) afirman que el maestro es el mediador 

fundamental, es decir, es quien estructura las situaciones de aprendizaje, 

organiza el proceso de dominio progresivo por parte de los estudiantes, de las 

estrategias y modos de actuar, planteándose retos, brinda sugerencias, 

alternativas, retroalimentación, ayuda individualizada, estimula y guía 
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paulatinamente la aplicación de las zonas de desarrollo potencial y tránsito del 

control externo al interno. El aprendizaje es en consecuencia, el resultado de 

una actividad mediana, donde juega un papel fundamental la comunicación. 

 

Con estos antecedentes, el presente trabajo tuvo como objetivo general la 

aplicación de estrategias metodológicas que permitan el desarrollo de las 

destrezas básicas en Matemática y Lengua y Literatura en las niñas del 4to 

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

barrio “Víctor Emiliano Valdivieso” que asistieron los días Lunes, Miércoles y 

Viernes, para lo cual se prepararon sistemas de clase con estrategias 

pertinentes, y se realizó el acompañamiento pedagógico en las tareas extra 

clase, además se hizo uso de planificaciones que permitieron mejorar las 

destrezas no desarrolladas. 

 

Como referentes teóricos se consideró algunas categorías centrales como: 

Educación, Educación Básica, Estrategias Metodológicas, Destreza,  

Habilidad,  Aprendizaje, Enseñanza, Evaluación Integral, Elementos del Plan 

de Clase, Destrezas Básicas de Lengua y Literatura y Matemática, se toma en 

cuenta que estas categorías constan directamente en los conceptos del tema 

y de los objetivos, entre otros. 

Conjuntamente se  tomo como referencia al Lev S. Vigostky, con su teoría 

Socio Histórico Cultural, porque él nos habla de la zona de desarrollo real 

(dominio independiente del alumno) es decir, los conocimientos que domina el  

niño, aspecto que en el proceso de enseñanza aprendizaje consta como 

prerrequisitos o conocimientos previos y que sirve como base para llegar a la 

zona de desarrollo próximo (el profesor organiza y dirige la acciones de 

enseñanza) que en el proceso hace referencia a la construcción del 

conocimiento, para finalmente  llegar a la zona de desarrollo potencial (el 

alumno realiza acciones  y el docente apoya y ayuda) es decir a la aplicación 

y evaluación de los nuevos conocimientos apropiados. Estos  aportes teóricos 

me han servido de mucho para aplicar las estrategias metodológicas y 
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desarrollar las destrezas con niños en sistemas de clase adecuados, 

secuenciales y pertinentes. 

Ausubel sostiene que la mayoría de los niños en edad escolar ya han 

desarrollado un conjunto de conceptos que permiten el aprendizaje 

significativo. Tomando ese hecho como punto de partida, se llega a la 

adquisición de nuevos conceptos a través de la asimilación, la diferenciación 

progresiva y la reconciliación integradora de los mismos. Los requisitos u 

organizadores previos son aquellos materiales introductorios que actúan 

como “puentes cognitivos” entre lo que el alumno ya sabe y lo que aún 

necesita saber esto nos permite evidenciar en los niños (as) que adquirieron 

nuevos conocimientos en  el desarrollo del aprendizaje. 

 

Como características esenciales de los objetivos de aprendizaje podemos 

indicar que estos deben ser claros y concretos, precisos, que nos permitan así 

llegar con un aprendizaje significativo a los niños.  

 

En cuanto a materiales y métodos, para detectar las dificultades en las niñas 

del Cuarto año de Educación Básica, se partió de la revisión de  las tareas, 

cuadernos de materia, acompañamiento pedagógico; además, se diseñaron 

hojas pre elaboradas para especificar los problemas en las niñas, se hizo uso 

de insumos que ayudaron a determinar las dificultades en Lengua y Literatura 

como en  Matemática. Para aplicar las estrategias metodológicas se priorizó 

las destrezas con mayor dificultad que sobresalían en las  niñas, se buscó 

varias estrategias  que contribuyan con su desempeño. Para el desarrollo de 

las estrategias se tomó en cuenta el plan de clase de procesos didácticos, el 

cual consta de: actividades de aprendizaje, recursos e indicadores de 

evaluación.  Para la sistematización de las destrezas trabajadas se construyó 

una matriz que contiene: destrezas, contenidos y materiales. Para contrastar 

los niveles de desarrollo en las niñas durante el periodo de intervención, se 

planificó una sabatina donde cada niña tuvo la oportunidad de desarrollar sus  

niveles de aprendizajes con cada una de las destrezas aplicadas.  
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Como resultado se obtuvo el desarrollo de destrezas en el área de Lengua y 

Literatura, por parte de  las niñas del 4to año de Educación Básica, tales 

como el gusto por la lectura y escribir correctamente sin omitir las letras en 

palabras; para lo cual se hizo uso de estrategias como: cumplir misiones, 

encontrar el mensaje oculto, sopa de letras, palabras que no  se relaciona, 

sustituir la imagen por palabras, el árbol y dibujar. Y en el área de 

Matemáticas se mejoraron destrezas en operaciones de resta con 

reagrupación en forma escrita de tres cifras, y en desarrollo de operaciones 

de resta en cálculo mental de forma oral; haciendo uso de las siguientes 

estrategias: pirámide matemática, desarrollo de restas de forma abstracta, 

pintar en la nubes las respuestas correctas, rompecabezas  numéricos con 

formas de animalitos, comparo y resuelvo, juego “dados especiales”, tarjetas 

con números y la tapada. 

 

Se concluye que las estrategias metodológicas que se aplicaron  en las áreas 

de matemática y lengua y literatura  se garantiza un óptimo resultado en las 

niñas del cuarto año de Educación Básica. De igual manera se concluye que, 

el plan de clase es operativo, ejecutable, genera  secuencia y coherencia 

lógica de aprendizajes y  se evidencia mediante los resultados obtenidos 

durante la aplicación del mismo. Además se concluye que el maestro es el 

mediador, orientador del aprendizaje que permite interactuar y comunicarse 

con el niño, ya que esto se evidenció mediante la relación alumno-maestro en 

el proceso educativo. 

 

Se recomienda a los maestros buscar diversas estrategias metodológicas que 

ayuden a los niños  a desarrollar de manera pertinente sus niveles de 

aprendizaje. También se sugiere utilizar Planes de clase que tenga secuencia  

los aprendizajes con las actividades que se va aplicar. Y finalmente, se 

recomienda a los maestros como mediadores  del aprendizaje, ser un ente 

más del grupo, aplicando una relación socio-afectiva con las niñas, para así 

poder desarrollar los aprendizajes significativos. 
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Este documento fue elaborado con el propósito de mejorar los niveles de 

conocimiento en los estudiantes de la escuela, y a su vez  se constituye en  

un  aporte para los nuevos y futuros egresados de la Carrera de Educación 

Básica, induce a los profesores a buscar nuevas alternativas de enseñanza 

aprendizaje, ya que estas estrategias adaptadas a nuestro entorno y realidad 

social pueden ser aplicadas, especialmente en sectores vulnerables de 

nuestra ciudad y provincia de Loja.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

Para cumplir con este elemento fue necesaria la amplia revisión de libros, 

folletos, páginas electrónicas, en las que se pudo encontrar el fundamento 

científico de las categorías centrales, desde el enfoque socio histórico, razón 

por la que se describe a continuación el sustento científico pertinente. 

En este contexto: 

 

 LA EDUCACIÓN:  

 

JÁIREGUI Luís y CHACÓN Carmen, en el Diccionario Latinoamericano 

de Educación, 2009, consideran que: “La educación es interpretada como 

aquellas actividades cuya meta  es el desarrollo del conocimiento, de los 

valores morales y la comprensión requerida en todas las actividades de la 

vida. Su propósito es el de proveer las condiciones esenciales para los niños, 

jóvenes y adultos, tendientes a desarrollar la capacidad de comprensión de 

las tradiciones e ideas que influyen en la sociedad en la cual viven; de su 

propia y de otras culturas y de la interpretación de las leyes de la naturaleza, 

así como la adquisición de habilidades lingüísticas o de otra índole 

consideradas como básicas para la comunicación”  

 

 

 ARTÍCULOS DE LA EDUCACIÓN  

 

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

de la Educación, Art. 26  considera que: “La educación es un derecho de 

las personas a lo largo de su vida y es un deber ineludible e inexcusable del 

Estado.  Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión 

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

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

la responsabilidad de participar en el proceso educativo”. 
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El Art. 27 indica: “La educación se centrará en el ser humano y garantizará 

su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, 

intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará 

la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido 

crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el 

desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. 

 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional”.  

 

El Art. 28 manifiesta que: “La educación responderá al interés público y no 

estará al servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el 

acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna 

y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende.  El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones.  

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada.   

La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita 

hasta el tercer nivel de educación superior inclusive”.   

 

El  Art. 29 asegura que: “El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la 

libertad de cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de 

aprender en su propia lengua y ámbito cultural.  

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

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

opciones pedagógicas”.  
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 LA EDUCACIÓN BÁSICA   

 

En el documento Actualización y Fortalecimiento Curricular de la 

Educación General Básica, editada por el Ministerio de Educación del 

Ecuador, 2010, conceptualiza a la Educación Básica como: “El proceso de 

formación básica en los 10 niveles educativos, a las personas comprendidas 

entre 5  a 15 años de edad, implica por lo tanto, desarrollar procesos de 

formación de las personas intercultural bilingüe para la construcción de un 

nuevo Estado con una sociedad pluricultural y multilingüe; dinamizar procesos 

pedagógicos, sociales y lingüísticos en los centros educativos comunitarios 

interculturales bilingües de Educación Básica, así como, dinamizar procesos 

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

nacionalidades y la sociedad en general en la gestión educativa.”  

 

 

 ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA.  

 

El Dr. MARQUÈS Pere, 2010, en su obra titulada La Enseñanza, Buenas 

Prácticas, La Motivación, señala que: “Las actividades de enseñanza que 

realizan los profesores están inevitablemente unidas a los procesos de 

aprendizaje que, siguiendo sus indicaciones, realizan los estudiantes. El 

objetivo de docentes y discentes siempre consiste en el logro de 

determinados objetivos educativos y la clave del éxito está en que los 

estudiantes puedan y quieran realizar las operaciones cognitivas 

convenientes para ello, interactuando adecuadamente con los recursos 

educativos a su alcance”.  

 

RIOFRÍO, Vicente e IRIARTE, Margoth ,  2010, en su escrito titulado 

Práctica docente y calidad de aprendizajes en niñas, niños y 

adolescentes de educación básica en la provincia de Loja, mencionan 

que: “Tradicionalmente se creía que son procesos diferentes, que 

funcionaban por separado, de ahí que comúnmente a las teorías del 
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aprendizaje, se las estudia separada de la propuesta didáctica para la 

enseñanza, incluso algunos enfoques consideran que no es necesario hablar 

de enseñanza, sino exclusivamente de aprendizaje, consideramos que entre 

aprendizaje y enseñanza existe una relación dialéctica e indisoluble, teniendo 

cada uno a sus responsables, con propósitos debidamente planificados”.  

 

 

 EL APRENDIZAJE 

 

Según SÁNCHEZ  Ileana, 2003, en su documento denominada 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE, indica que: “El aprendizaje es un proceso de 

naturaleza extremadamente compleja, cuya esencia es la adquisición de un 

nuevo conocimiento, habilidad o capacidad. Para que dicho proceso pueda 

considerarse realmente como aprendizaje, en lugar de una simple huella o 

retención pasajera, debe poder manifestarse en un tiempo futuro y contribuir, 

además, a la solución de problemas concretos, incluso diferentes en su 

esencia a los que motivaron inicialmente el desarrollo del conocimiento, 

habilidad o capacidad”.  

 

MARQUÉS, sugiere: “Es tan necesario enseñar conceptos básicos como 

destrezas para pensar y solucionar problemas. Además, las habilidades de 

los estudiantes para adquirir conjuntos organizados de datos y destrezas 

aumentan cuando realizan actividades de resolución de problemas y se les 

ayuda a comprender cuándo y cómo estas destrezas son pertinentes”.  

 

Según RIOFRÍO e IRIARTE citando a  Vigotsky, indican que: “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. 
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El aprendizaje contribuye al desarrollo, es decir, es capaz de tirar de él; esta 

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

a la acción didáctica la posibilidad de influir en el mayor desarrollo cognitivo 

del alumno” 

 

 

 PRINCIPIOS DEL APRENDIZAJE 

 

El aprendizaje se extiende para toda la vida  

 

RIOFRÍO e IRIARTE, citan que: “El aprendizaje no se limita a determinadas 

etapas del ciclo evolutivo, somos aprendices permanentes que nos 

apropiamos desde el momento del nacimiento y durante nuestra existencia de 

la cultura construida generación tras generación. No aprendemos solamente 

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

contextos; de manera incidental o dirigida, implícita o explícita. Es por ello que 

una meta fundamental de la educación es fomentar en las personas la 

capacidad de realizar aprendizajes independientes y autor regulados, de 

manera permanente en su vida. Al mismo tiempo, el aprendizaje descansa 

sobre premisas evolutivas, en cada momento o etapa de desarrollo  y de la 

vida, en las posibilidades, condiciones y características del mismo”. 

 

Se aprende estableciendo relaciones significativas 

 

RIOFRÍO e IRIARTE, establecen que: “Para que sea duradero el aprendizaje 

ha de ser significativo. En sentido general y amplio, un aprendizaje 

significativo es aquel que, partiendo de los conocimientos, actitudes, 

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

nuevo contenido cobre para él un determinado sentido. El aprendizaje 

significativo potencial el establecimiento de relaciones entre aprendizajes; los 

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

mecanismos del aprendizaje (¿Cómo se aprende esos contenidos?); las 
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condiciones del aprendizaje (¿En qué condiciones se desencadenan los 

procesos necesarios para aprender los contenidos esperados?). Cabe indicar 

que en cada tipo de aprendizaje especifico, existe una relación directa e 

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

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

cambio que se espera alcanzar.” 

 

El aprendizaje es un proceso  de apropiación individual  de la 

experiencia social  

 

RIOFRÍO e IRIARTE , especifican que: “El aprendizaje es siempre un 

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

de la experiencia y histórico-social, de la cultura), pero también los fines y 

condiciones en que tiene lugar el mismo. El aprendizaje está determinado por 

la existencia de una cultura, que condiciona tanto los contenidos de los cuales 

los educandos deben apropiarse, como los propios métodos, instrumentos 

recursos para la apropiación de dicho contenido, así como los espacios las 

situaciones específicas en que se lleva a  cabo el mismo. 

 

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

mecanismos son sumamente personales y constituyen un  reflejo de la 

individualidad de cada persona. El perfil singular  de las potencialidades  y 

deficiencias (fuerzas y debilidades) de aprendiz, sus capacidades, ritmos, 

preferencias, estrategias y estilos de aprendizaje, unidos a la historia 

personal, los conocimientos previos y la experiencia anterior (que va 

conformado un conjunto  de concepciones, actitudes, valoraciones y 

sentimientos con respecto al mismo), condicionan el carácter único e 

individual de los procesos que pone en juego cada persona”. 

 

  



 
 

12 
 

El proceso de aprendizaje es cooperativo.     

 

RIOFRÍO e IRIARTE, manifiestan que: “Aprender significa siempre, de un 

modo u otro, interactuar y comunicarse con otros, apoyarse para construir y 

perfeccionar los propios conocimientos, y para transitar progresivamente 

hacia formas de actuación autorreguladas, pero que siguen siendo en 

esencia, colaborativas. Como plantea Gómez (1996), La vida del aula debe 

desarrollarse de modo que puedan evidenciarse prácticas sociales e 

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

experimentación compartida, así como otro tipo de relaciones con el 

conocimiento y la cultura, que estimulen la búsqueda, el contraste, la crítica, 

la iniciativa y la creación en el colectivo”.  

 

El aprendizaje es siempre contextualizado.   

 

RIOFRÍO e IRIARTE destacan que: “No hay que olvidar que el individuo que 

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

integrante de su vida concreta, que trascurren sus distintos contextos de 

actuación. El estudiante es, sin duda, el centro de múltiples influencias y 

condicionamientos, y su aprendizaje será también el reflejo de sus 

correspondientes vínculos con él, medio social al cual pertenece y en el cual 

despliega su actividad vital. Comprender profundamente los aprendizajes que 

los/las alumnas llevan a cabo exige un intento de penetrar en esta compleja 

red de vínculos y determinaciones. En este sentido, tiene razón Pérez (1992) 

al plantear la necesidad de una aproximación integral, holística, apegada a lo 

real, para poder representarse la complejidad de los fenómenos de 

aprendizaje que trascurren en el aula, y en las condiciones de la vida 

cotidiana. Así, este autor plantea, el ambiente natural de aprendizaje no está 

formado por un individuo aislado, sino por un grupo de ellos, en una 

específica situación social, con una forma particular de relacionarse y una 

dinámica colectiva peculiar, que media y condiciona los procesos de 

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

tener en cuenta, junto con los componentes esenciales involucrados en el 

mismo (cognitivos, socio-psicológico, afectivos-emocionales), estas variables 

contextuales, que emanan de la realidad en el que vive inmerso el sujeto”.  

 

 

 ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

 

Fundación Mundo Mejor, 2010, señala que: “De acuerdo con los principios 

sustentados y sin perder de vista en ningún momento que se busca una 

educación en la cual el alumno tenga oportunidades reales y abundantes para 

crecer personalmente, la metodología es un factor esencial. Ella debe permitir 

que él participe en todas aquellas ocasiones en donde pueda manifestar las 

conductas que se especifican en los objetivos. También es necesario que 

tenga un claro conocimiento de lo que se espera de él, además de su plena 

aceptación y disposición para conseguirlo”. 

  

HARF, Ruth 1996, en su texto Estrategias Metodológicas: el docente 

como enseñante, establece que: “Las estrategias metodológicas son las 

que el docente utiliza con el fin de enseñar en el proceso de conocimiento y 

de la actividad práctica los educadores nos proponemos determinados fines y 

nos planteamos diversas tareas. Esto nos lleva a la necesidad de hallar las 

vías que conducen mejor al fin propuesto, los modos eficientes de resolver las 

tareas planteadas.”  

 

 

 HABILIDADES 

 

RIOFRÍO e IRIARTE, citan que  “En cada habilidad se pueden determinar las 

operaciones cuya integración permite el dominio por los estudiantes de un 

modo de actuación. Una misma acción puede formar parte de distintas 

habilidades, así como una misma habilidad puede realizarse a través de 

diferentes acciones. Las acciones se correlacionan con los objetivos; mientras 

que, las operaciones lo hacen con las condiciones”.  
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CAÑEDO Carlos, CÁCERES Maritza, 2008, en su documento ¿Qué son 

las habilidades?, mencionan que las habilidades: “Son requerimientos en 

esta etapa de desarrollo de la habilidad el saber precisar cuántas veces, cada 

cuanto tiempo, y de qué forma se realizan las acciones. La ejercitación 

necesita además de ser suficiente, el ser diversificada, es decir, la 

presentación de ejercicios variados para evitar el mecanicismo, el formalismo, 

la respuestas por asociación, etc.”.  

 

 

 DESTREZA 

 

EVO, 2007, en su texto ¿Qué es “La Destreza”? asegura que: 

“Básicamente la destreza es una capacidad, una manifestación de una serie 

de elementos o de un conjunto sólido guiado por la imaginación, por la mente 

y por todos aquellos aspectos se desarrollan dentro de nosotros a través de 

sensaciones y su interpretación. Por todo aquello que, aunque se expresa a 

través de elementos físicos, no necesita de ellos para transformarse y 

evolucionar…el principio básico de desarrollo es la creación y la 

imaginación…si puedes ver algo en tu mente, si puedes imaginarlo, existe. 

Desde ese momento sólo tienes que encontrar el vehículo para transformarlo 

en algo visible…es posible que se pueda entender que esto simplemente es 

darle la vuelta al proceso de la visualización, pero aunque aparentemente sea 

algo simple es necesaria una lectura diferente desde otro ángulo, desde 

nuestro punto de vista, para poder prescindir de los dogmas que nos atrapan 

en un círculo sin fin y nos impiden evolucionar”.  
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 DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO  

 

Según la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 

General Básica, 2010, señala que: “La destreza es la expresión del saber 

hacer  en los estudiantes, que caracteriza el dominio de la acción. En este 

documento curricular se ha añadido los Criterios de Desempeño para orientar 

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

condicionantes de rigor científico cultural, espaciales, temporales, de 

motricidad, entre otros. Las destrezas con criterios de desempeño constituyen 

el referente principal para que los docentes elaboren la planificación micro 

curricular de sus clases y las tareas de aprendizaje. Sobre la base de su 

desarrollo y de su sistematización, se aplicarán de forma progresiva y 

secuenciada los conocimientos conceptuales e ideas teóricas, con diversos 

niveles de integración y complejidad”. 

 

 

 DESTREZAS  BÁSICAS EN LENGUA Y LITERATURA  

 

La Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General 

Básica, 2010, en las páginas  24 a 26, establece que las destrezas 

básicas en Lengua y Literatura son: 

 

Hablar: Es el  desarrollo del habla como una macro destreza, esto implica 

que el profesorado sistematice actividades periódicas (nunca aisladas) que 

respondan a una cuidada preparación y posibiliten que durante el proceso de 

aprendizaje el estudiantado se convierta en hablante pertinente, preciso, 

seguro en lo que dice y consciente de su propio discurso. Asimismo, debe 

quedar claro que se desarrollarán las estrategias que permitan al estudiante 

comprender el proceso del habla y la escucha, siendo consciente de las micro 

habilidades que se despliegan en cada uno de estos actos de la lengua. 
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Escuchar: Significa comprender, este es un proceso complejo que no se 

puede aprender automáticamente. Así pues el docente debe enseñar a 

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

como reconocer la situación de comunicación (quién emite, qué, a quién, para 

qué, a qué se refiere) segmentar la cadena acústica en las unidades que la 

componen: sonidos, palabras, elementos del texto que escucha (personajes, 

animales, preguntas y exclamaciones) etc. 

 

Leer: Es importante tener en cuenta en 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. 

Además es necesario recordar que la enseñanza  del código alfabético  no es 

la misma que la enseñanza de la escritura, estos dos niveles de aprendizaje 

serán simultáneos y permanentes”.  

 

 

 DESTREZAS BÁSICAS DE MATEMÁTICA 

 

La Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General 

Básica, 2010, en las páginas  50 a 53, indica que las destrezas básicas 

en Matemática 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.  
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Conocimiento de Procesos (P): Uso combinado de información y diferentes 

conocimientos interiorizados para conseguir comprender, interpretar, 

modelizar y hasta resolver una situación nueva, sea esta real o hipotética 

pero que luce familiar. 

 

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

solución de situaciones de mayor complejidad, ya que requieren vincular 

conocimientos asimilados, estrategias y recursos conocidos por el estudiante 

para lograr una estructura valida dentro de la Matemática, la misma que será 

capaz de justificar plenamente”.  

 

 

  LOS ELEMENTOS DEL PLAN DE CLASE COMO SISTEMA 

 

RIOFRÍO e IRIARTE, determinan que: “Un plan de clase se lo puede 

desarrollar en contextos diferentes, lo que equivale  a plantear flexibilidad y la 

posibilidad de transferir. También es necesario de 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 incorporaremos 

en nuestras prácticas docentes modelos cerrados lineales sino propuestas 

abiertas, flexibles pero si con los debidos sustentos teóricos apoyados en la 

teoría científica tanto del aprendizaje como de la enseñanza. De tal forma que 

determina los siguientes elementos: Destreza, Actividad de aprendizaje, 

Recursos e Indicador (Inicio, Desarrollo y evaluación) ”. 

 

 

 EL MAESTRO COMO MEDIADOR 

 

RIOFRÍO e IRIARTE, afirman que “El maestro es el mediador fundamental, 

es el que estructura las situaciones de aprendizaje, organiza el proceso de 
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dominio progresivo por parte de los estudiantes de las estrategias y modos de 

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

alternativas, retroalimentación y ayuda individualizada, y  estimula y guía 

paulatinamente la aplicación de las zonas de desarrollo potencial y tránsito 

del control externo al interno. El aprendizaje es en consecuencia el resultado 

de una actividad mediana, donde juega un papel fundamental la 

comunicación”. 

 

 

 EVALUACIÓN INTEGRAL 

 

 Según González Gina et tal, 2007, en su obra Prácticas Pedagógicas VI, 

manifiestan que: “La evaluación del aprendizaje se refiere al proceso 

sistemático y continuo mediante el cual se determina el grado en que se están 

logrando los objetivos de aprendizaje, busca una valoración continua y 

permanente de las características y rendimiento académicos del estudiante 

en su proceso de formación. 

 

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

dirigido a fundamentar la toma de decisiones educacionales a partir de 

herramientas de mejoramiento como lo son: el diagnóstico acerca de la 

realidad observada, la valoración en conformidad con las metas propuestas y 

la determinación de los factores que inciden en el fundamento de la toma de 

decisiones, dichas herramientas deben tener un proceso continuo y 

permanente para así alcanzar el fin que es entregar un servicio educacional 

de calidad”. 

  



 
 

19 
 

e.  MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

El presente trabajo se enmarca dentro de la investigación-desarrollo, por ello 

no contiene hipótesis y los Materiales y Métodos se los informa en función del 

cumplimiento de objetivos razón por la que se utilizo la técnica  de la 

observación, permitió detectar y asimilar la información utilizando los sentidos 

como instrumentos principales, la misma que se obtuvo de materiales de 

apoyo como textos, cuadernos y tareas que realizaron las alumnas,  donde se 

establecieron las destrezas no desarrolladas, así como las problemáticas. 

(ANEXO 1) Matriz de fundamentación teórica. 

 

El método del diagnóstico, se aplico como un recurso investigativo de apoyo a 

la práctica educativa, permitiendo determinar destrezas con limitados niveles 

de desarrollo, analizar los problemas a nivel educativo de las niñas, y permitió 

conocer los procesos operativos en los cuales hay que trabajar inicialmente 

para  conseguir un rápido aprendizaje. A este método se lo trabajó tanto en el 

Área de Lengua y Literatura como Matemática, por lo cual se empleo hojas 

pre elaboradas para especificar los problemas en las cuatro niñas que 

asistieron los días lunes, miércoles y viernes. 

 

 

El método bibliográfico, fue esencial en la revisión de literatura, permitiendo la 

recolección de información científica y la fundamentación de los contenidos, 

en este caso se tomó en cuenta las destrezas y las estrategias metodológicas 

en las cuales tenían dificultades las niñas del cuarto año. (ANEXO 2) Ficha 

para registro de dificultades en los niveles de desarrollo. 

 

Para el desarrollo de las destrezas se trabajó mediante la técnica del estudio 

de casos en la que se priorizo las destrezas  con mayores dificultades en las  

niñas, se retomó  las  estrategias  fundamentadas teóricamente que 

contribuyan con su desempeño. Para el desarrollo de las estrategias se tomó  

como base una matriz de plan de clase en la que costa: las actividades de 
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aprendizaje, recursos e indicadores de evaluación. (ANEXO 3) Matriz de 

Sistema de Clase. 

Para la sistematización de las destrezas trabajadas se construyó una matriz 

en la que consta: Destrezas trabajadas, actividades trabajadas y actividades 

de evaluación (Anexo 4) Matriz de evaluación  de destrezas en las áreas 

de lengua y literatura y matemática, para contrastar los niveles de 

desarrollo en las niñas durante el periodo de intervención, se planificó una 

sabatina donde individualmente  tuvieron la oportunidad de desarrollar sus  

niveles de aprendizaje, con cada una de las destrezas aplicadas.  

 

Con el método científico se determinó el conjunto de procesos para 

emplearlos en la investigación y de esta manera dar a solución a los 

problemas encontrados, además el método inductivo permitió obtener 

conclusiones generales a partir de hechos particulares suscitados en la 

investigación. El método analítico-sintético permitió la desarticulación de 

procesos, es decir del todo en sus partes, y la reunificación del mismo, lo que 

fue indispensable para el análisis de los resultados. 
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f.  RESULTADOS. 

 

Se trabajó con 4to año de Educación  Básica con un total de 4 niñas  durante 

2 horas diarias, los días Lunes, Miércoles y Viernes en horario de 15h00 a 

17h00. 

 

Para la fundamentación teórica de las estrategias metodológicas se deriva lo 

siguiente: 

 

 

MATRIZ DE FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

ÁREAS 

 

PRINCIPIOS 

 

ESTRATEGIAS              

METODOLÓGICAS 

 

 

 

Matemática 

 

 

 Se aprende 

para toda la 

vida. 

 

 Resuelve operaciones 

abstractas 

 Resolución de restas en 

las nubes con las 

respuestas correctas 

 Rompecabezas de 

figuras. 

 

 

Lengua y 

Literatura 

 

 Se aprende 

estableciendo 

relaciones 

significativas. 

 

 

 Cumple misiones 

 Ordena frases 

 Párame la mano 

 Sustituye el dibujo por 

palabras 

 Lectura especial  
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 Al inicio de la etapa de intervención se identificó las destrezas  con mayores 

limitaciones enumerando las siguientes: 

 

 EN MATEMÁTICA: 

 

 Desarrollar operaciones de resta con reagrupación de forma escrita con 

tres cifras. 

 Desarrollar operaciones de resta en cálculo mental de forma oral dentro 

del círculo del 10 al 30. 

 

 EN LENGUA Y LITERATURA: 

 

 Escribir  correctamente sin omitir  las letras en palabras. 

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

 

En cuanto a las estrategias  metodológicas utilizadas en el proceso de 

intervención se desarrollaron 7 planes de clase, tres en matemática y cuatro 

en lengua y literatura.  

 

 Estrategias en Matemática 

 

Estrategia: Pirámide matemática 

Destreza: Desarrollar operaciones de resta con reagrupación de  forma 

escrita con tres cifras. 

Procedimiento: Se entrega una hoja pre-elaborada a cada niña, con una 

pirámide formada por diez cuadros, en los primeros cuatro cuadros se 

encuentran números para dar inicio a la resta, seguidamente la niña va 

asociando las cantidades que encuentra de abajo hacia arriba 

secuencialmente tomando en cuenta los casos presentados. 

Sugerencia: se debe colocar máximo de dos a tres números en la primera fila 

de la pirámide. 
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Estrategia: Desarrollando  restas de forma abstracta. 

Destreza: Desarrollar restas con reagrupación en forma escrita de tres cifras. 

Procedimiento: En una hoja pre-elaborada, se plantea  operaciones de 

restas  para que la niña las resuelva e identifique y asocie mediante la 

respuesta correcta. 

 

Estrategia: Nubes numéricas 

Destreza: Desarrollar la agilidad mental en operaciones de resta en el círculo 

del 10 al 30. 

Procedimiento: se entrega a la niña una hoja pre-elaborada  con formas de 

nubes, dentro de ellas hay diferentes números, el profesor dicta unas 

cantidades para que reste mentalmente y la respuesta la identifique en uno de 

los números de las nubes y la coloree, ejemplo, (27-10 =17), entonces colorea 

el 17. 

 

Estrategia: Rompecabezas  numéricos con formas de animalitos. 

Destreza: Desarrollar la agilidad mental con operaciones de resta, armar las 

imágenes 

Procedimiento: Se entrega a cada niña varios rompecabezas numéricos con 

diferentes figuras de animalitos conocidos por ellas, las mismas que 

contienen operaciones de resta simple, deben restar ágilmente, colocar  la 

respuesta correcta y finalmente con la ayuda de todos armamos y pegamos 

las imágenes. 

Sugerencias: se debe buscar imágenes acordes a la edad del niño para que 

les llame la atención y no se distraigan con facilidad. 

 

Estrategia: Juego “dados especiales” 

Destreza: Desarrollar la agilidad mental con operaciones de resta. 

Procedimiento: Para realizar esta actividad se forma grupos de dos a tres 

alumnos, cada niña lanza los dos dados al mismo tiempo y resuelve 

mentalmente la operación que resultan del lanzamiento, para ello tiene 
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máximo de 2 a 5 segundos de lo contrario pierde el turno y responderá la 

compañerita. 

 

Estrategia: Tarjetas con números. 

Destreza: Desarrollar la agilidad mental con operaciones de restas. 

Procedimiento: se elaboran varias fichas de cartulina  las mismas que 

contienen restas sencillas, al azar escoge  cada niña una tarjeta  para 

resolver  mentalmente dicha operación. 

Sugerencias: se debe realizar la actividad como un juego porque los niñas 

les gusta aprender jugando. 

 

Estrategia: “Tapada” 

Destreza: Desarrollar la agilidad mental con operaciones de restas dentro del 

círculo del 10 al 30. 

Procedimiento: se presenta un cartel que contiene varias cantidades tapadas 

con diferentes colores y un dado; el niño lanza el dado y el que mayor número 

saque escoge un color, luego el maestro lee la cantidad  que se encuentra  en 

el color que eligió y resuelve mentalmente la operación. 

Sugerencias: que la elaboración del cartel sea llamativo, para despertar el 

interés del niña. 

 

Estrategia: “Comparo y resuelvo” 

Destreza: Desarrollar la agilidad mental con operaciones de resta. 

Procedimiento: se entrega una hoja pre-elaborada con restas sencillas, para 

que completen las respuestas que faltan en cada fila, para ello las niñas 

resolverán dichas operaciones en un tiempo máximo que establece el 

maestro. 
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 Estrategias de Lengua y Literatura  

 

Estrategia: Cumplir misiones. 

Destreza: Desarrollar el gusto por la lectura. 

Procedimiento: Se entrega  pequeñas misiones escritas a las niñas, la 

maestra pide que cumplan la tarea asignada en cada misión, así  las niñas 

escuchan y logran  una mayor comunicación entre ellas.  

Sugerencias: Que la misión sea de fácil cumplimiento. 

 

Estrategia:   Encuentra el mensaje oculto. 

Destreza: Escribir correctamente. 

Procedimiento: Se  entrega a las niñas hojas pre-elaboradas, en ellas  se 

encuentra  un recuadro con un mensaje oculto conocido por ellas, con la 

ayuda de la maestra   ordenan correctamente las palabras para poder 

encontrar las frases, lo que se logra con esta estrategia es que las niñas, 

ponga interés por la lectura y de esa manera se den cuenta como deben  

escribir  correctamente las palabras. 

Sugerencias: se recomienda buscar frases cortas, llamativas para que el niño 

ponga interés y puedan razonar acerca de lo que escriben.   

 

Estrategia: Sopa de letras. 

Destreza: Escribir correctamente sin omitir letras. 

Procedimiento: En una hoja pre-elaborada se plantea una  sopa de letras 

con unas frases y deben encontrar las palabras correctas, para luego formar 

la frase, con esta actividad se logra  mayor interés tanto en la lectura como en 

la escritura, para esto las frases deben ser cortas y conocidas por ellas. 
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Estrategia: Palabras que no  se relacionan. 

Destreza: Escribir correctamente sin omitir las letras. 

Procedimiento: Se entrega a cada niño una hoja pre-elaborada, en el lado 

izquierdo de la hoja se encuentra un recuadro con palabras y en el derecho 

las frases, el niño observa, luego lee y relaciona, para posteriormente tachar 

las palabras   que no corresponden. 

Sugerencias: Las palabras deben ser conocidas. 

 

Estrategia: Sustituir la imagen por palabras. 

Destreza: Escribir correctamente sin omitir letras. 

Procedimiento: Se presentan varias imágenes para que los niños observen 

por un determinado tiempo, luego se  pide que escriban el nombre correcto y 

que  completen las oraciones en una hoja pre-elaborada. 

 

Estrategia: El árbol  

Destreza: Desarrollar el gusto por la lectura. 

Procedimiento: Se presentan hojas pre-elaboradas con imágenes, el niño 

luego de observar, busca las palabras correctas dentro del árbol que se 

encuentra a  lado izquierdo de la hoja, las mismas que deben ser escritas  

para completar los espacios y dar sentido a la lectura. 

Sugerencias: la lectura debe ser interesante para los niños.   

 

Estrategia: Leo y dibujo 

Destreza: Desarrollar el gusto por la lectura. 

Procedimiento: se presenta una lectura para que la lean y luego representen 

gráficamente el mensaje de la lectura. 
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Para la evaluación de las destrezas aplicadas en Matemática y en Lengua y Literatura, se desarrolló una Sabatina el día 

miércoles 13 de Julio del 2011 a las 15H00, con la participación de las alumnas que intervinieron en el proceso de 

intervención, personal docente y autoridades de la Universidad Nacional de Loja, estudiantes de la carrera de Educación 

Básica, padres de familia y la comunidad en general. 

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE DESTREZAS EN EL ÁREA DE MATEMÁTICA 

 

DESTREZAS TRABAJADAS ACTIVIDADES TRABAJADAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 

 

 Desarrollo de operaciones de 

resta con reagrupación en 

forma escrita, de tres cifras. 

 

 Resuelve operaciones de resta 

reagrupando buscando la relación entre 

los números, se utiliza la pirámide 

matemática. 

 Escribe y resuelve operaciones de resta 

con reagrupación empleando la “base 10”. 

 Resuelve operaciones de forma abstracta 

utilizando hojas pre elaboradas. 

 

 

 Resuelve operaciones de 

resta con reagrupación de 

tres cifras para ello se 

utiliza  tarjetas. 
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 Desarrollo de operaciones de 

resta  

En cálculo mental de forma 

oral dentro del círculo del 10 

al 30. 

 

 Desarrolla operaciones de resta para ello 

pinta en las nubes las respuestas 

correctas. 

 Escucha, reconoce y resuelve 

mentalmente operaciones matemáticas de 

resta; se utiliza un rompecabezas con una 

figura de animalito, y la respuesta la 

coloca en otra hoja. 

 Resuelve operaciones mentales de resta 

utilizando dados. 

 

 Resuelve operaciones de 

resta simple   

Para ello utiliza un 

rompecabezas de animalito. 

 

 

 Desarrollo de cálculo mental 

con operaciones de resta en 

forma oral dentro del círculo 

del 10 al 30. 

 

 

 Resuelve mentalmente operaciones de 

resta sencillas con ayuda de tarjetas con 

números. 

 Resuelve operaciones de resta aplicando 

la estrategia “Tapada” 

 La niña resuelve restas aplicando la 

estrategia “Comparar y Resolver ” 

 

 

 Resuelve mentalmente 

restas simples con la ayuda 

de la estrategia “Tapada”  
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE DESTREZAS EN EL ÁREA DE LENGUA Y LITERATURA 

 

DESTREZAS TRABAJADAS 

 

ACTIVIDADES TRABAJADAS 

 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 

 

 Desarrolla el gusto por la 

lectura a través de la lectura 

de pequeños párrafos de 

texto. 

 

 Lee y cumple ordenes para ello se 

escribirá pequeñas misiones. 

 Lee referente a las misiones que se 

encuentran dentro de un sobre para ello 

se utiliza la “ carta”  

 Responden de manera escrita preguntas 

sobre la lectura. 

 

 Selecciona una lectura de 

acuerdo a su gusto y lee. 

 

 

 Escribir correctamente sin 

omitir las letras en palabras. 

 

 

 

 Ordena las palabras y descubre el 

mensaje. 

 Formar grupos para el juego “Parame la 

mano”. 

 

 Describe gráficos y escribe 

el nombre de los elementos 

observados. 

 



 
 

30 
 

 

 

 

 

 Descubre, forma y escribe las frases 

encontradas en la sopa de letras. 

 

 

 Escribir correctamente sin omitir 

letras en las palabras. 

 

 Busca las palabras en el recuadro y las 

escribe en la parte inferior de la hoja. 

 Sustituye el dibujo y ordena las palabras. 

 En cada grupo hay palabras que no se 

relacionan, encuéntralas y táchalas, 

reconoce y escribe del recuadro palabras 

que se relacionen. 

 

  

 Observa varias imágenes y 

selecciona la  que más le 

gusto, y escribe lo observado. 
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Como resultados de los niveles de desarrollo iniciales y finales tenemos los 

siguientes: 

  
 

MATRIZ COMPARATIVA DE NIVELES DE DESARROLLO 

 

 

ÁREA 

 

 

DESTREZA 

 

NIVEL DE 

DESARROLLO 

INICIAL 

 

NIVEL DE 

DESARROLLO 

FINAL 

 

 

 

 

MATEMÁTICA 

 

 Desarrollar 

operaciones de 

restas en cálculo 

mental de forma 

oral dentro del 

círculo del 10 al 

30. 

 

Inicio: 75% 

Proceso: 25% 

Desarrollo: 0% 

 

Inicio: 0% 

Proceso: 0% 

Desarrollo: 

100% 

 

 

 Desarrollar 

operaciones de 

resta con 

reagrupación de 

forma escrita con 

tres cifras. 

 

Inicio: 50% 

Proceso: 50% 

Desarrollo: 0%  

 

 

Inicio: 0% 

Proceso: 0% 

Desarrollo:100%  

 

 

 

 

LENGUA  Y 

LITERATURA 

 

 Desarrollar el 

gusto por la 

lectura a través 

de pequeños 

párrafos.  

 

 

Inicio: 50%  

Proceso: 25% 

Desarrollo: 25% 

 

Inicio: 0% 

Proceso: 0% 

Desarrollo:100%  

 

 Escribir 

correctamente 

palabras simples 

sin omitir las 

letras. 

 

Inicio: 50% 

Proceso: 25% 

Desarrollo: 25% 

 

Inicio: 0% 

Proceso: 0% 

Desarrollo:100%  
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TABULACIÓN E INTERPRETACIÓN DE DATOS. 
 

ÁREA: MATEMÁTICA 

DESTREZA N° 1: Desarrollar operaciones de restas en cálculo mental de 

forma oral dentro del círculo del 10 al 30. 

Cuadro 1: Comparación de niveles de desarrollo de la destreza de desarrollar 

operaciones de restas en cálculo mental de forma oral dentro del círculo del 

10 al 30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Niñas de cuarto año que asisten al programa “Caminemos Juntos” durante los días Lunes, 

Miércoles y Viernes. 

Elaboración: Investigador 

 

Grafico 1: 

INICIALES FINALES 

  

Fuente: Niñas de cuarto año que asisten al programa “Caminemos Juntos” durante los días Lunes, 

Miércoles y Viernes. 

Elaboración: Investigador 
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de niñas 
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4 
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0% 
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Análisis: 

 

 

 

Con relación a la destreza de desarrollar operaciones de restas en cálculo 

mental de forma oral dentro del círculo del 10 al 30,  al empezar el 

acompañamiento el 75% de niñas se encontraba en un nivel inicial con 

limitaciones y el 25% estaban en proceso de desarrollar su destreza, esto se 

evidencio gracias a la aplicación de evaluaciones y hojas pre elaboradas; por 

ello, durante la intervención se aplicaron estrategias metodológicas como 

juego de dados especiales, tarjetas con números, la tapada, comparo y 

resuelvo , nubes numéricas, rompecabezas numéricos en forma de 

animalitos,  logrando que el 100% de niñas desarrollen la destreza al final de 

la intervención lo cual se constato con la realización de la sabatina. 
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DESTREZA N° 2: Desarrollar operaciones de resta con reagrupación de 

forma escrita con tres cifras. 

Cuadro 2: Comparación de niveles de desarrollo de operaciones  de resta 

con reagrupación de forma escrita con tres cifras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Niñas de cuarto año que asisten al programa “Caminemos Juntos” durante los días Lunes, 

Miércoles y Viernes. 

Elaboración: Investigador 

 

Grafico 2: 

INICIALES FINALES 

      

 

Fuente: Niñas de cuarto año que asisten al programa “Caminemos Juntos” durante los días Lunes, 

Miércoles y Viernes. 

Elaboración: Investigador 
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Análisis: 

 

 

 

Con relación a la destreza de desarrollar operaciones de resta con 

reagrupación de forma escrita con tres cifras,  al empezar el acompañamiento 

el 50% de niñas se encontraba en un nivel inicial con limitaciones y el 50% 

restante estaban en proceso de desarrollar su destreza, esto se evidencio 

gracias a la aplicación de evaluaciones y hojas pre elaboradas; por ello, 

durante la intervención se aplicaron estrategias metodológicas como pirámide 

matemática, restas de forma abstracta,   logrando que el 100% de niñas 

desarrollen la destreza al final de la intervención, lo cual se constato con la 

realización de la sabatina. 
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ÁREA: LENGUA  Y LITERATURA 

DESTREZA N° 1: Desarrollar el gusto por la lectura a través de pequeños 

párrafos.  

Cuadro 3: Comparación de niveles de desarrollo del gusto por la lectura a 

través de pequeños párrafos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Niñas de cuarto año que asisten al programa “Caminemos Juntos” durante los días Lunes, 

Miércoles y Viernes. 

Elaboración: Investigador 

 

Grafico 3: 

 

INICIALES 

 

FINALES 

  

 

Fuente: Niñas de cuarto año que asisten al programa “Caminemos Juntos” durante los días Lunes, 

Miércoles y Viernes. 

Elaboración: Investigador 
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0 

0 

4 

 

0% 

0% 

100% 

1 niña 

2 niñas 

4 niñas 

1 niña 
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Análisis: 

 

 

 

Con relación a la destreza de desarrollar el gusto por la lectura a través de 

pequeños párrafos, al empezar el acompañamiento el 50% de niñas se 

encontraba en un nivel inicial con limitaciones, un 25% estaban en proceso de 

desarrollar su destreza, y en el 25% restante ésta destreza ya estaba 

desarrollada, esto se evidencio gracias a la aplicación de evaluaciones y 

hojas pre elaboradas; por ello, durante la intervención se aplicaron estrategias 

metodológicas como cumplir misiones, desarrollar el gusto por la lectura, el 

árbol,  leo y dibujo, logrando que el 100% de niñas desarrollen la destreza al 

final de la intervención, lo cual se constato con la realización de la sabatina. 
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DESTREZA N° 2: Escribir correctamente palabras simples sin omitir las 

letras.  

 Cuadro 4: Comparación de niveles al escribir correctamente palabras 

simples sin omitir las letras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Niñas de cuarto año que asisten al programa “Caminemos Juntos” durante los días Lunes, 

Miércoles y Viernes. 

Elaboración: Investigador 

 

Grafico 4: 

INICIALES FINALES 

   

 

Fuente: Niñas de cuarto año que asisten al programa “Caminemos Juntos” durante los días Lunes, 

Miércoles y Viernes. 

Elaboración: Investigador 
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Análisis: 

 

 

 

Con relación a la destreza de escribir correctamente palabras simples sin 

omitir las letras, al empezar el acompañamiento el 50% de niñas se 

encontraba en un nivel inicial con limitaciones, un 25% estaban en proceso de 

desarrollar su destreza, y en el 25% restante ésta destreza ya estaba 

desarrollada, esto se evidencio gracias a la aplicación de evaluaciones y 

hojas pre elaboradas; por ello, durante la intervención se aplicaron estrategias 

metodológicas como encuentra el mensaje oculto, sopa de letras, palabras 

que no se relacionan, sustituir la imagen por palabras,   logrando que el 100% 

de niñas desarrollen la destreza al final de la intervención, lo cual se constato 

con la realización de la sabatina. 
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g. DISCUSIÓN. 

 

 

De esta manera se plantea la discusión de las siguientes categorías, 

derivadas del Enfoque Histórico Cultural, que constituye el sustento teórico 

base para la intervención. 

 

Por otra parte es la  falta de creatividad  del  docente  porque no demuestra 

sus habilidades  ya que hay  muchos materiales  de cómo realizar diferentes 

actividades, ya sea  valiéndonos  en el material que  nos brinda el medio  

ambiente  o en  el reciclaje  de botellas  aquí  es donde el niño aprende   

palpando,  tocando de manera directa  y ha sí podemos llegar hacia ellos  con 

un proceso enseñanza  aprendizaje  significativo  y formar un ente  nuevo  en 

la sociedad  en la que vivimos con buenos   valores  y actitudes en la vida 

cotidiana. 

 

Las estrategias indican una secuencia, un ordenamiento lógico y coherente, 

que van a mediar las relaciones entre el docente, y los  niños (as) con el fin de 

formar las habilidades pedagógico-profesionales específicas y básicas. Se 

elabora mediante una secuencia de actividades que se orienta y la consulta 

que facilita el docente a los estudiantes  para ser  expuestas en la escuela 

donde realizan las actividades. 

 

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

pensamiento hacia el aprendizaje; en ellas resulta fundamental el 

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

los niños (as)  a que descubran por sí mismos nuevos conocimientos. 
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Un plan de clases debe de ser considerado como sistema porqué todos los 

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

secuencia  de cada actividad como destrezas diferentes que abarcan varias 

actividades para el proceso de un sistema lógico. 

 

Por que sus elementos son esenciales  y necesarios  e indispensables para 

un proceso de enseñanza aprendizaje de cada uno de los niños y niñas  en 

un mejoramiento educativo y responsable de cada uno de los mismos, ya que 

también tiene un conocimiento lógico de cada elemento de trabajo en base a 

este. 

 

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

deberá planificar y organizar  actividades altamente significativas, 

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

comprensión, funcionales y hábiles  de despertar sus ánimos . 

 

Los profesores  deberán  estimular a los alumnos y alumnas  para que 

exploren y experimenten con los objetivos  trabajados en cada plan de clases 

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

planteen posibles  soluciones para cada actividad planteada. 

Un plan de clases tiene un comienzo y final ya que este tiene una secuencia  

y una coherencia lógica. 

 

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

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

niño haga lo que tiene que aprender. De la misma manera  contamos con 

propósitos específicos, esto nos permite conocer el nivel de dominio de los  

niños con el tema que se va a trabajar.  A su vez debe de tener un contenido, 

el docente debe de estar convencido de lo que va a enseñar. 
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Como parte del proyecto se tomo como base  la zona de Desarrollo Próximo, 

para Vigotsky,” y el aprendizaje significativo de Ausubel  en un inicio de 

partida en la aplicación en la educación. 

 

Vigotsky  distingue dos etapas diferentes en el proceso de educación  de tal 

manera  que se puede desarrollar en un inicio como en un final   en el 

desarrollo real que indica lo alcanzado por el  estudiante  La zona de 

Desarrollo Próxima es la distancia entre el nivel real de desarrollo y el nivel de 

desarrollo potencial 

 

Ausubel sostiene que la mayoría de los niños en edad escolar ya han 

desarrollado un conjunto de conceptos que permiten el aprendizaje 

significativo. Tomando ese hecho como punto de partida, se llega a la 

adquisición de nuevos conceptos a través de la asimilación, la diferenciación 

progresiva y la reconciliación integradora de los mismos. Los requisitos u 

organizadores previos son aquellos materiales introductorios que actúan 

como “puentes cognitivos” entre lo que el alumno ya sabe y lo que aún 

necesita saber esto nos permite evidenciar en los niños (as) que adquirieron 

nuevos conocimientos en  el desarrollo del aprendizaje. 

 

Como características esenciales de los objetivos de aprendizaje podemos 

indicar que estos deben ser claros y concretos, precisos, que nos permitan así 

llegar con un aprendizaje significativo a los niños.  

 

Luego de las actividades desarrolladas con las categorías fundamentales, que 

mentaron todo el trabajo investigativo a saber son: estrategias 

metodológicas, sistemas de clase y el maestro como mediador, se 

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

permitió, la fundamentación teórica de las estrategias que se aplican en las 

Áreas de Lengua y Literatura y Matemática, de la misma manera con la 

aplicación de los procesos y las actividades que se aplicaron a través de la 
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hojas pre elaboradas, se  identifico claramente las estrategias cumpliendo así 

el segundo objetivo. 

 

Con la concreción de las estrategias en los diversos periodos pedagógicos de 

clase da cumplimiento al tercer objetivo específico, que hace relación a la 

aplicación de las estrategias.  

 

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

en donde las niñas, de forma individual y objetiva, pudieron demostrar sus 

conocimientos, en presencia de los la comunidad del sector, docentes, 

autoridades y estudiantes de la Universidad Nacional de Loja, pudieron 

evidencia, el  nivel de desarrollo logrado como producto de la intervención de 

la tesista. 

 

Es importante trabajar en actividades porque los niños llegan al refuerzo con 

demasiados vacíos en conocimientos  básicos, este problema se da porque la 

mayoría del tiempo pasan abandonados  ya que  no hay quien les guie para la 

realización de sus deberes de la escuela. 
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h.  CONCLUSIONES  

 

 

 Al trabajar con  acompañamiento pedagógico permitió evidenciar la 

realidad y detectar las falencias en la que se encuentran las niñas del 

programa, y de esa forma poder ayudar a solucionar con diferentes 

actividades, de tal forma que sobresalgan de aquellas deficiencias 

adquiridas en los diferentes años de básica cursados. 

 

 Al trabajar con cuatro niñas como tesista fue una experiencia muy 

enriquecedora y satisfactoria, pues al ser una cantidad idónea me permitió 

obtener un  aprendizaje significativo para mi vida profesional.  

 

 Se concluye que las estrategias metodológicas  aplicadas en base al 

contexto tanto  en el área de Matemática como en el área de  Lengua y 

Literatura, garantiza un óptimo desarrollo en las destrezas con dificultades 

en las niñas del Cuarto año de Educación Básica. 

 

 El plan de clase secuencial, coherente, lógico sirve de base para alcanzar 

un aprendizaje significativo, esto se evidencio mediante los resultados 

que se obtuvo durante la aplicación del mismo. 

 

 Se concluye que el maestro no es el único  mediador y orientador del 

aprendizaje, también son sus compañeros y la sociedad en la que se 

desenvuelve, lo que permite al niño interactuar y comunicarse con lo que 

le rodea, esto se evidenció mediante las relaciones  sociales establecidas 

en el proceso educativo. 

 

 Se concluye  que el proyecto es un ente de apoyo para los futuros 

egresados de la carrera de Educación Básica ya que de esta forma se 

pudo evidenciar los problemas que afectan a la niñez de dicho sector.     
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i. RECOMENDACIONES. 

 

 

 Se recomienda a los nuevos egresados realicen una investigación de 

desarrollo  ya que de esta forma  les permite  obtener una experiencia  para 

la vida profesional  y ayudar a los niños en sus diferentes falencias.  

 

 Se recomienda al Ministerio de Educación y a las  Instituciones Educativas 

que trabajen con la menor cantidad posible  de niños y niñas ya que esto 

permite una educación personalizada. 

 

 Se recomienda a los maestros buscar  diversas estrategias metodológicas 

relacionadas con el entorno, que sean llamativas y dirigidas en el enfoque 

teórico  

 

 Se sugiere a los maestros elaborar  sistemas de clases que tenga 

secuencia lógica  las actividades que se van a aplicar en el proceso 

didáctico que garantice obtener resultados óptimos en el aprendizaje  

de los niños. 

 

 Se recomienda a los maestros como mediadores  del aprendizaje ser un 

miembro más del grupo teniendo una relación socio-afectiva con el niño, 

para así poder desarrollar los aprendizajes significativos.   

 

 Se recomienda  a las autoridades de la Universidad y de la Carrera de 

Educación Básica que sigan dando apertura al proyecto porque esto 

permite que los futuros egresados de esta carrera salgan bien preparados, 

fundamentados para su vida profesional. 
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k. ANEXOS 

 

ANEXO 1: MATRIZ DE FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

  

  

 

MATRIZ DE FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

ÁREAS PRINCIPIOS 

 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

 

 

MATEMÁTICAS 

 

 

 

 

 

 

 

LENGUA Y 

LITERATURA 
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ANEXO 2: FICHA PARA REGISTRO DE DIFICULTADES EN LOS NIVELES 

DE DESARROLLO  

Nombre del o la  alumna:  

Edad en años cumplidos:  

Escuela  a la que asiste:  

Dirección de la escuela:  

Jornada de trabajo en la escuela:  

Nombre y apellido del o la maestra  en la escuela:  

Área diagnosticada:  

 

 

Situación 

problemática 

 

Manifestaciones 

Explicaciones  

iníciales a la 

problemática  desde 

sus posibles causas 

y efectos 
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ANEXO 3: PLAN DE CLASE 

 

PLAN DE CLASE 

 

ÁREA:  

 

AÑO  DE BÁSICA:  

 

 

DESTREZAS:     

 

 

ACTIVIDAD  DE  

APRENDIZAJE 

 

RECURSOS 

 

INDICADORES 

DE 

EVALUACIÓN 

 

 Inicio 

 Desarrollo 

 Evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

. 
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ANEXO 4: MATRIZ DE EVALUACIÓN DE DESTREZAS EN LAS ÁREAS DE 

MATEMÁTICA Y LENGUA Y LITERATURA 

 

 

 

DESTREZAS 

TRABAJADAS  

 

 

ACTIVIDADES 

TRABAJADAS  

 

ACTIVIDADES DE 

EVALUACIÓN 
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ANEXO 5:   SISTEMA DE CLASES 

 

 ÁREA:            LENGUA Y LITERATURA                                                                                               AÑO DE BÁSICA:   4TO 

 DESTREZA:   DESARROLLA EL GUSTO POR LA LECTURA A TRAVÉS DE LA LECTURA DE PEQUEÑOS PÁRRAFOS DE 

TEXTO 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE RECURSOS 

 

INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

INICIO 

Leer y cumplir ordenes para ello se escribirá 

Pequeñas misiones que las niñas deben cumplir. 

DESARROLLO 

Los niños leen referente a las misiones que de encuentran  dentro 

de un sobre para ello se utiliza “La Carta” 

EVALUACIÓN 

Los niños responden de manera escrita preguntas sobre la lectura. 

 

 

 Hojas pre-

elaboradas 

 

 La carta 

 

 

 Lectura en 

párrafos 

 

 

 

 Desarrolla  el gusto por la 

lectura en pequeños 

párrafos 
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ÁREA:             MATEMÁTICA                                                       AÑO DE BÁSICA:   4TO 

DESTREZA:   OPERACIONES DE RESTA CON REAGRUPACIÓN DE FORMA ESCRITA. 

     ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE                                                        RECURSOS 
INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

INICIO 

Resuelve operaciones de resta  reagrupando buscando la relación 

entre los números, se utiliza la pirámide matemática. 

DESARROLLO 

Escribe y resuelve operaciones de resta con reagrupación empleando 

la” base 10”. 

EVALUACIÓN 

Resuelve operaciones de forma abstracta utilizando hojas pre 

elaboradas. 

 

 Hojas pre-elaboradas 

 

 

 

   “Base 10” 

 

 

 Hojas pre-elaboradas  

 

 

 

 Resuelve 

correctamente 

operaciones 

matemáticas de 

resta con 

reagrupación. 
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ANEXO 6: FOTOS DE LA SABATINA 
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ANEXO 7: MATRIZ DE ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO 

 
 
 

 

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. 
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 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 
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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 

 

 

 

 

 



 
 

62 
 

 

 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 
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Viernes        14 Acompañamiento Pedagógico y visita de 

Delegaciones extranjeras 

Conocer el funcionamiento de la Fundación 

“Caminemos Juntos” para brindar apoyo. 

15H00 -

17H00 

TERCERA SEMANA 

Lunes          17 Acompañamiento Pedagógico 

 

     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 

través de la observación en sus cuadernos y 

tareas. 

 

        

15H00 -

17H00 

Miércoles    26 
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Viernes        28 Conferencia sobre El Maltrato infantil, por parte de 

delegados especializados del Municipio de Loja. 

Concienciar a los padres de familia como se 

debe tratar a los hijos. 

15H00-

17H00 

Lunes          31  

Acompañamiento Pedagógico y visita de la 

Coordinadora de la Fundación 

 Explicar y realizar las tareas de todas las 

áreas. 

Diagnosticar los niveles de desarrollo a 

través de la observación en sus cuadernos y 

tareas. 

 

         

15H00-

17H00 
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FEBRERO 2011 

PRIMERA SEMANA 

FECHAS ACTIVIDADES OBJETIVO HORA 

Miércoles     02 Acompañamiento Pedagógico (Análisis de los textos 

de Educación Básica) en las diversa asignaturas. 

Detectar los problemas que poseían los 

niños.  

 15h00- 

17H00 
Viernes        04 

SEGUNDA SEMANA 

Lunes          07 

Acompañamiento Pedagógico  

Explicar y realizar las tareas de todas las 

áreas enviadas por los maestros de los 

diferentes establecimientos que asistían. 

Diagnosticar los niveles de desarrollo 

        

15H00-

17H00 
Miércoles     09 

TERCERA SEMANA 

Lunes          14 

Acompañamiento Pedagógico (Revisión de tareas y 

cuadernos) 

Explicar y realizar las tareas de todas las 

áreas. 

  15H00-

17H00 
Viernes        18 



 
 

67 
 

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 



 
 

69 
 

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 

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 
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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. 
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TERCERA SEMANA 

Lunes          18 Visita de las Hermanas Misioneras Fomentar el compañerismo 

15H00-

17H00 Miércoles     20 
Reunión de los tesistas de psicología infantil, 

Educación Básica, Ingles, Psicoreabilitación  
Organizar festejo del 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 Clase). 
Desarrollo de la destreza. 

15H00-

17H00 

Viernes        29 
Visita de los Directores del Proyecto y (Evaluación 

del Sistema de Clase).   
  Verificar el avance de aprendizaje del niño 

15H00-

17H00 
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MAYO 2011 

PRIMERA SEMANA 

FECHAS ACTIVIDADES OBJETIVO HORA 

Lunes         02 

Acompañamiento Pedagógico, explicar las tares 

enviadas por sus maestros, (aplicación del  sistema 

de clase). 

Explicar y realizar las tareas de todas las 

áreas. 

Desarrollar la destreza. 

     

15H00-

17H00 

Miércoles    04 
Acompañamiento Pedagógico, Revisión de tareas, 

(Refuerzo del Sistema de Clase). 
Desarrollo de la destreza. 

15H00-

17H00 

SEGUNDA SEMANA 

Lunes          09 
Visita de la Directora   de la Fundación  y 

(Evaluación del Sistema de Clase).   
Conocer  el avance de aprendizaje del niño. 

   15H00-

17H00 

TERCERA SEMANA 

Lunes          16 

Acompañamiento Pedagógico, explicar las tares 

enviadas por sus maestros, (aplicación del  sistema 

de clase). 

Explicar y realizar las tareas de todas las 

áreas. 

Desarrollar la destreza. 

15H00-

17H00 
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Miércoles     18  Acompañamiento Pedagógico, Revisión de tareas, 

(Refuerzo del Sistema de Clase). 

 Desarrollo de la destreza. 15H00-

17H00 

Viernes            

20 

Visita de la Policía  y (Evaluación del Sistema de 

Clase 

Conocer  el avance de aprendizaje del niño. 

Dar seguridad 

15H00-

17H00 

CUARTA SEMANA 

Lunes          23 Acompañamiento Pedagógico, revisión de tareas y 

cuadernos 

Explicar y realizar las tareas de todas las 

áreas enviadas por los maestros  

15H00-

17H00 
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JUNIO 2011 

PRIMERA SEMANA 

FECHAS ACTIVIDADES OBJETIVO HORA 

Miércoles     01 

Reunión de todos los tesistas  y directivos del 

programa “Caminemos Juntos ”para festejar el Día 

del Niño. Compartir momentos  
15H00-

17H00 

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

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 
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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 
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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 

Explicar y realizar las tareas de todas las 

áreas. 

15H00-

17H00 
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JULIO 2011 

PRIMERA SEMANA 

FECHAS ACTIVIDADES OBJETIVO HORA 

Viernes      01 
Realización de actividades  

para reforzar. 
Verificar el nivel de desarrollo de aprendizaje. 

15H00-

17H00 

SEGUNDA SEMANA 

Lunes        04 Aplicación de actividades y 

evaluación de las destrezas 

desarrolladas. 

Conocer  el nivel de desarrollo de las destrezas. 
15H00-

17H00 Miércoles  06 

TERCERA SEMANA 

Lunes       11 

Distribución  de los rincones 

para cada año de Educación 

Básica. 

Arreglar el local para la demostración de la Sabatina. 
15H00-

17H00 

Miércoles  13 

Realización de la Sabatina de  

cada año de Educación 

Básica. 

Demostrar  el desarrollo de las destrezas ante las Autoridades de la 

Universidad Nacional de Loja, Estudiantes de las Carreras de: Educación 

Básica, Físico Matemático, Psicorreabilitación, Comunidad, Padres de 

Familia y alumnos del Programa “Caminemos Juntos”. 

 15H00-

17H00 
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ANEXO 8: PROYECTO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. TEMA  

 

“ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA EL DESARROLLO DE 

DESTREZAS Y HABILIDADES BÁSICAS EN LENGUA Y LITERATURA Y 

MATEMÁTICAS, EN NIÑAS  DEL  4TO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE 

ASISTEN AL PROGRAMA “CAMINEMOS JUNTOS” DEL BARRIO “VÍCTOR 

EMILIO VALDIVIESO”, PERÍODO LECTIVO  2010- 2011. DURANTE LOS 

DÍAS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES". 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

El barrio “Víctor Emilio Valdivieso” se encuentra ubicado a 8 Kilómetros del 

centro de la urbe; al sur-oeste  de la ciudad de Loja y forma parte de la 

parroquia urbana San Sebastián del cantón y provincia de Loja. 

 

 Viene desarrollando  diversas actividades  en el ámbito social, educativo, 

salud, prevención  a jóvenes,  apoyo pedagógico  a niños, atención a niños(as)  

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

padres de familia. 

 

Un aspecto importante de la comunidad es los servicios básicos e 

infraestructura con los que cuentan, tienen una área de acceso principal en 

buenas condiciones que  comunica la urbanización con otros  barrios de la 

ciudad de Loja, servicio de transporte público, servicio de alcantarillado, luz 

eléctrica, abastecimiento de agua potable, servicio de recolección de basura, 

guardería, jardín de infantes, reten policial, talleres de  belleza, atención a 

minusválidos, costura y otros  etc. En el ámbito cultural y social  tenemos  el 

grupo  de danza del barrio, diferentes clubes deportivos como son: “Los del 

barrio", “Sin fronteras”, “Víctor Emilio Valdivieso”, “Campeones”, y  “Los águilas” 

cuentan con dos canchas deportivas para la recreación de los jóvenes y los 

niños; además, tienen una  iglesia  que presta los servicios de catequesis para 

los niños.   

 

Además, la Universidad Nacional de Loja, la Fundación Víctor Emilio 

Valdivieso”  y  la directiva del barrio mantienen un convenio de cooperación 

inter institucional, el mismo que brinda asesoría y acompañamiento pedagógico 

de niñas y niños del sector; ahora bien la para obtener información sobre los 

niños  que asisten a dicho programa, se aplicó fichas a los padres de familia y 

se obtuvo los  siguientes resultados: el 83% de  padres de familia tienen un  

nivel académico de  primaria, el 17% restante un nivel académico  secundario,  
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mientras que el 100% de  las madres de familia tienen nivel académico de  

primaria. 

 

El  83% de los padres de familias  manifiestan que sus viviendas son propias, y 

el 17% prestadas y regularmente sus viviendas son construidas de hormigón 

armado, no cuentan con todas las dependencias. 

 

 Además cuentan con agua potable y luz eléctrica siendo esto lo primordial 

dentro de cada familia; en cuanto  a la ocupación de los padres de familia, se 

desempeñan en el Municipio, como empleados públicos, en ocasiones trabajos 

eventuales, peones, estibadores y un padre de familia es discapacitado por lo 

que no puede trabajar y en su lugar lo hace su esposa para solventar los gasto 

de su hogar. 

 

En lo  económico, el promedio de ingreso  mensual  de los padres  es de  US $ 

240.00, el ingreso mínimo US $10.00 y el máximo en US $ 400.00 que 

verdaderamente no es muy confiable, señalan además que la fuente de sus 

ingresos es producto de salarios más negocios y los demás padres  indican 

que su economía se basa en ayuda de familiares.  

 

Los padres de familia son los responsables de la educación de sus hijos; el 

diálogo de padres e hijos es muy pobre, alguna falta o travesura que realiza la 

niña o niño lo resuelven con castigo físico, y otros padres con consejos. 

 

Al igual que a los padres, se aplicó una encuesta a las niñas y niñas, de ello se 

obtuvo que el 33%  están matriculadas en la escuela 18 de Noviembre ubicada 

en las calles Azuay y en la 24 de mayo, el otro 33% esta en la escuela 

República de Cuba vía antigua al Valle de  Catamayo,  y el 17% en la Filomena 

de Carrión, y 17% restante en la escuela Alonzo de Mercadillo ubicada en la 

Ciudadela Tebaida Baja , tienen una edad entre los 7 a 9 años. 
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En lo referente al ámbito familiar los hogares de los niñas, carecen de 

posibilidades económicas, entre las enfermedades comunes, tenemos que la 

mayoría padecen de gripe, algún malestar de estómago  y otros  no padecen 

de ningún problema. En lo referente a las deficiencias físicas, la mayoría  

responde  que no tienen problemas de vista, oídos, ni de olfato. 

 

 Algunos  no cuentan con  la ayuda  de su padre por lo que la madre se 

encarga de revisar sus tareas todos los días. 

 

En lo que se refieren a los juegos electrónicos, el 17% les gusta jugar en sus 

casas, otro 17%  en internet  con los familiares,  el 49% de las  niñas juegan al 

nintendo y el 17% en la computadora; el  50%  de niñas les gusta el fútbol, voli, 

básquet, saltar la soga, y el 50% restante  las topadas y las cogidas.  

 

Respecto a las tareas, la realizan  con la mamá  ya que ellas pasan más tiempo 

con las niñas y en otros casos lo hacen los hermanos. Todos  los niños señalan 

que  el  horario adecuado para realizar las tareas es  a las 7 de la noche, y 

ninguno posee  biblioteca en casa para realizar sus tareas escolares. 

 

Al preguntarles sobre la música que tienen en sus hogares la mayoría de los 

niños contestan  que  cumbias, baladas, nacional bailable, reggaetón y  salsa; 

la  música preferida  de ellos  es reggaetón y una minoría cumbias y baladas. 

Las  películas que mayor frecuencia  observan  son de terror y  dibujos 

animados. 

 

Al encuestar a las niñas sobre la tenencia de Cds o videos que contengan 

información de geografía, historia de Loja, del Ecuador y del mundo nos 

manifestaron  que no poseerla. 

  

En cuanto a las materias que más les gustan de su escuela, el 17%  manifestó 

que les gusta  computación y cultura física, 50% de niñas Lengua, Estudios 

Sociales y Matemáticas, y  el 33% restantes Ciencias Naturales. 
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Ahora bien luego de haber realizado el acompañamiento pedagógico en los 

niñas del 4to año de Educación Básica en el programa “Caminemos Juntos” se 

comprobó las dificultades que tienen en el área de Lengua y Literatura, y 

Matemática, el problema común que mantienen las niñas y niños son: no 

pueden leer bien y deletrean y cuando realizan la lectura, no respeta los signos 

de puntuación por lo que no se les entiende, considero que  estas falencias 

arrastran desde sus inicios y que  los maestros por el excesivo número de 

niños no atendieron de forma personalizada y no hubo ayuda de parte de su 

familia. 

 

Al momento de escribir unen, separan, omiten y confunden los sonidos de las 

palabra, esto se evidenció en las hojas pre elaboradas que se le entregó con 

las iníciales de las sílabas compuestas para que escribieran palabras 

conocidas por ellas, unen y separan en un solo párrafo,  se comprobó en sus 

cuadernos, tareas cuando llenan el texto de trabajo y al dictar palabras, y en 

algunas hojas con ciertas figuras para que escribieran a su gusto. Esto se debe 

posiblemente a que los niños no  reconocen los sonidos de las sílabas y cómo 

se lee uniendo las sílabas con las vocales; otra de las dificultades es que  no 

revisan la escritura de los deberes por lo que la niña cree que lo que ha hecho 

está bien.   

 

En lo que se refiere al área de Matemática, el problema común de las niñas es 

el cálculo mental, el cual se evidenció en ejercicios mentales que se realizo a 

todas. El otro problema que mantienen las niñas, es que al momento de 

realizar las restas llevando se confunde con las cantidades que tienen que 

devolver, y restan al contrario de arriba hacia abajo, esto se comprobó  cuando 

se entrego hojas pre elaboradas con algunos ejercicios de restas  llevando, y 

se encontró algunas  dificultades, estas falencias las niñas las arrastran desde 

su inicios escolares, considero por otra parte la falta de interés de los maestros.  
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

Como estudiante de la Carrera de Educación Básica  de la Universidad 

Nacional de  Loja  formo parte del  desarrollo  y mejoramiento de la educación,  

especialmente en el proceso  de enseñanza-  aprendizaje de habilidades y 

destrezas  de los alumnos del 4to año  de Educación Básica, por ello  justifico 

el presente trabajo, considerando varios aspectos  que van enfocados  en lo 

social, educativo,  académico, factibilidad, metodología y teórico. 

 

 

Con ello, la presente investigación se justifica por las siguientes 

consideraciones: 

 

Dentro de lo social, los niños tienen  la oportunidad de aprender  a tener una 

buena relación  de comunicación  con sus  compañeros, la  familia  y  la 

comunidad, esto le permite desarrollarse   en todos los ámbitos; además, 

contribuye  a que  los niños conozcan  y valoren estos elementos  necesarios  

para convivir  dentro  de la sociedad   que lleguen a desenvolverse en su vida 

cotidiana.  

 

Dentro de lo educativo, se considera que es  importante  la educación  para la 

formación de los niños,   logrando  desarrollar las destrezas y  habilidades,   

cuya finalidad es  la participación  de los alumnos   relacionando los  

conocimiento  que adquieren  con sus propias experiencias   para obtener   

aprendizajes significativos . 

 

En lo académico, como  docente, este proyecto me  permite mejorar los 

conocimientos, obteniendo  un pensamiento crítico  para la  solución de 

problemas  de una manera creativa, involucrando  al estudiante en el proceso  

de aprendizaje, y buscando  continuamente mejorar  mi práctica educativa. 
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En la factibilidad, existen convenios de cooperación interinstitucional que 

garantizan  escenarios de trabajo, el apoyo y colaboración de los integrantes de 

la Fundación “Caminemos Juntos” del Barrio Víctor Emilio Valdivieso, se cuenta 

con una infraestructura para el desarrollo de las actividades y material 

didáctico. 

 

Además se cuenta con asesoría personalizada por parte de los docentes que 

están encargados del proyecto “Caminemos Juntos” se tiene una buena 

bibliografía e información actualizada que permite sustentar la parte teórica del 

proyecto de tesis, además se posee los recursos económicos para financiar las 

actividades propuestas. 

 

En lo metodológico, se aplica estrategias innovadoras, elaborando matrices 

que permitan el desarrollo de las destrezas, utilizando materiales y actividades 

apropiadas para  mejorar  el conocimiento del alumno. 

  

Todos estos esfuerzos aportan para disponer de una sociedad decidida a 

cambios que día a día se presentan en el ámbito educativo y social de una 

población, educada que se sientan capaces de enfrentar la realidad social 

imperante. 
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d. MARCO REFERENCIAL 

 

1. La Educación  

 

La educación es una actividad  que tienen por fin formar dirigir  o desarrollar la 

vida humana para que esta llegue a su plenitud no únicamente por la 

educación el hombre llega hacer hombre; no es sino lo que la educación  le 

hace sino por el hecho de vivir y recrear  constantemente su ambiente; el 

hombre no nace  sino que se hace. No solo los individuos necesitan de la 

educación para su subsistencia; sino que, esta es también es necesaria para la 

vida  de los pueblos (LEMUS Luis 2006). 

 

2. La Educación Básica   

 

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

personas comprendidas entre 5  a 15 años de edad, implica por lo tanto, 

desarrollar procesos de formación de las personas intercultural bilingüe para la 

construcción de un nuevo Estado con una sociedad pluricultural y multilingüe; 

dinamizar procesos pedagógicos, sociales y lingüísticos en los centros 

educativos comunitarios interculturales bilingües de Educación Básica, así 

como, dinamizar procesos de gestión y participación social, económico, político 

y cultural de los pueblos, nacionalidades y la sociedad en general en la gestión 

educativa.” (Reforma Curricular Marzo 2010) 

 

3. Las Áreas de Matemática y Lengua y Literatura en la Educación Básica  

 

3.1  Objetivos Educativos del Año  en Lengua y Literatura  

 
Según la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General de  

Básica (Marzo 2010), se plantean dos objetivos basados en comprender, 

analizar y producir guías turísticas con elementos descriptivos y fines 

comparativos, guía telefónica (listados y páginas amarillas) y clasificados, 

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

lengua y objetivos comunicativos específicos para descubrir distintas 
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particularidades textuales y valorar los diferentes textos de uso social; y 

comprender, analizar y producir textos literarios como fábulas, juegos de 

palabras, adivinanzas, trabalenguas, retahílas, refranes, chistes y cuentos 

breves diversos apropiados con la especificidad literaria para valorar, disfrutar, 

conocer y criticar desde la expresión artística. 

 

3.2 Indicadores Esenciales de Evaluación 

 

 Según la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General 

de  Básica (Marzo 2010), al finalizar el cuarto año el estudiante determina el 

significado de  las palabras fonéticamente similares de acuerdo con el contexto 

en una descripción oral; refiere de manera oral un clasificado al identificar la 

información que se va a decir y al articular con claridad los sonidos; analiza las 

guías turísticas extrayendo ideas descriptivas y estableciendo comparaciones 

con criterios específicos; investiga los textos de las páginas amarillas y localiza 

con rapidez la información solicitada; utiliza el abecedario para ubicar 

información en la guía telefónica y en el diccionario; ordena la información que 

aparece en un clasificado mediante un esquema; escribe una guía turística 

estructurando ideas con elementos descriptivos y comparativos, y respetando 

las propiedades del texto; usa artículos, sustantivos, adjetivos, pronombres, 

signos de puntuación, reglas ortográficas y oraciones en los textos que escribe; 

comprende, reconoce y escribe en una fábula y los elementos básicos que la 

conforman. 

 

3.3 Objetivos Educativos del Año de Matemáticas  

 

 Según la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General 

de Básica (Marzo 2010), se plantea reconocer, explicar y construir patrones  

 

 

numéricos relacionándolos con la resta y la multiplicación, para desarrollar la 

noción de división y fomentar la comprensión de modelos matemáticos; integrar 

concretamente el concepto de número a través de actividades de contar, 
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ordenar, comparar, medir, estimar y calcular cantidades de objetos con los 

números del 0 al 9 999, para poder vincular sus actividades cotidianas con el 

quehacer matemático; aplicar estrategias de conteo y procedimientos de 

cálculos de suma, resta y multiplicación con números del 0 al 9 999, para 

resolver problemas de la vida cotidiana de su entorno; medir y estimar tiempos, 

longitudes (especialmente perímetros de cuadrados y rectángulos), 

capacidades y peso con medidas y unidades convencionales de los objetos de 

su entorno inmediato, para una mejor comprensión del espacio y del tiempo 

cotidianos; comprender, expresar y representar informaciones del entorno 

inmediato en diagramas de barras, para potenciar el pensamiento lógico 

matemático y la solución de problemas cotidianos. 

 

3.4 Indicadores Esenciales de Evaluación 

 

Según la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General de   

Básica (Marzo 2010), al finalizar el cuarto año los niños estarán en capacidad 

de construir patrones numéricos con el uso de la suma la resta y la 

multiplicación, reconocer pares ordenados y relacionarlos con la 

correspondencia de conjuntos, escribir, leer, ordenar, contar y representar 

números naturales de hasta cuatro dígitos, resolver problemas que involucran 

suma, resta y multiplicación con números de hasta cuatro cifras, multiplicar 

números naturales por 10, 100 y 1 000, reconocer y clasificar ángulos en 

rectos, agudos y obtusos, estimar, medir y calcular el perímetro de cuadrados y 

de rectángulos, realizar conversiones simples del metro a sus submúltiplos, 

realizar conversiones simples entre unidades de tiempo (días, horas, minutos), 

usar y representar cantidades monetarias para resolver problemas cotidianos y 

recolectar, representar e interpretar datos estadísticos en diagramas de barras. 
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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.   

 

Tradicionalmente se creía que son procesos diferentes, que funcionaban por 

separado, de ahí que comúnmente a las teorías del aprendizaje, se las estudia 

separada de la propuesta didáctica para la enseñanza, incluso algunos 

enfoques consideran que no es necesario hablar de enseñanza, sino 

exclusivamente de aprendizaje, consideramos que entre aprendizaje y 

enseñanza existe una relación dialéctica e indisoluble, teniendo cada uno a sus 

responsables, con propósitos debidamente planificados. 

 

Cumple un rol de trascendental importancia el docente como mediador del 

proceso de transmisión de la cultura, desarrollando aprendizajes de esa cultura 

en los alumnos, es el responsable de secuenciar, dosificar, flexibilizar, con la 

finalidad de que se produzcan aprendizajes.  

 

En esta parte es importante ubicar algunos principios orientadores, de que se 

aprende, como se aprende, en qué condiciones se aprende, se puede concluir 

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

enseñanza para obtener los aprendizajes propuestos.  En esta discusión es 

que deben estar presentes los postulados de las teorías del aprendizaje y los  

 

principios didácticos generales y principios didácticos específicos a las áreas 

del conocimiento. 
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A partir de estas reflexiones, compartiendo con Castellanos et al  (2007), 

consideramos a la enseñanza como el proceso sistemático de transmisión de la 

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

partir de los niveles de desarrollo actual y potencial de las/ los estudiantes, y 

conduce el tránsito continuo hacía niveles superiores de desarrollo, con la 

finalidad de formar una personalidad  integral y autodeterminada, capaz de 

transformarse y transformar la realidad en un contexto socio histórico concreto. 

 

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

realmente está diseñando las diferentes situaciones en la que sus estudiantes 

desarrollarán sus acciones de aprendizaje. En lugar de concebir la clase como 

un espacio de trasmisión de contenidos (“impartición” de clases), debe 

concebirlas como espacios activo e interactivos de aprendizaje, como creación 

de condiciones que facilitarán en sus estudiantes el acceso a nuevos niveles de 

desarrollo (desde el punto de vista individual y grupal)”. (Proyecto 2010). 

 

5. El Aprendizaje humano. 

 

Desde el Enfoque Histórico Cultural, se considera que: 

 El aprendizaje no existe al margen de las relaciones sociales. 

 El aprendizaje no ocurre fuera de la zona de desarrollo próximo. 

 El aprendizaje en un sentido restringido y la educación en un sentido amplio 

precede o conduce al desarrollo.  

 

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. 
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Según Vigotsky se aprende primero en contacto con las relaciones sociales y 

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

proceso integrando las nuevas competencias a la estructura cognitiva. 

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

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

profesor y a la escuela un papel relevante al conceder a la acción didáctica la 

posibilidad de influir en el mayor desarrollo cognitivo del alumno. 

 

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

formulada por Vigotsky, el desarrollo humano sigue una pauta que va de lo 

externo, social e 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 explícito, se 

producen en diferentes contextos específicos no formales incidentales y 

formales, como son por ejemplo: la familia, los grupos sociales en general, los 

grupos de padres en particular y la escuela, entre otros” (Proyecto 2010). 

 

5.1 Educación, Aprendizaje y Desarrollo 

 

“Educación, aprendizaje y desarrollo son procesos que poseen una relativa 

independencia y singularidad propia, pero que se integran al mismo tiempo en 

la vida humana, conformando una unidad dialéctica. 

La educación constituye un proceso 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 trasmitidas en la interacción con otras personas.  (Castellanos et tal 

2007). 

 

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

adquisición de aprendizajes específicos por parte de los / las educandos.  Pero 
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la educación se convierte en promotora del desarrollo solamente cuando es 

capaz de conducir a las personas más allá de los niveles alcanzados en un 

momento determinado de la vida y propicia la realización de aprendizajes que 

superen las metas ya logradas (Castellanos et tal 2007) . 

 

Se reconocen entonces, siguiendo a Vigotsky, que una educación 

desarrolladora es la que conduce al desarrollo, va  delante del mismo, guiando, 

orientando, estimulando.  Es aquella que también tiene en cuenta el desarrollo 

actual para ampliar continuamente los límites de la zona de desarrollo próximo 

potencial, y por lo tanto, los progresivos niveles de desarrollo del sujeto” 

(Proyecto 2010). 

 

 

5.2 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.  
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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) 

 

6. Destrezas y  Habilidades  

 

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

se vinculan aspectos psicológicos y pedagógicos indisolublemente unidos. 

Desde el punto de vista psicológico hablamos de las acciones y operaciones, y 

desde una concepción pedagógica, el cómo dirigir el proceso de asimilación de 

esas acciones y operaciones. En los marcos de este trabajo, consideramos a la 

habilidad como el conocimiento en la acción. 

 

En cada habilidad se pueden determinar las operaciones cuya integración 

permite el dominio por los estudiantes de un modo de actuación. Una misma 

acción puede formar parte de distintas habilidades, así como una misma 

habilidad puede realizarse a través de diferentes acciones. Las acciones se 

correlacionan con los objetivos, mientras que las operaciones lo hacen con las 

condiciones. 

 

“La destreza es la habilidad específica que utiliza o puede utilizar un aprendiz 

para aprender, cuyo componente fundamental es cognitivo. Un conjunto de 

destrezas forman una capacidad. Es una herramienta para pensar.” (HARF 

Ruth 1996) 

 

7. Estrategias Metodológicas 

 

“Estrategias metodológicas son las que el docente utiliza con el fin de enseñar.  

En el proceso de conocimiento y de la actividad práctica los educadores nos 

proponemos determinados fines y nos planteamos diversas tareas. Esto nos 

lleva a la necesidad de hallar las vías que conducen mejor al fin propuesto, los 

modos eficientes de resolver las tareas planteadas.” (ROMÁN  Martiniano 

1990)  
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e. OBJETIVOS 

 

General: 

 

Aplicar estrategias metodológicas que permitan el desarrollo de destrezas 

básicas en Matemáticas y Lengua en niñas del 4to año de educación básica, 

que asisten al programa de acompañamiento pedagógico “Caminemos 

Juntos” del barrio Víctor Emiliano Valdivieso que asisten los días Lunes 

Miércoles y Viernes. 

 

Específicos: 

 

1. Fundamentar teóricamente las estrategias metodológicas que permiten 

desarrollar de manera pertinente destrezas en Lengua y Matemática 

 

2. Identificar las destrezas con limitados niveles de desarrollo en 

coherencia con los niveles requeridos de acuerdo a los requerimientos 

formativos del año de básica que cursan actualmente. 

 

 

3. Aplicar estrategias metodológicas debidamente organizadas en sistemas 

de clases coherentes con las destrezas priorizadas. 

 

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

correspondientes criterios de validación respecto a las estrategias 

metodológicas utilizadas. 
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f. METODOLOGÍA 

 

Para el trabajo de intervención se organizará grupos de niñas del cuarto 

año   de Educación Básica, se trabajará tanto en el desarrollo de destrezas 

como en el acompañamiento para el trabajo de sus tareas enviadas como 

extraclase 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  Matemáticas como Lengua y Literatura. El 

resultado para este objetivo es un documento donde se detalle: Las 

estrategias metodológicas, la o las destrezas que permitan desarrollar, los 

procedimientos a seguir y los materiales y espacios a utilizar, detalladas 

tanto para matemáticas como para Lengua y Literatura. 

 

En la identificación de la destreza con mayores niveles de dificultad en su 

desarrollo, se aplicarán diversos instrumentos, de acuerdo a las destrezas 

a diagnosticar, se determinarán las destrezas con sus respectivas 

manifestaciones problemáticas. 

 

Luego se priorizará 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 Matemáticas (Anexo 1: Matriz de destrezas objeto de 

intervención). 

 

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

destreza a intervenir, y sus correspondientes estrategias metodológicas 

(Anexo 2: Matriz de la 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 metodológico.  

 

Se elaborarán las planificaciones que se estimen necesarias, dependiendo 

de los niveles de avance de los y las alumnas y de los reajustes que se 

deban hacer atendiendo a la diversidad en el aprendizaje. Como resultado 

se esperan los sistemas de clase que contengan las estrategias 

metodológicas pertinentes en cada una de las etapas del proceso 

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

 

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

se organizarán de manera detallada las destrezas, indicadores, 

instrumentos y las escalas de valoración de forma cualitativa y cuantitativa 

(Anexo 4: Matriz de la organización de la evaluación final de intervención). 

 

Luego para la presentación de resultados, se establecerá una comparación 

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

Conjuntamente a ella 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 

 Tiempo 

 

Actividades 

2010 2011 

Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Elaboración del 

proyecto 

 

x 

 

x x x x x x x x x x x x x 
 

x 
x x x X x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

x 

 

x 

 

 

 

 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

Presentación e 

informe de 

pertinencia 

             x x x                      
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo del 

proyecto 
                x x X x x x x x x x x x x x x x x x x                     

Elaboración del 

informe 
                                   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 

Ingresos: $832 dolares 

Gastos: 

 

 

                                                      Financiamiento:Autofinanciamiento

Movilización  $150.00 

Bibliografía especializada  $120.00 

Copias  $55.00 

Internet  $30.00 

Marcadores $15.00 

Borrador de pizarra $7.00 

Material de Oficina $100.00 

Informes y trabajos corregidos 

Cartuchos  $290.00 

Resma de papel $20.00 

Uniforme para la asistencia del proyecto $30.00 

Anillados $15.00 

TOTAL $832.00 
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j. ANEXOS 

 

ANEXO 1 

 

Matriz de destrezas objeto de intervención  

 

 

Destrezas  

 

Manifestaciones problemáticas  
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ANEXO 2  

 

Matriz de relación entre Destrezas  y Estrategias Metodológicas  

 

 

Destrezas  

 

 

Estrategias Metodológicas   Alternativas  
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ANEXO 3: 

 

Matriz  para la organización  del sistema de clase. 

 

Destreza(s) 

 

Conocimiento  

 

Proceso didáctico 

(Estrategias 

metodológicas) 

 

 

Recursos  

 

Indicadores de 

evaluación  

   

Conocimientos previos. 

 

Desarrollo de la 

destreza. 

 

Evaluación del nivel de  

avance  
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ANEXO 4  

Matriz  de organización  de la evaluación final  de intervención. 

 

 

 

Destrezas  

 

 

Indicadores  

 

 

Instrumentos  

 

Escalas de valoración  

 

 

CL 

 

CL  
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ANEXO 5  

Matriz de comparación  de niveles de desarrollo  y valoración de estrategias metodológicas. 

 

 

Destrezas 

 

Nivel de desarrollo al 

iniciar la intervención  

 

Nivel de desarrollo al 

finalizar  la 

intervención  

 

Porcentaje  de avance 

en el desarrollo  

 

 

Validación de 

estrategias  

      

Mayor: 

 

 Mediano : 

 

  Poco : 

 

 


