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b. RESUMEN 

 

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

metodológicas que permitieron el desarrollo de destrezas básicas en 

Matemática y Lengua y Literatura en niñas y niños del 5to año de Educación 

Básica que asistieron al programa “Caminemos Juntos” ubicado en la ciudad 

de Loja durante los días sábados, donde se trabajó con procesos 

metodológicos como actividades interactivas; para ello se fundamentó 

teóricamente las estrategias metodológicas las cuales permitieron el desarrollo 

de las destrezas con limitados niveles de desarrollo en Lengua y Literatura y 

Matemáticas, se aplicó las estrategias  mediante una planificación ordenada y 

se  evaluó el progreso del niño(a); para el resultado del proceso se planificó 9 

planes de clase en las que constan las estrategias tales como juegos de dados, 

bingos, rompecabezas, semillas y pintura didáctica, las mismas que me 

permitieron lograr excelentes resultados en los niños y que se expresan en una 

matriz que contiene la evolución de destrezas en las áreas de lengua y 

matemáticas, de éste trabajo se concluye que la aplicación de las estrategias 

en coherencia con las destrezas a desarrollar permiten en el niño una mejor 

comprensión y la habilidad de participar en su proceso de enseñanza-

aprendizaje, frente a ello se recomienda  al docente aplicar estrategias 

metodológicas activas que permitan  el desarrollo de destrezas y habilidades 

básicas en los niños  y la apropiación de su propio conocimiento. Para que 

pueda ser trasferido a diferentes contextos. 
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ABSTRACT 

 

The present research work was based on the use of methodological strategies, 

the ones that permitted a development of basic skills in the subjects of 

Mathematics and Language and Literature in both boys and girls of 5 th grade 

Basic Education which attend the program called “Caminemos Juntos”. It took 

place in Loja on Saturdays. The program was also developed applying 

methodological strategies and interactive activities founded theoretically. These 

strategies helped in the use of skills with a limited level of development in 

Language and Literature and Mathematics subjects.  In addition the strategies 

were applied under a strict planning; at the end the children’s improvement was 

tested. For the process result, 9 class plans were developed, in which were 

considered games such as dice games, bingo, puzzles, beans activities and 

didactic painting. They let me obtain great results in the improvement of kid’s 

skills in the subjects mentioned above. From this works is concluded that the 

application of strategies joined to the skills to be developed let the kid a better 

comprehension of the subject and the chance of be part of a Teaching-learning 

process. Consequently, it is suggested to the teacher to apply active 

methodological strategies which can help in a development of basic skills and 

abilities for children; also, a better management of his own knowledge in order 

to be transfer and used in different contexts. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La educación es un proceso de socialización y cultura de las personas a través 

del cual se desarrollan capacidades físicas e intelectuales, habilidades, 

destrezas, técnicas de estudio y formas de comportamiento ordenadas con un 

fin social (valores, moderación del diálogo-debate, jerarquía, trabajo en equipo, 

regulación fisiológica, cuidado de la imagen, etc.). Por ello la función de la 

educación es ayudar y orientar al educando para conservar y utilizar los valores 

de la cultura que se le imparte. (es.wikipedia.org/wiki/Educación) 

Es por ello que se considera a “la enseñanza como el proceso sistémico de 

transmisión de la cultura en la institución escolar en función del encargo social, 

que se organiza a partir de los niveles de desarrollo real y potencial de los 

estudiantes, y conduce al tránsito continuo hacia niveles superiores de 

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

determinada, capaz de transformarse y transformar la realidad en un contexto 

socio histórico concreto”. Mientras que, al aprendizaje se lo puede 

conceptualizar “como el proceso dialéctico  de apropiación  de los contenidos y 

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

histórico, en el cual se producen como resultado de la actividad del individuo y 

de la interacción con otras personas, cambios realmente duraderos y 

generalizables, que le permitan adaptarse  a la realidad, transformarla y 

crearse como persona”. 

 

En ese contexto, para el proceso de enseñanza-aprendizaje se tomó como 

base el Enfoque Histórico  Cultural de Vigotsky con las zonas de desarrollo y 

Ausubel con su teoría del aprendizaje, cabe mencionar que para operarlas 

dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje aplicamos estrategias 

metodológicas porque estas buscan desarrollar las capacidades del 

pensamiento del estudiante, permitiéndole determinar hechos, establecer 

relaciones, deducir consecuencias, y en definitiva, potenciar su razonamiento y 

su capacidad de acción; promover la expresión, elaboración y apreciación de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Endoculturaci%C3%B3n
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sus conocimientos, de la misma manera los niños y las niñas  construyen 

conocimientos haciendo, jugando, experimentando; estas implican actuar sobre 

su entorno, apropiarse de ellos conquistarlo en un proceso de interrelación con 

los demás mediante la expresión y comunicación a través de lenguajes 

verbales y no verbales dentro de su proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Por ello, la presente investigación tiene como objetivo general la aplicación de  

estrategias metodológicas que permitan el desarrollo de destrezas básicas en 

Matemática y Lengua y Literatura en niñas y niños del 5to año de Educación 

Básica que asisten al programa “Caminemos Juntos” los días sábados. 

Para la fundamentación teórica de mi estudio se consideró algunas categorías 

teóricas como: educación, Educación Básica, enseñanza, aprendizaje, 

evaluación de aprendizajes, estrategias metodológicas, destrezas y 

habilidades, destrezas básicas en lengua y literatura y matemáticas, 

importancia de enseñar y aprender y sistema de clase; éstas categorías me 

sirvieron para el desarrollo de la intervención con la finalidad de lograr 

aprendizajes significativos en los niños(as). 

 

En cuanto a los materiales y métodos para la aplicación de estrategias 

metodológicas se  diagnosticó  los niveles de aprendizaje  en Lengua y 

Matemática, para la fundamentación teórica  se seleccionó los principios del 

aprendizaje con sus respectivas estrategias. Para el desarrollo de las 

estrategias se tomó en cuenta las destrezas con limitados niveles de desarrollo 

y se construyó un plan de clase que contienen las actividades de aprendizaje, 

recursos e indicadores de evaluación, para finalmente  evaluar las destrezas 

desarrolladas en los niños(as). 

 

Como resultados de la aplicación de estrategias metodológicas para el 

desarrollo de destrezas básicas en matemáticas y lengua luego de la 

participación en el programa “Caminemos Juntos”, se evidencia el desarrollo 

cognitivo y psicológico del niño(a),dentro de lengua y literatura los niños de 5º 

año de Educación Básica  utilizaron estrategias como: juegos de memoria, 
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crucigramas, bingos de letras y palabras, rompecabezas y el juego de dados, 

esto le permitió utilizar las letras “b-v, c-s, y” para una correcta escritura con 

palabras simples. Y en Matemáticas se utilizó estrategias como: bingos, 

semillas, gráficos didácticos, tablero de dados y fichas numéricas que al aplicar 

diversas estrategias me permitió tener excelentes resultados en el desarrollo 

del niño(a), logrando que los niños(as) multipliquen desarrollando cálculo 

concreto, semiconcreto y oral, también al mismo tiempo lean y escriban 

correctamente los números hasta el 999. 

 

Con respecto a las categorías de la discusión se plantean las siguientes:las 

estrategias metodológicas como medio eficaz para desarrollar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y la importancia de la evaluación en el proceso de 

intervención  

 

Se concluye que las estrategias metodológicas dentro de las matemáticas 

motivan al niño a desarrollar la capacidad de razonamiento posibilitando la 

comprensión y resolución de problemas de la vida diaria, por ello se aplicó 

diversas estrategias basadas en el juego trabajo, además se concluye que las 

estrategias metodológicas dentro de lengua y literatura permiten en el niño la 

apropiación de conocimientos haciendo, jugando y experimentado en su 

entorno cultural, lo que se evidenció cuando el niño logró aprendizajes 

significativos. 

 

Así mismo concluyo que es importante mantener un proceso de evaluación 

porque permite verificar los niveles de desarrollo alcanzados en el niño, lo que 

se evidencia cuando el niño logra sus objetivos planteados. Para todo aquello 

se recomienda al docente aplicar con enfoque teórico estrategias 

metodológicas de manipulación y juego porque permiten en el niño la 

motivación y apropiación  de su propio conocimiento. Así mismo utilizando 

diversas estrategias metodológicas de juego para que al niño no se le vuelva  

aburrido y desmotivado por aprender más.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

Para la aglomeración de la revisión de literatura fue necesario revisar un amplio 

contenido de conceptos y teorías de otros autores que han escrito o 

investigado sobre este asunto y se cree son pertinentes y apoyan al proceso de 

intervención, tomando en cuenta lo que necesito presento a continuación las 

siguientes categorías. 

 

EDUCACIÓN 

(MORENO Cando Fernando. 2005), en el diccionario, Pedagógico y 

psicológico, respecto a la Educación señala: “Es la acción y efecto de actuar, 

formar instruir a una persona, especialmente los niños, la educación puede 

presentar aspectos parciales, según los objetivos más delimitados que le 

asigne una sociedad cada vez más especializada.  

En la actualidad se concibe la educación como el medio de trasmisión de 

conocimientos y actitudes por el que el niño se inserta en la sociedad y en la 

cultura” 

“La educación es un proceso de socialización y cultura de las personas a través 

del cual se desarrollan capacidades físicas e intelectuales, habilidades, 

destrezas, técnicas de estudio y formas de comportamiento ordenadas con un 

fin social (valores, moderación del diálogo-debate, jerarquía, trabajo en equipo, 

regulación fisiológica, cuidado de la imagen, etc.). Por ello la función de la 

educación es ayudar y orientar al educando para conservar y utilizar los valores 

de la cultura que se le imparte. 

Es la etapa de la formación de los individuos en la que se desarrollan las 

habilidades del pensamiento y las competencias básicas para favorecer el 

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

vida” (http://es.wikipedia.org/wiki/Educación) 
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Según (RIOFRIO, IRIARTE 2010 citando a CASTELLANO et tal 2007), en su 

proyecto, Practica docente y calidad de aprendizajes en niñas, niños y 

docentes de la Educación Básica en la región sur del Ecuador, afirma que: “el 

papel de la Educación ha de ser el de crear desarrollo a partir de la adquisición 

de aprendizaje específicos por parte de los educandos. Pero la educación se 

convierte en promotora del desarrollo solamente cuando es capaz de conducir 

a las personas más allá de los niveles alcanzados en un momento 

determinado” 

(Constitución de la República del Ecuador. 2008), en los artículos 26, 27 y 29, 

Derechos del Buen Vivir, establece los principios generales de la educación. 

 

ARTÍCULO 26. La educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

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

e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, 

las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en 

el proceso educativo. 

 

ARTÍCULO 27. La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

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

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

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

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

crítico, el arte y la cultura física 

 

ARTÍCULO 29. EI 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. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
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EDUCACIÓN BÁSICA 

 

(Ministerio de Educación. 2010), en el texto, Actualización y Fortalecimiento 

Curricular, respecto a la Educación Básica señala: “la Educación Básica se ha 

proyectado sobre la base de promover ante todo la condición humana y la 

preparación para la comprensión, para lo cual el accionar educativo se orienta 

a la formación de ciudadanos y ciudadanas con un sistema de valores que les 

permiten interactuar con la sociedad con respeto, responsabilidad, honestidad y 

solidaridad, dentro de los principios del buen vivir. El desarrollo de la condición 

humana se concreta de diversas formas, entre ellas: en la comprensión entre 

todos y con la naturaleza. En general la condición humana se expresa a través 

de las destrezas y conocimientos a desarrollar en las diferentes áreas y años 

de estudio; las cuales se concretan en las clases y procesos de aulas y en el 

sistema de tareas de aprendizaje, con diversas estrategias metodológicas y de 

evaluación. 

También se sustenta en diversas concepciones teóricas y metodológicas del 

quehacer educativo; en especial, se han considerado los fundamentos de la 

Pedagogía Crítica que ubica al estudiantado como protagonista principal en 

busca de los nuevos conocimientos, del saber hacer y el desarrollo humano, 

dentro de variadas estructuras metodológicas del aprendizaje, con predominio 

de las vías cognitivistas y constructivistas”. 

 

(Consulta Popular. 2008), en el artículo 343 titulado, Sistema Nacional de 

Educación Básica, se expresa: ”El sistema nacional de Educación Básica 

tendrá como finalidad el desarrollo de   capacidades y  potencialidades 

individuales y colectivas de la población, que posibiliten el aprendizaje, la 

generación y la utilización de conocimientos, técnicos, saberes, artes y 

culturas. El sistema tendrá como centro el sujeto que aprende y funcionará de 

manera flexible y dinámica, influyente, eficaz y eficiente”.La cual responde a los 

postulados, principios, fines y objetivos de los pueblos y nacionalidades del 

Ecuador contempladas en las diferentes Políticas de la Educación Intercultural 

Bilingüe como también a las políticas del Estado Ecuatoriano”. 
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ENSEÑANZA 

 

Según (RIOFRIO, IRIARTE 2010 citando a CASTELLANO et tal 2007), en su 

proyecto, Practica docente y calidad de aprendizajes en niñas, niños y 

docentes de la Educación Básica en la región sur del Ecuador, considera a: “la 

enseñanza como el proceso sistémico de transmisión de la cultura en la 

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

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

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

personalidad integral y auto determinada, capaz de transformarse y transformar 

la realidad en un contexto socio histórico concreto” 

 

(RIOFRIO Vicente, IRIARTE Margot. 2010), en el documento, Reflexiones 

Teóricas y Metodológicas, sobre la Enseñanza como parte del Proceso de 

Aprendizaje contextualizados desde la experiencia de Proyecto dice: “la 

organización del proceso de Enseñanza se realiza en relación a las 

concepciones que se tenga sobre el aprendizaje humano, conservando cada 

una de sus particularidades, sus propósitos, sus fines; en esta parte se 

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

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

parte resaltar la importancia del maestro como organizador y orientador del 

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

Tradicionalmente se creía que son procesos diferentes, que funcionaban por 

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

separada de la propuesta didáctica para la enseñanza, incluso algunos 

enfoques consideran que no es necesario hablar de enseñanza, sino 

exclusivamente de aprendizaje, consideramos que entre aprendizaje y 

enseñanza existe una relación dialéctica e indiscutible, teniendo cada uno a su 

responsable, con propósitos debidamente planificados. 

 

Cumple un rol de trascendental importancia el docente como mediador del 

proceso de transmisión de la cultura, desarrollando aprendizajes de esa cultura 
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en los alumnos, es el responsable de secuenciar, dosificar, flexibilizar, con la 

finalidad de qué se produzcan aprendizajes.  En esta parte es importante ubicar 

algunos principios orientadores, de que se aprende, cómo se aprende, en qué 

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

responsabilidad de organizar los procesos de enseñanza para obtener los 

aprendizajes propuestos.  En esta discusión es que deben estar presentes los 

postulados de las teorías del aprendizaje y los principios didácticos generales y 

principios didácticos específicos a las áreas del conocimiento”. 

 

APRENDIZAJE 

 

Según (RIOFRIO, IRIARTE 2010 citando a CASTELLANO et tal 2007), en su 

proyecto, Practica docente y calidad de aprendizajes en niñas, niños y 

docentes de la Educación Básica en la región sur del Ecuador, respecto al 

aprendizaje se lo puede contextualizar: “como el proceso dialéctico  de 

apropiación  de los contenidos y las formas de conocer, hacer, vivir y ser, 

construidos en la experiencia socio histórico, en el cual se producen como 

resultado de la actividad del individuo y de la interacción con otras personas, 

cambios realmente duraderos y generalizables, que le permitan adaptarse  a la 

realidad, transformarla y crear como persona” 

 

(RIOFRIO, IRIARTE 2010 citando a VIGOTSKY), en su proyecto, Practica 

docente y calidad de aprendizajes, respecto al aprendizaje señala: “se aprende 

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

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

nuevas competencias a la estructura cognitiva. 

 

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

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

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

posibilidad de influir en el mayor desarrollo cognitivo del alumno. 
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Se reconoce entonces, siguiendo a Vigotsky, que una educación 

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

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

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

o potencial, los progresivos niveles de desarrollo del sujeto.” 

 

PRINCIPIOS DEL APRENDIZAJE 

(RIOFRIO Vicente, IRIARTE Margot. 2010), en el documento inédito, 

Características del Aprendizaje Humano, como Sustentos Teóricos en la 

intervención señala: 

“El aprendizaje es un Proceso de carácter Dialéctico La comprensión  del 

aprendizaje implica rescatar su naturaleza integral y contradictoria, nunca 

lineal, abordándolo como un proceso psicológico de cambio y transformación 

en la psiquis y la conducta del individuo. El sujeto debe establecer explicita e 

intencionalmente relaciones entre sus conocimientos previos y la nueva 

información ofrecida por el profesor, reestructurarlos y aplicarlos a diferentes 

situaciones, con vistas a lograr su plena generalización. 

El aprendizaje es un proceso de apropiación individual de la experiencia 

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

trata de un proceso de apropiación de la experiencia histórico-social, de la 

cultura), pero también los fines y condiciones en que tiene lugar el mismo. El 

aprendizaje está determinado por la existencia de una cultura, que condiciona 

tanto los contenidos de los cuales los educados deben apropiarse, como los 

propios métodos, instrumentos, recursos para la apropiación  de dicho 

contenido, así como los espacios y las situaciones específicas en que se lleva 

a cabo el mismo. 

El aprendizaje se extiende a lo largo de toda la vidano 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 
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por ello que una meta fundamental de la educación es fomentar  a las 

personas la capacidad de realizar aprendizajes independientes y 

autorregulados, de manera permanente en su vida 

En el aprendizaje se integran componentes esenciales los contenidos o 

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

del aprendizaje (¿Cómo se aprenden esos contenidos?), las condiciones del 

aprendizaje (¿En qué condiciones se desencadenan los procesos necesarios 

para aprender los contenidos esperados?) 

Los contenidos del aprendizaje llevan el signo de la diversidad la 

multiplicidad y complejidad de los contenidos del aprendizaje responden a la 

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

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

habilidades, conductas, sentimientos, actitudes, normas y valores 

Se aprende en la actividad y como resultado de ésta todo aprendizaje 

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

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

objetal y como los demás seres humanos 

Se aprende estableciendo relaciones significativas un aprendizaje 

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

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

contacto cobre para él un determinado sentido 

Los procesos motivacionales imprimen su dinámica al aprendizaje la 

eficacia y calidad del aprendizaje están condicionados por su vínculo con las 

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

motivaciones de la actividad de estudio pueden ser diversas 

El aprendizaje s un proceso mediado el aprendizaje es en consecuencia  el 

resultado de una actividad mediada, donde juega un papel fundamental la 

comunicación 
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El proceso del aprendizaje es cooperativo aprender significa siempre, de un 

modo u otro, interactuar y comunicarse con otros, como plantea Gómez (1996) 

la vida del aula debe desarrollarse de modo que puedan vivenciarse prácticas 

sociales e intercambios académicos que induzcan a la colaboración 

El aprendizaje es siempre contextualizado el ambiente natural de 

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

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

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

procesos de aprendizaje individual”. 

EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES 

 

Según (RIOFRIO, IRIARTE 2010 citando a CASTELLANO et tal 2007), en su 

proyecto, Practica docente y calidad de aprendizajes en niñas, niños y 

docentes de la Educación Básica en la región sur del Ecuador, respecto a la 

evaluación señala: “el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje 

requiere como toda actividad el control de sus progresos y resultado para 

comprobar la correspondencia de los mismos con los objetivos planteados 

La ciencia dialéctica plantea que se evalúe el proceso concebido, planificado, 

organizado y ejecutado: 

 El nivel de desarrollo alcanzado por el estudiante en la apropiación de 

contenidos 

 La cantidad del proceso de enseñanza-aprendizaje 

 El diseño del proceso en sus diferentes niveles 

 Los métodos de aprendizaje y de enseñanza planificados 

 El propio componente evaluativo” 

 

Según (Hernández Oviedo, Xiomara. 2010), en el texto, Educación de los 

Aprendizajes, respecto a la evaluación señala: “la evaluación es una necesidad 

humana, sin la cual la existencia del hombre no tendría sentido ni dirección; es 

una labor muy complejo relacionada con muchos elementos, aspectos, facetas, 

que requieren conocimientos teóricos, metodológicos, actitudes y valores. 
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La evaluación es la reunión sistemática de evidencias a fin de determinar si en 

realidad se producen ciertos cambios en los alumnos y establecer también el 

grado de cambio en cada estudiante” 

 

(RIOFRIO Vicente, IRIARTE Margot. 2010), en el documento, Reflexiones 

Teóricas y Metodológicas, afirma: “La evaluación de los resultados de los 

aprendizajes entonces se constituye en un aspecto entre los tantos objetos que 

se pueden y deben evaluar en el proceso educativo, esto también excluye el 

criterio de que sea el que tenga más peso sobre las demás, será siempre 

necesario considerar cual es el objeto de evaluación y con qué propósitos se lo 

hace 

 

Los docentes deben evaluar de forma sistemática el desempeño (resultados 

concretos del aprendizaje) de los estudiantes mediante diferentes técnicas 

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

destrezas con criterios de desempeño para hacerlo es muy importante ir 

planteando, de forma progresiva, situaciones que incrementen el nivel de 

complejidad de las habilidades y los conocimientos que se logren, así como la 

integración entre ambos.  

 

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

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

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

y escrita de sus ideas, la interpretación de lo estudiado, las relaciones que 

establecen con la vida cotidiana y otras disciplinas, y la manera cómo 

solucionan problemas reales a partir de lo aprendido”.  

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

(Olga Sofía Ñañez et tal. 2009), en el texto, Estándares de las Matemáticas, 

respecto a las estrategias señala:“ Las estrategias metodológicas en las 

matemáticas son importantes porque busca desarrollar la capacidad del 
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pensamiento del estudiante, permitiéndole determinar hechos, establecer 

relaciones, deducir consecuencias, y, en definitiva, potenciar su razonamiento y 

su capacidad de acción; promover la expresión, elaboración y apreciación de 

patrones y regularidades, así como su combinación para obtener eficacia; 

lograr que cada estudiante participe en la construcción de su conocimiento 

matemático; estimular el trabajo cooperativo, el ejercicio de la crítica, la 

participación y colaboración, la discusión y defensa de las propias ideas” 

“Los niños y las niñas construyen conocimientos haciendo, jugando, 

experimentando; estas implican actuar sobre su entorno, apropiarse de ellos 

conquistarlo en un proceso de Interrelación con los demás. Las estrategias 

metodológicas en el área de lenguaje plantea algunos principios que se 

consideran orientadores para el desarrollo de estrategias didácticas para el 

logro de los propósitos y contenidos propuestos para esta área las cuales 

brindan al niño y  niña un amplio abanico de situaciones y recursos facilitadores 

de la expresión y comunicación a través de lenguajes verbales y no verbales, 

además plantear situaciones que favorezcan la interpretación utilización de 

lenguaje gestual, corporal y plástico, y también asumir desde el rol docente una 

actitud abierta, flexible, entusiasta que permita el desarrollo del proceso 

creativo”. (www.monografías.com) 

 

HABILIDADES 

(Garner 1985, Ruth y Cold 1997),en el texto, Psicología Educacional, respecto 

a las habilidades señala: “Desde el punto de vista de la Psicología Educacional, 

las habilidades cognitivas son aquellas que permiten al individuo conocer, 

pensar, almacenar información, organizarla y transformarla hasta generar 

nuevos productos, realizar operaciones tales como establecer relaciones, 

formular generalizaciones, tomar determinaciones, resolver problemas y lograr 

aprendizajes perdurables y significativos” 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
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DESTREZAS BÁSICAS EN LENGUA Y MATEMÁTICAS 

 

(Ministerio de Educación. 2010), en el texto, Actualización y Fortalecimiento 

Curricular, desde el enfoque comunicativo plantea “que la enseñanza de la 

lengua debe centrarse en el desarrollo de las habilidades y conocimientos 

necesarios para comprender y producir eficazmente mensajes lingüísticos en 

distintas situaciones de la comunicación. Desde este enfoque se propone 

enseñar lengua partiendo de las macro destrezas lingüísticas; hablar, escuchar, 

leer y escribir. 

 

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

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

además de enfocarse en lo cognitivo, desarrolla destrezas esenciales que se 

aplican día a día en todos los entornos tales como: el razonamiento, el 

pensamiento lógico, el pensamiento crítico, la argumentación fundamentada y 

la resolución de problemas. La necesidad del conocimiento matemático cree 

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

afianzadas con criterio de desempeño matemático, facilitan el acceso a una 

gran variedad de carreras profesionales y diferentes ocupaciones que pueden 

resultar especializadas” 

 

IMPORTANCIA DE ENSEÑAR Y APRENDER 

 

(Ministerio de Educación. 2010), en el texto, Actualización y Fortalecimiento 

Curricular, señala: “El aprender cabalmente matemática y el saber transferir 

estos conocimientos a los diferentes ámbitos de la vida del estudiantado más 

tarde al ámbito profesional, además de aportar resultados positivos genera 

cambios importante en la sociedad, desarrollan destrezas esenciales  que se 

aplican día a día. Se aprende a usar la lengua para ser más efectivos en su 

manejo, es una herramienta que permite la estructuración del pensamiento y la 

reflexión de la misma para adquirirla de manera más afectiva. La enseñanza de 

la lengua debe aportar habilidades y conocimientos mínimos para 
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desenvolverse en el mundo. Las destrezas con criterio de desempeño 

expresan el saber hacer, con una o más acciones que deben desarrollar los 

estudiantes, estableciendo relaciones con un determinado conocimiento teórico 

y con diferentes niveles de complejidad de los criterios de desempeño, la 

destreza se expresa respondiendo a ¿Qué debe hacer? ¿Qué debe saber?  Y 

¿con qué grado de complejidad?” 

 

SISTEMA DE CLASE 

 

(RIOFRIO Vicente, IRIARTE Margoth. 2010), en el documento, Aproximaciones 

Teóricas y Metodológicas, sobre los elementos centrales en la escritura de un 

plan de clase señala: “un sistema de clase constituye la definición de la 

intencionalidad de la clase, de lo que  específicamente se realizará en la clase, 

se trata de determinar con claridad las acciones implicadas en las destrezas 

que se desarrollan en el contenido ya que es el medio a través del cual el 

alumno desarrolla las destrezas y habilidades necesarias para la constricción 

de sus conocimientos. 

 

Es necesario precisar que no se trata de esquemas rápidos 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 va enriqueciendo los procedimientos 

de tal manera que no incorporemos en nuestras prácticas docentes modelos 

cerrados lineales, sino propuestas abiertas flexibles pero si con los debidos 

sustentos teóricos apoyándolos en la teoría científica tanto del aprendizaje 

como la enseñanza. Entre los principales elementos que conforman el sistema 

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

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

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

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

de la personalidad de los y las alumnas”.  
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e. MATERIALES Y METODOS 

 

Primeramente antes de diagnosticar  los niveles de aprendizaje  utilicé la 

técnica de la observación la cual sirvió para encontrar los problemas de cada 

niño. 

 

Los métodos: comunicativo, cooperativo y bibliográfico, el comunicativo que me 

ayudó a dialogar con cada niño permitiéndome relacionarme con ellos, en el 

método  cooperativo participaron las autoridades de la Universidad Nacional de 

Loja, Autoridades del barrio, padres de familia y niños y niñas del programa, el 

bibliográfico sirvió para buscar toda la información durante la intervención. 

 

Para diagnosticar los niveles de aprendizaje en los niños y niñas de 5º año de 

Educación Básica se partió de la revisión de las tareas y cuadernos de materia. 

Para la fundamentación teórica se buscó varias estrategias metodológicas  que 

me permitieron  desarrollar de manera pertinente las destrezas en lengua y 

matemáticas para ello se elaboró una matriz que contiene el área los principios 

con las estrategias metodológicas (anexo 1: Matriz de principios didácticos) 

 

Además se elaboró hojas pre elaboradas las mismas que fueron aplicadas 

durante el acompañamiento pedagógico, en los 2 primeros meses del 

programa “Caminemos Juntos” se trabajó con los niños en forma  individual, 

que sirvieron para especificar los problemas en los 8 niños durante los 5  

meses que duró el acompañamiento pedagógico, con los datos obtenidos se 

elaboró una matriz que contiene el nombre del alumno, la situación 

problemática, las manifestaciones y las explicaciones iniciales a la problemática 

desde sus posibles causas y efectos, (anexo 2:ficha para registro de 

dificultades en los niveles de desarrollo) 

 

Para el desarrollo de estrategias se tomó en cuenta las destrezas con limitados 

niveles de desarrollo en los niños de 5º año de Educación Básica, para ello se 

construyó una matriz de, plan de clase que  contienen las actividades de 
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aprendizaje, recursos e indicadores de evaluación (anexo 3:Sistema de 

Clase) 

 

Para la evaluación del desarrollo de destrezas obtenidas en los niños se partió 

de la sistematización de las destrezas trabajadas en una matriz que consta de 

destreza, contenido y materiales (anexo 4: Evaluación de destrezas en las 

áreas de lengua y matemáticas) la misma que sirvió para verificar los niveles 

alcanzados en el niño que lo demostró en una sabatina que se realizó el día 15 

de Julio del 2011 a las 15h00 pm. 
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f. RESULTADOS 

 

Se trabajó el 5to año de Educación  Básica con un total de 8 niños (as) de los 

cuales se retiraron 3 niños por motivos personales; sin embargo se trabajó con 

5 niños en un horario de 3 horas de 09h00 a 12h00 am, durante los días 

sábados.  

 

De la fundamentación teórica de las estrategias metodológicas se deriva 

lo siguiente: 

MATRIZ DE  PRINCIPIOS DIDÁCTICOS 

Áreas Principios Estrategia metodológicas 

 

 

 

 

 

Matemáticas 

 

 

 

 

 

 

 

 Se aprende en la 

actividad y como 

resultado de ésta. 

 El aprendizaje se 

extiende a lo largo de 

toda la vida. 

 Los procesos 

motivacionales imprimen 

su dinámica al 

aprendizaje. 

 El proceso de 

aprendizaje es 

cooperativo. 

 El aprendizaje es un 

proceso mediado. 

 Cuadro del número 

mágico 

 Grupos numéricos con 

semillas 

 Expresa 

multiplicaciones a 

través de gráficos 

 Bingo de números 

 Multiplicando con 

dedos 

 Tablero de dados 

donde busca el tesoro 

pasando obstáculos 

 Fichas numéricas 

 Dados numéricos con 

cantidades hasta el 

999 
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Lengua y 

Literatura 

 

 

 El aprendizaje es un 

proceso de apropiación 

individual de la 

experiencia social. 

 Los contenidos del 

aprendizaje llevan el 

signo de la diversidad 

 Se aprende 

estableciendo relaciones 

significativas. 

 El aprendizaje es 

siempre contextualizado. 

 

 

 

 Juego de la memoria 

con las letras b-v, c-s 

 Crucigrama pre 

elaborado 

 Bingo de letras 

 Gráficos con las letras 

b, v, s 

 Clasificación de letras 

con periódicos y 

revistas 

 Juega a los párrafos 

incompletos 

 Juego del dado gráfico 

con “y” 

 Búsqueda de la letra 

“y”  

 

MATRIZ DE LAS ESTRATEGIAS  

 

ÁREA ESTRATEGIA FUNDAMENTACIÓN DESTREZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número 

Mágico 

Es una cartulina con 

varios números en colores 

que se la utiliza para que 

el niño asocie la 

multiplicación con el juego 

y despierte el interés por 

desarrollar las 

matemáticas con agilidad 

y rapidez. 

Desarrollo del 

cálculo 

concreto en la 

multiplicación 

con 

reagrupación 
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MATEMÁTICAS 

 

 

 

Analizo figuras 

geométricas 

Es un conjunto de figuras 

geométricas que el niño 

expresa multiplicaciones a 

través de ellas, lo cual le 

permite desarrollar su 

capacidad de analizar 

varias alternativas de 

respuesta 

Desarrollo del 

cálculo oral de 

la 

multiplicación 

en el círculo 

del 2-5 

 

 

Bingo de 

números 

Es una tarjeta numérica 

que contiene las tablas de 

multiplicar, las cuales 

permite la destreza de 

resolver multiplicaciones a 

través del juego de bingo 

 

 

 

 

Desarrollo del 

cálculo 

concreto en la 

multiplicación 

en el círculo 

del 2-11 

 

 

rompecabezas 

 

Es un tablero con piezas 

para armar el cual es un 

proceso de trabajar con 

multiplicaciones y que 

permite a los alumnos 

realizar con eficacia la 

actividad logrando armar 

el rompecabezas a través 

de la multiplicación 

 

 

 

Gráficos y 

colores 

 

Desde mi punto de vista 

los gráficos son 

estrategias importantes 

en los niños, ya que es un 

punto que al niño más le 

interesa pintarlos de 

colores, es así que se 

aplicó la multiplicación en 

cada pieza del gráfico 

Desarrollo del 

cálculo 

semiconcreto 

de la 

multiplicación e 

el círculo del 6-

9 
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para que el niño asocie 

colores de acuerdo a la 

respuesta del multiplicado 

 

 

 

 

El ludo 

matemático 

Es un tablero de dados 

con castigos y premios 

que al azar determina un 

ganador, es 

principalmente la 

capacidad para generar 

una respuesta correcta 

como resultado del 

razonamiento lógico  de la 

manipulación  

Desarrollo del 

cálculo 

concreto en la 

multiplicación 

en el círculo 

del 9-11 

 

 

 

Los dados 

mágicos 

Desde el punto de vista 

los dados son una 

estrategia que genera una 

actividad divertida en los 

niños por que despierta el 

interés por escribir mejor 

las cantidades numéricas 

al lanzar 3 dados 

Desarrollo de 

la escritura de 

los números 

naturales hasta 

el 999 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juego de la 

memoria 

Se trata de asociar el 

gráfico con su respectivo 

nombre, permitiendo que 

el niño desarrolle su 

capacidad de pensar con 

agilidad y rapidez  

 

 

 

Desarrollo de 

la escritura de 

palabras 

simples en el 

círculo de las 

letras b-v, c-s 

 

 

 

 

Bingo de 

Es una tabla de bingo que 

contiene letras diferentes 

para que al momento de 

jugar el niño asocie las 

letras y forme palabras 
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LENGUAJE 

letras que el conozca, 

permitiendo al niño 

motivarse mediante el 

juego para lograr una 

correcta escritura 

 

 

 

Bingo de 

palabras 

Desde el punto de vista el 

bingo es un juego que a 

los niños les motiva de 

manera dinámica que al 

aplicarlo dentro de la 

escritura el niño se 

apropia del contenido de 

las palabras 

Desarrollo de 

la escritura de 

palabras 

simples en el 

círculo de b-v, 

s 

 

Dados 

gráficos 

Consiste en varios dados 

los cuales contienen en 

cada lado un gráfico 

diferente donde el niño los 

reconoce y escribe 

correctamente su nombre  

permitiéndole al niño su 

capacidad de pensar y 

analizar su escritura 

Desarrollo de 

la escritura de 

palabras 

simples con la 

letra “Y” 

 

En cuanto a la identificación de las destrezas  con mayores limitaciones 

tenemos: 

DESTREZAS DE MATEMÁTICAS 

 Cálculo escrito en la multiplicación con reagrupación 

 Cálculo oral de la multiplicación del 2 al 11 

 Escritura de los números naturales hasta el 999 
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DESTREZAS DE LENGUAJE 

 Escritura de palabras simples con “b-v”, “c-s” 

 Escritura de palabras simples con “b” intermedia 

 Escritura de palabras simples con “y” 

En cuanto a las estrategias metodológicas utilizadas en el proceso de 

intervención se desarrollaron 9 planes de clase, cinco en matemáticas y cuatro 

en lengua y literatura desde el 19 de marzo hasta la primera semana de julio  

durante los días sábados de 09h00 a 12h00 am: 

 

ESTRATEGIAS UTILIZADAS EN MATEMÁTICAS  

 

Estrategia: El número mágico   

Destreza: identifica la multiplicación  por una cifra  

Procedimiento: Se elaboró en una cartulina los números mágicos y se pegó  

varios  colores en círculo, uno de estos contiene los números con los que el 

niño multiplicó asociando el color de los números con la respuesta correcta  

durante 30 minutos en grupos de dos, con la vos de mando del docente ejm. 3 

x 3 el niño busca la respuesta correcta de acuerdo al mismo color ubicando la 

mano derecha en el 3 y la izquierda en el otro 3 y su respuesta puede usar 

cualquier otra extremidad en el 9, si no lo sabe no podrá usar una extremidad y 

ganará el que tenga todas sus partes ubicadas en la respuesta.  

Sugerencia: se lo recomienda hacerlo solo en grupos de dos y tener un gran 

espacio de los círculos de colores para evitar se lastimen entre ellos. 

 

Estrategia: Grupos numéricos con semillas 

Destreza: Resolver operaciones con reagrupación 
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Procedimiento: Se necesitó varias semillas o paletas para formar grupos 

numéricos, el niño espera hasta que el docente le pide que forme ejm. 2 grupos 

de 3 y el niño agrupa lo que le  pidan o los que el desee y expresa la 

multiplicación ejm. 2 grupos por 3 semillas que hay en cada grupo nos da 6, se 

lo realizó por 30 minutos para que el niño resuelva varias multiplicaciones.  

Sugerencias: Se lo recomienda hacerlo con materiales del medio para que el 

niño aprecie su entorno cultural. 

 

Estrategia: Analizo las figuras geométricas  

Destreza: Expresa multiplicaciones e identifica la respuesta 

Procedimiento: Se elaboró en hojas pre elaborado conjunto con varias figuras 

geométricas dentro cada conjunto,   el niño cuenta cuantas figuras geométricas 

existentes hay en el conjunto y expresa las multiplicaciones de acuerdo a la   

cantidad encontrada ejm. Si  en un conjunto hay 12 triángulos el niño puede 

expresar las siguientes  multiplicaciones 3x4=12, 4x3=12 y 2x6=12, lo que le 

permite desarrollar su capacidad   de analizar varias alternativas de respuestas. 

Sugerencias: se recomienda realizar las hojas pre elaboradas de manera 

distinta para cada estudiante con la finalidad de que cada niño desarrolle sus 

destrezas. 

 

Estrategia: Bingo de números 

Destreza: Resuelve multiplicaciones del 2-11 

Procedimiento: La tabla de bingo se elaboró en retazos de cartulina  

dividiéndola en varias celdas para ubicar las respuestas de varias 

multiplicaciones, el niño juega bingo  cuando saca de una bolsa un papel que 

puede contener cualquier multiplicación ejm 2x5 el niño pone el grano de maíz 



25 

 

en la respuesta correcta que la encontrará en la tabla de bingo, gana el  que 

haya formado quina o tabla llena durante 60 minutos.  

Sugerencias: se recomienda jugar en grupo para que el niño se relacione con 

los demás. 

 

Estrategia: Los gráficos y colores 

Destreza: Identifica las multiplicaciones 

Procedimiento: Se elaboró hojas pre elaboradas con gráficos como animales 

o personas y en cada parte del gráfico brazo, piernas, cabeza, ropa etc. Se 

escribió varias multiplicaciones y al pie de la hoja los colores con cada 

respuesta para que el niño pinte la parte del gráfico del mismo color durante 30 

minutos.  

Sugerencias: Se recomienda realizar varios gráficos diferentes para cada niño 

con la finalidad de que se desenvuelva solo y no copie del otro compañero. 

 

Estrategia: Rompecabezas  con ejercicios de  multiplicación  

Destreza: Desarrollar el cálculo mental a través de ejercicios  de multiplicación 

Procedimiento: Se procedió a elaborar un rompecabezas que contenía  

ejercicios de  multiplicación, los niños arman el rompecabezas utilizando 

diferente multiplicación en cada pieza. Y pude evidenciar  un desenlace claro y 

preciso al realizarlo. 

Sugerencias: Se  puede sugerir  que se elaboren   fichas con respuestas  

diferentes   y  que  algunas de ellas son  las correctas. 

 

Estrategia: El ludo matemático  

Destreza: Identifica  la respuesta de las multiplicaciones 
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Procedimiento: El Ludo matemático consiste en un tablero de 

aproximadamente 40 x 50 cm en el que se ha trazado una ruta dividida en 

casilleros con premios y castigos cada cierto tramo y que está sujeto al azar de 

los números que se obtienen al tirar por turnos el dado. Sin embargo, el azar no 

es el único elemento que determina el ganador, es principalmente la capacidad 

para generar una respuesta correcta como resultado del razonamiento lógico 

de la multiplicación. 

Sugerencias: Se recomienda jugar en grupos pequeños de tres para evitar 

confusión de fichas 

 

Estrategia: Fichas numéricas 

Destreza: Lectura de cantidades hasta el 999 

Procedimiento: Se elaboró fichas numéricas en fomix de varios colores de 

10cm x 10cm cada ficha contenía los números del 1 al 9, el niño forma los 

números naturales hasta el 999 utilizando las diferentes fichas  

Sugerencias: Al momento de entregar el material a los niños y niñas 

explicarles bien de tal manera que no se equivoquen, es necesario que el 

docente lo realice primero. 

 

Estrategia: Los dados mágicos 

Destreza: Escritura de cantidades hasta el 999 

Procedimiento: se elaboró tres dados de 15cm x 15cm para que el niño lance, 

lea detenidamente la cantidad que se formó y escriba en letras la cantidad 

formada.  

Sugerencias: Se recomienda hacer los dados de colores diferentes para que 

el niño determine las unidades, decenas y centenas de una cantidad 

determinada. 
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ESTRATEGIAS UTILIZADAS EN LENGUA Y LITERATURA 

 

Estrategia: Juego de la memoria 

Destreza: Asociar gráficos con las palabras b-v, c-s 

Procedimiento: Se recortó varios gráficos, con su respetivo nombre por 

separado para que el niño las seleccione y pegue en hojas en blanco 

asociando el gráfico con su respectivo nombre  

Sugerencias: Se recomienda mesclar palabras diferentes para que el niño 

asocie el gráfico con su nombre y proporcionando gráficos diferentes para cada 

niño. 

 

Estrategia: Bingo de letras 

Destreza: Forma palabras simples con b-v, c-s 

Procedimiento: Se elaboró las tablas de bingo divididas en celdas, en cada 

celda se coloca una letra diferente y en una bolsa diferentes letras para que el 

niño saque cualquier letra y  forme las palabras solo que empiecen con las 

letras b-v, c-s, gana el niño que haya formado una palabra con las letras 

mencionadas pero si es que él tiene esas letras en su tabla durante 60 minutos.  

Sugerencias: Se recomienda jugar todo el grupo del aula con tabla diferente 

para que cada niño forme sus propias palabras 

 

Estrategia: Bingo de palabras 

Destreza: Identifica palabras con b-v, c-s 

Procedimiento: Se elaboró las tablas de bingo divididas en celdas y en cada 

celda una palabra diferente y en una bolsa  se coloca diferentes palabras para 
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que el niño saque cualquier palabra e identifique con la que tiene en su tabla, si 

la encuentra deberá poner un grano de maíz, gana el que formó quina o tabla 

llena. 

Sugerencias: Se recomienda jugar todo el grupo del aula con tabla diferente 

para que cada niño identifique las diferentes palabras con b-v, c-s 

 

Estrategia: Clasificación de letras con periódicos y revistas 

Destreza: Clasifica y deduce la regla de la letra “b” 

Procedimiento: Se presentó ante el niño varias revistas y periódicos para que 

reconozca y recorte las palabras que tengan la letra “b”, seguidamente deberá 

pegarlas en una hoja pre elaborada con casilleros diferentes para clasificarlas. 

Sugerencias: Al momento de entregar el material a los niños y niñas 

explicarles bien de tal manera que no se equivoquen, 

 

Estrategia: Rompecabezas 

Destreza: Desarrolla la lectura de palabras simples con b-v 

Procedimiento: Se elaboró en hojas pre elaboradas varias palabras que no 

tenían la letra b y la letra v, el niño iba leyendo y completando las letras que 

faltaban según correspondan. 

Sugerencias: Se recomienda usar diferentes palabras para cada niño con la 

finalidad de que cada niño desarrolle sus conocimientos. 

Estrategia: Dados con gráficos 

Destreza: Identifica y escribe palabras simples con la letra “y” 

Procedimiento: Se elaboró dados de 15cm x 15cm y en cada lado un gráfico 

diferente que en su nombre contiene la letra “y”, el niño lanza el dado e 

identifica el gráfico y escribe su nombre correcto durante 20 minutos. 
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Para la evaluación de las destrezas trabajadas en el área de Matemáticas y en 

Lengua se desarrolló una sabatina el día 15 de julio del 2011 a las 15h00 pm.  

(Anexo 6 fotos) 

MATRÍZ DE EVALUACIÓN DE DESTREZAS 

ÁREA DE MATEMÁTICAS 

DESTREZAS 

TRABAJADAS 

ACTIVIDAD DE 

DESARROLLO 

ACTIVIDADES DE 

EVALUACIÓN 

Desarrollo del cálculo 

concreto en la 

multiplicación con 

reagrupación en el 

círculo del 1 al 11. 

 Reagrupa cantidades 

 Resuelve la agrupación 

 multiplica 

Reagrupa y multiplica 

del 1 al 11 utilizando 

paletas. 

Desarrollo del cálculo 

oral de la multiplicación 

en el círculo del 2 al 5. 

 reconocimiento 

 resuelve 

 expresa multiplicaciones 

Multiplica oralmente en 

el círculo del 2 al 5 

mediante gráficos. 

Desarrollo del cálculo 

oral de la multiplicación 

en el círculo del 6 al 9. 

 identificación 

 comparación 

 resolución 

Multiplica del 6 al 9 

mediante un 

rompecabezas.  

Desarrollo del cálculo 

oral en la multiplicación 

del 9 al 11. 

 observación 

 reconocimiento 

 resolución 

Multiplica oralmente en 

el círculo del 9 al 11 

mediante dados. 

Lectura de números 

naturales en el círculo 

del 0 al 999. 

 Reconocimiento 

 Identificación 

 Comprensión 

Lee y escribe las 

cantidades del 0 al 999, 

utilizando los dados. 
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MATRÍZ DE EVALUACIÓN DE DESTREZAS 

ÁREA DE LENGUAJE  

DESTREZAS 

TRABAJADAS 

ACTIVIDADES TRABAJADAS ACTIVIDADES DE 

EVALUACIÓN 

Lectura de palabras 

simples con las 

letras b-v, c-s. 

 Reconocimiento de letras 

 Identificación 

 Observación de palabras 

simples 

 Relación entre letras y 

palabras     

Lee y completa 

palabras simples con 

las letras b-v, c-s. 

Escritura de 

palabras simples 

con la letra “Y”. 

 Observación de gráficos 

que en su nombre lleva 

estas letras 

 Relación de gáficos con 

la escritura 

 Comprensión del uso de 

la “Y” 

Observa gráficos y 

escribe palabras 

simples con la letra 

“Y” utilizando dados. 

Lectura de palabras 

simples en el círculo 

de la “b” intermedia. 

 Reconocimieto de la letra 

“b”  

 Identificación de palabras 

simples 

 Clasificación de palabras 

con “b” intermedia 

Lee y clasifica 

palabras simples con 

“b” intermedia 

utilizando un cuadro 

mágico. 
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En cuanto al  resultado inicial  y final tenemos:  

MATRIZ COMPARATIVA DE LOS NIVELES DE DESARROLLO DE 

DESTREZAS AL INICIAR Y FINALIZAR LA INTERVENCIÓN 

1. Cálculo concreto en la multiplicación con reagrupación 

 

Cuadro # 1 

ÁREA Alternativas Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

 

 

Matemáticas 

Inicio 4 80% 

En proceso 1 20% 

Desarrollo 0 0% 

TOTAL 5 100 

 

Gráfico # 1 

 

 

El cálculo concreto es la habilidad de dar una respuesta correcta a través de 

gráficos o productos dados sobre problemas matemáticos sin ninguna 

dificultad. 

Según los datos recolectados se manifiesta que 4 niños que equivalen al 80% 

se encuentran en inicio la cual no desarrollan el cálculo concreto y 1 niño que 

equivale al 20% está en proceso de desarrollo del cálculo concreto. 
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Se puede deducir que la mayor parte de los niños no desarrollan con totalidad 

el cálculo concreto en la multiplicación con reagrupación 

 

Cuadro # 1 

ÁREA Alternativas Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

 

 

Matemática
s 

Inicio 0 0% 

En proceso 0 0% 

Desarrollo 5 100% 

TOTAL 5 100 

 

 

 

Gráfico # 1 

 

 

Luego de un largo proceso aplicando las estrategias metodológicas como el 

rompecabezas y el número mágico se puede decir que el 100% desarrolla el 

cálculo concreto en la multiplicación con reagrupación. 
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2. Cálculo oral en la multiplicación 

 

Cuadro # 2 

ÁREA Alternativas Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

 

 

Matemáticas 

Inicio 4 80% 

En proceso 1 20% 

Desarrollo 0 0% 

TOTAL 5 100 

 

 

Gráfico # 2 

 

 

El cálculo oral es una manera de dar una respuesta con agilidad y rapidez 

teniendo en cuenta que ésta sea correcta. 

Según los datos recolectados se manifiesta que 4 niños equivalentes al 80% se 

encuentran en inicio la cual no desarrollan con facilidad en cálculo oral y 1 niño 

que equivale al 20% se encuentra en proceso del cálculo oral. 

Se puede deducir que la mayor parte de los niños no desarrollan con facilidad 

el cálculo oral en la multiplicación.  
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Cuadro # 2 

ÁREA Alternativas Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

 

 

Matemáticas 

Inicio 0 0% 

En proceso 2 40% 

Desarrollo 3 60% 

TOTAL 5 100 

 

 

Gráfico # 2 

 

 

Luego de un largo proceso donde se aplicó estrategias metodológicas como: el 

cuadro numérico, figuras geométricas y bingo de números en la que fueron 

muy fundamentales para desarrollar ésta destreza y por motivo del tiempo  2 

niños equivalentes al 40% quedaron en proceso y  3 equivalentes al 60% 

desarrollaron con facilidad el cálculo oral en la multiplicación. 
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3. Cálculo semiconcreto en la multiplicación del 2-11 

 

Cuadro # 3 

ÁREA Alternativas Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

 

 

Matemáticas 

Inicio 4 80% 

En proceso 1 20% 

Desarrollo 0 0% 

TOTAL 5 100 

 

 

Gráfico # 3 

 

 

Sabiendo que el cálculo semiconcreto es la facilidad de encontrar respuestas 

correctas a través del material didáctico que motiva al niño a desarrollar su 

aprendizaje. 

Según los datos recolectados se manifiesta que 4 niños equivalentes al 80% se 

encuentran en inicio la cual no desarrollan el cálculo semiconcreto y  1 niño 

equivalente al 20% se encuentra en proceso del cálculo semiconcreto. 
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Se puede deducir que la mayor parte de los niños no desarrollan el cálculo 

semiconcreto debido al insuficiente material didáctico. 

Cuadro # 3 

ÁREA Alternativas Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

 

 

Matemáticas 

Inicio 0 0 

En proceso 0 0 

Desarrollo 5 100% 

TOTAL 5 100 

 

 

Gráfico # 3 

 

 

Después de un largo proceso de aplicar las estrategias metodológicas tales 

como: gráficos didácticos, semillas y rompecabezas se pudo desarrollar con 

facilidad al 100% el cálculo semiconcreto en la multiplicación. 
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4. Escritura de los números naturales 

Cuadro # 4 

ÁREA Alternativas Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

 

 

Matemáticas 

Inicio 3 60% 

En proceso 2 40% 

Desarrollo 0 0% 

TOTAL 5 100 

 

 

Gráfico # 4 

 

 

Sabiendo que los números naturales nos sirven para contar y además sirven 

para realizar las cuatro operaciones básicas como: suma, resta, multiplicación y 

división. 

Según los datos recolectados se puede manifestar que 3 niños equivalentes al 

60% se encuentran en inicio la cual no escriben correctamente los números 

naturales y 2 niños equivalentes al 20% se encuentran en proceso de la 

escritura. 
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Se puede manifestar que la mitad del grupo de los niños no escriben 

correctamente los números naturales del o al 999. 

 

Cuadro # 4 

ÁREA Alternativas Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

 

 

Matemáticas 

Inicio 0 0% 

En proceso 0 0% 

Desarrollo 5 100% 

TOTAL 5 100 

 

 

Gráfico # 4 

 

 

Después del proceso de la aplicación de las estrategias metodológicos tales 

como: fichas numéricas, el dado y el multibase de diez se pudo lograr al 100% 

el desarrollo de ésta destreza. 
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5. Escritura de palabras simples con las letras b-v. c-s 

 

Cuadro # 5 

ÁREA Alternativas Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

 

 

Lenguaje  

Inicio 5 100% 

En proceso 0 0% 

Desarrollo 0 0% 

TOTAL 5 100% 

 

 

Gráfico # 5 

 

 

Sabiendo que las letras b-v, c-s son fundamentales para la escritura en los 

niños la cual se pueden desempeñar  dentro de la sociedad y cultura. 

Según los datos recolectados se manifiesta que el total de los niños 

equivalente al 100% no desarrollan con facilidad la escritura de palabras 

simples con las letras b-v, c-s. 

Se puede manifestar que todos los niños tienen dificultad al escribir palabras 

simples es decir confunden las letras b-v, c-s.   
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Cuadro # 5 

ÁREA Alternativas Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

 

 

Lenguaje  

Inicio 0 0% 

En proceso 1 20% 

Desarrollo 4 80% 

TOTAL 5 100% 

 

 

Gráfico # 5 

 

 

Luego del proceso de intervención aplicando las estrategias metodológicas 

como: el juego de la memoria, crucigramas y bingo de letras se desarrolló la 

destreza y por motivo del tiempo 1 niño equivalente al 20% se quedó en 

proceso y 4 niños equivalente al 80% desarrollaron con facilidad la escritura de 

palabras simples con las letras b-v, s-c. 
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6. Escritura de palabras simples con “b” intermedia 

 

Cuadro # 6 

ÁREA Alternativas Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

 

 

Lenguaje  

Inicio 5 100% 

En proceso 0 0% 

Desarrollo 0 0% 

TOTAL 5 100% 

 

 

Gráfico # 6 

 

 

La ortografía es el uso apropiado de signos, y reglas ortográficas como es la 

letra  “b” intermedia es muy importante en la escritura de las personas por que 

permite tener una buena relación en la escritura de palabras y poder 

desenvolverse en la sociedad. 

 

Según los datos obtenidos se manifiesta que el total de los niños equivalente al 

100% no desarrollan con facilidad la escritura de la letra “b” intermedia por lo 
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que deduzco que la falta de lectura en los niños hace que no haya motivación 

por escribir correctamente palabras con la letra “b” intermedia. 

Cuadro # 6 

ÁREA Alternativas Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

 

 

Lenguaje  

Inicio 0 0% 

En proceso 1 20% 

Desarrollo 4 80% 

TOTAL 5 100% 

 

 

Gráfico # 6 

 

 

Luego del proceso de intervención aplicando las estrategias metodológicas 

como: el clasificador, gráficos didácticos y bingo de palabras con la que se 

desarrolló la destreza y por motivo del tiempo 1 niño equivalente al 20% se 

quedó en proceso y 4 niños equivalente al 80% desarrollaron con facilidad la 

escritura de palabras simples con “b” intermedia. 
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7. Escritura de palabras simples con “y” 

 

 

Cuadro # 7 

ÁREA Alternativas Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

 

 

Lenguaje  

Inicio 3 60% 

En proceso 2 40% 

Desarrollo 0 0% 

TOTAL 5 100% 

 

 

Gráfico # 7 

 

 

Sabiendo que la ortografía es fundamental saber usarla para una correcta 

escritura de palabras y no haya confusión de letras en especial la letra “y” con 

“ll”. 

Según los datos recolectados se manifiesta que 3 niños equivalentes al 60% 

están en inicio la cual no desarrollan la destreza de escribir correctamente y 2 

niños equivalentes al 40% están en proceso de escritura. 
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Se puede manifestar que la mayor parte de los niños no desarrollan la escritura 

de palabras simples con la letra “y” por motivo que el televisor a desplazado a 

la lectura. 

 

Cuadro # 7 

ÁREA Alternativas Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

 

 

Lenguaje  

Inicio 0 0% 

En proceso 0 0% 

Desarrollo 5 100% 

TOTAL 5 100% 

 

 

Gráfico # 7 

 

 

Después del proceso de intervención aplicando estrategias metodológicas 

como: el juego de dados y gráficos didácticos, los que sirvieron para desarrollar 

al 100% la destreza de escribir correctamente palabras con la letra “y”. 
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g. DISCUSIÓN 

 

Luego de la intervención en el programa “Caminemos Juntos” de la “Ciudadela 

Víctor Emilio Valdivieso” se plantea las siguientes categorías a discutir: 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS COMO MEDIO EFICAZ PARA 

DESARROLLAR EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

Las estrategias metodológicas se las utiliza para desarrollar en el alumno 

habilidades sociales y cooperativas, ayudándonos y motivándolos a desarrollar 

un mejor aprendizaje y capacidad de actuar con interés frente a un problema 

determinado.  

Concordando con WEITZMAN,  Jaime (2009: 1)”Las estrategias metodológicas 

son características de un plan, que llevando al ámbito del aprendizaje se 

convierte en un conjunto de procedimientos y recursos cognitivos y 

psicomotores”. De esta manera permitiéndolas utilizar como un medio 

motivador para el niño en su proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Las estrategias en las matemáticas como dice  LOPEZ, Olga  et tal (2009) “son 

importantes porque busca desarrollar la capacidad del pensamiento del 

estudiante, permitiéndole determinar hechos, establecer relaciones, deducir 

consecuencias, y, en definitiva, potenciar su razonamiento y su capacidad de 

acción; promover la expresión, elaboración y apreciación de sus 

conocimientos” de esta manera se  utiliza a las estrategias dentro de las 

matemáticas  para dar un giro en la vida del niño(a) permitiéndole desarrollar 

su capacidad de  razonamiento posibilitando la comprensión y resolución de 

problemas de la vida cotidiana. 

 

De la misma manera, los niños y las niñas en lenguaje se apropian de  

conocimientos haciendo, jugando, experimentando; estas implican actuar sobre 

su entorno, apropiarse de ellos conquistarlo en un proceso de interrelación con 
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los demás mediante la expresión y comunicación a través de lenguajes 

verbales y no verbales dentro de su proceso de enseñanza-aprendizaje, por 

ello entre las estrategias aplicadas que me dieron mejor resultado en Lengua y 

Literatura y Matemática, durante el acompañamiento a los niños(as) de los días 

sábados  son las  siguientes: el juego de la memoria con las letras b-v, c-s,  

que permitieron que los niños(as) recuerden estas  letras y lean con precisión y 

rapidez; el bingo de letras, le permitieron reconocer las letras b-v, c-s y a partir 

de ello construir palabras simples con agilidad  y  algunas imágenes 

presentadas que se les dio  para que observen  y después pinten lo identificado 

correctamente, de la misma manera el dado gráfico de escritura  que  motivó a 

los alumnos a esforzarse por  escribir bien claro, también se trabajó con 

revistas y periódicos que al niño(a) le sirvió para clasificar palabras expresado 

desde su punto de vista y poder aplicarlo en su vida cotidiana, de tal manera 

que pude alcanzar lo propuesto en  mi  trabajo de intervención con los 

niños(as) del programa “Caminemos Juntos”.  

 

En matemáticas, las estrategias que mayor resultado me dieron fue el juego del 

tablero de dados, que le permitió al niño a aprender a multiplicar a  base del 

juego; además utilicé  varios juegos matemáticos como el cuadro del número 

mágico, el mismo que contenía los  ejercicios de la multiplicación donde el 

niño(a) responde con precisión y rapidez mental, esto motivó a los alumnos a 

poner mayor interés en aprender las tablas  de multiplicar,  también realicé 

multiplicaciones a través de gráficos  permitiendo al niño  multiplicar con 

agilidad utilizando la pintura como recurso didáctico, también se les presentó 

fichas numéricas del 0 al 9 para motivar al niño a leer y escribir correctamente 

los números naturales hasta el 999 y pueda desenvolverse en la vida diaria  y  

poder demostrar su rapidez  mental al escribir y resolver cualquier ejercicio, 

otra de las actividades es el juego del rompecabezas en el proceso de trabajar 

con multiplicaciones y  que permite a los alumnos a realizar con eficacia la 

actividad mencionada. 
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Se considera que estas estrategias fueron muy útiles para todos los niños(as) 

de 5º año de Educación Básica porque son favorables para su desarrollo 

personal, social, cultural y sobre todo el enriquecimiento de sus conocimientos 

y capacidades de acción y expresión. Todo esto se logró gracias a la 

colaboración de los niños y niñas, autoridades de UNL, comunidad, miembros 

del programa y sobre todo el apoyo de la familia y la calidad de planificación 

utilizando estrategias metodológicas para el desarrollo de las destrezas, 

verificando el avance de cada uno de los  niños(as)  en relación  a la novedad  

de aprender con interés utilizando estrategias metodológicas las cuales los 

motivó a desarrollar un mejor proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Es importante tomar en cuenta que las estrategias metodológicas no se deben 

de utilizar las mismas dentro de un plan de clase, evitar que se vuelva rutinario 

ya que esto provoca en los niños cansancio, aburrimiento y poco interés por 

motivarse a aprender más ya que el niño construye su conocimiento haciendo, 

jugando y experimentando nuevos procesos con diferente estrategia. 

 

LA IMPORTANCIA DE LA EVALUACIÓN  EN EL PROCESO DE 

INTERVENCIÓN 

 

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

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

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

sobre las demás, será siempre necesario considerar cual es el objeto de 

evaluación y con qué propósitos se lo hace ya que la evaluación debe de ser 

un proceso permanente en la vida del ser humano y Concordando con 

RIOFRÍO e IRIARTE (2010) citando a CASTELLANOS et tal (2007) dice que “el 

desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje requiere como toda actividad 

el control de sus progresos y resultado para comprobar la correspondencia de 

los mismos con los objetivos planteados” por ello es importante evaluar a los 

niños(as) para evidenciar el nivel de aprendizaje que captó en sus clases y 
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observar sus falencias y debilidades modificando las estrategias para que sean 

las más adecuadas para  los niños(as). 

 

Y según el Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica (2010) “al 

evaluar es necesario combinar varias técnicas a partir de los indicadores 

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

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

y escrita de sus ideas, la interpretación de lo estudiado, las relaciones que 

establecen con la vida cotidiana y otras disciplinas, y la manera cómo 

solucionan problemas reales a partir de lo aprendido.  

 

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

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

estudiantado, las que beben ser evaluadas en el quehacer práctico cotidiano y 

en el comportamiento crítico-reflexivo del estudiante ante diversas situaciones 

del aprendizaje que deben alcanzarse en el niño”. 

 

Entonces, es importante la evaluación porque me permite verificar durante el 

proceso los niveles de desarrollo  alcanzados en los niños(as) de 5º año de 

Educación Básica viviendo una las experiencias como fue el desarrollo de la 

sabatina que se realizó, pues se pudo verificar las destrezas alcanzadas y 

demostrar los conocimientos apropiados  en el niño(a), lo que he compartido  y 

aprendido a convivir de cerca compartiendo  alegrías y juegos lo  cual  me 

permitió conocer sus necesidades en el proceso del Programa  “Caminemos 

Juntos”.  

 

Además ésta experiencia me sirvió para poder desenvolverme como persona 

capaz de transformar la realidad en un contexto socio histórico concreto y llevar 

mi carrera más allá de lo propuesto superando metas en conjunto con los 

niños(as). 
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Dentro de las experiencias vividas se evidenció  el maltrato físico de los 

niños(as) dentro y fuera del hogar. Esto no ayuda a que haya un mejor 

rendimiento de los aprendizajes apropiados ya que esto lo desmotiva y le 

afecta en la parte psicológica, y por ende no  puede desarrollar con eficacia sus 

conocimientos. 

 

Por ello, se debe aplicar una evaluación de calidad para que el estudiante 

pueda apropiarse de los conocimientos, además es importante que se tome en 

cuenta los objetivos a lograr de lo ya aprendido y también indicar que una 

evaluación no es para el momento si no para el proceso que aplicó a partir de 

lo aprendido confrontando con mayor responsabilidad y habilidad evitando que 

se vuelva molesto y aburrido para el niño(a).   
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h. CONCLUSIONES 

 

Luego de todo el proceso de intervención se determina las siguientes 

conclusiones. 

 

 Las estrategias metodológicas dentro de las matemáticas motivan al niño 

a desarrollar la capacidad de razonamiento posibilitando la comprensión y 

resolución de problemas de la vida diaria, por ello se aplicó diversas 

estrategias metodológicas en el proceso de intervención para lograr un buen 

desarrollo en el niño. 

 

 Las estrategias metodológicas dentro de lengua y literatura permiten en el 

niño la apropiación de conocimientos haciendo, jugando y experimentado su 

entorno cultural, lo que se evidencia cuando el niño logra aprendizajes 

significativos. 

 

 

 La aplicación de las estrategias en coherencia con las destrezas a 

desarrollar permiten en el niño una mejor comprensión y la habilidad de 

participar en su proceso de enseñanza-aprendizaje, por ello se diseñó 

estrategias adecuadas a  las destrezas con mayor niveles de desarrollo. 

 

 Es importante mantener un proceso de evaluación porque permite 

verificar los niveles de desarrollo alcanzados en el niño, lo que se evidencia 

cuando el niño logra sus objetivos planteados.  

 

 El acompañamiento pedagógico es importante por que permite un 

acercamiento socio afectivo, comunicativo y educacional con los niños y 

niñas del programa “Caminemos Juntos”, lo que se evidencia cuando existe 

un  dialogo confiable. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Luego de determinar las conclusiones se define las siguientes 

recomendaciones que son necesarias tomarlas en cuenta. 

 

 Se recomienda al docente aplicar con enfoque teórico estrategias 

metodológicas en  matemática para el desarrollo de destrezas y habilidades 

básicas basadas en la manipulación y el juego porque permiten en el niño la 

motivación y apropiación  de su propio conocimiento. 

 

 Se recomienda a docentes en general aplicar estrategias metodológicas 

en lengua y literatura para desarrollar con facilidad las destrezas porque 

permite lograr en el niño nuevos  conocimientos haciendo, jugando y 

experimentado su entorno cultural 

 

 Se recomienda a los docentes utilizar diversas estrategias metodológicas 

en función de la práctica continua para el desarrollo de destrezas y 

habilidades básicas y  al niño no se le vuelva  molesto y desmotivado por 

aprender más. 

 

 

 Se recomienda a los docentes aplicar la evaluación de aprendizajes 

durante todo el proceso educativo para verificar el avance cotidiano de cada 

niño. 

 

 Se recomienda a las autoridades de la Universidad Nacional de Loja y 

docentes en general continuar con el acompañamiento pedagógico del 

programa “Caminemos Juntos” porque es indispensable para aquellos niños 

y niñas que necesitan apoyo socio afectivo, comunicativo y educacional 

resolviendo problemas de la vida diaria. 
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k. ANEXOS 

 

Anexo 1: “Matriz de Principios Didácticos” 

 

Áreas Principios Estrategia 

metodológicas 

 

 

 

 

 

Matemáticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lengua y 

Literatura 
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Anexo 2: “matriz 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:…..…………………………………………… 

Nombres y apellidos del o la maestra en la escuela:…..…………………..…. 

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

 

Situación 

problemática 

Manifestaciones Explicaciones 

iniciales a la 

problemática desde 

sus posibles causas y 

efectos 
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Anexo 3: (Matriz del Sistema de Clase) 

 

PLAN № 1 

ÁREA       : Matemática 

DESTREZA: Cálculo concreto en la multiplicación con reagrupación en el 

círculo de 2 dígitos 

ACTIVIDADES DE 
APRENDIZAJE 

RECURSOS INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

Inicio: 

 Resuelve multiplicaciones  
a partir de factores o 
productos dados, los 
identifica con la respuesta, 
recorta y los pinta. 

Desarrollo: 

 Multiplica por una cifra 
utilizando un cuadro 
numérico donde el niño 
encuentra la respuesta 
correcta mediante la 
estrategia del número 
mágico. 

 Realiza operaciones con 
reagrupación  de 2 dígitos 
utilizando semillas donde 
el niño agrupa cantidades 
para luego multiplicarlas 
mediante la destreza 
grupos numéricos. 

Evaluación: 

 Resuelve problemas de la 
vida real utilizando la 
multiplicación. 
 

 
 Hojas pre 

elaboradas 
 Pinturas 
 tijeras 

 
 
 
 

 Cartulina 
de colores 

 Números 
 Semillas 
 Cuaderno 

de trabajo 
 
 
 
 
 
 
 

 Hojas pre 
elaboradas 

 Lápiz   
 

 
 
 
 

 Desarrolla el 
cálculo oral en la 
reagrupación con 
precisión y rapidez 
en el círculo de 2 
dígitos  

 
 Resuelve 

problemas de 
cálculo oral 
utilizando la 
multiplicación para 
el desarrollo de su 
vida cotidiana   

 

 

Dra. Margoth  Iriarte      Mairoby Cañar 
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PLAN № 2 

 

ÁREA       : Matemáticas 

DESTREZA: Cálculo oral de la multiplicación en el círculo del 2-5 

ACTIVIDADES DE 
APRENDIZAJE 

RECURSOS INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

Inicio: 

 Multiplica por una cifra 
donde el niño 
identifica larespuesta 
correcta utilizando 
manos y pies en un 
cuadro numérico 

Desarrollo: 

 expresa 
multiplicaciones del 
2-5 a partir de 
gráficos o productos 
dados los identifica 
con la respuesta y 
escribe el resultado  

Evaluación: 

 Resuelve 
pumltiplicaciones del 
2-5 a partir de la 
estrategia bingo de 
números  

 

 Cartulina de 
colores 

 Números 

 

 

 Hojas pre 
elaboradas 

 Lápiz 

 Figuras 
geométricas 

 

 Tabla de 
bingo 

 Fichas con 
las tablas del 
2-5 

 

 

 

 Desarrolla cáculo 
oral con precisión 
y rapidez en el 
círculo de la 
multiplicación del 
2-5 

 

 

Dra. Margoth Iriarte      Mairoby Cañar 
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PLAN № 3 

 

ÁREA       : Matemáticas 

DESTREZA: Cálculo semiconcreto de la multiplicación en el círculo del 6-9 

ACTIVIDADES DE 
APRENDIZAJE  

RECURSOS INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

Inicio: 

 Resuelve 
multiplicaciones a 
partir de la 
agrupación de 
cantidades del 6-9 
utilizando semillas 

Desarrollo: 

 Realiza operaciones 
del 6-9 utilizando 
gráficos o productod 
dados, comprende el 
problema presentado 
y escribe su 
resultado. 

Evaluación: 

 Resuelve 
multiplicaciones de 
6-9 a partir de 
gráficos o productos 
dados, los relaciona 
con la respuesta y 
los pinta 

 Semillas 

 Lápiz 

 Cuaderno de 
trabajo 

 

 

 Gráficos 

 Lápiz 

 Pinturas 

 

 Gráficos 

 pinturas 

 

 

 desarrolla cálculo 
oral con pecisión 
y rapides en el 
círculo del 6-9 

 

 resuelve 
multiplicaciones a 
partir de los 
problemas 
presentados en la 
vida real mediante 
el cálculo oral 

 

 

Dra. Margoth Iriarte      Mairoby Cañar 
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PLAN № 4 

 

ÁREA       : Matemáticas 

DESTREZA: Cálculo concreto en la multiplicación en el círculo del 9-11 

FECHA       : 28-5-2011 

ACTIVIDADES DE 
APRENDIZAJE  

RECURSOS INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

Inicio: 

 Resuelve 
multiplicaciones del 6-8 
a partir de la estrategia 
bingo de números  

Desarrollo: 

 Encuentra respuestas 
multiplicando por 9, 
utilizando la estrategia 
de los dedos de las 
manos. 

 Descubre la respuesta 
corecta del 9-11 
utilizando el juego de 
dados a partir de un 
tablero pre elaborado. 

Evaluación: 

 Resuelve 
multiplicaciones del 9-
11 a partir de gráficos o 
productos dados, los 
identifica con la 
respuesta y los pinta. 

 

 Tabla de 
bingo 

 

 Dedos de 
las manos 

 dados 

 tablero pre 
elaborado 

 fichas 

 

 Gráficos 

 Pinturas 

 Hojas pre 
elaboradas 

 

 

 Resuelve 
multiplicaciones 
con precisión y 
rapides utilizando 
cálculo oral 

 Desarrolla 
problemas de la 
vida real utilizando 
la multiplicación. 

 

 

 

Dra. Margoth Iriarte      Mairoby Cañar 
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PLAN № 5 

 

ÁREA       : Matemáticas 

DESTREZA: Escritura de los numeros naturales hasta el 999 

FECHA       : 4-6-2011 

ACTIVIDADES DE 
APRENDIZAJE  

RECURSOS INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

Inicio: 

 Rrecuerda y forma 
cantitadades hasta el 
99 mediante fichas 
numéricas pre 
elaboradas  

Desarrollo: 

 Forma los números 
hasta el 999 utilizando 
el dado. 

 Identifica y escribe en 
letras los números 
hasta el 999, 
utilizando la 
descomposición  del 
valor posicional 
mediante el multibase 
de diez. 

Evaluación: 

 Lee y relaciona cada 
número con su lectura 
y las pinta del mismo 
color mediante hojas 
pre elaboradas. 

 

 Cartulina 

 Fichas 
numéricas 

 

 

 Multibase de 
diez 

 Cartulina 

 dados 

 

 

 Gráficos 

 números 

 Hojas pre 
elaboradas 

 

 

 Lee y escibe 
los números 
hasta el 999 

 

 

Dra. Margoth Iriarte       Mairoby Cañar 
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PLAN № 1 

 

ÁREA       : Lenguaje  

DESTREZA: Escritura de palabras simples en el círculo de las letras b-v, c-s 

ACTIVIDADES DE 
APRENDIZAJE 

RECURSOS INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

Inicio: 

 Asociar gráficos con 
palabras para 
reconocer las 
letras b-v, c-s; para 
ello se empleará el 
juego de la 
memoria. 

 
Desarrollo: 

 Lectura y 
reconocimiento de 
palabras con b-v, 
c-s. 

 Completa las 
palabras a partir de 
un crucigrama pre 
elaborado 

 Forma palabras con 
b-v, c-s a partir de 
la estrategia bingo 
de letras 

 
Evaluación: 

 Construye oraciones 
a partir de las 
palabras con b-v, 
c-s encontradas en 
la lectura y en el 
bingo. 

 Dibujos 
 Tarjeta de 

palabras 
 Pinturas 

 
 
 
 

 Fábulas 
 Hojas pre 

elaboradas 
 Tarjetas de bingo  
 Letras 

 
 
 

 Cuaderno de 
trabajo 

 Lápiz 
 letras 

 
 
 
 
 
 
 

 Escribe 
correctamente 
palabras con 
los grupos b-v, 
c-s. 

 

 

 

Dra. Margoth Iriarte      Mairoby Cañar 
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PLAN № 2 

 

ÁREA       : Lenguaje 

DESTREZA: Refuerza escritura en palabras simples en el círculo de b-v-s 

ACTIVIDADES DE 
APRENDIZAJE 

RECURSOS INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

Inicio: 

 Reconoce las letras b-
v-s a partir de  
gráficos los identifica 
y escribe su nombre 

Desarrollo: 

 Encuentra palabras 
con b-v-s a partir de 
la estrategia bingo de 
palabras. 

 Completa las letras b-
v-s a partir de un 
gráfico pre 
elaborado. 

Evaluación: 

 Observa y describe las 
escenas de un gráfico 
los pinta y recorta 
para pegarlos 
ordenadamente de 
acuerdo a su historia. 

 Hojas pre 

elaboradas 

 Gráficos 

 Pinturas 

 Goma 

 

 Tabla de 

bingo 

 Hojas pre 

elaboradas 

 Gráficos 

 Pinturas 

 

 Hojas pre 

elaboradas 

 Escenas de 

una historia  

 Tijeras 

 Goma 

 pinturas 

 

 

 escribe 
correctamente 
palabras simples 
con b-v-s 

 

 describe 
historias de su 
vida cotidiana, 
utilizando 
correctamente 
las letras b-v-s 

 

 

Dra. Margoth Iriarte      Mairoby Cañar 
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PLAN № 3 

ÁREA       : Lenguaje  

DESTREZA: Escritura de palabres simples en el círculo de la b intermedia 

ACTIVIDADES DE 
APRENDIZAJE  

RECURSOS INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

Inicio: 

 Encuentra palabras 
con b intermedia, 
las clasifica y 
deduce la regla a 
partir de periodico o 
revistas 

Desarrollo: 

 Identifica la familia 
de palabras con b 
intermedia a partir 
de gráficos pre 
elaborados, las 
relaciona y las 
pinta. 

 Escibe oraciones 
con la palabras 
encontradas del 
periodico 

Evaluación: 

 Completa la letra b 
intermedia a partir 
de un párrafo pre 
elaborado 

 periodico 

 revistas 

 tijera 

 goma 

 hojas pre 
elaboradas 

 

 Gráficos 

 Hojas pre 
elaboradas 

 Pinturas 

 Lápiz 

 Cuaderno de 
trabajo 

 

 poema 

 hojas pre 
elaboradas 

 lápiz 

 

 

 escribe 
correctamente 
palabras simples 
utilizando b 
intermedia 

 
 

 Clasifica y 
jerarquiza ideas 
para redactar un 
manual de texto. 

 

 

 

Dra. Margoth Iriarte      Mairoby Cañar 
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PLAN № 4 

 

ÁREA       : Lenguaje 

DESTREZA: Escritura de palabras simples  con la letra  Y 

FECHA       : 1-6-2011 

ACTIVIDADES DE 
APRENDIZAJE  

RECURSOS INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

Inicio: 

 Recuerda palabras 
con Y mediante  la 
estrategia del juego 
de dados.  

Desarrollo: 

 Encuentra gráficos 
que en su nombre 
contengan la letra Y, 
los recorta y pega 
para escribir 
oraciones. 

 Identifica  y encierra 
en círculo dibujos 
con Y, en la cual 
escribe su nombre 
mediante hojas pre 
elaboradas. 

Evaluación: 

 Lee y reconoce 
palabras marcando 
con x la palabra mal 
escrita 

 

 

 Dados 

 fichas 

 

 revistas 

 goma 

 tijeras 

 lápiz 

 hojas pre 
elaboradas 

 

 

 lápiz 

 Hojas pre 
elaboradas 

 

 

 

 Crea y escribe 
oraciones con 
letra Y de manera 
autónoma 

 

 

 

Dra. Margoth Iriarte       Mairoby 

Cañar 
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Anexo 4: (matriz de evaluación de destrezas en las áreas de lengua y 

matemáticas) 

 

MATRÍZ DE EVALUACIÓN DE DESTREZAS 

EN EL ÁREA DE LENGUA Y MATEMÁTICAS  

DESTREZAS 

TRABAJADAS 

ACTIVIDAD DE 

TRABAJO 

ACTIVIDADES DE 

EVALUACIÓN 
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Anexo 5: matriz de actividades durante el acompañamiento pedagógico 

2010-2011 

 

SÁBADOS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE HORA 

13-11-2010  Dialogo con los niños sobre su vida 

personal aplicando el método 

comunicativo 

 Juego del capitán con los niños 

9H30-12H00 

20-11-2010  Revisión de tareas extra clase 

conjuntamente con los niños de una 

manera dinámica  

9h30-12h00 

27-11-2010  se trabaja con gráficos utilizando la 

cuadricula y la expresión personal de 

niño para describir la acción del gráfico 

 juega con la pintura y expresa lo que 

siente 

9h30-12h00 

4-12-2010  Apoyo de tareas extra clase para que 

se apropien del contenido 

9h30-12h00 

11-12-2010  Expresión escrita de una carta 

deduciendo como se siente el niño 

dentro del programa 

 Lectura con los niños sobre como 

determinar el trabajo en nuestro país  

9h30-12h00 

18-12-2010  Apoyo de tareas extra clase 

conjuntamente con los niños de 

manera que ellos comprendan la tarea 

9h30-12h00 

25-12-2010  No se realizó actividades de 

aprendizaje por motivo de vacación por 

navidad 

 

1-1-2011  No se realizó actividades de 

aprendizaje por motivo de vacación por 
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año nuevo 

8-1-2011  Dialogo con los niños utilizando el 

método comunicativo sobre navidad y 

año nuevo 

 Apoyo de tareas extra clase 

9h30-12h00 

15-1-2011  Se aplica un diagnóstico para ver las 

dificultades en los niveles de desarrollo 

 Juego de la pintura mágica utilizando la 

multiplicación 

9h30-12h00 

22-1-2011  se utiliza la creatividad del niño 

utilizando el fomic 

 trabaja resolviendo problemas de la 

vida diaria utilizando la multiplicación 

9h30-12h00 

29-1-2011  revisión de cuadernos y tareas extra 

clase 

 se evalúa los aprendizajes para 

conocer la destreza que aún no 

desarrolla con facilidad 

9h30-12h00 

5-2-2011  recorta palabras conocidas con la letra 

b utilizando periódico  

 forma oraciones con las palabras 

encontradas 

9h30-12h00 

12-1-2011  apoyo de tareas extra clase 

conjuntamente con los niños 

 juego dinámico de la ficha escondida 

9h30-12h00 

19-2-2011  no se realizó actividades de 

aprendizaje por motivo de vacación por 

carnaval 

9h30-12h00 

26-2-2011  dialogo con los niños utilizando el 

método comunicativo sobre el carnaval 

 demuestra su creatividad a través del 

9h30-12h00 
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dibujo 

5-3-2011  Se trabaja el primer plan de clase de 

matemáticas para desarrollar la 

destreza cálculo concreto en la 

multiplicación con reagrupación en el 

círculo de 2 dígitos 

9h30-12h00 

12-3-2011  Se realiza refuerzo de los 

conocimientos aplicados en la clase 

anterior 

9h30-12h00 

19-3-2011  Se ayuda a preparar para los 

exámenes de manera divertida 

 

26-3-2011  apoyo de tareas extra clase 

 juego del bingo utilizando la 

multiplicación 

9h30-12h00 

2-4-2011  se trabaja el segundo pal de clase de 

matemáticas para desarrollar la 

destreza cálculo oral de la 

multiplicación en el círculo del 2 al 5 

 se trabaja el primer plan de clase para 

desarrollar la destreza de escritura de 

palabras simples en el círculo de las 

letras b-v, c-s  

9h30h12h00 

9-4-2011  refuerzo de la clase anterior 

permitiendo que el niño se apropie del 

contenido anterior 

9h30-12h00 

16-4-2011  se nivela los conocimientos del niño 

 juego del bingo de letras para formar 

palabras reforzando clase anterior  

9h30-12h00 

23-4-2011  se apoya en la tareas extra clase 

 juego con rompecabezas aplicando la 

multiplicación 

9h30-12h00 
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30-4-2011  se trabaja el tercer plan de clase de 

matemáticas para desarrollar la 

destreza cálculo semiconcreto de la 

multiplicación en el círculo del 6-9 

 se aplica el segundo plan de clase de 

lenguaje para desarrollar la destreza de 

escritura en palabras simples en el 

círculo de b-v-s 

9h30-12h00 

7-5-2011  se refuerzo la clase anterior 

permitiendo que los niños se diviertan 

aprendiendo de manera dinámica y 

motivadora 

9h30-12h00 

14-5-2011  se evalúa los conocimientos del niño 

 juego de los dados para multiplicar 

9h30-12h00 

21-5-2011  apoyo de tareas extra clase 

 se prepara para los exámenes 

9h30-12h00 

28-5-2011  se trabaja el cuarto plan de clase de 

matemáticas para desarrollar la 

destreza cálculo concreto en la 

multiplicación en el círculo del 9-11 

 se trabaja el tercer plan de clase de 

lenguaje para desarrollar la destreza de 

la escritura de palabras simples  el 

círculo de la b intermedia 

9h30-12h00 

4-6-2011  se trabaja el quinto plan de clase de 

matemáticas para desarrollar la 

destreza de la escritura de los números 

naturales hasta el 999 

 se trabaja el cuarto plan de clase de 

lenguaje para desarrollar la destreza de 

escritura de palabras simples con la 

9h30-12h00 
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letra “Y” 

11-6-2011  se realiza refuerzo de la clase anterior  

 se trabaja con pintura didáctica 

relacionado con el tema anterior 

9H30-12H00 

18-6-2011  se prepara para los exámenes 

trimestrales de la escuela 

9h30-12h00 

25-6-2011  se realiza refuerzo de todo lo aprendido 

en las clase anteriores 

9h30-12h00 

2-7-2011  se evalúa los conocimientos del niño 

 juego de bingo de palabras recordando 

las letras b-v, c-s, Y 

9h30-12h00 

9-7-2011  se prepara para la sabatina de una 

manera motivadora par el niño 

9h30-12h00 

15-7-2011  exposición de la sabatina demostrando 

las destrezas logradas durante todo el 

año 

9h30-12h00 

16-7-2011  clausura  9h30-12h00 
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Anexo 6: ( Fotos )  
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Anexo 7: (Proyecto de Tesis) 

a) TEMA: 

“ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA EL DESARROLLO DE 

DESTREZAS Y HABILIDADES BÁSICAS EN LENGUA Y LITERATURA Y 

MATEMÁTICA EN NIÑOS Y NIÑAS DE 5TO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

QUE ASISTEN AL PROGRAMA “CAMINEMOS JUNTOS” DEL BARRIO 

“VÍCTOR EMILIO VALDIVIESO” PERÍODO 2011-2012, DURANTE LOS DÍAS 

SÁBADOS.” 

 

b) PROBLEMÁTICA: 

El Ecuador es un país latinoamericano, que está en un proceso de desarrollo y 

por lo tanto es un país dependiente, esto hace que existan innumerables trabas 

para que se pueda desarrollar en todos sus ámbitos, como por ejemplo en lo 

social y educacional. Principalmente en el campo social existe la discriminación 

laboral, el racismo, violación de los derechos humanos y el maltrato a los niños. 

En el campo de la Educación el Ecuador se halla en una situación bastante 

crítica como: niveles inferiores de escolaridad, baja calidad de enseñanza, falta 

más formación y valoración en los maestros. Son bastante conocidos los 

problemas de la educación Ecuatoriana como por ejemplo en la ciudad de Loja 

se halla la ciudadela “Víctor Emilio Valdivieso” ubicada al Sur Occidente de la 

ciudad, tiene un aproximado de 400 familias que viven en esta ciudadela, la 

cual cuenta con todos los servicios básicos que es muy indispensable para su 

buen vivir. (www.mundoanuncio.ec/tierras coloradas), la ocupación de algunas 

personas es mecánica y albañilería, las mujeres realizan quehaceres 

domésticos y venta de comida ambulante cuando es la caminata de la Virgen 

del Cisne, con esto se ayudan al gasto del hogar lo cual no es suficiente para 

solventar sus necesidades económicas de toda la familia. 
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En el Programa “Caminemos Juntos” de la ciudadela “Víctor Emilio Valdivieso” 

se pudo detectar que los padres de familia del 5to año ingieren alcohol cuando 

hay fiestas y la mayoría llevan a sus hijos a la fiesta los cuales se malanochan 

y no pueden concentrarse en sus estudios.  

El 100% de los niños viven con sus padres quienes ayudan a la manutención 

económica del hogar, en 1 caso solo ayuda el padre, todos ellos cuentan con 

casa propia la cual está amueblada con 2 a 3 dormitorios, cocina, letrina, el 

63% de ellos tienen computador, DVD y grabadora, el 50% tiene refrigeradora, 

el 100% cuenta con televisor la cual desplaza a la lectura de los niños ya que 

para realizar sus tareas no cuentan con un espacio adecuado en donde puedan 

desenvolverse con tranquilidad en sus tareas. 

La vida en el hogar como la disciplina la resuelven de la siguiente manera del 

100%, el 20% lo hace a base de consejos por sus padres, pero sus hermanos 

interfieren a base de gritos. El 80% lo hace a base de gritos, insultos y maltrato 

físico de toda su familia. Existe una regular comunicación casi siempre de 

padres e hijos sobre el estudio en la Escuela para luego cubrir sus 

necesidades, apoyarlo en todo, jugar con el/ella y llevar el control diario de sus 

hijos en especial cuando están en exámenes. 

 El control y apoyo en el estudio  y tareas lo hacen de la siguiente manera del 

100%, el 60% lo hacen solos, el 30% con sus hermanos y el 10% sus padres, 

lo cual no es preciso para el niño ya que el mayor tiempo lo dedican a la 

televisión, quehaceres domésticos y después hacen las tareas, pero 1 niño P5 

no las realiza.  

Los  niños se encuentran bien de salud a una edad de 9 a 11 años, estudian en 

la Escuela “Unidad Educativa Municipal Tierras Coloradas” los cuales no 

trabajan a excepción de 1 niño P4 que trabaja a veces poniendo ladrillo con 

sueldo de 5 dólares, lo cual no le permite desarrollar su aprendizaje con mayor 

facilidad. A ellos les gustan los deportes como el fútbol, básquet, boly y a uno le 

gusta el box y el fútbol americano, suelen jugar con su familia y compañeros los 



74 

 

fines de semana, en ocasiones salen de paseo con su familia fuera de la 

ciudad y jipiro. 

La mayoría de los niños de 5to año cuentan con juegos electrónicos en casa, 

50% en el computador, el 30%  play station y el 20% nintendo, ocasionalmente 

juegan Mario, Gokú, peleas, fútbol y San Andrés con hermanos y amigos del 

barrio. Les gusta ver televisión  con sus hermanos todos los días 2 horas a 

excepción de un niño P3 con 8 horas ellos ven dibujos animados como pawer 

ranyer, pájaro loco, novita y solo a un niño P4 le gusta el deporte, la novela a 

una niña P2, esto pasa porque la mayoría de ellos pasan el día solos y no 

cuentan con una Biblioteca como para pasar la tarde en la lectura, solo tienen 

cuentos que no tienen importancia como en la casa y en la Escuela, el resto de 

tiempo lo dedican a escuchar música como el regueton, vallenatos, baladas y 

cumbias o también a las películas de Gokú y terror dejando las tareas a última 

hora, ya que actualmente no cuentan con videos educacionales como la 

historia de Loja o videos que despierten la personalidad del niño. 

La materia que más les gusta es Ciencia Naturales porque son divertidas, 

lindas y dibujan animales y el cuerpo humano, al contrario no les gusta el inglés 

y Matemáticas porque es difícil y no entienden a la profesora y no saben la 

multiplicación. De la Escuela les gusta el recreo y hacer Educación Física 

porque juegan y realizan  ejercicios, al contrario no les gusta los compañeros 

de 6to año, el aseo, y las actividades de la profesora, porque son molestosos 

los compañeros y no les enseña bien la profesora. De la familia les gusta la 

comida, el computador e ir de compras por que pueden jugar en el computador 

y preparan rico la comida, al contrario no les gusta el maltrato físico de su 

familia porque los golpean, los asustan y  les hacen daño. 

Luego de citar los problemas que presentan los niños podemos mencionar que 

esto afecta en la parte Psicológica  impidiéndole desarrollar las actividades de 

la Escuela que se evidencia en el bajo rendimiento de los niños y niñas de 5to 

año, dentro del área de lenguaje existen varias dificultades como la principal es 

en el desarrollo de la lectoescritura y la confusión de letras como por ej. LL con 

Y, V con B, C con S, porque al plantear que se escriba un mensaje personal los 
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niños unen dos palabras a través  de sílabas sin tener ningún sentido y en la 

misma se ve la confusión de letras, por lo que deducimos que no hay una 

práctica habitual de la lectura y la profesora no se interesa por mejorar la 

ortografía en sus niños,  ya que ambos padres trabajan quedando los niños 

solos, no les agrada la lectura y los libros que tienen no despiertan interés, 

además  la televisión, el celular y el internet a desplazado a la lectura, o porque 

en la Escuela no se fomenta la capacidad de hablar y escribir con empatía. Io 

ideal sería que los padres tengan en casa libros que despierten interés en el 

niño, también  se debe iniciar con la enseñanza de la lengua hablada y escrita 

en los primeros años de Educación Básica y esto no se está cumpliendo por la 

falta de capacitación especialmente en el campo de la expresión escrita. 

Dentro del área de Matemáticas, los niños no realizan multiplicaciones porque 

al plantear ejercicios no son capaces de realizar operaciones de cálculo mental 

ya que primero tienen que escribir la tabla de multiplicar seguida para poder 

resolver la multiplicación, por lo que deducimos que la profesora les ha 

enseñado ese mecanismo. En la actualidad existe una cantidad de ofertas 

educativas que ha deteriorado la práctica educativa mediante la aplicación de 

estrategias metodológicas librescas, las mismas que han conducido al 

facilismo, la improvisación, la desinformación y la falta de creatividad que son 

evidentes en la práctica educativa cotidiana. 

Lo ideal sería que el estudiante debería tener niveles desarrollados de lenguaje 

y de pensamiento matemático, dominar una materia, manejar las herramientas 

informáticas y sobre todo  tener la habilidad de adaptarse a los cambios que 

exigirá la sociedad del futuro. Hay que preparar estudiantes con mentalidad de 

cambio y con mentalidad humanista, que sean capaces de generar 

conocimiento y equidad en todos los procesos educativos. 

Además de estos problemas  mencionados, existe un niño diferente al grupo 

P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, como por ejm. El niño P3 no tiene buena relación 

con la escritura se  lo evidencia al momento que escribe lo que piensa y al 

dictarle palabras, lo hace sin tener ningún sentido en lo que escribe ej. Zapato-

pataso, no me quita nada-nome qita ada. 
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Por eso el nuevo profesional de Educación Básica debe estar capacitado,  

desarrollando destrezas y habilidades Básicas, enfrentando los diferentes 

problemas que se presentan en el proceso de Enseñanza Aprendizaje de 

Lenguaje y Matemática y sobre todo deberá sugerir alternativas para mejorar el 

desarrollo de los niños y así podrá transformarse en una persona democrático, 

crítico, solidario y humanista. 

 

c) JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo de investigación se justifica porque es importante vincularse 

con la sociedad, pues ello nos permite constatar los problemas en  el nivel 

educativo que afecta directamente al aprendizaje del niño.   

Como egresada de la Universidad Nacional de Loja en la Carrera de Educación 

Básica he creído conveniente adentrarme a esta dura realidad en la que viven 

los niños de 5to año de Educación Básica mediante la intervención en el 

programa “Caminemos Juntos” de la ciudadela “Víctor Emilio Valdivieso”, 

siendo necesario considerar varios aspectos que van enfocados desde el  

punto de vista  Social, Educativo, Académico, factibilidad, Metodológico y 

teórico. 

Con ello la presente investigación se justifica por la siguientes razones: dentro 

de lo Social ayudar al niño a disfrutar una mejor comunicación con la familia y 

el medio que lo rodea a través del diálogo, desarrollando valores de una 

manera autónoma con sus compañeros, sensibilizando a los padres de familia 

y a cada ciudadano para que encuentre un mejor trato  sin tener que sacrificar 

el futuro Psicológico  de sus hijos para luego poder desenvolverse con la 

sociedad. 

Dentro de lo Educativo se considera que es muy importante la educación para 

la formación de los alumnos donde adquieren destrezas, habilidades, técnicas 

y motivaciones desarrollando juegos educativos y estrategias de aprendizaje en 

Lengua y literatura y Matemáticas que le  permitirá desenvolver un 
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conocimiento significativo a través de su propia actividad y experiencia para 

luego poder desenvolverse en la Escuela.  

En lo Académico la habilidad de tener una actitud pedagógica donde se busca 

la superación de los estudiantes con el pensamiento crítico, mejor enseñanza y 

buena actitud para enfrentar los problemas de aprendizaje como parte de la 

formación profesional  mejorando nuestra profesión en la práctica continua. 

Para que el trabajo salga bien Factible y se pueda desarrollar contamos con la 

colaboración de los niños, apoyo bibliográfico, material didáctico, espacio físico 

para el desarrollo de la clase, alimentación por parte del programa, formación y 

asesoría profesional ya que es necesario para el desarrollo del proyecto. 

En lo Metodológico diseñando un plan con estrategias innovadoras  que 

permita desarrollar su aprendizaje con destrezas en Lengua y literatura y 

Matemáticas donde los niños aprenden durante la actividad y asimilando 

nuevos conocimientos significativos.  

En lo Teórico con la validación de enfoques teóricos histórico cultural de 

aprendizaje significativo de Ausubel, Bruner, Vigoski, etc. Nos permitirá 

construir un  aprendizaje cultural orientado a la realidad de intereses y 

necesidades de los niños y niñas. 

 

a) MARCO TEÓRICO 

 

1.) EDUCACIÓN 

La educación, es el proceso por el cual, el ser humano, aprende diversas 

materias inherentes a él. Por medio de la educación, es que sabemos cómo 

actuar y compartimos sociedad. Es un proceso de sociabilización del hombre, 

para poder insertarse de manera efectiva en ella. Sin la educación nuestro 

comportamiento no sería muy lejano a un animal salvaje.  
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La educación nos es impartida, desde la infancia. Ya en la lactancia, el niño 

comienza a crear vínculos sociales con quienes lo rodean. El ser humano está 

constantemente, en un proceso de educación. El hombre es una verdadera 

esponja, el cual va reteniendo información con todo aquello con que interactúa. 

(www.misrespuestas.com) 

2.)  EDUCACIÓN BÁSICA 

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

comprendidas entre 5  a 15 años de edad.  

Implica por lo tanto, desarrollar procesos de formación de las personas 

intercultural bilingüe para la construcción de un nuevo Estado con una sociedad 

pluricultural y multilingüe; dinamizar procesos pedagógicos, sociales y 

lingüísticos en los centros educativos comunitarios interculturales  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.  

En la actual constitución de la República aprobada por (Consulta Popular 2008, 

en el artículo No. 343) de la sección primera de Educación, se expresa:”El 

sistema nacional de Educación Básica tendrá como finalidad el desarrollo de   

capacidades y  potencialidades individuales y colectivas de la población, que 

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

técnicos, saberes, artes y culturas. El sistema tendrá como centro el sujeto que 

aprende y funcionará de manera flexible y dinámica, influyente, eficaz y 

eficiente”. La cual responde a los postulados, principios, fines y objetivos de los 

pueblos y nacionalidades del Ecuador contempladas en las diferentes Políticas 

de la Educación Intercultural Bilingüe como también a las políticas del Estado 

Ecuatoriano que contempla en la Política 1,  

Según el Plan  Decenal de Educación (2006-2015). Su rol es la de mejorar la 

calidad de la Educación Básica y de educación infantil familiar comunitaria del 

sistema de educación intercultural  dotando de infraestructura, partidas, 

http://www.misrespuestas.com/
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materiales educativos, dentro de una política de descentralización y de 

coordinación con organismos públicos y privados. 

Las bases pedagógicas del currículo según la Actualización y Fortalecimiento 

Curricular (2010) El nuevo documento curricular de la Educación General 

Básica se sustenta en diversas concepciones teóricas y metodológicas del 

quehacer educativo; en especial, se han considerado algunos de los principios 

de la Pedagogía Crítica, que ubica al estudiantado como protagonista principal 

del aprendizaje, dentro de diferentes estructuras metodológicas, con 

predominio de las vías cognitivistas y constructivistas. Estos referentes de 

orden teórico se integran de la siguiente forma:  

2.1 EL DESARROLLO DE LA CONDICIÓN HUMANA Y LA PREPARACIÓN 

PARA LA COMPRENSIÓN  

El proceso de Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 

General Básica(2010) tiene como objetivo desarrollar la condición humana y 

preparar para la comprensión, para lo cual el accionar educativo se orienta a la 

formación de ciudadanos que practiquen valores que les permiten interactuar 

con la sociedad con respeto, responsabilidad, honestidad y solidaridad, 

aplicando los principios del Buen Vivir. El de la condición humana se concreta 

de diversas formas. Entre ellas: en la comprensión entre todos y con la 

naturaleza. En general la condición humana se expresa a través de las 

destrezas y conocimientos a desarrollar en las diferentes áreas y años de 

estudio; las cuales se concretan en las clases y procesos de aulas y en el 

sistema de tareas de aprendizaje, con diversas estrategias metodológicas y de 

evaluación. 

2.2  PROCESO EPISTEMOLÓGICO: UN PENSAMIENTO Y MODO DE 

ACTUAR LÓGICO, CRÍTICO Y CREATIVO 

El proceso de construcción del conocimiento en el diseño curricular se orienta 

al desarrollo de un pensamiento lógico, crítico y creativo, a través del 

cumplimiento de los objetivos educativos que se evidencian en el plan-

teamiento de habilidades y conocimientos. El currículo propone la ejecución de 
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actividades extraídas de situaciones y problemas de la vida y el empleo de 

métodos participativos de aprendizaje, para ayudar al estudiantado a alcanzar 

los logros de desempeño que propone el perfil de salida de la Educación 

General Básica. Esto implica ser capaz de: Observar, analizar, comparar, 

ordenar, entramar y graficar las ideas esenciales y secundarias 

interrelacionadas, buscando aspectos comunes, relaciones lógicas y 

generalizaciones de las ideas al igual de reflexionar, valorar, criticar y 

argumentar acerca de conceptos, hechos y procesos de estudio y finalmente 

Indagar y producir soluciones novedosas y diversas a los problemas desde los 

diferentes niveles de pensamiento. 

 

2.3  UNA VISIÓN CRÍTICA DE LA PEDAGOGÍA: APRENDIZAJE 

PRODUCTIVO Y SIGNIFICATIVO 

Esta proyección epistemológica tiene sustento teórico en ciertas visiones de la 

Pedagogía Crítica, que se fundamenta, en lo esencial, en el incremento del 

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

solución de problemas, participando activamente en la transformación de la 

sociedad. En esta perspectiva pedagógica, el aprendizaje debe desarrollarse 

esencialmente por vías productivas y significativas que dinamicen la 

metodología de estudio, para llegar a la meta cognición, por procesos 

productivos y significativos que deben comprender textos, experimentar, 

ordenar ideas, conceptualizar, comparar, resolver, resumir, argumentar, 

investigar y resolver problemas. 

 

2.4 EL DESARROLLO DE DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO  

La destreza es la expresión del “saber hacer” en los estudiantes, que 

caracteriza el dominio de la acción. En este documento curricular se ha 

añadido los “criterios de desempeño” para orientar y precisar el nivel de 

complejidad en el que se debe realizar la acción, según condicionantes de rigor 
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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. 

 

2.5 EL EMPLEO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN 

Otro referente de alta significación de la proyección curricular es el empleo de 

las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) dentro del proceso 

educativo, es decir, de videos, computadoras, internet, aulas virtuales y otras 

alternativas para apoyar la enseñanza y el aprendizaje, en procesos que 

busquen  la información con rapidez, visualización de lugares, hechos y 

procesos para darle mayor objetividad al contenido de estudio, simulación de 

procesos o situaciones de la realidad, participación en juegos didácticos que 

contribuyen de forma lúdica a profundizar en el aprendizaje y evaluación de los 

resultados del aprendizaje.  

 

2.6 LA EVALUACIÓN INTEGRADORA DE LOS RESULTADOS DEL 

APRENDIZAJE 

La evaluación permite valorar el desarrollo y cumplimiento de los objetivos de 

aprendizaje a través de la sistematización de las destrezas con criterios de 

desempeño. Se requiere de una evaluación diagnóstica y continua que detecte 

a tiempo las insuficiencias y limitaciones de los estudiantes, a fin de 

implementar sobre la marcha las medidas correctivas que la enseñanza y el 

aprendizaje requieran.  
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Los docentes deben evaluar de forma sistemática el desempeño (resultados 

concretos del aprendizaje) de los estudiantes mediante diferentes técnicas que 

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

destrezas con criterios de desempeño para hacerlo es muy importante ir 

planteando, de forma progresiva, situaciones que incrementen el nivel de 

complejidad de las habilidades y los conocimientos que se logren, así como la 

integración entre ambos.  

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

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

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

y escrita de sus ideas, la interpretación de lo estudiado, las relaciones que 

establecen con la vida cotidiana y otras disciplinas, y la manera cómo 

solucionan problemas reales a partir de lo aprendido.  

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

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

estudiantado, las que beben ser evaluadas en el quehacer práctico cotidiano y 

en el comportamiento crítico-reflexivo del estudiante ante diversas situaciones 

del aprendizaje que deben alcanzarse en Actualización y Fortalecimiento 

Curricular de la Educación General Básica 2010. 

Para evaluar el desarrollo integral deben considerarse aspectos como las 

prácticas cotidianas de los estudiantes, que permiten valorar el desarrollo de 

las destrezas con criterios de desempeño tanto al principio como durante y al 

final del proceso, a través de la realización de las tareas curriculares del 

aprendizaje; así como en el deporte, el arte y las actividades comunitarias, la 

discusión de ideas con el planteamiento de varios puntos de vista, la 

argumentación, y la emisión de juicios de valor, la expresión de ideas propias 

de los estudiantes a través de su producción escrita. Además propone la 

solución de problemas de distintos niveles de complejidad, haciendo énfasis en 

la integración de conocimientos.  
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Se recomienda que en todo momento se aplique una evaluación integradora de 

la formación intelectual con la formación de valores humanos, lo que debe 

expresarse en las calificaciones o resultados que se registran oficialmente y 

que se deben dar a conocer a los estudiantes durante el desarrollo de las 

actividades y al final del proceso. 

 

3.) LAS ÁREAS DE MATEMÁTICA, LENGUA Y LITERATURA EN LA 

EDUCACIÓN BÁSICA 

3.1 OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL ÁREA LENGUA Y LITERATURA 

En el área de lengua y literatura según la actualización y fortalecimiento 

curricular (2010) se plantea los siguientes objetivos para utilizar la lengua como 

un medio de participación democrática para rescatar, valorar y respetar la 

diversidad intercultural y plurinacional, saber comunicarse desde la producción 

y comprensión de textos de todo tipo y en toda situación comunicativa para 

usar y valorar el lenguaje como una herramienta de intercambio social y de 

expresión personal, disfrutar desde la función estética del lenguaje diferentes 

textos litera-rios y expresar sus emociones mediante el uso adecuado de los 

distintos recursos literarios 

Estos objetivos educativos  se desglosan en escuchar textos para comprender 

la función comunicativa y valorar las variedades lingüísticas y culturales que 

poseen con una actitud de respeto y aceptación de las diferencias, también 

Comprender textos escritos variados para desarrollar la valoración crítica y 

creativa de los textos literarios y no literarios, usar los elementos lingüísticos y 

no lingüísticos en función de la producción y comprensión de textos escritos y 

orales para comunicarse efectivamente reflexionando sobre ellos y valorarlos 

en toda situación comunicativa, además participar en producciones literarias y 

eventos culturales que refuercen el patrimonio cultural ecuatoriano y 

latinoamericano para valorar las distintas variedades lingüísticas 

Comprendiendo y produciendo textos literarios de acuerdo con sus 

características específicas para lograr el disfrute, desarrollo de la creatividad y 
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valorarlos como fuente de placer y transmisores de cultura (teatro, música, 

danza, cine, entre otros) como fuentes de conocimiento, información, 

recreación y placer.  

En los objetivos educativos de 5to año propone  Comprender, analizar y 

producir reglamentos, manuales de instrucciones, recetas, conversaciones 

telefónicas y diálogos adecuados con las propiedades textuales, los procesos, 

elementos de la lengua y objetivos comunicativos específicos para utilizarlos en 

su realidad inmediata de acuerdo con su función específica, también 

Comprender, analizar y producir textos literarios como cuentos, rimas y 

leyendas populares apropiadas con la especificidad literaria para conocer, 

valorar, disfrutar y criticar desde la expresión artística. 

 “Y finalmente los Indicadores esenciales de evaluación se plantean que el niño 

escuche diálogos y extraiga información del contexto en que aparece (quiénes, 

qué, para qué, cuándo), también exprese oralmente reglamentos desde la 

planificación del discurso además comprende y parafrasea las ideas que se 

expresan en cualquier tipo de receta y  encuentre el significado de las palabras 

en el diccionario también identifica el propósito comunicativo y establece 

semejanzas y diferencias entre diversos tipos de reglamentos y utiliza 

sustantivos, adjetivos, pronombres, oraciones bimembres, oraciones 

unimembres, los tipos de sujeto y predicado, signos de puntuación y reglas 

ortográficas en los textos que escribe como un cuento popular en el que se 

identifica la estructura de este tipo de texto y finalmente Reconoce las 

características que poseen las rimas de forma creativa con diferentes 

temáticas.”  

 

3.2 OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS  

Los objetivos generales del área de Matemática según la actualización y 

fortalecimiento curricular (2010) plantea demostrar eficacia, eficiencia, 

contextualización, respeto y capacidad de transferencia al aplicar el 

conocimiento científico en la solución y argumentación de problemas por medio 
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del uso flexible de las reglas y modelos matemáticos para comprender los 

aspectos, conceptos y dimensiones matemáticas del mundo social, cultural y 

natural, además crear modelos matemáticos con el uso de todos los datos 

disponibles para la resolución de problemas de la vida cotidiana y finalmente 

valorar actitudes de orden, perseverancia, capacidades de investigación para 

desarrollar el gusto por la Matemática y contribuir al desarrollo del entorno 

social y natural. 

“En los objetivos educativos de 5to año propone reconocer, explicar y construir 

patrones numéricos a través de la relación de las cuatro operaciones básicas 

para desarrollar y profundizar la comprensión de modelos matemáticos, 

además contar, ordenar, comparar, medir, estimar y representar fracciones y 

decimales para vincularlos con los aspectos y dimensiones matemáticas de sus 

actividades cotidianas, aplicar estrategias de conteo y procedimientos de 

cálculos de suma, resta, multiplicación y división con números de hasta seis 

cifras para resolver problemas de la vida cotidiana de su entorno y reconocer, 

comparar y clasificar paralelogramos, trapecios y triángulos como conceptos 

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

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

finalmente se propone medir y estimar longitudes (especialmente perímetros de 

paralelogramos, trapecios y triángulos), capacidades y peso de los objetos de 

su entorno inmediato, con medidas y unidades convencionales, para una mejor 

comprensión del espacio cotidiano.”  

Y finalmente los Indicadores esenciales de evaluación se plantea que el niño 

construye patrones decrecientes con el uso de la resta y de la división por lo 

mismo descompone números de hasta seis dígitos como la suma del valor 

posicional de sus dígitos y ubica, lee, escribe, ordena y representa fracciones y 

decimales transformando números decimales en fracciones y viceversa 

además resuelve y formula problemas que involucren las cuatro operaciones 

básicas con números naturales de hasta seis cifras también planifica triángulos 

por sus lados y por sus ángulos calculando perímetros de paralelogramos, 

trapecios y triángulos,  transforma unidades de medida de longitud a sus 
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múltiplos y sub-múltiplos más usuales y reconoce el metro cuadrado como 

unidad de medida de superficie por lo mismo  compara pesos medidos en 

gramos, libras y kilogramos y finalmente comprende, interpreta, representa 

datos estadísticos en diagramas de barras y calcula rangos. 

 

4.) ENSEÑANZA 

Según el documento de RIOFRIO, Leiva Vicente (2010) dice “la organización 

del proceso de enseñanza se realiza en relación a las concepciones que se 

tenga sobre el aprendizaje humano, conservando cada una de sus 

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

enseñante y el aprendiz, cumpliendo cada una de sus funciones y 

desarrollando cada una de 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 allí que comúnmente a las teorías del aprendizaje, se las estudia 

separada de la propuesta didáctica para la enseñanza, si no 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 trasmisión de la cultura, desarrollando aprendizajes de esta cultura 

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

finalidad que se produzcan de aprendizajes. En esta parte es importante ubicar 

algunos principios orientadores, 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 de aprendizaje y los principios didácticos específicos 

a las áreas del conocimiento. 
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A partir de estas reflexiones, compartiendo con castellanos (2007), 

consideramos a la enseñanza como el proceso sistémico 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 continua hacia niveles superiores de desarrollo, con la 

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

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

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

realmente está diseñando las diferentes situaciones en la que sus estudiantes 

desarrollan sus acciones de aprendizaje. En el lugar de concebir la clase como 

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

concebirlas como espacios activos e interactivos de aprendizaje, como 

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

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

 

5.) El APRENDIZAJE HUMANO 

Desde el enfoque histórico cultual, se considera que el aprendizaje no existe al 

margen de las relaciones sociales que el aprendizaje no ocurre fuera de la 

zona de desarrollo próximo y el aprendizaje en un sentido restringido y la 

educación en un sentido amplio precede o conduce el desarrollo. 

El aprendizaje humano según CASTELLANOS y otros (2007), se lo puede 

conceptualizar como el proceso dialéctico de apropiación de los contenidos y 

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

histórica, en el cual se producen como resultados de la actividad del individuo y 

de la interacción con otras personas, cambios realmente duraderos y 

generalizables, que le permiten adaptarse a la realidad, transformación  y 

crecer como personalidad. 
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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 figa 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, hacia lo interno, individual e intrasubjetivo. 

Consecuentemente el desarrollo es fruto de la interacción social con otras 

personas, que representan los agentes mediadores entre el individuo y la 

cultura tales interacciones, que tiene 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 pares en particular y la escuela, entre otros”. La  “educación, 

aprendizaje y desarrollo son procesos que poseen una relativa independencia y 

singularidad propia, pero que se integran al mismo tiempo en la vida humana, 

conformando una unidad dialéctica. 

La educación constituye un proceso social complejo e histórico concreto en el 

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

por el ser humano. En este contexto el aprendizaje representa el mecanismo a 

través del cual el sujeto se apropia de los contenidos y formas de la cultura que 

son transmitidas en la interacción con otras personas (CASTELLANOS Et tal 

2007). 

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

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

educación se convierte en promotora del desarrollo solamente cuando es 

capaz de conducir a las personas más allá de los niveles alcanzados en un 
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momento determinado de la vida y propicia la realización de aprendizajes que 

superan las metas ya logradas (CASTELLANOS Et tal 2007). 

Se reconoce entonces, siguiendo a Vigotsky, que una educación desarrolladora 

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

estimulando. Es aquella que también tiene en cuenta el desarrollo actual para 

ampliar continuamente los límites de la zona de desarrollo próximo o potencial, 

los progresivos niveles de desarrollo del sujeto.” 

 

5.1 LOS ELEMENTOS DEL PLAN DE CLASE COMO SISTEMA 

“Como 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, aproximaciones que pueden desarrollarse en 

contextos diferentes lo que equivale a plantear flexibilidad posibilidad de 

trasferir. 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 va 

enriqueciéndolos procedimientos, de tal manera que no incorporemos en 

nuestras prácticas docentes modelos cerrados, lineales, si no propuestas 

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

teoría científica tanto del aprendizaje como 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 dialéctico, los recursos y los indicadores de evaluación. 

Cada uno de los componentes tienen su propia dinámica y estructura, que se 

interrelacionan, se orientan al proceso de formación integral de la personalidad 

de los/las alumnas.” (Proyecto 2010). 
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6.) LAS DESTREZAS Y HABILIDADES 

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 y por todo aquello que aunque se expresa a 

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

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

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

Desde ese momento solo tienes que encontrar el vehículo para transformarlo 

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

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

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

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

en un círculo sin fin y nos impiden evolucionar. 

Con claridad meridiana y extraordinaria precisión se vincula la sistematicidad 

en nuestras actividades prácticas con el control y planificación que la mente 

realiza para adquirir destrezas de pensamiento en cada persona, así nos indica 

que la enseñanza debe ser dirigida como objetivo primario en los sistemas 

educacionales al desarrollo del pensamiento lógico, sustantivo, divergente y 

crítico, como vía ineludible para educar la razón humana y en particular al 

escolar en los diferentes niveles de enseñanza. 

Toda acción tiene su base en el pensamiento, así que el aprendizaje, como la 

actividad más compleja que el ser humano realiza para apropiarse de 

experiencias, métodos y conocimiento en general; tiene que partir del 

entrenamiento de su pensamiento, para desarrollar de forma gradual, 

sistemática y ordenada las destrezas necesarias en un eficiente aprendizaje.  

Muchos teóricos entre ellos pedagogos, psicólogos, investigadores, han 

planteado en diferentes épocas y por tanto bajo determinadas influencias, 

pertenencias, competencias y conceptos sobre lo que es el pensamiento, 

relacionando siempre las destrezas del pensamiento  con el accionar del 
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hombre y su inteligencia. Hoy pensamiento e inteligencia tienen una estrecha 

relación, el primero como capacidad de representar imágenes y manejar la 

experiencia, hecha realidad en nuestro entorno; la segunda como capacidad 

del individuo de adaptarse al ambiente y de adaptar éste a sí mismo podemos 

adelantar que destrezas de pensamiento y pensamiento son un binomio 

inseparable, adjunto a la actividad que el escolar ejecuta para su desarrollo y 

que están presentes en cada cambio educativo, en el desarrollo académico, en 

la evaluación de la capacidad e inteligencia del escolar, en procesos intra 

psicológicos y extra psicológicos; que por tanto, todo esto demuestra su 

ocurrencia en el contenido social interactivo de la educación.  

Es por eso que definimos como pensamiento  adoptado por (Ángel R. Villarini, 

Vigotsky),  cuando afirmaban que pensamiento es la capacidad que tiene el ser 

humano para construir una representación e interpretación mental significativa 

de su relación con el mundo -(1989), (también Ángel R. Villarini 1989) definía 

en su libro “Manual para la enseñanza de Destrezas de pensamiento”, que las 

destrezas son procedimientos (Pasos) que se ejecutan sobre la información. 

Entonces, ¿cómo podemos nosotros definir las destrezas de pensamiento?. 

Esto es complejo, pero podría definirse como el pensamiento a la mente 

operando sobre una información. Yo las defino como operaciones críticas, 

acertadas y objetivas del pensamiento sobre la información contextual que 

queremos conocer. 

Es importante definir que las destrezas de pensamiento tienen determinados 

atributos o cualidades que pertenecen al sujeto esencial y necesariamente 

como son los siguientes: observar, clasificar, analizar, inferir, razonar y evaluar: 

esto nos permite utilizar cada destreza con su singularidad y generalidad con 

respecto a las otras.  

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.  
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En los marcos de este trabajo, consideramos a la habilidad como el 

conocimiento en la acción. 

La acción es una unidad de análisis, se da solo cuando el individuo actúa. Toda 

acción se descompone en varias operaciones con determinada lógica y 

consecutividad. Las operaciones son micro acciones, son los procedimientos, 

las formas de realización de la acción de acuerdo con las condiciones o sea, 

las circunstancias en las cuales se realiza la habilidad, le dan a la acción esa 

forma de proceso continuo. 

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. 

Los conceptos de acción y operación son relativos. Lo que en una etapa de 

formación de la habilidad, interviene como acción, en otra, se hace operación. 

Al proceso donde no existe coincidencia entre motivo y objetivo se denomina 

acción y cuando existe coincidencia nos referimos a la actividad, en este caso 

la habilidad. 

El profesor al seleccionar los contenidos programáticos de la enseñanza, debe 

tener presente no solo los conocimientos de la asignatura que en 

correspondencia con los objetivos deben ser asimilados por los estudiantes, 

sino además los tipos de acciones específicas, el sistema de habilidades de la 

asignatura, ya que los conocimientos solo pueden ser asimilados cuando los 

estudiantes realizan algunas acciones con los mismos. 

La formación de una habilidad comprende una etapa en la adquisición de 

conocimientos de los modos de actuar, cuando bajo la dirección del profesor el 

estudiante recibe la orientación adecuada sobre la forma de proceder. La 

formación de las habilidades depende de las acciones, de los conocimientos y 

hábitos que conforma un sistema no aditivo que contiene la habilidad. 
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Por lo anterior podemos plantear que las habilidades se forman y desarrollan 

por la vía de la ejercitación, mediante el entrenamiento continuo y por lo 

general no aparecen aisladas sino integradas en un sistema. El trabajo con las 

habilidades presupone la realización de determinadas acciones, que permiten, 

en correspondencia con los objetivos planteados llevar a la práctica los 

contenidos adquiridos y los modos de realización de la actividad en cuestión. 

Se puede puntualizar, que se habla de desarrollo de la habilidad cuando una 

vez adquiridos los modos de acción, se inicia el proceso de ejercitación, es 

decir, el uso de la habilidad recién formada en la cantidad necesaria y con una 

frecuencia adecuada de modo que vaya haciéndose más fácil de reproducir, y 

se eliminen los errores. Cuando se garantiza la suficiente ejercitación decimos 

que la habilidad se desarrolla. Son indicadores de un buen desarrollo: la 

rapidez y corrección con que la acción se ejecuta. 

Son requerimientos en esta etapa de desarrollo de la habilidad, el saber 

precisar cuántas veces, cada cuánto tiempo, y de qué forma se realizan las 

acciones. La ejercitación necesita además de ser suficiente, el ser 

diversificada, es decir, la presentación de ejercicios variados para evitar el 

mecanicismo, el formalismo, la respuestas por asociación, etc. 

(WWW.EUMED.NET) 

 

6.1 LAS COMPETENCIAS Y LOS CONCEPTOS DE CAPACIDADES, 

HABILIDADES Y DESTREZAS  

El diccionario de la Real Academia Española define los términos capacidad, 

habilidad y destreza como sinónimos y para referirse a cada uno de ellos 

describe la disposición, la propiedad, la pericia, el talento o la aptitud para 

ejecutar algo correctamente. Por lo anterior, muchos autores relacionan 

Competencias con el concepto de habilidades del pensamiento y destrezas 

cognitivas que utilizan habitualmente los profesionales de las Ciencias 

Sociales. 
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Desde el punto de vista de la Psicología Educacional, las habilidades cognitivas 

son aquellas que permiten al individuo conocer, pensar, almacenar información, 

organizarla y transformarla hasta generar nuevos productos, realizar 

operaciones tales como establecer relaciones, formular generalizaciones, tomar 

determinaciones, resolver problemas y lograr aprendizajes perdurables y 

significativos (Gardner 1985, Ruth y colb.1997, Sanfrancisco 2003). 

Según Piaget, Ausubel, Bandura y muchos otros autores relevantes de la 

Psicología, plantean que la expresión de las habilidades del pensamiento 

requiere de las estructuras cognitivas que son las que habilitan a las personas 

para realizar las operaciones mentales; éstas tienen una base orgánica y se 

desarrollan de acuerdo a las etapas del ciclo evolutivo, pero pese a lo anterior, 

el desarrollo de estas estructuras no constituye un proceso espontáneo sino 

que debe ser estimulado y ejercitado a través de experiencias y/o de 

entrenamiento formal o informal. 

El aprendizaje depende de diversos factores y variables, muchos de ellos 

tienen una fuerte base orgánica y hereditaria. Sin embargo, está demostrado 

que los conocimientos, habilidades, destrezas, hábitos, actitudes y formas de 

pensar de las personas se pueden modificar y de hecho son susceptibles de 

verse influidos fuertemente por variables contextuales, del ambiente, de la 

sociedad y del sistema educativo, pudiendo ser modificadas y mejoradas. 

Además y tan importantes como las anteriores, deben mencionarse las 

variables afectivas y motivacionales, que también afectan de manera relevante 

el desarrollo de las habilidades cognitivas y el aprendizaje. 

 

7.) LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

Estrategias metodológicas son una seria de pasos que determina el docente 

para que los alumnos consigan apropiarse del conocimiento o aprender. Las 

estrategias pueden ser distintos momentos que aparecen en la clase, como la 

observación, la evaluación que siempre debe ser constante, el diálogo, la 

investigación, trabajo en equipo y en grupo, trabajo individual...Los recursos 
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didácticos son las herramientas que le sirven para mejorar las condiciones de 

aprendizaje y  son estimulantes para que el alumno participe y se sienta 

atraído. Por ejemplo pizarrón, láminas, recursos audiovisuales, juegos y 

material de lectura.( yahoo.com Virgínea 25-agosto-2008) 

 Según Walter  Abril 26 (2009) las estrategias son las artes de planificar un 

método para lograr un fin. Los métodos son cualidades alternos que uno utiliza 

para enfrentar un problema. Entonces  las estrategias metodológicas son 

planes que se efectúan con métodos alternos para llegar a un objetivo. 

 Lesly CN en  Mayo 21, (2009) plantea que las estrategias metodológicas nos 

permiten desarrollar en el alumno habilidades sociales y cooperativas, 

ayudándonos con algún tipo de incentivo para motivar al alumno a desarrollar 

un mejor aprendizaje y capacidades. 

Las estrategias metodológicas en las matemáticas son importantes porque 

busca desarrollar la capacidad del pensamiento del estudiante, permitiéndole 

determinar hechos, establecer relaciones, deducir consecuencias, y, en 

definitiva, potenciar su razonamiento y su capacidad de acción; promover la 

expresión, elaboración y apreciación de patrones y regularidades, así como su 

combinación para obtener eficacia; lograr que cada estudiante participe en la 

construcción de su conocimiento matemático; estimular el trabajo cooperativo, 

el ejercicio de la crítica, la participación y colaboración, la discusión y defensa 

de las propias ideas. 

 Esta capacidad de conexión funciona en dos sentidos: cubriendo tanto 

relaciones entre ideas matemáticas como la relación entre matemática y mundo 

real. Hay que dar estructura a lo que se está aprendiendo. Se ha llamado a 

esto “entretejer los hilos del aprendizaje”. En consecuencia, la finalidad de las 

Matemáticas en Educación es construir los fundamentos del razonamiento 

lógico-matemático en los estudiantes, y no únicamente la enseñanza del 

lenguaje simbólico-matemático. Sólo así podrá la educación matemática 

cumplir sus funciones formativa (desarrollando las capacidades de 

razonamiento y abstracción), instrumental (permitiendo posteriores 
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aprendizajes tanto en el área de Matemáticas como en otras áreas), y funcional 

(posibilitando la comprensión y resolución de problemas de la vida cotidiana), 

para formar estudiantes que interpreten, argumenten y propongan; que sean 

capaces de dar sentido a un texto gráfico, que al sustentar proyecten 

alternativas para reconstruir un conocimiento general. (Publicado por OLGA 

SOFIA LOPEZ MURCIA- GLORIA MARINA ÑAÑEZ- FAIVER HERNANDO 

SEMANATE- LEONARDO FABIO RUIZ 2009) 

Las estrategias son procedimientos que permiten seleccionar, evaluar, persistir 

o abandonar determinadas acciones para conseguir una meta. Un componente 

esencial de las estrategias es el hecho que implican autodirección y 

autocontrol, supervisión y evaluación del propio comportamiento en función de 

los objetivos que lo guían y la posibilidad de imprimirle modificaciones cuando 

sea necesario. 

Es necesario enseñar estrategias de comprensión para formar lectores 

autónomos, capaz de enfrentarse de manera efectiva a textos de diferente 

índole. Esto significa que sean capaces de aprender de todos los textos. Para 

ello, quien lee debe interrogarse acerca de su propia comprensión, establecer 

relaciones entre lo que lee y lo que forma parte de su acervo personal, 

cuestionar su conocimiento y modificarlo, establecer generalizaciones que 

permitan transferir lo aprendido a otros contextos distintos. Luz Lizana 2009) 

Los niños y las niñas construyen conocimientos haciendo, jugando, 

experimentando; estas implican actuar sobre su entorno, apropiarse de ellos 

conquistarlo en un proceso de Interrelación con los demás. Las estrategias 

metodológicas en el área de lenguaje plantea algunos principios que se 

consideran orientadores para el desarrollo de estrategias didácticas para el 

logro de los propósitos y contenidos propuestos para esta área las cuales 

brindan al niño y  niña un amplio abanico de situaciones y recursos facilitadores 

de la expresión y comunicación a través de lenguajes verbales y no verbales, 

además plantear situaciones que favorezcan la interpretación utilización de 

lenguaje gestual, corporal y plástico, y también asumir desde el rol docente una 
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actitud abierta, flexible, entusiasta que permita el desarrollo del proceso 

creativo.(Monografías.Com) 

 

e) OBJETIVOS 

GENERAL: 

Aplicar estrategias metodológicas que permitan el desarrollo de destrezas 

básicas en matemática y lenguaje en niñas y niños del 5to año de Educación 

Básica que asisten al programa “Caminemos Juntos” los días sábados. 

ESPECÍFICOS: 

 Fundamentar teóricamente las estrategias metodológicas que permiten 

desarrollar de manera pertinente destrezas en Lenguaje y Matemáticas. 

 Identificar las destrezas con limitados niveles de desarrollo, en 

coherencia con los niveles requeridos de acuerdo a los requerimientos 

formativos del año de básica que cursan actualmente. 

 Aplicar estrategias metodológicas debidamente organizadas  en 

sistemas de clase, coherentes con las destrezas priorizadas. 

 Evaluar los niveles de desarrollo de las destrezas con sus 

correspondientes criterios de validación respecto a las estrategias 

metodológicas utilizadas. 

 

f) METODOLOGÍA 

Para el trabajo de intervención se organizarán grupos de niñas y niños por 

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

acompañamiento para el trabajo de sus tareas enviadas como extra clase 

desde las instituciones educativas a las que asisten regularmente. 
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Para la fundamentación teórica de las estrategias, se revisarán inicialmente las 

destrezas que tienen mayores niveles de dificultad, frente a ellas se revisarán 

referentes teóricos que permitan su  comprensión y luego se profundizará en 

las estrategias metodológicas que permitan mejorar los niveles de desarrollo 

tanto en Matemática como para Lengua y literatura. 

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

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

diagnosticar, se determinarán las destrezas con sus respectivas 

manifestaciones problemáticas. Luego se priorizarán aquellas que serán objeto 

de intervención. Como resultado se espera una matriz de priorización de 

destrezas con sus correspondientes manifestaciones problemáticas, tanto en 

Lengua y Literatura como en Matemática (Anexo 1: Matriz de destrezas 

objeto de intervención). 

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

destreza a intervenir, y sus correspondientes estrategias metodológicas 

(Anexo 2: Matriz de relación entre destrezas y estrategias metodológicas). 

Luego se organizará el sistema de clase donde las estrategias respectivas se 

desarrollarán en el proceso dialéctico. Se elaborarán las planificaciones que se 

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

alumnos y de los reajustes que se deban hacer atendiendo a 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 dialéctico (Anexo 3: Matriz para la organización del sistema de 

clase). 

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

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

escalas de valoración de forma cualitativa y cuantitativa (Anexo 4: Matriz de 

organización de la evaluación  final de intervención). 

Luego para la presentación de resultados, se establecerá una comparación 

entre los niveles iniciales y los niveles  de avance al finalizar la intervención. 
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Conjuntamente a ello se presentarán la o las destrezas que dieron mayor 

resultado, aquellas que aportaron medianamente y aquellas que aportaron muy 

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

valoración de estrategias metodológicas).  

 

g) PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

PRESUPUESTO: 

INGRESOS 1000.00 

                                        GASTOS 

MOVILIZACIÓN 200.00 

MATERIALES DE TRABAJO   70.00 

REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS 200.00 

COPIAS 100.00 

INTERNET 100.00 

BIBLIOGRAFÍA 200.00 

 MANEJO DE COMPUTADORA 100.00 

UNIFORME DE TRABAJO   30.00 

 

FINANCIAMIENTO: 

Los costos de la investigación serán financiados por la participante en la 

intervención del proyecto. 
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h.) CRONOGRAMA 

Tiempo 
 
 
 
 
 
Actividades 

2010 2011 

N
o
v
ie

m
b
re

 

D
ic

ie
m

b
re

 

E
n
e
ro

 

F
e
b
re

ro
 

M
a
rz

o
 

A
b
ril 

M
a
y
o
 

J
u
n
io

 

J
u
lio

 

A
g
o
s
to

 

S
e
p
tie

m
b
re

 

O
c
tu

b
re

 

N
o
v
ie

m
b
re

 

D
ic

ie
m

b
re

 

Elaboración 
del proyecto 

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

Presentación  
del 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     

La 
sustentación 
pública 

                                                    x x x x 
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J.)  ANEXOS 

ANEXO 1: (Matriz de Destrezas Objeto de Intervención) 

DESTREZA MANIFESTACIONES 

PROBLEMÁTICAS 
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ANEXO 2: (Matriz de Relación entre Destrezas y Estrategias 

Metodológicas) 

DESTREZA/S ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

ALTERNATIVAS 
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ANEXO 3: (Matriz para la organización del Sistema de Clase) 

ÁREA: 

TEMA DE CLASE: 

FECHA: 

Destreza/s Conocimiento Proceso  

didáctico 

(Estrategias 

metodológicas) 

Recursos Indicadores 

de   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 

DE 

VALORACIÓN 

CI CT 
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ANEXO 5: (Matriz de Comparación de Niveles de Desarrollo y Valoración 

de estrategias Metodológicas) 

Destreza/s Nivel de  

Desarrollo  

al Iniciar la 

Intervención 

Nivel de  

Desarrollo al 

finalizar la 

intervención 

Porcentaje 

de Avance 

en el 

desarrollo 

Validación 

de 

Estrategias 

    Mayor: 

Mediano: 

Poco: 

 

     

     

     

 

 


