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b. RESUMEN 

 

La presente investigación  se basa en el desarrollo de  destrezas y habilidades  

básicas en el Área de Lengua y Literatura y Matemática de las niñas y niños 

que asisten al programa “Caminemos Juntos” del barrio Víctor Emilio 

Valdivieso, la misma que ayudó a mejorar la educación en los niños de este 

sector, con la aplicación  de  diversas estrategias metodológicas organizadas 

en sistemas de clase, se logró desarrollar con éxito las destrezas y habilidades 

como: el cálculo oral en el círculo del 0 al 30, desarrollo del pensamiento lógico, 

desarrollo de la lateralidad y direccionalidad en la escritura de los números del 

0 al 9 entre otras. Para desarrollar las destrezas y habilidades se ha planteado 

los siguientes objetivos específicos como: la fundamentación teórica de las 

estrategias metodológicas, se identificó las destrezas con limitados niveles de 

desarrollo, se aplicó las estrategias metodológicas debidamente organizadas 

en sistemas de clase y se evaluó los niveles de desarrollo al iniciar y finalizar la 

intervención.  Los  métodos utilizados en la presente investigación fueron: el 

Método Científico, Método Deductivo, Método Inductivo, Método Analítico-

Sintético. Para la recolección de datos de las destrezas se realizó las 

encuestas a los niños y niñas, así como también la revisión de los cuadernos 

de trabajo durante el acompañamiento pedagógico. Como resultado tenemos 

una matriz en la cual están las destrezas con bajos niveles dentro del Área de 

Lengua y Literatura y Matemática, se construyó una matriz que contiene las 

actividades trabajadas  con sus respectivas destrezas, la cual fue operada en la 

sabatina; también se desarrolló el análisis y la interpretación de cada destreza 

al inicio como al final de la intervención; en conclusión la utilización de 

estrategias metodológicas organizadas en sistemas de clase permite 

desarrollar de manera eficaz las destrezas, que servirán para un desarrollo 

integral; frente a ello se recomienda a los educadores utilizar estrategias 

metodológicas organizadas en sistemas de clase  para trabajar en el desarrollo 

de destrezas y habilidades básicas y así mejorar la enseñanza-aprendizaje. 



 3  
   
 

SUMMARY  

 

The present investigation is based on the development of dexterity and basic 

abilities in the Area of Language and Literature and the girls' Mathematics that 

attend the program we "Walk Together" of the neighborhood Victor Emilio 

Valdivieso, the same one that helped to improve the education in the children of 

this sector, with the application of methodological diverse strategies organized 

in class systems, was possible to develop with success the dexterity and 

abilities like: the oral calculation in the circle of the 0 at the 30, I develop of the 

logical thought, I develop of the lateralidad and directionality in the writing of the 

numbers from the 0 to the 9 among other. To develop the dexterity and abilities 

he/she has thought about the specific following objectives as: the theoretical 

foundation of the Methodological Strategies, was identified the Dexterity with 

limited development levels, it was applied the Methodological properly 

organized Strategies in Systems of Class and it was evaluated the development 

levels when beginning and to conclude the intervention. The methods used in 

the present investigation were: the Scientific Method, Deductive Method, 

Inductive Method, Analytic-synthetic Method. For the gathering of data of the 

dexterity it was used the surveys to the children and girls, the revision of the 

work notebooks during the pedagogic accompaniment. As a result we have a 

womb in which are the dexterity with first floor levels inside the Area of 

Language and Literature and Mathematics, a womb it was built that contains the 

activities worked with their respective dexterity, which was operated in the 

sabatina; it was also developed the analysis and the interpretation from each 

dexterity when beginning like when concluding the intervention; in conclusion 

the use of methodological strategies organized in class systems allows us to 

develop in an effective way the dexterity that will be good for an integral 

development; in front of it is recommended it to the educators to use 

methodological strategies organized in class systems to work in the 

development of dexterity and basic abilities and this way to improve the 

teaching-learning. 
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c.  INTRODUCCIÓN 

El Acompañamiento Pedagógico realizado en el barrio Víctor Emilio Valdivieso  

con el programa “Caminemos Juntos” sirvió para guiar a las niñas y niños en 

las tareas extraclase diarias y para conocer los problemas que tienen las niñas 

y niños en el proceso de enseñanza- aprendizaje, haciendo énfasis en el 

desarrollo de destrezas  y habilidades básicas en el Área de Lengua y 

Literatura y Matemática, para poder solucionar estos problemas, con la 

aplicación de estrategias metodológicas organizadas en sistemas de clase. 

El propósito de esta investigación fue desarrollar las destrezas y habilidades 

básicas en el Área de Lengua y Literatura y Matemática de las niñas y niños 

que asisten al programa “Caminemos Juntos” del barrio Víctor Emilio 

Valdivieso, tomando como referencia que la Educación tiene como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 

población, y es Misión de la Universidad Nacional de Loja, conjuntamente con 

la Carrera de Educación Básica, vincularse a la comunidad para solucionar los 

problemas dentro del ámbito educativo, a través de la  investigación,  para 

mejorar la educación de los niños y niñas. 

Por lo antes dicho, el presente trabajo de investigación tuvo como Objetivo 

General: aplicar estrategias metodológicas que permitan el desarrollo de 

destrezas básicas en Lengua y Literatura y Matemática en niñas y niños de 4° 

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

barrio Víctor Emilio Valdivieso.” 

Para esta investigación se ha tomado como referencia el enfoque Histórico 

Cultural de Vygotsky, pues se basa en las relaciones inter e intra personales y 

además considera a la sociedad como la gran mediadora de conocimientos 

para que el niño aprenda de ella, se desarrolle y le proporcione nuevos 

saberes; este enfoque proporciona además la ventaja de aprender  en base al 

entorno en el que se desarrolla el niño, quien se encuentre en la zona de 
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desarrollo potencial pueda acompañar a aquel que se encuentra en la zona de 

desarrollo real. 

Para el desarrollo del siguiente trabajo se consideró de importancia las 

siguientes Categorías Teóricas: Educación, Educación básica, Enseñanza, 

Sistema de Clase, Estrategias Metodológicas, Destrezas en Lengua y 

Literatura y Matemática, Evaluación del Aprendizaje y la Sabatina. 

El presente trabajo consta de las siguientes partes: a. título como nombre del 

trabajo investigado; b. resumen sintetizando las ideas del trabajo  y un  

resumen traducido al inglés; c. introducción explicando en pocas palabras lo 

que contiene las tesis; d. revisión de literatura en la cual están las variables del 

tema; e. materiales y métodos que se utilizaron para la investigación;                

f. resultados que obtuvieron luego del acompañamiento pedagógico;               

g. discusión que son temas a debatir ; h. conclusión a las que se llegan ;          

i. recomendaciones que ese deben tomar en cuenta; j. bibliografía de las 

fuentes de consulta; k. anexos para apreciar el lugar de trabajo. 

Los materiales y métodos que se utilizaron para esta investigación fueron: la 

observación directa de las niñas y niños que tienen problemas en el desarrollo 

de destrezas, el Método Científico para el planteamiento del problemas y la 

difusión de resultados, Método Deductivo-Inductivo para la selección de 

estrategias metodológicas, Método Analítico- Sintético para realizar las 

respectivas conclusiones y síntesis del trabajo investigado. Para la recolección 

de datos de las destrezas con limitados niveles de desarrollo, se utilizó las 

encuestas aplicadas a las niñas y niños. 

El acompañamiento pedagógico realizado en el barrio Víctor Emilio Valdivieso, 

con el apoyo del programa “Caminemos Juntos” sirve para conocer y erradicar 

los problemas de enseñanza – aprendizaje y por ende mejorar la educación de 

los niños y niñas. 



 6  
   
 

La aplicación de estrategias metodológicas organizadas en sistemas de clase 

sirve de apoyo porque se puede trabajar de manera ordenada, dinámica y 

eficaz para desarrollar las destrezas en las niñas y niños. 

La investigación ha permitido concluir que: en las escuelas de la cual provienen 

las niñas y niños existen problemas en el desarrollo de destrezas y habilidades 

básicas en el área de Lengua y Literatura y Matemática, por lo que se 

recomienda los maestros y maestras utilizar estrategias metodológicas  

organizadas en sistemas de clase, para trabajar en el desarrollo de destrezas y 

habilidades básicas y así mejorar la enseñanza aprendizaje; realizar 

evaluaciones como sabatinas para conocer el nivel de desarrollo de destrezas 

y habilidades  que tienen los niños y niñas para poder conocer las 

potencialidades y debilidades de sus estudiantes y  dar soluciones. 

Este trabajo está apto para ser ampliado, estudiado y también como medio de 

consulta, ya que hoy en día los niños tienen muchos problemas dentro del aula 

y gracias a la investigación desarrollada se presentan algunas alternativas para 

mejorar la actividad docente y potenciar en los niños habilidades y destrezas. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

La libertad del ser humano se encuentra en la clase de educación que adquiere 

en el transcurso de su vida, la educación brinda la oportunidad de aprender a 

vivir, aprender a ser y aprender a hacer. 

EDUCACIÓN  

Según La Constitución de la República del  Ecuador (Año.2008: pág.  23-156) 

dice: “Art. 26 La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida 

y un deber ineludible e inexcusable del estado. Constituye un área prioritaria de 

la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión 

social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y 

la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo. 

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

de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que 

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

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

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

eficiente. 

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde con 

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

derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades.” 

“La educación  en sentido amplio  es la acción y efecto de educar, formar, 

instruir a una persona, especialmente los niños se la concibe a la educación 

como el medio de transmisión de conocimientos y actitudes por el que el niño 

se inserta en la sociedad y en la cultura, es importante no limitarse a lo 

racional, sino también para lo razonable. El uso razonable de la razón es lo que 

prepara a las personas para tratar con sujetos, y el racional, lo que las  enseña 
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a usar los objetos, las herramientas. Así la educación debe tener como objetivo 

preparar para la utilización de la razón y reforzar su uso. 

Por medio del proceso educativo, el sujeto individual entra en relación con los 

miembros del grupo al que pertenece, y evoluciona para convertirse en un ser 

ético, consiente y humanizado. Esa interacción educativa posibilita además, el 

desarrollo bioneurológico del niño. La educación además debe proporcionar un 

conjunto de modelos funcionales que faciliten el análisis del mundo social en  

que se vive y las condiciones en las cuales se encuentra el ser humano, crear 

un sentido del respeto por la capacidad y la humanidad del hombre como 

especie y transmitir al estudiante la idea de que la evolución es un proceso 

inacabado”. (CANDO Moreno, año.2004, pág. 98, Diccionario pedagógico y 

psicológico).  

EDUCACIÓN BÁSICA 

Según Rene Cortijo en su libro “¿Cómo planificar y evaluar según el nuevo 

referente curricular del Ministerio de Educación?”(Año. 2010: pág. 14) 

manifiesta que: “En Ecuador, la Educación General Básica abarca 10 niveles 

de estudio, desde la formación de niñas y niños del primer año de edad, hasta 

completar el décimo año con jóvenes preparados para continuar los estudios 

de bachillerato y participar en la vida político-social, conscientes de su rol 

histórico como ciudadanos ecuatorianos. Este subsistema educativo ofrece los 

fundamentos científicos y culturales que permiten a los alumnos interpretar, 

producir y resolver problemas de la comunicación, la vida natural y social.” 

APRENDIZAJE 

Según Castellanos et al (Año.2007. www.bibliociencias.com) dice: “El 

aprendizaje es un proceso dialéctico de apropiación de los contenidos y las 

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

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

de la interacción con otras personas.” 
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Principios del aprendizaje humano como sustentos teóricos en la 

intervención. 

Se denomina aprendizaje al proceso de adquisición de conocimientos, 

habilidades, valores y actitudes, posibilitado mediante el estudio, la enseñanza 

o la experiencia. 

Por lo tanto el aprendizaje humano consiste en adquirir, procesar, comprender 

y finalmente aplicar una información que nos ha sido enseñada, es decir, 

cuando aprendemos nos adaptamos a las exigencias que los contextos nos 

demandan.  

Es por esto que el aprendizaje humano se basa en los siguientes principios: 

 

 El aprendizaje es un proceso de carácter dialéctico. 

 

La comprensión del aprendizaje desde esta perspectiva implica rescatar su 

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

psicológico de cambio y transformación en la psiquis y la conducta del 

individuo, que transcurre gradual y progresivamente, a través de diferentes 

etapas y momentos vinculados entre sí de forma dinámica. 

 

El proceso será más o menos complejo en función de los contenidos a 

aprender y de los mecanismos internos quelas/los aprendices han de movilizar 

para alcanzar los resultados esperados. Desde esta afirmación se establece 

diferencias entre aprender a conducir un vehículo pude requerir de unas pocas 

sesiones de práctica, la memorización de una poesía, de fechas históricas o de 

un listado de los presidentes constitucionales del Ecuador. En cambio, el 

aprendizaje de un concepto científico exige desencadenar mecanismos 

cualitativamente diferentes, que van más allá de la asociación psicomotora o 

verbal, implica de hecho un proceso de comprensión gradual, donde el sujeto 

debe establecer explicita en intencionalmente relaciones entre sus 

conocimientos previos y la nueva información ofrecida por el profesor, 
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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 un proceso siempre 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 (materiales y subjetivos) 

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

específicas en que se lleva a cabo el mismo. 

 

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

mecanismos sumamente personales, constituyen un reflejo de la individualidad 

de cada personalidad.  

 

El perfil singular de las potencialidades y deficiencias (fuerzas y debilidades), 

de aprendiz, sus capacidades, ritmos, preferencias, estrategias y estilos de 

aprendizaje, unidos a la historia personal, los conocimientos previos y la 

experiencia anterior (que va conformado un conjunto de concepciones, 

actitudes, valoraciones y sentimientos con respecto al mismo), condicionan el 

carácter único e individual de los procesos que pone en juego cada persona. 

 

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

 

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

aprendices permanentes que nos apropiamos desde el momento mismo del 



 11  
   
 

nacimiento y durante toda nuestra existencia, de la cultura construida 

generación tras generación. 

No aprendemos solamente en los años de escolarización, sino  a lo largo toda 

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

explícita. 

 

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

personas la capacidad de realizar aprendizajes independientes y auto 

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

descansa sobre premisas evolutivas que influyen, en cada momento o etapa de 

desarrollo y de la vida en las posibilidades, condiciones y características del 

mismo. 

 

 En el aprendizaje se integran componentes esenciales. 

 

En el aprendizaje humano se integran tres aspectos esenciales, que 

constituyen sus componentes sistémicos: 

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

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

contenidos?). Las condiciones del aprendizaje. (¿En qué condiciones se 

desencadenan los procesos necesarios para aprender los contenidos 

esperados?). 

 

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

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

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

o cambio que se espera alcanzar. 

 

 Los contenidos del aprendizaje llevan el signo de la diversidad. 

La multiplicación y complejidad de los contenidos del aprendizaje responden a 

la riqueza y diversidad de la cultura. Como resultado del aprendizaje los seres 
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humanos se apropian por ejemplo, de hechos conceptos hábitos y habilidades, 

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

que frecuentemente se resume bajo los rubros de contenidos cognoscitivos, 

procedimentales y actitudinales o valorativos. En la actualidad dadas 

características del desarrollo histórico y cultural se enfatiza en que se debe 

aprender a conocer, a hacer,  a convivir y a ser. 

 

 Se aprende en la actividad y como resultado de esta. 

 

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

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

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

mundo objetal y con los demás seres humanos. Expresa su carácter 

consistente y la participación activa del sujeto en el proceso de apropiación de 

los contenidos de la cultura, su disposición al esfuerzo intelectual, a la reflexión, 

la problematización y a la búsqueda creadora del conocimiento. Aprender 

implica entonces, cambios como resultado de la actividad cognoscitiva y 

afectivo-valorativa individual, aunque dichas actividad pude adquirir diferentes 

particularidades en función de los objetivos procesos, contenidos y condiciones 

en que se aprende. 

 

 Se aprende estableciendo relaciones significativas. 

 

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

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

conocimientos, actitudes, motivaciones, intereses y experiencia previa del 

estudiante hace que el nuevo contenido cobre para él un determinado sentido. 

El aprendizaje significativo potencia el establecimiento de relaciones: entre 

aprendizaje, relaciones entre los nuevos contenidos y el mundo afectivo y 

motivacional de los estudiantes, relaciones entre los conceptos ya adquiridos y 

los nuevos conceptos que se forman, relaciones entre el conocimiento y la vida, 
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entre la teoría y la práctica. A partir de esta relación significativa, el contenido 

de los nuevos aprendizajes cobra un verdadero valor parar la persona, y 

aumentan las posibilidades que dicho aprendizaje sea duradero, recuperable 

generalizable y transferible a nuevas situaciones (características esenciales de 

un aprendizaje eficiente) así como de pasar a formar parte del sistema de 

convicciones del sujeto. Al respecto existen estudios sobre el aprendizaje 

significativo realizados por David Ausubel que profundiza esta temática. 

 

 Los procesos motivacionales imprimen su dinámica al aprendizaje. 

 

La eficiencia y calidad del aprendizaje están condicionadas por su vínculo con 

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

motivaciones de la actividad de estudio pude ser diversas (intrínsecas o 

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

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

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

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

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

que acontece. 

 

 El aprendizaje es un proceso  mediado. 

 

El aprendizaje y muy en particular el aprendizaje escolar, está mediado por la 

existencia de “los otros” (el profesor, el grupo escolar, la cultura expresada en 

el currículo) y de la actividad de comunicación que constituye una característica 

esencial de este proceso. Pero es el maestro el mediador fundamental, ya que 

partiendo de una intención educativa, es quien estructura las situaciones de 

aprendizaje. 

 

Organiza el proceso de dominio progresivo por parte de los estudiantes de las 

estrategias y modo de actuar, actuando como experto, que plantea retos brinda 
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modelos sugerencias, alternativas retroalimentación y ayuda individualizada y 

estimula y guía paulatina mente la ampliación de la zonas de desarrollo 

potencial y el tránsito del control externo y al interno, individual. El aprendizaje 

es en secuencia el resultado de una actividad mediada, donde juega un papel 

fundamental la comunicación. El educador adecua oportunamente dicha 

actividad (podrá ser una actividad repetitiva, reflexiva, guiada, autónoma, etc.) 

de acuerdo  a los contenidos y objetivos a aprender, y a las condiciones 

existentes. 

 

En este sentido, es interesante considerar el análisis que hacen distintos 

autores como Bruner, Wood, y Roos respecto al papel mediador de maestros y 

maestras. A partir de la metáfora del andamiaje: 

 

“Un edificio no se construye en el aire, sino que los materiales de construcción 

tienen que asentarse siempre sobre una base; las personas que realizan la 

construcción tiene que tener la base accesible y a la vez deben tener la 

posibilidad de construir por encima de la construido. Así los andamios permiten 

agacharse a la nueva fase (que fue la cota máxima de la construcción anterior) 

y continuar ascendiendo. Al final de la construcción, cuando el andamio se 

retira,  no queda rastro de él  pero la construcción no hubiese sido posible sin 

su ayuda”. 

 

Al respecto se puede ampliar estas afirmaciones en los estudios realizados por 

Lev S. Vygotsky sobre la Zona de Desarrollo Real (dominio independiente del 

alumno) Zona de Desarrollo Próximo (el profesor organiza y dirige las acciones 

de enseñanza) y Zona de Desarrollo Potencial (el alumno realiza acciones y el 

docente apoya, ayuda). 

 

Además sobre el proceso de internalización (de lo externo a lo interno) y la 

mediación social (sociedad familia maestro/a, compañeros/ras) e instrumental 

(herramientas, materiales, medios, recursos). 
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 EL proceso de aprendizaje es cooperativo. 

 

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

otros, apoyarse en ellos para construir y perfeccionar los propios 

conocimientos, y para transitar progresivamente hacia formas de actuación 

auto reguladas, pero que siguen siendo en esencia, colaborativas. Como 

plantea Gómez (1996), la vida del aula debe desarrollarse de modo que 

puedan vivenciarse prácticas sociales e intercambios académicos que induzcan 

a la solidaridad, la colaboración, la experimentación compartida, así como otro 

tipo de relaciones con el conocimiento y la cultura, que estimulen la búsqueda, 

el contraste, la crítica, la iniciativa y la creación en el colectivo. 

 

 EL aprendizaje es siempre contextualizado. 

 

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

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

transcurre en sus distintos contextos de actuación. El estudiante, sin dudas, el 

centro de múltiples influencias y de condicionamientos, y su aprendizaje será 

también el reflejo de sus correspondientes vínculos con el medio social al cual 

pertenece y en el cual despliega su actividad vital. Comprender profundamente 

los aprendizajes que lo/las alumnas lleven a cabo exige un intento por penetrar 

en esta compleja red de vínculos y determinaciones. En este sentido, tiene la 

razón Pérez (1992) al plantear la necesidad de una aproximación integral, 

holística, apegada a lo real,  para poder representarse la complejidad de los 

fenómenos de aprendizaje que transcurren en el aula, y en las condiciones de 

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

está conformado por un individuo aislado, sino por un grupo de ello, en una 

específica institución social, con una forma particular de relaciones y una 

dinámica colectiva peculiar, que media y condiciona los procesos de 

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

tener en cuenta, junto con los componentes personas involucrados en el mismo 

(cognitivos, socio psicológicos, afectivo, emocionales) estas variables 

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

 

ENSEÑANZA 

Según Castellanos et al (Año.2007. www.bibliociencias.com) dice: 

“Consideramos a la enseñanza como el proceso sistemático de transmisión de 

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

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

estudiantes, y conduce el transito continuo hacia niveles superiores de 

desarrollo con la finalidad de formar una personalidad integral y 

autodeterminada, capaz de transformarse y transformar la realidad en un 

contexto socio histórico concreto.” 

Según María Mena en su libro: ¿Qué es enseñar y Qué es aprender?  

(Año.2009: pág.31) dice que: “La enseñanza propuesta por este enfoque sitúa 

al estudiante como sujeto activo que participa de una sociedad y cultura 

determinada. El objetivo de la enseñanza no es que el estudiante aprenda, sino 

que se desarrolle como ser humano en convivencia social. Es decir, su fin es el 

sujeto en su proyección social y cultural.” 

“Enseñar es una actividad compartida en la que el docente trasmite al alumno 

cierto contenido con el fin de alcanzar un propósito determinado. 

EL acto de enseñar es un acto de apertura. Es abrir y abrirse, y será entonces 

la permeabilidad del educador la que garantizara el cambio en el aprendiz y le 

facilitara el aprendizaje. 

 

Enseñar es también un acto de comunicación, y por esta razón el proceso de 

enseñanza y aprendizaje requiere de un maestro comunicador ¿que se 

comunica en el proceso de enseñanza y aprendizaje? se comunican entre otras 
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cosas, emociones, sentimientos, conocimientos actitudes, valores. Pero 

comunicar en el aula es también un acto de mediación integrado también por 

varios elementos: un sujeto que enseña y otro que aprende; un contenido que 

se transmite y que debe ser aprehendido; una estrategia que permita el 

aprendizaje y la actividad del educador durante el proceso. 

 

Debemos comprender que en el acto de enseñar hay reprocidad, una mutua 

transformación y un mutuo enriquecimiento: hay, una enorme generosidad no 

es imponer o inculcar. Por esta causa es que el acto de enseñar es un acto 

profundamente ético  e interpersonal. Una pedagogía que niegue este hecho 

no es pedagogía. 

 

En síntesis, el acto pedagógico es dar, pero también es recibir”. (TENUTTO, 

María, et al, Año.2007, pág. 539-771, Escuela para Maestros, Enciclopedia de 

pedagogía Práctica). 

 

DESTREZA EN LENGUA Y LITERATURA  

La Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica 

(Año. 2010: pág. 24) manifiesta que: “Aprender lengua significa aprender  a 

usarla a comunicarse o, si ya se domina algo aprender a comunicarse mejor y 

en situaciones más complejas. El enfoque comunicativo plantea que la 

enseñanza de la lengua debe centrarse en el desarrollo de las habilidades y 

conocimientos necesarios para comprender y producir eficazmente mensajes 

lingüísticos en distintas situaciones de comunicación las destrezas macro en 

esta área son: escuchar, hablar, leer, escribir y texto.” 

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

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

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

situación de comunicación (quién emite, qué, a quién, para qué, a qué se 

refiere); segmentar la cadena acústica en las unidades que la componen: 
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sonidos, palabras, elementos del texto que escucha (personajes, animales, 

preguntas y exclamaciones); discriminar series rítmicas; reconocer los 

fonemas, morfemas y palabras de la lengua; seleccionar las palabras 

relevantes de un texto (nombres, ocupaciones, lugares y palabras nuevas) y 

saber activar toda la información que tiene sobre una persona o un tema para 

preparar la comprensión de un texto. 

 

Hablar: Desarrollar el hablar como una macro destreza, implica que el 

profesorado sistematice actividades periódicas (nunca aisladas) que respondan 

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

el estudiantado se convierta en hablante pertinente, preciso, seguro en lo que 

dice y consciente de su propio discurso. Así mismo, debe quedar claro que se 

desarrollarán las estrategias que permitan al estudiante comprender el proceso 

del habla y la escucha, siendo consciente de las microhabilidades que se 

despliegan en cada uno de estos actos de la lengua. 

 

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

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

comprensiva), sino de comprensión de textos mediante destrezas específicas 

que se deben desarrollar.  

 

Escribir: Un estudiante escribe cuando no imita, no copia ni repite, sino cuando 

se expresa, se comunica, dice algo a través de la palabra escrita plena de 

significado.  

Es necesario recordar que la enseñanza del código alfabético no es la misma 

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

simultáneos y permanentes. Los primeros escritos serán con sus propios 

códigos o desde textos colectivos dictados al profesor, para posteriormente 

convertirse en escritos individuales”. 

Texto: Los elementos de la lengua española, ortografía y demás, son 

conocimientos que los docentes de Lengua y Literatura poseemos o que 
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fácilmente podemos recordar revisando la gramática de la lengua española. El 

desafío  del trabajo con el enfoque del Ministerio es proponer a los estudiantes 

actividades para desarrollar estos conocimientos, partiendo del tipo de texto 

estudiado; es decir, en vez de realizar ejercicios aislados, extraer de cada texto 

el aprendizaje que pueda ser más útil para mejorar la redacción y la 

comprensión. No nos exige familiarizarnos con el texto escogido y con el 

lenguaje correspondiente a ese curso. 

DESTREZAS EN MATEMÁTICA 

La Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica 

(Año. 2010: pág. 55-56) dice: “Promover a los estudiantes la habilidad de 

plantear y resolver problemas con una variedad de estrategias, metodologías 

activas  y recursos, no únicamente como una herramienta de aplicación sino 

también como una base del enfoque general para el trabajo en todas las etapas 

del proceso de enseñanza- aprendizaje. Las macrodestrezas de esta área son: 

comprensión de conceptos, conocimiento de procesos y aplicación en la 

práctica. 

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

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

códigos matemáticos para su aplicación en cálculos y operaciones simples 

aunque no elementales, puesto que es necesario determinar los conocimientos 

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

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

conocimientos interiorizados para conseguir comprender, interpretar, modelizar  

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

familiar.   

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

solución de situaciones de mayor complejidad, ya que requieren vincular 

conocimientos asimilados, estrategias y recursos conocidos por el estudiante 
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para lograr una estructura valida dentro de la Matemática, la misma que será 

capaz de justificar plenamente.” 

EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

La evaluación es un recurso utilizado por maestros para verificar los avances y 

logros de sus estudiantes, y por ende nos ayuda a  mejorar y fortalecer la 

enseñanza-aprendizaje. 

Según Betty Araujo, en su libro: Planificación y Ciclo del Aprendizaje (Año. 

2009. pág. 34-35) dice: “La evaluación es la valoración, apreciación  y análisis 

de lo que acontece en el aula, tanto en su interior como en su entorno. La 

evaluación es considerada un proceso integral, holístico, sistemático, dinámico, 

científico, continuo, permanente, acumulativo, objetivo, flexible, ético, 

cooperativo y esencialmente cualitativo, en el que participan todos los actores y 

elementos para dar un juicio de valor sobre los objetivos deseados, con la 

finalidad de realimentar los procesos de desempeño, desarrollo de aptitudes y 

rendimiento.” 

Según Adalberto Martínez (Año. 2010. www.adalbertomartinez/sistema de 

evaluacion.com)manifiesta que: “ La evaluación del aprendizaje es el proceso 

que lleva a emitir un juicio de valor respecto de uno o más atributos de algo o 

alguien, fundamentado en información obtenida, procesada y analizada 

correctamente y contrastada con un referente claramente establecido, 

sustentado en un marco de referencia valórico y consistente con él, que está 

encaminado a mejorar los procesos educacionales y que produce efectos sobre 

sus participantes, para lo que se apoya en el diálogo y comprensión “ 

EVALUACIÓN INTEGRADORA  

Según la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General 

Básica (Año.2010: pág. 8). “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 
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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, se deben proyectarse a partir de 

los indicadores esenciales de evaluación planteados para cada año de 

estudio.” 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

Las estrategias metodológicas son herramientas de la educación por que 

facilitan la comprensión de los contenidos a enseñar, y por ende mejorar la 

enseñanza de los estudiantes. 

Según Jaim Weitzman(Año.2006: www.educrea.estrategiasmetodologicas.com) 

manifiesta que: “Para lograr mayores y mejores aprendizajes debemos 

privilegiar los caminos, vale decir las estrategias metodológicas que revisten las 

características de un plan, un plan que llevado al ámbito de los aprendizajes, 

se convierte en un conjunto de procedimientos y recursos cognitivos, afectivos 

y procedimentales. Debemos ver en las estrategias una verdadera colección 

cambiante y viva de acciones, tanto de carácter mental como conductual que 

utiliza al sujeto que aprende mientras transita por su propio proceso de 

adquisición de conocimientos y saberes.” 

Según Aurea Díaz: en su artículo Estrategias Didácticas para la Educación 

Básica (Año.2007: www.aureadiazgonzales.galeon.com) dice: “Las estrategias 

metodológicas permiten identificar principios, criterios y procedimientos que 

configuran la forma de actuar del docente en relación con la programación, 

implementación y evaluación del proceso de enseñanza- aprendizaje. Estas 

estrategias constituyen la secuencia de actividades planificadas  y organizadas 

sistemáticamente, permitiendo la construcción, de un conocimiento escolar y en 

particular se articulan con las comunidades.” 
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“Las estrategias son unas reglas que permiten tomar decisiones adecuadas en 

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

que mejoran el rendimiento. También se puede definir como aquellas 

actividades u operaciones mentales que el/la estudiante puede llegar a cabo 

para facilitar y mejorar el estudio. 

Favorecen que el alumno aprenda de forma significativa; cuando un estudiante 

selecciona el material a estudiar lo organiza y lo relaciona con los 

conocimientos que ya posee del tema, es cuando el aprendizaje se hace de 

forma significativa, y esto favorece la retención del mismo. 

Permite identificar las causa de fracasos escolar cuando no está relacionado 

con las capacidades intelectuales sino con el uso poco eficaz de las estrategias 

o por su falta de uso”. (CARREÑO Inés, Año. 2008, pág. 50-51; Metodologías 

para el Aprendizaje). 

SISTEMA DE CLASE  

Según Riofrío e Iriarte: en su documento “Práctica Docente y Calidad de 

Aprendizajes en niñas, niños y adolescentes de Educación Básica en la Región 

sur del Ecuador” (Año.2010: pág. 29-30) dicen: “Con base a la experiencia de 

trabajo desarrollada en el proyecto, se propone algunos elementos 

referenciales que aproximan los componentes centrales en un  plan de clase, 

válido en escenarios educativos de la Educación Básica. Sin lugar a dudas, 

planteamos aproximaciones que pueden desarrollarse en contextos diferentes, 

lo que equivale a plantear flexibilidad y posibilidad de transferir. También es 

necesario precisar que no se trata 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 enriqueciendo los procedimientos, 

de tal manera que no incorporemos en nuestras prácticas docentes modelos 

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

sustentos teóricos, apoyados en la teoría científica tanto del aprendizaje como 
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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.” 

DESTREZA 

Según Elva Poveda: en su libro Didáctica de la Teorías del Aprendizaje para 

los docentes (Año.2009: pág. 152) dice: “La palabra destreza es la capacidad 

práctica que vincula a un desarrollo preciso de ciertas formas de motricidad 

especializada, de agudeza visual, auditiva, gustativa, de esfuerzo físico, de 

equilibrio.” 

“La destreza está englobada dentro de cada habilidad cuyo dominio requiere la 

combinación de varias destrezas. Es la capacidad de ejecución de una 

actividad; se la vincula a una actividad específica, por lo que supone el dominio 

de formas peculiares de llevar a cabo una tarea. Existen destrezas cognitivas, 

motrices manuales, intelectuales, sociales etc. 

Constituye una habilidad desarrollada mediante un proceso de aprendizaje, es 

adquirida durante la vida y depende del ejercicio, el esfuerzo y la constancia. 

Las destrezas son habilidades que pueden manifestarse mediante conductas 

en cualquier momento porque han sido desarrolladas a través de la práctica y 

utilizando variados procedimientos. Estas destrezas adquiridas o perfeccionada 

pueden utilizarse en cualquier momento. Pueden ponerse en juego, tanto 

consiente como inconscientemente, de forma automática. 

Para desarrollar una habilidad de tránsito hacia una destreza es necesario 

contar con una capacidad potencial necesaria pero además se necesita adquirir 

el dominio de procedimientos que permiten al estudiante tener éxito, de forma 

habitual, en la realización de la tarea. Las destrezas son habilidades que 
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pueden manifestarse mediante conductas en cualquier momento porque han 

sido desarrolladas a través de la práctica y utilizando variados procedimientos. 

Se define una destreza como la capacidad o competencia de la persona para 

aplicar o utilizar un conocimiento de manera autónoma cuando la situación lo 

requiere. 

Las destrezas básicas del currículo escolar se refieren a los conocimientos y 

hábitos precisos para que el estudiante obtenga el éxito necesario a lo largo de 

su vida académica y sea capaz de hacer frente a las situaciones que se 

plantean en la vida cotidiana”. (ALVARADO Martha, et al, Año. 2003: pág. 54-

55-841; Manual Básico del Docente).  

HABILIDAD  

Según Elva Poveda en su libro Didáctica de la Teorías del Aprendizaje para los 

docentes (Año .2009: pág. 152) dice: “Es el dominio de un sistema de 

operaciones psíquicas que permiten la regulación racional, es una actividad y 

que implica acciones que comprenden conocimientos, hábitos operaciones que 

hacen referencia a los procesos intelectuales o mentales.” 

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

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

por medio del aprendizaje y las experiencias”. (ALVARADO Martha, et al, 

Año.2003, pág. 95 Manual Básico del Docente).  

LA SABATINA  

Según la Escuela Superior Antonio Ruiz de Montoya (Año 2011: 

www.uarm.edu.sabatinas.com) considera a la sabatina como: “el uso del arte, 

como medio de expresión para lo académico. Esta actividad es tomada de una 

antigua práctica, puesto que sus estudiantes debían presentar, al término de su 

tiempo de estudios, de manera creativa lo aprendido dentro del periodo de 

estudios, debe estar diseñada de tal manera que pudiera ser entendida esta 

actividad, tanto por letrados como por personas del común. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Este trabajo se enmarca dentro de la investigación- desarrollo, por ello no 

contiene hipótesis; los materiales y métodos se detallara en función al 

cumplimiento de las actividades prescritas en los objetivos. 

Se utilizó el Método Científico  para el planteamiento del problema, como para 

la recopilación  de la información y la fundamentación teórica de las estrategias 

metodológicas, para lo cual, se partió de  la revisión de literatura especializada 

como la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General 

Básica, documento del Proyecto “Práctica Docente y Calidad de los 

Aprendizajes en la Educación Básica  en la Región Sur del Ecuador”; Aspectos 

teóricos y metodológicos sobre el proceso de aprendizaje como parte del 

proceso de enseñanza; consultas en el internet y asesorías por parte del  

proyecto, de igual manera este método me sirvió para desarrollar el análisis e 

interpretación de datos y para la difusión de resultados. 

 

La técnica de la encuesta  para identificar las destrezas con limitados niveles 

de desarrollo  en niños y niñas de Cuarto año de Educación Básica, se utilizó  

hojas preelaboradas con actividades  en las Áreas de intervención, para 

conocer en que destrezas están fallando, se  revisó  los cuadernos de materia  

y borradores, exámenes escritos y la participación de  los padres de familia 

quienes ya conocían los problemas de  sus hijos, se utilizó además  una ficha 

para el registro de dificultades en los niveles de desarrollo la cual me sirvió 

para conocer las manifestaciones de las destrezas a intervenir (Anexo1: 

registro de dificultades en los niveles de desarrollo),  luego de concluir con el 

diagnóstico se realizó un sondeo para seleccionar  las destrezas con mayor 

grado de dificultad en su desarrollo, para luego trabajar con ellas utilizando  

estrategias metodológicas organizadas en sistemas de clase acordes a estas  

destrezas. 
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Para la aplicación de Estrategias Metodológicas para el desarrollo de destrezas 

y habilidades básicas en Lengua y Literatura y Matemática  en niñas de cuarto 

año de Educación Básica, se aplicó la técnica de la observación directa del 

fenómeno a investigar como es en el acompañamiento pedagógico  donde 

están las niñas y niños con problemas en la enseñanza- aprendizaje. 

El método deductivo se lo aplicó para la selección de estrategias 

metodológicas,  acorde con las destrezas; con la ayuda del Enfoque Histórico 

Cultural de Vygotsky, se procedió a elaborar  planificaciones con  la siguiente 

estructura: objetivo, actividades de aprendizaje: inicio, desarrollo y evaluación; 

recursos, indicadores de evaluación. (Anexo 2: sistema de clase). 

Para validar  los niveles de desarrollo de las destrezas y habilidades básicas en 

Lengua y Literatura y Matemática, se realizó la sistematización de las destrezas 

trabajadas, en una matriz  que contiene; destrezas, actividades y las 

actividades de evaluación, todo esto se ejecutó en   una sabatina con los niños 

y niñas del acompañamiento pedagógico. (Anexo 3: Matriz de evaluación de 

destrezas).  

El método estadístico se empleó en la información recopilada a través de la 

tabulación y representación gráfica de resultados con el fin de facilitar su 

comprensión. 
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f. RESULTADOS 

 

Luego de haber realizado el acompañamiento pedagógico a las  niñas y niños 

en el programa “Caminemos Juntos” he podido obtener los siguientes 

resultados en cuanto a las destrezas con limitados niveles de desarrollo se 

encuentran detalladas en la siguiente matriz que contiene: área y destrezas con 

limitados niveles de desarrollo. 

Matriz de destrezas con limitados nivel de desarrollo. 

 ÁREA DE LENGUA Y LITERATURA  Lectura y pronunciación de 

palabras compuestas. 

 Escribir palabras con  b y v. 

 Escribir correctamente palabras 

simples y compuestas. 

 Leer en forma rápida y eficaz 

párrafos de texto. 

 

ÁREA DE MATEMÁTICA  

 

 Desarrollar la lateralidad y 

direccionalidad en la escritura 

de los números del 0 al 9. 

 Cálculo oral en sumas y restas 

en el círculo del 0 al 30. 

 Desarrollo de pensamiento 

lógico y concentración. 

 

 

 

 



 28  
   
 

Para desarrollar estas destrezas y habilidades básicas antes mencionadas se 

aplicó estrategias metodológicas organizadas en sistemas de clase  se 

aplicaron 7 sistemas de clase en el área de Matemática y 7 en el área de 

Lengua y Literatura, a continuación se detallan uno como ejemplo dentro del 

área de Matemática y Lengua  y Literatura. 

PLAN N: 1 

Año de Básica: 4t° año de Educación Básica 

Área: Matemáticas 

Destreza: Cálculo oral de sumas en el círculo de 0- al 30 

Actividades  

de aprendizaje 

Recursos Indicadores de evaluación 

Inicio 

 

En el siguiente ejercicio el niño 

realizará sumas  para encontrar  el 

mismo resultado en forma diagonal, 

vertical y horizontal, el resultado es 15. 

 

Desarrollo 

 

Se realizará un bingo en el cual los 

niños realizarán operaciones de suma 

mentalmente para encontrar el 

resultado en el cuadro respectivo de la 

tabla del bingo  

 

Evaluación 

Realizar operación abstracta de suma  

a partir de cantidades de números 

dictadas por el profeso 

 

 Hojas 

 preelaboradas 

 

 

 

 

 Tablas para 

 el bingo 

Los niños realizan mentalmente 

operaciones de suma en el 

círculo  

del 0-  al 30 
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Área de Lengua y Literatura 

PLAN N: 1 

Año de Básica: 4to de Educación Básica 

Área: Lengua  y Literatura 

Destreza: Leer en forma rápida y eficaz párrafos de texto. 

Actividad de 

aprendizaje 

Recursos Indicadores de 

Evaluación 

Inicio 

 

Reconocer en una 

lectura las palabras 

claves  para una mejor 

comprensión de la 

misma. 

Desarrollo 

Lectura de palabras, 

frases  que ayudan a la 

ampliación del miembro 

ocular se empleará  tres 

lecturas. 

Evaluación 

Leer las lecturas en 

forma rápida y 

comprendiendo lo que 

nos manifiesta las 

lecturas. 

 

 Lectura de reflexión  

 

 

 Tres lecturas 

selectas  

Leen en forma rápida y 

eficaz párrafos de 

texto. 
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Luego  de haber aplicado con éxito las estrategias metodológicas se procede a 

la evaluación de los niveles desarrollo de las destrezas para lo cual se 

construyó una matriz titulada “evaluación de destrezas” la cual se la operó en la 

sabatina que contiene: destrezas trabajadas, actividades trabajadas y 

actividades de evaluación; dicha matriz se la operó en la sabatina del Cuarto 

Año de Educación Básica. (Anexo 5: fotos de la sabatina). 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE DESTREZAS EN EL AREA DE LENGUA Y 

LITERATURA 

Destrezas trabajas Actividades trabajadas Actividades de 

evaluación 

 

 

 

Leer en forma rápida 

y eficaz párrafos de 

texto. 

 Reconocer en una lectura 

las palabras claves  para 

una mejor comprensión 

de la misma. 

 

 Lectura de párrafos de 

texto  que ayudan a la 

ampliación del miembro 

ocular, se empleará  tres 

lecturas. 

 Leer las lecturas en forma 

rápida y comprendiendo lo 

que nos manifiesta. 

 Los niños leen palabras 

simples para 

progresivamente 

incrementar el grado de 

complejidad. 

Leer con rapidez  

párrafos de texto 

para ampliar el 

miembro ocular a 

través de  lecturas 

selectas. 
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 Presentar tarjetas con 

trabalenguas para que los 

niños lean y los 

memoricen. 

 

 Controlar el tiempo que se 

demora cada niño en leer 

otros trabalenguas. 

 

 

 

Mejorar la ortografía 

en el uso de la b y v 

 Al niño se le entregará 

una hoja con gráficos con 

palabras con v  y b para 

que escriba su respectivo 

nombre. 

 

 Realizar un juego en la 

cual los niños  lanzan la 

pelota y pronuncian 

palabras con b y v. 

 

 Los niños dibujan gráficos 

que en su nombre 

contengan la b y v, y 

escribir su nombre. 

 Los niños escriben un 

párrafo de texto 

empleando palabras con b 

y v. 

Escribir palabras y 

oraciones 

empleando la b y v.  
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Lectura  y 

pronunciación de 

palabras  sin omitir 

las letras en 

palabras 

compuestas 

 Se entregará a los niños 

hojas con trabalenguas 

para que los pronuncien y 

memoricen. 

 

 El niño asociará y formará 

palabras, para ello ordena 

las silabas de una palabra 

en desorden. 

 

 Agruparán palabras que 

tengan el mismo sonido al 

final. 

 Pronunciarán 

trabalenguas planteados 

por el docente. 

Lectura de palabras 

compuestas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 33  
   
 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE DESTREZAS EN EL AREA DE MATEMÁTICA 

Destrezas trabajas Actividades trabajadas Actividades de 

evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

Cálculo oral de 

sumas en el círculo 

de 0- al 30 

 Realizar sumas  para 

encontrar  el mismo 

resultado en forma 

diagonal, vertical y 

horizontal, el resultado es 

15. 

 

 Realizar un bingo en el cual 

los niños realizarán 

operaciones de suma 

mentalmente para 

encontrar el resultado en el 

cuadro respectivo de la 

tabla del bingo  

 Entregar a los niños hojas 

con las operaciones 

básicas, para que las 

resuelvan individualmente. 

 Se presenta al niño un 

ejercicio del pensamiento 

para que encuentre los 

valores numéricos que 

esconde cada color del 

dibujo. 

 Los niños encuentran 

sumandos que den como 

Realiza 

operaciones de 

suma en el círculo 

del 0 al 30 

mentalmente 

jugando al bingo 

matemático. 
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resultado (50) para ello se 

empleara una sopa de 

números. 

 El niño saca un papel con 

una cantidad determinada y 

la descompone en 

sumandos  

 

 

Desarrollo del 

pensamiento lógico 

y concentración 

 Entregar al niño una hoja 

en la cual va a constar el 

juego tres en raya para 

jugar entre todos. 

 

 Con el uso del tan gran el 

niño forma diferentes 

diseños utilizando todas 

sus piezas. 

 Pedir al niño que realice 

otras formas utilizando el 

tan gran. 

 Completa palabras a partir 

de su composición para 

ello se empleará el juego 

del ahorcado. 

 Deduce el mensaje a partir 

de la observación y 

deducción de la siguiente 

imagen. 

Juega el tres en 

raya con la 

participación de dos 

personas.  

 

Desarrollar la 

 El niño va a recortar 

números de revistas y a 

escribir su nombre. 

Construye los 

números en el 

círculo del 0 al 9  



 35  
   
 

lateralidad y 

direccionalidad en la 

escritura de los 

números del 0 al 9. 

 

 El niño va a ordenar los 

números de un 

rompecabezas y pegarlos. 

 El niño va a observar los 

números  del 0 al 9. 

 El niño va a construir los 

números del 0 al 9 

empleando materiales del 

medio, identifica los trazos 

correctos para la escritura 

de los números y ubica 

flecas según como 

corresponda. 

empleando 

materiales del 

medio. 

 

Luego de haber realizado la evaluación de las destrezas y habilidades básicas 

se hace la comparación de los niveles de las destrezas al iniciar y finalizar la 

intervención  la cual consta en el siguiente análisis e interpretación de datos. 
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ÁREA: MATEMÁTICA 

DESTREZA 1: Calculo oral en el círculo del 0 al 30. 

Cuadro 1: Comparación de niveles de desarrollo de la destreza cálculo oral en 

el círculo del 0 al 30. 

Fuente: Niñas y niños  del cuarto año que asisten al programa caminemos juntos durante los días sábados. 

Elaboración: José Pullaguari. 

Gráfico: 1 
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Con relación a la destreza cálculo oral es la facilidad de dar una respuesta  

mentalmente sobre problemas matemáticos de suma, con toda la facilidad del 

caso, y sin ninguna complicación, según los datos recolectados al momento de 

iniciar la intervención puedo decir que 2 niñas que corresponde al 66,66% se 

encuentran en proceso de desarrollo el cálculo oral, mientras que 1 niña que 

representa un 33,33% se mantiene en inicio, luego de haber aplicado con éxito 

las estrategias metodológicas como la sopa de números, bingo matemático, 

entre otros, en base a esta destreza puedo decir que el 100% se ha 

desarrollado, se concluye que las estrategias metodológicas aplicadas en este 

contexto sirven para desarrollar destrezas como el cálculo oral en el círculo del 

0 al 30. 
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Destreza 2: Desarrollo del pensamiento lógico y concentración 

Cuadro2: Comparación de niveles de desarrollo de la destreza desarrollo del 

pensamiento lógico y concentración.  

Fuente: Niñas y niñas del cuarto año que asisten al programa caminemos juntos durante los días sábados. 

Elaboración: José Pullaguari: 

 

Gráfico: 2 
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El pensamiento lógico es la capacidad para examinar un caso o fenómeno de 

manera analítica, dando explicaciones basadas en el razonamiento científico, 

en base a los datos recolectados puedo manifestar que al inicio del 

acompañamiento pedagógico 2 niñas que representan  el 66,66% frente a esta  

destreza están en proceso de desarrollo, mientras que 1 niña que corresponde 

al 33,33% la tiene desarrollada; luego de realizar la intervención en el 

acompañamiento pedagógico y de haber aplicado las siguientes estrategias 

como el juego del tangran, el tres en raya, el ahorcado entre otros, puedo 

manifestar que el 100% se ha desarrollado esta destreza, en conclusión puedo 

decir que el uso de estrategias metodológicas sirve para desarrollar las 

destrezas en los niñas como mediador tenemos al docente quien facilita el 

proceso de enseñanza- aprendizaje. 
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Destreza3: Desarrollar la lateralidad y direccionalidad en la escritura de los 

números del 0 al 9. 

Cuadro3:   Comparación de niveles de desarrollo de la destreza desarrollar la 

lateralidad y direccionalidad en la escritura de los números del 0 al 9. 

Fuente: Niñas y niños del cuarto año que asisten al programa caminemos juntos durante los días sábados. 

Elaboración: José Pullaguari. 

Gráfico: 3 
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La lateralidad y la direccionalidad en la escritura de los números consiste en 

escribirlos correctamente utilizando la mano derecha como la izquierda 

dependiendo de su lateralidad, la direccionalidad en cambio la forma por donde 

empieza la escritura de los números hasta donde termina, según los datos 

recolectados en el inicio de la intervención  2 niñas que representan  el 

66,66%se puede decir que esta destrezas la tiene en proceso de desarrollo, 

mientras que 1 niña representa el 33,33% la tiene desarrollada, luego del 

acompañamiento pedagógico aplicando las estrategias metodológicas como 

rompecabezas de números, dibujar números, recortar números entre otras 

actividades; puedo mencionar que el 100% ha logrado desarrollar esta 

destreza, pudiendo manifestar que el acompañamiento pedagógico en base a 

aplicar estrategias metodológicas es de gran ayuda para desarrollar destrezas, 

se corrobora entonces que el docente es mediador porque facilita medios para 

que el estudiante logra alcanzar los aprendizajes significativos. 
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ÁREA 

LENGUA Y LITERATURA 

Destreza1: Leer en forma rápida y eficaz párrafos de texto 

Cuadro 1:   Comparación de niveles de desarrollo de la destreza leer en forma 

rápida y eficaz párrafos de texto 

Fuente: Niñas y niños del cuarto año que asisten al programa caminemos juntos durante los días sábados. 

Elaboración: José Pullaguari. 

Gráfico: 1 
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Con relación a esta destreza la lectura rápida es la manera eficaz para lograr 

comprender  y analizar con facilidad los contenidos de un libro, en base a los 

datos recolectados  al iniciar la intervención en el acompañamiento pedagógico 

el 100% que corresponde a 3 niñas tiene esta destreza en proceso de 

desarrollo, luego de concluir  con la intervención y la aplicación de estrategias 

tales como lecturas selectas para ampliar en miembro ocular, lectura de 

trabalenguas, lecturas de palabras compuestas, el 100% ha desarrollado esta 

destreza en su totalidad, dando la conclusión de que en verdad las estrategias 

metodológicas organizadas en sistemas de clase sirven para desarrollar 

destrezas, se corrobora entonces que el aprendizaje esta en todo el proceso de 

la vida no aprendemos solamente en los años de escolarización, sino  a lo 

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

implícita o explícita. 
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Destrezas 2: Mejorar la ortografía en el uso de la b y v. 

Cuadro 2: Comparación de niveles de desarrollo de la destreza mejorar la 

ortografía en el uso de la b y v. 

Fuente: Niñas y niños del cuarto año que asisten al programa caminemos juntos durante los días sábados. 

Elaboración: José Pullaguari. 

Gráfico: 2 
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Con relación a esta destreza la ortografía es el uso apropiado de signos, y 

reglas ortográficas, en este caso es el uso correcto de la b y v, Según los datos 

recolectados al momento de iniciar la intervención  el 66,66% que representa a 

2 niñas, tiene en proceso de desarrollo esta destreza, mientras que el 33,33% 

que representa a 1 niña se encuentra en inicio, luego de aplicar diversas 

estrategias metodológicas como dictado de palabras, graficar y escribir 

palabras con b y v, tenemos los siguientes resultados, 3 niñas que representan 

el 100% se encuentra desarrollada con éxitos y evidencias esta destreza, se 

corrobora entonces que aprender significa siempre, de un modo u otro, 

interactuar y comunicarse con otros, apoyarse en ellos para construir y 

perfeccionar los propios conocimientos, y para transitar progresivamente hacia 

formas de actuación auto reguladas. 
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Destreza3: Lectura y pronunciación de palabras sin omitir las letras en las 

palabras. 

Cuadro 3: Comparación de niveles de desarrollo de la destreza lectura y 

pronunciación de palabras sin omitir las letras en las palabras 

Fuente: Niñas y niños del cuarto año que asisten al programa caminemos juntos durante los días sábados. 

Elaboración: José Pullaguari. 

Gráfico: 3 
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Con relación a esta destreza la lectura es la pronunciación correcta de las 

palabras, dando lugar al entendimiento que nos da el texto, para ello no se 

tiene que omitir las letras de las palabras, según los datos recolectados al 

iniciar la intervención el 66,66% se encuentra en proceso de desarrollo de la 

destreza, mientras que el 33,33% está en inicio, luego de aplicar las estrategias 

metodológicas como lectura de trabalenguas, dictado de palabras, escritura de 

oraciones a partir de palabras claves, con las tres niñas que representan  el 

100% se encuentra desarrollada esta destreza, llegando a la conclusión que el 

uso apropiado de estrategias metodológicas nos sirven para desarrollar 

destrezas, se corrobora que enseñar es una actividad compartida en la que el 

docente trasmite al alumno cierto contenido con el fin de alcanzar un propósito 

determinado también el acto de enseñar es un acto de apertura. Es abrir y 

abrirse, y será entonces la permeabilidad del educador la que garantizara el 

cambio en el aprendiz y le facilitara el aprendizaje. 

 

También se sistematizo las actividades trabajadas durante el acompañamiento 

pedagógico que se realizó los días sábados de 09h00 a 12h00 durante el año 

lectivo 2010- 2011 (anexo 6: matriz actividades durante el acompañamiento 

pedagógico) 
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g. DISCUSIÓN 

 

Los elementos de un plan de clase como sistema de un proceso didáctico 

Para la intervención con las niñas y niños se desarrollaron 14 planes de clase, 

los cuales fueron aplicados los días sábados dentro del  año lectivo 2010- 

2011, estos planes se los utilizó para desarrollar las destrezas y habilidades 

básicas, ya que cuentan con pasos ordenados para no perderla secuencia  en 

el proceso enseñanza- aprendizaje, tanto en Matemática como en Lengua y 

Literatura.  

Se puede afirmar que un plan de clase sirven como mediador  para desarrollar 

las actividades enfocadas al desarrollo de las destrezas de los niños y niñas, 

porque el fin de cada componente es el desarrollo del objetivo en relación a las 

destrezas. 

Por ello todas las destrezas fueron desarrollas con la ayuda de los planes de 

clase los cuales se lo aplicó de manera eficaz, dinámica y secuencial para 

lograr un mayor desempeño en las niñas y niños. A continuación se mencionan 

las destrezas desarrolladas en el Área de Lengua y Literatura y Matemática: 

Cálculo oral de sumas en el círculo de 0 al 30, desarrollo del pensamiento 

lógico y concentración, desarrollar la lateralidad y direccionalidad en la escritura 

de los números del 0 al 9, leer en forma rápida y eficaz párrafos de texto, 

mejorar la ortografía en el uso de la b y v, lectura  y pronunciación de palabras  

sin omitir las letras en palabras compuestas. 

También los planes de clase me sirvió para utilizar los materiales de manera 

pertinente  y a su debido tiempo, se debe tomar en cuenta para desarrollar un 

plan de clase los requerimientos de los niños como: los conocimientos previos, 

los prerrequisitos, las situaciones problema entre otros,  para que la enseñanza 

sea significativa. 
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Además en un plan de clase  consta la destreza que se desea trabajar, y a 

partir de esta se desprende etapas como el inicio, el desarrollo y evaluación, 

claro está en las actividades de aprendizaje como no pueden faltar los 

indicadores esenciales de evaluación para cada tema de estudio que nos dan 

la pauta del nivel de desarrollo del niño. 

Todos estos elementos se guían en un sistema ordenado, cada actividad va 

regida en una secuencia es por ello que de acuerdo a mi experiencia  no se 

puede llegar al conocimiento sin antes haber cumplido con todos los  pasos 

que constan en el sistema de clase. 

Desde otro punto de vista, se debe organizar un diálogo con los niños y padres 

de familia  para dar a conocer lo que es un plan de clase, los objetivos y las 

destrezas que se desean alcanzar o desarrollar en sus hijos y nos apoyen con 

la motivación, actividades y guiando a los niños a hacer sus tareas en casa. 

El empleo de estrategias metodológicas para el desarrollo de destrezas  

Ahora bien, las estrategias metodologías me ayudaron a enfocarme a lo que 

debo  hacer para desarrollar las destrezas y habilidades básicas, las 

actividades fueron tomadas y seleccionadas de acuerdo a la destreza que se 

desea desarrollar, al principio pedagógico y como no al nivel de conocimientos 

de los niños y niñas. 

Las estrategias que utilice en la intervención y que me dieron buen resultado 

porque constantemente el niño se encontró con actividades motivadoras, 

activas y significativas y que las mencionamos a continuación: Ejercicio del 

pensamiento lógico, bingo matemático, calcular mentalmente sumas, tres en 

raya, juega con el tangram, operación suma, juego de colores, mirando los 

números, construyendo números, escritura de números, sopa de números, 

formando sumas, asociar sumandos con la suma total, el juego del ahorcado, 

deducir el mensaje, recortar números, rompecabezas de números, palabras 

claves, lectura de ampliación del miembro ocular, gráficos con b y v, dictado de 
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palabras, escritura de oraciones, trabalenguas, rompecabezas de trabalenguas, 

completar las palabras, lee y diferencia las palabras, concurso de lectura, 

buscar la palabra, juego de la pelota, dibujar palabras escuchadas, ordenar 

palabras, agrupar palabras, controlar el tiempo. 

El tiempo no fue muy favorable para la aplicación de estas estrategias, porque 

a los niños les enviaban muchas tareas a la casa, no sabían cómo hacerlas y 

les faltaba tiempo para culminar con sus deberes, es por ello que se los 

aplicaba con más rapidez para poder desarrollar nuestro objetivo. 

La Sabatina como medio de verificación del desarrollo de las  destrezas.  

Para la evaluación de las destrezas con limitados niveles de desarrollo se 

empleó la sabatina, esta es una de muchas formas de evaluar a los niños, y es 

de gran ayuda parar los docentes al momento de rendir cuentas a los padres, 

autoridades, y como no a los mismos niños para que sepan hasta qué punto 

lograron llegar con su capacidad 

Con estos antecedentes se organizó una sabatina en la que se empleó una 

matriz de evaluación de las destrezas que contiene la siguiente estructura: 

destrezas trabajadas, actividades, actividades de evaluación, lo que contiene 

cada matriz lo pueden evidenciar en los resultados, en la matriz se utilizó las 

actividades ya trabajadas en el proceso de acompañamiento pedagógico para 

saber si las actividades estuvieron acordes para desarrollar las destrezas. 

La sabatina fue de gran importancia porque allí los padres pudieron constatar la 

labor de los docentes para el desarrollo integral de sus niños, todo ello se 

realizó públicamente, pudieron ver los materiales que se utilizaron para cada 

destreza trabajada, es importante mencionar que  estas destrezas con su 

respectivo material pueden ser trabajadas por los mismos padres para lograr 

un mayor desempeño en sus hijos. 
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Los niños se sintieron motivados al momento de ser evaluados porque iban a 

demostrar lo que habían aprendido frente a las autoridades, padres de familia, 

compañeros y maestros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 52  
   
 

h. CONCLUSIONES 

Después de realizar un análisis exhaustivo puedo plantear las siguientes 

conclusiones: 

 Que el acompañamiento pedagógico realizado en el barrio Víctor Emilio 

Valdivieso con el apoyo del programa “Caminemos Juntos” sirve para 

conocer los problemas educativos de los niños y niñas, en base a ello 

aplicar estrategias metodológicas pertinentes para que los niños y niñas 

superen los problemas presentados en el área de Lengua y Literatura y 

Matemática. 

 

 La aplicación de estrategias metodológicas organizadas en sistemas de 

clase sirve de apoyo porque se puede trabajar de manera ordenada, 

dinámica y eficaz para desarrollar las destrezas en las niñas y demostrar 

que el 100% han podido desarrollar las mismas. 

 

 Que la sabatina desarrollada con las niñas de la intervención permitió 

evidenciar el desarrollo de destrezas y habilidades básicas en Lengua y 

Literatura y Matemática. 

 

 

 Que el programa “Caminemos Juntos” me brindó la oportunidad de 

fortalecer mis conocimientos en enseñanza-aprendizaje, al trabajar con 

un número reducido de niñas se pudo aplicar la enseñanza 

personalizada logrando así, mejorar la educación integral de las niñas y 

niños. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Frente a las conclusiones puedo plantear las siguientes recomendaciones 

 A la Universidad Nacional de Loja que por medio de sus programas de 

desarrollo comunitario siga sirviendo a los sectores más vulnerables, a 

través de pasantías o prácticas de egresados y estudiantes de las 

diferentes carreras del Área Educativa. 

 

 A los maestros o maestras de las escuelas de la cual provienen las 

niñas y niños utilizar estrategias metodológicas organizadas en sistemas 

de clase para trabajar en el desarrollo de destrezas y habilidades 

básicas y así mejorar la educación. 

 

 

 A las escuelas en general realizar evaluaciones como sabatinas para 

conocer el nivel de desarrollo de las destrezas que tienen los niños y así 

conocer las potencialidades y debilidades de sus estudiantes y poder dar 

soluciones. 

 

 A los nuevos tesistas investigadores, utilizar estrategias metodológicas 

acordes a las destrezas a desarrollar,  por qué se  trabaja de manera 

ordenada, secuencial y dinámica, para lograr desarrollar las destrezas y 

habilidades básicas  en los niños que tiene problemas en la enseñanza- 

aprendizaje. 

 

 

 



 54  
   
 

LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS 

1. TEMA: LOS RECURSOS DIDÁCTICOS Y SU UTILIZACIÓN EN LAS 

DESTREZAS Y HABILIDADES BÁSICAS EN EL ÁREA DE 

MATEMÁTICA Y LENGUA Y LITERATURA. 

2. PRESENTACIÓN  

Conociendo los problemas que tienen los niños como bajo rendimiento 

académico, malas calificaciones, poco interés hacia el estudio, entre otras  de 

los diferentes  centros educativos, he podido plantear una alternativa de 

solución  con la ayuda de estos lineamientos propositivos, se pretende dar a 

conocer la importancia que tienen la utilización de los recursos didácticos para 

el desarrollo de destrezas y habilidades básicas en el Área de Lengua y 

Literatura y Matemática, con la finalidad que los docentes puedan aplicar con 

éxito estos recursos acorde con las destrezas y habilidades que tiene los niños 

y niñas, para acoplarlas con las áreas antes mencionadas y así poder mejorar 

la enseñanza – aprendizaje. 

3. OBJETIVOS 

General 

 Aplicar adecuadamente los recursos didácticos en relación a las 

destrezas y habilidades básicas en el área de Matemática y Lengua y 

Literatura. 

Específicos 

 Elaborar  recursos didácticos alternativos en relación a las  destrezas y 

habilidades básicas en matemática y lengua y literatura 

 Socializar los recursos didácticos alternativos para el desarrollo de 

destrezas y habilidades básicas en Matemática y Lengua y Literatura. 
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4. OPERATIVIDAD 

A este lineamiento propositivo se lo trabajará con todos los docentes de los 

centros educativos en Educación Básica de donde provienen los niños y niñas 

del programa, a través de: talleres, seminarios o conferencias para que como 

los recursos didácticos deben aplicarse acorde a las destrezas y habilidades 

básicas en las áreas antes mencionadas, para lo cual se debe tomar en cuenta 

la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica en 

las dos áreas de Lengua y Literatura y Matemática, para conocer las diferentes 

destrezas y habilidades  que deben desarrollar los niños y niñas desde el 2ª 

año de educación hasta el 7ª año de educación básica. 

Luego de socializar las destrezas y habilidades se extraerán las destrezas más 

significativas para desarrollar los recursos didácticos y aplicarlos a los niños y 

niñas, los recursos didácticos estarán inmersos en sistemas de clase 

conjuntamente con actividades dirigidas. 

5. CONTENIDOS 

 Recursos didácticos 

 Destrezas en matemática y lengua y literatura 

 Destreza 

 Habilidad  

 Estrategias metodológicas 

 Actualización y fortalecimiento curricular de la educación básica 

general 
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6. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

Un recurso didáctico es cualquier material que se ha elaborado con la intención 

de facilitar al docente su función y a su vez la del alumno 

FUNCIONES DE LOS RECURSOS DIDÁCTICOS  

Los recursos didácticos proporcionan información al alumno, son una guía para 

los aprendizajes, ayudan a organizar la información, ayudan a ejercitar las 

habilidades y también a desarrollarlas, los recursos didácticos despiertan la 

motivación, permiten  evaluar los conocimientos de los alumnos. (APARICI, 

garciua.1988. el material didáctico de la uned) 

DESTREZA 

Según Elva Poveda: en su libro Didáctica de la Teorías del Aprendizaje para 

los docentes (Año. 2009: pág. 152) “La palabra destreza es la capacidad 

práctica que vincula a un desarrollo preciso de ciertas formas de motricidad 

especializada, de agudeza visual, auditiva, gustativa, de esfuerzo físico, de 

equilibrio. “La destreza está englobada dentro de cada habilidad cuyo dominio 

requiere la combinación de varias destrezas. Es la capacidad de ejecución de 

una actividad; se la vincula a una actividad específica, por lo que supone el 

dominio de formas peculiares de llevar a cabo una tarea. Existen destrezas 

cognitivas, motrices manuales, intelectuales, sociales etc. 

Constituye una habilidad desarrollada mediante un proceso de aprendizaje, es 

adquirida durante la vida y depende del ejercicio, el esfuerzo y la constancia. 

Las destrezas son habilidades que pueden manifestarse mediante conductas 

en cualquier momento porque han sido desarrolladas a través de la práctica y 

utilizando variados procedimientos.” 
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HABILIDAD  

Según Elva Poveda: manifiesta en su libro Didáctica de la Teorías del 

Aprendizaje para los docentes (Año. 2009: pág. 152) “Es el dominio de un 

sistema de operaciones psíquicas que permiten la regulación racional, es una 

actividad y que implica acciones que comprenden conocimientos, hábitos 

operaciones que hacen referencia a los procesos intelectuales o mentales. Es 

el grado de competencia de un sujeto concreto frente a un objetivo 

determinado” 

DESTREZA EN LENGUA Y LITERATURA  

La Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica 

(Año 2010: pág. 24) dice: “Aprender lengua significa aprender  a usarla a 

comunicarse o, si ya se domina algo aprender a comunicarse mejor y en 

situaciones más complejas. El enfoque comunicativo plantea que la enseñanza 

de la lengua debe centrarse en el desarrollo de las habilidades y conocimientos 

necesarios para comprender y producir eficazmente mensajes lingüísticos en 

distintas situaciones de comunicación las destrezas macro en esta área son: 

escuchar, hablar, leer y escribir.” 

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

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

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

situación de comunicación (quién emite, qué, a quién, para qué, a qué se 

refiere); segmentar la cadena acústica en las unidades que la componen: 

sonidos, palabras, elementos del texto que escucha (personajes, animales, 

preguntas y exclamaciones); discriminar series rítmicas; reconocer los 

fonemas, morfemas y palabras de la lengua; seleccionar las palabras 

relevantes de un texto (nombres, ocupaciones, lugares y palabras nuevas) y 

saber activar toda la información que tiene sobre una persona o un tema para 

preparar la comprensión de un texto. 
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Hablar: Desarrollar el hablar como una macro destreza, implica que el 

profesorado sistematice actividades periódicas (nunca aisladas) que respondan 

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

el estudiantado se convierta en hablante pertinente, preciso, seguro en lo que 

dice y consciente de su propio discurso. Así mismo, debe quedar claro que se 

desarrollarán las estrategias que permitan al estudiante comprender el proceso 

del habla y la escucha, siendo consciente de las microhabilidades que se 

despliegan en cada uno de estos actos de la lengua. 

 

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

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

comprensiva), sino de comprensión de textos mediante destrezas específicas 

que se deben desarrollar.  

 

Escribir: Un estudiante escribe cuando no imita, no copia ni repite, sino cuando 

se expresa, se comunica, dice algo a través de la palabra escrita plena de 

significado.  

Es necesario recordar que la enseñanza del código alfabético no es la misma 

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

simultáneos y permanentes. Los primeros escritos serán con sus propios 

códigos o desde textos colectivos dictados al profesor, para posteriormente 

convertirse en escritos individuales”.  

Texto: Los elementos de la lengua española, ortografía y demás, son 

conocimientos que los docentes de Lengua y Literatura poseemos o que 

fácilmente podemos recordar revisando la gramática de la lengua española. El 

desafío  del trabajo con el enfoque del Ministerio es proponer a los estudiantes 

actividades para desarrollar estos conocimientos, partiendo del tipo de texto 

estudiado; es decir, en vez de realizar ejercicios aislados, extraer de cada texto 

el aprendizaje que pueda ser más útil para mejorar la redacción y la 

comprensión. No nos exige familiarizarnos con el texto escogido y con el 

lenguaje correspondiente a ese curso. 
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DESTREZAS EN MATEMÁTICA  

La Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica 

(Año. 2010: pág. 55-56) “Promover a los estudiantes la habilidad de plantear y 

resolver problemas con una variedad de estrategias, metodologías activas  y 

recursos, no únicamente como una herramienta de aplicación sino también 

como una base del enfoque general para el trabajo en todas las etapas del 

proceso de enseñanza- aprendizaje. Las macrodestrezas de esta área son: 

comprensión de conceptos, conocimiento de procesos y aplicación en la 

práctica. 

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

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

códigos matemáticos para su aplicación en cálculos y operaciones simples 

aunque no elementales, puesto que es necesario determinar los conocimientos 

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

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

conocimientos interiorizados para conseguir comprender, interpretar, modelizar  

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

familiar.   

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

solución de situaciones de mayor complejidad, ya que requieren vincular 

conocimientos asimilados, estrategias y recursos conocidos por el estudiante 

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

capaz de justificar plenamente.” 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

Jaim Weitzman (2006) “Para lograr mayores y mejores aprendizajes debemos 

privilegiar los caminos, vale decir las estrategias metodológicas que revisten las 

características de un plan, un plan que llevado al ámbito de los aprendizajes, 

se convierte en un conjunto de procedimientos y recursos cognitivos, afectivos 
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y procedimentales. Debemos ver en las estrategias una verdadera colección 

cambiante y viva de acciones, tanto de carácter mental como conductual que 

utiliza al sujeto que aprende mientras transita por su propio proceso de 

adquisición de conocimientos y saberes.” 

 

7. Cronograma  

Tiempo 

actividades 

2012 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Agosto Septiembre Octubre 

Elaboración 

del proyecto 

X         

Recopilar 

información 

científica 

 x x       

Elaboración 

del material 

didáctico 

acorde a las 

destrezas y 

habilidades 

  x x x     

Socializar 

con los 

docentes de 

las escuelas 

     x x   

Socializar 

con los 

alumnos 

       x  

Realizar una 

evaluación  

        x 
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8. Presupuesto y financiamiento 

Ingreso 1000 

Gastos  

Fotocopias 100 

Consulta 50 

Movilidad 100 

Material  60 

Alimentación 100 

TOTAL 410 

 

Financiamiento 

Los gastos de la intervención es financiada por el investigador 
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k. ANEXOS 

 

Anexo 1: Ficha de registro de dificultades en los niveles de 

desarrollo 

Nombre del alumno(a): 

Área diagnosticada: 

Situación problemática Manifestaciones Explicaciones iniciales 

 a la problemática 

 desde sus posibles 

 cusas y efectos 
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Anexo 2: Plan de clase  
 

Área………………………………….. 

Año de básica……………………….. 

Destreza…………………................. 

 

 

Actividades de aprendizaje Recursos Indicadores de evaluación 

 

 

Inicio 

 

 

 

 

Desarrollo 

 

 

 

 

 

Evaluación 
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Anexo 3: Matriz de evaluación de destrezas  
 

 

 

 

Destrezas trabajadas Actividades 

trabajadas 

Actividades de evaluación 
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Anexo 4: Listado de niñas 

 

NOMBRES DATOS GENERALES 

Bárbara Arévalo Torres 

 

 

Edad: 8 años 

Escuela: municipal tierras coloradas 

Dirección: barrio Víctor Emilio Valdivieso 

Jornada en la escuela: matutina y 

vespertina 

Nombre de la maestra Lic. Marcia Zúñiga 

María Augusta Gonzales Gonzales 

 

Edad: 8años 

Escuela: municipal tierras coloradas 

Dirección: barrio Víctor Emilio Valdivieso 

Jornada en la escuela: matutina y 

vespertina 

Nombre de la maestra: Lic. Marcia Zúñiga 

 

Gina Anabel Montaño Carpio 

 

Edad:12 años 

Escuela: mater dei 

Dirección: ciudadela los operadores 

Jornada en la escuela: matutina 

Nombre de la maestra: Betty 
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Anexo 5: Fotos de la sabatina 
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Anexo 6: matriz de actividades durante el acompañamiento 

pedagógico 2010-2011 
 

 

AÑO,MES,DIA 

 

 

ACTIVIDADES 

2010-11-13 Se comienza a aplicar los sistemas de 

clase para la primera destreza a 

trabajar el cálculo oral. 

2010-11-20 Se revisa los cuadernos de deberes y 

se apoya en la comprensión de temas 

de clase. 

2010-11-27 Se hace refuerzos de los temas de los 

planes de clase. 

2010-12-04 Se revisa los deberes y se apoya en 

los mismos. 

2010-12-11 Se aplica el segundo plan de clase 

leer en forma rápida y eficaz párrafos 

de texto. 

2010-12-18 Se evalúa los conocimientos 

explicados en la clase anterior. 

2010-12-25 Vacación por navidad. 

2011-01-01 Vacación por año nuevo. 

2011-01-08 Se trabaja con la destreza desarrollo 

del pensamiento lógico y 

concentración.  

2011-01-15 Se apoya en los deberes. 

2011-01-22 Se nivela en los conocimientos de la 
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escuela. 

2011-01-29 Se evalúa los aprendizajes  

2011-02-05 Se trabaja con la destreza mejorar la 

ortografía en el uso de la b y v. 

2011-02-12 Se hace refuerzos de los 

conocimientos aplicados. 

2011-02-19 Vacación por carnaval. 

2011-02-26 Se aplica el plan de clase para la 

destreza pronunciación de palabras 

sin omitir las letras en las palabras. 

2011-03-05 Se reciba los deberes. 

2011-03-12 Se ayuda en la nivelación de 

conocimientos. 

2011-03-19 Se ayuda a preparar para los 

exámenes. 

2011-03-26 Se hace refuerzos de los 

conocimientos aplicados. 

2011-04-02 Se trabaja con la destreza cálculo oral 

en círculo del 0 al 30. 

2011-04-09 Se revisa las tareas extra clase. 

2011-04-16 Se nivela en conocimientos. 

2011-04-23 Se aplica el siguiente plan leer en 

forma rápida y eficaz párrafos de 

texto. 

2011-04-30 Se revisa los deberes. 

2011-05-07 Se nivela en conocimientos. 

2011-05-14 Se trabaja con desarrollo de la 

lateralidad y direccionalidad en la 

escritura de números en el círculo del 

0 al 9. 
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2011-05-21 Se hace refuerzos  

2011-05-28 Se ayuda a preparar para los 

exámenes 

2011-06-04 Se trabaja con mejorar la ortografía en 

el uso de la b y v. 

2011-06-11 Se hace refuerzos de los 

conocimientos aplicados. 

2011-06-18 Se prepara para exámenes en la 

escuela. 

2011-06-25 Se trabaja con la destreza pronunciar 

palabras compuestas. 

2011-07-02 Se evalúan y se prepara para la 

sabatina. 

2011-07-09 Se refuerzan los aprendizajes. 

2011-07-15 Sabatina de exposición de 

conocimientos. 

2011-07-16 Clausura. 
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Anexo 7: Proyecto 

 

a.  TEMA 

“ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA EL DESARROLLO DE 

DESTREZAS Y HABILIDADES BÁSICAS EN LENGUA Y LITERATURA Y 

MATEMÁTICAS EN NIÑAS Y NIÑOS DE 4° AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

QUE ASISTEN AL PROGRAMA “CAMINEMOS JUNTOS” DEL BARRIO 

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

SÁBADOS.” 

b. PROBLEMÁTICA 

 El barrio “Víctor Emilio Valdivieso “se encuentra  situado al sureste de la 

ciudad de Loja a 8 km del centro de la ciudad antiguamente vía a Catamayo; 

cuenta con una población aproximada de 2000 habitantes, donde su nivel 

económico es bajo, cuenta con una escuela Municipal, un subcentro de salud, 

transporte, teléfono, retén policial, casa comunal y agua potable, la ocupación 

general de las personas  es albañilería, comerciantes y aceres domésticos; 

también cuentan con el apoyo de la Dra. Lolita Samaniego, la Cruz Roja, la 

Universidad Nacional de Loja, quienes les ayudan para las necesidades 

básicas del barrio, salud y educación.  

Otro grupo que interviene en la  investigación  son los padres de familia  

quienes también tienen responsabilidad en el estudio de sus hijos, los padres 

tienen una edad promedio de 25 a 36 años, de estados civiles casados, 

separados y en unión libre. El que lleva el sustento al hogar es la madre, el 

padre, ambos, y en algunos casos otros integrantes de la familia cubriendo en 

si la necesidad económica de la familia con un ingreso mensual de 200$. 

En cuanto a la relación padres e hijos es buena porque se comunican tratando 

temas de la escuela, hogar y del trabajo, se apoyan mutuamente a los 

quehaceres de la casa, en las tareas o jugando. En la salud son muy 
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perceptibles a la gripe y parásitos por sus condiciones de vida no muy 

favorables pero acuden al subcentro de salud que queda en el mismo barrio. 

Los niños y niñas que intervienen en la  investigación son de 8 años de edad 

de cuarto año de Educación Básica, el 62% pertenece a la Unidad Educativa 

municipal Tierras Coloradas, el 8% pertenece a la escuela Mater Dei, el 90% 

de los niños y niñas no tienen ninguna actividad productiva mientras que el 

10% si trabaja barriendo, tendiendo camas; en cuanto a los deportes todos los 

niños practican el fútbol, básquet, beisbol con los amigos del barrio, y la familia  

el 54% salen a pasear con su familia a lugares  como: Jipiro, Centros 

Comerciales, Jimbura, mientras que el 23% no lo hace, otro 23% lo realiza 

ocasionalmente con su familia. 

 Lo que tiene que ver con los juegos electrónicos el 77% no tienen, y  el 23% si 

tienen juegos electrónicos en casa como nintendo, PlayStation. Además  el  

100% de los niños observan televisión,  con sus hermanos, amigos y sus 

padres con un mínimo de una hora diaria escogiendo programas como los 

Simpson, Novita, Bob sponja. etc. 

Al momento de realizar las tareas escolares la mayoría de los niños utilizan  

una mesa y una silla ayudando en dicha tarea su mamá, papá o hermanos y en 

mucho de los casos lo hacen solos, el horario de realizar las tareas es  por la 

tarde  ya que el 40% de ellos tienen una sola jornada matutina, el 60% de niños 

lo hacen en la mañana y la tarde por su horario de clases  de dos jornadas;77% 

de niños no poseen una biblioteca en casa, mientras que, el 23% cuentan  con 

libros de Matemáticas, Lenguaje, Cuentos infantiles y Novelas. El 70% que 

corresponde a 9 niños no tiene computadora en casa, en cambio el 30% que 

corresponde a 4 niños  si tienen  y la utilizan para realizar tareas, consultar o 

jugar. 

En cuanto a las materias básicas como: Matemáticas, Lengua y Literatura, 

Estudios Sociales , Ciencias Naturales un 70% de niños tienen preferencia por 

Matemáticas , un 23% por Lengua y Literatura, y un 7% por Música porque 
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dicen que son fáciles de comprender, dinámicas y no son muy aburridas. 

Mientras que un porcentaje de 24% no les gusta Matemáticas, el 24% no les 

gusta Estudios Sociales, el 30% Lengua y Literatura, 15% Ingles, 

75%Caligrafía manifestando que estas materias son difíciles, aburridas, no les 

enseñan nada, y porque son muy complicadas. 

Ahora bien, una vez realizada el acompañamiento pedagógico se evidencia 

algunos  problemas que tienen los niños y niñas en Lengua y Literatura: omiten 

las letras de las palabras cuando escriben los textos en dictado, cuando 

escriben frases u oraciones, esto se debe a que no practican la pronunciación 

de las palabras, problemas de audición, problemas al momento de vocalizar; en 

cuanto a la lectura lenta y deficiente esto se manifiesta con una lectura poco 

comprensiva esto se debe a que no practican los pasos para realizar la misma; 

en cuanto a  la ortografía se la puede observar en sus cuadernos, o cuando se 

les hace dictado, cometen muchas faltas esto se debe a que no conocen las 

reglas ortográficas y no la ponen en práctica.  

Refiriéndose a los problemas específicos podemos mencionar que tienen un 

razonamiento muy lento porque cuando se les pide que lean algo se demoran 

mucho y no pueden captar la información del texto, esto se da porque su ritmo 

de aprendizaje es lento, no tienen pensamiento lógico; otro problema es la falta 

de criterio porque luego de que leen algo no pueden dar su punto de vista  por 

su poca participación  en clase, tienen una enseñanza tradicional. Refiriéndose 

a la pronunciación de palabras lo hacen distorsionada no se la puede 

comprender, esto se debe a que no practican la pronunciación de palabras, 

ejercicios para vocalizar, escaza comunicación en la escuela. De igual manera 

existe el problema de distracción se distraen con facilidad y no logran captar la 

enseñanza, por la falta de motivación hacia ellos, las clases las hacen 

aburridas o no planifican. En cuanto a la escritura lo hacen al revés cuando se 

les dicta brazo escriben drazo debido al poco conocimiento de las familias 

silábicas, problemas de audición, falta de explicación de la profesora. 
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En lo que respecta al Área  de Matemática presentaron problemas como 

desarrollo del pensamiento lógico, por lo que les falta la concentración, son 

muy distraídos; el cálculo oral es bajo porque al dictar sumas no pueden 

calcular su resultado se demoran y por último no responden, debido   a que no 

existe  una ejercitación mental adecuada con ejercicios de desarrollo del 

pensamiento. 

Los problemas específicos son: Poco interés  hacia la Matemática, no pueden 

comprender lo que les enseña la profesora, no los motivan, ni  les explican la 

importancia de la matemática y escasa abstracción frente a los problemas de 

matemáticas por lo que no pueden sacar los datos principales, esto se debe a 

que no existe una debida enseñanza para resolver problemas matemáticos y 

tienen un ritmo de aprendizaje lento  por lo que les hace falta más 

concentración y desarrollo del pensamiento lógico. 

c. JUSTIFICACION 

La presente investigación se justifica para resolver problemas que se han 

suscitado en el   barrio “Víctor Emilio Valdivieso” por recursos económicos 

escasos, el desempleo, la migración, quienes repercuten desfavorablemente 

hacia un desarrollo integral de sus habitantes y en especial de los niños. 

En el ámbito social,  como es de conocimiento general la sociedad va 

avanzando científica y tecnológicamente día a día es por ello que esta 

investigación desarrolla en el niño habilidades y destrezas que le ayuden a 

comunicarse y relacionarse con los demás  a resolver problemas de una forma 

dinámica y eficaz  a tener una buena relación interpersonal. 

Dentro de lo educativo,  para mejorar sus niveles de enseñanza y 

aprendizaje, mejorar su memoria y comprensión y formando hábitos de estudio 

y  desarrollando sus destrezas y aplicándolos a su vida diaria. 
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En lo académico, para fortalecer nuestra enseñanza en la docencia porque 

estamos preparados con conocimientos y teorías pedagógicas, para brindar 

información a los docentes y  para un mejor desempeño dentro del aula. 

Es factible porque contamos con el apoyo de la Universidad Nacional de Loja , 

con la asesoría necesaria para un mejor desempeño, contamos con el apoyo 

del  programa “Caminemos Juntos”, contamos con los niños que asisten los 

días sábados voluntariamente, con los espacios físicos amplios para la 

ejecución de actividades, con información actualizada ,con un nivel profesional 

adecuado para trabajar con los niños, con material didáctico disponible para un 

mejor trabajo, contamos con los recursos económicos  indispensables para su 

desarrollo. 

Con esta investigación aportamos como una fuente de consulta para los 

docentes que buscan un mejor desempeño de los niños, aportamos con un 

plan de desarrollo de destrezas para los sectores más vulnerables quienes son 

privados de las mejores condiciones para una excelente educación. 

d. MARCO TEÓRICO 

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 comportarnos en la 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.  

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.  
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EDUCACIÓN BÁSICA 

Según la  Constitución de la República aprobada por consulta popular en el 

(2008), en el artículo No. 343 de la sección primera de educación, se expresa: 

“El sistema nacional de Educación 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, 

técnicas, saberes, artes y culturas. El sistema tendrá como centro al sujeto que 

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

eficiente.”  

 

En el artículo No. 347, numeral 1, de la misma sección, se establece lo siguiente: 

“Será responsabilidad del Estado fortalecer la educación pública y la 

coeducación; asegurar el mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación 

de la cobertura, la infraestructura física y el equipamiento necesario de las 

instituciones educativas públicas”  

 

Estos principios constituyen mandatos orientados a la calidad de la educación 

nacional, para convertirla en el eje central del desarrollo de la sociedad 

ecuatoriana.  

 

ACTUALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO CURRICULAR DE LA 

EDUCACIÓN BÁSICA GENERAL. 

 

 BASES PEDAGÓGICAS DEL DISEÑO CURRICULAR  

 

La Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación Básica (2010), 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 
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variadas estructuras metodológicas del aprendizaje, con predominio de las vías 

cognitivistas y constructivistas. Estos referentes de orden teórico se integran de 

la siguiente forma:   

 

 El Desarrollo de la Condición Humana y la Preparación para la 

Comprensión 

 

 El proceso de actualización y fortalecimiento curricular de 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.  Proceso Epistemológico: Un 

Pensamiento y Modo de Actuar Lógico, Crítico y Creativo 

 

La dimensión epistemológica del diseño curricular; es decir, el proceso de 

construcción de conocimiento se orienta al desarrollo de un pensamiento y 

modo de actuar lógico, crítico y creativo, en la concreción de los objetivos 

educativos con su sistema de destrezas y conocimientos, a través del 

enfrentamiento a situaciones y problemas reales de la vida y de métodos 

participativos de aprendizaje, para conducir al estudiantado a alcanzar los 

logros de desempeño que demanda el perfil de salida de la Educación Básica. 

Esto implica:  Observar, analizar, comparar, ordenar, entramar y graficar las 

ideas esenciales y Secundarias interrelacionadas entre sí, buscando aspectos 

comunes, relaciones lógicas y Generalizaciones de las ideas;   Reflexionar, 
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valorar, criticar y argumentar sobre conceptos, hechos y procesos de estudio; 

 Indagar, elaborar, generar, producir soluciones novedosas, nuevas alternativas 

desde variadas lógicas de pensamiento y formas de actuar.  

Una visión crítica de la Pedagogía: Un Aprendizaje Productivo y 

Significativo 

Esta proyección epistemológica tiene el sustento teórico en las diferentes 

visiones de la Pedagogía Crítica, que se fundamenta, en lo esencial, en el 

incremento del protagonismo de las estudiantes y los estudiantes en el proceso 

educativo, con la interpretación y solución de problemas, participando 

activamente en la transformación de la sociedad. En esta perspectiva 

pedagógica, la actividad de aprendizaje debe desarrollarse esencialmente por 

vías productivas y significativas que dinamicen la actividad de estudio, para 

llegar a la “metacognición.” 

El Desarrollo de Destrezas con Criterios de Desempeño 

La destreza es la expresión del saber hacer en las estudiantes y los 

estudiantes. Caracteriza el “dominio de la acción”; y en el concepto curricular 

realizado se le ha añadido criterios de desempeño, los que orientan y 

precisan el nivel de complejidad sobre la acción: pueden ser condicionantes de 

rigor científico - cultural, espaciales, temporales, de motricidad y otros. Las 

destrezas con criterios de desempeño constituyen el referente principal para 

que el profesorado elabore la planificación microcurricular con el sistema de 

clases y tareas de aprendizaje. Sobre la base de su desarrollo y de su 

sistematización, se graduarán de forma progresiva y secuenciada los 

conocimientos conceptuales e ideas teóricas, con diversos niveles de 

integración y complejidad.   

 

El Empleo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

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

las TIC (tecnologías de la información y la comunicación), dentro del proceso 

educativo; es decir, de videos, televisión, computadoras, internet, aulas 
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virtuales, simuladores y otras alternativas, para apoyar la enseñanza y el 

aprendizaje, en procesos tales como:   búsqueda de información con 

inmediatez;  visualizar lugares, hechos y procesos para darle mayor objetividad 

al contenido de estudio;  simulación de procesos o situaciones de la realidad;   

Participación en juegos didácticos que contribuyen de forma lúdica a 

profundizar en el aprendizaje;   evaluación de los resultados del aprendizaje. 

En las precisiones de la enseñanza y el aprendizaje, dentro de la estructura 

curricular desarrollada, se hacen sugerencias sobre los momentos y las 

condicionantes para el empleo de las TIC, pero las docentes y los docentes las 

aplicarán en los momentos que consideren necesario y siempre y cuando 

dispongan de lo indispensable para hacerlo. 

 

 La Evaluación Integradora de los Resultados del Aprendizaje 

La evaluación del aprendizaje constituye el componente de mayor complejidad 

dentro del proceso educativo, ya que es necesario valorar el desarrollo y 

cumplimiento de los objetivos a través de la sistematización de las destrezas 

con criterios de desempeño. Se requiere de una evaluación diagnóstica y 

continua que detecte a tiempo las insuficiencias y limitaciones de las 

estudiantes y los estudiantes, a fin de adoptar las medidas correctivas que 

requieran la enseñanza y el aprendizaje.   

 

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

(resultados concretos del aprendizaje) del estudiantado a través de 

diferentes técnicas que permitan determinar en qué medida hay avances en el 

dominio de la destreza; para ello es muy importante ir planteando, de forma 

progresiva, situaciones que incrementen el nivel de complejidad y la integración 

de los conocimientos que se van logrando.  Es de alta trascendencia, al 

seleccionar las técnicas evaluativas, combinar la producción escrita de las 

estudiantes y los estudiantes articulada con la argumentación, para ver cómo 

piensan, cómo expresan sus ideas, cómo interpretan lo estudiado, cómo son 

capaces de ir generalizando en la diversidad de situaciones de aprendizaje, 
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que deben proyectarse a partir de los indicadores esenciales de evaluación 

planteados para cada año de estudio.  Como parte esencial de los criterios de 

desempeño de las destrezas están las expresiones de desarrollo humano 

(valores) que deben lograrse en el estudiantado, las que deben ser evaluadas 

en el quehacer práctico cotidiano y en el comportamiento del estudiantado ante 

diversas situaciones del aprendizaje.  Entre las principales técnicas de 

evaluación deben considerarse de forma prioritaria: integración de 

conocimientos y la formación humana; parciales académicos.  

 

CURRICULO DE CUARTO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

Según la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación Básica- 

2010 

Objetivos educativos del año de Lengua y Literatura 

Comprender, analizar y producir guías turísticas con elementos descriptivos y 

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

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

lengua y objetivos comunicativos específicos para descubrir distintas 

particularidades textuales y valorar los diferentes textos de uso social; y 

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

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

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

y criticar desde la expresión artística. 

Indicadores esenciales  de evaluación 

5 

El niño luego de culminar el estudio de lengua y literatura estará en capacidad 

de:  

 Deduce el significado de palabras fonéticamente similares de acuerdo 

con el contexto en una descripción oral. 

 Escucha e identifica las relaciones que se establecen en una  

comparación. 
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 Refiere de manera oral un clasificado al identificar la información que se 

va a decir y al articular con claridad los sonidos. 

 Analiza las guías turísticas extrayendo ideas descriptivas y 

estableciendo comparaciones con criterios específicos. 

 Investiga los paratextos de las páginas amarillas y localiza con rapidez la 

información solicitada. 

 Utiliza el abecedario para ubicar información en la guía telefónica  y en 

el diccionario. 

 Ordena la información que aparece en un clasificado mediante  un 

esquema. 

 Escribe una guía turística estructurando ideas con elementos 

descriptivos y comparativos, y respetando las propiedades del texto. 

 Usa artículos, sustantivos, adjetivos, pronombres, signos de puntuación, 

reglas ortográficas y oraciones en los textos que escribe. 

 Comprende y reconoce en una fábula los elementos básicos que  la 

conforman. 

 Escribe una fábula en la que se reconoce la estructura de este tipo de 

texto. 

 Identifica en un cuento la estructura y los elementos que lo  constituyen. 

Objetivos educativos del año de Matemáticas 

 

 Los objetivos que propone alcanzar el área de matemáticas son los 

siguientes: Reconocer, explicar y construir patrones numéricos 

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

de división y fomentar la comprensión de modelos matemáticos. 

 Integrar concretamente el concepto de número a través de actividades 

de contar, ordenar, comparar, medir, estimar y calcular cantidades de 

objetos con los números del 0 al 9 999, para poder vincular sus 

actividades cotidianas con el quehacer matemático. 
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 Aplicar estrategias de conteo y procedimientos de cálculos de suma, 

resta y multiplicación con números del 0 al 9 999, para resolver 

problemas de la vida cotidiana de su entorno.  

 Reconocer y comparar cuadrados y rectángulos, sus elementos y sus 

propiedades como conceptos matemáticos, en los objetos del entorno, 

de lugares históricos, turísticos y bienes naturales para una mejor 

comprensión del espacio que lo rodea.  

 Medir y estimar tiempos, longitudes (especialmente perímetros de 

cuadrados y rectángulos), capacidades y peso con medidas y unidades 

convencionales de los objetos de su entorno inmediato, para una mejor 

comprensión del espacio y del tiempo cotidianos.  

 Comprender, expresar y representar informaciones del entorno  

inmediato en diagramas de barras, para potenciar el pensamiento lógico 

matemático y la solución de problemas cotidianos. 

Indicadores esenciales de evaluación  

 Construye patrones numéricos con el uso de la suma, la resta y la 

multiplicación. 

 Reconoce pares ordenados y los relaciona con la correspondencia de 

conjuntos. 

 Escribe, lee, ordena, cuenta y representa números naturales de hasta 

cuatro dígitos. 

 Reconoce el valor posicional de los dígitos de un número de hasta 

cuatro cifras. 

 Resuelve problemas que involucran suma, resta y multiplicación con 

números de hasta cuatro cifras. 

 Multiplica números naturales por 10, 100 y 1 000. 

 Reconoce y clasifica ángulos en rectos, agudos y obtusos. 

 Estima, mide y calcula el perímetro de cuadrados y de rectángulos. 

 Realiza conversiones simples del metro a sus submúltiplos. 
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 Estima y mide con unidades usuales de peso y de capacidad. 

 Realiza conversiones simples entre unidades de tiempo (días, horas, 

minutos). 

 Usa y representa cantidades monetarias para resolver problemas 

cotidianos. 

 Recolecta, representa e interpreta datos estadísticos en diagramas de 

barras. 

 

ENSEÑANZA 

Según castellanos y otros(2007)“la organización del proceso de enseñanza se 

realiza en relación a las concepciones que se tenga sobre el aprendizaje 

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

fines en esta parte se encuentran el enseñante y el aprendiz, cumpliendo cada 

uno de sus fines 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, incluso algunos enfoques consideran que no es necesario hablar 

de 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 de esta cultura en los 

alumnos, es el responsable de secuenciar, dosificar, flexibilizar, con la finalidad 

que se produzcan aprendizajes. En esta parte es importante ubicar algunos 

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

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

responsabilidad de organizar los procesos de enseñanza para obtener los 
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aprendizajes propuestos. En esta discusión es que deben estar presentes los 

postulados de las teorías del aprendizaje y los principios didácticos específicos 

a las aéreas del conocimiento. 

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 cargo social, que se organiza a 

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

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

finalidad de formar una personalidad integral y autodeterminada, capaz de 

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

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

realmente está diseñado las diferentes situaciones en la que sus estudiantes 

desarrollan sus acciones de aprendizaje. En un 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) (Proyecto 

2010) 

EL APRENDIZAJE HUMANO  

Desde el Enfoque Histórico Cultural, se considera que: 

 El aprendizaje no existe al margen de las relaciones sociales  

 El aprendizaje no ocurre fuera del desarrollo próximo.  

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

amplio precede o conduce al 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 
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de la interacción de otras personas, cambios relativamente duraderos y 

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

como persona. 

Según Vygotsky se aprende primero en contacto con las relaciones sociales y 

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

proceso integrando las nuevas competencias a la estructura cognitiva. 

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

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

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

posibilidad de influir en el mayor desarrollo cognitivo del alumno. 

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

por Vygotsky, 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 (proyecto 

2010) 

EDUCACIÓN, APRENDIZAJE Y DESARROLLO 

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

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

la vida humana, conformando una unidad dialéctica. 

La educación constituye un proceso social complejo e histórico concreto en el 

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

por el ser humano.         
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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 

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

superen las metas ya logradas (CASTELLANOS 2007). 

Se reconoce entonces, siguiendo a Vygotsky, 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 

próximo o potencial, y por lo tanto, los progresivos niveles de desarrollo del 

sujeto (Proyecto 2010) 

LOS ELEMENTOS DEL PLAN DE CLASE COMO SISTEMA 

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

algunos elementos referenciales que aproximan los componentes centrales en 

un  plan de clase, válido en escenarios educativos de la Educación Básica. Sin 

lugar a dudas, planteamos aproximaciones que pueden desarrollarse en 

contextos diferentes, lo que equivale a plantear flexibilidad y posibilidad de 

transferir. También es necesario precisar que no se trata 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 enriqueciendo 

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

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

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

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

encontramos. El problema como punto de partida, los objetivos o propósitos, 

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

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

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

de la personalidad de los y las alumnas. 

DESTREZAS Y HABILIDADES 

Según LÓPEZ, Reyes Alex (2006) La palabra destreza se construye por 

substantivación del adjetivo diestro. Una persona diestra en el sentido estricto 

de la palabra es una persona cuyo dominio reside en el uso de la mano 

derecha. «Diestro» tiene también la acepción de referirse a toda persona que 

manipula objetos con gran habilidad.  

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. 

 

Las habilidades son acciones que el sujeto desarrolla sobre el conocimiento, 

pero de forma casi siempre complejas y que por tanto, siempre no están al 

nivel de comprensión de quien las ejecuta y dirige. 

 

Eso infiere que las destrezas de pensamiento son más sencillas como método 

de aprendizaje en los escolares, desde los primeros grados de la enseñanza 

elemental hasta la universidad, lo que les permitiría al escolar apropiarse 

primero de un conocimiento elemental con cierto rasgo de crítica hasta llegar al 

pensamiento crítico, ya definido y elaborado en la medida que cursa los 
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diferentes niveles de estudio, por el que pasa todo estudiante en cada 

currículum de enseñanza; el desarrollo de las destrezas de pensamiento 

permitiría a educandos y educadores ir creciendo en su pensamiento y la lógica 

compleja del conocimiento, ya que operaciones y acciones se complementan, 

pero no son iguales en sus rangos de ejecución, ni conceptual. 

 

Destrezas: destrezas de percibir, observar y recordar, comparar y contrastar, 

organizar datos, Ordenar, agrupar, rotular, clasificar, destrezas de Inferir, ir más 

allá de los datos, Interpretar, señalar causas y efectos ,Hacer generalizaciones, 

hacer predicciones ,Reconocer supuestos, reconocer puntos de vista. 

 

Habilidades 

Es el grado de competencia de un sujeto concreto frente a un objetivo 

determinado. Es decir, en el momento en el que se alcanza el objetivo 

propuesto en la habilidad. Se considera como a una aptitud innata o 

desarrollada o varias de estas, y al grado de mejora que se consiga a esta/s 

mediante la práctica, se le denomina talento. Es la destreza para ejecutar una 

cosa o capacidad y disposición para negociar y conseguir los objetivos a través 

de unos hechos en relación con las personas, bien a título individual o bien en 

grupo. 

Habilidades Intelectuales: 

Son aquellas en que se potencia la retención de información, aprendizaje, 

análisis, evaluación, manejo de la conceptualización, etc.  

Habilidad para entender a los demás a través de observar, comprender y 

escuchar a los demás; percibe con mayor facilidad el tono y los gestos que 

expresan un sentir. Darse a entender por los demás, expresando sus 

sentimientos tanto positivos como negativos en una gran variedad de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Competencia_(aprendizaje)
http://es.wikipedia.org/wiki/Aptitud
http://es.wikipedia.org/wiki/Innata
http://es.wikipedia.org/wiki/Talento_(aptitud)
http://es.wikipedia.org/wiki/Destreza
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situaciones, sin producir conflictos. Son aquellas características necesarias en 

áreas de la negociación, motivación, liderazgo, control y estudio psicológico, 

entre otros.  

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS  

Según DÍAZ, Gonzales Aurea (2010) Las estrategias metodológicas permiten 

identificar principios, criterios y procedimientos que configuran la forma de 

actuar del docente en relación con la programación, implementación y 

evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje. En el nivel inicial, la 

responsabilidad educativa del educador o la educadora es compartida con los 

niños y las niñas que atienden, así con las familias y persona de la comunidad 

que se involucren en la experiencia educativa. 

La participación de las educadoras y los educadores se expresa en la 

cotidianidad de la expresión al organizar propósitos, estrategias y actividades.  

Las educadoras y educadores aportan sus saberes, experiencia, concesiones y 

emociones que son los que determinar su accionar en el nivel y que 

constituyen su intervención educativa. 

Estrategias metodológicas que permiten en Matemáticas 

Dado que el conocimiento matemático es dinámico, hablar de estrategias 

implica ser creativo para elegir entre varias vías la más adecuada o inventar 

otras nuevas para responder a una situación. El uso de una estrategia implica 

el dominio de la estructura conceptual, así como grandes dosis de creatividad e 

imaginación, que permitan descubrir nuevas relaciones o nuevos sentidos en 

relaciones ya conocidas. Entre las estrategias más utilizadas por los 

estudiantes en la educación básica se encuentran la estimación, la 

aproximación, la elaboración de modelos, la construcción de tablas, la 

búsqueda de patrones y regularidades, la simplificación de tareas difíciles, la 

comprobación y el establecimiento de conjeturas.(Publicado por LÓPEZ, Olga 

Sofía 2009) 
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Estrategias metodológicas que permiten en Lengua y Literatura 

Según exige la LOCE (2009) (Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza), 

para impulsar la mejora de la enseñanza y la calidad de los aprendizajes. Los 

procesos de enseñanza aprendizaje a través de la intervención basada en 

cambios de estrategias cognitivas que mejoren el lenguaje escrito; analizar las 

características de los grupos teniendo en cuenta las variables de rendimiento y 

motivación; e incrementar la reflexión sobre la práctica docente y búsqueda de 

alternativas metodológicas y organizativas que mejoren aquellos procesos 

detectados como deficitarios en el alumnado. La metodología es activa y 

participativa, desarrollada en grupos flexibles para facilitar la respuesta 

educativa más ajustada a los criterios de atención a la diversidad y 

personalización de la educación. Las actividades son de iniciación, de 

exploración, de integración y creación, de fijación y transferencia y de 

aplicación. Consisten en ejercicios de lectura comentada; realización de fichas 

y láminas de estimulación oral; narraciones orales y escritas; análisis de 

estructuras gramaticales; resúmenes; correcciones; realización de  fichas de 

lectura de los libros obligatorios; y redacción de cuentos, cartas, recetas, etc. 

La evaluación valora la consecución de los objetivos, las estrategias 

aprendidas en el lenguaje oral y escrito. (JIMÉNEZ, Santiago et tal, Madrid 

2008. 

e. OBJETIVOS 

General: 

Aplicar estrategias metodológicas que permitan el desarrollo de destrezas 

básicas en Matemática y lengua y Literatura en niñas y niños del 4° año de 

Educación Básica que asisten al programa” Caminemos Juntos” del barrio” 

Víctor Emilio Valdivieso”. 
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Específicos: 

 Fundamentar teóricamente las estrategias metodológicas que permiten 

desarrollar de manera pertinente destrezas en lengua y Literatura  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. 

Para la fundamentación teórica de las estrategias, se revisarán inicialmente las 

destrezas que tienen mayores niveles de dificultad, frente a ellas se revisarán 

referentes teóricos que permitan su comprensión y luego se profundizará en las 

estrategias metodológicas que permitan mejorar los niveles de desarrollo tanto 

en matemáticas como en lengua y literatura. El resultado para este objetivo es 

un documento donde se detalle: las estrategias metodológicas, la o las 

destrezas que permite desarrollar, los procedimientos a seguir y los materiales 

y espacios a utilizar, detalladas tanto para matemáticas 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 
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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 matemáticas (Anexo 1: Matriz de destrezas  objeto 

de intervención) 

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

destreza a intervenir, y sus correspondientes estrategias metodológicas (Anexo 

2: Matriz de relación entre destrezas y estrategias metodológicas) 

Luego se organizará el sistema de clases donde las estrategias respectivas se 

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

estimen necesarias, dependiendo de los niveles de avances de las y los 

alumnos y de los reajusten que se deban hacer atendiendo a diversidad en 

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

las estrategias metodológicas pertinentes en cada una de las etapas del 

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

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

organizarán de manera detallada las Destrezas, indicadores, instrumentos, y 

las escalas de valoración  de forma cualitativa y cuantitativa (Anexo 4: Matriz 

de organización de la evacuación final de intervención) 

Luego, para la presentación de resultados, se establecerá una comparación 

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

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

resultado, aquellas que aportaron medianamente y aquellas que aportaron muy 

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

estrategias metodológicas). 
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g. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

Ingreso 550$ 

Gastos:  

Fotocopias 100$ 

 

Bibliografía especializada 

 

50$ 

Movilización 100$ 

Material didáctico 100$ 

Alimentación  200$ 

 

FINANCIAMIENTO 

Los gastos de la intervención es financiada por el participante de  la 

investigación. 
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h. Cronograma 

Tiempo 

 

actividad

es 

2010 2011 

Novie

mbre 

diciemb

re 

enero febrero marzo abril Mayo junio julio Agost

o     

septie

mbre 

octubr

e 

novie

mbre 

diciem

bre 

                                                         

Elaboraci

ón del 

proyecto 

Presenta

ción e 

informe 

de 

pertinenci

a 

Desarroll

o del 

proyecto 

Elaboraci

ón del 

informe 

Presenta

ción del 

informe 

para 

revisión y 

calificació

n  

Incorpora

ción de 

sugerenci

as 

Sust. 

publica 

x 

 

 

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

x 

 

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 

 

Estrategias metodológicas alternativas  
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Anexo 3: Matriz para la organización del sistema de clase 

Área: 

Tema de clase: 

Fecha: 

 

Destrezas 

 

 

 

Conocimiento Proceso didáctico 

(estrategias 

metodológicas) 

Recursos 

 

 

 

 

Indicadores 

de 

evaluación 

 

 

  Conocimientos 

previos. Desarrollo 

de la destreza. 

Evaluación del 

nivel de avance. 
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Anexo 4: Matriz de comparación de niveles de desarrollo y valoración de 

estrategias metodológicas. 

Destrezas Nivel de 

desarrollo al 

iniciar la 

intervención 

Nivel de 

desarrollo al 

finalizar la 

intervención 

Porcentaje de 

avance en el 

desarrollo 

Validación de 

estrategias 

    Mayor : 

Mediano: 

Poco: 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


